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Sintesis del óxido de cobre nanoestructurado asistida con irradiación
gamma o ultrasonido y sus propiedades antimicrobianas
Synthesis of nanostructured copper oxide assisted with Gamma or
ultrasound irradiation and its antimicrobial properties
Kety León1, Alcides López1,2, Javier Gago1, José Solís1,2*
1

División de Materiales, Dirección de Investigación y Desarrollo, Instituto Peruano de Energía Nuclear. Av
Canadá 1470, San Borja
2
Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Ingeniería. Av. Túpac Amaru 210, Rímac.

RESUMEN
Se han sintetizado nanopartículas de óxido de cobre (CuO) mediante irradiación gamma o ultrasonido. La actividad
antimicrobiana de las nanopartículas de CuO se determinaron mediante el método de excavación en placa cultivo, con 3
cepas microbianas: Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922 y Pseudomonas aeruginosa
7
ATCC 27853. La concentración bacteriana inicial fue 1x10 UFC / mL, y fueron sembradas sobre Agar Muller Hinton e
incubadas a 37ºC por 24 h. Las nanopartículas de CuO obtenidas mediante ultrasonido son nanoesferas con una mayor
actividad antimicrobiana para la bacteria S. aureus que para E. coli y sin actividad frente a P. aeruginosa; mientras que
las nanopartículas de CuO obtenidas con radiación gamma con una dosis de 8 kGy tienen actividades antimicrobianas
similares para S. aureus y E. coli y las obtenidas a dosis de 15 y 25 kGy solo tienen actividad antimicrobiana frente a E.
coli.
Descriptores: Nanopartículas, actividad antimicrobiana, sonoquímica, radiación gamma

ABSTRACT
Copper oxide (CuO) nanoparticles have been synthesized using gamma irradiation or ultrasound. The antimicrobial
activity of CuO nanoparticles was determined by excavation method in plate culture in three microbial strains:
Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922 and Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. The
7
initial bacterial concentration was 1x10 CFU / mL and seeded onto Muller Hinton Agar and incubated at 37 °C for 24 h.
The CuO nanoparticles obtained by ultrasound are nanospheres with a higher antimicrobial activity for S. aureus than for
E. coli and no activity against P. aeruginosa, while CuO nanoparticles obtained by gamma irradiation with a dose of 8 kGy
have antimicrobial activity similar to S. aureus and E. coli and those obtained at doses of 15 and 25 kGy only have
antimicrobial activity against E. coli.
Keywords: Nanoparticles, antimicrobial activity, sonochemistry, gamma radiation

INTRODUCCIÓN
Desde la antigüedad, el cobre se ha usado en la
fabricación de recipientes y en la desinfección
natural del agua para prevenir la propagación de
enfermedades. Posteriormente, los científicos han
tratado
de
aprovechar
estas
propiedades
antimicrobianas para su empleo en medicinas,
productos de higiene oral, antisépticos, instrumentos
médicos, textiles, etc.
Durante muchos años se han estudiado los
mecanismos químico-moleculares responsables de
los
procesos
antimicrobianos
del
cobre,
encontrándose que niveles elevados de cobre dentro
de la célula producen estrés oxidativo y la

generación de peróxido de hidrógeno, bajo estas
condiciones, el cobre participa en la llamada
reacción química Fenton, que causa daño oxidante a
la célula. De otro lado, el exceso de cobre reduce la
integridad de la membrana de los microbios
produciendo fuga de nutrientes esenciales como el
potasio y glutamato, inhibiendo su crecimiento.
Así como el cobre es necesario para muchas
funciones de las proteínas, en una situación de
exceso, el cobre se liga a las proteínas que no lo
requieren para su funcionamiento, lo que lleva a una
pérdida de funciones proteicas y/o a un colapso de
éstas en proporciones disfuncionales.
La impregnación de nanopartículas de óxido de
cobre en las fibras textiles hace posible la

3

4

Volumen 8, número 1, enero 2011

producción de una nueva generación de textiles
antimicrobianos que usan procesos innovativos en la
fijación de nanopartículas en las fibras. Estas
nanopartículas alteran la superficie de la fibra y le
imparten la función antimicrobiana. Las telas
fabricadas con estas fibras funcionalizadas pueden
usarse para el tratamiento de heridas y aplicaciones
médicas en hospitales y otros lugares donde la
presencia de bacterias es un peligro [1,2,3].
En la actualidad, el estudio y preparación de
nanopartículas metálicas son de mucho interés en
investigación y tecnología de materiales, ya que sus
propiedades, como la conductividad eléctrica, la
dureza, el área superficial activa, la reactividad
química
y
actividad
biológica
cambian
drásticamente.
El efecto bactericida de nanopartículas metálicas
(Ag, Cu) y óxidos (ZnO, CuO) se debe en gran parte
a su tamaño y a la razón superficie-volumen mayor
que las partículas micrométricas tienen.
Estas características y el efecto debido al
desprendimiento de iones metálicos le permiten
interactuar con las membranas de las bacterias [4, 5,
6, 7]. Existen numerosas técnicas para la
preparación de nanopartículas de metales, tales
como
la
reducción
química,
fotoquímica,
electroquímica, sonoquímica, radiación ionizante,
etc.[8]. Los procesos por radiación ionizante y
sonoquímicos son ventajosos porque son procesos
simples, limpios y seguros, estos métodos también
permiten obtener
nanopartículas de forma
reproducible, de alta pureza y estabilidad.
Las radiaciones ionizantes, entran en interacción
con la materia, colisionando con los átomos que la
constituyen, al atravesar su ambiente atómico. Los
efectos que se pueden producir son: ionización y la
excitación.
La ionización, ocurre cuando se rompen enlaces
químicos y sacan al electrón de sus “órbitas”
quedando libre con carga negativa, de esta forma el
átomo queda cargado positivamente y así se forma
lo que se llama par iónico; la excitación ocurre
cuando un electrón salta de una “órbita” ó nivel de
energía a un nivel superior, para después volver a
su órbita o nivel inicial , emitiendo energía en el
transcurso del proceso en forma de radiación
electromagnética, las cuales interaccionan con la
materia colisionando con las capas electrónicas de
los átomos con los que se cruzan, perdiendo muy
lentamente su energía, por lo que pueden atravesar
grandes distancias. Su energía es variable, pero en
general puede atravesar cientos de metros en el
aire.

En el método sonoquímico, las moléculas
experimentan una reacción química debido a la
cavitación producida por el ultrasonido de gran
intensidad (20 kHz-10 MHz). El fenómeno principal
en este proceso es la creación, crecimiento y
colapso de una burbuja que se forma en el líquido.
La etapa que conduce al crecimiento de la burbuja
se produce a través de la difusión de vapor de soluto
en el volumen de la burbuja.
La sonoquímica se utiliza generalmente para
sintetizar y producir una capa fina, homogénea y
nanoestructurada en la superficie de los materiales
cerámicos y poliméricos, las que están ancladas a la
superficie
mediante
enlaces
químicos
o
interacciones físico-químicas con el sustrato [9-12].
EXPERIMENTAL
Síntesis de nanopartículas de CuO por radiación
gamma.
Se preparó una solución de sulfato de cobre
pentahidratado
0.005M
en
una
solución
hidroalcohólica, se añadió gotas de amoníaco,
homogenizándolos finalmente. Se empacaron las
soluciones en bolsas de polietileno de baja densidad
y se irradiaron en un equipo Gammacel 220 Exel
con fuente de Co60 con una tasa de dosis de 5.72
kGy/h, a dosis de 8, 15, 25 y 40 kGy.
Luego del proceso se centrifugó la solución irradiada
a 5000 rpm por 10 min para realizar los análisis por
microscopía, difracción de rayos X y microbiológicos.
Síntesis de nanopartículas de CuO por método
sonoquímico
Se preparó la solución de sulfato de cobre 0.005M,
en una solución hidroalcohólica después del cual se
le aplicó ultra sonido en una cubeta ultrasónica
marca Branson Modelo MT 1510 (42 kHz, 75W)
adquiriendo inicialmente un color verde azulado; a
los 5 min de la reacción se añadió una solución de
amoniaco produciéndose un oscurecimiento a
medida que el tiempo de sonicación se
incrementaba, enturbiándose luego con un polvo
marrón.
Luego del proceso se centrifugó la solución sonicada
a 5000 rpm por 10 min para realizar los análisis por
microscopía, difracción y microbiológicos.
Estudio de la morfología.
La morfología y la cristalinidad de las nanopartículas
de CuO fueron caracterizadas utilizando un
microscopio Electrónico de Transmisión (MET)
Phillips EM 400 operando a 80 kV, un microscopio
Electrónico de Barrido (MEB) Philips 505, un
Microscopio de Fuerza Atómica (AFM) Nanosurf
EASY SCAN 2 AFM System, un difractómetro de
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Rayos X marca Rigaku, modelo Miniflex con fuente
de Cu.
Evaluación de la actividad antimicrobiana
Para la determinación de la actividad antimicrobiana
de las muestras obtenidas por radiación gamma y
sonoquímica se empleó el método de excavación
placa cultivo, método que es una modificación de la
técnica cilindro placa cultivo de la Farmacopea
Americana USP 32; se fundamenta en la inhibición
del crecimiento bacteriano mediante la difusión del
principio activo en un medio de cultivo sólido, el
mismo que se evidencia con la formación de zonas
claras o halos de inhibición.
El inóculo se preparó con una turbidez equivalente a
0,5 de la escala de MacFarland (1x107 UFC/mL). Se
sembró 1mL de inóculo en 100mL de agar Muller
Hinton, se homogenizó y plaqueó. Se excavaron
hoyos en el medio de cultivo y se sembró
aproximadamente 50µL de las muestras de óxido de
cobre, finalmente se incubó a 37ºC por 24 h.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Caracterización microestructural y cristalina
En la Figura 1 se muestra el esquema tridimensional
de la estructura cristalina del CuO, para las muestras
obtenidas por radiación gamma, en el análisis
morfológico por MEB (figura 2) se observan placas
de 2 micras y granos esferoidales de 1 micra, se
observa también que la población de placas se
incrementa con el aumento de la dosis, en el análisis
morfológico por MET (figura 3) se han observado
nanopartículas entre 20 y 100 nm, mediante la
Difracción Electrónica de Área Selecta, esquina
superior de la figura 3, se ha encontrado la fase
cristalina del CuO.

Figura 1: Esquema 3D de la estructura cristalina del
CuO.

Figura 2: Micrografías MEB de nanopartículas de
óxido de cobre obtenidas por radiación gamma a las
dosis de 8 y 25 kGy

Figura 3: Micrografias MET de partículas de CuO
impregnadas en tejidos de algodón.
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Figura 4: Patrones de difracción de rayos X correspondientes al CuO y Cu4SO4(OH)6
obtenidos por ultrasonido y radiación gamma a las dosis de 8, 15, 25 y 40kGy.
Para el caso de las muestras tratadas por radiación
gamma, el análisis por difracción de rayos X revela
2 fases: el CuO y el Cu4SO4(OH)6 las dosis de
radiación gamma fueron de 8, 15 y 25kGy (ver
figura 4).
El análisis por difracción de rayos X en el caso de
las muestras sintetizadas por la técnica
sonoquímica evidenciaron la presencia de picos
característicos de óxido de cobre(II).
Por AFM solo se alcanza a resolver la aglomeración
del CuO (figura 5).

radiación gamma, presentan una importante
actividad antimicrobiana frente a S. aureus y E. coli.
Mientras que para dosis de 25 kGy, se observa la
formación de óxido de cobre pero en este caso la
actividad antimicrobiana disminuye probablemente
debido a la formación de placas en mayor cantidad.
25kGy
15kGy

8kGy

S. aureus

25kGy

15kGy

8kGy

E. coli

Figura
6:
Actividad
antimicrobiana
de
nanopartículas de óxido de cobre obtenidas por
radiación gamma.

Figura 5: Análisis por AFM, se aprecia la naturaleza
microestructurada del material obtenido por técnica
sonoquímica.
Actividad antimicrobiana
Se ha podido observar que las nanopartículas
sintetizadas mediante dosis de 8 y 15 kGy de

S. aureus

E. coli

Figura
7:
Actividad
antimicrobiana
de
nanopartículas de óxido de cobre obtenidas por
técnica
sonoquímica
para
diferentes
concentraciones de CuO.
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Las nanopartículas de óxido de cobre obtenidas por
el proceso sonoquímico presentan importante
actividad antimicrobiana frente a S. aureus y E. coli.
Al medir la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI)
se observa que el CMI para S. aureus es de
2.5mg/mL, mientras que para E. coli es de 5mg/mL.
CONCLUSIONES
Se ha observado que las nanopartículas de óxido
de cobre (CuO) sintetizadas mediante radiación
gamma y ultrasonido presentan
actividad
antimicrobiana frente a las cepas microbianas:
Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia
coli ATCC 25922.
Las nanopartículas de óxido de cobre obtenidas
mediante ultrasonido presentan formas de
nanoesferas con una mayor actividad antimicrobiana
para la bacteria S. aureus que para E. coli y sin
actividad frente a P. aeruginosa; mientras que las
nanopartículas de óxido de cobre obtenidas por
radiación gamma con una dosis de 8 kGy presentan
actividades antimicrobianas similares para S. aureus
y E. coli y las obtenidas a dosis de 15 y 25 kGy solo
tienen actividad antimicrobiana frente a E. coli. La
morfología del oxido de cobre es muy importante
para mostrar el efecto bactericida debido a que se
observa que al aumentar la dosis se tiene que la
densidad de los granos esferoidales de CuO
disminuye y las placas incrementan su tamaño;
mientras el CuO obtenidas por sonicación consta de
nanopartículas.
Tanto las técnicas mediante radiación gamma y
ultrasonido para la síntesis del CuO, han mostrado
ser buenas para aplicaciones antibacterianas, lo que
amplia el campo de dichas aplicaciones y quedando
abierta la posibilidad de hacer mejoras en la
eficiencia antibacteriana.
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Reciclaje de PET: Evaluación de la eficiencia de separación del
contaminante PVC
PET recycling: Evaluation of the efficiency of contaminant separation
PVC
Anie Karina da Rosa Oliveira, Carlos Henrique Michelin Beraldo y Ruth Marlene Campomanes Santana
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Av. Bento Gonçalves 9500, Agronomia, Porto Alegre, Brasil

RESUMEN
Uno de los plásticos convencionales más utilizados por la sociedad es el PET (polietileno tereftalato), ampliamente
utilizado en la producción de botellas para bebidas carbonatadas y de agua mineral. Otro plástico que también es
utilizado para esa aplicación, pero en menor cantidad es el PVC, (policloruro de vinilo). El reciclaje de polímeros es
importante y ventajosa pero existen también desventajas como el gran volumen de residuo generado y el agotamiento de
los rellenos sanitarios, entre otros. Existen diversas técnicas de separación de materiales poliméricos, siendo el más
usado, la separación por diferencia de densidades (gravedad) pues es uno de los métodos más fáciles y barato de ser
aplicado; el gran problema de ese método es la separación de materiales con densidades semejantes, como es el caso
3
del PET y PVC, entre 1,30-1,37 g/cm imposibilitando la separación de los mismos por esa técnica. El gran problema es
la contaminación de PVC en el PET, pues ocasiona manchas en el PET transparente así como su degradación. En este
sentido, el objetivo de este estudio es determinar una metodología más eficiente y viable económicamente de separación
de PVC en PET a través del método de flotación. El primer paso fue tratar las muestras con solución alcalina de NaOH
o
o
en temperaturas de 25 C y 80 C (tratatamento termoquímico), con el objetivo de modificar la superfície del PET, y con
esto aumentar a su energia superfícial (ES). Para la determinación de la ES fueron realizadas las medidas de ángulo de
contacto usando un goniómetro y en el ensayo de flotación fueron utilizadas soluciones de tensoativo MIBC y en
diferentes pHs. Resultados de las condiciones de tratamiento termoquímico mostraron que la solución con 1% de NaOH
o
y temperatura de 80 C fue la que presentó mayores ES en la superficie del PET. En relación a la separación del PVC
por flotación, los resultados mostraron que el medio más eficiente de separación es el básico, llegando a alcanzar un
85% de separación de PVC en solución de tensoactivo de 0,25% y de 87% en solución de tensoactivo de 0,50%.
Descriptores: PET, PVC, resíduo plástico, reciclaje, separación, tratamiento químico.

ABSTRACT
One of plastics conventional but used by the society is the PET (tereftalato polythene), widely used in the production of
bottles for carbonated drinks and mineral water. Another plastic that also is used for that application, but in smaller
amount is the PVC, (vinyl polychloride). The polymer recycling is important and advantageous, but it also exists
disadvantages like the great volume of generated remainder, exhaustion of the sanitary fillings, among others. Diverse
techniques of separation of polymeric materials exist, being the most used, the separation by difference of densidades
(gravity), due to that is one of the methods but easy and cheap to be applied, the great problem of that method is the
separation of materials with similar densidades, as it is the case of PET and PVC, between 1.30-1.37 g/cm3 disabling the
separation of the same by that technique. The great problem is the contamination from PVC in the PET due to that it
causes spots in the PET transparent as well its degradation. In this sense, the objective of that study is to determine the
most efficient and economically viable methodology of separation from PVC in PET through flotation method. The first
step was the treatment of the samples with alkaline solution of NaOH, 1.0 and 4.0% in mass, at temperatures of 25oC
and 80oC, and times of treatment of 15 and 30 minutes. For the determination of the surface energy was realised the
measures of contact angle using a goniometer. In the flotation test, solutions of MIBC of 0.25 and 0.5% were used and
different pHs (acid, basic and neutral). Results of the conditions of thermo-chemical treatment showed that the solution
o
with 1% of NaOH and 80 C was the one that presented higher surface energies in the surface of the PET. In relation to
the separation of the PVC by flotation, results showed that the condition more efficient was the basic, getting to reach a
85% of separation of PVC in solution of tensoactivo of 0.25% and 87% in solution of tensoactivo of 0.50%.
Keywords: PET, PVC, plastic waste, recycling, separation, chemical treatment
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INTRODUCCIÓN
Desde el descubrimiento del plástico, este material
es cada vez más utilizado para diversas
aplicaciones, desde embalajes simples para
alimentos hasta materiales de construcción civil asi
como en materiales compósitos de alto desempeño.
varios tipos de materiales poliméricos se encuentran
presentes en nuestro dia-a-dia, tales como el PP
(polipropileno), PEAD (polietileno de alta densidad),
PEBD (polietileno de baja densidad), PS
(poliestireno), PVC (policloruro de vinil), PET
(politereftalato de etileno) entre otros.
Las ventajas son grandes en la utilización de
material plástico, de entre ellas estan: baja densidad,
elevada protección y vida útil del producto
almacenado. Por otro lado, asi como en cualquier
situación, existen también algunas desventajas tales
como: gran volumen de residuos, agotamiento de los
rellenos sanitarios, entre los más importantes.
La creciente utilización de materiales poliméricos,
genera una elevada cantidad de residuos y por
consecuencia causa daños al medio ambiente que
son inherentes a su descarte no racional, tornándose
una gran preocupación mundial. La falta de hábitos
de separación de los residuos post-consumo de la
sociedad moderna y la falta de políticas que visen la
reutilización y reciclaje de residuos poliméricos ha
contribuido mucho para el agravamiento de este
problema.
En los últimos años es posible identificar algunas
actitudes referentes a mejorías en este sector, tales
como estudios referentes a las técnicas innovadoras
de reciclaje y el empeño de universidades e
industrias en esa área [1,2]. Lo que ha motivado
industrias y universidades a aplicar sus esfuerzos en
la reciclaje, en grande parte es el costo /beneficio
que esto puede traer como retorno. Así como la
rentabilidad, la reciclaje también puede traer
beneficios socio-económicos, tales como: mejorías
en la calidad de vida de la población, generación de
la renta, atenuación de problemas ambientales y
economía de recursos naturales, entre otros [1]. El
Brasil está entre los países que más reciclan
materiales poliméricos en el mundo, solo pierde
frente a los países europeos como Alemania,
Bélgica, Suiza, Checoeslovaquia, Noruega, Suecia y
Austria [3,4].
El gran problema de los residuos poliméricos es el
elevado tiempo que llevan para descomponerse
permaneciendo por muchos años en la naturaleza,
agravando
los
problemas
ambientales
y

disminuyendo la vida útil de los rellenos sanitarios
[5].
Normalmente las tres formas de reducir los resíduos
plásticos son la reducción en la fuente, reutilización y
reciclaje de diferentes formas, incluyendo el reciclaje
energético. Esas iniciativas no acaban con el
problema del residuo, pero contribuyen para la
preservación del medio ambiente y evitando el
agotamiento de los rellenos sanitarios [6].
Para amenizar esa situación esta siendo utilizada la
práctica de los 3Rs: Reducir, Reutilizar y Reciclar,
esas actitudes contribuyen para disminuir la
utilización de la materia-prima directo de la fuente,
así como reducir también la utilización de fuentes
energéticas en la producción tanto de las resinas
virgenes como en el reprocesamiento de los
polímeros post-consumo [7].
El PET está entre los polímeros más encontrados en
el residuo sólido urbano (RSU). También los
polímeros como PP y PVC presentan mayor
producción en el Brasil, siendo utilizados como
materia-prima de productos acabados con vida útil
grande, normalmente estos son utilizados como
materiales para construcción civil [8]. Al contrario del
PET, que es utilizado principalmente en embalajes
tales como botellas de bebidas carbonatadas que
presentan un tiempo de vida útil corta, generando
así un gran volumen de ese residuo [4,9]. La gran
variedad de residuos poliméricos y su tiempo de
degradación relativamente grande hacen que ellos
se tornen a los villanos ambientales [7]. Para
solucionar este problema, lo ideal es utilizar un
reciclaje sistemático de los polímeros, eso minimiza
los impactos ambientales causados por esos
resíduos. Lo ideal es que todas las ciudades tengan
colecta selectiva y que la población adquiera el
hábito de separar los residuos que pueden ser
reciclados [10].
El reciclaje de materiales poliméricos post-consumo
tiene como características y al mismo tiempo
problemas, su contaminación (orgánica e inorgánica)
y también la heterogeneidad de estos materiales
debido a la gran variedad de materiales poliméricos
descartados. Para que el producto reciclado tenga
mejor aceptación en el mercado y menos problemas
en el reprocesamiento, se hace necesario la
remoción de las impurezas, así como la separación
de los diversos tipos de polímeros. Cuanto más puro
sea el residuo post-consumo, mejor será el valor del
producto final [11].
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Para agilizar la separación de los residuos
poliméricos, diversas son las técnicas que pueden
ser utilizadas para la separación y reciclaje de estos
materiales, tales como fluorescencia de rayos X,
lecho fluidizado, separación por infrarrojo, flotación
entre otros [12, 13]. Pero, el gran problema es que
algunos de esos métodos poseen un costo elevado
imposibilitando sus usos en empresas pequeñas. De
entre los diferentes métodos mencionados el que
posee menor costo es la separación por flotación, en
la cual normalmente son utilizados tanques con
agua, pero no todos los polímeros pueden ser
separados por este método, generalmente eso
ocurre en función de la diferencia de las densidades
entre los polímeros [14]. Siendo el caso del PET y
PVC, que poseen densidades semejantes, entre
1,33 y 1,37 g/cm3, lo que hace que ambos se
depositen en el fondo del tanque de flotación y por
consecuencia dificulte la separación de estos dos
polímeros [15].
La contaminación del PET por PVC causa
problemas en el futuro reprocesamiento de este,
pues la temperatura de procesamiento del PVC es
inferior a la del PET, lo que causa varios problemas
en el producto final (PET reciclado). De entre los
problemas están la presencia de manchas oscuras
en el PET reciclado, asi como la liberación de ácido
clorhídrico al ambiente de trabajo y el desgaste de
los equipos [16].
La dificultad de separación de residuos de PET y
PVC es uno de los grandes problemas de la
industria de reciclaje de PET, por lo tanto el objetivo
de este trabajo es desarrollar las condiciones más
eficientes de separación de PVC por el método de
flotación después de un tratamiento termo-químico
previo, para tornar la superfície de PET más hidrófila
lo que llevará a su hundimiento mientras que el PVC
más hidrofobito flotará.
METODOLOGÍA
Materiales
Para la realización de este estudio fueron utilizados
botellas de PET post-consumo transparente
proveniente de bebidas carbonatadas y de agua
mineral. Las botellas fueron cortadas en pedazos
pequeños de aproximadamente 8mm x 8mm (flakes)
con el auxilio de una tijera. El PVC utilizado fue
proveniente de blister de remedio y fueron también
cortados en forma de flakes.

(a)

(b)

Figura 1: Muestras de resíduo plástico post-consumo
(a) botellas de PET y (b) blister de PVC.
Tratamiento termo-químico
Las muestras de PET y PVC fueron sometidas a 8
condiciones
de
tratamiento
termo-químico
(soluciones de NaOH a diferentes concentraciones,
temperatura y tiempo) como mostrado en la Tabla 1,
para remoción de las impurezas contenidas en la
superficie de los flakes.
Tabla 1: Condiciones de tratamiento termo-químico
de los flakes de PET/PVC.
Muestra

NaOH
(% m/m)

Tiempo
del baño
(min)

Temperatura Temperatura
del baño
de secado
(°C)
(°C)

A1

1,0

15

25

80

A2

1,0

30

25

80

A3

1,0

15

80

80

A4

1,0

30

80

80

A5

4,0

15

25

80

A6

4,0

30

25

80

A7

4,0

15

80

80

A8

4,0

30

80

80

Para la realización del tratamiento químico fueron
sometidas cantidades conocidas de flakes de PET y
PVC para facilitar la visualización, en la siguiente
etapa de separación por flotación.
Después del tratamiento químico las muestras de
PET/PVC fueron enjuagadas en agua con pH~7,0 y
en la secuencia sometidas a los ensayos de
flotación, con excepción de las muestras utilizadas
para los ensayos de ángulo de contacto y energía
superficial, las cuales después del enjuague fueron
secadas por un período de 3 horas en estufa.
Para los ensayos de flotación fueron utilizados
soluciones de MIBC en las concentraciones de 0,25
e 0,50% con pH ácido, neutro y básico. Los flakes de
PET e PVC fueron colocados en estas soluciones y
con flujo de aire (para generación de burbujas).
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Caracterización
La determinación de la eficiencia de separación de
PVC fue a través de la cuantificación de los flakes de
PVC que flotaron y que fue realizada visualmente, ya
que las cantidades de flakes de PET y PVC en cada
muestra eran conocidas.
El otro grupo de muestras de PET e PVC tratadas y
secas fueron caracterizadas a través del análisis del
ángulo de contacto y determinación de la energia
superficial, para lo cual fue utilizado agua y diyodometano (CH2I2). Las medidas fueron hechas
con el goniómetro Ramé-Hart modelo 100-00,
conforme la norma ASTM D 724-89. Los valores del
ángulo de contacto fueron utilizados para calcular la
energía de superficie conforme la ecuación (a):
(a)
(Tp)
Donde es la energía total de superficie (Tt);
(Td) son las componentes polar y disperso de la
y
energía de superficie respectivamente [17].

PVC

(c)

PET

(d)

Figura 2: Gota de agua sobre substrato polimérico
tratados con solución de NaOH 1%, a 25°C y tiempo
de baño de: (a) PVC, 15 min; (b) PET 15 min; (c)
PVC, 30 min; y (d) PET, 30min.
En la Figura 3 son mostradas las imágenes de las
gotas de agua en los substratos de PVC y PET
después del tratamiento con solución de NaOH 4%,
por 30 minutos y con una mayor temperatura de
baño (80°C), donde también es observado que el
formato de la gota más esparcida es en la superfície
sólida correspondiente al PET.
PVC

(a)

PET

(b)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Ângulo de contacto
Para la evaluación de los cambios físicos en la
superficie del PET y PVC después del tratamiento
químico, en la Figura 2 son mostradas las imágenes
de gotas de agua en la superficie de las muestras
PET y PVC tratadas con solución de NaOH 1% y
temperatura de 25°C.
Se observa en las Figuras 2-a y 2-c que las
muestras de PVC son más hidrofóbicas que las de
PET debido al menor espallamiento de la gota de
agua sobre la superfície de la muestra cuando
comparado con el formato de las gotas en la
superfície de PET (Figuras 2-b y 2-d). Por lo tanto,
los ângulos de contacto de agua con la superfície de
PVC son mayores que las del PET.
PVC

(a)

PET

(b)

Figura 3: Gota de agua sobre substrato polimérico
tratados con solución de NaOH 4%, a 80°C y tiempo
de baño de: (a) PVC, 30 min; (b) PET 30 min.
Comparando las condiciones de tratamiento más
agresivo, en las Figuras 2-c y 2-d con las Figuras 3-a
y 3-b, obsérvase que el aumento de la concentración
de NaOH de 1% para 4% y de la temperatura de
25oC para 80oC influenció en la disminución del
ángulo de contacto de agua con la superfície
polimérica de ambos, pues es visualizado un mayor
esparcimiento de la gota. Resultado interesante que
puede estar indicando variaciones en la energia
superficial de la superfície del substrato polímérico.
En la Tabla 2 son mostrados los resultados de
ángulos de contacto formados entre los líquidos
usados (agua y CH2I2) y las superfícies de los
substratos tratados, donde todos los ângulos
formados con agua fueron superiores que con el
CH2I2. Se observa también que los ángulos
formados com agua con la superfície de PET fueron
generalmente inferiores al del PVC, resultados que
confirman las imágenes de las gotas de agua más
esparcidas sobre la superfície de PET de la Figuras
2-b, 2-d e 3-b.
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Tabla 2: Resultados de los ángulos de contacto de
los substratos de PET y PVC.
PET
(H2O)

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

PVC
(CH2I2)

80,9
78,2
77,1
74,1
77,1
79,7
72,4
80,8

41,2
38,8
37,9
37,7
42,4
39,8
43,1
40,5

(H2O)

(CH2I2)

88,0
80,1
80,3
81,7
86,0
85,0
93,0
87,9

44,6
45,9
45,9
52,2
58,4
65,8
60,8
60,3

Energia de superfície
Los resultados del ensayo de ángulo de contacto
fueron utilizados para la determinación de la energía
de superficie de los substratos evaluados conforme
están presentados en los resultados en la Figura 4.

Separación por flotación
La comprobacion final de que hubo variación de la
energia de superfície de los flakes de PET y PVC fue
determinada por los resultados obtenidos en el
ensayo de flotación, donde se confirman las
informaciones obtenidas en los ensayos de ángulo
de contacto y energía de superficie, los cuales
muestran que el PET después del tratamiento
químico se torna menos hidrofóbico que el PVC,
hecho que propicia la flotación del PVC y el PET
permanezca en el fondo del recipiente como es
mostrado en la Figura 5
En el proceso de flotación, la especie más
hidrofóbica fluctúa (PVC), pues esta presenta menor
energia superficial lo que favorece la separación por
flotación. Ya la especie menos hidrofóbica
(hidrofílica) se deposita en el fondo del recipiente por
presentar mayor energia de superfície.

Se observa que todas las muestras de PET tratadas
en las 8 condiciones (Tabla 1) presentaron una
energía superficial superior al del PVC, confirmando
los resultados de ángulo de contato, donde la
superficie de PVC es más hidrofóbica que del PET.
También se nota que el aumento de la concentración
de la solución de NaOH de 1 para 4% influenció en
el aumento de la diferencia de la energia superficial
entre ambos substratos (PET e PVC), aunque estos
valores sufrieron una disminución (A6, A7 y A8)
cuando comparados con las condiciones (A3 y A4),
resultados que pueden ser debidos a la degradación
que pueden haber sufrido las superficies de ambos
sustratos.
Energia superficial ( mJ/m 2)
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Figura 5: Flakes de PET y PVC de la condición A8
despues del ensayo de flotación en (a) agua y (b)
solución de MIBC, 0,5%.

50

Para la determinación de la eficiencia de separación
de PVC en el PET, fueron testados en dos
concentraciones del tensoactivo MIBC y variando el
pH de la solución.

45
40
35
30

PET

25

PVC

20
A1

A2

A3
A4
A5
A6
Substrato polimérico

A7

A8

Figura 4: Energía superfical de las muestras de PET
y PVC en las 8 condiciones de tratamiento termoquímico.

Los resultados de esta evaluación son mostrados en
la Figura 6, donde se observa que las mayores
eficiencias de separación de PVC por flotación es en
medio básico tanto para las concentraciones de
MIBC de 0,25 como 0,5%.
La mayor eficiencia de separación fue alcanzada con
la muestra A8 que fue tratada en solución de NaOH
4% a 80°C por 30 min y el ensayo de flotación
realizada en solución básica con concentración de
0,50% de MIBC como muestra la Figura 6-b.
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100

PVC separado(%)

90
80

pH ácido
pH neutro
pH básico

MIBC 0,25%

CONCLUSIONES

70
60
50
40
30
20
10
0
A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

Flakes de PET y PVC

(a)
100

PVC separado(%)

90
80

reactantes y menos energía pues el tratamiento es
realizado a temperatura ambiente (25°C).

pH ácido
pH neutro
pH básico

MIBC 0,50%

De los resultados obtenidos por flotación se observa
que el medio más eficiente de separación es el
básico, llegando a alcanzar un 85% de separación
de PVC en solución de tensoactivo de 0,25% y de
87% en solución de tensoactivo de 0,50%.

70
60
50
40
30
20
10
0
A1

A2

De los resultados obtenidos en este trabajo se
puede concluir que el tratamiento termo-químico
realizado con solución de 1% de NaOH y aumento
de la temperatura de 25oC para 80oC influenció
grandemente en los cambios de energia de
superfície de los substratos poliméricos evaluados,
tornando las superfícies menos hidrofóbicas (PET)
favoreciendo su separación con el PVC por flotación.
Siendo confirmados por los resultados de ángulo de
contacto y energía superficial, donde todas las
muestras de PVC presentan mayores ángulos de
contacto y por lo tanto menores energías de
superficie que las muestras de PET.

A3

A4

A5

A6

A7

A8

Flakes de PET y PVC

(b)

Figura 6: Eficiencia de separación de PVC por
flotación en funcion de pH de la solución de MIBC de
(a) 0,25% y (b) 0,5%.
Aunque la solución de tensoactivo de 0,5% de MIBC
obtuvo mejores resultados que el 0,25%, no
podemos dejar de considerar que en la solución de
0,25% de pH básico también fueron obtenidos
buenos resultados de flotación, como es el caso de
las muestras A2 (tratada en la solución de NaOH 1%
a 24°C por 30 min) en la cual fluctuó 77% del PVC y
así como en la muestra A6, que se obtuvo una 85%
de eficiencia de separación de PVC.
Pero como el objetivo de la investigación es
desarrollar un método fácil y económicamente viable
para ser utilizado en empresas pequeñas de
reciclaje de PET, se puede concluir que la mejor
condición es A2 en médio básico y con
concentración de tensoactivo de 0,25% de MIBC en
la cual son utilizados menores cantidades de

Como el foco del estudio es desarrollar un método
de separación para ser utilizado en micro y
pequeñas empresas de reciclaje de PET, las cuales
no disponen de muchos recursos financieros, se
concluye que la mejor condición de tratamiento
químico (menos agresivo evitando la degradación
del PET), es la de la muestra A2 (solución NaOH
1%, a 25°C, por 30 minutos), y la solución de
separación por flotación el MIBC 0,25% en pH
básico; presentando 77% de eficiencia de
separación de PVC en el PET.
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Influencia de la emisión de neutrones en la medición por el método de
la doble energía de la distribución de masa y energía cinética de los
fragmentos de la fisión espontánea del 252Cf
Influence of neutron emission on the measurement by double-energy
method of mass and kinetic energy distribution of the fragments from
spontaneous fission of 252Cf
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RESUMEN
El método de doble energía ha sido usado por varios autores para medir la distribución de masa (A*) y energía cinética
total de los fragmentos complementarios (EKT*) de la fisión espontánea del 252Cf, encontrándose un ensanchamiento
de la desviación estándar de distribución de EKT* (σEKT*) en la región cercana a la simetría de masas (A* = 226). Usando
el método Monte Carlo, nosotros mostramos que ese ensanchamiento se debe que para cada valor de A* se produce la
superposición de distribuciones de EKT* correspondientes a fragmentos primarios con dos o más masas vecinas,
respectivamente.
252
Descriptores: fision espontánea, Cf, fragmentos distribución masa energía
ABSTRACT
The double energy method has been used by several authors to measure the mass (A *) and total kinetic energy (EKT *)
distribution of the complementary fragments from spontaneous fission of 252Cf, finding an broadening of the distribution
standard deviation EKT * (σEKT *) in the region near mass symmetry (A * = 226). Using Monte Carlo method, we show
that this broadening is because for each value of A * an overlapping of distributions EKT * for primary fragments with two
or more neighboring masses, respectively, are produced.
Keywords: spontaneous fission 252Cf, fragments distribution mass energy

INTRODUCCIÓN

El método de doble energía ha sido usado por
varios autores para medir la distribución de
masa (A*) y energía cinética total de los
fragmentos complementarios (EKT*) de la fisión
espontánea del 252Cf, encontrándose un
ensanchamiento de la desviación estándar de
distribución de EKT* (σEKT*) en la región cercana
a la simetría de masas (A* = 226). Ver Ref. [1].
En trabajos previos, para estudiar la influencia
de la emisión de neutrones en la medición de
distribuciones de masa y energía de los
fragmentos de la fisión inducida por neutrones
térmicos del 233U y el 235U, se ha usado el
método de simulación Monte Carlo [2,3].

En este trabajo vamos a realizar simulaciones
Monte Carlo para estudiar los efectos de la
emisión de neutrones en la medición por el
método de la doble energía de la distribución de
masa y energía cinética de los fragmentos de la
fisión espontánea del 252Cf.
EL MÉTODO DE DOBLE ENERGÍA
Sea A1, EK1 y N1 la masa, la energía cinética y
el número de neutrones emitidos de un
fragmento, y A2, EK2 y N2 los valores
correspondientes al fragmento complementario
en un evento de fisión espontánea del 252Cf.
Luego de la emisión de neutrones, asumiendo
que la velocidad de fragmento emisor no cambia
mucho, los valores de la energía cinética serían:
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EK1* ≈ EK1(1 - N1/A1)

(1a)

EK2* ≈ EK2(1 - N2/A2)

(1b)

El método de doble energía consiste en usar
estos valores erosionados de la energía cinética
en las ecuaciones de conservación de energía,
momento lineal y masa, para calcular valores de
las masas correspondientes a
los dos
fragmentos, respectivamente. Estas ecuaciones
son las siguientes:
A1*EK1* = A2*EK2*

(2)

A1* + A2* = A0 = 252

(3)

De las cuatro relaciones anteriores se deduce
A1* = A1*A0/(A1 + A2×RN12),

(4)

donde
RN12 = (1 - N1/A1)/ (1 - N2/A2).

Si caracterizamos la distribución de EKT para
los fragmentos con masa A1 por el valor
promedio de EK1 (EK1ave) y su desviación
estándar (σEKT), la distribución de EKT*,
caracterizada por EKT*ave y σEKT* será producto
de la superposición de la distribución de energía
cinética final de fragmentos que teniendo
diversos valores de masa y energía, sus valores
finales de energía cinética producen el mismo
valor de A1*.
En la Fig. 1, 2, 3 y 4 se presenta los resultados
experimentales sobre el rendimiento de masas
Y(A*), la multiplicidad de neutrones inmediatos
ν1(A*),
EKT*ave(A1*)
y
σEKT*(A1*),
respectivamente, presentados por Hambsch et
al. [1]. Se observa un ensanchamiento de la
distribución de energía cinética total para la
región de división simétrica de masa. Vamos a
interpretar estos resultados usando las
relaciones que hasta ahora hemos mostrado.

(5)

SUPERPOSICIÓN DE DISTRIBUCIONES DE
ENERGÍA CINÉTICA TOTAL
La energía cinética total de los dos fragmentos
complementarios de la fisión de un núcleo físil
está dada por la relación
EKT = EK1 + EK2,

(6)

y la energía cinética total calculada a partir de
los valores medidos de energía cinética de los
fragmentos se expresa en la relación
EKT* = EK1* + EK2*.

(7)

en función de A1*.
De lo anterior se deduce que, cuando uno
selecciona la distribución de EKT* para un
determinado valor de A1*, debido a la emisión
de N1 y N2 neutrones, lo que en realidad se
toma es la distribución de energía cinética
correspondientes a varios valores de A1.

Fig. 1. Rendimiento de masas de los fragmentos
de la fisión espontánea del 252Cf. Ref [1]
LA INFLUENCIA SOBRE ΣEKT*
VARIACIÓN DE EKTave Y DE N1/N2

DE

LA

Supongamos que un fragmento primario de
masa A1 y energía cinética EK1, que emite N 1
neutrones, termina con una energía cinética
final
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uno de los fragmentos de la fisión espontánea
del 252Cf. Ref. [1]
EK1* ≈ EK1×(1-N1/A),

(8)

y que su complementario no emite neutrones.
Entonces, la masa calculada para ese
fragmento, a partir de los valores finales de
energía cinética correspondientes a los dos
fragmentos, será
A1* ≈ A1+N1/2.
Fig. 2. Multiplicidad neutrónica en función de la
masa de los fragmentos de la fisión espontánea
del 252Cf. Ref [1]

Fig. 3. Energía cinética total promedio en
función de una de las masas de los fragmentos
de la fisión espontánea del 252Cf. Ref [1]

Fig. 4. Desviación estándar de la distribución de
energía cinética total en función de la masa de

(9)

De acuerdo a las relaciones que hemos
presentado, podemos deducir que la diferencia
entre A* y A será mayor cuanto mayor sea la
diferencia entre los números de neutrones
emitidos por los fragmentos correspondientes.
En tal sentido, se generará ensanchamiento que
será tanto mayor cuanto mayor sea N1 y cuanto
mayor sea la diferencia entre los valores
promedio de la energía cinética total
correspondiente a las masas vecinas. Debido a
que los fragmentos que emiten neutrones son
los que tienen valores bajos de energía cinética
y que los que no emiten neutrones
corresponden a los valores altos de la
distribución de EKT, el ensanchamiento será
aún mayor si el valor promedio de la energía
cinética disminuye cuando aumenta A1. Este es
el caso para A1 = 122, que corresponde a un
promedio de neutrones emitidos ν ≈ 3.5,
mientras que su complementario (A2= 130)
tiene ν ≈ 3.5. Por esta razón, en esta región de
masas, la curva σEKT* tiene un máximo.
Similarmente, un fragmento que no emite
neutrones, cuando su complementario emite N2,
tendrá una masa calculada A* = A-N2/2. En este
caso, el ensanchamiento será mayor cuando
mayor el número de neutrones emitidos y
cuanto mayor sea la diferencia entre los valores
promedio de la energía cinética total
correspondiente masas vecinas, y mayor aún si
el valor promedio de la energía cinética
aumenta con A1. Esta condición se cumple para
A1 = 130, que el que corresponde también con
un valor máximo de σEK1*.
En la región de simetría de masas, cuando
ambos fragmentos emiten el mismo número de
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neutrones, las masas calculadas serán
aproximadamente iguales a las masas
primarias, por lo que no habrá superposición de
distribuciones y por lo tanto no habrá
ensanchamiento de la distribución de energía
cinética. Por esta razón en la curva σEKT* tiene
un mínimo para A* = 226.
Finalmente, una alta variación de la curva de
rendimiento en función de A produce una
disminución en el ancho de la distribución de
energía cinética en función de A*, debido a que
ello implica la partición de la distribución de
energía en tramos que correspondiente a
diferentes números de neutrones.
SIMULACIÓN
MONTE
CARLO
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

distribuciones
de
energía
cinética
correspondientes a masas primarias vecinas a
la masa calculada.
Cabe mencionar que para A1 = 80 se tienen ν1
≈ 0 y ν2 ≈ 4. Como hemos mostrado, cuando
hay diferencia elevada entre N1 y N2, σEKT*
tenderá a ser grande, lo que está de acuerdo
con los resultados de la ref. [1].

E

En trabajos anteriores hemos realizado
simulaciones Monte Carlo para estudiar los
efectos sobre la desviación estándar de la
energía cinética (σe) en función de la masa final
(m) de uno de los dos fragmentos de la fisión
inducida por neutrones térmicos del 233U y 235U
[2, 3].
En este trabajo usamos ese método de
simulación Monte Carlo para estudiar los
efectos de la emisión de neutrones en la
desviación estándar de la distribución de la
energía cinética total (σEKT) en función de la
masa deducida de uno de los fragmentos (A1) a
partir de los valores de las energías de los dos
fragmentos complementarios, respectivamente.
Para ello empleamos las relaciones entre (A1,
A2, EK1, EK2) y (A1*, A2*, EK1*, EK2*) que
hemos presentado más arriba.
Asumimos como entrada de la simulación una la
distribución primaria de EKT tiene la misma
desviación estándar para cualquier masa A1:
σEKT = 9.5 MeV. Usamos los datos
experimentales presentados en la figuras 1,2, 3
y 4, respectivamente. El resultado para σEKT* es
presentado en la Fig. 5. Como vemos, se
encuentra un ensanchamiento en las mismas
regiones que se presentan en los resultados
experimentales, los que han sido interpretados
más arriba como efectos de la superposición de

Fig. 5. Fisión espontánea del 252Cf. Simulación
de la medición de la desviación estándar de la
distribución de energía cinética total de los
fragmentos (σEKT*) en función de la masa (A*)
calculada mediante el método de la doble
energía. La curva roja corresponde a la
desviación estándar de la distribución de
energía cinética de fragmentos primarios (σEKT ).
La curva verde es la desviación estándar de la
distribución de energía cinética de los
fragmentos (σEKT*) en función de la masa (A*)
calculada con el método de la doble energía.
Nótese el mínimo para A* = 126 y el máximo
para A* = 122. Ver texto.
En conclusión, las estructuras que se observa
en la desviación estándar de la distribución de la
energía cinética total en función de la masa de
los fragmentos de la fisión espontánea del 252Cf
pueden ser interpretadas como resultado de la
emisión de neutrones por los fragmentos de
fisión y por la forma que tiene las curvas del
rendimiento, el número de neutrones emitidos y
la energía cinética total promedio en función de
la masa de los fragmentos.
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Estudio aerodinámico del avión de entrenamiento de vuelo “KUNTUR”
Aerodynamic study of the plane of training flight “KUNTUR”
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RESUMEN
El presente trabajo se realizó en las instalaciones de la Escuela de Oficiales y del Servicio de Mantenimiento de la
Fuerza Aérea del Perú, ubicadas en la Base Aérea “Las Palmas” - Surco, con el objetivo de determinar la respuesta
aerodinámica del avión de entrenamiento BD-4BP, conocido como “Kuntur”, a la velocidad de crucero de 174 MPH [1,2].
El Kuntur, es un avión diseñado y construido en el Perú y cuenta con tecnología hibrida, es por ello la importancia de
desarrollar este trabajo.
Para el desarrollo de la presente investigación se aplicó la metodología deductiva, con lo cual se pudieron determinar los
vectores de velocidad y presión en torno al avión, para ello se empleó el software computacional en dinámica de fluidos CFD “Fluent”, el cual realiza un cálculo basado en el método de volúmenes finitos [3,4].
Los materiales que se utilizaron fueron, una computadora personal Pentium IV con alta velocidad de procesamiento de
datos, el software CDF Fluent v6.2, modelos a escala y un túnel de viento subsónico. La simulación es realizada en 2D y
primeramente se malla el avión, para lo cual se definen las estructuras y posteriormente se colocan los parámetros
aerodinámicos (velocidad de avión, presión atmosférica, viscosidad del fluido, número de Reynolds, tipo de flujo,
cantidad de interacciones), obteniéndose con ello valores que luego de realizar el tratamiento estadístico son
presentados en tablas y gráficas.
Los resultados presentados en este trabajo corresponden a la simulación y muestran los perfiles de velocidad y de
presión en los diferentes puntos de la aeronave; así también, las evaluaciones son realizadas a diferentes ángulos de
ataque de la aeronave observándose la turbulencia en torno al perfil, concluyéndose que el ángulo de ataque no
sobrepase los 18º porque entra en perdida. Se recomienda continuar con la investigación en 3 dimensiones, para que
complemente el diseño y performance del avión de entrenamiento Kuntur.
Descriptores: Aerodinámica, Kuntur, velocidad de crucero, simulación, CFD Fluent, volúmenes finitos.
ABSTRACT
The present work realized in the facilities of the School of Officials and of the Service of Maintenance of the Air Force of
Peru, located in the Air Base "Las Palmas" - Rut, with the aim to determine the aerodynamic response of the plane of
training BD-4BP, known as "Kuntur", to the cruising speed of 174 MPH [1,2]. The Kuntur, it is a plane designed and
constructed in Peru and possesses hybrid technology, there is for it the importance of developing this work.
For the development of the present investigation the deductive methodology was applied, with which they could
determine the vectors of speed and pressure concerning the plane, for it there used the computational software in
dynamics of fluids - CFD "Fluent", which realizes a calculation based on the method of finite volumes [3,4].
Materials that were in use were, a personal computer Pentium IV with high speed of processing of information, the
software CDF Fluent v6.2, models to scale and a tunnel of subsonic wind. The simulation is realized in 2D and first mesh
the plane, for which the structures are defined and later there are placed the aerodynamic parameters (speed of plane,
atmospheric pressure, viscosity of the fluid, number of Reynolds, type of flow, quantity of interactions), there being
obtained by it values that after realizing the statistical treatment are presented in tables and graphs.
The results presented in this work correspond to the simulation and show the profiles of speed and of pressure in the
different points of the aircraft; this way also, the evaluations are realized to different angles of assault of the aircraft the
turbulence being observed concerning the profile, concluding that the angle of assault does not exceed the 18 º that it
enters loss. It is recommended to continue by the investigation in 3 dimensions, in order that it complements the design
and performance of the plane of training Kuntur.
Keywords: Aerodynamics, Kuntur, cruising speed, simulation, CFD Fluent, finite volumes
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INTRODUCCIÓN
La Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del
Perú es una institución de formación académica y
militar; dentro de las actividades académicas se
encuentra la investigación, por dicho motivo, se
están realizando proyectos para la generación de
artículos científicos y tesis. Por dicho motivo se
realizan investigaciones en los campos aplicativos
como son la Administración Aeroespacial,
Aeronáutica, Electrónica y Sistemas, en tal sentido
se ha aprobado la investigación en el campo de la
Aeronáutica con el avión de entrenamiento BD4BP el cual se le conoce como KUNTUR. El Kuntur
es una aeronave de tipo monoplano de
construcción
mixta
(aluminio
y
material
compuesto), ligera, experimental de categoría
normal, para entrenamiento básico diurno y
nocturno en condiciones meteorológicas visuales
de alta performance y moderno. El mismo que ha
sido diseñado para cumplir o superar los requisitos
estructurales establecidos para la producción de
aviones
según
lo
especificado
en
las
especificaciones
FAP
[1,2].
La
presente
investigación se justifica por que esta aeronave ha
sido diseñada y construida en los talleres del
Servicio de mantenimiento de la FAP – SEMAN y
por poseer un perfil único, hace necesario que se
estudie su aerodinámica para determinar como son
las fuerzas de sustentación y arrastre; es por ello
que el objetivo es la de determinar la respuesta
aerodinámica del avión de entrenamiento BD-4BP.
Para la presente investigación se asumirá que se
está bajo los siguientes supuestos:
Presión
Altura
Temperatura
Densidad del aire
Viscosidad del aire

:
:
:
:
:

1 atm
0 msnm
20 ºC
1,225kg/m3
1,79 x 10-5

Figura 1: Aeronave de entrenamiento BD-4BP
“KUNTUR”

El trabajo es realizado en dos dimensiones para lo
cual se ha tenido que obtener un perfil del Kuntur y
con el apoyo del software de simulación Fluent
v6.2, se ha podido simular bajo diferentes
condiciones hasta poder obtener los parámetros
adecuados para nuestra investigación, esto es la
velocidad, viscosidad, numero de Reynolds, tipo de
flujo, tipo de orden del cálculo y residuales por
interacción [3, 7, 8].
Finalmente se obtuvieron los valores de los
coeficientes de sustentación y arrastre los cuales
se presentan en una tabla sencilla para lo cual se
programo que los valores sean reportados luego
de 5 interacciones y son colocados en Excel para
poder obtener los valor promedios según el ángulo
de ataque luego de ello, los valores son colocados
en tablas para posteriormente ser graficados.
Manifestándose la proporcionalidad de la fuerza
con el coeficiente de sustentación y de arrastre,
presentándose finalmente las conclusiones y la
bibliografía utilizada.
MATERIALES Y MÉTODOS
Los materiales utilizados en este trabajo se
manifiestan de la siguiente manera
Equipos:
- 01 aeronave BD-4BP (velocidad promedia de
vuelo 77.778 m/s)
- Software de simulación Fluent v6.2.16
- Software de mallado Gambit v2.2.30
- Computadora personal (procesador Pentium IV,
capacidad física 120 GB, 1GB de Ram, tarjeta de
Video de 512 MB).
- Ploteador de imágenes.
- Material de escritorio
Instalaciones:
- Hangar de mantenimiento 9001 - SEMAN
- Laboratorio de Informática de la EODA - EOFAP
El método utilizado es el inductivo – deductivo;
inductivo debido a que se realiza una revisión de
los parámetros necesarios para aplicar las
ecuaciones de sustentación-arrastre y a su vez
utilizamos método deductivo por que con los datos
obtenidos se podrá describir el comportamiento del
Kuntur en aire a condiciones ambientales [5].
El Gambit no utiliza una metodología especial dado
que simplemente es un software en el cual se
realiza la construcción Geométrica y realiza una
simulación para la determinación del número de
geometrías, caras y zonas ya sea cuadrática o
triangular, así también se fijan las condiciones de
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contorno, posteriormente se exporta en forma de
archivo con extensión mesh.
El Fluent tienes varios métodos de cálculo, pero
para nuestra investigación se ha utilizado el
método de volúmenes finitos, con el cual se
pueden realizar cálculos, que se asemejen a los
valores reales e inicialmente se realizan las
interacciones bajo regimenes con flujo ideal y
posteriormente laminar no viscoso [7,8].
Descripción teórica
La fuerza de sustentación es proporcional al
coeficiente de sustentación del kuntur, la densidad
del aire, el cuadrado de la velocidad de crucero de
referencia a la cual llega el Kungur en vuelo
despejado, y el área de referencia del Kuntur; con
el apoyo de la bibliografía se puede despejar y
definir el coeficiente de sustentación de la manera
siguiente [3, 6, 10]:

CS

1
2

FS
2
· ref .Vref
· Aref

Descripción Experimental
Para realizar el análisis numérico del perfil Kungur,
primero se realizó el mallado, empleando el
software GAMBIT v2.2.30. El Mallado final se
muestra en la figura Nº 2 y la figura Nº.3. Se puede
observar que el mallado es más fino cerca de la
superficie delantera del perfil, debido a que es en
esas zonas donde se producirá los mayores
gradientes, aunque se debería mejorar el mallado
en la parte posteroinferior, pero debido al tiempo
de simulación se dejó del modo que se presenta.
En total el mallado consta de grillas, materiales,
interfases, dominios y zonas, las cuales se detallan
a continuación:
96029 nodos.
535 caras de la zona pared del Kuntur.
200 caras de la zona de simetría superior.
200 caras de la zona de simetría inferior.
200 caras de la zona final.
200 caras de la zona de ingreso.
190723 celdas triangulares.

Ecuación (1)

Donde:
C S : Coeficiente de sustentación
Fs: Fuerza de sustentación [N]
ref : Densidad [Kg/m3]
Vref: Velocidad del aire [m/s]
Aref: Área de la superficie alar [m2]
Asimismo la fuerza de arrastre es proporcional al
coeficiente de arrastre del kuntur, la densidad del
aire, el cuadrado de la velocidad de crucero de
referencia a la cual llega el Kuntur en vuelo
despejado, y el área de referencia del Kuntur;
definiendo el coeficiente de arrastre de la manera
siguiente [3, 6, 10]:

CA

1
2

FA
2
· ref .Vref
· Aref

Donde:
C A : Coeficiente de sustentación
FA: Fuerza de sustentación [N]
ref : Densidad [Kg/m3]
Vref: Velocidad del aire [m/s]
Aref: Área de la superficie alar [m2]

Ecuación (2)

Figura 2: Mallado para perfil Kungur (escala
aproximada 1:20)
Las condiciones de frontera establecidas son de
entrada de velocidad, pared de simetría superior,
pared de simetría inferior y salida de presión.
Paso seguido se procedió a establecer las
condiciones de trabajo en el Fluent v6.2,
empleando el segregated solver (2ddp, [4]), flujo
estacionario, formulación implícita y un flujo ideal
(no viscoso).
Para determinar el ángulo de incidencia del flujo de
aire se determinó en las condiciones de frontera
(boundary conditions) de entrada de velocidad
(velocity inlet), la magnitud de 77.778 m/s y las
direcciones de acuerdo a los componentes de los
vectores unitarios X, Y:
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Componente X = Cos AOA´ y Componente Y =
Sen AOA´ Donde: AOA´: ángulo de ataque (º)
Para el acoplamiento presión-velocidad se empleo
el algoritmo SIMPLE [4], los factores de sub
relajación fueron:
Presión
:
0,3
Densidad
:
1,0
Fuerzas en el Cuerpo :
1,0
Momentos
:
0,7

Sref: Área de referencia superficie
del kuntur [m2]

1

Los valores obtenidos fueron evaluados y se tomó
una muestra a la cual se le aplicó la estadística
respectiva. Con ayuda de la fuerza de sustentación
y arrastre obtenida y la ecuación Nº 1 y Nº 2, se
obtuvo el coeficiente de sustentación y arrastre en
función del ángulo de ataque, el cual se muestra
en la gráfica Nº 1.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos con el FLUENT 6.2 se
lograron después de aproximadamente 1 hora de
iteraciones para cada ángulo de ataque. Los
resultados que se presentan fueron obtenidos
simulando un fluido ideal no viscoso, situación que
no se adapta a la realidad pero que sin embargo
nos permite tener resultados muy cercanos para el
caso del coeficiente de sustentación (gráfica Nº1) y
coeficiente de arrastre (gráfica Nº2).

Figura 3: Mallado para perfil Kuntur (amplificado)
Los métodos de discretización fueron: Presión:
PRESTO!
Para los momentos, primero se usó el método de
First Order Upwind hasta obtener convergencia de
los resultados para luego pasar al algoritmo más
preciso de Second Order Upwind [4].
Los residuales fueron escalados y puestos bajo
observación para obtener la convergencia de los
mismos,
estableciendo
como
criterio
de
convergencia residuales del orden de 10-6.
Se procedió a las iteraciones para cada ángulo de
ataque hasta obtener convergencia en los
resultados.
Tabla I: Condiciones establecidas para la
obtención de coeficiente de Sustentación y arrastre
Parámetros
: Densidad [Kg/m3]
Vref: Velocidad de referencia del
Kuntur o velocidad de simulación
del aire [m/s]

Valores

Como se puede apreciar en la grafica Nº 1, el
coeficiente de sustentación aumenta a medida el
ángulo de ataque con valores que oscilan entre 0,5
y 2,0 para ángulos entre 0 y 24 grados, presenta
una ascendencia hasta el ángulo de 18º a partir del
cual los valores del coeficiente de sustentación
empiezan a descender.
Así mismo en la gráfica Nº 2, el coeficiente de
arrastre aumenta a medida que el ángulo de
arrastre aumenta sin presentar variaciones
abruptas.
Como sabemos el coeficiente de sustentación
puede ser positivo o negativo, mientras el
coeficiente de arrastre es siempre positivo1. Dicho
de otra manera el coeficiente de sustentación está
asociado con la factibilidad de que la aeronave
pueda ascender (coeficiente de sustentación con
pendiente positiva) o descender (coeficiente de
sustentación con pendiente negativa); mientras
que el coeficiente de arrastre es positivo por que
siempre existirá una fuerza que oponga al
movimiento no obstante que la velocidad o
propulsión de la aeronave aumente o disminuya.

1,225

77.778

1

El análisis sobre los coeficientes aerodinámicos son
desarrollados en detalle por I. Carmona, en el cap. 4 del
libro Aerodinámica y actuaciones del avión.
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Coeficiente de Sustentación

Coeficiente de sustentación v/s Angulo
de ataque
VEL=77.778 m/S

2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
0

5
10
Angulo de ataque (º)

15

20

Gráfica 1: Datos Simulados con flujo ideal del
Coeficiente de Sustentación V/S Angulo de Ataque
con velocidad de 77.778 m/s.

Figura 4: Presentación del contorno de velocidades
de la Simulación del perfil del Kungur con el CFD
Fluent V6.2 para ángulo de ataque de 0º y
velocidad de 77.778 m/s.
CONCLUSIONES

Coeficiente de arrastre v/s Angulo
de ataque
coeficiente de
arrastre
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VEL=77.778 m/S

1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
0

5
10
15
Angulo de ataque (º)

20

Gráfica 2: Datos simulados con flujo ideal del
Coeficiente de arrastre V/S Angulo de Ataque con
velocidad de 77.778 m/s.
Los valores de velocidad oscilan mucho en las
zonas de resistencia como son la parte cercana al
tren de aterrizaje delantero y a la parte superior del
a la principal (ver figura Nº 4); por dicho motivo se
puede apreciar que hay un aumento de los valores
de velocidad en el tren de aterrizaje que es
superior con respecto a cualquier punto de la
aeronave; así mismo, existe una relación entre la
presión y la velocidad de la aeronave las cuales
están inversamente ligadas, por lo que podemos
asegurar que el tren de aterrizaje será el punto con
menor presión [8].

Se concluye que cuando el ángulo de ataque
supera los 18º, se observa una abrupta variación
de la fuerza de sustentación lo que originaría que
la aeronave se precipite a tierra, es decir la
aeronave entra en perdida.
De la figura Nº 4 se concluye que los valores
máximos de velocidad serán de 155 m/s en tren de
aterrizaje y 43 m/s en la parte superior del ala
principal.
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Efecto de la radiación gamma sobre la vitamina C
Effect of gamma radiation on vitamin C
Johnny Vargas R.
Instituto Peruano de Energía Nuclear. Av. Canadá 1470 Lima 41
RESUMEN
Uno de los compuestos orgánicos más sensibles a la temperatura, almacenamiento y radiaciones es el ácido ascórbico.
En una planta de irradiación para el tratamiento cuarentenario, se procesarán frutas y hortalizas frescas; vegetales
portadores de vitamina C. Se irradió a una determinada concentración la vitamina C (42,24 mg/100 ml) contenida en 3
diferentes sustratos: en jugo de naranja, en solución de agua y acido ascórbico puro en cristales, diluida posteriormente
en agua; se aplicaron diferentes dosis de radiación gamma (0; 0,1; 1,0; y 10 kGy), la tasas de dosis fue 7,433 Gy/min.
Los resultados mostraron que los mayores porcentajes de destrucción vitamina C irradiada a las dosis respectivas se
presentaron en la solución de vitamina C contenida en agua,(15,62; 64,11 y 84,38 %) debido al efecto indirecto de la
radiación gamma, luego en la vitamina C contenida en el jugo de naranja,(5,25; 7,33 y 50,50 %) esto es debido a que los
otros constituyentes del jugo de naranja, tienen un efecto protector en la vitamina C contra las radiaciones, la vitamina C
en cristales fue la que presentó los menores porcentajes de destrucción (3,13; 4,60 y 6,74%). Las diferentes muestras
presentaron un contenido inicial de 42,24 mg de vitamina C por 100 ml del sustrato seleccionado. A la dosis de 0,1 kGy
el porcentaje de destrucción en la solución de agua fue de 15,62 % mientras en el jugo de naranja y en cristales fue de
5,25 % y 3,13 % respectivamente; a la dosis de 1 kGy presentaron los siguientes porcentajes de destrucción solución
64,11; jugo 7,33 y cristales 4,60% respectivamente y a la dosis de 10 kGy la destrucción de la vitamina C en solución fue
de 84,38; en jugo de naranja 50,50 % y en cristales 6, 79% demostrándose que el tipo de sustrato y la dosis juega un
papel importante en los efectos de la radiación sobre la vitamina C. En una planta de irradiación para el tratamiento
cuarentenario de frutas y hortalizas frescas se aplicaran dosis alrededor de 0,1 kGy, por lo que las pérdidas en vitamina
C serán mínimas.
Descriptores: Irradiación, Vitamina C, dosis, tratamiento cuarentenario
ABSTRACT
One of the organic compounds more sensitive to temperature, storage and radiation is ascorbic acid. In an irradiation
plant quarantine treatment, be processed fruits and vegetables, vegetable carriers of vitamin C. Was irradiated at a given
concentration of vitamin C (42.24 mg/100 ml) contained in 3 different media: orange juice in water solution and pure
ascorbic acid crystals, then diluted in water, we applied different doses of radiation Gamma (0, 0.1, 1.0, and 10 kGy), the
dose rate was 7.433 GY / min.The results showed that higher percentages of vitamin C destruction irradiated to the
respective doses were presented in the solution of vitamin C contained in water, (15.62, 64.11 and 84.38%) due to the
indirect effect of gamma radiation , then vitamin C contained in orange juice, (5.25, 7.33 and 50.50%) This is because the
other constituents of orange juice, have a protective effect of vitamin C against radiation, vitamin C crystals, was the one
with the lowest percentages of Destruction (3.13, 4.60 and 6.74%). The different samples showed an initial content of
42.24 mg of vitamin C per 100 ml of the selected substrate. A dose of 0.1 kGy the percentage of destruction in the water
solution was 15.62% while in the orange juice and glasses was 5.25% and 3.13% respectively, at a dose of 1 kGy
showed the following percentages of destruction solution 64.11; juice crystals and 7.33 respectively 4.60% and the dose
of 10 kGy the destruction of vitamin C in solution was 84.38, in orange juice 50.50 % and in crystals 6, 79% demonstrated
that the type of substrate and the dose plays an important role in the effects of radiation on vitamin C. In an irradiation
facility for quarantine treatment of fruits and vegetables are applied about 0.1 kGy dose, so the vitamin C losses will be
minimal.
Keywords: Irradiation, Vitamin C, dose, quarantine treatment

INTRODUCCIÓN
El Perú ha tenido un incremento notable en sus
agroexportaciones de vegetales frescos, estos
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productos requieren de tratamientos cuarentenarios
sofisticados y muy cuestionados como el fumigante
químico Bromuro de Metilo, que es perjudicial para
la salud y 50 veces más destructor de la capa de
ozono que los clorofluorcarbonados, por lo que está
próxima su prohibición total.
A través del tiempo se ha ido reduciendo o
prohibiendo el uso de aditivos y fumigantes
químicos, sobre los alimentos, la tendencia actual
es utilizarlo cada vez menos.

destrucción de la vitamina depende de la
composición misma del alimento, porcentaje de agua
contenida (o absorbida) por el mismo tiempo
transcurrido entre la irradiación y el análisis,
condiciones de almacenaje previas y posteriores a la
irradiación, dosis de radiación, tasas de dosis,
naturaleza y concentración de la vitamina, presencia
o ausencia de aire, temperatura y otras variables [3].
Dentro de las otras variables debemos de agregar la
geometría del producto, la densidad relativa y la
distancia fuente de radiación-producto.
La irradiación de alimentos puede variar el contenido
vitamínico de un alimento, pero esta variación puede
minimizarse controlando algunos parámetros, como
la irradiación en congelado, al vacío, tiempo de
almacenamiento.
Por otro lado Diehl (1990) menciona que a bajas
dosis (1 kGy) no encontró cambios significativos en
contenidos de vitamina C, por ejemplo en naranjas,
plátanos, mangos y papayas [4].

Figura 1. Fumigantes prohibidos para alimentos
(J. Vargas)
La tecnología de Irradiación de alimentos surge
como una alternativa viable, como tratamiento
cuarentenario, por ser un proceso físico, ya que los
rayos gamma son radiaciones electromagnéticas de
una longitud de onda muy corta de la misma
naturaleza que la luz visible, ultravioleta, infrarrojo,
rayos X,microondas y ondas de telecomunicaciones.
Además es un proceso en frío, no eleva la
temperatura del producto, es de alta penetrabilidad y
no deja residuos [1].
Este proceso reemplaza a los métodos químicos
más tóxicos para combatir a las poblaciones
microbianas e insectos de los alimentos.
La vitamina C está presente principalmente en las
frutas y hortalizas frescas.
Es la más utilizada de todas. El máximo defensor de
esta vitamina fue el premio Nobel Linus Pauling, un
químico americano que sostuvo la teoría que la
mayoría de las enfermedades se producía por
deficiencia de la misma [2].
La Vitamina C es uno de los compuestos orgánicos
más sensibles a la temperatura, almacenamiento y
radiaciones.
La radiación sobre los alimentos no actúa de forma
semejante en todo tipo de productos y el grado de

También se encontraron porcentajes similares de
vitamina C en papas irradiadas y el control después
de 5 meses de almacenamiento [5].
La tecnología de irradiación es una alternativa viable
como tratamiento cuarentenario en frutas y
hortalizas frescas de exportación. La radiación es un
proceso físico, no deja residuos y reemplaza de los
fumigantes químicos que dañan la salud y el medio
ambiente.
Motivo por el cual desarrollamos este trabajo de
investigación, del efecto de la radiación gamma
sobre el ácido ascórbico o Vitamina C, en diferentes
sustratos y a diferentes dosis.
EXPERIMENTAL
Los productos fueron irradiados en el Equipo de
Irradiación Gammacell 220, se hicieron análisis
dosimétricos, que de acuerdo a la densidad y
geometría nos permitió calcular los tiempos de
exposición a la radiación gamma, para administrar
las diferentes dosis deseadas a ser estudiadas.
Para las dosimetrías se utilizó el método ASTM E
1026 – 1995 Practice for Using the Fricke Reference
Standard Dosimetry System
Para la determinación de la vitamina C, se utilizó el
método de la AOAC
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Las soluciones de vitamina C diluída en agua y
contenida en el jugo de naranja se irradiaron en
fiolas por 100 ml. El ácido ascórbico o vitamina C en

cristales se irradiaron en viales, luego se diluyeron
con agua destilada en fiolas por 100 ml.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tabla 1 : Irradiación de la vitamina C en solución con agua, jugo de naranja y en cristales.

Dosis
(kGy)
0
0,1
1,0
10,0

Solución de ácido
ascórbico en agua
mg ácido
(%) de
ascórbico destrucción
por 100 ml
42,68
35,64
27,08
6,60

0
15,62
64,11
84,38

Jugo de Naranja
mg ácido
ascórbico
por 100
ml
42,24
40,44
39,55
21,56

Como se puede apreciar en la Tabla 1, el mayor
porcentaje de destrucción sucede en la solución de
ácido ascórbico en agua, que para 10 kGy es de
84,38 %, esto es debido al efecto indirecto de las
radiaciones, en el caso de la vitamina C contenida
en el jugo de naranja, a la misma dosis el porcentaje
de destrucción es de 50,50 % , debido a que los
otros nutrientes presentes en la naranja sirven de
agente protector contra las radiaciones. Además se
observa que dosis de 0,1 y 1,0 kGy produce una
destrucción de 5,25 % y 7,33 % en el jugo de
naranja sin embargo a la mismas dosis en la
vitamina C en la solución de agua hay una
destrucción de 15,62% y 64,11% respectivamente.
También podemos apreciar que a mayor dosis es
mayor el porcentaje de destrucción , pero va a
depender del tipo de sustrato, donde el menor
porcentaje de destrucción de vitamina C sucede en:
Las dosis usadas para el tratamiento cuarentenario
oscilan entre 100 Gy y 400 Gy, teniendo en cuenta,
que otra aplicación de la tecnología de irradiación es
la descontaminación microbiana donde se se utilizan
dosis promedio de 10 kGy, por lo que la dosis
administrada para el tratamiento cuarentenario en
frutas y hortalizas es de hasta 100 veces menor,
minimizándose de esta manera los efectos adversos
en sus características intrínsecas de los vegetales a
tratar.

(%) de
destrucción
0
5,25
7,33
50,50

Acido ascórbico en
cristales
mg ácido
(%) de
ascórbico destrucción
por 100
ml
42,24
0
40,92
3,13
40,30
4,60
39.39
6,74

CONCLUSIONES
Dosis de 0,1 kGy y 1,0 kGy producen un % de
destrucción de vitamina C en la solución de agua de
15,62 % y 64,11 % respectivamente; mientras en el
jugo de naranja los porcentajes de destrucción son
mucho menores 5,25 % y 7,33 % respectivamente,
debido al efecto protector contra las radiaciones de
los otros constituyentes presentes en el jugo de
naranja.
A mayor dosis, mayor porcentaje de destrucción de
vitamina C
El menor porcentaje de destrucción de vitamina C :
Cristales secos < jugo de naranja <solución de agua
Las dosis para el tratamiento cuarentenario están
entre 100 Gy y 400 Gy por lo que las perdidas de las
vitaminas son mínimas.
La radiación gamma es una alternativa como
tratamiento cuarentenario en el Perú, para la
exportación de frutas y hortalizas.
La Tecnología de Irradiación permitirá ampliar y
mejorar el acceso de los productos peruanos a los
mercados internacionales.
Con el uso de la tecnología de Irradiación
lograremos un desarrollo sostenible conservando la
salud y el medio ambiente.
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RESUMEN
El GB virus C (GBVC) es un virus linfotrófico de ARN positivo, al cual hasta el momento no se le ha asociado patología
alguna. El GBV-C se ha encontrado en porcentajes importantes en donadores de sangre sanos, y en promedio se
encuentra en el 1.7% de la población. La forma en que este virus se transmite, es muy similar a las vías de transmisión
de VIH y HCV, es decir, por vía parenteral, transmisión sexual, incluso se ha estudiado la vía vertical de transmisión y de
lactancia materna. Se replica en células sanguíneas, predominantemente en células mononucleares de sangre
periférica, en su mayoría en células T (CD4+ y CD8+) y B. El VIH, es el virus que provoca el SIDA, para el cual hasta el
momento no tenemos una cura o vacuna, sin embargo, las interacciones entre GBV-C y VIH, han demostrado en los
estudios clínicos realizados hasta el día de hoy una progresión más lenta hacia SIDA y por lo tanto una mayor sobrevida
y en estudios in vitro, GBV-C es capaz de inhibir in vitro a VIH en un rango del 78% al 98%; sin que hasta el momento se
hayan descrito en detalle los mecanismos de esta interacción. En este trabajo construimos un modelo matemático que
describe la dinámica de inhibición del VIH por el virus GBV-C. Se desarrolla un sistema de seis ecuaciones diferenciales
no lineales que incluye la población de células susceptibles (sanas), células únicamente infectadas (por GBV-C y VIH,
respectivamente), partículas virales libres (GBV-C y VIH) y células doblemente infectadas por GBV-C y VIH. El análisis
del modelo revela la existencia de cuatro puntos de equilibrio: el punto de equilibrio libre de la infección en el que no hay
virus; el punto de equilibrio infectado por el virus GBV-C; el punto de equilibrio infectado por el virus VIH; y otro punto de
equilibrio de células infectadas donde coexisten las dos poblaciones virales. Se establece la estabilidad local de los
puntos de equilibrios. Se realizan simulaciones numéricas con parámetros obtenidos de la literatura algunos sugeridos
por los autores y que complementan los resultados teóricos.
Descriptores: VIH, GB Virus C, Inhibición, modelo matemático, estabilidad
ABSTRACT
GB virus C (GBV-C) is a lymphotropic, positive-RNA virus. GBV-C has been found in considerable amounts in healthy
blood donors and, in average, it is found in 1.7% of the population. Its transmission is very similar to HIV and HCV i.e. by
parental and sexual transmission. The possibility of transmission via breastfeeding has been suggested. GBV-C
replicates in mononuclear blood cells, mainly in T (CD4+ and CD8+) and B cells.
HIV is a world health problem that until today we don’t have a cure or vaccine. GBV-C and HIV interactions have prove
that coinfected patients have slower progression to AIDS and longer survival, in vitro coinfection experiments GBV-C
makes a inhibition of HIV replication in the range of 78% – 98%, but there is no description of the specific mechanism of
this interaction.
In this paper, we propose a mathematical model describing the inhibition of HIV by GBV-C. This model consists of six
non-linear differential equations system taking into account healthy cells, cells infected exclusively by HIV or GBV-C, free
GBV-C and HIV viral particles and by cells coinfected by GBV-C and HIV. The analysis reveals the existence of four
equilibria: one equilibrium free of any infection, another one infected by GBV-C, one HIV infected equilibrium and an
equilibrium of coinfected cells. A local stability analysis was carried out as well as numerical simulations with parameter
values taken from the literature.
Keywords: VIH, GB Virus C, Inhibition, mathematical model, stability
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INTRODUCCIÓN
Mathematical models have made significant
contributions to our understanding into the dynamics
of viral infections in vivo and is very helpful for
evaluating the antiviral effectiveness of therapy.

Figure 1: Inhibition of HIV replication on PBMC is
induced directly by GBV-C infection and transfection
in PBMC.
GBV-C is a ARN virus member or Flaviviridae family,
originaly named Hepatitis G virus (HGV),
experiments show this as non pathogenic virus [1].
GBV-C
in
human
patients
cohorts
have
demonstrated that patients that are co-infected, have
longer survival and slow progression to AIDS [2].
Recently this interaction between both viruses has
been studied with interesting founding:
In vitro experiments shows that HIV replication is
inhibited by GBV-C, but time condition, the inhibition
take place only when GBV-C interact with the cell
before HIV [3].
The mechanism of this inhibition is not defined yet,
the actual research demonstrated an HIV replication
inhibition of 78% to 98%, and indicates that one
probable explanation of this phenomenon is the
reduction of the HIV co-receptor CCR5 by E2 GBVC
protein [4] (figure 1).
Some patients with HIV known as HIV non
progressors, have been studied and found that they
have lower activation capacity of the lymphocytes
this reduced capacity helps the T cell to live longer,
and produce a better prognoses in HIV patients.
This activation capacity have been also measured in
HIV/GBV-C co-infected patients, founding also a
reduction of activation capacity, and this is marked
as probably one of the mechanism of HIV patients
better prognoses in the presence of GBV-C [5].
In the understand that viral interaction, and in
specific case, GBV-C/HIV interaction is apparently a
multiofactor problem and very complicated, we can
deduce that two big variables are timing and viral

load, and we try to define this by mathematical
model.
THE BASIC MODEL OF VIRAL INFECTIONS
Nowak developed the basic model to study HIV
infection [6], [7], and later adapted to HBV and HCV
infection. The model is shown graphically in Fig.2.

Figure 2: Diagram representing of the basic model of
viral infections.
The model is formulated by the following system of
non-linear differential equations:

Where x(t), y(t) and v(t) denote the concentration of
uninfected cells, infected cells, and free virions,
respectively.
In [8] study a most general model that considers
various states of infection of cells and estimate the
parameters of viral dynamics of HIV-1.
FIGHTING A VIRUS WITH A VIRUS
A mathematical model examined a potential therapy
for controlling viral infections using genetically
modified viruses [9]. The equations for the full
system are:

Where the density w(t) of the recombinant
(genetically modified) virus and the density z(t) of
doubly infected cells. For biological information see
[10].
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Figure 4: Diagram representing of model for a double
viral infection by HIV-1 and GB Virus C.
A more realistic model
Under the assumption of that the double-infected
cells only produced GBCV (s=0 and r=1). The
system of differential equations is given by:
Figure 3: The parameters of simulations of model (2)
are given in [9]. (a) System with the double infection.
b) Alternative system with the double infection.
Model for a double viral infection by HIV-1 and
GB Virus C
We construct a mathematical model describing the
dynamics of inhibition of HIV-1 by GB Virus C.
Where target uninfected cells, x(t); the virus
populations by v(t), w(t) for GBVC and HIV-1,
respectively; the only-infected cell populations by GB
Virus C and HIV-1 are y(t) and u(t), respectively. The
double infected cells by GB Virus C and HIV-1, z(t).
The model is shown graphically in Fig. 4, and
explained as follows. Where: r+s=1. This is
described by the following set of differential
equations:

The equilibrium states are obtained by setting the
left-hand side of system (4) equal to zero.
1. This new model system (4) always has the all
virus-free equilibrium (for v=0 and u=0), therefore
E*0=(Λ/µx,0,0,0,0,0).
2. An GB Virus C equilibrium state (for v≠0 and w=0):
E*v=(x*1,y*1, 0,0,0, v*1), where
Taking
3. An other HIV equilibrium state (for v=0 and w≠0)
where E*w=(x*2,0,0,u*2,w*2,0), and
and now taking
4. And fourth possible biologically meaningful
equilibria (double-infection equilibrium state) is (for
v≠0 and w≠0) E*z=(x*3,y*3,z*3,u*3,w*3,v*3), defined by

Taking
Where

. The existence condition of E*z are:

and

.
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The parameters R0v, Rw0 and Rz0, are called the
basic reproductive numbers of the viral infection, are
an important concept, especially in the context of
viral control. It represents the average number of
secondary infected cells produced by each infected
cell at the beginning of the infection.
Local stability of the equilibrium states
The stability of the equilibrium points will be
determined by the nature of the eigenvalues of the
Jacobian matrix evaluated at the corresponding
equilibrium state.
We get the following local stability result for the
equilibrium states.
Theorem 1 If Rv0<1 and Rw0<1, then the infectionfree steady state E*0 is locally asymptotically stable
for system (4); if Rv0>1 or Rw0>1, then it is unstable
for system (4).
Theorem 2 If Rv0>1, and Rv0>Rw0, then the GB Virus
C equilibrium state E*v is locally asymptotically stable
for system (4).
Theorem 3 If Rw0>1, Rw0>Rv0 and Rw0>Rz0, then the
HIV equilibrium state E*w is locally asymptotically
stable for system (4).

In this section, we use numerical simulations to
visualize qualitative and quantitative properties of the
trajectories of model (4) with respect to different
values of the production rate of virus from an infected
cell.
The time courses of uninfected cells, infected cells,
and free virion populations were obtained by
numerical integration using MATLAB 6.5. We use a
set of clinical data reported in [13] for the parameter
of the viral dynamics of HIV-1 infection and the
estimation of the parameter of the cellular infection
by GB Virus C is not available in the literature.
We use the values of the parameters given in Table
1 and the definition of basic reproductive numbers,
Rv0, Rw0 and Rz0. We perform a series of numerical
simulations for model (4). In the following figures 5,
6, 7 and 8 it shows the uninfected target (x) cells,
infected cells (y and u), double-infected cells (z) and
free virions populations (v and w).
Table 1: Parameter estimates and initial data values
for the model of HIV-1 (1) reported in [8]; and used
for system (4).

3.3 Global stability of the equilibrium states
In recent years, the method of Lyapunov functions
has been a popular technique to study global
properties of population models. However, it is often
difficult to construct suitable Lyapunov functions. The
most popular types of Lyapunov functions are the
common quadratic and Volterra-type functions.
The common quadratic functions and the Volterratype functions are of the form
respectively. The Volterra-type function was
originally discovered by Vito Volterra as the first
integral of a simple predator-prey model. The
Volterra-type functions are extensively used to
demonstrate the global stability of the steady state of
Lotka-Volterra systems and infectious disease. The
Volterra type function has been used in [12] to prove
global stability of the equilibrium states of basic virus
dynamic models. In [12] use this Lyapunov function
and studied the global stability of the equilibrium
states of model (2). Part of this investigation, we
seek the construction of Lyapunov functions for the
equilibrium states of the system (4).
4 Numerical simulations of model (4)

DISCUSSIONS
Virus have been difficult to understand in biology,
and even more difficult to understand is viral-human
interaction. In this paper we pretend to explain the
interaction not of just one virus with the human body,
but of two viruses interacting between them and with
the human body. We use the specific case of GB
virus C and HIV, because their implications of coinfection in AIDS disease.
Epidemiological studies describe that HIV/GBV-C coinfected patients have slower progression to AIDS
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and longer survival. In vitro studies demonstrate that
GBV-C is able to inhibit HIV replication in levels as
high as 98%. To elucidate the phenomenon
mechanism different theories have been proposed.
HIV enters the cell trough the co-receptors CCR5
and CXCR4 (fusion step). E2 GBV-C protein
promotes the expression of MIP1α, MIP1β and
RANTES, specific ligands of CCR5 and CXCR4,
fomenting the competitive inhibition of HIV fusion.
Other explanations include the reduction of T-Cell
activation (the same mechanism found in HIV long
term non progressors patients) and the blocking of
the fusion step by E2 antibodies. However, none of
this mechanism can explain completely the inhibition
of HIV by GBV-C co-infection.
Although the inhibition mechanism or mechanisms
are not elucidate, (we are in process). We known
that whatever the mechanisms are, it depends of
viral loads and infection times.
Due to HIV inhibition mechanism by GB virus C is
not completely described, this paper intends to
develop a mathematical model to describe the
dynamics of coinfection in cell population, depending
of GBV-C and HIV viral loads and infection time.
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Figure 5: Exclusion Competitive: Only HIV virus.
Rw0>Rv0>Rz0. In this case the values of py=3,
pu=16 and pz=0.1, then the basic reproductive
numbers are Rw0=1.28, Rv0=1.2 and Rz0=0.04,
respectively.
On the other hand, the basic reproductive numbers
Rv0, Rw0 and Rz0 for model (4) play an important
role in the progression of the coinfection. The values
of the basic reproductive numbers determine the
scenarios of coinfection. The numerical simulations
in this paper are based on the assumption that
double-infected cells produced only GBV-C. From
the figures 5 and 7 we observe that the HIV is able to
invade and out-compete the GB virus C replication.
And from the figures 6 and 8 we observe that the GB
virus C is able to invade and out-compete the HIV
replication. This model reveals the scenario of viral
competitive exclusion of one of the virus. In the
future investigate the possible scenario of the
coexistence of viruses, through the qualitative and
numerical analysis solutions.
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Figure 6: Exclusion Competitive: Only GB virus C.
Rv0>Rw0>Rz0. In this case the values of py=6,
pu=16 and pz=0.1, then the basic reproductive
numbers are Rw0=1.28, Rv0=2.4 and Rz0=0.04,
respectively.
The parameters of viral dynamics of HIV are
estimated in the literature. The viral dynamics
parameters of GB virus C are unknown. Pending
determination of the values of the parameters of viral
dynamics of GB Virus C, it will be possible to obtain
quantitative results to help answer and pose
hypotheses of biological trait.
We have been able to culture GBV-C in vitro, and in
the short future we will begin co-infection
experiments with HIV. We expect to get the
experimental data needed to feed the mathematical
model, and realize further experiments based in the
model results; using both the experiments and the
model to solve the problem of viral ratio and infection
times. We plan in the long term to make a complete
mathematical model capable of explaining the deep
mechanism of the phenomenon.
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Figure 7: Exclusion Competitive: Only HIV. In this
cases, all basic reproductive number are greater
than unity, Rv0>Rw0>Rz0. In this case the values of
µy=µz=0.1, py=16, pu=70 and pz=13, then the basic
reproductive numbers are Rw0=5.6, Rv0=6.4 and
Rz0=5.2, respectively.
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[2]

Figure 8: Exclusion Competitive: Only GB virus C. In
this cases, all basic reproductive number are greater
than unity, Rz0>Rw0>Rv0. In this case the values of
py=16, pu=300 and pz=200, then the basic
reproductive numbers are Rw0=24, Rv0=6.4 and
Rz0=80, respectively.
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Whole genome approach to basal like breast cancer
Aproximación completa del genoma del cáncer de mama basal
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ABSTRACT
Basal like breast cancer (BLBC) composes up to 15% of breast cancer (BC) and is characterized by low or absent
expression of estrogen receptor (ER), progesterone receptor (PR), lack of HER2 gene amplification and expression of
basal cytokeratins (Cks) 5, 6, 14 and/or 17, epidermal growth factor receptor (EGFR) and/or C-Kit. BLBC constitutes a
distinct clinical entity and is associated with poorer clinical outcome (Sørlie et al. 2001). The principal objective of this
project is the complete and comparative mapping of genomic abnormalities in a series of BLBC associated or not to
BRCA1 mutations and explores the role of the BRCA1 pathway in BLBC. For this reason, we are evaluating a 2.1 M
feature human exome capture array on 9 frozen samples obtained from the Pathology Department of Centre Jean Perrin.
By the time, we identified on one individual (MCD-4) 11,109 variants, of which 7,113 (64%) were described as known
single nucleotide polymorphism (SNP) based on the conservative HCDiff algorithm. In regards to the distribution of these
variations, chromosomes 10 and 2 were most affected. The novel somatic variations will be confirmed by conventional
sequencing. The analyses of the remaining patients are ongoing. Using this next generation methodology, we will
contribute to identify new markers or therapeutic targets and help to complete a catalogue of recurrent somatic and
inherited variants associated with the development of BLBC.
Keywords: Breast cancer, Basal like, BRCA1, genomic, mutation, next generation sequencing.
RESUMEN
El cáncer de mama basal (BLBC) comprende hasta el 15% de los cánceres de mama. El BLBC es caracterizado por la
baja o ausencia de la expresión del receptor de estrógreno (ER), receptor de progesterona (PR), ausencia de
amplificación del gen HER2 y por la expresión de las citoqueratinas basales (Cks): Cks 5, 6, 14 y/o 17, receptor del factor
de crecimiento epidermal (EGFR) y/o C-Kit. BLBC constituye una entidad clínica distinta y presenta un pobre prognóstico
clínico (Sørlie et al. 2001). El principal objetivo de este proyecto es el mapeamiento completo y comparativo de las
alteraciones genómicas en BLBC asociado o no con mutaciones en el gen BRCA1. Asi también, explorar el rol de la via
de señalización de BRCA1 en BLBC. Por esta razón, utilizamos un arreglo de captura del exoma completo de 2.1M en 9
muestras congeladas de mama obtenidas del Departamento de Patología del Centre Jean Perrin-Clermont Ferrand.
Actualmente, hemos identificado en un individuo (MCD-4) 11, 109 variantes, de las cuales 7,113 (64%) han sido
descritas como polimorfismos (SNP) de acuerdo al algortimo conservativo HCDiff. Con relación a la distribución de estas
variantes, los cromosomas 10 y 2 fueron los más afectados. Las nuevas variantes somáticas encontradas serán
confirmadas por secuenciación convencional. El análisis de los pacientes remanentes está en avance. Mediante el
empleo de esta medotología de nueva generación, nosotros contribuiremos en identificar nuevos marcadores o alvos
terapéuticos así como ayudar a completar el catálogo de las variantes somáticas recurrentes y hereditarias asociadas
con el desarrollo de BLBC.
Keywords: Breast cancer, Basal like, BRCA1, genomic, mutation, next generation sequencing.

INTRODUCCIÓN
Breast cancer (BC) is one of the most common
human neoplasms and constitutes a major public
health problem, accounting for 22% of all cancers in
women worldwide (1).
Basal like breast cancer (BLBC) composes up to
15% of BC and is characterized by low or absent
expression of estrogen (ER), progesterone receptor
(PR) and lack of HER2 gene amplification (called as

triple negative - TN) and expression of basal
cytokeratins (Cks) 5, 6, 14 and/or 17, epidermal
growth factor receptor (EGFR) and/or C-Kit (2,3).
Currently, its identification is based on an
immunohistochemistry (IHC) panel: ER/PR/HER2-,
Cks 5/6/EGFR+, which is 100% specific and 76%
sensitive (2). However, there is not yet a consensus
panel established for the identification of BLBC.
BLBC are associated with high histology and nuclear
grade, poor tubule formation, high mitotic and
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proliferative indices. BLBC constitutes a distinct
clinical entity and is associated with poorer clinical
outcome (3,4).
BLBC has been reported to present a greater degree
of genetic instability, including highest frequency of
DNA losses/gains and less frequently of genomic
amplifications than do tumors pertaining to other
molecular subgroups (5). The loss of heterozygosity
(LOH) and copy neutral changes were shown to be
approximately two to three times higher than luminal
A or B tumors (4,6).
It is increasingly apparent that BC development not
only depends on genetic alterations but also on
epigenetic changes involving DNA methylation and
histone modifications. Roll et al. showed that BLBC
express a hypermethylator phenotype that is
characterized by concurrent methylation-dependent
silencing of CEACAM6, CDH1, CST6, ESR1, LCN2
and SCNN1A genes. These genes are involved in a
wide range of neoplastic processes and their
silencing is associated with a poor prognosis (7).
Approximately three quarters of BRCA1-mutated BC
are
BLBC
(9,10).
The
BRCA1
promoter
hypermethylation has been reported in metaplastic
BC (a rare type of BLBC) and an over expression of
ID4 (a negative regulator of BRCA1 expression) was
shown in sporadic BLBC (7). Thus, the BRCA1
pathway seems to be closely linked to BLBC
development, although it is not clear whether BRCA1
inactivation is the cause or consequence of a BLBC
phenotype.
The urgent need for new therapies for BLBC is
underscored by the fact that BLBC do not express
ER or HER2. Currently, there is not yet a developed
targeted therapy to BLBC (3,10).
The principal objective of this study is the complete
and comparative mapping of genomic abnormalities
in a series of BLBC associated or not to BRCA1
mutations and explores the role of the BRCA1
pathway in BLBC.
MATERIAL AND METHODS
Clinical Data. Clinical data from BLBC and TN
patients were collected from the Pathology
Department. The clinical criteria for the identification
of BLBC were based on the morphologic features
and IHC panel: ER/PR/HER2-, Cks 5/6/EGFR+
and/or Ck14. About TN tumors, their classification
was based on low or absent expression of ER, PR
and lack of HER2 gene amplification. The status of

BRCA1 was obtained from Laboratory of Diagnostic
Génétique et Moléculaire of Centre Jean Perrin.
Breast Tumors. Frozen samples were obtained from
the Pathology Department of Centre Jean Perrin.
Frozen samples were cryosectioned in slides and the
presence of tumor within each tumor tissue were
confirmed by a pathologist by Haematoxylin staining
representative tissue sections.
Laser Capture Microdissection (LCM). The
specimens were embedded using Tissue-Tek OCT
compound (Sakura Fineteck USA, Torrance, CA).
The tissue specimens were microdissected into
epithelium and stroma using PixCell Lle LCM System
(Arcturus). Stained tissue slides were stored in
xylene at 4°C for up to 2 hours until ready for LCM.
Depending on the specimen size and tumor
contents, six to ten 8-μm sections were used in each
capture of about 50,000 cancer cells (about 4 mm2),
an amount expected to generate sufficient DNA (750
ng) for the genome profiling.
DNA Extraction. Initially, the genomic DNA was
performed using the Arcturus® PicoPure® DNA
Extraction Kit protocol (Arcturus, Mountain View,
CA), and then cleaned with the QIAamp DNA Micro
kit (Qiagen) according to the manufacturer’s protocol.
But based on the insufficient quantity and poor
quality of DNA, we decided to change the protocol of
DNA extraction. In all cases, we repeated the LCM
procedure as well as DNA extraction according to
QIAamp DNA Micro kit (Qiagen) protocol with some
modifications. The quantity and quality of DNA was
analyzed using PicoGreen® dsDNA quantitation
assay (Invitrogen) and Agilent 2100 bioanalyzer,
respectively.
Targeted Sequence Capture. Genomic DNA
(approximately 750 ng) was captured on a
NimbleGen 2.1M human exome array following the
manufacturer’s protocols (Roche/NimbleGen) with
some modifications. DNA was sheared by thermic
shock (95°C) and adaptors were ligated to the
resulting fragments. Extracted DNA was amplified by
ligation-mediated PCR, purified, and hybridized to
the capture array at 42°C using the manufacturer’s
buffer. The array was washed twice at 47.5°C and 3
more times at room temperature using the
manufacturer’s buffers. Bound genomic DNA was
eluted using 125mM NaOH for 10 minutes at room
temperature, purified and amplified by ligationmediated PCR. The resulting fragments were purified
and are sequencing on the Roche genome analyzer,
following the manufacturer’s protocol. Capture and
non-capture amplified samples were subjected to
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quantitative PCR to measure the relative fold
enrichment of the targeted sequence.
Confirmation by Capillary Sequencing. For followup confirmation of identified novel variants, we will
also apply capillary sequencing on tumors and blood
samples. PCR primers will be designed flanking
approximately 200 bp of a given variant and will be
sequenced on an ABI 3730 capillary sequencing
instrument following standard procedures. Capillary
sequence reads will be analyzed using the
Sequencer software package.
Data Analysis. The results from next generation
sequencing will be analyzed using bioinformatics
programs.
RESULTS
Clinical Data and Breast Tumors. Overall, 9 breast
tumors were analyzed: 6 fulfilled BLBC criteria (4 of
them with BRCA1 mutation) and 3 fulfilled TN
criteria.
Table
1
shows
the
pathological
characteristics and status of mutation for each tumor
sample.
Table 1. Characterization of 9 breast tumors based
on BRCA1 status and pathological diagnosis.

Tumor
Status of BRCA1
Pathological
Identification
Mutation
Diagnosis
MCD-1
c.3839_3843del5ins4
Triple
Negative
MCD-2
c.4128delC
Basal like
MCD-3
Non
Basal Like
MCD-4
c.3583delC
Triple
Negative
MCD-5
c.4251_4252delGT
Basal Like
MCD-6
c.3960delCA
Basal Like
MCD-7
c.1808C>G
Triple
Negative
MCD-8
4247delA
Basal Like
MCD-9
Non
Basal Like

the number of cell captured and DNA extraction
method. With respect to the LCM, we obtained good
results in relation to the coloring and number of cells.
Figure 1 shows the sample before being
microdissected (A), the capture of tumor cells (B)
and finally the tissue without cells tumor (C)
confirming the performance of this procedure.
Regarding the xtraction of DNA, we used QIAamp
DNA Micro kit (Qiagen) protocol with some
modifications. The quantification was performed
using PicoGreen® dsDNA quantitation assay and we
obtained high quantity of DNA (from 750ng to 2ug)
that was enough for the next steps. Regarding the
quality of DNA, we performed Agilent 2100
Bioanalyzer DNA 7500 Chip (Figure 2).
Targeted Sequence Capture.
We performed
exome capture and next generation sequencing in 6
out of 9 samples. Figure 3 shows a variant profile per
chromosome obtained from sequencing data
(MCD4). We identified 11,109 variants, of which
7,113 (64%) were described as known single
nucleotide polymorphism (SNP) based on the
conservative HCDiff algorithm. In regards to the
distribution of these variations, chromosomes 10 and
2 were most affected.

A

MCD: Laser microdissection sample.

LCM and DNA Extraction.
The LCM was
performed by collaboration with the Faculty of
Medicine of University of Auvergne (ClermontFerrand) and with the presence of a pathologist of
the Department of Pathology of the Centre Jean
Perrin. Because our work was the first application of
this methodology in the University, we conducted a
series of standardizations, such as time of coloring,

B
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described unknown variants and red lines described
known SNPs.

C

Figure 1. Microdissection of breast cancer cells by
laser capture microdissection (LCM) in MCD-6
sample. (A) One tissue section was prestained with
H&E for histologic diagnosis and for orientation
during dissection; (B) The cell nests were punched
out and transferred to a cap-tube for DNA extraction
and (C) LCM was carried out using tissue sections.

This new technology enables to capture of nearly all
regions of the human genome that code for proteins
(~180.000 human coding exons and ~550miRNA
exons) on a single array. Based on it, we expect to
have a unique portrait of all genetic abnormalities in
BLBC. This portrait may indicate genes implicated in
initiation of BLBC and may allow the discovery of key
genes in the tumorigenesis of BLBC appointing new
therapeutic targets.
Respect to BRCA1 tumors, our results should help
us to address our hypothesis about BRCA1
inactivation and its role as a cause or a consequence
in a BLBC phenotype.
Based on the complexity of our research and the
sophisticated and new methodologies used in this
project, we almost completed the experimental part
of this project and are starting data analysis. Our
approach has not been previously described and is
scientifically interesting for use in medical practice
into identification of BLBC and personalized
treatment.

Figure 2. A representative MCD sample quality
assessment results. After DNA extraction by QIAamp
DNA Micro kit (Qiagen), all MCD samples showed a
good quality and quantity of DNA by Agilent 2100
Bioanalyzer DNA 7500 Chip.
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Características de suelo y usos tradicionales de especies vegetales en
la Provincia de Huaraz, Ancash, Perú
Soil features and traditional uses of plant species in the province of
Huaraz, Ancash, Peru
Percy Olivera Gonzales, Carmen Tamariz Angeles, Fernando Castillo Picón, Maximiliano Choy Wong
Universidad Nacional de Ancash “Santiago Antúnez de Mayolo”
RESUMEN
Este trabajo aporta conocimientos de 20 especies de plantas de la Provincia de Huaraz, las cuales son:
Acacia macracantha H. & B., Alnus acuminata H.B.K., Ambrosia arborescens Mill., Baccharis latifolia (R. et P.)
Pers., Barnadesia dombeyana Less., Caesalpinia spinosa (Molina) Kunt., Cordia lutea Lam., Furcraea andina
Trel., Jungia paniculata (DC) Gray., Mutisia acuminata R. et P., Oreocalis grandiflora (Lam), R. Br.,
Ophryosporus angustifolius Rob., Polylepis incana H.B.K., Schinus molle L., Senecio elatus H.B.K., Tecoma
sambucifolia H.B. K., Sambucus peruviana H.B.K., Verbesina sp, y Baccharis sp; y como especie naturalizada
se tiene a Spartium junceum L. Se ha determinado la textura del suelo por el método del hidrómetro, el pH por
el método electrométrico, y el uso de cada una de ellas. Se ha encontrado que las especies crecen en suelos
con diferentes texturas, destacando los suelos franco arenoso y de arena franca, y de igual manera con pH
diferentes.
Descriptores: Fitogeografía, textura de suelo, pH, especies vegetales, Huaraz
ABSTRACT
This study give knowlege about 20 species of plants from Huaraz Province: Acacia macracantha., Alnus
acuminata, Ambrosia arborescens, Baccharis latifolia, Barnadesia dombeyana, Caesalpinia spinosa, Cordia
lutea., Furcraea andina, Jungia paniculata, Mutisia acuminata, Oreocalis grandiflora, Ophryosporus
angustifolius, Polylepis incana, Schinus molle, Senecio elatus, Tecoma sambucifolia., Sambucus peruviana,
Verbesina sp, y Baccharis sp.; and one introduced specie Spartium junceum. It was determinated the textural
soil by the hidromether method, the pH by the electromether method and the use tradicional of each one. It
was found that each one species grow in soils with diferent texture, where the more frecuently were sandy
loam and loamy sand, and in the same way the pH can be different.
Key words: Phytogeography, soil texture, pH, plant species, Huaraz
INTRODUCCIÓN
Desde tiempos remotos las necesidades energéticas
de la población rural depende en gran parte de los
bosques. La presencia de las diversas plantas como
parte integrante de la chacra del campesino, y por lo
tanto de las áreas agrícolas de nuestra serranía
constituye un elemento normal. El árbol o arbusto
cumple una o varias funciones complementarias,
como la protección y conservación del suelo
agrícola, además provee de varios productos: frutos,
medicinas, tintes, etc. al poblador rural [1], [2]. En tal
sentido la vegetación natural usada racionalmente
puede brindar en forma continua los bienes y
servicios mencionados.
Actualmente a nivel nacional e internacional, se
notan las consecuencias causadas por la
explotación indiscriminada de las plantas en el

pasado. En consecuencia, la ausencia de la cubierta
vegetal provocará la erosión de los suelos. Por otro
lado, la interrelación existente entre los diferentes
factores que limitan o ayudan al desarrollo de las
especies vegetales en nuestro país, hace que se
trabajen con especies adaptadas por las
características que presentan [1], [2], [3], [4], [5].
A favor de nuestras especies tenemos que la
mayoría son poco exigentes, pueden desarrollarse
en diferentes tipos y condiciones de suelos y pueden
soportar variaciones de pH dependiendo de la
especie; además constituyen un hábitat adecuado
para la fauna silvestre [3], [6], [7].
El trabajo tiene por finalidad determinar las
características de textura y de pH de los suelos en
los que crecen algunas especies vegetales en la
Provincia de Huaraz.
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METODOLOGÍA
El trabajo se realizó en la Provincia de Huaraz, en un
área comprendida entre los 09°23´21", y los
09°39´46" L.S., entre los 77°27´51" y 77°53´16" L.O.,
y desde los 1200 - 4500 m.s.n.m.
Las plantas fueron colectadas en los alrededores de
las capitales de distritos de la Provincia de Huaraz.
La recolección se realizó de acuerdo al método
botánico. Las muestras fueron identificadas con la
ayuda de especialistas del Herbarium Truxillense
(HUT) y del Herbario del Parque Nacional
Huascarán. Se tomaron 500 g de suelo entre 15 a 30
cm. de profundidad, en el caso de suelos de menor
profundidad se tomaron hasta el límite de las rocas.
La textura del suelo se determinó por el método de
Bouyoucos y el pH del suelo por el método
electrométrico. La distribución altitudinal se hizo con
un altímetro. Los usos tradicionales y nombres
vulgares se obtuvieron de los habitantes donde se
realizaron los muestreos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Del análisis y procesamiento de los datos se obtuvo
lo siguiente para las especies estudiadas en la
Provincia de Huaraz:
Acasia macracantha Humb. & Bompl. "huarango",
"guarango", "faique", "espino". Se distribuye entre
los 950 -2250 m.s.n.m., crece en un rango de pH
desde ligeramente ácido a ligeramente alcalino.
Textura del suelo está entre arena franca a franco
arenosa. Es utilizado como componente de cercos,
construcciones, mangos de herramientas, alimento
para ganado.
Alnus acuminata H.B.K. "aliso", "lambrán", "ramram", "rambrash". Se distribuye entre los 2800 3800 m.s.n.m., crece en pH de fuertemente ácido a
neutro. La textura del suelo entre arena franca a
franco arenosa, se emplea en ebanistería,
fabricación de cajones, puertas, tacos, yugos, leña,
colorante, protección de riberas, controlar la erosión
del suelo. En medicina tradicional se utiliza como
cicatrizante, antiinflamatorio y para contener
hemorragias.
Ambrosia arborescens Mill.
"marco", "malco",
"marqui", "altamiza". Se distribuye entre los 2850 3600 m.s.n.m., el pH entre ácido a ligeramente
alcalino. La textura del suelo: arena, arena franca y
franco arenoso. Es utilizado como cercos vivos, en la
alimentación del ganado, y como emplastos para los
dolores causados por el frío y contra la sinusitis.
Baccharis latifolia (R.et P.). "chilco", "chilca".
Distribución: 2800 - 4000 m.s.n.m., suelos de pH
entre muy ácido a ligeramente alcalino y textura:
arena, arena franca y franco arenosa. Se utiliza

como leña, contra la erosión, y en medicina
tradicional contra el reumatismo.
Baccharis sp. "pacllash". Se distribuye entre 3550 4200 m.s.n.m., los suelos con pH desde muy ácido
a ligeramente ácido. La textura del suelo: arena
franca a franco arenosa. Se utiliza como leña debido
a que se obtiene carbón de muy buena calidad.
Barnadesia dombeyana Less. "contche". Se
distribución entre 3000 - 4050 m.s.n.m., en suelos de
pH muy ácido a ligeramente ácido, y textura
clasificada como arena franca y franco arenosa. Es
utilizada como leña, cercos y barreras vivas, junto
con otras especies detienen la erosión del suelo y
protegen las propiedades.
Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze. "tara", "taya".
Se distribuye entre 1250 - 3000 m.s.n.m., en suelos
de pH entre muy ácido a neutro. La textura del suelo
varía entre arena, arena franca y franco arenosa. Es
utilizada para hacer artesanías, mangos de
herramientas, leña y carbón, cercos vivos, los frutos
para teñir la lana. Las hojas se usan como
astringente y las vainas para las infecciones de
garganta.
Cordia lutea Lam. "overo", "flor de overo", "overal".
Se distribuye entre 1200 - 1900 m.s.n.m. El pH varía
entre ligeramente ácido a ligeramente alcalino. La
textura del suelo es arena y franco arenosa. Se usa
como barreras y cercos vivos, protección de laderas,
ornamentación y en medicina tradicional las flores se
usan contra la ictericia.
Fourcroya andina Trel. "penca negra", "cabuya". Se
distribuye entre 1200 - 3100 m.s.n.m. En pH muy
ácido a ligeramente alcalino. La textura del suelo:
arena, arena franca, franco arcillo arenosa y franco
arenosa. Se emplea en barreras, cercos vivos y de
sus fibras se fabrican sogas.
Jungia paniculata (DC.) Gray. "matico", "caramati".
Distribución entre 2300 - 3850 m.s.n.m. En pH ácido
a ligeramente alcalino. La textura del suelo es arena
franca y franco arenosa. Se utiliza para reforzar
cercos y en medicina tradicional contra las
afecciones de la garganta y resfriados.
Mutisia acuminata R. et P. "yunya", "rabo del
diablo", huariuma","chinchilgume". Se distribuye
entre 2250 - 3700 m.s.n.m. El pH es ácido a
ligeramente alcalino y las texturas del suelo son
arena franca y franco arenosa. Se utiliza como leña,
planta melífera y en medicina tradicional las hojas se
utilizan para bajar la fiebre y contra el reumatismo.
Oreocallis grandiflora "cucharilla", "saltaperico",
"chacpa", "llama-llama". Se distribuye entre 3350 3780 m.s.n.m., sobre pH fuertemente ácido a muy
ácidos y textura del suelo tipo arena franca. Es
utilizado como leña, para proteger laderas,
fabricación de canastas.
Ophyosporos angustifolius Rob. “sheklla”. Su
distribución va desde 2800 a 4150 m.s.n.m.. Los
suelos son de pH muy ácidos a ligeramente
alcalinos, con textura entre arena franca y franco
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arenosa. Se emplea como leña, reforzar las barreras
y las hojas se utilizan para contrarrestar dolores
causados por el frío.
Polylepis incana H.B.K. “quenual”, ”queñua”,
”quenuina”, ”manzanita”, ”quinual”, ”lampaya”.
Distribución: 3300-4000 m.s.n.m. El pH varía entre
fuertemente ácido a ácido. La textura del suelo:
arena franca y franco arenosa. Se emplea como leña
y carbón, cercos vivos, cortinas rompevientos,
mejoramiento del suelo, artesanías, como planta
ornamental, sus tallos secos como adornos; también
se utiliza contra el reumatismo.
Sambucus peruviana H.B.K. “sauco”, ”rayán”, ”uvas
de judas”,”uvas de la sierra”. Se distribuye entre
2800-3850 m.s.n.m., sobre pH ácido a neutro. La
textura del suelo: arena franca y franco arenosa. Se
utiliza como leña, los frutos en mermeladas, y contra
afecciones de la boca, garganta y reumatismo.
Schinus molle L. “molle”, ”falsa pimienta”, ”cuyash”.
Distribución: 1200-3100 m.s.n.m. Sobre pH
ligeramente ácidos a ligeramente alcalinos. La
textura del suelo: arena franca y franco arenosa. Se
utiliza como leña, carbón, en carpintería, protección
de riberas, rompevientos y en medicina tradicional
contra el reumatismo, repelente de insectos y
preparación de chicha.
Senecio elatus H.B.K. “wishllack”, “wakorwa”, “lilao”.
Su distribución varía entre 2800-4100 m.s.n.m.
Crece sobre suelos de pH fuertemente ácido a
neutro y textura entre arena franca y franco arenosa.
Se utiliza junto con otras especies en barreras
vivas, reforzamiento de muros. En medicina
tradicional se usa contra dolores por el frío.
Spartium junceum L. “retama”. Se distribuye entre
2700-3250 m.s.n.m. Crece sobre suelos de pH
ligeramente ácido a alcalino, de textura arena franca
y franco arenosa. Se utiliza como ornamental, para
fabricar sogas y en la alimentación de animales.
Tecoma sambucifolia H.B.K. “cando”, ”huaroma”,
”huarauya”. Su distribuciónes desde 2750-3450
m.s.n.m. Los suelos con de pH muy ácido a
ligeramente alcalino.
La textura del suelo es
variado: franco arcillo arenosa, arena franca y franco
arenosa. Es usado como leña y ornamental.
Verbesina sp. H.B.K. “putka”. Distribución: 29503800 m.s.n.m. El pH es muy ácido a neutro. La
textura del suelo: arena, arena franca y franco
arenosa. Se utiliza como leña, barrera contra las
heladas, en la alimentación del ganado y protección
de riberas.
El uso de especies vegetales propias, trae consigo
un mejor balance hídrico, así como las posibilidades
de un uso medicinal, alimenticio, abonos orgánicos y
menor riesgo de enfermedades; en consecuencia
brinda nuevas perspectivas para un desarrollo
sostenible en términos no solamente ecológicos,
sino también económicos y humanos [7], [8].

Considerando los condicionantes para el crecimiento
y desarrollo de especies vegetales, este trabajo
responde a la necesidad de un conocimiento integral
y profundo del problema que sirvan para orientar
programas diversos. En este sentido, la Provincia de
Huaraz
presenta
condiciones
geográficas,
altitudinales, edáficas y climáticas que la tipifican
como una región de sierra [9]. Cuenta con especies,
que son y pueden ser utilizadas en variedad de
programas de reforestación, protección ribereña y
otras; entre las especies tenemos a Acasia
macracantha,
Alnus
acuminata,
Ambrosia
arborescens, Baccharis latifolia, Baccharis sp.,
Barnadesia dombeyana, Caesalpinia spinosa, Cordia
lutea, Fourcroya andina, Jungia paniculata, Mutisia
acuminata, Oreocallis grandiflora, Ophryosporus
angustifolius, Polylepis incana, Schinus molle,
Senecio elatus, Tecoma sambucifolia, Sambucus
peruviana, Verbesina sp, y como especie
naturalizada se tiene a Spartium junceum. Estas
especies están adaptadas a diferentes factores,
tales como Polylepis incana que puede crecer cerca
de la nieve perpetua de la cordillera, marcando así el
límite absoluto de altitud en la distribución de las
especies
altoandinas
[3].
Las
especies
comprendidas en este trabajo presentan una
distribución latitudinal muy amplia que sobrepasa los
límites latitudinales de la provincia de Huaraz; en
este caso tenemos a Alnus acuminata, Sambucus
peruviana, Barnadasia dombeyana, etc., las que se
encuentran en muchos Departamentos del Perú e
inclusive fuera del país [3], [10].
En el caso de las plantas que se encuentran a
grandes alturas, como Polylepis incana y Oreocallis
grandiflora, prefieren suelos con materia húmica, la
que es transportada hacia abajo por agentes
biológicos; lo que conlleva a que se aflojen las
arenas rígidas cuyas partículas son muy pequeñas y
constituyen poros que no permiten una fácil
penetración de las raíces, pues disminuyen el grado
de compactación; las capas de humus o arcilla
ofrecen poca resistencia a la penetración de las
raíces. Además la materia orgánica en las arenas
aumenta la capacidad para retener agua y el
contenido de los elementos nutricios [11].
Los usos de las diferentes especies son parecidos
en muchos lugares, pero también existen usos
desconocidos en la Provincia de Huaraz, como que
Schinus molle se usa para la fabricación de parquet,
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su ceniza rica en potasa, es usada como
blanqueador de ropa y purificación del azúcar [3]. El
“aliso” permite el incremento del nitrógeno total del
suelo [12].
En el caso del pH, Sambucus peruviana prefiere
suelos neutros a ligeramente alcalinos [3], por lo que
es considerado como un factor fundamental y
limitante en el desarrollo de los vegetales.
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Evaluación de vitamina C por HPLC en el desarrollo postcosecha del
tomate (Solanum lycopersicum v. Dominator)
Evaluation of vitamin C postharvest tomato (Solanum lycopersicum v.
Dominator) by HPLC
Manuel Elías Valle Colchao y Gilbert Rodríguez Paúcar
Departamento de Ingeniería Agroindustrial, Universidad Nacional del Santa
RESUMEN
La investigación tuvo como finalidad evaluar el desarrollo fisiológico postcosecha del tomate procedente del
Valle de Santa, Áncash. Se cosechó en madurez fisiológica, analizando el tomate hasta su madurez
sensorial. Se ha evaluado variación del contenido de vitamina C, pérdida de peso, sólidos solubles, pH,
acidez titulable, índice de madurez, índice de respiración, color y humedad. Se ha establecido que el
contenido de vitamina C (mg/100gr) disminuye desde 85±0,04 (estadío 1) hasta 26±0,03 (estadío 7). También
desde el primer día hasta el último los resultados en función a su peso disminuye en 5,79%, los sólidos
solubles aumentaron de 4,0±0,10 a 7,5±0,01; el pH disminuyó desde 4,38±0,02 hasta 4,94±0,03; de igual
manera su acidez titulable (6,45%±0,02% - 2,69%±0,01%); el índice de respiración inmediatamente después
de ser cosechada aumenta significativamente de 40,42±0,10 hasta 71,12±0,96 en el estadío 6, mientras que
en el estadío 7 disminuye a 64,33±0,11 y el color del tomate, notándose un color verde a rojo total.
Descriptores: tomate, dominator, vitamina C, postcosecha, CLAR
ABSTRACT
Research was intended to evaluator tomato development postharvest comes from the Valley of Santa,
Ancash. It was harvested in physiological maturity, analyzing the tomato up to his sensory maturity. The
evaluations were content of vitamin C, lost weigh, solid solubles, pH, acidity, maturity rate, respiration rate,
color, humidity. At the end of the analysis, is established that the vitamin C (mg/100gr) content decreases from
85±0,04 (1 stage), to 26±0,03 (7 stage),. Whereas from the first to the last day, the results its weight
diminishes in 5,79 %, soluble solid increases from 4,0±0,10 to 7,5±0,01; pH decreases from 4,38±0,02 to
4,94±0,03; acidity decreases (6,45 % ± 0,02 % - 2,69 % ± 0,01 %); the rate respiration immediately after being
harvested increases significantly from 40,42±0,10 to 71,12±0,96 (6 stage), whereas in the 7 stage diminishes
64,33±0,11 and the color, being green color to red total.
Keywords: tomate, dominator, vitamin C, postharvests, HPLC
INTRODUCCIÓN
El valle del Santa es unos de las principales zonas
agrícolas de la provincia ya que se cosechan gran
parte de frutas y hortalizas, siendo una de ellas el
tomate, pues en el año 2007 la superficie cosechada
fue de 101 hectáreas [1] y esto se debe al uso de
plantines que consiste en mayor aprovechamiento
de la semilla.

información ayude a tomar decisiones en la
aplicación de programas postcosecha para facilitar
un mejor manejo, almacenamiento, conservación,
empacado y transporte.
La Vitamina C es un nutrimento esencial para los
humanos. Una baja ingesta causa una enfermedad,
por deficiencia, conocida como escorbuto. Esta
Vitamina está presente en forma natural en muchas
frutas y verduras [2, 3].

Por tal razón se consideró como referencia para el
análisis de su desarrollo fisiológico postcosecha, así
de mismo modo investigar el desarrollo de los
demás productos de la provincia, de tal forma
obtener un buen material bibliográfica. Y esta

Una de las principales características durante el
desarrollo fisiológico del tomate son los cambios
bioquímicos, como la pérdida de nutrientes, en este
caso la Vitamina C. Pues esta vitamina como en
toda fruta y hortaliza, varía dependiendo del grado
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de madurez, aumenta su cantidad mientras están en
la planta, luego tiende a disminuir desde el inicio de
su cosecha; por lo que el tomate maduro pierde
parte del contenido de vitamina C [4, 5].
La determinación de Vitamina C ha sido
ampliamente estudiada por diferentes técnicas
analíticas, teniendo en cuenta las propiedades
fisicoquímicas de la molécula. Sin embargo la
Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC),
garantiza límites de detección y cuantificación más
bajos, que facilita además la eliminación de los
efectos causados por la matriz (interferencias en
otros métodos de análisis); esta técnica es utilizada
frecuentemente en investigaciones agroindustriales,
bioquímica y química analítica [6, 7, 8, 9].
El objetivo principal de este estudio, fue cuantificar el
contenido de Vitamina C por HPLC durante el
desarrollo postcosecha del tomate. A la vez evaluar
pérdida peso, sólidos solubles, pH, acidez,
humedad, respiración, color.
EXPERIMENTAL
Se utilizó tomate de la variedad Domintator, del Valle
de Santa. Se recolectó en estado de madurez
fisiológica; etapa donde el tomate ha alcanzado su
máximo desarrollo y peso, además, ha adquirido el
color verde característico; posteriormente se
seleccionó y clasificó uniformemente. Se analizó
hasta su madurez sensorial.
La cuantificación de vitamina C se realizó usando un
HPLC – Shimadzu, modelo LC-10AT, con los
siguientes accesorios: Columna CLC-C18 SHIMPACK de Diámetro Interno 4,6 mm, Longitud: 150
mm, Tamaño de partícula: 5 µm. Detector de Arreglo
de Diodos (245 nm). Autosampler (inyector
automático).
Curva de calibración de Vitamina C
Para la obtención de la curva se usó Ácido
Ascórbico, QP, preparando concentraciones de 0.2,
0.4, 0.6 y 0.8 mg/mL, se acondicionó el equipo,
Tabla 1, obteniendo cromatogramas y finalmente la
curva de calibración, ver gráfico 1.
Tabla 1: Condiciones de Trabajo
Fase Móvil
Tasa de Flujo
Temperatura
Volumen de Muestra

Metanol
Agua Filtrada
1.0
40.0
5

65%
35%
mL/min
ºC
uL

Patrón de Muestra

Ac. Ascórbico

Gráfico 1: Curva Calibración de Vitamina C
Análisis de Vitamina C del Tomate
Se extrajo el jugo del tomate, se pesó 5 gr, luego se
adicionó 15 mL de orto fosfórico al 4.5%,
posteriormente se adicionó 25 ml agua ultra pura; se
llevo a la centrifuga a 4000 r.p.m. por 15 min; al
término se filtró en Discos de Porosidad de 0.20 um;
finalmente se analizó en el HPLC y se reemplazó en
la Curva de Calibración.
Análisis del Desarrollo Fisiológico
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 tomate previa calibración con solución
buffer de pH 4 y 7 a 25º C.
Para el índice de Respiración, se utilizó un
respirómetro. Con respecto al color se midió
mediante un colorímetro C400 (kónica Minolta
Sensing INC, Japón). La humedad se determinó por
secado y diferencia de pesos de acuerdo al método
934.06 (37.1.10) del AOAC.
RESULTADOS Y DISCUSIONES
Evaluación de Vitamina C (mg/100gr) en el
desarrollo postcosecha
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Evaluación de pH y Acidez Titulable (%Ác.
Cítrico) en el desarrollo postcosecha

Gráfico 2: Evaluación de Vitamina C (mg/100gr)
Después de la cosecha de frutas y hortalizas sufren
cambios bioquímicos como los carbohidratos,
pigmentos, vitaminas, minerales, proteínas, sabor,
textura, aroma, apariencia [5]. Existen numerosos
ejemplos de la influencia genética en el contenido de
vitaminas. Es más fácil encontrar una información
similar relativa a los efectos del grado de madurez.
Sin embargo, los tomates son un ejemplo excelente;
varía el contenido de ácido ascórbico con el grado
de madurez pues es máximo cuando está todavía
verde [10]. Una de las principales fuentes de
vitamina C es el camu camu con 2780 mg/100g,
comparada con la naranja, el camu camu
proporciona 30 veces más vitamina C [11], otras
fuentes son las hortalizas como es el caso de la Col
Silvestre 136 mg/100g [12]. Los requerimientos
diarios de Vitamina C según la Organización Mundial
de la Salud (OMS) recomiendan 45 miligramos [13].
En el gráfico 2, notamos que el contenido de
vitamina C del tomate en su madurez sensorial es de
26 mg/100g, de tal forma si deseamos completar la
dieta diaria de Vitamina C sugerida por OMS
tendríamos que consumir 100 gr., aproximadamente
2 a 3 tomates diarios, lo cual sería difícil para una
persona normal. Pero al aplicar ciertos programas
postcosecha, se podría conservar el contenido de
vitamina C, y así la dosis diaria de tomate sería
menor.

Gráfico 4: Evaluación de pH y Acidez Titulable
Los hidratos de carbono sufren cambios bioquímicos
durante la maduración. La degradación de los
polisacáridos de las membranas celulares, ejercen
una contribución Importante sobre el aumento en
contenido de azucares [14]. Los ácidos cítricos son
los más frecuentes y abundantes en tejidos de
plantas comestibles. En la mayoría de las frutas, el
contenido de ácidos orgánicos disminuyen durante y
después del proceso de maduración [15]. La
tendencia de los sólidos solubles y del pH, durante
los días postcosecha fue ascendente, mientras la
acidez titulable descendió. Los °Brix varían de 4,0
para luego aumentar hasta 7,5 °Brix, estadío 7,
como se observa en el Gráfico 3.
Mientras que el pH varía de 4,49. De manera inversa
sucede con la Acidez Titulable ya que de 6,45%
desciende hasta 2,69%, ver Gráfico 4.
Evaluación de Índice de Madurez (ºBrix/%Acidez)
en el desarrollo postcosecha

Evaluación de Sólidos Solubles (ºBrix) en el
desarrollo postcosecha

Gráfico 5: Evaluación de Índice de Madurez

Gráfico 3: Evaluación de Sólidos Solubles (ºBrix)

La medida del grado de madurez de las frutas. Es la
relación de grados Brix/acidez. El índice aumenta
con la maduración, ya que se incrementa los sólidos
solubles y disminuye la acidez [5]. La variación del
Índice de Madurez se incrementa de 0,62 (estadío 1)
hasta 2,79 (estadío 7); entre el 6 y 7 existe un
aumento considerablemente, como se muestra en el
gráfico 5.
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Evaluación de Índice de Respiración
CO2/Kg.Hr) en el desarrollo postcosecha

(mg

cromoplastos de las células y síntesis de carotenos,
entre los que destaca el licopeno. Como
consecuencia de ello, el parámetro a* cambia de
valores negativos (color verde) a positivos (color
rojo) [5]. En el estadío 1; se observa que el producto
esta totalmente de color verdes es por eso que en el
gráfico 7 el tono rojo es mucho mayor al verde
amarillo; y así va variando los tono en forma inversa;
tanto así que el final en el estadío 7; el tono rojo es
mucho mayor que el tono verde.
Evaluación de Materia Seca y Humedad en el
desarrollo postcosecha

Gráfico 6: Evaluación de Índice de Respiración
Durante la maduración, existe un tremendo aumento
en la cantidad de etileno producido. Este aumento
usualmente es acompañado por un aumento en la
tasa de respiración de la fruta (un fenómeno llamado
el climaterio). La tasa de respiración y de producción
de etileno usualmente depende de la temperatura de
almacenamiento, edad de la fruta y del
cultivar/híbrido [15]. En la gráfica 6 se puede
apreciar un aumento de respiración ya que se trata
de un fruto climatérico; pero en el estadío 7
disminuye. Al sexto estadío se presenta el mayor
valor de respiración (71,12 mg CO2/kg.hr – 0,36
Kcal/kg.hr). El Índice promedio de Respiración fue
56,55 mg CO2/kg.hr – 0,29 Kcal/kg.hr.
Evaluación
del
postcosecha

color

en

el

Gráfico 8: Evaluación de Materia Seca y Humedad
Evaluación
de
postcosecha

Peso

en

el

desarrollo

desarrollo

Gráfico 9: Evaluación de Peso

Gráfico 7: Evaluación de Tono Rojo, Verde Amarillo

Figura 1: Variación de Color
El color del tomate, verde al principio y rojo cuando
madura, se debe a la degradación de clorofila en los

El agua se pierde al ambiente como vapor de agua
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 [16]. Con los
valores obtenidos en el laboratorio y mostrados en el
gráfico 9, se puede deducir que la pérdida de peso
del tomate es uniforme. Se considera que pierde
5,79% de su peso desde el primer hasta su madurez
sensorial.
Cromatogramas de Vitamina C
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Figura 3: Estadío 1

Figura 8: Estadío 6

Figura 4: Estadío 2

Figura 9: Estadío 7
En los cromatogramas, Figuras de arriba, se nota la
aparición de un pico que por el tiempo de retención
(4.36 min) se considera la presencia de Vitamina C,
y también, a su lado, se observa su respectiva área.
CONCLUSIONES

Figura 5: Estadío 3

Figura 6: Estadío 4

El tomate, después de cosechada continúa
respirando, madurando y en algunos casos iniciando
el procesos de senescencia, todo lo cual implica una
serie de cambios como Pérdida de Peso, Sólidos
Solubles, pH, Acidez, Humedad, Respiración,
Vitaminas, Color; que son determinados para cada
fruta.
El
contenido
de
vitamina
C
disminuye
considerablemente en un 70%, esto se debe a que
el tomate es un producto climatérico y por ende
después de su cosecha utiliza sus reservas como los
carbohidratos y los ácidos orgánicos hasta su
senescencia; pues esto es unos de los factores que
degrada la vitamina C.
Aplicando alguna Tecnología Postcosecha como por
ejemplo Tipo de Empaque y Temperatura de
Almacenamiento, se podría lograr una buena
conservación nos sólo del contenido de vitamina C
sino también de los demás nutrientes del tomate.
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Continuidad en la técnica de elaboración de moldes para el vaciado de
plata en el área centro andina desde la época precolombina hasta la
actualidad1
Continuity of the technique of manufacturing molds for casting silver
at the Center Andean Area, from Precolumbian times
Luisa Vetter Parodi
Museo Nacional Sicán; Programa de Estudios Andinos-PUCP
Av. Manuel Villarán 192, Dpto. 302, Urbanización Aurora, Miraflores
RESUMEN
En la época precolombina, los orfebres del área centro andina manejaban distintas técnicas de vaciado para
elaborar piezas de metal. Una de estas técnicas era el vaciado en moldes bivalvos elaborados en arcilla y con
temperantes orgánicos. Esta misma técnica de elaboración de moldes la podemos apreciar hoy en día en San
Pablo de Canchis, donde los plateros cusqueños elaboran sus piezas vaciadas de plata en moldes
elaborados con técnicas muy parecidas a la de los orfebres precolombinos. Para poder determinar si hubo
transferencia de tecnología entre los orfebres precolombinos y los sanpablinos, hemos analizado moldes
procedentes del cementerio inca de Rinconada Alta en La Molina en Lima y moldes de San Pablo de Canchis
por microscopia electrónica de barrido con espectroscopia de energía dispersa (MEB-EED), fluorescencia de
rayos X (FRX) y difracción de rayos X (DRX).
.
Descriptores: Plata, moldes, vaciado, época precolombina, San Pablo de Canchis, arqueometría.

ABSTRACT
In Precolumbian times, silversmiths used different casting techniques to make their metal works. One of them
was casting with bivalve molds made with clay and organic temper. The same technique can be seen
nowadays at San Pablo de Canchis, where Cuzco silversmiths made their works with similar techniques to
those of Precolumbian times. In order to determine if there was a technology transfer between Precolumbian
silversmiths and San Pablo's, we have analized molds from the Inca cemetery of Rinconada Alta, La Molina, in
Lima, and also molds from San Plablo de Canchis, using scanning electron microscope and energy dispersive
spectroscopy (SEM-EDAX), X ray fluorescence (XRF) and X ray diffraction (XRD).
Keywords: Silver, molds, casting, Precolumbian times, San Pablo de Canchis, archeometry.

1

Esta investigación forma parte de la tesis de doctorado en Historia que la autora viene realizando en el
Programa de Estudios Andinos de la PUCP (2010-).
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INTRODUCCIÓN
Los plateros de San Pablo de Canchis tienen una
larga tradición en la técnica del vaciado que
posiblemente se inicia con los incas, cuando éstos
trasladaron a orfebres ychsma de la costa central, y
chimú de la costa norte al Cusco para crear piezas
de oro y plata para la elite gobernante [1 y 2].
Para realizar este estudio, se ha hemos tenido
acceso a moldes de arcilla para el vaciado
procedentes de una excavación arqueológica en el
cementerio inca de Rinconada Alta en La Molina en
Lima, lugar que ocuparon los orfebres ychsma antes
de su traslado al Cusco. De igual forma, viajamos
aen San Pablo de Canchis en Cusco, se donde
tuvoimos la posibilidad de conocer la forma de
elaboración de los moldes de arcilla para la técnica
del vaciado al lado de los actuales plateros
sanpablinos representados por don Gregorio Cachi,
mayor exponente nacional en este arte.
Con la información así obtenida, nos ha sido posible
comparar las técnicas precolombinas de elaboración
de moldes con las sanpablinas, las cuales se han
hemos estudiado con métodos arqueométricos
–microscopia
electrónica
de
barrido
con
espectroscopia de energía dispersa (MEB-EED),
fluorescencia de rayos X (FRX) y difracción de rayos
X (DRX)–, para determinar si hubo traspaso de
conocimientos entre los plateros de la costa y de
Cusco. No estamos postulando que este traspaso de
conocimientos se halla mantenido sin interrupción
por 500 años, sino que a pesar del tiempo
transcurrido se puede observar influencias de la
manufactura de moldes para la técnica del vaciado
que posiblemente los plateros costeños trasladaron
al Cusco en el siglo XVI [3].
EL ANÁLISIS ARQUEOMÉTRICO
Las piezas de San Pablo de Canchis fueron
analizadas por diferentes técnicas y en distintos
laboratorios, esto último debido a que en Lima no se
cuenta con un solo Laboratorio que tenga todos los
equipos necesarios para hacer un buen estudio
arqueométrico [Figura 1 y 2].

Figura 1: Molde del Águila

Figura 2: Molde del Nativo
En el Laboratorio de Datación de la Universidad
Nacional de Ingeniería se repitió el proceso de
elaboración de la masa para el modelado con la
arcilla traída de San Pablo de Canchis,
específicamente del cerro Pumaorcco. Se remojó la
tierra de moldeo por 18 horas repitiendo lo hecho por
los plateros cusqueños, luego se colocó en un
mortero y se procedió a unirla (homogenizarla). Con
la Cuando tuvimos una masa obtenida, se
realizaronmos tres procesos:
El primero fue modelar una bola de masa sola. El
resultado fue que para modelar la masa sola demoró
una hora, luego de lo cual conseguimos una bola
pegajosa.
Luego se modeló una bola de masa con algodón
donde se demoró diez minutos y se obtuvo una bola
muy modelable y lisa, además fue fácil de trabajarla.
Por último se modeló una bola de masa con lana de
oveja y se demoró también diez minutos, pero la
textura fue áspera, debido a la lana; además no fue
tan fácil de modelar como la de algodón porque la
lana es mas resistente se resiste más a que uno la
doble, la manipule.
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Posteriormente se colocaron las tres muestras en
una estufa a 100°C por diez horas y después se bajó
a 50°C para una completa remoción del agua de
humedad.
Al retirar las tres piezas de la estufa, se observó que
la muestra de solo tierra para moldear, sin ningún
temperante, se había rajado y cuarteado,
posiblemente porque no tuvo adherencia entre
partículas que permita absorber las diferencias de
dilatación térmica. La pieza con el algodón y la otra
con la lana de oveja no se habían rajado,
conservaron la forma por efecto del temperante, es
decir tenían mejor resistencia mecánica y resistencia
al choque térmico. La textura de la bola que tiene
algodón es más suave, más fina porque su fibra es
más delgada, mientras que la de lana es una textura
mucho más gruesa, más rústica. Es por esta razón
que los orfebres de San Pablo de Canchis colocan
este temperante orgánico para hacer que la masa
sea de fácil modelado y además que soporte las
altas temperaturas (resistencia en caliente) a las que
se ve expuesta cuando se encuentra en la fragua
para el vaciado.
La arcilla cruda o tierra de moldeo, según los
resultados de DRX de muestra completa y muestra
separada por decantación, es una mezcla de
minerales entre los que destacan el cuarzo y las
arcillas [Tabla 1].
Tabla 1: DRX de la arcilla o tierra de moldeo.
Nombre del
mineral
identificado

Fórmula

Cuarzo

SiO2

Muscovita

KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2

Illite

KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2

Rutilo

TiO2

Los resultados de la composición química elemental
de FRX y EED para el molde del Águila, coinciden
con la detección de los elementos de porcentaje
mayores del 1%, que es el porcentaje mínimo que
hemos detectado por EED. Se encuentran dos
elementos que en los resultados de EED aparecen
con porcentajes mayores al 25%: el carbono y el
oxígeno; y que no aparecen por FRX debido a que la
técnica no permite detectar elementos livianos. El

carbono es un elemento muy importante por cuanto
evidencia la presencia de material orgánico
quemado en el molde. Esta evidencia se corroboró
al analizar la zona donde se encontraban las fibras
de algodón en el molde del Nativo, dando un alto
contenido de carbono [Tabla 2]. .
Tabla 2: EED del molde del Nativo total.
Elemento

%

Carbono

25.46

Oxígeno

41.54

Sodio

1.13

Aluminio

10.29

Sílice

16.86

Azufre

0.76

Potasio

1.86

Calcio

0.72

Hierro

1.38

La fibra orgánica, en general, cuando se quema deja
cavidades que dan permeabilidad a la arcilla o tierra
de moldeo, permitiendo el escape de los gases
generados durante el proceso de vaciado: los gases
disueltos en el metal líquido, y los gases de todo el
sistema de moldeo. De esta forma, el metal líquido
podrá fluir sin dificultad por la cavidad de vaciado, y
además se evitará que el molde explote por la
generación y confinamiento atrapamiento de los
gases al interior [Figura 3].

Figura 3: Evidencia de fibra orgánica en el molde del
Nativo (MEB, 1600x).
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Con la elaboración de la masa en el laboratorio para
medir sus propiedades mecánicas básicas, se ha
constatado que la fibra es un temperante que
permite darle flexibilidad a la masa posibilitando
modelarla sin problemas. La diferencia entre la fibra
de oveja y el algodón, es como ya se mencionó, que
la primera es áspera y la segunda es fina, lo que
durante el proceso de secado impide el cuarteo del
molde.
La El MEB combinado con el EED hicieron han
hecho posible identificar en el molde del Nativo
restos de metal en la superficie del canal, los que
fueron analizados en su composición, dando como
resultado una composición similar de la aleación
usada [Figura 4 y Tabla 3].

De lo anterior, se puede podemos decir, que la
arcilla que se obtiene de los cerros cercanos como el
Pumaorcco es una tierra que tiene las características
necesarias para ser una tierra de moldeo de buena
calidad, esto sumado al uso de fibras naturales
como el algodón o la lana de oveja como
temperante, consigue la conformabilidad necesaria
para hacer un excelente modelado. Además, las
cavidades dejadas por esta fibra al quemarse el
molde en la fragua, posibilitará el escape de los
gases permitiendo que fluya el metal líquido y que
no se quiebre el molde. Esta tierra de moldeo tiene
la ventaja de tener una alta proporción de partículas
de arcilla, y poca cantidad de componentes como
feldespato, arena, etc.; lo que permite un buen
desempeño cuando se incorpora fibra natural
orgánica con las consecuencias ya estudiadas.
Se haHemos querido comparar esta técnica
sanpablina del vaciado con la realizada por los
orfebres precolombinos de Rinconada Alta en La
Molina en Lima, para que nos permita determinar si
hubo una transferencia de tecnología entre los
plateros yungas de la costa central y los plateros del
Cusco.

Figura 4: Canal o hito del Molde del Nativo donde se
observa restos de metal adheridos a la superficie
(MEB, 95x).
Tabla 3: Composición del canal o hito del molde del
Nativo por EED.
Elemento

%

Oxígeno

40.75

Aluminio

8.85

Sílice

18.05

Plata

19.46

Hierro

3.31

Cobre

9.58

El arqueólogo Daniel Guerrero excavó un
cementerio inca en la década de 1990 localizado en
Rinconada Alta, donde halló que en uno de los
sectores del cementerio —el Sector IIA— estaba
compuesto de una serie de fardos funerarios
pertenecientes a orfebres, ya que parte de su ajuar
funerario estaba compuesto por herramientas de
orfebrería —cinceles, punzones, buriles—, así como
moldes [REFERENCIA].
Son tres moldes los que fueron hallados, uno es
bivalvo y representa a un personaje con los brazos
extendidos hacia los costados; el segundo es una
valva que representa a un pájaro de pico largo, el
tercero es un fragmento de molde donde parece que
se representa una figura muy parecida al molde
bivalvo [Figuras 5, 6, y 7].

57

58

Volumen 8, número 1. Enero 2011

debe tener el mayor cuidado posible para no
dañarlos. Estas piezas se encuentran actualmente
en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología
e Historia del Perú-MNAAHP.

Figura 5: Molde bivalvo del Personaje.

Se ha comprobado que los tres moldes indicados
han sido usados para el vaciado. Hay evidencia de
que en el molde del Personaje se ha vaciado una
aleación, por lo menos, ternaria de cobre-plata-oro,
donde el mayor porcentaje lo tiene la plata [Tabla 4].
La composición de la aleación encontrada es similar
a la usada en época precolombina para la técnica
del dorado.
Tabla 4: Composición del canal en el molde del
Personaje por EED.

Figura 6: Molde del Pájaro.

Figura 7: Fragmento de Molde.
Se han Hemos analizado estos moldes con MEBEED para comparar los resultados del análisis por
FRX que se hiciera en una investigación anterior por
la ingeniero Paula Olivera del IPEN [4], así como el
observar microscópicamente si hay evidencia de
restos de metal adheridos a la superficie del canal.
Esto confirmaría o rechazaría la teoría inicial, donde
se advirtió que era necesario realizar otro tipo de
análisis para poder contrastar los resultados.
La ventaja con el MEB-EED es que es un método
noNO destructivo. Como estos moldes son piezas
arqueológicas, además existen muy pocos en el
registro arqueológico y lo más importante es que
provienen de una excavación científicamente
controlada, los hace únicos; por tal motivo es que se

Elemento

%

Plata

93.04

Cobre

2.78

Oro

4.18

En el molde del Pájaro sólo se evidenció contenido
de plata, mientras que en el Fragmento de molde se
halló plata y cobre. Estos resultados confirman
parcialmente los resultados que se obtuvieron hace
diez años la autora mediante por FRX[REF], en ese
momento lanuestra conclusión fue que se habíamos
logrado identificar el uso del molde del Pájaro y del
Fragmento de molde, mas no el del Personaje. Se
debe tomar en cuenta el alcance y límites de cada
técnica de caracterización, esta vez el acceso a un
MEB con EED, técnicas no destructivas y que no
necesita ningún tipo de preparación de la muestra,
hace que se “observeveamos” la muestra tal cual es.
La imagen que nos brinda el MEB, junto con la
posibilidad de determinar composiciones masivas y
puntuales con el EED de la zona que se está
observando, crean una herramienta fundamental
para este tipo de estudios. El equipo de FRX que se
usó hace diez años en el IPEN permitía analizar las
piezas de manera no destructiva, pero no permitía
saber dónde estaba apuntando el haz, por no contar
esta técnica con una imagen microscópica de la
superficie que nos guiara.
La fibra que hemos encontrado en los tres moldes es
orgánica, aunque no podemos decir de qué tipo.
QuizasPensamos que quizás podría ser algodón,
sugiriendo y que un análisis específico de fibras
debe ser llevado a cabo [Figura 8].
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Figura 8: Evidencia de fibra orgánica en el molde del
Pájaro (MEB, 1600x).
El molde del Pájaro y Fragmento de molde tienen
una arcilla con una granulometría cualitativamente
muy fina, mientras que la del molde del Personaje
tiene una granulometría más gruesa y es
sumamente heterogénea. Esta diferencia podría
indicar canteras diferentes o cuidados distintos en la
elaboración de la masa.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se haHemos podido confirmar que la elaboración de
los moldes de Rinconada Alta en La Molina ha sido
hecha colocando como temperante fibra orgánica,
que creemos es algodón [ver Figura 8]. Este dato es
importante porque se está usando un temperante
orgánico, al igual que en Cusco [ver Figura 3], para
darle flexibilidad a la masa y además conseguir una
masa lisa y fácilmente modelable; y que tenga
"resistencia al choque térmico".
Tanto en los moldes de Cusco como en los de
Rinconada Alta, la mayor evidencia de presencia de
metal se da en el hito por donde ingresa el metal al
molde. El Fragmento de molde [Figura 9] resultó ser
el más parecido al molde del Nativo del Cusco [ver
Figura 4], porque en ambos se ve claramente la
evidencia de la superficie del metal en el canal. Hay
que tomar en cuenta que el Fragmento de molde ha
estado enterrado por 500 años, y a pesar de eso la
evidencia de su uso es totalmente clara.

Figura 9: Canal o hito del Fragmento de Molde
donde se observa restos de metal adheridos a la
superficie (MEB, 100x).
Se observa, tanto en los moldes de Rinconada Alta
como en los de Cusco, que hay pequeñas partículas
de metal fuera de la cavidad de vaciado. Esto no
indica que los orfebres de Rinconada, ni los de
Cusco no supieran unir las valvas para evitar “fugas”
del metal líquido, sino por el contrario, esas “fugas”
han sido controladas porque sino se vería una
superficie mayor de metal en la zona donde no
debería de estar [Figuras 10 y 11].

Figura 10: Evidencia de partículas de metal (zona
clara) en el molde del Pájaro (MEB, 3000x).
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Figura 13: Evidencia de muescas (señaladas por la
flecha) en el molde del Nativo.
Figura 11: Evidencia de partícula de metal (zona
clara) en el molde del Nativo (MEB, 1500x).
En el molde del Personaje se puede apreciar en la
cara reversa unas muescas que fueron hechas para
unir las dos valvas antes del vaciado, y así evitar
pérdida del metal [Figura 12]. Don Gregorio al unir
las dos valvas para prepararlas para el vaciado,
presiona los bordes con sus dedos y utiliza las uñas
para unirlas bien, dejando en algunos casos
presencia de muescas en la parte reversa de las
valvas [Figura 13]. Además, podemos observar que
en el molde del Personaje y en el Fragmento de
molde, en la cara anversa, hay líneas diagonales
que pudieron haber servido para encajar unas con
otras y así evitar que las valvas se muevan haciendo
que el vaciado salga mal [ver Figuras 5 y 7]. Estas
líneas diagonales tendrían la misma función que los
círculos en alto y bajo relieve de las valvas de Cusco
[ver Figuras 1 y 2].

CONCLUSIONES
Podemos decir que hay evidencias del uso de
técnicas similares para el trabajo del vaciado, lo que
induce a pensar que la técnica del vaciado de plata
practicado por los sanpablinos fue probablemente
aprendida de los plateros yungas de la costa central.
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Reconocimiento de Facial basado en FPGA
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RESUMEN
El análisis de las imágenes es un tema en el que se está dando mucho énfasis con la finalidad de identificar
parámetros, datos, características visuales en la imagen que proporcione datos del entorno que está
representado en la imagen pero sin la intervención de una persona.
Varios métodos han sido desarrollados con el pasar de los años, cada uno buscando minimizar el error. La
gran mayoría de estos sistemas de Reconocimiento Facial han sido implementados en una computadora de
escritorio y pocos han sido sobre un hardware.
El presente trabajo presenta un sistema de Reconocimiento Facial basada en FPGA, La FPGA es configurada
con el lenguaje VHDL, el sistema será independiente de una computadora, esto da al sistema tres principales
ventajas, las cuales son la rapidez de procesamiento gracias a la capacidad de la FPGA de poder realizar
procesos en paralelo, además de otras dos ventajas que son el peso y el tamaño que son importantes al tener
aplicaciones muy limitadas en peso y tamaño.
Descriptores: Reconocimiento Facial, Análisis de Imágenes, FPGA, VHDL
ABSTRACT
The image analysis is a subject on which much emphasis is being given with purpose of identifying
parameters, data, visual features in the image that provide us information about environment, it is represented
in the image, but without the intervention of a person.
Many methods have been developed with passing of the years, each seeking to minimize the error. The vast
majority of implementations of these Facial Recognition Systems have been in a computer and a few have
been implemented on hardware.
This paper presents a Face Recognition System based on FPGA, The FPGA is configured with the language
VHDL, this system is independent of a computer, this will give the system based on FPGA three main
advantages, which include fast processing thanks to the ability of the FPGA that can perform parallel
processes, and the other two advantages are the size and weight that are important to have more limited
applications in weight and size.
Keywords: Facial Recognition, Images Analysis, FPGA, VHDL.
INTRODUCCIÓN
El reconocimiento de rostros se enfoca en el estudio
e implementación de sistemas biométricos, que
consiste en el estudio de características físicas
únicas en cada persona. Esto se puede apoyar en
las técnicas de procesamiento digital de imágenes
las cuales puede extraen características biométricas.
La mayor parte de los sistemas de reconocimiento
de rostros se realizan en una computadora de
escritorio (es lo más común). Este trabajo busca que
el Sistema de Reconocimiento de Rostros se realice

en una placa independiente de una computadora,
para aplicaciones en donde variables importantes
son el espacio y peso.
Con el pasar de los años se han presentado muchos
métodos y técnicas para la detección de rostros
como por ejemplo en [1], [2] donde el primero
presenta una red neuronal vertical para un sistema
de detección de rostros, esta red neuronal examina
pequeños cuadros de una imagen, y analiza que
cuadro contiene una rostro.
El segundo método plantea una segmentación de la
imagen en áreas del color de piel, a la que se le
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aplican filtros y algoritmos de detección de bordes y
así detectar la presencia de ojos.
Uno de los métodos más usados actualmente es el
método de Paul Viola y Michael Jones presentado
con el nombre de “Robust Real-time Object
Detection” [4], este método está basado en el
método de Adaboost [3], es decir el método de Paul
Viola y Michael Jones es una variante del método de
Adaboost.
En el método de Adaboost de Paul Viola y Michael
Jones se presenta un nuevo concepto llamado la
“Imagen Integral”, también presenta una extracción
de valores llamados “Características Haar”, que no
son más que valores extraídos al aplicar filtros con
base Haar sobre la imagen integral, otro aporte es la
combinación de clasificadores en cascada.
En el presente documento se presenta la
implementación de un detector de rostros, como fase
inicial de un sistema de reconocimiento facial
basado en FPGA.
Se divide en dos grandes etapas: Entrenamiento del
sistema y Optimización del sistema.
MARCO CONCEPTUAL
¿Qué es una FPGA?
Una FPGA (Field Programmable Gate Array) es un
dispositivo semiconductor que contiene bloques de
lógica cuya interconexión y funcionalidad se puede
programar.
Una manera más práctica de entender que es una
FPGA es imaginar que esta fuera una Protoboard
gigante, pero en lugar de conectar nuestros
componentes con cables, nosotros lo hacemos a
través del lenguaje VHDL, el cual es un lenguaje en
la que no programamos, sino correctamente dicho
describimos el hardware, luego este será integrado
en un chip que es la FPGA utilizando las
herramientas del fabricante de la FPGA.
¿Por qué usar una FPGA?
Las ventajas de usar una FPGA son muy grandes,
las principales son:
Nivel de integración: Es decir integrar un
sistema digital grande a dimensiones
microscópicas obteniendo así sistemas
complejos, pequeños, ligeros y altamente
funcionales.
Procesos Paralelos: Es decir la capacidad de
dividir procesos enteros en bloques
paralelos.

Reconfigurable: Poder cambiar el hardware
diseñado con unos pocos cambios en el
código VHDL o Verilog.
Método de Adaboost (Viola & Jones)
El método de Paul Viola y Michael Jones está
basado en el método de Adaboost, y fue presentado
con el nombre de “Robust Real-Time Object
Detection” [4].
Imagen Integral
La imagen integral está definida como la suma de
todos los pixeles en la parte superior izquierda con
respecto a un pixel en la posición (x, y), la suma
incluye también al pixel de la posición (x, y).

Definición matemática:

Extracción de características
Durante el entrenamiento, las imágenes son
convertidas a escala de grises con una resolución de
24x24 pixeles, para luego realizar la extracción de
características aplicando filtros con base Haar [4].
En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de
valores obtenidos con los filtros con base Haar.

Figura 1: Filtros con base Haar
Tabla 1: Cantidad de datos Obtenidos con filtro Haar

Imagen
24x24
pixeles

Tipo de características
Tipo A Tipo B
Tipo C
43200
43200
27600
valores
valores
valores

Tipo D
20736
valores

Algoritmo de Adaboost
Consiste en los siguientes pasos:
 Al ingresar las imágenes, estas deben estar
pre-procesadas,
para luego calcular la
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imagen integral y las características de la
imagen.
 Se inician los pesos.
 Se escoge el número de Hipótesis T para el
inicio del bucle.
Se normaliza los pesos
para cada característica, aplicamos
clasificadores y evaluamos el error.
donde:

: Clasificador débil.
: Función que evalúa la imagen,
en
este
caso
es un
valor
característico de la imagen.
: Umbral del clasificador débil
.

Se escoge el clasificador con el
menor error, este error se utilizará
para la actualización de los pesos.
Se calcula
, este valor son los
pesos de clasificador.
 Se obtiene el clasificador fuerte, que está
formado por clasificadores débiles con
umbrales calculados en paso anterior.
METODOLOGÍA
En este capítulo se describe el procedimiento
seguido para realiza el diseño de un detector de
rostro, el cual permitirá localizar un rostro dentro una
imagen.
El proceso involucra la selección de la herramienta
en donde se realiza la simulación, y la selección
donde se realiza la implementación.
Análisis y selección del software
El software seleccionado es MATLAB, esta
herramienta es seleccionada por su gran flexibilidad
y facilidad en la programación, permitiendo la
implementación y simulación del código de manera
rápida, aquí algunas ventajas:
 Fácil de aprender.
 Instrucciones preparadas para el trabajo
con matrices (muy usados en
procesamiento de imágenes).
 Realizar gráficos en 2D y 3D con mucha
facilidad.
Análisis y selección del hardware
La implementación final del sistema detector de
rostros se realizará sobre una FPGA por las
siguientes ventajas:
 Son comerciales.

 Nivel de Integración.
 Reconfigurables.
 Procesamiento paralelo.
La principal ventaja de la elección de la FPGA es el
procesamiento paralelo, lo cual nos permite dividir el
procesamiento total en bloques paralelos, esto no
sería posible en las computadoras de escritorio,
debido a que el procesamiento es realizado de forma
serial.
Detector de Rostros
El Sistema Detector de Rostros es entrenado con
una base de datos (rostros y no-rostros) para la
obtención de valores característicos, estos serán
usados para la detección de un rostro dentro de una
imagen e indicar la ubicación por medio de un
indicador.
El sistema realiza un escaneo a toda la imagen en
diferentes escalas para la detección de rostros de
distintos tamaños.
La implementación del Sistema Detector consta de
dos etapas que son:

Entrenamiento
del sistema

Optimización
del sistema

Está basado en el
procesamiento
sobre imágenes de
rostros y no-rostros

Está basada en la
utilización de los
valores
característicos
obtenidos durante
el entrenamiento

Figura 2: Etapas del Detector de Rostros
Entrenamiento del sistema
El entrenamiento del sistema se realiza mediante el
análisis y procesamiento de imágenes, luego se
aplica la técnica o algoritmo de aprendizaje de
Adaboost.
Las imágenes para el entrenamiento son preprocesadas cambiando la imagen de color a una
imagen a escala de grises y luego realizar el
redimensionamiento a 24x24pixeles.
Luego del pre-procesamiento de la imagen, se
realiza una transformación de la imagen a una
llamada “Imagen Integral” resultando una imagen
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con la misma cantidad de pixeles, la imagen integral
es usada para la extracción de valores
característicos (característica Haar)
Importación
de la imagen

Escala
de grises

Redimensio
namiento

Optimización del sistema
La optimización del sistema está basada en la
utilización de los valores característicos obtenidos
durante el entrenamiento, a partir de estos valores
se obtiene un umbral el cual es modificado durante
la optimización.

Figura 3: Pre-procesamiento de la imagen

Importación
de la imagen
Figura 5: Escenario de simulación

Preprocesamiento

Implementación en la FPGA
La implementación del sistema dentro de la FPGA
cuenta con varios bloques.
En el esquema de pruebas presentado se realiza las
pruebas del sistema.

Imagen
Integral

Extracción de
características

Entrenamiento
(Algoritmo de
Adaboost)

Clasificador
Fuerte
Figura 4: Proceso de entrenamiento

Figura 6: Bloque del Sistema en la FPGA
Se envía una imagen por el puerto serial conectado
al controlador RS-232 que a la vez está conectado
a un controlador SRAM, este controlador está
encargado de las operaciones de escritura y lectura
de datos (pixeles) guardados en la memoria SRAM
externa al FPGA.
Una vez guardada la imagen en la memoria SRAM,
se procede a procesar los pixeles y detectar los
rostros, para luego enviar los pixeles al Controlador
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VGA, el cual enviará los pixeles al VGA DAC y
mostrará la imagen ya procesada en la pantalla
LCD.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Optimización
Luego del entrenamiento del algoritmo, el sistema es
optimizado con modificaciones del umbral [4] que
determinan a un “rostro” y un “no-rostro”.

Base de datos
Gran parte de la base de datos (rostros) pertenece a
la Universidad Técnica de Munich (Alemania), esta
base de datos fue generada como parte del proyecto
FG-Net (Face and Gesture Recognition Research
Network) [5].
La otra parte de rostros y el total de no-rostros
fueron conseguidos de internet.
Entrenamiento
El entrenamiento se realizó con 572 imágenes de
rostros y con 760 imágenes no-rostros (paisajes,
partes del cuerpo, objetos, etc.), sumando una total
de 1332 imágenes (cada una de 24x24 pixeles).
Haciendo un total de 1332x134736=179468352
datos que son procesados durante el entrenamiento
El tiempo de entrenamiento fue de 5 días
aproximadamente.
Se configuró el software para el cálculo de 100
parámetros (iteraciones), se obtuvo un error del 2%
aproximadamente (con datos de entrenamiento).
El incremento de parámetros tiene una relación
directa con el tiempo de detección de rostros ya que
el programa debe analizar más parámetros sobre
una imagen.

El entrenamiento se realizó para una estructura
como en [3] adicionando la imagen integral y la
extracción de características con base Haar
presentadas en [4].

Figura 8: Optimización del sistema con una
imagen de la base de datos de entrenamiento
CONCLUSIONES
 Se concluye que al incrementar el número de
iteraciones el error disminuye, para 100
iteraciones, el error de clasificación es 2% y
tiende a cero conforme se incrementa el
número de iteraciones (figura 7).
 Se concluye que la eficiencia del Detector de
Rostro depende de la cantidad de datos en la
etapa de entrenamiento
 La optimización es realizado en un inicio con
imágenes que conforman la base de datos y
posteriormente con imágenes que no
conforman la base de datos, además de
varios test de prueba y error, incrementando
la eficiencia (figura 8).
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Simulación numérica del sloshing
Numerical simulation of sloshing
Miguel A. Celis Carbajal1, Juan B.V.Wanderley2, Marcelo A.S. Neves3
Universidad Federal de Rio de Janeiro/COPPE, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
RESUMEN
El sloshing es de gran importancia en la dinámica de los buques y plataformas offshore. Es uno de los
factores que pueden causar cargas indeseables e incluso la zozobra de los cuerpos flotantes. Esto sucede
cuando el buque está en condiciones no deseadas, tales como la inundación progresiva en condiciones de
avería. El objetivo es representar numéricamente el efecto del sloshing, el modelo numérico está basado en el
método de diferencias finitas, en el cual representaremos el fluido incompresible y sin efectos viscosos a
través de la ecuación de Euler este se resuelven mediante el esquema upwind TVD (Disminución de la
Variación Total), esta fue formulado por Roe (1984) [1] y Sweby (1984) [2]. El código computacional
representa el efecto del sloshing en un compartimento cerrado en 2D y 3D. Para representar adecuadamente
el compartimento se utiliza una malla computacional estructurada. Las condiciones iniciales son impuestas
por un plano inclinado de la superficie libre. Otro intento de probar la versatilidad del código informático es
mediante la simulación de la caída de una esfera de agua sobre la superficie libre del tanque con agua.
Descriptores: CFD, Sloshing TVD
ABSTRACT
In this paper, we study the effect of sloshing in a compartment of a naval artifact. The sloshing is of great
importance in the dynamics of ships and offshore platforms, it is one of the factors that may cause the
capsizing. This happens when the ship is under undesirable conditions, such as progressive flooding or fault
conditions. The goal is to represent numerically the effect of sloshing. The numerical code is validated through
comparisons with numerical and experimental data obtained in the literature. The numerical model is based on
the finite difference method, where the Euler equations are solved using the upwind scheme and TVD (Total
Variation Diminishing) Roe (1984) and Sweby (1984). The computer code for 2D represents the effect of
sloshing in a closed vessel. To adequately represent the reservoir of the naval artifact, we used a structured
computational mesh, where the fluid is forced to move by the excitation applied to the tank, this type of
excitation is harmonic in sway. For the 3D computer code, a sloped free surface elevation is used as initial
condition. Another attempt to realize the versatility of the computer code was the fall of a sphere of water on
the free surface of the tank.
Keywords: CFD, Sloshing TVD
INTRODUCCIÓN
Se entiende como sloshing al los movimientos del
fluido en un recipiente donde existen efectos de
superficie libre. Los barcos que transportan liquido
son sujetos al efectos de sloshing, especialmente los
petroleros y los buques GNL Carrier, entre otros
artefatos navales. El sloshing en un buque es
ocasionado por la excitación interna do fluido debido
al la variación periódica de la posición del buque y
ciertos parámetros del sistema oscilatorio. Un tanque
parcialmente lleno puede experimentar sloshing en
varias circunstancias, inclusive puede ser um
fenômeno de resonancia, donde la superficie libre se
puede deformar mucho, esto debido al que el líquido

aumenta de amplitud al lo largo de las paredes
laterales, hasta incluso llegando al techo del
compartimento.

Figura 1: Casos donde sucede el sloshing.
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El impacto sobre una pared lateral del tanque
también puede suceder como es el caso de un
tanque con aguas rasas, vea Colagrossi et al. (2006)
[3]. En la Figura 1, se presentan casos donde
sucede sloshing, el primero es en una piscina de un
buque de crucero, el segundo es el caso de un
buque GLN Carrier y un petrolero, vea Faltinsen
(2009) [4], finalmente una plataforma offshore.
El objetivo final de esta investigación es el de
simular adecuadamente los efectos de sloshing en el
caso de buques dañado oscilando en olas. En este
trabajo inicial, se asume que hay fluido dentro de un
compartimiento, pero no ocurre variación de la masa
fluida y el movimiento fluido es causado por un
determinado nivel de movimiento del casco que es
predefinido.
El comportamiento de los flujos de agua y aire
confinado en el tanque son extremadamente
complejos sobre todo cuando el tanque es
parcialmente lleno.
En este articulo, el fenómeno es investigado
siguiendo la metodología basada en la conservación
da fracción volumétrica para representar la superficie
libre. Como es sabido, en ella existen grandes
gradientes lo que torna difícil la aproximación
numérica sin oscilaciones espurias, por eso se utiliza
la metodología de TVD de Roe (1984) [1] y Sweby
(1984) [2] para contornar este problema.
MODELO MATEMATICO
La formulación matemática se basa en principios
fundamentales de la física, tales como los principios
de la conservación de la masa (continuidad), de la
cantidad de movimiento y conservación de la
fracción volumétrica. Estos principios pueden ser
expresados
en
términos
de
ecuaciones
matemáticas, que, en sus formas más generales,
son ecuaciones diferenciales parciales.
Ecuación Gobernante: Los flujos bidimensionales
inviscidos e incompresibles son gobernados por un
conjunto de ecuaciones diferenciales parciales:

una partícula fluida son provenientes de los cambios
da presión.
Para el estudio del agua en tanque las fuerzas
viscosas no serán consideradas.
p
.( pV ) 0
t
V
p
V .V
t
C
V .( C ) 0
t

gj

(1)

Note que la ecuación de la continuidad está
representada en función de la presión que fue
deducida al partir de la formulación alternativa para
flujos levemente comprensibles, vea Wanderley
(2007) [5].
La forma vectorial de las ecuaciones gobernantes es
presentada en la expresión (2)

Qt

Ex

Fy

Gz

H

(2)

Note que la expresión (2) muestra la ecuación de
Euler en su forma tridimensional, donde cada
término es descrito a continuación:
Q

p
u
v E
w
c

up
u2 p
vu , F
wu
uc

vp
uv

v2 p , G
wv
vc

wp
vw
vw

,

w2 p
wc

(3)

0
0
0

H
(

M 2
) ( gyx )c c
Fn
C(

gc s

V)

El término Q representa el vector de variables
conservadas (presión, velocidades y fracción
volumétrica), los vectores E , F , G son los vectores
u representa la
de flujo inviscidos. el termino M
a
relación entre la velocidad del flujo

u

y la

Conservación da masa (continuidad)
Conservación de Momento
Conservación da fracción volumétrica

velocidad del sonido a , H representa los termos
forzantes.

Las ecuaciones presentadas en la expresión (1)
describen el movimiento de las sustancias fluidas
como agua y aire, estas ecuaciones establecen que
los cambios de momentum y de las aceleraciones de

Se puede resolver la ecuación de Euler, luego
integraremos en todo el dominio fluido para después
calcular las fuerzas y momentos del fluido en
movimiento. La ecuación (1) es resuelta
numéricamente junto con las condiciones iniciales
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(4), condiciones de contorno de no penetrabilidad
sobre las paredes del tanque (4a,b). Consideramos
que M =0.2 para flujos levemente comprensibles.
Condiciones iniciales: son definidas por las
velocidades iniciales y por la presión en el interior
del tanque como presión atmosférica igual al uno,
para nuestro caso seria de forma adimensional como
es presentado en la ecuación (4).
p 1

0

u 0 ,c
v 0

1

ar
água

(4)

Note que para el caso de la fracción volumétrica este
tiene tres valores debido a la existencia de aire,
(superficie libre) y agua.
Condiciones de Contorno: las condiciones de
contorno quedan determinadas por las velocidades y
presiones así como las condiciones de fracción
volumétrica en cada lado del tanque, a seguir son
impuestas las condiciones vea la Figura 2.
En los lados:

p
n

0

(4a)

V n 0
C
0
n

En el techo y el fondo:
p
n

g

V n 0
C
0
n

(4b)

En esta parte del tanque, como se aprecia, tenemos
un tratamiento con la presión, ya que este será
calculado teniendo en cuenta la presión hidrostática:

P
n

g

(4c)

Figura 2: Condiciones de Contorno
MODELO NUMERICO
Para resolver el sistema de ecuaciones presentada
en la expresión (2) utilizaremos las condiciones
iniciales y condiciones de contorno presentadas
arriba. Pero existe un problema para resolver este
fenómeno: en la superficie libre y en el contorno
suceden grandes variaciones de las propiedades y
los métodos numéricos convencionales no
consiguen representar adecuadamente estas
variaciones, ya que aparecen oscilaciones espurias
(son oscilaciones no físicas).
Una forma de resolver al contradicción entre
esquemas lineales y al alta orden de precisión con
ausencia de oscilaciones espurias es por la
construcción de métodos no-lineales como el
método de la Disminución de las Variaciones
Totales, o método TVD, estos son una clase
importante de método no-lineales, ver Toro (1999)
[6].
Para resolver numéricamente las ecuaciones
gobernantes utilizaremos el esquema Upwind y TVD
de Roe [1] y Sweby (1984) [2].
El esquema de TVD de Roe-Sweby utiliza esquemas
Upwind de primera orden para regiones donde
existen grandes gradientes de las propiedades y el
método de Lax-Wendrolff de segunda orden para
regiones donde las propiedades varían suavemente.
O método de reducción de la variación total,
conocido como TVD (Total Variation Diminishing),
que es un método no linear que no produce
oscilaciones espurias en lugares cercanos a
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gradientes altos, es utilizado en la hidrodinámica con
éxito.
Una forma de modelar este método es utilizando
la ley de conservación presentada a seguir:
ut

f (u) x

0

(5)

u ( x, t ) y f (u ) son funciones escalares.

donde u

Aplicaremos el esquema conservativo explícito como
presentado en la expresión (6) para resolver al ley
de conservación presentada en la expresión (5). En
este esquema, la propiedad u es considerada
constante dentro del elemento i como mostrado en
la Figura 3
.
t
uin 1 uin
fi 1/ 2 fi 1/ 2
(6)
x

de ondas, donde los autovalores de la matriz
Jacobiana de flujo del sistema original son las
velocidades de propagación de las ondas.
Aplicaremos esta metodología en la ecuación de
Euler compresible unidimensional que es mostrada a
continuación:
Q
E
0
(9)
t
x
o
Q
Q
A
0
(10)
t
x
u
2
Q
u ,
E
u p
(11)
e
e p u
1 2
u
2
1 ei

e ei
p

(12)

La matriz Jacobiana de flujo y sus autovalores y
autovectores asociados son presentados a
continuación:
0
u
E
0 u 1/
A
(13)
Q
0
p u
1
2
3

Figura
3:
Desratización
unidimensional.

en

el

dominio

Ahora vamos a aplicar el esquema de Roe (1984) [1]
y Sweby (1984) [2] para sistemas de ecuaciones que
cumplen con la ley de conservación escalar, para
eso pasaremos este sistema para el espacio de la
onda, resultando un sistema desacoplado.
El esquema de Roe (1984) [1] y Sweby (1984) [2]
aplicado a la una ecuación unidimensional de la ley
de conservación escalar es mostrado al seguir:
n 1
i

n
i

u

u

fiTVD
1/2

fi LO1/2
1
fi
2
1
fi
2

donde

fi LO1/2
fi HI1/2

t
fiTVD
1/2
x

i 1/2

fi 1
fi 1

f

TVD
i 1/2

fi HI1/2 fi LO1/2
1
a ui 1 ui
2
1 t 2
a ui 1 ui
2 x

(7)

1
0 , x2
0

x1

en el caso del sistema de ecuaciones de ley de
conservación escalar, el esquema de Roe (1984) [1]
y Sweby (1984) [2] debe ser aplicado en el dominio

(14)

1/ 2a 2
1/ 2 a , x2
1/ 2

1/ 2a 2
1/ 2 a
1/ 2

(15)

Ahora definiremos la matriz T donde las colunas
son los autovectores asociados a la matriz
Jacobiana de flujo.

1 1/ 2a 2
0 1/ 2 a
0 1/ 2

T

1/ 2a 2
1/ 2 a
1/ 2

(16)
1

Multiplicando al ecuación (10) por T obtenemos el
sistema desacoplado en el dominio de la ola como
se muestra:

T
(8)

u
u a
u a

1

Q
Q
T 1 ATT 1
0
t
x
W
W
0
t
x
W T 1Q

(17)
(18)
(19)
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w1
t
w2
t
w3
t

w1
0
x
w2
0
x
w3
0
x

1

2

3

AQ
(20)

Ahora tenemos tres ecuaciones escalares de
convección desacopladas en las cuales se puede
aplicar el esquema TVD de Roe (1984) [1] y Sweby
(1984) [2]. El esquema conservativo puede ser
aplicado a cada ecuación de convección del sistema
presentado en la expresión (20).

win

t n
fi 1/2
x

win

1

Onde

f

fi n1/2

(21)

w

(22)
el flujo TVD es obtenido utilizándose el flujo de baja
orden relacionado al esquema Upwind de primera
orden de Gudonov y el flujo de alta orden es
obtenido utilizando el flujo de segunda orden
relacionado al método de Lax-Wendroff como se
presenta al seguir.

fiTVD
1/2
donde

fi LO
1/2

1
fi
2
1
fi
2

fi LO1/2
fi HI1/2

fi
fi

i 1/2

fi HI1/2

fi LO
1/2

1
wi 1 wi
2
1 t 2
wi 1 wi
2 x

1

1

(23)

TVD

f

TVD
i 1/2

f

1
2

LO
i 1/2

t
x

i 1/2

2

wi 1 wi

ETVD

TVD

W

1
Ei
2

E LO
donde

Ei

diagonal cuyos elementos son presentados en la
expresión (27)

ˆ

j

j

t
x

2
j

j

(27)

se multiplica la expresión (26) por la matriz T con el
objetivo de percibir la forma del vector de flujo de la
ecuación de Euler obteniendo la siguiente expresión.

1 ˆ 1
T T T Wi 1 Wi
(28)
2
1
Note que el término T T TW corresponde al producto
T T 1TW

TVD

T T 1TW

LO

de la matriz Jacobiana de flujo por el vector de
variables conservables, dando al expresión:

(29)

Qi

1

1
A Qi
2

1

Aˆ T ˆ T
A T T

(30)

1

Qi

(31)

1

(32)

1

cuyos elementos de la diagonal son expresados a
seguir:

ˆ

j

j

j

j

t
x

2
j

j

j debe

el limitador de flujo

(33)

ser obtenido para cada

ecuación individualmente para cada ecuación en el
dominio de la onda en función del parámetro r ,
como se muestra en la expresión (34).
n

wj

i
n

wj

upw

i 1
n

wj

i 2
n

wj

(25)

LO

Qi

de forma análoga podemos escribir:

rj

1ˆ
Wi 1 Wi
(26)
2
en esta expresión el termino ˆ representa la matriz
W

1 ˆ
A Qi
2

E LO

(24)

escribiendo la expresión (20) en la forma matricial
tenemos:

1

Note que el vector de flujo da ecuación de Euler es
una función homogénea de grado uno del vector de
variables conservadas. La expresión (29) puede ser
escrita como sigue:

loc

o

1 ˆ
A Qi
2

LO

AQ

i 1

wj
wj
wj
wj

n
i 1
n

se

j

0

i
n
i 1
n

(34)

se

j

0

i

Transformando el esquema conservativo de la
expresión (21) para el dominio físico tenemos la
expresión (35), que corresponde a la ecuación de
Euler unidimensional.

Qin

1

t TVD
Ei 1/2 EiTVD
1/2
x

Qin

Donde

EiTVD
1/2

EiLO1/2

EiLO1/2

1
Ei
2

Ei

1

n

1 ˆ
A Qi 1 Qi
2
1
A Qi 1 Qi
2

(35)

(36)
(37)

Como se muestra esta metodología aplicada para la
ecuación de Euler unidimensional, se puede aplicar
para la ecuación de Euler bidimensional y
tridimensional.
En secuencia se presenta las condiciones de
contorno y condiciones iniciales de forma numérica
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para resolver el sistema de ecuaciones presentadas
en la expresión (2).
Condición de Contorno: solución numérica del
fluido confinado en un tanque requiere de
especificaciones de las propiedades en el contorno y
en el dominio físico. Imponiendo condiciones como
se muestra a seguir: Superficies laterales, fondo y
techo del tanque:
ui ,1 0
vi ,1

0

pi ,1

pi ,2

Ci ,1

Ci ,2

(38)

g y

Condición Inicial: para comenzar la marcha en el
tempo, se debe colocar una condición inicial en los
puntos interiores de la malla
ui ,1 vi ,1 0
pi , J max
Ci ,1
i , J max

1.0
0
1.0
(

ar
água
agua

,

ar

(39)
)

Generación de la Malla: Para poder alcanzar
nuestro objetivo, los pontos de la malla fueron
obtenidos con un generador algebraico ver Fletcher,
C.A.J. (1998) [7]. Se puede utilizar el streching que
permite un mejor refinamiento de la malla en las
paredes. En la Figura 4 se presenta la malla en 2D y
en la Figura 5 al malla para el caso 3D.

Figura 5: Malla estructurada 3D.
Es de conocimiento que el efecto de la discretización
de la malla es realmente importante ya que depende
de este cantidad para que la ecuación que gobierna
el fenómeno sea resuelta, en otras palabras, si
utilizamos una malla mucho más refinada el tiempo
de computo es mayor al que se utiliza una malla mas
grosera. Existe la dependencia con el paso de
tiempo esta relación se ve reflejando con el número
CFL (Courant-Friedrich-Lewy), si la malla es
dicretizada en un número excesivo y se utiliza un
paso de tiempo pequeño estaremos teniendo una
aproximación más real pero el costo computacional
es elevado. En este trabajo utilizamos una malla
con: 201x201 puntos en el modelo de sloshing 2D y
201x240x201 para el modelo 3D de sloshing con
CFL = 0.1 y 0.2, respectivamente, y CFL = 0.1 para
el caso de la gota esférica de agua. El tiempo para
obtener los resultados tomo cerca de un día para el
modelo de sloshing 2D y 5 días para las
simulaciones de sloshing en 3D esto utilizando un
clúster, para el caso de una computadora
convencional Pentium 4 con 4Gbytes de memoria
RAM la simulación del caso de sloshing en 2D toma
entre 7 a 8 días.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Figura 4: Malla estructurada 2D.

Es importante decir que este modelo ha sido
probado para resolver la simulación de onda
cuadrada y el tubo de choque, se obtuvo buenos
resultados con el modelo de TVD. En la Figura 6 se
muestra la formulación de la onda cuadrada. Como
resultados podemos decir que fueron testados varios
esquemas para simular la onda cuadrada para ver
cuál era el esquema que no presentaba oscilaciones
espurias. El primero denominado a) corresponde al
esquema de Gudonov de primera orden, note que
este esquema reducen la amplitud de la onda
cuadrada, pero no aparecen oscilaciones espurias,
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el caso b) es el resultado encontrado utilizando el
esquema de Lax-Wendrolff los resultados muestran
que existen oscilaciones espurias y, finalmente el
caso c) que corresponde al esquema upwind de Roe
y Sweby TVD que mostró un buen comportamiento
de la onda cuadrada.

Figura 6: Modelo matemático de la ola cuadrada.

Figura 9: Variación de la presión in el tubo de
choque.

Figura 10: Variación de la densidad en el tubo de
choque.
Para el modelo de numérico que representa el
sloshing se presento una serie de figuras que
demuestran una buena calidad del código numérico.

a)

b)

c)

Figure 7: Esquemas numéricos para simular la onda
cuadrada.
En la siguiente prueba, el modelo consiste en una
membrana en el medio de un tubo que separa de los
fluidos uno con menos presión que la otra vea la
Figura 8. La prueba del código numérico consiste en
simular las propiedades presión y densidad, esto
cuando se rompe la membrana (la expansión de la
onda de choque), se sabe que cuando esto sucede
las variaciones de las propiedades son muy
violentas lo que hace un ejemplo perfecto para
probar la versatilidad del código numérico. El
esquema de TVD propuesto por
Roe-Sweby
codificado en este modelo obtuvo buenas
aproximaciones vea Figuras 9 y 10.

Para el modelo de sloshing en 2D de un fluido
confinado en un tanque, la fuerza de excitación
corresponde al la condición inicial de un plano
inclinado (rampa) lo que queda reflejado por la
acción gravitacional. Las características del tanque
son L=H=1m, donde L representa la longitud del
tanque y H la altura del tanque, h=0.5m es la altura
del agua en el tanque.
Para el modelo 3D el movimiento comienza con la
condición inicial con una superficie libre inclinada. La
segunda prueba del código en 3D fue un modelo el
cual simula numéricamente la caída de una esfera
de agua sobre la superficie libre del agua dentro de
un tanque.

Figure 8: Tubo de choque.

Figura 11: Pasos del modelo numérico (sloshing 2D)
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Nuestro modelo numérico muestra un buen
comportamiento del fluido en el tanque con una
buena aproximación cualitativa a la realidad.
Como trabajos futuros se incluirá este código
numérico en el proceso de hundimiento progresivo
de artefactos navales para simular los efectos de
sloshing y de quiebra de barras (dam breaking).
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the Course of Philosophy for Schools in Peru (FPN)
José Esteban Chocce
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RESUMEN
Nuestro país tiene muchos problemas por resolver para así alcanzar su desarrollo, y debido a la falta de
políticas educativas concientes sobre una adecuada interpretación de nuestra realidad. Esto quiere decir, que
en el imaginario popular aun reina las creencias, mitos y prejuicios que no nos permiten tener una visión clara
y distinta sobre su situación social, económica, política etc, donde el poblador peruano está inmerso. Una
señal y muestra de ello, es su falta de conocimiento del pensamiento filosófico. La Educación peruana actual
tiene muchos problemas por resolver, como por ejemplo, es el de restituir el curso de Filosofía en la
secundaria. El siguiente trabajo intenta dar a conocer el Proyecto piloto del Curso de Filosofía para Niños
(FpN) en los colegios particulares de Lima (Consorcio Ingeniería). Que fue inspirado en el Proyecto de
Filosofía de Matthew Lipman en USA, y Carmen Zavala en el Perú (Sociedad Peruana de Consejería
Filosófica y Práctica Filosófica “SOPECPRAFIL”) quienes comenzaron con los primeros proyectos pilotos de
Filosofía en Lima. Por ello, nuestro Proyecto quiere contribuir con nuestra pequeña experiencia en la IEP
“Ingeniería”. La enseñanza de la Filosofía en la educación primaria y secundaria tiene mucho éxito y buena
recepción a nivel mundial pero en el Perú no tuvo muy buena acogida gracias a la desidia y al contexto
político y social que atravesaba (Experiencia de Carmen Zavala). En consecuencia, nosotros al dar
manifiesto de nuestra experiencia educativa busca promover un debate a la comunidad científica en general
sobre la implementación de la filosofía en la educación peruana. La finalidad del Curso de Filosofía es
desalienar al educando con el ejercicio de nuestro razonamiento, dándole así nuevas herramientas
conceptuales para la argumentación, educar nuestro espíritu de tolerancia democrática, práctica ética e
investigación y cuestionamiento sobre su propia realidad concreta.
Descriptores: Alienación, educación filosófica, Proyecto de Filosofía para Niños, pensamiento filosófico,
práctica.
ABSTRACT
Our country has many problems to solve in order to attain its development, and due to the lack of conscious
education policies on proper interpretation of our reality. This means that in the popular imagination still reigns
beliefs, myths and prejudices that prevent us from having a clear and distinct on their social, economic,
political, etc., where the Peruvian population is involved. A signal and displays it, is their lack of knowledge of
philosophical thought. Peruvian Education today has many problems, for example, is to restore the course of
philosophy in high school. This paper aims at raising awareness of the Pilot Course of Philosophy for Children
(FPN) in private schools in Lima (Engineering Consortium). Which was inspired by the Project of Philosophy
Matthew Lipman in the U.S. and Carmen Zavala in Peru (Peruvian Society for Philosophical Practice and
Philosophical Counseling "SOPECPRAFIL") who began with the first pilot projects of Philosophy in Lima.
Therefore, our project aims to contribute to our little experience in the IEP "Engineering." The teaching of
philosophy in primary and secondary education is very successful and well received globally but in Peru there
was well received thanks to the apathy and the political and social context that crossed (Carmen Zavala's
Experience). Accordingly, giving us manifest our educational experience seeks to promote a debate on the
scientific community in general on the implementation of philosophy in education in Peru. The purpose of the
course Philosophy is alienate the learner with the exercise of our reasoning, giving new conceptual tools for
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argumentation, educate our spirit of democratic tolerance, ethical practice and research and questioning about
their own reality.
Keywords: Alienation, education philosophy, philosophy for children project, philosophical, practice.

INTRODUCCIÓN
El Perú a principios del siglo XXI tiene que superar
varios retos para impulsar su desarrollo. El mundo
actual ha sido producto del desenlace de la guerra
fría o el mundo bipolar, así como la instauración en
el mundo del pensamiento único: El Liberalismo
político y económico. Es así que se establece la Era
de la Globalización o la globalización de los
privilegios –llamada así por Juan Abugattas- el cual
nosotros estamos inmersos en esta era de la
información, de la tecnología virtual y del internet,
del celular, también de la biotecnología, la robótica,
etc. Este fenómeno actual nos permite reconocer
que el mundo se enrumba hacia el clímax, nuestra
civilización va hacia una dirección desconocida
también no podemos dejar de mencionar que la
injusticia, la imposición del Liberalismo en varios
lugares del mundo ha generado conflictos políticosmilitares, problemas sociales y culturales, como
problemas ecológicos muy graves.
El Perú actual tiene ciertas características peculiares
que nos permite vislumbrar su coyuntura: la política
neoliberal y los gobiernos de escasa participación
ciudadana o la democracia virtual, el ligero
crecimiento económico o la construcción de las
redes económicas capitalistas en la sociedad
peruana, la crisis social casi permanente que va
desde los problemas del narcotráfico y rezagos del
terrorismo así como la inseguridad ciudadana, el
pandillaje, etc; que nos sugiere que los diferentes
grupos sociales que conforma nuestra comunidad
peruana no se han cuajado o simplemente no hay un
diálogo con el otro. El migrante ya ha asentado su
hogar, el cholo poco a poco ha ganado espacio y
recursos económicos, son los nuevos ricos del país
y que están dando un nuevo rostro al Perú del siglo
XXI. Según el estudioso de nuestra realidad nacional
Juan Abugattas el problema fundamental del Perú
está en relación con la clase dirigente, el problema
es político. Esto quiere decir que los problemas de la
realidad nacional o peruana, ya sea, el problema
económico, tales como: el problema agrario, la
industrialización en el Perú; el problema social o el
problema estructural de la sociedad peruana, etc;
también no podemos olvidarnos del problema
educativo y el diagnostico de la realidad crítica
educativa. Y que es primordial ya que sostiene el
desarrollo de nuestra ideología, así como el

problema religioso o el sincretismo religioso de este
Perú, el de todas las sangres, y que esquematizan
nuestro problema más grande, el problema cultural9
tienen un origen político. Pero ¿Cómo el ciudadano
común y corriente puede interpretar la realidad
nacional? Hablando en términos sociológicos toda
persona de acuerdo a su “óptica” o la visualización
tangente de su realidad, de su entorno o
problemática le permite elaborar su propia
“ideología” o aquel sistema de ideas políticas,
jurídicas, morales, estéticas, filosóficas, etc. En otras
palabras, todo individuo desarrolla su ideología
gracias a su óptica, y es así como puede evaluar y
catalogar los problemas de la realidad nacional. Por
ello, es fundamental referirnos a la educación y al
problema educativo porque gracias a la educación
es que elaboramos nuestra óptica. El proyecto de
Filosofía para Niños (FpN) nace como propuesta
para contrarrestar una mala óptica que tenemos
sobre el estado de cosas o la alienación que
padecen los grupos sociales que conforman la
comunidad peruana. Es decir, incentivar la
educación filosófica para así cultivar el pensamiento
filosófico a la comunidad educativa. El alumnado
involucrado desarrollará conceptos que le permite
reelaborar su óptica y generar un tipo de práctica
ética. Recordemos al maestro Augusto Salazar
Bondy y su famoso libro: “Entre Escila y Caribdis
(1974) donde se refiere que los problemas álgidos
del Perú se resume simplemente en que la
conciencia del poblador peruano segrega alienación.
La alienación es la asimilación de valores
inadecuados con respecto a nuestra realidad, es
decir, valores falsos. Para Salazar que fue un
filósofo sammarquino y promotor de un Proyecto
Educativo peculiar y acorde a sus planteamientos de
un pensamiento auténtico y original la solución a
dicho problema partía con la concientización o mejor
dicho la programación elaborada de principios
morales para el individuo que nace de la inspiración
que toda persona o ente humano debe y necesita
realizarse como ser humano. Por lo tanto, al
desarrollarse
nuestro
pensamiento
filosófico
estamos afirmando una base para una praxis
positiva para este ente, tanto como también
eliminamos la programación o el efecto de la
concientización del medio alienante y que genera
mitos en nuestro imaginario social o conciencia
colectiva.
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El curso de Filosofía para Niños (FpN) en el
Consorcio Ingeniería se ha apoyado en dos
experiencias previas y son:
El Curso de Filosofía para Niños: La Experiencia
de Matthew Lipman y de Carmen Zavala
A.- El Curso de Filosofa para Niños (FpN) según
Matthew Lipman
El curso de filosofía para Niños (FpN) ya tiene cierto
tiempo en el mundo, el iniciador y fundador fue el
filósofo norteamericano Matthew Lipman que a partir
de los años ´70 propuso integrar a la curricula
tradicional educativa estadounidense el curso de
filosofía para niños. Y que permite el desarrollo de
todas las habilidades y capacidades de los
educandos. Esta propuesta se desarrolla gracias la
Teoría
Pedagógica
del
Pensamiento
Multidimensional, que no es más que educar y
revalorizar los sentimientos como parte de nuestro
pensamiento racional. También el Pensamiento
Multidimensional nos hace repensar nuestras ideas
establecidas acerca de nuestra realidad, exige la
tolerancia ante la diversidad de interpretaciones
sobre el mundo y las cosas, y la construcción
racional de nuestra manera de pensar, como una
manera de poner a prueba nuestros propios
pensamientos. En consecuencia, nos permite
desarrollar la voluntad crítica y autónoma del
educando. Este tipo de pensamiento es un
pensamiento para la libertad y que busca desechar
los límites del pensamiento simplificador de las
escuelas tradicionales. No podemos dejar de
mencionar que este tipo de pensamiento
Multidimensional es parte del pensamiento
posmodernista filosófico actual, el Pensamiento
Débil que a su vez reconoce la verdad en puntos de
vista opuestos o diferentes, es decir, un
pensamiento multidialogante, que lucha contra el
pensamiento dogmático, estrecho y mezquino.
El Pensamiento Multidimensional busca cultivar el
pensamiento del Alter ego, es decir, el
reconocimiento de la autobiografía del educando y
del medio social donde vive, y cuyos principios son
la veracidad, el sentido de la vida, y los valores.
Podríamos decir que educar es educar para que
ellos y ellas puedan pensar por sí mismos. Este
trabajo fue propuesto por Lipman en Estados Unidos
y ha tenido también una gran acogida en
Latinoamérica así como Europa.

B.- El Curso de Filosofía para Niños (FpN) según
Carmen Zavala
La Propuesta del Curso de Filosofía para Niños
(FpN) de la filósofa Carmen Zavala 14 se caracteriza
fundamentalmente en reconocer nuestro medio
social peculiar, nuestra realidad peruana. Y
mediante el curso buscará desarrollar las cuatro
claves del pensar filosófico:
a) La formación de conceptos (terminología filosófica
para la ubicación acertada de su realidad).
b) El razonamiento (el razonamiento lógico, de
premisas y conclusiones, y la identificación de
falacias del lenguaje).
c) La práctica ética (la enseñanza de valores o ideas
fuerzas para la praxis del educando).
d) Se incentivará la actitud crítica e investigación o
cuestionamiento de su entorno social.
Según Carmen Zavala el Proyecto de FpN nos
permitirá reconocer las características peculiares de
nuestra sociedad para sí establecer las ideas y
valores necesarios para contrarrestar dicha realidad.
Estos parámetros o características nos indican que
debemos actuar para:
Primero: Salir de la situación desventajosa o
negativa, o de problemas económicos que padecen
las familias peruanas.
Segundo: Enfrentar la situación de discriminación
racial, el racismo que persiste en nuestros diferentes
grupos sociales.
Por lo tanto, el profesor de la FpN tiene que
reconocer los siguientes problemas:
a) Problemas del Sistema Educativo, la educación
tradicional que es memorística y cortoplacista, así
como el autoritarismo que afecta aún entre los
distintos agentes educativos (el director, el personal
administrativo, los profesores y el alumnado).
b) Problemas de la infancia tales como: los
problemas de concentración en la lectura, de
redacción y expresión oral, etc. También como la
falta de costumbre en el uso de la lógica en la vida
cotidiana, la falta de autodisciplina, etc. El Programa
de Carmen Zavala también agrega la Consejería
Filosófica que es una especie de ayuda preterapéutica psicológica pero desde la perspectiva
filosófica, o la orientación racional sobre la
apreciación de la vida y del mundo.
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NUESTRA METODOLOGIA DE TRABAJO: LA
EXPERIENCIA DEL CURSO DE FILOSOFÍA PARA
NIÑOS Y ADOLESCENTES (FpN) EN EL
CONSORCIO INGENIERÍA:
El Curso de Filosofía para Niños (FpN) en El
Consorcio
Ingeniería
tiene
las
siguientes
características:
-Este curso pionero nació como propuesta dentro del
marco del Colegio Particular actual: el colegio Preuniversitario. Es decir, la visión del colegio que tiene
como única finalidad el ingreso masivo y directo a
las universidades.
-Está enmarcada dentro del Curso de Psicología. Es
decir, el curso de Psicología, Filosofía y Lógica que
casi ya es inexistente en varios colegios de la capital
(1 y 2 Bimestre Psicología y, 3 y 4 Bimestre Filosofía
respectivamente).
-Desde el año 2007 se inicia el curso de Filosofía
para Niños (FpN) en el Consorcio Ingeniería y a
partir del 5 grado de Primaria hasta el 5 año de
Secundaria.
En nuestra propuesta y acorde a nuestras
posibilidades y el sentido de orientación del Colegio
receptor hemos podido sustentar un curso de
Filosofía para Niños (FpN) novedoso donde
rescatamos las ideas pedagógicas de las dos
propuestas anteriores, la de Matthew Lipman y
Carmen Zavala, pero con la característica
fundamental de revalorizar la tesis Salazariana de la
Cultura de la Dominación.16 Es decir, rescatamos de
ese olvido académico la denominación peculiar de la
sociedad peruana hecha por Salazar, cuyo síntoma
perjudicial y común del poblador es vivir rodeado de
mitos, de tener un pensamiento mistificado, el
hombre alienado, el ente peruano alienado.
Podríamos añadir que la propuesta de Carmen
Zavala cabe en este esquema conceptual puesto
que al establecer ciertos parámetros concretos o
características de nuestra realidad nacional, así
como de configurar y reconocer los problemas de la
educación y de la infancia vemos aparecer la
enajenación social. Tampoco no nos olvidamos de la
propuesta de Matthew Lipman al apostar por la
educación
filosófica
como
una
educación
posmodernista y el cultivo del pensamiento débil,
mediante el reconocimiento de nuestro entorno y la
revalorización de la tolerancia y la pluralidad de
ideas, de creencias, de diferentes maneras de ser,
etc. Entonces nuestra propuesta es la siguiente:

Nuestra visión: El hombre vive preso de mitos y
creencias erróneas sobre su entorno que no le
permite realizarse el hombre alienado.
Nuestra misión: El hombre para realizarse debe
asumir una orientación auténtica sobre su vida y
esto se consigue mediante el cultivo del
pensamiento filosófico: educación para la liberación
del hombre.
Finalidad: El curso de Filosofía para Niños y
Adolescentes (FpN) es la propuesta de la educación
filosófica para desarrollar el Pensamiento Filosófico
y desalienar al ser humano.
Objetivos:
a) Objetivos Generales:
- Desarrollar la actitud crítica en el alumnado
incentivando el conocimiento riguroso de la realidad
a través del Pensamiento Filosófico.
-Incentivar el liderazgo y la concientización para así
desalienar, o evitar el proceso de mistificación social
en el alumnado mediante la adquisición de
herramientas conceptuales para fundamentar un
pensamiento creativo y original.
b) Objetivos Específicos:
- Concientizar y reeducar al alumnado con el
conocimiento exacto y esquemático de la historia de
la filosofía occidental.
- Propiciar el debate alturado o discusión filosófica, a
su vez el reconocimiento de la diversidad de ideas y
opiniones (Pensamiento Plural) en el estudiantado.
- Cultivar los valores democráticos para que así
forme parte de las decisiones personales del
estudiante.
- Reconocer y respetar los valores culturales de
cada
región
del
país
(política
educativa
integracionista pluricultural) así mismo reconocer
que es parte de la Comunidad Andina de las
Naciones (Integracionismo Continental).
En resumidas cuentas, nosotros reconocemos
gracias a la influencia e inspiración de la Teoría de la
Dominación Salazariana, que debemos erradicar la
alienación ideológica o la dominación de ideas
perniciosas en la sociedad peruana. Y que los
problemas de nuestra realidad nacional se engloban
en el problema cultural para así estar sujeta por el

79

80

Volumen 8, número 1, enero 2011

problema político o mejor dicho la ceguera política
de la clase dominante, y avalamos la construcción
de una nueva opción política que contengan nuevas
propuestas sobre el desarrollo del país y una nueva
educación que busque la liberación y la realización
del ser humano.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: PROGRAMACION
DEL SILABO (TEMARIO) DELCURSO DE
FILOSOFÍA Y LÓGICA
La Plana de Filosofía del Consorcio Ingeniería
elaboró deacuerdo a nuestra metodología propuesta
la siguiente programación y posterior temario del
curso de Filosofía para Niños (FpN):
III Bimestre
IV Bimestre
III Bimestre
IV Bimestre
III Bimestre
IV Bimestre
III Bimestre
IV Bimestre
III Bimestre
IV Bimestre
III Bimestre
IV Bimestre
III Bimestre
IV Bimestre

5° Grado de Primaria
Ética y CC.SS
Historia para Pensar
6° Grado de Primaria
Lógica Básica
Lógica y Ciencia
1° Año de Secundaria
Filosofía Pre-Socrática I
Filosofía Pre-Socrática II
2° Año de Secundaria
Filosofía en Atenas I
Filosofía en Atenas II
3° Año de Secundaria
Filosofía y Metafísica
Filosofía Antigua
4° Año de Secundaria
Hist. Filo. Occidental I
Hist. Filo. Occidental II
5° Año de Secundaria
Filosofía Temática
Lógica Formal

educativo –tal como lo planteaba Carmen Zavala-,
como por ejemplo, los problemas de redacción, de
expresión oral, del manejo fluido del pensamiento, y
de la falta de conocimiento de valores morales y
estéticos.; también la falta de seriedad y de
autodominio o de disciplina en el estudiante
promedio. Quiero incidir en especial la falta de
comprensión de Lectura –leen pero no comprendenen la gran mayoría de los casos. También mencionar
la ausencia en los grados altos (4 y 5 año de
secundaria) –salvo excepciones- de participar u
opinar e integrarse a la clase, se puede afirmar que
los alumnos mencionados están acostumbrados a
recibir una educación tradicional memorística y
escolástica.
-Creamos espacios para el diálogo fluido y directo
sobre las inquietudes de muchos estudiantes en
torno a la vida o la construcción de una visión de un
proyecto de vida a seguir
En fin, esta experiencia nos indica que debemos
mejorar desde nuestro planteamiento teórico y
práctico, así como reconocer nuestras limitaciones y
exponer nuestros alcances.
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Podemos resumir nuestras conclusiones de la
siguiente manera:

[2]

-Nuestra propuesta ha ido creciendo poco a poco y a
su vez implementándose en 14 locales del
Consorcio.

[3]

-Tuvimos una muy buena acogida en el alumnado y
sobre todo muy entusiastas a participar, dialogar y
debatir sobre los temas propuestos (mayormente
desde el 5 grado de primaria, 6 grado de primaria, 1
año de secundaria, 2 año y 3 año).
-Los profesores de la FpN hemos comprobado los
problemas a enfrentar ya sea en lo social y
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Perfil social y perfil antropométrico en el atletismo peruano juvenil de
élite
Social profile and anthropometric profile in the elite Peruvian junior
athletics
Salim Bravo
EAPEF, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Av. Germán Amezaga s/n Lima 1, Lima, Perú
RESUMEN
En este estudio se determinó el perfil antropométrico (n=82): forma, composición y proporcionalidad corporal, y el perfil
social (n=71), estatus socioeconómico, de los atletas juveniles peruanos según su nivel de rendimiento (nivel nacional y
nivel internacional). Asimismo, se establecieron correspondencias entre sus especialidades, el nivel de rendimiento, el
perfil antropométrico y el perfil social de estos atletas. Los resultados muestran que los velocistas y los saltadores fueron
predominantemente mesomórficos. Los fondistas nacionales fueron meso-ectomórficos. Se observó que a medida que el
nivel de rendimiento aumenta, los velocistas disminuyen sus cantidades de masa grasa. En los saltadores, con el
aumento del nivel competitivo, la masa grasa y la masa de piel disminuyen. Los fondistas nacionales poseen una menor
adiposidad subcutánea comparada con la de los velocistas. Comparado con otras pruebas (velocidad, saltos y fondo de
nivel nacional), los lanzadores poseen características antropométricas más grandes y un mayor peso corporal. Los
atletas juveniles peruanos pertenecen principalmente al nivel socioeconómico A. En conclusión, los atletas juveniles
peruanos se encuentran divididos o categorizados morfológica y socioeconómicamente. Los atletas peruanos que se
aproximen a las características morfológicas y sociales de los atletas internacionales y olímpicos estarán en mejores
posibilidades de alcanzar el éxito a un alto nivel.
Descriptores: atletas, somatotipo, composición corporal, proporcionalidad, estatus socioeconómico.
ABSTRACT
The aim of this study was to determine the anthropometric profile (n=82): body shape, body composition and
proportionality, and the social profile (n=71), socioeconomic status, of high level Peruvian junior athletes according to
their level of performance (national and international level). It also establishes correspondences between athletics events,
level of performance, the anthropometric profile and the social profile of these athletes. The results show that the
sprinters and jumpers were predominantly mesomorphic. National long distance runners were mesoectomorphic. It was
noted that while the performance level increases, the sprinters decrease their amount of body fat. In the jumpers, the fat
mass and skin mass decrease while the competitive level increases. National long distance runners have a lower
subcutaneous adiposity compared to the sprinters. Compared with other events (national sprinting, national jumping and
national long distance running), the throwers are physically larger and heavier. Peruvian junior athletes mainly belong to
the socioeconomic level A. In conclusion, the Peruvian junior athletes are divided or categorized morphologically and
socioeconomically. Peruvian athletes that are close to the morphological and social characteristics of international and
olympic athletes will be better chances to succeed at the high level.
Keywords: athletes, somatotype, body composition, proportionality, socioeconomic status.

INTRODUCCIÓN
La Cineantropometría y la Sociología nos han
mostrado que hay factores morfológicos y
sociológicos implicados en el rendimiento deportivo y
que estos juegan a veces un papel principal en el
éxito atlético. Lo que se sugiere es que el perfil
antropométrico y el perfil social están involucrados
en el éxito deportivo, las razones son las siguientes:
primero, la carencia de un físico y de una
complexión física adecuada a las exigencias del
deporte pueden hacer prácticamente imposible

lograr el éxito deportivo, sobre todo el de alto nivel
[1]. Además, sabemos que hay características
antropométricas propias para las carreras de media
y larga distancia, y que estas están relacionadas
considerablemente con el rendimiento de los
corredores [2], [3]. Segundo, parece ser que las
condiciones sociales y culturales condicionan la
práctica de un deporte como el atletismo. Los
resultados de Onywera et al. [4] indican que los
corredores kenianos de élite se encuentran
preponderantemente motivados por ganar dinero en
las carreras. Lo más probable es que el bajo nivel

81

82

Volumen 8, número 1, enero 2011

socioeconómico (variable social) junto con las
motivaciones de estos atletas (variable psicológica)
los hacen elegir al atletismo como un medio para
mejorar su situación de pobreza. Prueba de ello es
que los países del este de África, por ejemplo,
Kenia, en donde el promedio de salario diario es de
$1-2 [5], se han convertido en centros de producción
de corredores de larga distancia [6]. Dicho en otros
términos, las condiciones sociales y económicas
parecen iniciar el proceso de participación deportiva,
selección de una minoría y el éxito económico y
deportivo de unos pocos.
Pese a que poco se conoce de las condiciones
socioeconómicas de los atletas peruanos, una
mirada al podio de los medallistas nacionales indica
que los velocistas y saltadores pertenecen a niveles
socioeconómicos más elevados que los fondistas y
lanzadores. Esta situación nos lleva a describir el
hecho de que los atletas peruanos poseen un perfil
antropométrico y perfil social característico. En ese
sentido, nos propusimos determinar detalladamente
cada uno de estos perfiles según las especialidades
atléticas y el nivel de rendimiento de los atletas
peruanos juveniles de alto nivel, así como establecer
correspondencias
entre
estas
variables.
Adicionalmente y con fines de control, se ha incluido
una breve descripción de la procedencia geográfica
de los atletas. El conocimiento de estos perfiles
resaltaría su contribución sobre el éxito atlético,
además de mostrar las diferencias entre la población
general y los atletas de élite.
MÉTODOS
Acerca de la muestra y su división
La población comprende los atletas juveniles
peruanos participantes en el XI Campeonato
Nacional Juvenil de Atletismo 2007, realizado en la
Villa Deportiva Nacional. La muestra fue no
probabilística o dirigida [7], los criterios de inclusión
fueron ser participante (varón o mujer) en las
pruebas de dicho campeonato y haber ocupado uno
de los cinco primeros puestos en cada prueba.
Los atletas evaluados para el perfil antropométrico y
el perfil social fueron 82 y 71 atletas,
respectivamente. Todas las evaluaciones fueron
realizadas los días 1, 2, y 3 de Junio de 2007
durante el mencionado campeonato. Previamente,
los atletas fueron informados acerca de los objetivos
y procedimientos de las evaluaciones luego dieron
su consentimiento voluntario para participar en el
proyecto. Los evaluadores y el equipo de asistentes
estuvieron informados y siguieron las normas y

pautas éticas descritas en el Código de Nürenberg y
la Declaración de Helsinki.
Es necesario mencionar que por la naturaleza de
este campeonato, que reúne a los mejores atletas
peruanos juveniles en cada una de las pruebas, los
mencionados deportistas tenían un entrenamiento
previo que en algunos casos alcanzaba los tres años
(información obtenida por comunicación personal);
sin embargo, no nos fue posible determinar con
exactitud el tiempo de entrenamiento de cada atleta.
La muestra se dividió según sexo, tipos de eventos
atléticos y niveles de rendimiento. Los eventos
atléticos considerados para nuestro análisis fueron:
velocidad (100, 200 y 400 metros planos), medio
fondo (800 y 1500 metros planos), fondo (3000,
5000 y 10 000 metros planos), lanzamientos (bala,
disco y martillo) y saltos (largo, tripe, alto y pértiga).
El 36.5% de atletas fueron provenientes del
departamento y provincia de Lima y el 14.1% provino
del departamento y provincia de Arequipa esto
muestra una alta concentración de atletas entorno a
la capital. Asimismo, el 11.8% de atletas vivía a una
altura superior a los 3000 msnm (Ancash, Cusco y
Junín) y el 65.9% de ellos vivía a una altura menor a
los 600 msnm (Ica, La Libertad, Lima, Tacna) (Tabla
2).
El rendimiento se determinó según las marcas
obtenidas por los atletas en el XI Campeonato
Nacional Juvenil del año 2007, de esta manera, la
muestra se dividió en atletas de nivel nacional e
internacional. Los atletas de nivel nacional son todos
aquellos que participaron en el campeonato
mencionado; y los atletas de nivel internacional son
aquellos que además de participar en este
campeonato, obtuvieron la marca mínima para
competir en los Campeonatos Sudamericano
Juvenil, Panamericano Juvenil y Mundial de
Menores del año 2007.
Los perfiles antropométricos se determinaron
siguiendo las normas de la International Society for
the Advancement of Kinanthropometry [8]. El cálculo
del somatotipo se realizó de acuerdo con el método
de Heath y Carter [9]. La composición corporal fue
determinada según el modelo de cinco componentes
en el nivel tisular de Kerr [10]. Para la determinación
de la proporcionalidad se utilizó la estratagema
Phantom [11].
Determinación del perfil social
El perfil social así como su índice de estatus
socioeconómico se determinó con un cuestionario
socioeconómico adaptado de estudios previos [12].
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Tabla 1. Resumen de la cantidad de atletas y su
división.
Especialidades

Atletas nacionales

Atletas internacionales

Varones

Mujeres

Varones

Mujeres

Velocidad

6

19

3

1

Medio fondo

4

7

1

1

Fondo

9

0

0

1

Lanzamientos

3

21

0

1

Saltos

4

2

2

1

Total bruto

26

49

6

5

Velocidad
Medio fondo
Fondo
Lanzamientos

♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀

1
2

2
4
3
2
1

2

2
1

1

1
1

2
2
2

1
2

1

1
2
10
3
1
31

Tacna

Puno

4
9
1

1

1

Internacionales

Atletas
argentinos

1.7-4.5-3.5
Mesoectomorfos

1.3-4.1-3.4
Mesoectomorfos

1.9-5.2-2.5
Mesoectomorfos

Atletas
olímpicos
de Montreal
1976
1.7-5.2-2.8
Mesoectomorfos

A pesar del bajo endomorfismo de los velocistas
internacionales peruanos (1.3), la comparación de su
porcentaje graso (%FM=20.1) con los velocistas de
100 m y 200 m que participaron en las olimpiadas de
México 1968 (%FM=12.4) [16] muestra que los
velocistas peruanos tuvieron 7.7% más grasa
corporal que los atletas olímpicos. En cuanto a la
masa muscular, los velocistas nacionales peruanos
(%MM=48.1) difieren en 1.66% del porcentaje
muscular de los velocistas estudiados por Berral et
al. [17], quienes registraban un 49.76% para este
componente. Este porcentaje muscular es similar al
de los velocistas internacionales de este estudio
(%MM=49.4). Por tanto, podemos observar que la
cantidad de músculo en el cuerpo aumenta con el
nivel de rendimiento.
Los perfiles de proporcionalidad de los velocistas
nacionales muestran diferencias considerables en
los grosores de sus pliegues cutáneos, perímetros y
longitudes óseas, lo que indica ciertas diferencias
sustantivas en la distribución de la grasa del tronco y
diferencias en la longitud de sus miembros
inferiores, las mismas que tienen una contribución
importante en el rendimiento en las carreras (Véase
las figuras 3 y 4).

Velocistas
La comparación entre nuestros velocistas varones
nacionales e internacionales con respecto a los
velocistas argentinos [13] y a los velocistas de las
olimpiadas de Montreal 1976 [14] mostró que todos
estos atletas fueron meso-ectomórficos. Asimismo,
nuestros velocistas internacionales fueron menos
endomórficos que el resto de este grupo de
comparación, los velocistas nacionales por su parte
obtuvieron el mayor ectomorfismo en este grupo. De
acuerdo con este tipo de competición, se esperaba
que los velocistas sean preponderantemente
mesomórficos [15], es decir, que tengan una
preponderancia hacia la robustez músculoesquelética relativa a la altura, hecho que también
se corrobora en nuestros resultados.

En el caso de los velocistas varones nacionales e
internacionales, el tener de pliegues cutáneos muy
cercanos o por debajo de -2 puntuaciones z puede
ser considerado como un predictor importante de su
rendimiento esto porque, en el sistema Phantom,
una puntuación negativa, como -2, indica bajos
valores para los pliegues cutáneos y esta
característica ha mostrado ser beneficiosa para
obtener un elevado rendimiento en cualquier
distancia [18]. Otro punto que queda claro es que los
velocistas poseen un mayor volumen corporal
comparado con los fondistas y esto se puede
apreciar en las diferencias en sus perímetros
corporales así como en sus porcentajes de masa
muscular y masa grasa.

Total bruto

3

12

3

6

1
10

5

Lima

La Libertad

Junín

4

Nacionales

4
1
1
7

Saltos

1
2

Ica

Huánuco

Cusco

Arequipa

Departamentos

Ancash

Tabla 2. Resumen de la procedencia geográfica de
los atletas, dividida por departamentos (los signos ♂
y
♀
representan
varones
y
mujeres,
respectivamente).

Tabla 3. Somatotipos de los velocistas peruanos
nacionales e internacionales. Los datos para las
comparaciones fueron extraídos de [13], [14].

4

8

1
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Varones
Mujeres

Velocidad

Medio fondo

Fondo

Lanzamientos

Saltos

1
2

3
4

5
-

6
7

8
9

Figura 1. Los somatotipos de los atletas peruanos
juveniles de nivel nacional (varones y mujeres).

Figura 3. Perfil de proporcionalidad de los velocistas
varones y mujeres de nivel nacional.

Fondistas

Varones
Mujeres

Velocidad

Medio fondo

Fondo

Lanzamientos

Saltos

1
2

3
4

5

6

7
8

Figura 2. Los somatotipos de los atletas peruanos
juveniles de nivel internacional (varones y mujeres).

Los fondistas nacionales, somatotipo igual a 1.5-4.52.8, (de los cuales 2 de 10 vivían en provincias con
una altitud menor que 521 msnm mientras el resto
residía a una altitud entre los 1894 hasta los 3827
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(Figuras 3 y 4) muestra que hay una tendencia a
disminuir el grosor de los pliegues cutáneos a
medida que la distancia recorrida se hace más
grande, hecho que se reitera cuando se compara la
masa adiposa de los velocistas y fondistas
nacionales (FM=13.6 kg, %FM=21.6 versus
FM=10.4 kg, %FM=20.1). Legaz y González [18] han
mostrado que entre atletas españoles de élite, todas
las medidas de los pliegues cutáneos fueron más
bajas en los corredores de maratón comparados con
los otros. Asimismo, esta tendencia está apoyada
por la proporcionalidad de los corredores olímpicos
de larga distancia, cuyos pliegues del tríceps,
subescapular y suprailiaco fueron negativos con
respecto de los valores de referencia del Phantom
[11].

Figura 4. Perfil de proporcionalidad de los velocistas
varones y mujeres de nivel internacional.
msnm) fueron más mesomórficos y menos
ectomórficos que los corredores de larga distancia
de los Juegos Africanos de 1995 y 2003 (1.6-2.7-4.2)
[19]. La masa grasa de los fondistas nacionales
peruanos (%FM=20.1) fue mucho mayor que la
obtenida por los corredores kenianos de larga
distancia que tienen un entrenamiento de alta
velocidad (%FM=6.6) [20] y por los corredores
sudafricanos de distancia (%FM=8) [21]. La masa
muscular de nuestros fondistas nacionales
(%MM=45) fue menor que la de los fondistas
sudamericanos de élite (%MM=48.72) [17]. Esta
comparación muestra que si los corredores de larga
distancia nacional tendrían menos masa adiposa y
más masa muscular, entonces tendrían mejores
posibilidades de alcanzar el éxito a nivel
internacional.
Una comparación de los fondistas nacionales (Figura
5) con los velocistas nacionales e internacionales

Figura 5. Perfil de proporcionalidad de los fondistas
varones de nivel nacional.
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Lanzamientos

Saltos

Los lanzadores nacionales (5.1-7.2-0.8) fueron más
endomórficos que los lanzadores italianos de nivel
nacional (2.9-5.9-1.1) [22], que los lanzadores de los
XII Juegos Panamericanos (3.45-7.6-1.20) [23] y que
los lanzadores argentinos (3.4-5.6-1.2) [13].
Un procedimiento sugerido para evaluar la
importancia de los indicadores antropométricos
muestra que cuando el coeficiente de variación de
una variable antropométrica es menor en una
población deportiva, más importante es esta variable
en la contribución del éxito deportivo [24]. Así
tenemos que la baja variabilidad del mesomorfismo
(C.V.=14.4) indica que este componente posee una
importancia considerable en esta prueba. Esto
puede deberse a que en estos eventos existe un
predominio de la fuerza así como de la técnica. Por
lo tanto, los lanzadores nacionales tienen en el
mesomorfismo una ventaja morfológica potencial.
Desde este mismo punto vista, su elevado
coeficiente de variabilidad para el ectomorfismo
(C.V.=151.3) indica que este es un predictor del
rendimiento que tiene escaza contribución en esta
especialidad.
En general, el físico, como conjunto de rasgos
antropométricos, de los lanzadores es más grande y
pesado que en otras especialidades, considérese,
por ejemplo, los velocistas nacionales (talla=175.05
cm, peso=64.43 kg, BMI=21.03 kg/m2), los fondistas
nacionales (talla=161.76 cm, peso 54.16, BMI=20.7
kg/m2),
saltadores
nacionales
(talla=174.2,
peso=62.12, BMI=20.5 kg/m2) versus los lanzadores
nacionales (talla=177.66 cm, peso=99.46 kg,
BMI=31.51 kg/m2).

Nuestros saltadores internacionales (1.2-4.8-2.8)
fueron menos endomórficos y más mesomórficos
que los saltadores de la olimpiada de Montreal 1976
(1.7-4.6-3.4) [14]. El porcentaje graso de nuestros
saltadores internacionales (19.1%) fue mayor que el
registrado en los saltadores olímpicos de Tokio 1964
(14.1%) y que el observado en los saltadores de
triple salto de México 1968 (8.4%) [16].
Algunas características antropométricas adicionales,
como el BMI y la masa de piel, muestran que los
saltadores internacionales fueron más pesados que
los nacionales. Asimismo, ellos tuvieron una menor
masa de piel (SM) con respecto a los nacionales
(%SM=5.9 versus %SM=6.3). Considerando las
ecuaciones de Kerr [10], podemos afirmar que una
menor masa de piel es un indicador de una menor
superficie corporal. Este dato es relevante para la
biomecánica del salto, puesto que a menor
superficie corporal es menor la resistencia ejercida
por el aire en la fase de vuelo.
En suma, en las pruebas de saltos, algunos factores
morfológicos como el bajo peso relativo, una
tendencia hacia el mesomorfismo, una menor
superficie corporal, un elevado porcentaje muscular
y un bajo porcentaje graso parecen ser
características propias en estos atletas.

Tabla 4. Resumen de la composición corporal de los
lanzadores peruanos nacionales. Los datos para las
comparaciones fueron extraídos de [25].
Componentes

Nacionales

%FM

27.6

Lanzadores
británicos
de élite
16

%MM

44.8

-

La tenencia de envergaduras por encima de la
puntuación 0 del sistema Phantom parece ser un
factor común en nuestros lanzadores, lo que es
compatible con los datos de los lanzadores
olímpicos blancos [11]. Esta característica parece
ser un factor beneficioso para el rendimiento en los
lanzamientos; sin embargo, para investigaciones
futuras haría falta probar esta presunta ventaja
morfológica.

Perfil social
Estatus socioeconómico
De acuerdo con los datos de este estudio, podemos
decir que el atletismo peruano juvenil de élite es una
actividad social dirigida principalmente al nivel
socioeconómico A, el mismo que en una cantidad
considerable está compuesto por velocistas (Figuras
6.A y 6.B). La participación en el atletismo juvenil
competitivo en muchos casos conlleva una
preparación que requiere varios años, así como
ciertas condiciones, equipamientos e indumentarias
que demandan de la ayuda directa y el apoyo de los
padres, situación que es muy similar a la que ocurre
con los jóvenes de la población general cuando se
trata de su participación en alguna modalidad de
actividad física [26]. Nuestros datos muestran que 6
de 71 atletas trabajaban temporalmente a la fecha
de la recolección de datos para este estudio, pero
que ninguno de ellos era velocista. Esto muestra que
los corredores de distancias cortas, al pertenecer a
niveles socioeconómicos más altos, tienen un poder
adquisitivo mayor y no necesitan trabajar dado que
sus necesidades básicas y algunas secundarias,
como la de participar activamente en el sistema
deportivo, están cubiertas.
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En ese sentido, el significado del deporte para los
atletas de más elevado estatus socioeconómico
parece ser diferente con respecto al de los atletas de
otros estratos sociales. Pensamos que la práctica de
este deporte y en especial la participación en
pruebas de corta duración son un signo o indicador
de clase social para estos deportistas y sus padres.
Esta idea es plausible con lo mostrado por Lever
[27], en donde los miembros de clubes de fútbol de
Rio de Janerio y Sao Paulo pertenecían a niveles
sociales más elevados que los clubes de provincias.
Según Lever [27], la afiliación a un club de la clase
alta no es necesariamente ocasionada por el deseo
de ganar dinero tal como ocurre en los clubes de
condición más modesta, sino más bien por el deseo
de satisfacer la necesidad de recrearse.
Nuestros datos también muestran que por lo menos
el atletismo nacional juvenil de élite, considerado
como un deporte, no es una actividad exclusiva de la
clase ociosa o del estrato más elevado como
afirmaba Thorstein Veblen [28], sino que cuenta con
una amplia difusión en los estratos A, B y C.
Por otro lado, parece ser que una mejoría del
estatus socioeconómico va acompañada, aunque no
A

y saltadores internacionales tienden a poseer un
mejor nivel socioeconómico que sus pares de nivel
nacional, tendencia que es compartida con las
mediofondistas. Por ello, es probable que un
indicador social del alto rendimiento atlético, actual o
potencial, en este tipo de eventos sea la pertenencia
a un nivel socioeconómico elevado; en particular, la
pertenencia a un nivel social medio-medio o medioalto. Sin embargo, el caso de las lanzadoras es algo
diferente porque ellas tienden a permanecer en el
nivel socioeconómico B a medida que aumenta el
nivel competitivo.
Hasta aquí, sabemos que hay una estratificación
social en el atletismo y que esta está vinculada con
el tipo de evento. Comparativamente, quienes logran
el éxito atlético son aquellos que están en mejores
condiciones morfológicas y sociales. Adicionalmente,
se sabe que el número de los deportistas que
alcanza el éxito es muy reducido, comparado con la
gran masa que está involucrada directamente en el
deporte [29]. Sin embargo, queda una lista de
problemas que faltan resolver como qué es lo que
origina y cómo se produce la movilidad social en el
atletismo, qué aspiran lograr con el atletismo y qué
es lo que realmente logran estos deportistas. Por
estas razones, en futuras investigaciones será
necesario enfocar la atención en la explicación de la
movilidad social en el atletismo y, de manera más
general, en el deporte. Para ello será necesario
estudiar, entre otros, las aspiraciones, las
preferencias y las motivaciones, individuales y
A

B

Figura 6: A. El estatus socioeconómico expresado
como porcentajes del número de atletas peruanos
juveniles según sus especialidades (ambos sexos).
6.B.
Composición
porcentual
del
nivel
socioeconómico A según especialidades (ambos
sexos).
necesariamente causada, por un aumento del nivel
competitivo de algunos atletas (Figura 7.A y 7.B).
Hemos observado que los velocistas, mediofondistas

B
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Benitez (Universidad de La Plata, Argentina) y
Francis Holway (Cineantropometría ISAK Nivel 4 y
Consejo Ejecutivo ISAK, Argentina) para la revisión
de los borradores de la tesis del autor de este
artículo, la misma que he tratado de exponer de
forma resumida en este documento. Debo enfatizar
que los errores que el lector pueda encontrar son de
mi estricta responsabilidad.
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