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Presentación

Con gran satisfacción, la Ilustre Universidad de Carabobo presenta las memorias del VI Congreso de 
Investigación, que se llevó a cabo en las instalaciones del Campus Bárbula, Municipio Autónomo 
Naguanagua, estado Carabobo y el Campus La Morita, estado Aragua, entre los días 05 al 10 de 

octubre de 2008. Este evento llevó por título “La investigación en el siglo XXI: Oportunidades y Retos”, y constituyó 
una de las actividades centrales de la celebración del 50° Aniversario de la reapertura de nuestra institución. 

La realización de este tipo de reuniones científicas representa una tradición del Consejo de Desarrollo Científico 
y Humanístico de la Universidad de Carabobo. En esta oportunidad el título adoptado sugiere el reconocimiento 
de que, en el breve lapso que lleva transcurriendo el siglo XXI, las agendas de investigación, a distintos niveles 
y contextos, se han ampliado y complejizado de tal manera que suponen una mayor convocatoria al trabajo de 
producción de explicaciones, comprensiones y soluciones necesarias y pertinentes a la realidad que vivimos, razón 
por la cual se convierten en oportunidades y retos para las universidades y para los investigadores.

En ese sentido, el VI Congreso de Investigación de la Universidad de Carabobo, constituyó una importante 
movilización de investigadores nacionales e internacionales, para una cita con propósitos de balance, intercambio, 
confrontación y cooperación en distintas áreas del conocimiento, con énfasis interdisciplinario y transdisciplinario, 
en un espacio de interacción e integración con los miembros de la comunidad universitaria. 

Las áreas temáticas alrededor de las cuales se congregaron los participantes se correspondieron con la estructura 
académica de nuestra universidad. Así tenemos Ciencias de la Salud, Odontología, Ingeniería, Ciencias Económicas 
y Sociales, Ciencias de la Educación. Ciencias Jurídicas y Políticas y Ciencia y Tecnología. También se crearon 
escenarios para la expresión de las artes en cualquiera de sus manifestaciones. Se consideraron 372 trabajos para ser 
sometidos a arbitraje, de los cuales se seleccionaron 224 para su publicación. La aceptación de ponencias y trabajos 
libres se hizo a partir de un arbitraje doble ciego en el que fue notable la cooperación de expertos locales, nacionales 
e internacionales. Las formas de participación fueron variadas, hubo ponencias centrales, simposios, foros, trabajos 
libres, talleres, conversatorios, mesas de discusión y panel. Además, se realizaron talleres pre-congreso y exposiciones 
de productos científicos y artísticos. Como aspecto innovador, en esta cita científica se contó con la presencia de un 
grupo de investigadores nacionales e internacionales de altísimo nivel, cuyos aportes en las respectivas áreas de 
especialización contribuirán a enriquecer el acervo de conocimientos y a entusiasmar la producción investigativa de 
las generaciones emergentes de nuestra Alma Mater. Por otra parte, el evento contó su propia página Web, la cual se 
convirtió en el medio a través del cual se mantuvo interacción permanente tanto con los investigadores como con la 
comunidad universitaria y extra-universitaria interesada en los distintos aspectos relacionados con la participación. 
Se produjo el libro de resúmenes, que fue colocado on line, mediante un trabajo mancomunado entre FUNDACID y 
el equipo de informática del CDCH-UC. En el marco de la celebración del Congreso, a los participantes se les hizo 
entrega del programa académico, un CD ROM con todas las ponencias, así como la programación detallada de las 
actividades artísticas y culturales que se ofrecieron durante el lapso de su realización. 

La producción de las memorias constituyó un compromiso del Comité Organizador, que honra entregándolas 
en tres tomos, organizados por áreas disciplinarias o agregados de conocimiento: Tomo I: Ciencias de la Salud y 
Odontología, Tomo II: Ingeniería y Ciencia y Tecnología, Tomo III: Ciencias de la Educación, Ciencias Económicas 
y Sociales, Ciencias Jurídicas y Políticas. En este tomo también se incluyeron trabajos correspondientes a otras 
expresiones del pensamiento humano, como la Filosofía y el Arte. 

Como una manera de reivindicar el valor de todos los investigadores de la Universidad de Carabobo, el Comité 
Organizador de este VI Congreso, designó como sus Presidentes Honorarios a dos insignes profesores, destacados 
por su larga y productiva trayectoria en las Ciencias Biomédicas y las Ciencias Económicas y Sociales: la Doctora 
María Dora Feliciangelli de Piñero y el Doctor Héctor Lucena, respectivamente, quienes a través de su ejercicio de 
docencia e investigación han acrecentado el acervo científico de nuestra Universidad y contribuido en la formación de 
generaciones de profesionales e investigadores de reconocida calidad académica. También fue propicia la oportunidad 
para rendir un homenaje postmorten a dos destacados docentes investigadores quienes hicieron valiosos aportes, 
dejando un estela de saber académico a lo largo de toda su vida universitaria, el Doctor Ernesto Ojeda, en el área 
de la Gerencia y Planificación Empresarial, y el Doctor Marco Tulio Mérida, en las áreas de la Dermopatología y la 
Historia.

Hay que destacar además, la activa participación de los representantes de una serie de instituciones nacionales 
e internacionales dedicadas a la producción de conocimientos sobre las más importantes agendas temáticas a nivel 
mundial: la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo (ALAST), CENIM, España, Centro Nacional 
de Bioética (CENABI), Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas, (CSA), Fundación BENGOA, 
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INSALUD, estado Carabobo, Instituto de Biología Molecular “Severo Ochoa”, Madrid, España, Instituto de Salud 
Carlos III, Madrid, España, Instituto Gulbenkian, Portugal, Instituto Max-Planck para Genética Molecular, Alemania, 
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios en Salud 
“Dr. Arnoldo Gabaldón”, Universidad Autónoma de Chiapas, México, Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
México, Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Central de Venezuela, Universidad Centro Occidental 
Lisandro Alvarado, Universidad de Barcelona, España, Universidad de Guadalajara, México, Universidad de los 
Andes, Universidad de los Llanos Ezequiel Zamora, Universidad de los Trabajadores de América Latina (UTAL), 
Universidad de Massachussets, USA, Universidad de Salamanca, España, Universidad del Zulia, Universidad 
Nacional Autónoma de México, UNAM México, Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador, Universidad Simón Bolívar, University Medical Center Groningen, Holanda, 
World Health Organization.

La presentación de las memorias de este VI Congreso tiene la doble intención de mostrar, por una parte, el estado 
actual y la calidad de los emprendimientos investigativos en la diversidad de áreas científicas involucradas, y, por la 
otra, servir de guía sobre las diversas agendas de problemas locales y globales que reclaman una atención urgente 
por parte de la comunidad científica. En ese sentido, hay que destacar el esfuerzo del Comité Organizador y todas 
las Comisiones que lograron congregar múltiples voluntades para el logro de cada uno de los objetivos planteados, 
así como también, el apoyo irrestricto a todas las iniciativas que convergieron en la realización exitosa del evento y 
en la oferta de sus resultados, por parte del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, FONACYT, 
las Autoridades Universitarias de la Universidad de Carabobo, la Directiva del Consejo de Desarrollo Científico y 
Humanístico, los Decanos de las Facultades, especialmente los de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, por su incondicional facilitación de sus hermosos espacios y equipamientos 
para la mayoría de las actividades académicas y las exposiciones de organizaciones públicas y privadas nacionales 
y locales.

La participación de más de tres mil personas en los días que duró esta actividad, el interés mostrado por todos 
los investigadores que presentaron sus trabajos en extenso, la riqueza de las discusiones y el ambiente de entusiasmo 
intelectual que se vivió durante los días de realización del VI Congreso de Investigación de la Universidad de 
Carabobo, constituyen una evidencia de que la producción de conocimientos pertinentes y de calidad, así como la 
creación de escenarios propicios para lograr su visibilización, tienen un rol protagónico en nuestra Institución. 

El Comité Organizador
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Resumen
En este documento se presenta un análisis resumido de los conceptos asociados con la gestión ambiental y la conservación de 
los recursos naturales. Se consideran recursos naturales al suelo, al agua y a la vegetación; su conservación se efectúa dentro del 
marco específi co de Manejo Integrado de Cuencas Hidrográfi cas o más genérico, de Gestión Ambiental. En el trabajo se propone 
un modelo de gestión basado en los principios administrativos básicos y se discute su aplicabilidad a la gestión integral de las 
cuencas hidrográfi cas para el logro de un desarrollo sostenible dentro de la cuenca.
Palabras clave: Manejo de cuencas, gestión de cuencas, desarrollo sustentable, manejo integrado.

Integratewd watershed management model
Abstract
This paper deals with an analysis of the concepts of environmental administration and the natural resources conservation. As 
natural resources are here considered soil, water and vegetation; their conservation is planned in the specifi c frame of Integrated 
Watershed Management or under the generic conception of environmental management. A management model is proposed based 
on the administrative principles, together with their applicability to Watershed Management to rich a sustainable development 
in the basin.
Key words: Watershed management, integrated management, sustainable development.

Introducción
El enfoque de Manejo de Cuencas depende del 

tipo de agencia u organismo que se ocupa de los planes 
de desarrollo, así como de la administración, manejo, 
ordenamiento y protección de las cuencas. CEPAL 
(1992, 1994, 1995) usa una concepción basada en los 
siguientes elementos de juicio: Por la acción genérica 
(toda la cuenca y sus recursos), por los fi nes específi cos 
de la acción genérica (suministro y conservación de 
recursos, producción de bienes y control de eventos), por 
el objetivo último (desarrollo sustentable, mejoramiento 
del nivel de vida, crecimiento económico). De acuerdo 
con los elementos de juicio indicados, el concepto 
más utilizado es Proyecto de Aprovechamiento y 
Conservación de Recursos Hídricos, con las fases previa 
(ordenamiento, de planifi cación del uso de recurso y 
diseño de la mejor alternativa para lograrlo), intermedia 
o de habilitación (comprende la construcción de todas 
las obras contempladas en la evaluación de la alternativa 
factible de los proyectos de la fase previa), y permanente o 
de manejo, que comprende la operación y mantenimiento 
de todas las obras construidas en la fase intermedia y 
todas aquellas requeridas para la presentación de los 
recursos de la cuenca.

El manejo de la cuenca se concibe como el 
conjunto de acciones de gestión en la fase permanente 
del proceso de desarrollo de una cuenca, extensivas a 
todos los recursos, sean estos naturales o construidos 
por el usuario. El objetivo es reducir los problemas 
de erosión; incluye, por lo tanto, manejo de suelos 
agrícolas, fauna, silvicultura, pastos, cuerpo de agua y 

áreas ribereñas, nieve, escorrentía, sitios de construcción 
urbana, minería y vías de comunicación. Luego, en el 
Manejo de Cuencas, se pueden diferenciar dos rangos de 
alcances diferentes: Uno que se refi ere exclusivamente al 
recurso agua, es la concepción hidrológico-forestal, y el 
otro que abarca todos los otros recursos de la cuenca, o 
concepción integral (FAO, 1986, 1989) .

Metodología 
La erosión ocurre cuando las condiciones son 

favorables para el desprendimiento y transporte de las 
partículas de suelo; para reducirla se propone seguir una 
metodología que se centra en los criterios desarrollados 
para la conservación de cuencas, cuya administración 
efectiva se basa en tres principios básicos de control 
(Guevara, 1997, 2000; Sheng, 1986, 1990, 1992; Sheng 
y Barret, 1995), Smith, 1996): 

• Incrementar la resistencia del suelo a las fuerzas 
erosivas.

• Reducir el impacto de caída de las gotas de lluvia 
sobre el suelo.

• Reducir la fuerza erosiva de fl ujo (volumen y 
velocidad).
La resistencia del suelo a las fuerzas erosivas 

se incrementa mejorando la estructura y la estabilidad 
del suelo (incorporación de materia orgánica o de otras 
sustancias químicas, como cal, yeso o fertilizantes, labores 
agrícolas). El impacto de caída de las gotas de lluvia sobre 
el suelo se reduce mediante una cobertura permanente 
que proteja a la superfi cie del suelo. La reducción de la 
fuerza erosiva del fl ujo se logra reduciendo el volumen 
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de estiércol; criterios de selección de los sistemas 
de drenaje.

• Extensión para conservación de cuencas: 
Extensión para pequeños agricultores, asignación 
de las labores de extensión, efectividad de las 
labores de extensión, asistencia a los agricultores, 
incentivos para la conservación de cuencas, tipos 
de incentivos y manejo de incentivos.
Las medidas culturales no son efectivas en 

pendientes superiores al 12%, por lo tanto, los métodos 
más apropiados para el control de la erosión en esas 
laderas inclinadas son las medidas estructurales.
Medidas de rehabilitación

La rehabilitación de cuencas se refi ere a las 
actividades cuyo objetivo es devolver una cuenca 
degradada por el mal uso a su condición original, 
mediante medidas estructurales. En la práctica, no existe 
una diferenciación tan marcada entre conservación y 
rehabilitación de cuencas; parte de la cuenca puede 
requerir conservación solamente, mientras que otra puede 
estar degradada totalmente y demanda una rehabilitación 
mediante: 

• Terrazas, que controlan la erosión de áreas 
cultivadas o afectadas por otros usos de la cuenca, 
porque reducen la longitud y la inclinación de la 
pendiente de las laderas. 

• Estructuras de conducción, que transportan el 
fl ujo desde los campos hasta los cauces naturales 
o sistemas de drenaje permanentes de un modo tal 
que sea erosivo.

• Estructuras de disipación de energía, que reducen 
la velocidad del fl ujo a tasas no erosivas al 
transportarlo de un nivel superior a otro más bajo 
del terreno.

• Estructuras de retención de sedimentos, que 
atrapan el material de las corrientes, ya sean 
perennes o intermitentes.
Uno de los retos del conservacionista constituye la 

selección del tipo de medida a adoptar para una situación 
dada. En muchos países pobres existe la tendencia 
de aceptar cualquier tipo de medida o estructura de 
conservación/rehabilitación, siempre que sea de bajo costo 
y fácil de aplicar, sin analizar el grado de su efectividad. 
Por el contrario, en países ricos, se suelen sobre diseñar 
las estructuras aplicando lo que podríamos denominar 
factores de seguridad tipo miedo, incrementando 
innecesariamente los costos de las obras en un afán de 
arreglar los problemas con el puro dinero. Para evitar 
las mencionadas distorsiones, es necesario encontrar 
un equilibrio entre los tratamientos más efectivos y los 
menos costosos para seleccionar los óptimos.

Modelo de Gestión Ambiental Propuesto
La unidad física de estudio es la cuenca y 

los principios gerenciales para su conservación. Se 

de escorrentia superfi cial y la velocidad del fl ujo (uso 
de mulch, construcción de barreras, cultivo en contorno, 
tanto surcos, como fajas y terrazas; uso de estructuras 
hidráulicas de retención, conducción y control).

Las medidas de conservación de cuencas, se defi nen 
como aquellas actividades que evitan la degradación de 
la cuenca, tal como manejo de suelos y cultivos (manejo 
agrícola), de bosque, de praderas, de sitios de minas 
y construcción, de ciénagas, planicies de inundación 
y manejo de usuarios. Este último aspecto es de suma 
importancia para el éxito de los anteriores y se refi ere 
a la forma de organizar a los usuarios, ya sea a través 
de entrenamiento, extensión, investigación, etc., con la 
fi nalidad de que acepten y soporten los programas de 
conservación. Las medidas de rehabilitación de cuencas, 
son aquellas actividades cuyo objetivo es devolver a 
la cuenca a su condición original, una vez que ha sido 
degradada a consecuencia del mal uso. 

A continuación vamos a resumir la relación de 
actividades de conservación y rehabilitación:
Medidas de conservación

• Manejo agrícola: Tratamiento de suelos ácidos; 
aplicación de fertilizantes; aplicación de residuos 
vegetales y de corral; uso de residuos vegetales; 
sistemas de labranza: Cero labranza y labranza 
mínima, labranza mulch, labranza de bordes y 
surcos, subsolación; manejo de cultivos (medidas 
agronómicas de conservación: Cobertura vegetal, 
manejo de monocultivos, cultivo en fajas, fajas 
buffer y cultivo de cobertura).

• Manejo de bosques: Métodos de corte de madera, 
transporte de troncos; pastoreo en los bosques, 
sistemas agroforestales, criterios básicos para el 
diseño de los sistemas agroforestales.

• Manejo de praderas y pastos: Capacidad de 
carga y grado de utilización, prácticas para el 
mejoramiento de praderas, manejo de pastizales, 
técnicas de pastoreo, renovación y rehabilitación 
de pastizales.

• Manejo de áreas degradadas por minería y 
construcción: Métodos vegetativos para la 
estabilización de sitios degradados, análisis de 
suelos, selección del tipo de planta, preparación 
del sitio para la siembra; fertilización, aplicación 
del Munch, vegetación de canales, áreas de 
minería, construcción de vías, áreas urbanas y 
otras actividades de construcción.

• Manejo de humedales o ciénagas (wetlands)
• Manejo de cauces y planicies de inundación: 

Manejo de corrientes, comportamiento de las 
corrientes.

• Manejo del riego y drenaje: Criterios de selección 
de los sistemas de riego; BMP’s (mejores 
prácticas) relacionadas con el manejo del riego, 
con el manejo de fertilizantes, con las aplicaciones 
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denomina Manejo de Cuencas o Gestión Ambiental, la 
cual es una forma de pensar integradora sobre las varias 
actividades humanas que se desarrollan en la cuenca y 
que son afectadas por el agua y tienen efecto sobre ella. 
Este concepto, no sólo tiene que ver con la protección 
de los recursos hídricos, sino también con la capacidad 
y sustentabilidad de los recursos, especialmente los de 
suelo y vegetación, a ser manejados para la producción de 
bienes y servicios. Este enfoque sobre el agua, su relación 
con los otros recursos naturales y su uso, diferencia a la 
planifi cación para el Manejo de Cuencas de las estrategias 
de gerencia de otros recursos naturales.

En el Manejo de Cuencas también se incluye 
un conjunto de técnicas que se usan para confrontar 
los problemas actuales y potenciales involucrados en 
la relación agua-uso de la tierra. Dichas técnicas no 
son utilizadas por el gerente en sí, sino más bien, por 
agricultores, conservacionistas de suelos, ingenieros, 
etc. En la práctica, las actividades relacionadas con el 
uso de los recursos naturales se deciden y se llevan a 
cabo por individuos, gobiernos locales y varios grupos 
que ejercen control sobre las tierras, dentro de un marco 
político que posee muy poca relación con la cuenca o 
ignora totalmente sus límites. Así las partes altas de las 
cuencas pueden estar bajo el control de alguna agencia 
nacional o federal, mientras que las partes medias y 
bajas podrían poseer un régimen de propiedad privada, 
comunitaria o urbana, donde las actividades se llevan 
a cabo en forma independiente, sin consideración de 
cómo afectan a otras áreas. A pesar de ese hecho de 
desagregación e independencia política y económica, el 
agua fl uye hacia abajo ignorando los límites políticos. 
Lo que un individuo o grupo hace en las partes altas 
de la cuenca afecta el bienestar de los de abajo, por lo 
que hay que reunir a los hechos físicos de la cuenca con 
las realidades políticas. Este es el enfoque del manejo 
integral, el cual centra la atención en dos aspectos: 1) 
Cómo prevenir el deterioro de una relación existente 
sustentable y productiva entre el uso del agua y los otros 
recursos de la cuenca; y 2) Cómo restaurar o crear esa 
relación en aquellos sitios en los cuales ha sido destruida 
en el pasado. Por lo tanto, las acciones y actividades de 
la gestión ambiental contemplan estrategias preventivas 
o de conservación, es decir, aquellas orientadas a 
preservar las prácticas sustentables de uso de las tierras 
y estrategias restaurativas o de rehabilitación, es decir, 
aquellas diseñadas para resolver problemas identifi cados 
o restaurar condiciones a un nivel deseado, tanto desde 
el punto de vista político como ambiental. Ambas 
estrategias responden al mismo tipo de problemas, sólo 
que en el primer caso el objetivo es prevenir la ocurrencia 
del problema; mientras que en el segundo, el objetivo 
es restaurar las condiciones una vez que el problema 
ha ocurrido. En realidad el proceso es continuo, y va 
desde un soporte regulador y reforzamiento de prácticas 

existentes de uso sustentable de los suelos (estrategia 
conservacionista), hasta obras de emergencia, tal como 
construcción de estructuras temporales para el control de 
cárcavas, remoción del ganado de las áreas de pastoreo o 
restricción del uso de tierras frágiles y suelos erosionados 
(estrategia de rehabilitación).
Planifi cación en el Manejo de Cuencas

La planifi cación para la gestión ambiental incluye 
un conjunto de tres elementos: objetivos, restricciones y 
técnicas o procedimientos. Los objetivos se establecen 
sobre la base del análisis de problemas en la cuenca y las 
directivas de las autoridades de un alto nivel. Entre las 
restricciones se encuentran, presupuestos, restricciones 
físicas y biológicas, sociales, políticas y culturales, 
asociadas con una situación específi ca. Las técnicas se 
refi eren a los procedimientos alternativos a usar en el 
desarrollo de las actividades de Manejo de Cuencas.

La misión u objetivo fi nal de las actividades 
de Manejo de Cuencas es proporcionar algún tipo de 
benefi cio al hombre; por lo tanto, las actividades para 
reducir la perdida de suelo no son un objetivo fi nal, ya 
que más bien se desarrollan para evitar la pérdida de 
algo que es de valor directo para el hombre, es decir, 
la reducción de la producción de alimentos o de la 
capacidad de embalses. Un esquema general para un 
sistema de Manejo de Cuencas puede comprender tres 
elementos principales: 1) práctica de manejo y costos 
asociados (se puede considerar como fl ujo de entrada 
del sistema); 2) efectos físicos y ambientales asociados 
con las prácticas de manejo (función de transformación 
del fl ujo de entrada); y, 3) cambios económicos (costos y 
benefi cios) asociados con los efectos (se puede entender 
como el fl ujo de salida del sistema); es decir, cambios 
asociados con valores económicos para el usuario. 
Los efectos y benefi cios se defi nen como cambios o 
diferencias de situaciones con o sin proyecto (actividades) 
de Manejo de Cuencas. Por lo tanto, cuando se dice que 
la productividad se incrementa, o que la sedimentación 
se reduce, se refi ere a la diferencia en la productividad o 
sedimentación con o sin proyecto.

La planifi cación para el Manejo de Cuencas es 
un proceso iterativo de dos etapas: Establecimiento de 
objetivos y toma de decisiones; esta última comprende: 
1) Reconocimiento e identifi cación del problema a 
través de monitorización y evaluación de las actividades 
pasadas; 2) diagnóstico y análisis de causas; 3) desarrollo 
de alternativas; 4) selección de la alternativa deseada; 5) 
implementación de la(s) alternativas(s) sobre la base de 
un esquema de prioridades; y 6) retroalimentación, es 
decir, evaluación del grado de efectividad de las medidas 
en referencia a los objetivos planeados. En la práctica el 
planifi cador parte de una evaluación rápida a bajo costo 
de la situación, siguiendo progresivamente con diseños 
más detallados, hasta obtener toda la información 
necesaria o deseada para tomar una decisión.
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En los países en desarrollo los recursos humanos, 
materiales y el tiempo impiden o limitan el uso del 
proceso tradicional de planifi cación para el Manejo de 
Cuencas, lo que obliga a un enfoque más bien práctico 
y económico, tanto como sea posible, orientando el 
producto fi nal al manejo de los problemas en vez de 
centrarlo en aspectos teóricos y académicos. En este 
sentido, partiendo de un reconocimiento de campo 
de todo el país, se efectuará una clasifi cación de todas 
las cuencas, determinando aquellas con problemas de 
conservación o rehabilitación, dentro de un plan de 
prioridades; y aquellas que no poseen dichos problemas. 
Para las cuencas sin problemas, se llevará a cabo 
actividades de conservación de rutina; mientras que en las 
cuencas problemáticas, se hará énfasis en la protección. 
En este último caso, los niveles de investigación y 
planifi cación requeridos pueden extenderse al ámbito 
nacional, regional y local o de usuario (Guevara, 1997, 
2000, 2004; Sheng 1986, 1990, 1992; Smith, 1996).

Los problemas en las cuencas crecen a lo largo 
del tiempo con el incremento de la población, por lo 
tanto, la planifi cación tiene que ser considerada como 
un proceso continuo, interactivo y dinámico, compuesto 
por varios planes y que las soluciones no son defi nitivas 
sino situacionales. Planes muy ambiciosos pueden 
fallar en su aprobación e implementación, por lo que es 
mejor orientar los esfuerzos a éxitos pequeños seguros, 
en vez de a grandes proyectos con alto riesgo de falla. 
En dicho contexto, el gerente tiene que estar preparado 
para enfrentar ciertos retos en la planifi cación para el 
Manejo de Cuencas. En los países en desarrollo, dichos 
retos comprenden: 1) Diferencia entre los puntos de 
vistas de los políticos y de los técnicos sobre el tipo de 
actividad, prioridades y oportunidad de los proyectos, 
los técnicos conocen bien las oportunidades de inversión 
en un determinado programa, pero los políticos tienen la 
responsabilidad de establecer las políticas de inversión; 
2) falta de coincidencia entre las metas gubernamentales 
y los intereses de los agricultores o usuarios; 3) falta de 
receptividad social por parte de los usuarios y comunidad 
local a planes que podrían ser físicamente ideales y más 
efectivo, debido a fallas en los programas de extensión 
y de investigación y desarrollo de sistemas agrícolas en 
sitio; 4) difi cultad de evaluar los benefi cios intangibles; 
5) si bien, la inclusión de la comunidad en un proceso 
de planifi cación de abajo hacia arriba es una necesidad 
de la gerencia moderna, dicho proceso podría consumir 
mucho tiempo y energía debido al nivel instruccional, 
normalmente bajo, de la comunidad. Las respuestas a 
estos retos corresponden al denominado liderazgo de 
contingencia, donde son inevitables los compromisos 
con la fi nalidad de arribar a acuerdos tempranos en bien 
del inicio de actividades que benefi cien a los usuarios 
y al mismo tiempo, propicien la sustentabilidad del 
ecosistema cuenca. A continuación se describe con más 

detalles el proceso práctico de toma de decisiones en la 
Gestión Ambiental (Guevara, 2000, 2004, 2007).
Identifi cación de problemas

En una primera fase, en el ámbito nacional, es 
sufi ciente un tipo de trabajo de reconocimiento de 
campo rápido de unos cuantos meses, apoyado con 
técnicas de sensores remotos. Utilizando la información 
y conocimientos existentes se pueden clasifi car las 
cuencas por sus usos asignados, priorizar los problemas 
mayores y establecer políticas de manejo. En el ámbito 
local o de cuenca, se requiere de investigaciones y datos 
más detallados para formular planes de manejo. La 
recopilación de información y la planifi cación de las 
actividades de manejo de cuenca deben llevarse a cabo 
dentro de un enfoque orientado al problema, es decir, 
prestando especial atención o tratamiento urgente a las 
cuencas con problemas más serios, sin descuidar o ignorar 
la conservación o mantenimiento rutinario de las cuencas 
sin problemas. Esto es lo que se denomina la medicina 
correcta para la enfermedad correcta, lo que ahorra 
dinero y tiempo. Los trabajos de campo e investigaciones 
detalladas deben centrarse en los problemas mayores 
identifi cados durante los reconocimientos preliminares. 
El manejo de las cuencas confronta problemas de orden 
fi siográfi co, uso de los recursos, efectos ambientales, 
problemas socioeconómicos y otros.

En una segunda fase, para los problemas 
identifi cados, el gerente tiene que considerar desde 
un principio las estrategias gerenciales para la toma 
de decisiones, las cuales dependerán de aspectos 
tecnológicos; disponibilidad y fuentes de recursos 
humanos, materiales y monetarios; habilidad institucional 
(requerimientos de entrenamiento del personal técnico; 
el programa no puede ir más allá de la disponibilidad 
del personal técnico o de la velocidad de entrenamiento 
de nuevo personal); nivel de aceptación del usuario 
(depende del esfuerzo continuo en educación y extensión, 
y tradiciones culturales y religiosas locales); resultados 
esperados.
Coordinación

Uno de los aspectos claves que debe incluir 
el gerente de Manejo de Cuencas en sus estrategias 
gerenciales es la coordinación entre varias agencias, la 
cual depende del grado de integración del programa de 
manejo. Debido a su naturaleza, las actividades de manejo 
no pueden ser manejadas en su totalidad por una sola 
agencia, por lo que la coordinación es una necesidad. En 
los países en desarrollo la carencia de recursos humanos 
califi cados en cada agencia limita el aspecto práctico 
de la coordinación. Por ello, se recomienda que sólo se 
involucren a las principales agencias, al igual que el nivel 
de integración. No es posible integrar todas las actividades 
humanas incluidas en la cuenca, pero los aspectos sujetos 
a coordinación deben ser claramente establecidos desde 
el inicio del proceso, evitando duplicidad y confusión.
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Otra estrategia gerencial es la inclusión de la 
comunidad local en el proceso total, lo cual es una tarea 
difícil debido al nivel de instrucción de sus miembros, y 
por la multiplicidad de intereses: Gobierno local, grupos 
privados, distritos especiales organizados, asociaciones, 
etc. Se recomienda incluir en el proceso de planifi cación a 
los representantes de esos grupos, excluyendo individuos 
altamente involucrados en política partidista, para evitar 
confl ictos y desmotivación de los otros miembros. 
Igualmente, se puede incluir a los campesinos en 
encuestas especialmente diseñadas, con el fi n de lograr 
la participación de los otros, quienes por naturaleza son 
iletrados, conservadores, y no les gusta ser molestados 
para las encuestas socioeconómicas respectivas.
Organización

Es preferible que una agencia de alto nivel sea la 
que inicie el trabajo, con la principal responsabilidad 
de la dirección de los proyectos, mucho mejor si posee 
un especial interés en el uso del agua: Irrigación, 
hidroelectricidad o abastecimiento. Se debe organizar un 
comité promotor constituido por los representantes de 
las principales agencias y de las comunidades locales, 
el cual dirigirá los procesos de diseño, investigaciones 
de campo, análisis y evaluación de la información y 
el informe fi nal. En caso requerido, el comité puede 
participar también en la implementación y evaluación. 
Subordinados al comité, un cierto número de equipos 
de trabajo debe reunirse periódicamente y reportar al 
comité promotor sobre logros y problemas. Los equipos 
de trabajo pueden constituirse por miembros de las 
diferentes agencias, pero es recomendable que el líder 
de cada equipo pertenezca a la agencia directamente 
relacionada con la materia a estudiar; así por ejemplo, 
el líder del equipo que planifi ca la conservación de 
suelos debe provenir de la agencia de conservación de 
suelos, aunque los otros miembros pudieran pertenecer 
a Extensión, Departamento de Suelos, o Asociaciones de 
Agricultores. Además, el líder no sólo reportará al comité 
sobre los avances, sino que servirá de enlace entre su 
organización matriz y el comité. 

Al fi nal del proceso de planifi cación, todas las 
agencias que participan deben estar de acuerdo sobre 
un plan general consistente de cronogramas de trabajo, 
requerimientos de personal técnico y presupuestos. Si 
no existe fi nanciamiento externo, los fondos pueden ser 
proveídos por la organización promotora, debido a que 
ella es la más directamente interesada en el programa, o 
pueden ser compartidos entre las agencias que participan. 
Eventualmente, el programa puede ser desarrollado por 
las agencias de acuerdo con su campo de especialización 
y el grado de participación acordado. En este último caso, 
se requiere de la formulación previa de objetivos mutuos 
y una supervisión general por parte del comité promotor, 
el cual hace las veces de una ofi cina coordinadora. 
Este tipo de planifi cación conjunta y coordinada e 

implementación descentralizada responde al estilo de 
organización por equipos, y ha probado ser efi ciente con 
sus propias obligaciones y no haciendo sólo un favor a 
las otras. El gerente tiene la responsabilidad de utilizar 
las estrategias y procedimientos gerenciales a su alcance 
para crear ese tipo de motivación.
Recolección de información

Al respecto se deben considerar tres aspectos 
importantes:

• Plan preliminar: La tendencia general en 
planifi cación es recolectar más información de la 
necesaria en ciertas áreas y menos en otras; esa 
distorsión se evita determinando con precisión 
los requerimientos exactos de información, cómo 
y dónde obtener los datos, diferenciando su 
relevancia y utilidad. Los formatos y tablas para 
la colección de datos deben ser claros, concisos, 
prácticos, bien diseñados y comprobados en el 
campo. Sólo la colección y producción ordenada 
de información permitirá completar el trabajo de 
planifi cación en el período previsto.

• Requerimiento de información y técnicas de 
colección de datos: Depende de los objetivos 
de manejo, de los problemas a resolver y de 
situaciones dadas. Generalmente, se requiere de 
las siguientes categorías de datos: 1) Fisiografía: 
Ubicación, elevación, subdivisión de cuencas, 
suelos, geología, topografía, pendiente y patrones 
de drenaje. 2) Usos de la tierra y tipo de cobertura 
forestal, áreas de cultivo, pastos, praderas, vida 
silvestre, áreas recreacionales, áreas urbanas, 
etc. 3) Clima e hidrología: Precipitación, viento, 
evaporación, temperatura, caudales, crecida, 
erosión, sedimentación, etc. 4) Información 
socioeconómica: Demografía, tipo de tenencia 
de las tierras, sistemas agrícolas, educación. 
Infraestructura, recursos humanos, empleo 
rural, producción, ingresos, mercadeo, sistema 
de transporte, facilidades de crédito, mano de 
obra, etc. 5) Información institucional y cultural: 
Política, administración, servicio de extensión, 
organizaciones de agricultores, grupos privados 
y comunitarios, prácticas religiosas y culturales, 
tradiciones, acción del grupo, etc. 

• Información orientada al manejo: Problemas en 
las cuencas, impactos ambientales, técnicas de 
manejo de tierras, necesidades de tratamiento, 
requerimientos de infraestructuras, requerimientos 
de investigación, costo unitario, fl ujo de caja, 
cronogramas de trabajo, arreglos fi nancieros, 
benefi cios esperados y resultados.
La colección y análisis de la información indicada 

requiere de equipos interdisciplinarios de profesionales y 
técnicos, cuya disponibilidad es limitada, especialmente en 
países pequeños. En los casos más limitados se recomienda 
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que, por lo menos, se cree un equipo compuesto por un 
ingeniero, un economista, un sociólogo y un agrónomo 
o ingeniero forestal, ayudados por asistentes de campo. 
Las técnicas generales, utilizadas para las mencionadas 
investigaciones de campo, incluyen simples estadísticas 
y muestreos, interpretaciones aerofotogramétricas, 
mapeo de suelos y diseño de formularios, la mayoría 
de las cuales pueden ser enseñadas y aprendidas por el 
personal técnico y profesional.

Establecimiento de una base de datos: En 
algunos piases se pueden utilizar las computadoras para 
seleccionar la mayor parte de la información básica para 
usos futuros, tal como levantamientos periódicos sobre 
el uso de la tierra, ingresos de los agricultores, o datos de 
erosión/ sedimentación, los cuales pueden proveer una 
visión clara de los cambios que hayan podido ocurrir.
Estudio de factibilidad

La comparación de alternativas en los estudios de 
planifi cación se efectúa mediante el análisis de factibilidad 
de cada una, utilizando algún índice económico. Sin 
embargo, la viabilidad económica no es el único criterio 
para la toma de decisiones, ya que los proyectos de 
Manejo de Cuencas, a diferencia de los otros proyectos 
de ingeniería, poseen características especiales, que no 
pueden ser fácilmente evaluadas en términos monetarios, 
como es el caso de benefi cios interinstitucionales y a largo 
plazo, externalidades especiales de costos y benefi cios, 
benefi cios indirectos e intangibles, etc.

Aparte del análisis benefi cio/costo usual, con/sin 
proyecto y la estimación de indicadores económicos, 
como la tasa interna de retorno, tiempo de recuperación 
del capital o benefi cios presentes totales, la evaluación 
general de los proyectos de Manejo de Cuencas tienen 
que incluir los valores o benefi cios sociales. En los países 
en desarrollo, benefi cios sociales como el incremento de 
la tasa de ocupación, distribución equitativa del bienestar, 
mejoramiento del medio ambiente rural y del bienestar 
del campesino, mejoramiento de la infraestructura, etc., 
tienen que ser sopesados en la evaluación fi nal de los 
proyectos. Durante la etapa de planifi cación, deben 
explorarse muchas alternativas usando estrategias para 
lograr las metas. Los planifi cadores, quienes no siempre 
son los ejecutores de los proyectos, tienden a dar 
recomendaciones teóricas excelentes, pero cuestionables 
en la práctica. Los planes tienen que formularse de 
tal modo de convencer a los gobiernos o agencias 
internacionales de ayuda para su funcionamiento. Por 
lo tanto, las recomendaciones tienen que ser relevantes 
responsables y realistas.

Finalmente, los planes deben contemplar un sistema 
de monitorización y evaluación, estableciendo una base 
de datos y describiendo un conjunto de metodología de 
muestreo, análisis y procesamiento de datos, tal como 
muestreo de sedimentos, escorrentia, erosión, ingresos de 
los agricultores, etc. Debe establecerse mecanismos como 

organización de la unidad de monitorización, mantener 
el comité promotor o el funcionario de enlace para 
propósitos de evaluación después de la planifi cación.
Formulación de planes

Un aspecto básico en la formulación de los planes 
lo constituye el contenido del informe del proyecto, el 
cual varía de un plan a otro; pero para ser apropiado 
debe cubrir como requisitos mínimos: consistencia, 
practicidad y claridad. La conclusión a tiempo del 
proyecto es otro aspecto importante que se debe tener 
presente en la formulación de los planes. La planifi cación 
interdisciplinaria y multi agencia, se caracteriza por las 
demoras o retrasos en la formulación de los planes; una 
forma de evitar las demoras, es tomando una decisión 
temprana, durante la etapa de planifi cación, sobre 
el contenido y extensión de cada sección, personal 
responsable, fecha de entrega y obligaciones del editor 
principal. Igualmente, deben decidirse las escalas 
de mapas, tamaño de gráfi cos, fotos y la forma de los 
anexos.

Un aspecto fi nal que es necesario resaltar en 
referencia a la formulación de los planes, es el destino 
fi nal de los informes. Su objetivo no es rellenar estantes 
o gabinetes vacíos, sino servir para la implementación 
de los planes. Por ello, se requiere de un seguimiento 
estricto. A los encargados de la planifi cación se les 
debería asignar la labor de conseguir las fuentes de 
fi nanciamiento y lograr la aprobación del plan para luego 
implementarlo.

Conclusiones
No es fácil obtener soporte para los proyectos de 

Manejo de Cuencas debido a que no se logran resultados 
tangibles a corto plazo, los benefi cios no son fácilmente 
identifi cados y los usuarios están obligados a realizar 
grandes inversiones. Estos aspectos transforman a 
dichos proyectos en una batalla cuesta arriba en contra 
de las presiones de los agricultores individualmente 
y de los gobiernos en la búsqueda de retornos directos 
y rápidos de sus inversiones. Por lo tanto, para lograr 
benefi cios, tanto a corto, como a largo plazo se requiere 
de una planifi cación e implementación adecuadas. A 
continuación se plantean las consideraciones fi nales 
básicas generales a tomar en cuenta en la región para 
lograr éxito en dicho proyecto, aunque, obviamente, cada 
país posee circunstancias únicas que deben evaluarse 
especialmente: 

• En cuanto a la planifi cación: 1) Proyectos de uno 
o múltiples propósitos; 2) metas versus capacidad; 
3) confl ictos entre recursos y cronogramas de uso; 
y, 4) procedimientos y técnicas de planifi cación 
apropiados.

• En cuanto a la Implementación: 1) Mecanismos 
efectivos para los usuarios; 2) necesidades de 
incentivos; 3) soporte administrativo adecuado; 
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4) necesidades de entrenamiento e investigación; 
y, 5) sistemas adecuados de monitorización y 
evaluación. 

• En cuanto a los aspectos críticos de la Gerencia 
Ambiental: 1) Objetivos generales; 2) 
procedimientos de planifi cación; 3) programas 
de trabajo; 4) participación de los usuarios; 5) 
tecnología apropiada; 6) selección del tipo de 
medidas a aplicar; y, 7) necesidades de las futuras 
generaciones.
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Resumen
La historia sísmica de Venezuela, revela, que desde el año de 1530 hasta la fecha, se han producido más de un centenar de eventos 
sísmicos. El Estado Carabobo no escapa a la probabilidad de ocurrencia de un sismo, ya que este se ve afectado por el sistema 
de fallas de La Victoria. De modo que el objetivo de este trabajo es evidenciar la caracterización histórica sísmica del Estado 
Carabobo desde 1530 hasta el año 1997. Como conclusión importante se deriva que, en los últimos 50 años se ha incrementado la 
ocurrencia de sismos sentidos en el Estado Carabobo en especial en los municipios: Valencia, Puerto Cabello, Guacara, Mariara 
y Guigue, en estricto orden. Teniendo esto una relación directa con las fallas geológicas que atraviesan esas regiones.
Palabras clave: Sismo, histórico, fallas, amenaza.

Characterization of the seismic historical of the state Carabobo
Abstract
The seismic history of Venezuela reveals that, from the year 1530 to this date, there have been more than a hundred seismic 
events, most of them causing, considerable damage and loss of human lives. The Estado Carabobo does not escape to the 
probability of occurrence of an earthquake, because it is affected by the system of La Victoria faults. Thus, the objective of 
this investigation is to show the seismic historical characterization of Carabobo from 1530 to 1997. A catalogue will be done in 
order to show the perceived earthquakes in the state. This information was taken from a previous catalogue of the perceived and 
destructive earthquakes in Venezuela, and other sources. 
Key words: Earthquake, historical, faults, threat.

Introducción
Los sismos o terremotos constituyen una de las 

catástrofes naturales más devastadoras y más aterradoras 
que existen, y se originan debido a la energía liberada 
por el movimiento rápido de dos bloques de la corteza 
terrestre, uno con respecto al otro. Muchos lugares 
del mundo sufren temblores con cierta frecuencia. Sin 
embargo, los pequeños sismos pueden causar serios 
daños y amenazar la salud y la seguridad de las personas 
que viven en las zonas afectadas.

La sismicidad en Venezuela está relacionada con 
la actividad de fallas que entrecruzan el país, abarcando 
la región andina y la costa-montañosa del norte de 
Venezuela, formando un cinturón sin interrupción desde 
la frontera de Colombia en el Estado Táchira, hasta la Isla 
de Trinidad. Dicho cinturón forma las fallas de Boconó, 
San Sebastián y el Pilar, las cuales constituyen el límite 
principal entre la placa del Caribe y la placa de Sur 
América causante de los sismos más severos ocurridos 
en el territorio nacional y las cuales tienen entre sí un 
desplazamiento de 1,8 a 2 cm/año (la placa del Caribe 
se mueve hacia el este y la de Sudamérica se mueve al 
oeste) [1].

El Estado Carabobo no escapa a la probabilidad 
de ocurrencia de un sismo, ya que este se ve afectado 
por el sistema de fallas secundarias de La Victoria, La 
Guacamaya, La Cabrera, El Horno, Las Trincheras, y La 
falla de Pichao.

Basándonos en las enseñanzas dejadas por 
terremotos pasados, se puede tener una idea aproximada 

de la respuesta del suelo y del comportamiento de las 
estructuras, ya que, con métodos probabilisticos, se 
pueden establecer las leyes estadísticas que rigen la 
ocurrencia de eventos sísmicos en la región de estudio, al 
considerar este fenómeno, como un proceso estocástico. 
Sin embargo, no es necesario, llegar al punto de que 
ocurra una tragedia, para ejecutar acciones y mejorar el 
comportamiento sísmico estructural de las edifi caciones 
y evitar también que la población se extienda hacia zonas 
de peligro sísmico o amenaza. Por lo antes expuesto se 
cree imprescindible para adelantar acciones, el estudio 
y análisis histórico de los sismos ocurridos en el Estado 
Carabobo.

La historia sísmica de Venezuela revela que desde 
el año de 1530 hasta la fecha, han ocurrido más de un 
centenar de eventos sísmicos, muchos de los cuales han 
causando daños considerables y pérdidas de vidas humanas 
[2]. La tarea de reconstruir la historia sísmica presenta 
problemas singulares en una región como Venezuela 
que vivió más de la mitad de su historia bajo régimen 
colonial [3], por lo que las fuentes de información van: 
desde los repositorios locales de diócesis y arquidiócesis, 
los traslados del archivo de Indias, noticias publicadas 
por naturalistas, en informes a los gobiernos de los países 
que tenían posesiones en la región, viajeros de Indias y 
la prensa foránea, hasta los informes de campo de sismos 
sentidos. 

En el presente trabajo se elabora un Catálogo de 
Sismos sentidos para el Estado Carabobo, desde 1530 
hasta 1997, que evidencie los aspectos más resaltantes 
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Análisis y Discusión de Resultados
Sismos sentidos en el Estado Carabobo desde 

1530 hasta 1997. Esta información es entregada 
mediante un cuadro resumen, creado para este fi n, donde 
la información es organizada tomando en cuenta los 
siguientes aspectos:

• Fecha del Evento.
• Región geográfi ca. 
• Hora local y hora universal.
• Magnitud.
• Latitud geográfi ca del epicentro.
• Longitud geográfi ca del epicentro.
• Profundidad focal.
• Comentarios o resumen corto que incluye: 

sistema de fallas, duración, eventos asociados, 
como fue percibido por la población, fuentes de 
la información (la misma se encuentra codifi cada, 
ejemplo: AAC: Archivo Arquidiocesano de 
Caracas).
Por razones obvias no está incluido en este artículo 

el catálogo obtenido.
Lugares o municipios de mayor ocurrencia de 

sismos sentidos, en periodos de 50 años. Del catálogo 
de sismos sentidos en el Estado Carabobo, se presentan 
las tablas 1a y 1b en la cual se reportan los periodos de 50 
años (entre 1530 y 1997), los lugares de ocurrencia de los 
sismos y la cantidad de eventos ocurridos, observando 
que el inicio de los eventos sísmicos según se conoce se 
dieron a partir del año de 1801. Se puede señalar como 
hecho importante, que desde que se inició la historia 
sísmica en Venezuela pasaron 270 años aproximadamente 
donde en Carabobo no se reportaron sismos, hecho 
éste, que nos obliga a profundizar en la investigación. 
También se observa que a lo largo del tiempo, la mayor 
cantidad de sismos se han producido en: Valencia, Puerto 
cabello, Guacara, Guigue, Mariara y Lago de Valencia. 
Es importante señalar la fecha del 23 de marzo de 1812 
donde se reportaron sucesos en casi todos los municipios 
del Estado, siendo la ciudad de Valencia, donde se 
presentaron los hechos más lamentables.

Sismos más sentidos o de mayor repercusión 
en el Estado Carabobo. Se determinaron los sismos de 
mayor repercusión (magnitudes mayores a 4,00 o eventos 
extraordinarios), esto es representado en la Tabla 2a y 2b, 
en donde se indica la fecha de los sismos, la localidad, 
la magnitud y un breve comentario. Se puede observar 
que el registro de magnitudes de Gutenberg y Richter 
comienza a partir del año de 1940, también se desprende 
de la tabla 2b que en Puerto Cabello se presenta la 
magnitud más alta alcanzando 7,1 en el año de 1957.

El 20 de julio de 1967, cercano al evento sísmico 
que destruyó y colapso varios edifi cios en Caracas (29 de 
Julio de 1967), se reporta a través del Catálogo de Sismos 
Sentidos o Destructores de Venezuela, que se produjo 
temblor en Puerto Cabello, Güigüe y costa sur del Lago 

de los sismos ocurridos; seguidamente se identifi caran 
los municipios donde hubo mayor ocurrencia de 
sismos sentidos, en periodos de 50 años; al igual que 
se determinaran las localidades y sus diferentes épocas 
donde se produjeron los sismos de mayor repercusión 
(con magnitudes superiores a 4)  en cuanto a desastres 
ocasionados.

Metodología
En el presente estudio defi nimos un tipo de 

investigación aplicada con un diseño de investigación de 
campo y un nivel de investigación descriptivo.

En una primera fase que tiene como fi nalidad la 
construcción del Catálogo de Sismos del Estado Carabobo, 
se evaluó toda la información que se tenía en los entes 
gubernamentales como: la Fundación Venezolana de 
Investigaciones Sismológicas, y universidades del país. 
Después de un análisis, se toma la decisión de trabajar 
con el Catálogo de Sismos Sentidos o Destructores de 
Venezuela [4], ya que el mismo realiza una revisión de 
los catálogos anteriores, como lo son: el del Ingeniero 
Centeno Graü Melchor (presentado en 1940) y el catálogo 
presentada por el Dr. Guillermo Zuloaga en 1969 (este 
ultimo catálogo, fue una revisión del presentado en el 
año de 1940, por el Ingeniero Centeno Graü, más los 
aportes que éste hiciera antes de morir). Esta decisión 
se toma con base en la valiosa fuente que representan 
dichos antecedentes, ya que son los únicos trabajos de 
investigación reconocidos en el país, y publicados por la 
Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central 
de Venezuela. También para articular y complementar 
la información del catálogo, se utiliza el Sistema de 
Teleinformación de Sismología Histórica, que funciona 
vía Internet realizado por la Universidad de Los Andes 
[5] y se llevaron a cabo entrevistas no estructuradas con 
el Cronista de la ciudad Valencia, Dr. Mújica Sevilla 
[6], el cual complementó, la información que se tenía de 
algunos eventos sísmicos importantes.

En cuanto al periodo que se tomó para realizar la 
investigación, se tiene que el mismo será desde 1530 hasta 
1997, para tratar de ser consecuentes con la información 
del Catálogo de Sismos Sentidos o Destructores en 
Venezuela [4], y por considerar que después de esta 
ultima fecha no se han sucedido eventos relevantes o 
importantes en el país.

En la segunda fase, utilizando técnicas de análisis 
de carácter cualitativo y cuantitativo del catálogo obtenido 
para el Estado Carabobo, en primer lugar: se extraen los 
datos que servirán para identifi car los lugares o municipios 
donde hubo mayor ocurrencia de sismos sentidos, en 
periodos de 50 años y en segundo lugar: se obtendrán 
los lugares o municipios y sus correspondientes épocas 
donde se produjeron los sismos de mayor repercusión en 
cuanto a desastres ocasionados. 
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Tabla 1a. Municipios y Cantidad de Eventos Sísmicos Ocurridos en Periodos de 50 años. Desde 1530 hasta 1997.

Tabla 1b. Municipios y Cantidad de Eventos Sísmicos Ocurridos en Periodos de 50 años. Desde 1530 hasta 1997.
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de Valencia, este hecho, llama poderosamente la atención 
ya que no se reporta sismo en la ciudad de Valencia, por lo 
que se investigó este evento más a fondo, realizando una 
entrevista no estructurada (Dr. Mujica Sevilla, entrevista 
personal, octubre 18, 2007), quien relató algunos hechos 
de interés acerca del pánico vivido en Valencia por el 

sismo del 29 de julio de 1967. Igualmente se procedió a 
realizar una visita al diario El Carabobeño [6], donde se 
pudo constatar que efectivamente el sismo del 29 de julio 
de 1967, que destruyó y produjo victimas en Caracas, se 
sintió de manera violenta en la ciudad de Valencia, con la 
pérdida de una vida humana, y perdidas materiales.

Tabla 2a. Sismos  Más Sentidos o de Mayor Repercusión en el Estado Carabobo.

Tabla 2b. Sismos  Más Sentidos o de Mayor Repercusión en el Estado Carabobo.
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Desde el 1989 hasta el año de 1997, solo se 
registraron temblores débiles y medianamente fuertes, 
en su mayoría en las cercanías del Lago de Valencia, sin 
pérdidas humanas o materiales.

Conclusiones
Cabe destacar la importancia que tiene conocer la 

historia sísmica de una región, ya que se ha observado, 
por ejemplo, que los epicentros a lo largo de una zona 
de subducción no se distribuyen al azar sino, siguiendo 
un patrón geográfi co y temporal; por lo que a través de 
la historia sísmica de una región, se pueden estimar los 
periodos de recurrencia de temblores de cierta magnitud 
y evaluar, de esta manera, la posibilidad de ocurrencia de 
un nuevo sismo. 

Es evidente que el Estado Carabobo ha estado 
sujeto a lo largo de su historia a los riesgos geológicos 
que lo rodean, esto puede verse fácilmente en el presente 
estudio. Por lo que si se logran registrar e identifi car estos 
síntomas precursores con instrumentación adecuada, un 
programa acorde de protección civil permitiría mitigar la 
pérdida de vidas y los daños materiales.

En los últimos 50 años se ha incrementado la 
ocurrencia de sismos sentidos en el Estado Carabobo 
en especial en los municipios: Valencia, Puerto Cabello, 
Guacara, Mariara y Guigue, en estricto orden. Teniendo 
esto una relación directa con las fallas geológicas que 
atraviesan esas regiones.

En relación con los eventos de mayor repercusión, 
se tiene que el sismo más importante registrado en el 
Estado Carabobo, ha sido el terremoto del 23 de abril 
de 1812, por la cantidad de victimas y las pérdidas 
materiales asociadas. Esto nos permite concluir que el 
avance de las tecnologías constructivas ha ayudado a 
mitigar y contrarrestar los movimientos sísmicos más 
recientes, situación que no pudo evitarse en esa época.

Mediante la realización de este estudio, se encontró, 
que el Catálogo de Sismos Sentidos de Venezuela [4], no 
refl eja algunos eventos sísmicos sucedidos en la ciudad 
de Valencia, como es el caso del sismo del 29 de julio 
de 1967 y que cobró miles de victimas en la ciudad de 
Caracas y el colapso de edifi caciones importantes. 

Se observa que en el Estado Carabobo desde el 
año 1995 hasta el año de 1997, los sismos que se han 
presentado no pasan de ser leves, pero en su mayoría se 
presentan en el Lago de Valencia, razón que pudiera tener 
origen en las fallas geológicas que atraviesan al mismo 
y en el aumento de la cota de nivel de agua, lo que ha 
ocasionado, recientes inundaciones en las zonas cercanas 
al lago y que merecen ser tomados muy en cuenta.  
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Resumen
Los Llanos de Venezuela han presentado fuertes sequías meteorológicas, que han ocasionado fallas en los sistemas de 
abastecimiento de agua. Una sequía meteorológica ocurre cuando las lluvias disminuyen o cesan durante varios días, meses e 
inclusive, años. Tomando como base la severidad de las sequías meteorológicas observadas entre 1961 y 1996, se identifi caron 
varias regiones homogéneas. Se emplearon los registros pluviométricos de 50 estaciones climáticas operadas por el Ministerio del 
Poder Popular para el Ambiente (MinAmb). La Magnitud Anual del Período Seco (DM) se estimó usando una variante del Índice 
de Precipitación Estandarizada (SPI) de McKee. En la agrupación se utilizó un análisis clúster jerárquico, considerando como 
variable clasifi catoria al DM de las estaciones; el método de Ward se utilizó como regla de aglomeración y la distancia euclidiana 
como criterio de distancia. Por último, se realizó un mapeado de los grupos homogéneos por medio de un Sistema de Información 
Geográfi co (SIG). Se identifi caron 3 regiones homogéneas. La severidad del periodo seco en los Llanos de Venezuela guarda una 
estrecha relación con el factor orográfi co, especialmente en las locaciones situadas en el piedemonte andino. El análisis clúster 
jerárquico mostró ser una herramienta muy efi ciente para generar regiones homogéneas en función de la severidad de las sequías 
meteorológicas, razón por la cual se recomienda evaluar su aplicación en otras regiones fi siográfi cas del país. 
Palabras clave: Sequías meteorológicas, regionalización, índice SPI, Magnitud Anual del Período Seco, DM.

A thematic map based on evaluating the severity of the dry priod in the llanos of Venezuela, by application
of hierarchical cluster analysis

Abstract 
The “Llanos” of Venezuela have presented strong meteorological droughts that caused fails in the systems of supply of water. 
A meteorological drought happens when the rains diminish or they cease during several days, months or years. Evaluating the 
severity of the meteorological droughts between 1961 and 1996, we identify several homogeneous regions. The registrations of 
the rains of 50 precipitation gage operated by the Ministry of the Popular Power for the Environment was used (MinAmb). The 
Annual Magnitude of the Dry Period (DM) was calculated using a variant of the Index of Standardized Precipitation (SPI) of 
McKee. In the grouping an analysis hierarchical cluster was used considering as classifi catory variable the DM of the stations. 
The method of Ward was used like rule of agglomerate and the distance euclidiana like distance criterion. We elaborate a thematic 
map of the homogeneous groups with a Geographical Information System (SIG); 3 homogeneous regions were identifi ed. The 
severity of the dry period in the “Llanos” of Venezuela this related with the orography; especially in the places located in the 
hillsides of the Andes. The analysis hierarchical cluster was a very effi cient tool to create homogeneous regions in function of the 
severity of the meteorological droughts. We recommend evaluate their application in other regions of the country.
Key words: Meteorological droughts, regionalization, SPI-Index.

Introducción
La región de los Llanos abarca unos 250.000 

km2 distribuidos entre los estados Apure, Barinas, 
Guárico, Portuguesa, Cojedes y Anzoátegui. Esta unidad 
fi siográfi ca posee un clima tropical lluvioso (Aw), con 
una estrecha franja semiárida (BS) al Noroeste del estado 
Anzoátegui. 

En los Llanos se encuentra la mayor producción 
agrícola de Venezuela. Allí se ubican las principales 
unidades de producción de maíz, arroz y sorgo del 
país; también, se encuentran los principales sistemas de 
abastecimiento poblacional de la zona costera, la más 
densamente poblada del país (Paredes et al, 2008). El 
sector agroindustrial se surte de esta materia prima para 
producir una extensa variedad de productos alimenticios 
de consumo masivo, como harina de maíz, arroz blanco y 
otros derivados. Los cereales son cultivos de secano, por 

lo que, cuando en esta región las lluvias disminuyen o 
cesan durante varios días o meses, ocurren severos daños 
en la producción, afectando seriamente el mercado de los 
cereales y sus subproductos (MAT, 2008). 

El fenómeno de las sequías en Los Llanos de 
Venezuela ha sido escasamente estudiado, debido en 
parte, a las pocas estaciones pluviométricas disponibles 
y su gran dispersión espacial (Ovalles et al., 2007). La 
regionalización climática podría constituir una solución 
a este problema; en líneas generales, es posible transferir 
la información de unas pocas estaciones con registros 
pluviométricos largos y confi ables a una amplia región 
(Burke y Rao, 2000). 

Los métodos estadísticos multivariados de 
agrupamiento, han sido ampliamente utilizados en el 
establecimiento de regiones homogéneas, desde una 
perspectiva hidrológica (Zucarelli et al., 2006), climática 
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criterios: 1) más de 30 años de registros continuos; 2) 
no más de 2% de datos mensuales faltantes; 3) no más 
de 10% de registros anuales incompletos; 4) series 
anuales homogéneas según la prueba de Easterling et al. 
(1996). De ese modo, la muestra quedó conformada por 
1 estación en Apure, 10 en Anzoátegui, 6 en Cojedes, 15 
en Portuguesa, 7 en Barinas y 11 en Guárico. El alcance 
temporal se extiende de 1961 a 1996, por ser el lapso 
común de la muestra. 

Fase II. Cálculo del SPI modifi cado anual: para 
cada mes se determinó el valor acumulado trimestral, 
incluyendo los registros mensuales de los dos meses 
anteriores, obteniéndose así, 12 subseries en cada 
estación. Se estimaron los parámetros α y β de la 
Distribución de Probabilidad Teórica Gamma [DPTG] 
asociada a cada una de esas 12 series de precipitación 
acumulada. La función de densidad de probabilidad de la 
DPTG está dada por la siguiente expresión: 

             [1]
Donde x es el registro acumulado trimestral 

expresado en mm, α y β son los parámetros característicos 
de la distribución. 

La probabilidad de que el acumulado trimestral en 
un mes cualquiera, en una subserie, sea menor o igual al 

(Ramos y Pelczer, 2006) o pluviométrica (Lozada y 
Prela, 2007). 

Por las consideraciones expuestas y con la 
fi nalidad de confrontar el fenómeno de las sequías, surge 
la necesidad de evaluar este fenómeno en Los Llanos, 
con énfasis en la identifi cación de regiones homogéneas. 
A partir de estas regiones es posible categorizar las 
zonas con mayor riesgo de sufrir temporadas secas, lo 
sufi cientemente severas como para perturbar el circuito 
agroalimentario de los cereales o crear confl ictos en la 
gestión del agua proveniente de los embalses.

Metodología
Unidad de estudio

En esta investigación la Unidad de Estudio [UE] 
abarca los Llanos Centrales, Occidentales y Orientales 
de Venezuela, por lo que engloba la mayor parte de los 
estados Cojedes, Apure, Guárico, Barinas, Portuguesa y 
Anzoátegui (Figura 1).
Fases de la investigación 

Fase I. Selección de estaciones pluviométricas: 
se seleccionaron los registros de 50 estaciones 
pluviométricas operadas por el Ministerio del Poder 
Popular para el Ambiente (MinAmb), ubicadas en los 
Llanos de Venezuela, que cumplen con los siguientes 

Figura 1. Ubicación geográfi ca de la región de los Llanos en Venezuela
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registro existente, se representa como F(x) y se estima 
como sigue:

                    [2]
Para estimar los parámetros α y β de la ecuación 

[1], se utilizó la metodología propuesta por Campos 
(2005), que se resume a continuación: 

Se calcula para cada subserie mensual, una variable 
auxiliar, A, defi nida de la siguiente manera:

                       [3]
Donde A es una variable auxiliar adimensional, 

ln(xi) es el logaritmo neperiano del registro acumulado 
trimestral, n´ representa el número de registros no nulos, 

 es la media aritmética de la subserie mensual expresada 
en mm

Del paso anterior se obtienen 12 variables 
auxiliares, A. Para estimar los parámetros α y β de cada 
subserie se emplea las ecuaciones [4] y [5]:

                             [4]

                                        [5]
Los registros nulos en las subseries mensuales, 

imposibilitan calcular la variable auxiliar A [el logaritmo 
neperiano de cero tiende a infi nito], por lo tanto, se 
empleó la Función Gamma Mixta (FGM) propuesta por 
Thom (1971), como sigue:

H(x) = q + p.F(x)                         [6]
Donde q es la probabilidad de que se presente un 

valor nulo en la subserie, p es la probabilidad de que no 
se presente un valor nulo en la subserie [p = 1 – q], H(x) 
es la probabilidad de no excedencia del registro.

Una vez determinado H(x) para cada registro, 
en cada subserie mensual, se estimó el valor Z que le 
corresponde, considerando que la probabilidad de no 
excedencia de H(x), proviene de una distribución normal 
con media cero y desviación estándar igual a 1. El valor 
Z así estimado constituye el SPI3. 

Para calcular la magnitud del periodo seco durante 
un año cualquiera en una estación determinada, se empleó 
una variante del método original propuesto por Edwards 
y Mckee (1997); se acumularon los SPI3 mensuales cuya 
magnitud eran igual o inferior a -1, cuando el SPI3 era 
mayor a -1 se sustituyó por un cero. Bajo este enfoque, 
un valor de SPI > -1 indica una condición normal o 
húmeda. 

 Si y sólo si SPI3i ≤ -1 [7] 
Donde DM representa la magnitud de la sequía 

durante el periodo seco del año evaluado, SPI3 es el 
índice SPI en agrupación trimestral. 

De las series DM para el periodo 1961-1996 de 
todas las estaciones se identifi có los extremos (máximo 
y mínimo), en base a los cuales se desarrolló la siguiente 
categorización: 

1) ligeramente seco: DM ≤ 3.54; 
2) moderadamente seco: 3.54 < DM ≤ 7.08 
3) seco: 7.08 < DM ≤ 10.62 
4) severamente seco: 10.62 < DM ≤ 14.16 
5) extremadamente seco: DM > 14.16 
Fase III. Conformación de regiones homogéneas: 

tomando como variable clasifi catoria la DM en las 
estaciones, se aplicó un análisis cluster jerárquico; el 
método de Ward se usó como regla de aglomeración y 
la distancia euclidiana como criterio de distancia (Pérez, 
2004). La relación entre la distancia de agrupación (D) 
y la distancia máxima de agrupación (Dmax) fue el 
criterio utilizado para identifi car un cluster; un grupo 
cuya relación D/Dmax en el dendograma fuese mayor o 
igual al 80% conforma una región homogénea. 

Luego, se caracterizaron los cluster obtenidos 
en base a la severidad de las sequías meteorológicas 
ocurridas durante el periodo de estudio; se empleó la 
categorización desarrollada en la Fase II. 

Fase IV. Distribución espacial de regiones 
homogéneas: empleando un Sistema de Información 
Geográfi co (SIG), se mapearon los grupos homogéneos 
o cluster obtenidos en la fase anterior. 

Resultados
El análisis cluster jerárquico, aplicado a la variable 

DM en las estaciones evaluadas, sugiere la existencia de 
3 unidades homogéneas. El dendograma derivado del 
análisis se presenta en la Figura 2. 

La Figura 3 muestra la ubicación espacial de las 
estaciones evaluadas, y la región homogénea a la cual 
pertenece. La Tabla 1 presenta la severidad de los periodos 
secos en las regiones durante el periodo 1961-1996. Para 
establecer comparaciones, se muestra el porcentaje de 
ocurrencia de las categorías indicadas en la Fase II. 

Discusión 
A juzgar por los resultados, los periodos secos 

extremos son más frecuentes en la región UH2; en orden 
de magnitud lo siguen las regiones UH3 y UH1 (Tabla 
1). Estas regiones tienen características bien particulares, 
entre las que destacan: 

1) La región UH1 no está claramente defi nida. 
Las estaciones que la conforman tienden a concentrase 
en la vertiente oriental de la Cordillera de la Costa, 
extendiéndose desde el noreste del estado Guárico 
al extremo noroeste del estado Anzoátegui. Existen 
locaciones aisladas pertenecientes a esta región, como 
por ejemplo, el poblado Pariaguán en el centro del 
estado Anzoátegui y Potreritos; éste último es una 
zona de piedemonte localizada al noroeste del estado 
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Portuguesa, en la vertiente oriental de la Cordillera de los 
Andes (Figura 3). Cerca del 40% de sus estaciones están 
a una altitud mayor o igual a 200 msnm. La distribución 
espacial de las estaciones en la región UH1 sugiere que 
la severidad de las sequías meteorológicas podría estar 
relacionada con el factor orográfi co, pues la mayoría se 
encuentran expuestas a sotavento respecto de los vientos 
alisios del noreste. 

2) La región UH2 se distribuye en dos 
conglomerados geográfi cos bien defi nidos. El primero es 

un polígono irregular que va desde el poblado Santa Rosa, 
en el centro-oeste del estado Anzoátegui, hasta el sector 
Las Vegas-Charcote en el estado Cojedes. El segundo 
forma un estrecho corredor entre los poblados Altamira 
de Cáceres y Santa Lucía, ambos en el estado Barinas 
(Figura 3). La región UH2 suele colindar con la UH1. Poco 
más del 85% de sus estaciones se encuentra a una altitud 
menor o igual a 200 msnm. La severidad del periodo 
seco en esta región, posiblemente, esté condicionada 
por el microclima; en general, las estaciones dentro de 

Figura 2. Dendograma derivado del análisis clúster jerárquico.

Figura 3. Categorización de las estaciones en la Unidad de Estudio en función de la región homogénea a la que pertenece.
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la región UH2 suelen estar relativamente alejadas de las 
serranías, por ende es muy poca la infl uencia del factor 
orográfi co. 

3) La región UH3 está muy bien defi nida. Las 
estaciones que la conforman están concentradas en 
la vertiente sur-oriental de la Cordillera de los Andes. 
Se extiende desde San Rafael de Onoto en el estado 
Portuguesa hasta el sector Corozo-Palmita en el estado 
Barinas (Figura 3). Alrededor del 47% de sus estaciones 
se encuentran a una elevación mayor o igual a 200 msnm. 
El hecho que la mayor parte de las estaciones estén en una 
zona de piedemonte sugiere que la severidad del periodo 
seco podría intensifi carse en virtud de la ocurrencia 
de vientos locales, del tipo valle-montaña; los vientos 
fríos proveniente de la Cordillera de Los Andes pueden 
descender, calentarse adiabáticamente, y perder la mayor 
parte de su humedad antes de llegar al piedemonte, de 
esta manera predominaría un clima muy seco durante la 
temporada seca. 

El análisis precedente indica que las sequías 
meteorológicas en los Llanos de Venezuela están 
notablemente infl uenciadas por el factor orográfi co. 
Los poblados situados en el interior de las explanadas 
de la vertiente oriental de la Cordillera de la Costa o la 
Cordillera de Los Andes suelen presentan periodos secos 
más severos que los ubicados en el piedemonte. Si se 
considera la orientación de Cordillera de la Costa y la 
Cordillera de Los Andes, y la dirección prevaleciente 
de los vientos de superfi cie durante la temporada seca, 
se observa que la mayor parte de las estaciones en las 
regiones UH2 y UH3 están en el lado de sotavento. Esta 
situación hace suponer que los periodos secos podrían 
intensifi carse en virtud del fenómeno denominado 
“sombra pluviométrica”; este planteamiento concuerda 
con el de Foghin-Pillin (2002). 

Mendoza y Puche (2004), Martelo (2007) y Paredes 
et al. (2008) sugieren que el periodo seco en Los Llanos 
varía su severidad en función de la dinámica atmosférica 
prevaleciente en los niveles troposféricos medios y altos, 
y la infl uencia de ciertas situaciones meteorológicas 

sinópticas. Esto se verifi ca en los resultados; al comparar 
la distribución espacial de las sequías meteorológicas 
más severas ocurridas en Los Llanos entre 1961 y 1996, 
y el área de infl uencia de las regiones UH1, UH2 y UH3 
se encuentra que las regiones UH2 y UH3 han tenido 
fuertes sequías al momento que se produce un evento 
“La Niña” y/o un enfriamiento atípico del las aguas 
superfi ciales del Océano Atlántico Norte. 

El análisis cluster jerárquico en conjunción con 
el método de Ward, como regla de aglomeración y la 
distancia euclidiana como criterio de distancia, mostró 
ser una herramienta muy efi ciente para generar regiones 
homogéneas en función de la severidad de las sequías 
meteorológicas, razón por la cual se recomienda evaluar 
su aplicación en otras regiones fi siográfi cas del país. 
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Resumen
El Amitrack® es un garrapaticida sarnicida de animales grandes y mascotas, el cual posterior su elaboración y durante el 
almacenamiento del producto se le observa la presencia de partículas extrañas y la formación de un precipitado cristalino 
desconocido por los fabricantes; esta situación afecta a los consumidores, ocasionando pérdidas a la empresa. El objetivo principal 
del presente trabajo fue mejorar la estabilidad del producto Amitrack®, elaborado por la empresa Tracker Agro Industrial C.A., 
durante el almacenamiento. La investigación fue de campo, recolectando la información directamente para realizar un diseño 
experimental factorial 23 haciendo seguimiento a dos variables respuesta (concentración de ingrediente activo y pH) cuando las 
muestras fueron sometidas a radiación ultravioleta. Los resultados permitieron identifi car características del sólido estudiado, 
reconocer los factores y niveles perturbadores, identifi car que la radiación ultravioleta afecta la estabilidad del producto.
Palabras clave: Amitraz, garrapaticida, diseño factorial, estabilidad, radiación UV.

Improving stability of the product Amitrack® during storage considering the variables of concentration and acidity 
degree that affect the product

Abstract
The Amitrack is a pesticide of big animals and pets, later which its production and during the storage of the product it observes 
the presence of strange particles and the formation of a crystalline precipitate unknown by the manufacturers; this situation 
affects the consumers, causing losses to the company. The principal lens of the present work was to improve the stability of 
the product Amitrack®, elaborated by the company Industrial Tracker Agro C.A., during the storage. The investigation was of 
fi eld, gathering the information directly to realize an experimental design factorial 23 doing follow-up to two variables response 
(concentration of active ingredient and pH) when the samples were submitted to ultraviolet radiation. The results allowed to 
identify characteristics of solidly studied, to recognize the factors and disturbing levels, to identify that the ultraviolet radiation 
affects the stability of the product.
Key words: Amitraz, pesticide, design factorial, stability, UV radiation.

Introducción
El Amitrack® es un producto garrapacticida 

acaricida, utilizado para el tratamiento de la dermodicosis 
generalizada en perros y para el control de ácaros en el 
ganado ovino y bovino. Este producto está constituido 
principalmente por amitraz N-(2,4-dimetilfenil)-N’-
[(2,4-dimetilfenil)-amino]-N-metilmetanimidamida, 
un compuesto amidina con propiedades insecticidas 
y acaricidas, un solvente como lo es el solvesso 100, 
un surfactante no iónico del tipo alquil fenol etoxilado 
(Detex) y el aceite de soya como emulsifi cante.

El amitraz se hidroliza fácilmente bajo las 
siguientes condiciones: exposición a la luz del sol 
(exposición a la luz ultravioleta), grado de acidez (pH) 
bajo, a través del metabolismo por la acción de las 
bacterias, tales como las especies presentes en las heces 
del ganado [Brimecombe]. Otras condiciones son las 
características de las soluciones, como la fuerza iónica, 
la temperatura y la solubilidad [Bernal y Corta].

El Amitrack® es elaborado por la empresa Tracker 
Agro Industrial C.A. ubicada en la zona Industrial de 
Santa Cruz en el estado Aragua. Este producto luego de 
su elaboración y durante el almacenamiento presentaba 
partículas extrañas y la formación de un precipitado 

cristalino desconocido por los fabricantes, ocasionando 
pérdidas a la empresa por las devoluciones del mismo. 
Este tipo de producto garrapacticida de uso veterinario 
debe seguir un estándar de calidad antes de llegar a las 
manos de los consumidores, por lo que no debe presentar 
alteraciones de ningún tipo.

De acuerdo a la situación del Amitrack® 
se determinaron las variables que infl uyen en el 
comportamiento del producto durante el almacenamiento 
para mejorar la estabilidad del mismo. Esto se lleva 
a cabo mediante la caracterización del producto, el 
análisis de las variables involucradas en la fabricación y 
almacenamiento del mismo, la elaboración de un diseño 
de experimentos seleccionando los factores y niveles de 
estudio, y la realización de pruebas de envejecimiento 
prematuro por medio de la radiación ultravioleta.

METODOLOGÍA
A partir de los objetivos planteados se puede 

defi nir el tipo de investigación a realizar como de campo 
ya que el problema a desarrollar existe actualmente 
y se desea explicar sus causas y efectos, haciendo uso 
de métodos característicos o enfoques de investigación 
conocidos; adicionalmente la información requerida 
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Procesamiento y análisis de los resultados 
obtenidos: los resultados de la concentración del 
ingrediente activo y el pH fueron procesados a través 
del paquete estadístico STATGRAPHICS versión 5.0 a 
fi n de obtener las gráfi cas de efectos simples, principales 
e interacciones para fi nalmente aplicar el método de 
Daniel [Canavos] y fi nalmente concluir sobre cuales son 
los factores y niveles que mantienen las propiedades del 
producto por mayor tiempo.

Reformulación del producto: a partir del análisis 
de los resultados estadísticos se considera a uno de los 
tratamientos como el mas adecuado para mantener las 
propiedades del garrapaticida, por ello se reelabora y 
expone el producto a la condición adversa producto a fi n 
de verifi car los resultados.

Evaluación económica de la nueva formulación: 
se procedió a calcular los costos por materias primas y 
el ahorro fi nal que obtiene la empresa por concepto de 
elaboración, retiro del producto e incineración.

RESULTADOS
Al producto Amitrack® se le determinaron 

las propiedades fi sicoquímicas, para determinar las 
características de la formulación de producto con 
alteraciones y de la formulación óptima. Simultáneamente 
se realizaron estudios de espectroscopia infrarroja por 
transformada de Fourier y de resonancia magnética 
nuclear en núcleo de protones al sólido desconocido 
presente en el Amitrack® (fi guras 1 y 2).

Análisis y selección de las variables 
Por medio del diagrama cusa-efecto se 

identifi caron los parámetros considerados como críticos 
en la elaboración del Amitrack®, como son la materia 
prima utilizada para la elaboración del producto y 
las condiciones medio ambientales a las cuales esta 
sometido.

Se seleccionaron los factores de tipo de envase, el 
tipo de solvente y surfactante, como factores que pueden 
generar la inestabilidad en el producto Amitrack®. 
La elección de los niveles se basó en los antecedentes 
y revisión realizada; dos niveles por cada factor 
seleccionado, esto corresponde a un diseño 2K, donde k 
es el número de factores [Montgomery].

El diseño de experimento factorial completo 23 es 
el que mejor se adapta a la cantidad de factores y niveles 
que se deseaban estudiar obteniéndose un total de 8 

se recolectará directamente. El diseño a seguir para 
desarrollar la investigación fue de tipo experimental 
debido a que se manipularán deliberadamente las 
variables independientes y se medirá el efecto que esta 
tiene sobre la ocurrencia del fenómeno.

 Las etapas que se seguirán para el logro de los 
objetivos propuestos son:

Caracterización del producto Amitrack®: al 
sólido formado durante el almacenaje del garrapaticida 
se le realizaron pruebas de solubilidad y estudios 
fi sicoquímicos y espectofotométricos (IRFT y RMN-H1) 
a fi n de identifi car sus propiedades y grupos funcionales. 
Cabe destacar que los estudios espectroscópicos 
experimentales fueron comparados con los obtenidos por 
simulación a través del programa ACD/Lab versión 3.5, 
a partir de las estructuras moleculares de los degradantes 
del amitraz proporcionados por la literatura.

Análisis de las variables que infl uyen en la 
estabilidad del producto: para ello se elaboraron 
diagramas detallados describiendo el proceso (IDEFO) y 
diagramas causa–efecto, conjuntamente con el personal 
de producción y control de la calidad. El primero para 
desglosar la elaboración del producto facilitar el análisis 
del proceso; mientras que con el segundo representa 
la relación existente entre los resultados y las razones 
técnicas que ejercen un efecto sobre el proceso. 

Planifi cación y elaboración del diseño de 
experimentos: una vez interpretados los diagramas 
IDEFO y causa–efecto [Berrinches] se escogieron 
los factores (tipo de solvente, surfactante y envase) y 
niveles (bajo y alto) a estudiar, condición adversa para 
el envejecimiento prematuro de las muestras (radiación 
ultravioleta) y tiempo de exposición.

Ejecución de los experimentos: se elaboraron a 
nivel de laboratorio las cuatro formulaciones diferentes 
que conforman el diseño experimental [Tabla 1], 
siguiendo el procedimiento descrito por los manuales de 
la empresa y verifi cando el cumplimiento de los limites 
de especifi cación, se envasaron estas formulaciones en 
los recipientes a estudiar y se sometieron durante 120 
horas continuas a exposición de radiación UV. Durante 
el período de exposición se le hizo seguimiento a la 
concentración de ingrediente activo (amitraz) a través de 
un cromatógrafo líquido de alta defi nición (HPLC), al 
grado de acidez (pH), a las propiedades organolépticas 
(color, olor y apariencia) y la emulsionabilidad del 
producto en agua [L.T.A.I]. 

Tabla 1. Factores y niveles estudiados con el diseño de experimentos 23.



Facultad de Ingeniería

509La Investigación en el Siglo XXI: Oportunidades y Retos

Mejoramiento de la estabilidad del producto Amitrack® durante el 
almacenamiento estudiando las variables de concentración y grado de 
ácidez que afectan al producto

Facultad de IngenieríaFacultad de Ingeniería

tratamientos [Kuehi] (Tabla 2). Los tratamientos fueron 
sometidos a la condición de envejecimiento prematuro 
por radiación ultravioleta ya que es el medio al cual 
esta expuesto el producto antes, durante y después de su 
elaboración, para posteriormente procesar los resultados 
de las variables respuestas por el paquete estadístico 
STATGRAPHICS Plus Versión 5.0.

Tabla 2. Combinación de factores y niveles utilizada en la elaboración 
de los tratamientos.

Como variables respuestas más representativas 
de la calidad del producto y seguimiento del mismo 
se encuentran: concentración de amitraz en porcentaje 
peso-volumen (%p/v) la cual debe estar entre (11,25 - 
13,75) % p/v y el grado de acidez entre (6,31 - 9,31) 

La variación de los parámetros considerados para 
evaluar la calidad del producto, durante el envejecimiento 
prematuro por radiación ultravioleta muestran un 
descenso paulatino de la concentración (con un aumento 
de pH) hasta estabilizarse y luego continuar su descenso 
(y en aumento el pH) (fi guras 3 y 4).

Los resultados gráfi cos exponen que se debe 
elaborar el producto siguiendo la combinación ‘ac’ por 
ser la más estable, del mismo modo al evaluar los valores 
de concentración del ingrediente activo y grado de acidez 
por medio del paquete estadístico, se obtiene esta misma 
combinación de factores, para mantener la calidad del 
producto Amitrack®. Los parámetros de calidad del 
producto con la combinación seleccionada se mantienen 
dentro de los rangos establecidos durante un mes al ser 
expuestos continuamente a radiación ultravioleta.

Una vez analizado y obtenido los resultados se 
estimo el costo benefi cio del producto Amitrack®, con la 

Figura 1. Espectroscopia infrarroja experimental de la muestra de sólido estudiado.

Figura 2. Espectroscopia de resonancia magnética nuclear en núcleos de hidrógeno realizada a la muestra de sólido.
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nueva combinación se evitan las pérdidas causadas por 
devoluciones de producto, y de esta manera es posible 
obtener una ganancia real por elaborar un producto que 
cumpla con los parámetros de calidad antes, durante y 
después de envasado, manteniendo la confi anza de los 
consumidores al adquirir un producto sin alteraciones. 

DISCUSIÓN
A partir de las pruebas de solubilidad realizadas 

al sólido formado durante el almacenamiento del 
producto Amitrack® se encontró que en solventes 
orgánicos apróticos con grupos sustituyentes dadores 
de densidades electrónicas tales como: el cloroformo 

(triclorometano: CHCl3) y la acetona (propanona: 
C3H6O) y con aromáticos tales como: el benceno 
(ciclohexatrieno: C6H6) y el tolueno (metilbenceno: 
C6H5CH3) la solubilidad disminuía a medida que 
aumentan la cantidad de sustituyentes hidrocarbonados. 
También se encontró que el ingrediente activo (amitraz 
grado técnico) es soluble en diclorometano, hexano, 
etanol, metanol y éter, corroborando así la información 
reportada por [Brimecombe y Bernal] y coincidiendo 
con los datos teóricos del proveedor [L.T.A.I]. Entre 
los grupos funcionales que integran a dicho sólido se 
encontraron aminas, aromáticos, aldehídos y gran cantidad 
de sustituyentes CH3; siendo difícil la identifi cación 

Figura 3. Comportamiento del pH en los ocho tratamientos elaborados al exponerlos a radiación ultravioleta.

Figura 4. Comportamiento de la concentración del ingrediente activo en los ocho tratamientos elaborados al exponerlos a radiación UV.
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exacta de cada uno de ellos por ser una mezcla de los 
cinco posibles degradantes del amitraz (los rangos de 
longitud de onda a los que se encontraron dichos grupos 
funcionales se encuentran señalados encerrados por 
círculos en las Figuras 1 y 2). En cuanto a la parte líquida 
del producto se encontró que las variables densidad y 
grado de acidez no poseen un valor específi co ya que 
se encontró que ambos valores fl uctúan según el tiempo 
transcurrido desde la elaboración del producto hasta la 
aparición de los sólidos. Encontrándose para aquellas 
muestras cuyo tiempo de elaboración excedía los 2 años 
valores de densidad y pH hasta de (0,8000 ± 0,0001) g/
mL y (4,00±0,01) unidades; respectivamente.

Adicionalmente se observó que las concentraciones 
del ingrediente activo en las muestras defectuosas siempre 
se encontraba por debajo de los rangos de especifi cación 
[menor a (12,5000±0,0001) %p/v] reportados al 
momento de su certifi cación de calidad. Sin embargo 
al obtener el rango de punto de ebullición del líquido 
que conforma las formulaciones defectuosas, se aprecia 
que éste parámetro se mantiene cercano al valor de la 
formulación considerada como óptima cuando la misma 
se encuentra recién elaborada indicando que, a diferencia 
de muchos líquidos, éste no es higroscópico.

Mediante los diagramas IDEFO y causa–efecto se 
identifi caron factores perturbadores de la estabilidad del 
producto: la materia prima (tipo de solvente: Solvesso100 
y Xileno; y tipo de surfactante: Detex y Emulsogen IT), 
el tiempo de agitación (cumplimiento de lo establecido 
por el manual), las condiciones medioambientales 
(temperatura ambiente y radiación UV) y tipo de envase 
utilizado (PET y COEX).

Los resultados obtenidos a lo largo del tiempo 
de exposición se muestra en las (Figura 3) y (Figura 4) 
conjuntamente con los limites de especifi cación superior 
(LES), inferior (LIS) y valor nominal (VN) establecidos 
por la empresa para considerar al producto como 
aceptable. Se pudo apreciar que todas las formulaciones 
presentaron propiedades organolépticas, densidad y 
emulsionabilidad propias del producto, sin embargo al 
transcurrir el tiempo, las emulsiones pasaban de una 
tonalidad amarillenta a anaranjada y lo que inicialmente 
era una emulsión totalmente traslúcida posteriormente 
presentaban pequeños sedimentos que caían al agitarse. 
Al culminar el período de exposición (en algunos casos) 
se encontraban sólidos de tamaño signifi cativo e idénticos 
a la de aquellos encontrados y analizados inicialmente. 
El comportamiento de estas grafi cas se debe a que 
inicialmente se tiene un valor aceptable de la variable 
respuesta y conforme la luz UV incide sobre el producto 
se generan varios de los degradantes del amitraz, según 
las condiciones internas del mismo, para luego lograr la 
estabilidad al estos precipitarse y continuar en variación 
hasta la degradación total del ingrediente activo.

Durante este período los tratamientos b, ab, 
bc y abc se degradaban en menor tiempo que el resto 
saliéndose de los rangos admisibles para la empresa 
desde el segundo día de exposición, mientras que ambas 
variables respuesta permanecieron variando lentamente 
dentro de los rangos permitidos en los tratamientos (1), 
a, c y ac. Es importante señalar que tanto el envase PET 
como el COEX no sufrieron daños ni deterioros visibles 
durante los cinco días continuos de exposición a la luz 
ultravioleta.

Al analizar la información suministrada por el 
paquete estadístico y ajustarla con el comportamiento de 
los tratamientos a diferentes temperaturas y radiación UV 
se concluye que el tipo de solvente en el nivel alto (Xileno), 
el tipo de surfactante en el nivel bajo (Detex) y el tipo de 
envase en el nivel alto (COEX); es el tratamiento (ac) el 
que mejor comportamiento posee a lo largo del tiempo 
de exposición a las diferente condiciones adversas. Por 
ello se reformula el producto y se repiten los ensayos por 
un periodo de 30 días continuos, obteniendo resultados 
satisfactorios y cuales de ser implementados representan 
un ahorro de 38280,00 Bs.F/año. 

Se recomienda:
1. Elaborar el producto Amitrack® siguiendo las 

pautas señaladas, respetando cada uno de los 
pasos, así como las condiciones de temperatura 
antes de llevar a cabo el proceso.

2. Realizar estudios más rigurosos y prolongados bajo 
condiciones extremas a la formulación escogida. 
Variando parámetros de temperatura, radiación 
UV, radiación infrarroja y humedad.

3. Realizar a la formulación seleccionada todos los 
estudios establecidos por la normativa COVENIN 
y el Servicio Autónomo de Sanidad Animal 
(SASA), a fi n de tramitar los permisos necesarios 
para la distribución en el mercado del producto 
mejorado.

4. Comparar mantenimiento de las propiedades de la 
alternativa dada, así como su efectividad, con la 
de otros productos similares.
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Resumen
El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto del calcio en el medio de cultivo y oxígeno disuelto, en el crecimiento de 
Xanthomonas campestris pv. zantedeschiae, con la fi nalidad de producir goma xantano en cultivo discontinuo. Se utilizó una 
cepa bacteriana aislada y caracterizada por el Laboratorio de Bacteriología de la Facultad de Agronomía de la UCV. Se utilizó 
una concentración celular de 0,2 g células húmedas/mL en solución NaCl 0,75 % P/V.  Se construyó una curva patrón de densidad 
óptica (DO) y peso seco celular de la bacteria. Para medir el efecto de oxígeno (O2) se inocularon fi olas de 250 mL y 500 mL 
conteniendo (120 mL de medio de cultivo, constituido por dextrosa (20 g/L), extracto de levadura (20 g/L) y carbonato de calcio 
(0,02 g/L). Para evaluar el efecto de calcio se variaron proporciones de 20 ppm CaCO3; 20, 100 y 1500 ppm CaCl2. Se determinó 
goma xantano por centrifugación del caldo a 5500 rpm por 40 min a 4ºC,  precipitación con 1:3 V/V de etanol, refrigeración a 4 
ºC por 24 h, centrifugación a 7000 rpm por 30 min a 4 ºC y análisis gravimétrico. La máxima cantidad de biomasa (8,722 g/L) 
y xantano extraído (2,920 g/L) se obtuvo en las fi olas de 500 mL; esta última a las 66 h de cultivo. Con 1500 ppm de CaCl2 se 
alcanzó la fase estacionaria de crecimiento a las 48 h. El etanol no es efi caz para recuperar todo el biopolímero formado.
Palabras clave: Goma xantana, Xanthomonas campestris pv. zantedeschiae, cultivo discontinuo, oxígeno disuelto, calcio.

Evaluation of the effect of calcium and dissolved oxygen, in the growth of Xanthomonas Campestris and determination of 
xanthane in discontinuous culture

Abstract
The objective of this investigation was to evaluate the effect of calcium and  dissolved oxygen in culture media for cultivation in 
the growth of Xanthomonas campestris pv. zantedeschiae to  xantam gum production in discontinuous cultivation. A bacterium 
was used and characterized by the Laboratory of Bacteriology of the Faculty of Agronomy of the UCV. It was used a cellular 
concentration of 0.2 g wet cells/mL in NaCl solution NaCl 0.75% P/V. A patron curve of optic density (DO) and cellular dry 
weight of the bacteria was realized. To evaluate the oxygen effect enlermeyer fl asks of 250 mL and 500 mL containing 120 
mL were inoculated with medium constituted by dextrose (20 g/L), yeast extract (20 g/L) and carbonate of calcium (0.02 g/L). 
To evaluate the effect of calcium it was used proportions of: 20 ppm CaCO3, 20 ppm CaCl2, 100 ppm CaCl2 and 1500 ppm 
CaCl2. Xanthan gum was determined by centrifugation at 5500 rpm for 40 min at 4ºC, precipitation with 1:3 V/V of ethanol, 
refrigeration to ± 4 ºC for 24 h, centrifugation at 7000 rpm for 30 min to ± 4 ºC and determination of weigh dry. The maximum 
quantity of biomass (8,722 g/L) and xanthan gum extracted (2,920 g/L) was obtained in enlermeyer fl asks of 500 mL; this last 
one at 66 h of cultivation. With 1500 ppm of CaCl2 the stationary phase of growth was reached at 48 h. The ethanol does not seem 
to recover the whole xanthan gum formed. 
Key words: Xanthan gum, Xanthomonas campestris pv. zantedeschiae, discontinuous cultivation, dissolved oxygen, calcium.

Introducción
La goma xantano es un exopolisacárido producido 

por bacterias gram-negativas del género Xanthomonas. 
Fue descubierta en el Northern Regional Research 
Laboratory (NRRL) del Departamento de Agricultura 
de USA, cuando se buscaban sustitutos a las gomas de 
origen vegetal. El polisacárido se reportó por primera 
vez en 1961 como un producto de fermentación de la 
bacteria Xanthomonas campestris NRRL B-1459 y se le 
denominó xantano (Azuaje y Sánchez, 1991). 

En la industria, el xantano se produce mediante 
fermentación sumergida aeróbica, creciendo cultivos 
puros de X. campestris en diferentes medios en los que 
se utiliza como fuente de carbono: glucosa, sacarosa, 
melaza e hidrolizados de almidón de cereales. El medio 
se complementa con una fuente nitrogenada y algunas 
sales minerales (García, Santos, Casas y Gómez, 2000).

Cabe destacar que la goma xantano no es 
producida en Venezuela; es por ello que los estudios 

realizados en el área están comenzando a tomar forma 
en la actualidad. En este trabajo se propone la evaluación 
del efecto del calcio y oxígeno disuelto en el crecimiento 
de X. campestris, y la determinación de goma xantano 
formada en fermentación sumergida.

Metodología 
Cepa bacteriana y mantenimiento

La cepa bacteriana fue donada por el Laboratorio 
de Bacteriología de la Facultad de Agronomía de la UCV 
con la denominación X. campestris pv. zantedeschiae. 
Posteriormente, fue repicada en agar YCDA en placas 
de petri, a temperatura ambiente alrededor de 28 ºC, 
hasta completo desarrollo de las colonias a las 48 h  y 
fi nalmente, conservada en tubos en forma de cuñas con 
agar YCDA, cubiertos con parafi na líquida (Schaad, 
Jones y Chun, 2001).
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Determinación de goma xantano 
El caldo de fermentación fue centrifugado a 5500 

rpm por 40 min a 4 ºC para la remoción de las células 
bacterianas. El sobrenadante se mezcló con etanol en 
una proporción de volumen 1:3 para precipitar la goma 
xantano y posteriormente, se refrigeró a 4 ºC por 24 h. 
Luego, se centrifugó a 7000 rpm por 30 min a  4 ºC en una 
centrífuga Beckman Coulter. Finalmente, el biopolímero 
precipitado fue secado en estufa a 105 ºC por 10 min, 
enfriado a temperatura ambiente, desecado en sílica gel 
y pesado (Rottava, 2005).

Resultados
En la fi gura 1 se muestra la curva patrón densidad 

óptica-peso seco de la bacteria Xanthomonas campestris 
pv. zantedeschiae.

En la fi gura 2 se muestran los resultados del peso 
seco celular vs tiempo de X. campestris pv. zantedeschiae 
para las fi olas de 250 mL y 500 mL, hasta las 36 h de 
cultivo. 

En la tabla 1 se muestran los resultados de la goma 
xantano obtenida a las 47 y 68 h de cultivo, en las fi olas 
de 250 y 500 mL.

Tabla 1. Cantidad de goma xantano formada en los cultivos en fi olas 
de 250 mL y 500 mL a las 47 h y 68 h.

En la fi gura 3 se muestran las curvas de peso 
seco celular vs tiempo para la bacteria X. campestris pv. 
zantedeschiae para varias concentraciones de calcio.

En la tabla 2 se muestran los resultados de la goma 
xantano promedio  obtenida a las 46 y 66 h de cultivo los 
cultivos de X. campestris pv. zantesdeschiae.

Tabla 2. Cantidad de goma xantano promedio obtenida en los cultivos 
con variaciones de calcio promedio entre 20-1500 ppm en el medio 
de cultivo.

Discusión
Los resultados obtenidos para la curva patrón 

(fi gura 1) de X. campestris pv. zantedeschiae demuestran 
que existe un paralelismo entre el peso seco celular y 
la densidad óptica, lo que permite estimar el peso seco 
en función de la densidad óptica, siempre y cuando se 
encuentre en valores inferiores a 0,9, valor para el cual se 
desvía la ley de Lamber y Beer para soluciones diluidas 
según lo expresa Romero, (2000).

Producción de células bacterianas
Se inocularon placas con agar YCDA con cultivos 

originales de la UCV por superfi cie y se incubaron a 
temperatura ambiente alrededor de 28-30 ºC por 48 
h (Romero, 2000). Las células bacterianas formadas 
se arrastraron, por lavado completo de la placa, con 
solución NaCl 0,75 % P/V y con ello, se inocularon 
fi olas de 500 mL, hasta alcanzar una densidad óptica 
(DO) de 0,2. Las fi olas se cultivaron a 28 ºC y 250 
rpm por 20 h en incubación orbital. Posteriormente, el 
caldo de fermentación fue sometido a centrifugación 
a 9000 rpm por 20 min. Las células obtenidas fueron 
redisueltas en solución NaCl 0,75 % P/V, hasta alcanzar 
una concentración máxima de 0,2 g células húmedas/mL 
de solución (Romero, 2000).
Curva patrón

Se inocularon fi olas de 500 mL con la suspensión 
de células bacterianas anteriormente obtenidas, hasta 
alcanzar un DO de 0,5. Se incubaron a 28 ºC y 250 
rpm por 20 h. Se determinó la DO fi nal del caldo de 
fermentación a las 20 h de cultivo. Posteriormente, se 
centrifugó el caldo de fermentación a 9000 rpm por 20 
min y se determinó el peso seco celular en estufa a 90 ºC 
por 25 h (Romero, 2000).
Cultivo de microorganismos 

Efecto del oxígeno disuelto
Se inocularon fi olas de 250 mL y 500 mL con la 

suspensión de células bacterianas (0,2 g células húmedas/
mL) conteniendo 120 mL de medio de cultivo líquido 
constituido por dextrosa (20 g/L), extracto de levadura 
(20 g/L) y carbonato de calcio (0,02 g/L) fi jado de acuerdo 
a la documentación referencial (Azuaje y Sánchez, 1999; 
Hsu y Lo, 2003). La DO inicial del cultivo fue ajustada 
en un rango de 0,2-0,5 (Romero, 2000). Las fi olas 
fueron cultivadas, por duplicado, en incubador orbital a 
28 ºC y 250 rpm por 68 h. Se determinaron valores de 
densidad óptica a 560 nm en el espectrofotómetro Perkin 
Elmer, cada 4 h durante las primeras 48 h de cultivo y 
posteriormente, cada 8 h (Rottava, 2005).

Efecto del calcio
Se inocularon fi olas de 500 mL con la suspensión 

de células bacterianas (0,2 g células húmedas/mL) 
conteniendo 100 mL de medio de cultivo líquido 
constituido por dextrosa (20 g/L) y extracto de levadura 
(20 g/L), variando la concentración y presentación del 
calcio: 20 ppm CaCO3; 20, 100 y 1500 ppm CaCl2 fi jados 
según la documentación referencial (Schaad et al., 2001; 
Katzen, Ferreiro, Oddo, Ielmini, y Becker, 1998). La 
DO inicial del cultivo fue ajustada en un rango de 0,2-
0,5 (Romero, 2000). Las fi olas fueron cultivadas por 
duplicado en incubador orbital a 28 ºC y 250 rpm por 114 
h (Rottava, 2005). Se determinaron valores de densidad 
óptica a 560 nm en un espectrofotómetro a diferentes 
tiempos.
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En la fi gura 2 se puede observar que el peso seco 
celular alcanzó su máximo valor (8,722 g/L) en el cultivo 
en fi olas de 500 mL a las 36 h, mientras que para el cultivo 
en fi olas de 250 mL para el mismo tiempo éste alcanzó 
un valor de 5,345 g/L. Existe una diferencia notable entre 
ambos cultivos en cuanto al crecimiento de la bacteria,  
debido a que existe mayor espacio de cabeza en las fi olas 
de 500 mL que en las fi olas de 250 mL; por tanto, en las 
fi olas de 500 mL hay mayor oxígeno disponible y mayor 
nivel de saturación u oxígeno disuelto en el medio. En 
función de este hecho, la bacteria tiene un crecimiento 
limitado en las fi olas de 250 mL.  

Considerando que la fuente de carbono empleada 
fue glucosa en una concentración de 20 g/L, con agitación 

de 250 rpm a 28 ºC, los resultados se pueden comparar 
con los de Psomas, Liakopoulou-Kyriakidis y Kyriakidis 
(2007) empleando una concentración de glucosa de 10 
g/L en un  bioreactor de 2 L con agitación de 600 rpm a 
30 ºC; en el que se alcanzó un valor de biomasa de 2,66 
g/L a las 48h. Esto indica que los resultados obtenidos 
son congruentes, y que para una agitación menor (250 
rpm) con el doble de la concentración de glucosa (20 
g/L), utilizada por estos autores (10 g/L), se obtuvo tres 
veces más la cantidad de biomasa esperada (8,722 g/L).

Los experimentos realizados por Flores, Torres 
y Galindo (1994) también respaldan lo anteriormente 
descrito, ya que obtuvieron una máxima cantidad de 
biomasa de 6,5 g/L a las 48 h utilizando un bioreactor, 

Figura 1. Curva patrón densidad óptica-peso seco de la bacteria Xanthomonas campestris pv. zantedeschiae.

Figura 2. Peso seco celular vs tiempo de X. campestris pv. zantedeschiae para fi olas de 250 mL  y 500 mL.
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para el cual, durante las primeras 24 h de cultivo, se 
utilizó agitación de 200 rpm y durante las 24 h siguientes, 
hasta el fi nal se empleó 600 rpm de agitación. Mientras 
que Nitschke y Thomas, (1995) con una concentración 
de glucosa de 20 g/L, en cultivos en fi olas de 2L 
conteniendo 315 mL de medio de trabajo, 28 ºC y 180 
rpm, alcanzaron una cantidad de biomasa de 2·1011 ufc/
mL a las 72 h de cultivo. 

Cabe destacar que Azuaje y Sánchez, (1998), 
utilizando otro tipo de fuente de carbono, alcanzaron 
una cantidad de biomasa de 2,0 g/L a las 24 h de cultivo 
en fi olas de 1 L con 200 mL de medio de trabajo, a 28 
ºC, 280 rpm, empleando una concentración de azúcares 
totales de 50 g/L. 

La fase de latencia de la bacteria fue inferior a 15 h 
(fi gura 2) con una cantidad de biomasa formada de 1,164 
g/L al iniciar la fase exponencial para el cultivo en fi olas 
de 500 mL mostrado en la fi gura 2. Esto indica que las 
condiciones empleadas de 250 rpm de agitación, a 28 
ºC y la concentración de glucosa empleada en el medio 
de 20 g/L, superan los problemas de la fase de latencia 
mostrados en las investigaciones de Azuaje y Sánchez 
(1998); sin embargo, es necesario tener presente para 
fi nes de producción del expolisacárido (goma xantano) 
que la cantidad de biomasa formada se debe controlar 
para maximizar la cantidad de producto formado.

Los resultados de goma formada a las 47 h 
fueron mayores que a las 68 h (tabla 1), por lo que el 
método utilizado no cuantifi ca de manera precisa la 
cantidad completa de goma a las 68 h; siendo inferiores 
a los obtenidos en otras investigaciones por Flores et al. 
(1994) quienes obtuvieron una máxima cantidad de goma 

xantano de 28,5 g/L a las 48 h utilizando un bioreactor, en 
el cual, durante las primeras 24 h de cultivo, utilizaron una 
agitación de 200 rpm y durante las 24 h siguientes, hasta 
el fi nal emplearon 600 rpm de agitación. Sin embargo, los 
experimentos de Psomas et al. (2007) alcanzan valores 
similares a los obtenidos en la investigación; ya que con 
una concentración de glucosa de 10 g/L en un bioreactor 
de 2 L con agitación de 600 rpm a 30 ºC, alcanzaron un 
valor de goma xantano de 4,86 g/L las 48 h, valor inferior 
al obtenido (5,204 g/L) en el cultivo en fi olas de 500 mL, 
mostrado en la tabla 2.

Por otro lado, Nitschke y Thomas (1995), con una 
concentración de glucosa de 20 g/L, en cultivos en fi olas 
de 2 L, conteniendo 315 mL de medio de trabajo, 28 ºC 
y 180 rpm, alcanzaron una cantidad de goma xantano 
de 13 g/L a las 72 h de cultivo; valores superiores a los 
obtenidos en ambos cultivos, en fi olas de 250 mL y 500 
mL (tabla 2). Sin embargo, tales investigadores utilizaron 
fi olas más grandes (2 L) con un volumen de trabajo de 
315 mL las cuales permiten un mayor espacio de cabeza, 
por tanto, una mayor cantidad de oxígeno disponible, 
mayor oxígeno disuelto en el medio y por consiguiente, 
un mejor desarrollo del microorganismo.

Los resultados obtenidos para peso seco celular vs 
tiempo en los cultivos de X. campestris pv. zantedeschiae 
(fi gura 3), variando diferentes concentraciones y 
presentaciones de calcio, muestran que la bacteria 
a las 66 h aún se encuentra en fase exponencial de 
crecimiento, excepto para la concentración de 1500 ppm 
CaCl2, en donde se logra alcanzar la fase estacionaria 
aproximadamente a las 48 h de cultivo.  Por otro lado, 
estas curvas sugieren que el calcio tiene un fuerte efecto 

Figura 3. Curvas de peso seco celular-tiempo de X. campestris pv. zantedeschiae para varias concentraciones de calcio.
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supresor o inductor del crecimiento de la bacteria, debido 
a que con altas concentraciones (1500 ppm de CaCl2) se 
alcanza la fase estacionaria de crecimiento y se obtiene 
el menor valor de peso seco celular a las 66 h de cultivo 
(1,981 g/L), de manera contraria al comportamiento 
mostrado para concentraciones de calcio menores, 
en las cuales la bacteria aún se mantiene en la fase 
exponencial. 

Para una concentración de 20 ppm de CaCl2, se 
alcanzó la máxima cantidad de biomasa (2,376 g/L), 
expresada en términos de peso seco estimado (fi gura 
3), mientras que para una concentración de 1500 ppm 
de CaCl2, se aceleró el alcance de la fase estacionaria, 
siendo de esta manera, la concentración óptima para la 
producción del biopolímero, debido a que este producto 
está asociado al crecimiento y aumenta su producción al 
fi nalizar la fase exponencial de crecimiento y se mantiene 
aún, durante la fase estacionaria.

Al comparar las dos sales de calcio estudiadas 
(CaCO3 y CaCl2) no se observaron altas diferencias 
hasta aproximadamente las 40 h de cultivo, aunque a 
partir de este tiempo con el ión cloruro se obtiene mayor 
cantidad de biomasa que con el ión carbonato (fi gura 3). 
Lo anteriormente expuesto indica que la concentración 
de calcio idónea para la producción del exopolisacárido, 
es la correspondiente a 1500 ppm de CaCl2 por las 
razones anteriormente expuestas, aunado a que reduce 
el tiempo de alcance de la fase estacionaria, por tanto, 
reduce el tiempo de fermentación, lo cual es una ventaja 
operativa.

Los valores obtenidos para la goma xantano a las 
46 y 66 h (tabla 3) fueron valores promedios de las fi olas 
estudiadas y sugieren una modifi cación del método de 
recuperación del biopolímero y un estudio que aumente 
la cantidad de goma formada según la documentación 
referencial (Flores et al., 1994; Psomas et al., 2007; 
Nitschke y Thomas, 1995).

Conclusiones  
La máxima cantidad de biomasa (8,722 g/L) y de 

biopolímero extraída (2,920 g/L) se obtuvo en las fi olas de 
500 mL, esta última a las 66 h de cultivo. Las cantidades 
de goma xantano obtenidas en los cultivos de fi olas 
de 250 mL, fueron menores a las cantidades obtenidas 
en los cultivos de fi olas de 500 mL. La bacteria X. 
campestris pv. zantedeschiae alcanza la fase estacionaria 
de crecimiento a las 48 h, con una concentración de 1500 
ppm de CaCl2, mientras que el resto de los tratamientos 
aún se mantienen en fase exponencial de crecimiento. 
La mejor concentración de calcio para la producción de 
goma xantano es la de 1500 ppm de CaCl2, debido a que 
con ella se alcanza la fase estacionaria en menor tiempo. 
El etanol no es un alcohol efi caz para la recuperación por 
precipitación de la goma xantano.
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Resumen
En el ámbito educativo existe un especial interés por los temas de aprendizaje, siendo los estilos de aprendizaje una de las 
variables que pueden afectarlo. Generalmente se acepta que no todos aprenden de la misma manera ni a la misma velocidad, ya 
que cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto de estrategias, que constituyen su estilo de aprendizaje. El objetivo 
general de la investigación fue la identifi cación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes de Ciencias Experimentales. La 
metodología cualitativa, se adapta a la realidad que se estudia, usándose la entrevista a profundidad para descubrir el contexto 
que rodea a los estudiantes. El aprendizaje implica la construcción consciente del individuo, para lo cual el informante indicó 
como un aspecto fundamental la necesidad de realizar síntesis a través de la elaboración de resúmenes y de profundizar en lo que 
se aprende a través de una búsqueda exhaustiva de los aspectos relacionados con lo aprendido. Estos resultados se relacionan 
con el estilo refl exivo y el teórico, en el que el individuo recoge datos, los integra y analiza antes de llegar a una conclusión. Los 
estilos no son excluyentes y es difícil encontrarse a alumnos puros de un estilo. El verdadero aprendizaje es aquel que contribuye 
al desarrollo de la persona y los estilos de aprendizaje se presentan como una teoría con grandes posibilidades de alcanzar un 
aprendizaje más efectivo. 
Palabras clave: Aprendizaje, estilos de aprendizaje, metodología cualitativa. 

Learning styles of students in experimental sciences
Abstract
In the fi eld of education there is a special interest in the subjects of learning, learning styles being one of the variables that can 
affect it. It is generally accepted that not everyone learns at the same way or at the same speed as each of us uses its own method 
or set of strategies, which constitute their learning style. The overall objective of this research was the identifi cation of learning 
styles of students in experimental sciences. The qualitative approach, adapting to the reality that is studied, used the interview to 
discover the depth context that surrounds the students. The learning involves the construction aware of the individual, for which 
the informant indicated as a fundamental aspect the need for synthesis through the preparation of summaries and deepen what is 
learned through an extensive search of aspects what they have learned. These results are related to the theoretical and thoughtful 
style, in which the individual collects data, integrates and analyses before reaching a conclusion. The styles are not mutually 
exclusive and it is diffi cult to fi nd students from a pure style. The real learning is one that contributes to personal development 
and learning styles are presented as a theory with great potential to achieve a more effective learning.
Key words: Learning, learning styles, qualitative methodology.

Introducción
En el ámbito educativo existe un especial interés 

por los temas de aprendizaje. En un sistema en el que 
el eje fundamental es el alumno, es lógico suponer que 
conocer las variables que infl uyen y que pone en juego 
el alumno cuando aprende puede ayudar mucho a que 
el docente sea efi caz en su trabajo: lograr que el alumno 
aprenda. Se han estudiado, juntas y por separado, todas 
las variables que se creen pueden afectar al aprendizaje; 
una de ellas y que cobra mayor relevancia con el paso 
del tiempo, es el estudio de los llamados estilos de 
aprendizaje. Generalmente se acepta que no todos 
aprenden de la misma manera ni a la misma velocidad, 
ya que cada uno utiliza su propio método o conjunto de 
estrategias.

El concepto de los estilos de aprendizaje resulta 
especialmente atrayente porque ofrece una teoría rica 
en sugerencias y aplicaciones prácticas con grandes 
posibilidades de alcanzar un aprendizaje más efectivo 
e incrementar así la productividad académica y es que 
cuanto mayor sea la información que el docente recabe del 

alumno mayores serán las posibilidades de acercamiento 
entre los tres vértices del triángulo del proceso de 
aprendizaje: alumno, profesor y materia de estudio. El 
objetivo general de la investigación fue la identifi cación 
de los estilos de aprendizaje de los estudiantes de ciencias 
experimentales en el subsistema de educación superior. 

Contexto Teórico
El aprendizaje y los estilos de aprendizaje

Aprender no es solamente lograr cambios 
medibles en los conocimientos, hábitos y habilidades, 
sino que implica que el alumno desarrolle habilidades 
que puedan trascender en la confi guración y desarrollo 
de la personalidad. Según Flórez Ochoa (1998), el 
aprendizaje se refi ere a aquellos procesos conscientes 
que desembocan en modifi caciones mentales duraderas 
en el individuo. Es decir, el aprendizaje implica la 
construcción consciente del individuo, que dependerá de 
su historia personal, del contexto en que se encuentre y 
de las interacciones que éste realice.
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Dentro de las metodologías cualitativas, se utilizó 
el enfoque etnográfi co, que es el de mayor preferencia 
para conocer un grupo de personas que forman un todo con 
características especiales. Etimológicamente, el término 
etnografía signifi ca la descripción (grafé) del estilo de 
vida de un grupo de personas habituadas a vivir juntas 
(ethnos). La unidad de análisis de la investigación puede 
ser un grupo, una nación, cualquier grupo humano que 
constituya una entidad cuyas relaciones estén reguladas 
por la costumbre o por ciertos derechos y obligaciones 
recíprocos (Martínez, 1998). 

En la investigación que se realizó la unidad 
de análisis fueron los estudiantes de las ciencias 
experimentales a nivel universitario, de la Facultad de 
Ingeniería, donde se desarrolla la actividad docente de 
la investigadora y donde se han detectado los cambios 
signifi cativos en la forma en que el alumno aprende, la 
infl uencia del contexto y la realidad actual en ese proceso 
de aprendizaje.

Se trata de un estudio de caso único, en los que 
predomina un carácter descriptivo para construir una 
interpretación del accionar del protagonista, por lo tanto 
se plantea un esquema reconstructivo de las vivencias. 
Según Rodríguez, Gil y García (1996), el estudio de caso 
es una estrategia de diseño de la investigación cualitativa 
que, tomando como base el marco teórico desde el que 
se analiza la realidad y las cuestiones a las que se desea 
dar respuesta, permite seleccionar los escenarios reales 
que se constituyen en fuentes de información. La técnica 
de recolección de información se centró alrededor de la 
entrevista a profundidad, en la que se permitió descubrir 
el contexto que rodea al estudiante de las ciencias 
experimentales.

Resultados
Se realizó la selección del informante clave de 

la investigación en la Facultad de Ingeniería, luego 
de la observación de las condiciones que rodean a los 
estudiantes de las ciencias experimentales. Para la 
mencionada selección, se efectuaron conversaciones 
con algunos estudiantes, a quienes se informó acerca de 
las características de la investigación, así como de los 
objetivos planteados. Para la decisión respectiva, se tomó 
en consideración el deseo de participar en la investigación 
y el tiempo disponible para la realización de la entrevista. 
Otro aspecto que se evaluó fue la buena disposición del 
informante para hablar sobre sus experiencias y expresar 
sus sentimientos, así como también la relación empática 
con la investigadora en los contactos iniciales.

La decisión de considerar un caso único se 
fundamentó en el potencial de la información recabada, 
tomando en cuenta que el número de los casos estudiados 
carece relativamente de importancia, ya que cada uno 
puede ayudar al desarrollo de comprensiones teóricas 
sobre el área estudiada.

Con relación al aprendizaje y en particular a la 
forma en que cada individuo aprende, los psicólogos 
de la educación coinciden en apuntar que las personas 
poseen diferentes estilos de aprendizaje y éstos son, en 
defi nitiva, los responsables de las diversas formas de 
comportarse los estudiantes ante el aprendizaje. 

Para Alonso, Gallego y Honey (1997), los estilos 
de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y 
fi siológicos que sirven como indicadores relativamente 
estables de la percepción que los alumnos tienen de 
las interacciones y las formas con que responden a sus 
ambientes de aprendizaje. Los rasgos cognitivos tienen 
que ver con la forma en que los estudiantes estructuran 
los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan 
la información, resuelven los problemas y seleccionan 
medios de representación, etc. Los rasgos afectivos se 
vinculan con las motivaciones y expectativas que infl uyen 
en el aprendizaje, mientras que los rasgos fi siológicos 
están relacionados con el biotipo y el biorritmo del 
estudiante.

El proceso de aprendizaje consiste en un proceso 
cíclico compuesto por cuatro etapas. Se ha descubierto 
que las personas se concentran más en una determinada 
etapa del ciclo, de forma que aparecen claras preferencias 
por una u otra etapa. De acuerdo con Alonso, Gallego 
y Honey (1997), en función de la etapa dominante se 
puede hablar de cuatro estilos de aprendizajes: activo, 
refl exivo, teórico y pragmático. 

Las personas del estilo activo son de mente 
abierta, nada escépticos y acometen con entusiasmo 
nuevas tareas. Se crecen con los desafíos y se aburren 
con los largos plazos. Las personas del estilo refl exivo 
son prudentes y consideran todas las alternativas antes de 
dar un movimiento. Recogen datos y los analizan antes 
de llegar a una conclusión. Las personas del estilo teórico 
son personas que se adaptan e integran las observaciones 
(hechos) dentro de teorías coherentes. Enfocan los 
problemas de forma vertical, escalonada por etapas 
lógicas. Por último, las personas del estilo pragmático 
descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y 
aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. 
Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con 
aquellas ideas y proyectos que les atraen.

Contexto Metodológico
En los tiempos actuales se hace necesario un nuevo 

modo de pensar y de investigar, una nueva manera de ver 
las cosas desde una nueva racionalidad científi ca, desde 
un nuevo paradigma. Se requiere, entonces, enfocar 
el conocimiento desde una perspectiva que abarque la 
complejidad de la realidad emergente. En la última 
década se ha ido desarrollando una revolución silenciosa 
en la metodología de las ciencias sociales, apareciendo 
un renovado interés por la metodología cualitativa, la 
cual se adapta a la realidad que se estudia.
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Luego de efectuado el proceso de selección del 
informante y la inducción acerca de la investigación, 
se realizó la entrevista respectiva. Durante la misma, 
se tomó en cuenta la escogencia de un lugar apropiado 
en el ambiente de estudio del informante y se le abordó 
acerca de aspectos diversos que permitieron, no sólo el 
conocimiento acerca de sus estilos de aprendizaje sino de 
sus intereses y motivaciones.

Después de recolectada la información se pasó 
a un proceso de revivir la realidad, con la fi nalidad de 
refl exionar acerca de la situación vivida y comprender, 
¿qué pasa? Este proceso permitió la selección de las 
categorías y subcategorías, que permitieron la emergencia 
de la interpretación correspondiente. Las categorías y 
subcategorías se muestran en la Tabla 1 y la entrevista 
en la Tabla 2.

Interpretación de los Resultados
En esta fase se presenta el proceso de interpretación 

de la información recolectada, que emerge después de 
revivir las vivencias del informante clave. Se trató de 
un análisis del discurso, pues sólo desde el interior del 
mismo la realidad se nos manifi esta. 

El informante indicó la importancia de que las 
clases fueran dinámicas y motivadoras para que se dé el 
aprendizaje. Esto se muestra en el siguiente epígrafe: 

“A veces tiene que hacer un poco más dinámica 
la clase, dar ejemplos ilustrativos para que uno 
vea con mayor facilidad lo que el profesor le 
quiere dar en ese momento, yo pienso que es lo 
más chévere de una clase y lo que uno busca 
para poder aprender y profundizar en las 
cosas”.
Los estilos de aprendizaje se relacionan con 

los rasgos cognitivos, afectivos y fi siológicos de las 
formas con que los alumnos perciben interacciones 
y responden a sus ambientes de aprendizaje. Las 
estrategias utilizadas por los docentes se vinculan a los 
rasgos afectivos y tienen que ver con la disposición hacia 
el aprendizaje, las motivaciones, las expectativas que 
infl uyen decididamente en el proceso de mediación del 
aprendizaje y en los resultados académicos.

El aprendizaje implica la construcción consciente 
del individuo, la cual dependerá de su historia personal, 
del contexto en que se encuentre y de las interacciones 
que éste realice. Para que se desarrolle la construcción 
respectiva, el informante indicó la necesidad de 
entender lo que aprende, de realizar un reforzamiento 
cada vez que aprende, de realizar síntesis a través de la 

Tabla 1. Categorías y Subcategorías.
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Tabla 2. Entrevista al informante.
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elaboración de resúmenes, de interpretar lo que aprende 
y de profundizar en lo que se aprende a través de un 
búsqueda exhaustiva de los aspectos relacionados con lo 
aprendido. En los siguientes epígrafes, se presentan los 
hallazgos correspondientes:

“si el tema es teórico, primero leo, investigo, 
trato de entender a lo que se quiere llegar, o 
sea, la esencia del tema” 
“tengo que reforzar para poder llegar a los 
problemas o ejercicios, primero me afi anzo en 
eso pues, este, ya después, bueno”

“tengo que tratar de interpretar lo que dice 
el tema para poder aprendérmelo, porque si 
no entiendo nada o no lo interpreto como es, así 
trate de caletrearme y de volver a leer, no me 
lleva a nada”
“yo hago mi resumen, siempre hago mi 
resumen, mi chuletario y entonces, ya después 
me siento a hacer los ejercicios”
“voy profundizando, cuando no entiendo algo 
que dan en clase siempre profundizo y hago 
como “tips” y con eso me acuerdo de todo”
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Aprender no es solamente lograr cambios medibles 
en los conocimientos, hábitos y habilidades, implica la 
elaboración por parte del sujeto, la cual dependerá de 
su necesidad de entender, interpretar, de sintetizar, de 
reforzar, de sintetizar, de profundizar. Según Flórez Ochoa 
(1998), el verdadero aprendizaje es una construcción de 
cada individuo que logra modifi car su estructura mental, 
y alcanzar un mayor nivel de diversidad y de integración. 
Es decir, el verdadero aprendizaje es aquel que contribuye 
al desarrollo de la persona y que no puede aislarse de la 
condición humana.

La refl exión puede propiciar el desarrollo del 
proceso de aprendizaje, como fue indicado por el 
informante en los siguientes epígrafes:

“yo siempre trato de refl exionar las cosas, yo 
no quedo con lo que dicen y siempre trato 
de relacionarlo con algo real, pues, algo 
más palpable, que me pueda ayudar a mí a 
aprender y a recordar”
“yo siempre trato de buscar una analogía y por 
eso es que cuando yo leo y leo y no lo entiendo, 
yo trato de volverlo a leer e interpretarlo, hasta 
que me pueda quedar, porque sino, no me 
queda”
La refl exión puede estar asociada a la necesidad 

de confrontar y buscar analogías en lo que se aprende, 
de manera de que el contenido sea signifi cativo y pueda 
ser incorporado al conjunto de conocimientos del sujeto, 
relacionándolo con sus conocimientos previos. Es decir, 
el individuo debe incorporar conocimientos estableciendo 
relaciones sustanciales con los conocimientos que 
posee. 

El sujeto que aprende está infl uenciado por el 
contexto que lo rodea, el informante manifestó que le 
llama la atención su proceso de actualización, como se 
muestra en el siguiente epígrafe:

“porque para uno tener tema de conversación 
siempre hay que actualizarse y no quedarse 
así como estancado, yo pienso que eso es lo 
que a uno más lo motiva, pues porque si sale lo 
nuevo siempre es interesante saber”
El aprendizaje del sujeto depende de muchos 

aspectos, de su necesidad de realizarse como individuo, 
de actualizarse y de estar informado para compartir con 
sus semejantes. De acuerdo con Morin (2003), el ser 
humano desarrolló la aptitud para adquirir. Esa aptitud 
le permite la búsqueda continua, un sentimiento que 
acompaña la superación, el desarrollo y que se relaciona 
con la cultura y con la sociedad. Esto se vincula con 
lo que se aprende y forma parte de esa maravillosa 
capacidad de crear nuevas formas de vida y es que en 
todo lo humano se mezclan y se entrecruzan relaciones, 
factores, sentimientos, aptitudes.

 

Conclusiones
Las estrategias utilizadas por los docentes se 

vinculan a los rasgos afectivos y tienen que ver con la 
disposición hacia el aprendizaje, las motivaciones, las 
expectativas que infl uyen decididamente en el proceso 
de mediación del aprendizaje y en los resultados 
académicos.

El informante indicó la necesidad de entender, 
interpretar, de sintetizar, de reforzar, de sintetizar y 
de profundizar para que se dé el aprendizaje. Estos 
resultados se relacionan con los estilos de aprendizaje 
refl exivo y teórico. Estos estilos se vinculan con alumnos 
que son prudentes, que consideran todas las alternativas 
antes de actuar, que recogen datos, que los analizan antes 
de llegar a una conclusión, así como con personas que 
integran y sintetizan. 

La refl exión puede propiciar el desarrollo del 
proceso de aprendizaje, como fue indicado por el 
informante y puede estar asociada a la necesidad de 
confrontar y buscar analogías en lo que se aprende, de 
manera de que el contenido sea signifi cativo y pueda ser 
incorporado al conjunto de conocimientos del sujeto, 
relacionándolo con sus conocimientos previos. Es decir, 
el individuo debe incorporar conocimientos estableciendo 
relaciones sustanciales con los conocimientos que posee. 
El verdadero aprendizaje es aquel que contribuye al 
desarrollo de la persona y que no puede aislarse de la 
complejidad que rodea a los procesos sociales y a la misma 
condición humana. El aprendizaje del sujeto depende de 
muchos aspectos, de su necesidad de realizarse como 
individuo, de actualizarse y de estar informado para 
compartir con sus semejantes. 

La educación debe permitir entender la condición 
humana, sus debilidades, sus fortalezas, para construir 
en conjunto el mundo en que vivimos. La educación 
debe ir construyendo los ciudadanos que son requeridos 
para afrontar los tiempos actuales y los estilos de 
aprendizaje se presentan como una importante teoría 
rica en sugerencias y en aplicaciones prácticas con 
grandes posibilidades de alcanzar un aprendizaje más 
efectivo e incrementar así el rendimiento académico, y 
es que cuanto mayor sea la información que el docente 
recabe del alumno mayores serán las posibilidades 
de acercamiento entre los tres vértices del triángulo 
del proceso educativo: alumno, profesor y materia de 
estudio. El conocimiento del estilo de aprendizaje puede 
permitir al docente diseñar actividades pertinentes que 
incluyan este aspecto y los alumnos pueden planifi car 
el aprendizaje según sus estilos, evitando así bloqueos, 
dispersiones y optimizando así sus resultados. 
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Resumen
Una vez formulado el modelo matemático para el secado de textiles, en base a los balances de masa y energía, sobre un volumen 
de control (cilindro y textil húmedo) que se desplaza a lo largo de la sección de secado, se plantea en el presente trabajo determinar 
los coefi cientes de transferencia de masa (Kg) y de energía (β) del secado de un material textil en un cilindro rotatorio, calentado 
por inducción electromagnética. El cilindro rotatorio se dividió en cuatro secciones: dos de enfriamiento, una de inducción y 
una de secado, de manera de modelar cada una de ellas. En la zona de secado se aplicaron balance de masa y de energía, tanto 
en el cilindro como en el material textil, de manera de disponer de las ecuaciones matemáticas que permitieran determinar los 
coefi cientes de masa y energía del proceso de secado. Al plantear balance de masa y energía, en el cilindro y la tela, se obtienen 
el coefi ciente de transferencia de masa (Kg) y el coefi ciente de energía (β) a partir de la tasa de agua evaporada (Mevap) y el calor 
de conducción (QG), respectivamente.
Palabras claves: Secado de textiles, coefi ciente de transferencia de masa y coefi ciente de transferencia de energía.

Determination of the coeffi cients of transfer of mass and energy of the modelaje of the dried process of textile for 
electromagnetic induction

Abstract
Once the mathematical model for textile drying is formulated according to mass and energy balances on a control volume (cylinder 
and wet textile), which moves along drying section, this research is stated in order to determine mass transfer coeffi cients (Kg) 
and energy transfer coeffi cients (β) for textile drying by using a rotatory cylinder heated by electromagnetic induction. Rotatory 
cylinder was divided into four sections: two cooling zones, an induction zone, and a drying section, modeling each one. Mass 
and energy balances were developed for textile and cylinder in drying zone, for obtaining mass and energy transfer coeffi cients 
in drying process. When mass and energy balances are stated, coeffi cients are determined through evaporated water fl ux (Mevap) 
and conduction heat (QG), respectively.
Key words: Drying of textile, mass transfer coeffi cient and energy transfer coeffi cient.

Introducción
A nivel industrial el proceso de secado, tanto de 

textiles como papel, comúnmente se realiza a partir de 
la transferencia de calor por medio de aire caliente o 
vapor sobrecalentado, aplicados en dirección opuesta a 
la migración de la humedad. Esta transferencia de calor 
implica un alto consumo de energía para el logro de dicho 
objetivo que es el secado el material. Existen técnicas 
electromagnéticas, tales como utilización de microondas, 
radio frecuencia e infrarrojos, las cuales requieren un 
menor consumo de energía. El secado mediante cilindros 
calentados por inducción electromagnética, es la técnica 
considerada en este trabajo para desarrollar los modelos 
matemáticos involucrados en el proceso. El presente 
trabajo de investigación tiene por objetivo el desarrollo 
de los modelos matemáticos para la determinación de los 
coefi cientes de masa y energía involucrados en el secado 
de textiles. La metodología aplicada para cumplir con el 
objetivo planteado consiste en la aplicación de balances 
de energía y masa en el cilindro y en el material textil, de 
manera de cuantifi car la tasa de agua evaporada (Mevap) y 
el calor por inducción de la tela (QG) y a partir de ellos, 
determinar el coefi ciente de transferencia de masa (Kg) y 
el coefi ciente de transferencia de energía (β).

Metodología 
Se dividió el cilindro rotatorio en cuatro secciones, 

las cuales corresponden a: dos de enfriamiento, una 
de inducción y una de secado. Cada zona se modeló 
de manera de contar con ecuaciones matemáticas para 
determinar los calores involucrados en cada una de 
ellas. En la zona de secado se plantearon las ecuaciones 
necesarias para estimar la tasa de agua evaporada (Mevap) 
y el calor por inducción de la tela (QG) y a partir de ellos, 
poder determinar el coefi ciente de transferencia de masa 
(Kg) y el coefi ciente de transferencia de energía (β).

Descripción del proceso
El proceso consiste en el paso de la tela por un 

cilindro metálico rotatorio hueco, con una superfi cie 
cubierta por una capa delgada cromada, calentada por 
inducción eléctrica. Para el calentamiento se emplean 
tres inductores electromagnéticos, cada uno de ellos 
está formado por dos bobinas que ocupan 18.5% de la 
superfi cie total del cilindro. Los inductores disponen de 
una potencia máxima de 11,7 kW , que fue limitada a 
90% de su capacidad, lo cual equivale a 10,5 KW, la cual 
se fi ja como potencia máxima para tener un margen de 
seguridad de lo inductores. Para la rotación del cilindro 
se utiliza un motor de 1 hp, 600 V, con una velocidad 
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Modelaje del proceso
Modelo para la sección de inducción 

Al plantear el balance de energía en el cilindro en la 
zona de inducción, se obtiene la ecuación 1. (Franceschi, 
2006)

        (1)
Donde:

Cm : Masa del cilindro del volumen de control (kg)
: Calor específi co del cilindro cuyo material es 

acero (8,214 W min Kg-1 ºC-1). (Rohsenow W, 
Hartnett J, Cho Y, 1998)

cT : Temperatura del cilindro (ºC)
: Tiempo espacial transcurrido en todas las 

mediciones de temperatura

máxima de rotación de 14,3 rev/min. La velocidad de 
rotación del cilindro puede ser ajustada. El material 
poroso es mantenido en contacto con el cilindro por 
medio de dos rodillos R1 y R2, donde R2 es un rodillo 
de ubicación fi ja mientras que R1 puede tener distintas 
posiciones, que generan diferentes superfi cies de contacto 
entre el material poroso y el cilindro. Dependiendo de la 
posición angular del rodillo R1, es posible contar con 
una superfi cie máxima y mínima de contacto de 1621,5 
cm2 y 471,5 cm2 respectivamente. (Figura 1)

Durante el proceso de secado del material textil, 
el volumen de control móvil pasa por diferentes zonas. 
Inicialmente, se calienta al pasar frente a los inductores 
(sección 1), luego sufre un enfriamiento leve (sección 2) 
antes de entrar a la zona de secado (sección 3), cerrando 
el ciclo del recorrido con otro enfriamiento (sección 4), 
para dar inicio a un nuevo el recorrido por las cuatro 
secciones. Las cuatro zonas antes mencionadas, se 
representan esquemáticamente en la Figura 2.

Figura 1. Representación de distintas superfi cies del cilindro rotatorio.

Figura 2. Secciones del cilindro rotatorio para el análisis del proceso de secado.
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CQ : Calor por convección entre la superfi cie interna 
del cilindro y el eje rotatorio (W)

DQ : Calor de radiación entre la superfi cie interna del 
cilindro y el eje rotatorio (W)

EQ : Calor por conducción (W)
QF: Calor por inducción (W)

Cada uno de los calores se determina por los 
modelos presentados por Franceschi, 2006, mostrados a 
continuación:

                 (2)
Donde:
keff : Conductividad efectiva
Ti: Temperatura del eje de rotación, igual a 25 ºC
Di : Diámetro interno del cilindro rotatorio (m)
De : Diámetro del eje rotatorio (m)

: Longitud del cilindro (m)

                  (3)
Donde:
Ae : Área superfi cial del eje (m2)

: Emisividad de la superfi cie interna del cilindro 
y la del eje, fi jándose el valor reportado para la pintura 
negra, igual a 0,94.

Se establece una relación entre el fl ujo de calor 
por conducción y los calores por convección, radiación y 
conducción ( Ψ ), por medio de la ecuación siguiente:

                (4)

(5)

                    (6)
Donde:
QFtotal : Valor total cedido al volumen de control 

por la inducción
QF(Z) : Valor instantáneo para cada posición Z
L: Longitud de la zona de inducción (m)

Modelo para las secciones de enfriamiento #1 y #2
En ambas zonas de enfriamiento los modos de 

transferencia de calor presentes están determinados por 
la convección, radiación y conducción

    (7)

Donde:

AQ : Calor perdido por convección hacia el ambiente 
(W)

BQ : Calor perdido por radiación hacia el ambiente 
(W)

Según Franceschi, 2006 se tiene:

                (8)
Donde:

Ac: Área total superfi cial externa cilindro (m2)
h : Coefi ciente de transferencia por conveccion (W 

m-2) 

∞T : Temperatura del medio ambiente, e igual a 20 
ºC

             (9)
Donde:

F : Factor de forma entre el cilindro y el exterior, 
considerado igual a 1

: Emisividad de la superfi cie del cilindro, igual a 
0,31 (Incropera, 1996) 

: Constante de Stefan-Boltzmann, igual a 5,67x10-8 
W m-2 K-4

Modelo para la sección de secado

 
(10)

 Donde:

tL : Longitud de la tela, aproximadamente 0,20 m

GQ : Flujo de energía por conducción resultante del 
contacto entre la tela y el cilindro (W)

: Fracción descubierta de la superfi cie superior del 
cilindro, dada por:

                               (11)
A partir de la ecuación 10, dada la disponibilidad 

de la medición de la temperatura del cilindro (Tc) a 
lo largo de la zona de secado, se determina el fl ujo de 
energía por conducción ( GQ ). 

Se analiza la zona de secado, aplicando volumen 
de control en el cilindro (Figura 3) y volumen de control 
en la tela (Figura 4)

Al plantear el balance de energía, considerando el 
volumen de control sobre la tela, se tiene:

             (12)
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Donde:
: Masa de tela húmeda (g)

: Calor específi co de la tela húmeda (W min g-1 

ºC-1)

tT : Temperatura de la tela (ºC)

latQ : Calor latente para la vaporización del agua 
(W)
: Calor convectivo desde la tela hacia el medio 
externo (W)

Se determina el calor convectivo desde la tela 
hacia el medio ambiente

                    (13)
De la ecuación 12, se determina el calor latente 

( latQ ) requerido para evaporar el agua presente en la 
tela para un subintérvalo dZ, dada la disponibilidad de 
mediciones de la temperatura de la tela a lo largo de 
la zona de secado, obtenidas a través de un pirómetro 
óptico.

Del balance de masa sobre el volumen de control 
considerado, se tiene entonces:

La humedad a la salida del proceso de secado se 
determina por medio de la ecuación (14), en la cual se 
expresa la derivada substancial de la humedad:

                    (14)

Donde:
tH : Humedad de la tela (g de agua por 100 g de tela 
seca)

Mevap: Tasa de agua evaporada (g s-1)

Del calor latente ( latQ ) calculado del balance de 
energía, se tiene que la tasa de agua evaporada del textil 
está determinada por:

                                 (15)
Donde:
hfg: Calor de vaporización (J g-1)
De la ecuación basada en la transferencia de masa 

en relativa a una fase límite (Pérez, 2000), se determina 
el coefi ciente de transferencia de masa global (Kg).

  (16)
Donde:

Kg: Coefi ciente de transferencia de masa global (m 
s-1)

M : Masa molar del agua (18 g mol-1)
R : Constante de los gases ideales (8,206 x 10-5 m3 

atm mol-1K-1)

cH : Humedad crítica de la tela (g de agua por 100 g 
de tela seca)
El exponente n tiene un valor de cero para 

condiciones de secado, donde la tasa de evaporación es 
constante y un valor de uno si la humedad de la tela está 
por debajo de la humedad crítica del material. Para el 

Figura 3. Representación esquemática para la aplicación del balance de energía del lado del cilindro.

Figura 4. Representación esquemática para la aplicación del balance de energía del lado del lado de la tela.



Facultad de Ingeniería

529La Investigación en el Siglo XXI: Oportunidades y Retos

Determinación de los coefi cientes de transferencia de masa y energía del 
modelaje del proceso secado de textiles por inducción electromagnética

Facultad de IngenieríaFacultad de Ingeniería

algodón, la humedad crítica es de 25 g de agua por 100 g 
de algodón (Pérez, 2000).

Para determinar el coefi ciente de transferencia de 
calor se plantea:

Entre la tela y la superfi cie caliente del cilindro 
existe la generación de energía por el modo de 
conducción, debido al gradiente de temperatura existente 
entre ambos materiales. El calor de conducción (QG) se 
puede determinar a partir de la ley de Fourier (Welty J, 
Wicks Ch, Wilson R, 1991), la cual se adapta al proceso 
en estudio a partir de la ecuación (17), que permite 
calcular el coefi ciente de contacto de conducción en la 
interfase entre la tela y el cilindro, ya que el calor de 
conducción QG se determina por la ecuación (10):

             (17)
Donde:

β: Coefi ciente de contacto de conducción en la 
interfase entre la tela y el cilindro (W m-2 ºC-1)

Conclusiones
Los coefi cientes de transferencia de masa (Kg) y 

de energía (β) se determinan a partir de la tasa de agua 
evaporada (Mevap) y el fl ujo de energía por conducción 
(QG) resultante del contacto entre la tela y el cilindro, 
al aplicar balance de masa y de energía en cada uno de 
ellos.
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Resumen
Los lodos papeleros presentan un alto contenido de agua, gran volumen y pobres características mecánicas, difi cultando su uso 
posterior y disposición. El secado térmico de lodos es una alternativa para mejorar su gestión y tratamiento, disminuyendo los 
costos de transporte y disposición. Este trabajo tiene como objetivo el diseño de un sistema para deshidratar lodos papeleros, para 
ello se debe caracterizar el lodo, seleccionar la tecnología más adecuada y diseñar la propuesta. Según las características del lodo 
y su humedad fi nal requerida (un 52,5% menor que la inicial), se selecciona un secador rotatorio de calor directo, de una sola 
etapa sin recirculación de material seco, sin preconformación del material. Dicho secador tiene las siguientes características: 1,5 
m de diámetro; 15,7 m de longitud; 0,0154 m/m de inclinación, velocidad de giro de 0,1061 s-1 y tiempo de retención promedio 
de 1,37h. 
Palabras clave: Deshidratación de lodos papeleros, diseño de procesos, secador rotatorio. 

System proposed for dehydrating mud from a paper industry
Abstract
Mud from paper Industry have a high water content, a big volume and poor mechanical properties, making diffi cult its usage and 
fi nal disposition. Thermal drying of mud is an alternative for improving its management and treatment, minimizing transportation 
and disposition costs. This research intends to design a system for dehydrating mud from paper industry, by characterizing mud, 
selecting right technology and designing the proposal. According to mud properties and its fi nal required moisture (52,5% 
minor than initial), a one stage directly heated rotative dryer is selected, not requiring material preconformation. Dryer presents 
following characteristics: diameter 1.5 m; length 1.37 m, inclination 1.0154 m/m, draft speed 0.1061 s-1 and average retention 
time 1.37 h. 
Key words: Dehydration of mud from paper industry, process design, rotative dryer.

Introducción
El proceso de producción de papel involucra 

un consumo importante de agua en todas sus etapas, 
especialmente en la producción de la pasta de celulosa, 
utilizada como materia prima para la elaboración de 
los productos; buena parte de los productos elaborados 
utilizan materia prima recuperada que funciona como un 
sustituto de la fi bra virgen o natural. Durante este proceso 
de recuperación y limpieza de las fi bras, se generan 
efl uentes líquidos con una carga de sólidos importante, 
los cuales van a parar al sistema de drenaje, siendo 
servidos a la planta de tratamiento de aguas, donde se 
generan los llamados lodos papeleros. 

Los efl uentes originados en el proceso son 
ligeramente turbios, de color gris y son enviados 
primeramente al tanque de igualación, en el cual se 
agregan coagulantes y fl oculantes para garantizar la 
deposición de la carga sólida. Seguidamente, se envían 
a un clarifi cador primario, donde la materia orgánica e 
inorgánica sedimentada, que posteriormente es extraída 
por bombeo constituyen los lodos papeleros. Estos son 
mezclados con polímeros para aumentar su consistencia y 
se envían a un proceso de prensado de mallas, consistente 
en un fi ltro prensa y un tornillo prensa, con los cuales 
se retira gran parte del agua contenida. El porcentaje de 
humedad fi nal es de un 55% y con este valor son enviados 
a vertederos, involucrado elevados costos de transporte 

y disposición fi nal, así como difi cultades en el manejo 
del lodo.

En aras de minimizar el volumen generado de 
lodos y, en consecuencia, los costos de transporte debidos 
a su disposición fi nal, se requiere disponer de un sistema 
que permita su deshidratación. 

Metodología
El presente trabajo es una investigación de campo, 

de tipo proyecto factible, enfocada en el diseño de un 
sistema de deshidratación de lodos papeleros que ofrezca 
una solución inmediata a un problema específi co, 
tomando datos obtenidos directamente de la realidad del 
proceso. 

La captación y análisis de las muestras para 
la caracterización físico-química del lodo papelero 
la realizó una empresa contratista, en función de 
las siguientes características: contenido de metales, 
corrosividad, infl amabilidad, reactividad y lixiviados 
[1,5]. Esta caracterización fue necesaria para conocer las 
propiedades del fl uido a manejar y, en consecuencia, las 
características físicas del equipo a diseñar.

Para la determinación de aluminio se utilizó 
espectroscopia de emisión óptica, mientras que para 
cadmio, cromo, plomo y zinc se utilizó digestión ácida, 
junto con espectroscopia de emisión óptica con plasma; 
para determinación de lixiviados de estos mismos metales 
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Resultados y Discusión
Caracterización de los lodos papeleros

De acuerdo a los resultados obtenidos, todos los 
metales determinados en los lixiviados de las muestras 
están en concentraciones bajas, muy por debajo de la 
concentración máxima permisible establecida por la EPA 
[2], siendo considerado el desecho como no peligroso. 
La muestra presenta un pH de 10,93 unidades a 25ºC.

Con respecto a la prueba de reactividad, se tiene 
que la muestra es estable, no reacciona violentamente 
ni forma mezclas explosivas con el agua, no detona por 
descomposición a presión y temperatura ambiente, no 
contiene cianuros ni sulfuros. El fl ujo másico promedio 
de lodos resultó de 3,4426 ton/h.
Selección de la tecnología 

Para la preselección se tomaron en cuenta factores 
como presión de operación, método de operación, 
método de suministro de calor, tipo de medio secante, 
dirección del fl ujo de calor y materia, modo de fl ujo del 
medio secante, método de retirar la humedad, forma del 
material húmedo, tipo de fl ujo del material (condiciones 
hidrodinámicas), escala de operación y construcción del 
secador [4]. En la Tabla 1 se presentan las diferentes 
opciones encontradas para cada uno de ellos.

De esta manera, los sistemas de secado posibles 
son los siguientes: secadores de lecho fl uidizado, 
secadores de platos, secadores de parrilla al vacío, 
secador de circulación transversal, secador de bandejas 
con agitación, secador giratorio de vacío, secador por 
sublimación, túneles continuos, secador continuo con 
circulación directa, secador rotatorio de calor directo, 
horno rotativo de calor directo, secador rotativo de tubo de 
vapor, calcinador de calor indirecto, secador de persianas 

se utilizó test T.C.L.P (Toxicity Characteristic Leaching 
Procedure) [2].

Para la determinación del punto de infl amabilidad 
se utilizó el método EPA 1010 y 1020 TAG de copa abierta. 
El valor obtenido fue de TAG>100ºC, indicando que la 
muestra no presenta características de infl amabilidad.

Ahora bien, para obtener la rata de producción 
de lodo, se recopilaron valores de masa y tiempo de 
llenado de las volquetas encargadas de retirar el lodo a 
los vertederos.

Posterior a la caracterización del lodo, se hace una 
preselección de las diferentes alternativas tecnológicas 
para el secado térmico de fangos, tomando en cuenta 
criterios técnicos tales como presión y método de 
operación, tipo de material a secar, modo de fl ujo del 
medio secante, método de retirar la humedad, entre otros 
[4]; posteriormente, se selecciona la tecnología que mejor 
se ajuste a las condiciones de operación del proceso, 
tomando en cuenta criterios técnicos y económicos más 
detallados. La selección fi nal implica criterios como: 
seguridad, modo de funcionamiento, energía disponible, 
nivel de automatización, humedad fi nal del producto y 
fl exibilidad para aceptar cambios de carga.

Finalmente, el diseño del sistema de deshidratación 
involucra la revisión detallada de la tecnología 
seleccionada, el desarrollo de balances de materia 
y energía en los distintos volúmenes de control [3], 
tomando en cuenta una disminución del peso de lodo del 
52,5% según requerimientos de la empresa, y el uso de 
las ecuaciones de diseño correspondientes a los distintos 
equipos necesarios para cada etapa del proceso [4,6], 
siempre teniendo en consideración las características 
físico-químicas de los fl uidos involucrados.

Tabla 1. Criterios para la preselección del sistema de deshidratación.



532 VI Congreso de Investigación. Universidad de Carabobo

Tomo II Evelyn Yamal / Katiuska Franceshi / Donato Magarelli / Juan Canelón / Edgar Contreras

giratorias, secador rotatorio al vacío, secador de base 
rotatoria, secador por gravedad, secador transportador 
vibratorio, secador neumático, secador por aspersión o 
rocío y secador de tambor. 

Para minimizar esta amplia gama de opciones, se 
tomaron en cuenta básicamente la escala de producción, 
el método de operación, el método de suministro de calor 
y el estado del material, asignándose a cada factor un 
puntaje de 0 a 5, teniendo 0 aquella opción que menos 
favorezca al sistema y 5 la más favorable. De esta 
manera, las mayores puntuaciones la obtienen los túneles 
continuos, el secador rotativo de calor directo, el secador 
de persianas giratorias, el secador de base rotatoria y el 
secador por gravedad.

Evaluando estas cinco opciones desde un punto 
de vista técnico, destaca el secador rotatorio de calor 
directo, debido a que es una tecnología sencilla, de fácil 
construcción, manejo y mantenimiento, no requiriendo 
de mano de obra altamente califi cada; entre otras 
ventajas se encuentra el hecho de ser de una sola etapa, 
ya que no necesita recirculación del material seco y 
preconformación del material.
Diseño del proceso 

El sistema de secado diseñado constaría de los 
siguientes equipos:

Secador rotatorio: donde el aire caliente se pone 
en contacto con el lodo húmedo, secándolo en el tiempo 
requerido.

Quemador: que permite el calentamiento de la 
mezcla de aire fresco y aire recirculado, utilizando para 
ello la combustión de gas natural.

Ventilador de proceso: encargado de alimentar el 
aire requerido en el proceso y para la generación de la 
combustión.

Ventilador de exhaustión: utilizado para 
eliminar parte del aire húmedo recirculado, evitando su 
agotamiento o saturación.

Ventilador de recirculación: unidad de 
alimentación de una fracción del aire de salida del 
secador al proceso, como medio de recirculación para el 
ahorro energético.

El diagrama de fl ujo del proceso de secado se 
muestra en la Figura 1, donde se identifi can todas 
las corrientes de materia involucradas. A su vez, las 
características de dichas corrientes se presentan en la 
Tabla 2.

El lodo papelero contiene un 58% de agua, con una 
densidad de 1030 kg/m3 y una temperatura superfi cial 
de 28ºC, mientras que el aire proveniente del quemador 
tiene una humedad relativa del 60% con una temperatura 
de bulbo seco de 400ºC. En virtud de estas propiedades, 
se defi ne que el material de construcción de la cubierta 
interna del cilindro será acero inoxidable 430, mientras 
que la capa externa puede ser construida en acero 
comercial A36, ya que no requiere mayor resistencia 
contra la corrosión; por su parte, los anillos de apoyo, 
los discos de apoyo y sus ejes serán de acero comercial 
1020 [4,6]. 

Dentro de las especifi caciones del secador rotatorio 
se tienen las siguientes: 27,76 m3, sección transversal de 
1,77 m2, longitud de transferencia de calor de 15,6891 
m, velocidad periférica de giro 0,5 m/s, pendiente del 
secador 0,0154 m/m; cuenta con nueve elevadores de 
0,18 m cada uno. El secador sería alimentado por una 
banda transportadora que desplaza al lodo húmedo 
proveniente de los equipos de deshidratación que 
anteceden, además del aire caliente generado por el 
quemador; en él se generará lodo seco para su disposición 
fi nal y aire húmedo, parte del cual se enviaría al ambiente 
y otra gran porción sería recirculada al proceso para 
aprovechamiento energético. 

Por su parte, se propone como quemador un equipo 
Power Flame, modelo C6-G-30, con una capacidad 
máxima de 14,215 MBtu/h y presión de cámara 

Figura 1. Diagrama de fl ujo del sistema de secado de lodos papeleros propuesto.
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de combustión de 0,2 pulgH2O, control modulante 
RM7840L(115/1/60), motor de 10 HP y tubo ajustable 
de premezcla; se alimentaría de combustible por una 
línea de gasoducto proveniente de PDVSA-Gas, y los 
gases de combustión serían medio secante utilizado en 
el secador.

Para los tres ventiladores necesarios, es decir, de 
proceso, de exhaustión y de recirculación, se plantea el 
uso de ventiladores centrífugos de alta presión, tipo Belt-
Drive, de 50HP-3600 rpm, 20HP-3600 rpm y 150HP, 
1800 rpm, respectivamente.

Es importante mencionar que para mayor 
estabilidad y seguridad de la propuesta, se recomienda a 
futuro el diseño de una estrategia de control automático 
que permita manejar variaciones en las condiciones 
operativas y garantizar un producto de calidad 
uniforme. 

Conclusiones y Recomendaciones
1. Todos los metales determinados en los lixiviados 

de las muestras están en concentraciones muy por 
debajo de las máximas permisibles, la muestra 

tiene un pH de 10,93 unidades a 25ºC y no presenta 
características de infl amabilidad.

2. La muestra es estable, no reacciona violentamente 
ni forma mezclas explosivas con el agua, no detona 
por descomposición a presión y temperatura 
ambiente, no contiene cianuros ni sulfuros.

3. El fl ujo másico promedio de lodos a manejar por 
el secador es 3,4426 ton/h.

4. Se selecciona un secador rotatorio de calor 
directo.

5. El sistema de secado diseñado consta de los 
siguientes equipos: un secador rotatorio, un 
quemador y tres ventiladores: un ventilador 
de proceso, un ventilador de exhaustión y un 
ventilador de recirculación.

6. El secador rotatorio diseñado para minimizar el 
peso de lodos en un 52,5% tiene las siguientes 
especifi caciones: 27,76 m3, sección transversal 
de 1,77 m2, longitud de transferencia de calor de 
15,6891 m, velocidad periférica de giro 0,5 m/s, 
pendiente del secador 0,0154 m/m; cuenta con 
nueve elevadores de 0,18 m cada uno.

Tabla 2. Datos de las corrientes de fl ujo involucradas en el proceso de secado.
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7. Se diseña un quemador Power Flame, modelo C6-
G-30, con una capacidad máxima de 14,215 MBtu/h 
y presión de cámara de combustión de 0,2 pulgH2O, 
con control modulante RM7840L(115/1/60), 
motor de 10 HP y tubo ajustable de premezcla.

8. Los tres ventiladores necesarios son de tipo 
centrífugo de alta presión, tipo Belt-Drive, de 
50HP-3600 rpm, 20HP-3600 rpm y 150HP, 1800 
rpm.
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Resumen
En esta investigación se realiza una breve revisión de los conceptos de códigos concatenados paralelos que se presentan en 
la bibliografía, con el objetivo de proponer un esquema de codificación basado en el alto grado de paralelismo disponible en 
los dispositivos de hardware reconfigurables FPGA (del inglés Field Programmable Gate Array), para el diseño de módulos 
funcionales componentes del código. La programación de los módulos seleccionados se ha realizado con lenguaje descriptor de 
hardware; se realizó su simulación; usando la herramienta de diseño Xilinx ISE 9.2i. Para concluir se presenta un análisis de los 
resultados obtenidos y una etapa alternativa para el proceso de decodificación.
Palabras clave: VHDL, hardware re-configurable, códigos concatenados paralelos.

Design of functional modules for implementation of parallels concatenated codes on reconfi gurable FPGA devices
Abstract
This research is a review of the concepts of parallel concatenated codes that are presented in the literature, with the 
objective of proposing an encoding scheme based on the high degree of parallelism available in hardware devices reconfigurable 
FPGA (Field Programmable Gate Array), for designing functional of the components of the code. The programming of the 
selected modules is has realized with hardware description language, its simulation; using the design tool Xilinx ISE 9.2i. In 
conclusion presents an analysis of the results and a stage alternative to the process of decoding.
Key words: VHDL, hardware re-configurable, parallels concatenated codes.

Introducción
Los turbo códigos fueron introducidos por Cluade 

Berrou y Patrick Adde de la Ecole Nationale Supérieure 
des Télécommunications de Bretagne en una conferencia 
en Genova – Italia, en el marco del ICC’93 (International 
Computer Camp 1993), y están fundamentados en la 
generación de códigos concatenados [1], dichos códigos 
se obtienen con la concatenación paralela de codificadores 
convolucionales. Estos aplicados en turbo códigos son 
recursivos y sistemáticos, en donde lo primero hace 
referencia a que los registros tienen conexiones de 
realimentación y lo segundo a que una de las salidas del 
codificador convolucional es generada directamente por 
la entrada a dicho codificador [1].

De esta manera se obtiene en los datos a transmitir 
tres señales, una proveniente de la entrada directa (sin 
codificar) y dos correspondientes a cada uno de las 
codificaciones, lo que representa que en el módulo de 
decodificación, estos requieren de etapas iterativas (en 
el tiempo), es decir; que se realimenten las salidas, para 
evaluar las 3 salidas decodificadas y obtener así la salida 
de la etapa final del turbo decodificador.

Este proyecto partió del estudio de las características 
de los turbo códigos, en función de su eficiencia y 
amplia utilización en la actualidad. El motivo de esta 
investigación esta dado por el interés de aprovechar esas 
características para la programación de los componentes 
(módulos funcionales) usando el lenguaje VHDL 
(VHSIC hardware description language) y planteando 
un esquema hibrido para la decodificación, haciendo 

uso de conceptos actuales, tales como; procesamiento 
paralelo y reconocimiento de patrones, a fin de optimizar 
el diseño en relación al tiempo de respuesta.

Teniendo como objetivo principal la descripción a 
nivel de hardware de los componentes básicos (comunes 
de los códigos concatenados o turbo códigos) y de esta 
manera generar los códigos fuente que describen las etapas 
de interleaver/ desinterleaver y codificador convolucional/ 
decodificación Viterbi, para implementaciones futuras.

Metodología
La primera fase corresponde a identificar los 

componentes de un turbo codificador, los cuales presentan 
un esquema de dos codificadores convolucionales 
idénticos en paralelo, con un interleaver (intercalador) 
encargado de realizar las permutaciones en los datos 
para lograr una distribución aleatoria de los bits de 
información y así minimizar los errores por efecto ráfaga. 
Este esquema es mostrado en la figura 1.

A fin de realizar la descripción del comportamiento 
de los módulos, se establece un modelo más detallado, 
en el cual se representa la estructura del codificador 
convolucional, como es mostrado en la figura 2.

El primer módulo a describir corresponde al 
componente intercalador, que presentará a su salida los 
datos de entrada multiplexados de acuerdo a la dirección 
de intercalado suministrada.
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en registros de corrimiento de K etapas, donde cada 
etapa representa una posición dentro del registro, dado 
que cada bit es desplazado dentro del registro, y existen 
n sumadores, se dice que la tasa de codificación es de 
k/n, es decir que por cada k bits recibidos se generan n 
bits codificados, de aquí que estos códigos también sean 
conocidos como códigos redundantes, ya que generan 
información extra a la información original.

Un codificador convolucional (n,k,K) significa 
que para k entradas de datos que ingresan al circuito 
secuencial, con n salidas que se implementa a través de K 
niveles de memoria [3]. De forma tal que si se considera 
un codificador convolucional (2,1,3), con una entrada 
serial de 3 bits de datos, se puede obtener el bit generado 
resultante que será insertado en la palabra de código 
para la comprobación de la paridad. El circuito para la 
implementación del ejemplo se muestra en la figura 4.

Figura 4. Esquema del Codifi cador Convolucional (2,1,3).

Este esquema puede incluir una variante como lo 
es la recursividad, con una realimentación de la salida 
del registro hacia el codificador. Para la verificación del 
codificador se procedió a la programación y simulación 
de los componentes.

La próxima fase corresponde a identificar una 
estructura para el módulo de decodificación, el cual se 
encarga de realizar la decodificación usando el algoritmo 
de viterbi y posteriormente decidir la respuesta más 
cercana a la información transmitida empleando técnicas 
de reconocimiento de patrones, ya que este principio 
incrementaría la velocidad de decodificación, y está 
asociado a un algoritmo natural. En la figura 5 se muestra 
el esquema del decodificador propuesto.

Figura 1. Diagrama de bloques del Turbo codifi cador.

Figura 2. Circuito de Implementación del Turbo Código.

El principio de funcionamiento del intercalador 
convolucional de Forney consiste en un conjunto de 
retardos de línea estructurados a través de registros 
desplazamientos [2]. Los símbolos de entrada 
serializados son distribuidos por medio de un multiplexor 
(conmutador) a cada una de las ramas del circuito, tal 
como se observa en la figura 3.

Figura 3. Intercalador Convolucional Forney.

Una vez descrito su comportamiento, se procede a 
modelar el codificador convolucional, el cual está basado 

Figura 5. Esquema del Decodifi cador.
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Para realizar la decodificación, en la primera etapa 
del turbo decodificador se emplea un demultiplexor, el 
cuál organiza las entradas; entrada sistemática, entrada de 
paridad 1 y entrada de paridad 2, es decir; la información 
proveniente del módulo transmisor.

La variante propuesta en este esquema es que 
una vez desintercalada la data serial transmitida y 
respectivamente decodificada, las tres señales serán 
alimentadas a un módulo de reconocimiento de patrones, 
que estructurará tramas usando un elemento de 
almacenamiento por cada entrada y cotejará cada una 
de estas con patrones válidos, de acuerdo al aprendizaje 
del sistema, para obtener las salidas decodificadas 
correspondientes.

Para la programación de los decodificadores 
viterbi, se consideró el diseño de una máquina de estado 
que satisfaga el algoritmo del decodificador Viterbi, 
correspondiente al codificador, de tal manera que 
se obtiene, el código en VHDL, donde siguiendo el 
diagrama de flujo, se establecen las estados para conocer 
los bits decodificados según las entradas R y el estado 
actual, de esta manera se puede realizar ambos procesos 
sobre los datos.

Finalmente para la propuesta del módulo de 
reconocimiento de patrones se estudio los desarrollos 
encontrados en técnicas neuronales en hardware dedicado 
(neurochips), los cuales poseen la capacidad de proveer 
respuesta y entrenamiento en tiempo real para redes con 
grandes números de neuronas y sinapsis. Además brindan 
soluciones físicamente robustas para aplicaciones en 
donde no es posible instalar un computador. 

Resultados 
Se presentan los códigos para la configuración 

del hardware en VHDL, las simulaciones realizadas con 
ModelSim XE II 5.7g, y los reportes de síntesis.

El código que describe el comportamiento 
funcional del intercalador convolucional se presenta a 
continuación.

****************** Intercalador ****************
case Q is
 when “00” =>
  salida<=entrada;
 when “01” =>
  salida<=fi fo1_v(1);
  fi fo1_v(1):=entrada;
 when “10” =>

  salida<=fi fo2_v(2);
  fi fo2_v(2):=fi fo2_v(1);
  fi fo2_v(1):=entrada;
 when others =>
  salida<=fi fo3_v(3);
  fi fo3_v(3):=fi fo3_v(2);
  fi fo3_v(2):=fi fo3_v(1);
 fi fo3_v(1):=entrada;
 end case;
end process;
end Behavioral;

*********************************************
La figura 6 muestra los resultados de la simulación, 

la señal de entrada al intercalador entrada es procesada 
a través de los arreglos de retrasos (delay) en cada 
rama, para lo cual se obtiene una reorganización de 
los símbolos, esta nueva señal generada del módulo 
intercalador trans, presenta la data en forma desordenada, 
ésta ha sido suministrada al desintercalador, por ser este 
módulo inverso en arquitectura al intercalador produce 
la reestructuración de los símbolos al formato original 
con retrazo de un símbolo, en la señal recuperada salida, 
estos resultados validan el diseño obteniendo la respuesta 
esperada.

Para implementar el decodificador viterbi, el 
módulo principal es descrito a través de la tabla 1.

Tabla 1. Algoritmo básico para el decodifi cador Viterbi.

Al hacer la simulación del decodificador de 
Viterbi diseñado se observa la salida (trama recuperada) 
en función de los datos con los bits de redundancia 
insertados. En la simulación del comportamiento del 
decodificador Viterbi, se puede observar que para la 
entrada r, señal de 2 bits de longitud que corresponde a 
los datos recibidos retrazados en el tiempo, y la entrada 
prox, que corresponde a la entrada recibida actualmente, 
se establece una secuencia en función del diagrama 

Figura 6. Simulación de la etapa intercalador – desintercalador.
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de estados del decodificador Viterbi, en el cual se nota 
en activo solo uno de los estados correspondiente a la 
transición de la data recibida y la próxima recibida, así se 
obtiene una salida decodificada la cual debe corresponder 
con la fuente de datos transmitida s, señal decodificada 
de salida. Como se muestra en la figura 7.

Se ha logrado la correcta decodificación de la data, 
incluso se ha introducido a propósito un error en los datos 
recibidos posición 5 y 12 y de acuerdo al código creado 
este ha sido detectado y corregido, lo que permite validar 
el diseño.

Finalmente se obtiene una tabla de los recursos 
utilizados por la implementación del diseño, sobre 
un FPGA Spartan IIe 208 pq, Xilinx, tarjeta Digilab 
DIO2, se emplea un total de 142 compuertas para la 
etapa de intercalado y 1816 compuertas para una etapa 
de decodificación, (este módulo será reutilizado en 
el esquema que requiere dos codificadores), como se 
muestra en la tabla 2 y 3.

Discusión
Interpretando los porcentajes de utilización de 

los módulos diseñados sobre el dispositivo FPGA, 
obtenidos en el proceso de síntesis de los componentes 
descritos, con la herramienta de diseño ISE 9.2i, se puede 

 establecer que para el diseño propuesto la utilización 
de recursos del dispositivo es eficiente, ya que se 
cuenta con disponibilidad suficiente de compuertas para 
la implementación sobre el dispositivo FPGA.

Los componentes diseñados de forma modular para 
la implementación de las etapas de codificación concatenada 
de forma paralela, ofrecen un aporte significativo en el 
desarrollo de algoritmos de codificación como los estudiados, 
con un alto grado de paralelismo, y en la implementación de 
módulos comunes, a través de la reutilización de componentes 
diseñados.

Esta propuesta incluye una etapa adicional de 
reconocimiento de patrones sobre las técnicas de decodificación 
encontradas en la literatura, con lo que se busca la reducción 
del número de iteraciones, sin afectar la eficiencia del código.

Los sistemas de reconocimiento de patrones abarcan un 
amplio rango de aplicaciones [5-6], en este trabajo se propone 
para la decodificación y corrección de errores. De manera de 
realizar una decodificación multi- nivel, en el que se logre 
detectar los patrones válidos, esto tomando en consideración 
el proceso de decodificación cerebral [7] para ofrecer una 
decodificación confiable a una alta velocidad, para cuya 
implementación se puede hacer uso de un circuito integrado 
dedicado para dicha aplicación, siendo éste compatible para 
trabajar en conjunto con el FPGA, o realizar el diseño del 
mencionado módulo sobre el dispositivo FPGA.

Figura 7. Simulación del Decodifi cador Viterbi.

Tabla 2. Recursos sintetizados Intercalador /Desintercalador.
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Resumen
La segmentación de estructuras cerebrales en imágenes médicas tiene numerosas aplicaciones clínicas. Esta provee de una 
ayuda signifi cativa para el diagnóstico de algunas patologías. En este trabajo proponemos un estudio comparativo de los nuevos 
métodos de segmentación basados en la teoría de modelos deformables en conjunto con el método de frentes de propagación, 
el cual puede hacer una segmentación semi-automática de algunas estructuras cerebrales. Esta nueva metodología para la 
extracción de información 3D esta basada en una cadena de procesamiento que posee los siguientes módulos: 1) Filtraje 3D: El 
propósito es preservar los contornos de las estructuras y suavizar las áreas homogéneas; se probaron varios fi ltros y fi nalmente 
se escogió un fi ltro de difusión anisotrópica. 2) Segmentación 3D: Este módulo compara tres diferentes métodos, y fi nalmente 
propone un método de segmentación basado en el método de frente de propagación, el cual permite hacer la reconstrucción de las 
paredes internas de las estructuras anatómicas del cerebro. 3) La más novedosa contribución de este trabajo consiste en realizar 
la visualización del modelo segmentado. Este procedimiento de segmentación es más rápido que la segmentación anual de 
imágenes, con la ventaja de que permite usar al mismo paciente como referencia anatómica, lo cual tendrá mucha más precisión 
que un atlas genérico. 
Palabras clave: Segmentación 3D, level set 3D, estructuras del cerebro, procesamiento de imágenes.

A new application of the method of Level-Set for the segmentation 3d of volumes of images
for surgery attended by computer

Abstract
The segmentation of cerebral structures in medical images has numerous clinical applications. It can provide signifi cant aids 
for the diagnosis of some pathology. In this work, we propose a comparative study of the new segmentation method based on 
the theory of deformable models along with the front propagation method, which can make a semi-automatic segmentation of 
some cerebral structures. This new methodology for 3D information extraction is based on a processing chain that possesses the 
following modules: 1) 3D Filtering: the purpose is to preserve the contours of the structures and to smooth the homogeneous 
areas; several fi lters were tested and fi nally an anisotropic diffusion fi lter was used. 2) 3D Segmentation: this module compares 
three different methods, and fi nally proposes a segmentation method based on the front propagation method that allows the 
making of the reconstruction of the internal walls of the anatomical structures of the brain. 3) The new contribution of this work 
consists on the 3D visualization of the segmented model. This segmentation procedure is faster than the manual segmentation 
of images, with the advantage that it allows to use the same patient as anatomical reference, which has more precision than a 
generic atlas.
Key words: 3D segmentation, 3D level set, brain structures, image processing.

Introducción
El modelaje, la reconstrucción, y la visualización 

3D de órganos y estructuras internas del cuerpo humano 
a partir de los volúmenes de resonancia magnética MRI, 
ó tomografía son importantes para mejorar el diagnóstico 
médico y la terapia a seguir en cada paciente en particular. 
La imagenología bidimensional (2D) y tridimensional 
(3D) han sido utilizadas tanto en el diagnóstico médico 
como en la cirugía asistida por computadora. Debido 
a su complejidad este es un campo abierto a muchas 
investigaciones. 

La recuperación de la forma de los órganos puede 
ser una tarea muy compleja comparada con otros métodos 
de visión por computadora. Esto se debe principalmente 
a la gran variabilidad de formas, complejidad en las 
estructuras, artefactos de adquisición, y restricciones 
en los métodos de escaneo del cuerpo humano [1]. Por 

ejemplo: la extracción de la materia gris y la materia 
blanca en el cerebro humano es un verdadero reto, debido 
a su estructura altamente intrincada. 

Por otro lado, Vega et al. [2], proponen un método 
de visualización 3D de aneurismas intracraneales usando 
una función de transferencia multidimensional, ya que la 
identifi cación clara y precisa de los tejidos vasculares es 
vital para la planifi cación del tratamiento quirúrgico de 
aneurismas intracraneales. 

En este artículo, presentamos un estudio 
comparativo de tres diferentes métodos de segmentación 
incluidos dentro de una cadena de procesamiento 
global. Las siguientes secciones presentan diferentes 
módulos enfocados en los métodos de segmentación 
3D. Finalmente, las fi guras muestran la reconstrucción 
y la segmentación 3D de la materia blanca del cerebro 
humano, los ventrículos y el cerebelo basados en 
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Figura 2. Lector DICOMDIR integrado a una interfaz gráfi ca para la 
navegación dentro del volumen.

Segmentación utilizando modelos dinámicos
Para el caso de las imágenes médicas, la 

segmentación es la extracción de una interfase cerrada 
entre el interior y el exterior del objeto considerado. Existen 
métodos de segmentación cuya interfase corresponde 
a una frontera dinámica que separa dos medios [8]. La 
forma de la interfase es modifi cada dependiendo de las 
condiciones de los datos. Finalmente, ella se detendrá y 
se pegará en el borde de los dos medios. 

Esta idea puede ser vista en varias escalas. Desde 
el punto de vista microscópico las células dividen el 
espacio en: la parte interna, la cual pertenece a la célula, 
y la parte externa que pertenece al medio donde ella vive. 
A nivel medio, los órganos del cuerpo humano tienen 
una interfase muy compleja. Desde el punto de vista 
macroscópico, tenemos los individuos, en donde es fácil 
diferenciar el espacio 3D en interior y exterior. En las 
próximas secciones, presentamos tres métodos diferentes 
de segmentación utilizando este concepto.

Algoritmo de crecimiento de regiones
Esta técnica segmenta objetos dentro de una imagen 

que contienen muchas bifurcaciones y protuberancias. 
No es necesario conocer a priori la topología del objeto 
a segmentar. Este método es inicializado por un operador 
colocando un voxel semilla. Una vez colocada la semilla 
dentro del objeto a ser identifi cado en la imagen, comienza 
el estudio de la vecindad de píxeles, cada uno de los 
vecinos es comparado con un umbral, el cual, es ajustado 
por el operador. Se mantiene la búsqueda de todos los 
vecinos que cumplan con la condición de umbral. Se 
marcan los píxeles que pertenecen a la nueva vecindad 
y se detiene el crecimiento de la región en el borde del 
objeto con el objetivo de encontrar el contorno.

el método de segmentación de “level set” 3D. Las 
conclusiones, resumen la originalidad y la efi ciencia de 
los métodos utilizados.

Metodología
La segmentación 3D propuesta está incluida 

dentro de una cadena de procesamiento que va desde la 
adquisición de volúmenes de MRI hasta la reconstrucción 
y visualización para la planifi cación de cirugías asistidas 
por computadora (ver fi gura 1).

Figura 1. Cadena de Procesamiento de volúmenes de MRI.

DICOM y Lector de DICOMDIR
Los directorios de archivos DICOMDIR son 

muy útiles en aplicaciones médicas ya que ellos 
permiten organizar el acceso a las imágenes y a toda 
la información del paciente. Por esta razón, hemos 
diseñado e implementado un programa para la lectura 
de directorios de archivos DICOM [3]. Este programa 
fue desarrollado usando las librerías DCMTK 2005 
[4], las cuales tienen varios años de continua evolución 
y uso en aplicaciones médicas. Esta herramienta fue 
integrada exitosamente dentro de la aplicación para la 
planifi cación pre-operatoria de neurocirugía (Montilla et 
al., 2005) [5]. Y también puede ser utilizada en cualquier 
otro programa bajo desarrollo que requiera el manejo de 
imágenes DICOM y directorios DICOMDIR. La fi gura 
2 muestra los resultados de la integración del lector de 
DICOMDIR en una aplicación de neurocirugía. Esta 
herramienta está acoplada con una interfaz gráfi ca para 
recorrer los estudios, series e imágenes.
Filtraje 3D, fi ltro de difusión anisotrópica

El pre-procesamiento es un módulo importante 
en esta cadena, ya que la segmentación será mejor si 
tenemos imágenes sin ruido. Para alcanzar este objetivo, 
hemos evaluado dos tipos de fi ltro: un fi ltro de difusión 
anisotrópica propuesto por Perona y Malik [6], y un 
fi ltro anisotrópico basado en el esquema de fl ujo min / 
max propuesto por Malladi y Sethian [7]. Este esquema 
de fi ltraje mejora la imagen y remueve el ruido basado 
en la teoría de level set. Este fi ltro fue modifi cado y 
programado en 3D con el objetivo de eliminar el ruido 
Speckle y mantener los bordes más signifi cativos del 
volumen.
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Figura 3. Segmentación usando el algoritmo de crecimiento de 
regiones.

Este algoritmo fue expandido a volúmenes 
3D, en donde usamos una topología conectada de seis 
vóxeles vecinos. La fi gura 3 muestra el resultado de la 
segmentación utilizando el algoritmo de crecimiento de 
regiones. La reconstrucción y visualización fue realizada 
utilizando el algoritmo de “marching cubes”. La principal 
desventaja de este método es que existen estructuras no 
identifi cadas dentro de la cabeza ya que los volúmenes 
de MRI son ruidosos y el nivel de gris no es sufi ciente 
para detener una región conectada.

Spline Cúbicos. Segmentación asistida
Cuando el médico escoge este método de 

segmentación, el programa le provee de herramientas para 
colocar puntos dentro de la imagen. Estos puntos deberán 
ser colocados en la interfase entre el tumor ó el órgano 
a ser segmentado. El programa tiene un algoritmo para 
transformar este arreglo de puntos en un spline cúbico, y 
realizar la visualización 3D del área segmentada. 

Figura 4. Segmentación asistida utilizando splines cúbicos.

La fi gura 4 muestra la segmentación del ventrículo 
del cerebro usando este método. La imagen superior 
muestra las herramientas para la segmentación manual.

Método de Level Set 3D
Un modelo físico fue introducido recientemente 

por Malladi et al. [9]. Ellos desarrollaron un modelo 
de propagación basado en una curva o superfi cie 
cerrada que no se intersecta, donde la velocidad de 
propagación depende de la curvatura. Así, al frente de 
propagación que separa dos regiones (interior y exterior) 
se le llama “interfase” en la literatura de Sethian 
[8]. El frente se propaga en el interior de la imagen, 
adaptándose y pegándose a las paredes de la estructura 
del objeto 3D. Esta técnica resuelve dos problemas de 
los snakes: [10] a) Permite la segmentación de objetos 
con muchas bifurcaciones y protuberancias, y recupera 
formas complejas dentro de la imagen, y b) no es 
necesario conocer a priori la topología del objeto para 
segmentarlo.

Consideremos la interfase como la localización 
fi nal de una curva cerrada ( )tΓ , propagándose a lo largo 
de su dirección normal con una velocidad V dependiente 
de la curvatura media. Sethian [8] propone una nueva 
metodología en donde la interfase de propagación puede 
ser vista como la curva de nivel cero (zero level set) de 
una función hiper-dimensional ψ. La función inicial ψ 
( ), 0s tψ =
 , cumple con: 

ψ ( )( ), , , 0s x y z tψ =
                              (1)

Con el objetivo de obtener la ecuación de 
movimiento de la función level set; derivamos la ecuación 
(1) con respecto al tiempo usando la regla de la cadena:

ψ ( )( ) ( ), , , . , , 0t s x y z t s x y zψ ψ ′+ ∇ =
 ψ ( )( ) ( ), , , . , , 0t s x y z t s x y zψ ψ ′+ ∇ =

          (2)
Simplifi cando la ecuación anterior, obtenemos:

ψ 0=∇+ ψψ Vt ψ 0=∇+ ψψ Vt                         (3)

donde ( ) ( ), , , ,V s x y z n x y z′= ⋅
   y n

  es la normal a 
la superfi cie. Discretizando la ecuación (3), obtenemos:

             (4)
Con el propósito de detener el frente de 

propagación en los bordes de la imagen, usamos el 
parámetro ( )kji ,,Κ

( )
ModGrad

kji
_1

1
,,

+
=Κ

                    (5)
La fi gura 5 muestra una reconstrucción de las 

estructuras del cerebro con el método de frentes de 
propagación.
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Figura 5. Segmentación 3D de la piel, materia blanca del cerebro, 
ventrículos y cerebelo.

Resultados
Finalmente, realizamos un análisis comparativo 

de los tres métodos de segmentación utilizando un 
método cualitativo. El primer método, crecimiento de 
regiones es un método rápido que realiza una rápida 
segmentación del cerebro y de la piel, sin embargo, no 
puede discriminar las estructuras internas del cerebro 
ya que siempre hay un voxel ó un píxel por donde 
continúa creciendo la región. El segundo método es un 
método manual, el cual se adapta perfectamente para la 
localización de tumores en el cerebro, no obstante como 
es manual, es una tarea aburrida que consume mucho 
tiempo al médico especialista. El tercer método utiliza 
“level set”. La fi gura 5 muestra los resultados de la 
propagación del frente. Para acelerar la convergencia y 
el tiempo de cálculo, la función distancia es calculada 
solamente en una pequeña capa alrededor de la superfi cie 
del volumen que se propaga. Con el mismo objetivo, el 
“level set” es inicializado con los resultados del método 
“fast marching” [8]. 
Resultados (Clínica Práctica)

Se realizó la planifi cación pre-operatoria 
de un paciente femenino de 65 años, al cual se le 
diagnosticó un quiste en la posición “sellar aracnoid” 
ó “aracnoidoceles. El quiste tiene 1,8 cm de diámetro 
y causa un efecto compresivo sobre la hipófi sis, por 
lo tanto, se le indicó tratamiento quirúrgico utilizando 
un marco esterotáxico (ver fi gura 6). Únicamente las 
imágenes DICOM provenientes de tomografía CT 
fueron usadas para la planifi cación. La precisión de las 
coordenadas esterotáxicas obtenidas con este programa 
fueron comparadas con los cálculos realizados con los 
métodos tradicionales de planifi cación quirúrgica, el error 
de aproximación fue menor a 1 mm, el cual es un error 
aceptable. La fi gura 6 muestra el uso del programa para 
el caso de planifi cación quirúrgica antes mencionado. 
Esta intervención fue realizada exitosamente en el 
Hospital Metropolitano del Norte (Valencia-Venezuela) 

y el neurocirujano mostró su satisfacción por el soporte 
prestado por el programa para este caso de planifi cación 
asistida por computadora.

Conclusiones
Se presentaron tres métodos de segmentación en 

este trabajo. Estos métodos pueden ser aplicados en la 
detección de otros objetos. La única condición importante 
es separar el espacio 2D y 3D en las áreas internas y 
externas. 

En conclusión, hemos presentado un método semi-
automático de segmentación de estructuras cerebrales 
con el objetivo de localizar precisamente los ventrículos 
derecho e izquierdo, la materia gris y materia blanca, 
además del cerebelo. También se pueden detectar otras 
estructuras importantes para el diagnóstico médico 
en volúmenes de MRI. Los resultados obtenidos son 
prometedores y han sido evaluados visualmente por 
un neurocirujano. Adicionalmente, nuestra aplicación 
trabaja en computadores PC convencionales equipados 
con una tarjeta gráfi ca comercial NVIDIA. El programa 
permite la planifi cación y simulación de neurocirugías 
con marco esterotáxico de una manera rápida, fácil y 
precisa.

Figura 6. Utilización del software para la planifi cación quirúrgica.
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Resumen
El presente trabajo tiene por objeto desarrollar el diseño conceptual de un prototipo depurador axial ciclónico de fl ujos bifásicos 
gas-líquido, en el cual el movimiento rotacional es producido por álabes guías estacionarios. Se identifi caron las principales 
tecnologías mediante una búsqueda bibliográfi ca intensiva, con la fi nalidad de defi nir la tendencia tecnológica de la investigación 
y, en tal sentido, proceder a realizar una selección mediante el método de decisión múltiple binario. Las principales variables 
geométricas que afectan el desempeño del depurador son: geometría de los álabes, relación diámetro/distancia de separación, 
dimensión de las aberturas de recolección y geometría del estator. Se seleccionó una tecnología que ofrece las directrices del 
diseño de un separador axial. Sus experimentos en dinámica de fl uidos computacional (CFD) establecen que cualquier cambio 
en las variables de diseño que cause aceleración de fl ujo, contribuirá a un incremento en la caída de presión. La recolección del 
líquido depende de la amplitud de las aberturas ubicadas aguas abajo del equipo.
Palabras claves: Separador axial, álabes guías, ciclones, depuración de gas, método de decisión múltiple binario.

Conceptual design of a ciclonic axial deliquidiser of gas-liquid bifasic fl ow
Abstract
The present work has the objective to develop the conceptual design of an axial cyclonic deliquidiser prototype of bifasic fl ows 
(Gas-Liquid), in which the swirling motion is produced by stationary guide vanes. The main technologies were identifi ed through 
an intensive research of the literature with the object to defi ne technological tendency of the investigation and therefore proceed 
to make the selection using a binary multiple decision method. The main geometrical variables that affect the operation of the 
deliquidiser are: geometry of guide vanes, relationship diameter/separation distance, collection gap size, and geometry of stator. 
The chosen technology offers guidelines for the design of an axial separator. Their experiments in computational dynamics fl uids 
(CFD) explain that any changes in the design variables, that cause fl ow acceleration, will contribute to an increase in pressure 
drop. Liquid collection depends of aperture width located downstream of the deliquidiser.
Key words: Swirl tube, vanes guide, cyclones, gas cleaning, binary multiple decision method.

Introducción
El manejo de producción es el proceso mediante el 

cual se transporta el crudo desde el cabezal de los pozos 
hacia las estaciones de recolección y almacenamiento. 
Desde el cabezal de cada pozo empieza la tubería de fl ujo 
(fl ujoducto), la cual llega a una determinada estación 
de recolección, diseñada para recibir la producción. El 
fl ujo del pozo consiste, principalmente, de gas y petróleo 
(relación gas-petróleo, RGP), también puede contener 
agua y sedimentos procedentes del yacimiento. Las 
tuberías de cada uno de los pozos llegan a un sistema de 
recibo denominado múltiple de producción, y luego se 
dirigen hacia la etapa de separación. 

Es de suma importancia realizar la separación del 
gas del petróleo, para evitar daños en equipos ubicados 
aguas abajo, tales como bombas, compresores, etc., los 
cuales están diseñados bajo la premisa del manejo de 
fl ujos monofásicos.

Con el crecimiento de la infraestructura de superfi cie 
de la corporación, para ajustarse a las proyecciones del 
Plan de Desarrollo de la Nación (Plan Siembra Petrolera 
2006-2012), se presentarán requerimientos de incremento 
de capacidad de depuración de gas, en condiciones 
de limitaciones de espacio. En este escenario, los 
depuradores axiales ciclónicos ofrecen mayor ventaja 

que los depuradores convencionales gravitatorios. Chin 
(2003). 

En tal sentido, la fi nalidad de la presente 
investigación consiste en el desarrollo de un diseño 
conceptual de un depurador axial ciclónico de fl ujo 
bifásico gas-líquido, que contribuya a mejorar la 
separación entre las fases.

Metodología
La investigación, a nivel de profundidad, es de tipo 

proyectiva, también llamada proyecto factible, ya que 
está orientada a formular una propuesta de un prototipo 
depurador axial ciclónico.

En cuanto a la estrategia, la investigación es de tipo 
documental porque se pretende recabar la información 
disponible para diseñar conceptualmente un dispositivo 
de depuración. Para el desarrollo sistemático de la 
investigación se plantean las siguientes etapas:

Identifi cación de las tecnologías. Se realizó 
una revisión exhaustiva de la información suministrada 
por la inteligencia tecnológica de la corporación, sobre 
separación ciclónica. Mediante la búsqueda de patentes 
y revisión de artículos actuales, se identifi caron las 
tecnologías existentes y los parámetros geométricos 



546 VI Congreso de Investigación. Universidad de Carabobo

Tomo II  Hary Demey / Zulay Niño / Jorge Trujillo

Como se muestra en la Figura 1, el fl ujo 
gas-líquido entra axialmente al separador a través de 
un extremo (3), pasa a través del cuerpo rotacional (5) 
y es direccionado hacia los álabes guías estacionarios 
(7), que le imparten momento angular al fl ujo. Como 
consecuencia del momento angular, el fl ujo sale de los 
álabes guías con movimiento rotacional. Las partículas 
de liquido presentes, son expulsadas al exterior, en forma 
centrífuga, con un radio mayor que el radio de la tubería, 
e impactan las paredes interior de la misma, mientras que 
el gas fl uye por la región central del separador. De esta 
manera, las gotas de líquido pasan a través de la ranura (8) 
y son recolectadas en una cámara externa, produciéndose 
la separación.

Separador de Larholm y Schook. Larholm y 
Schook presentan un dispositivo axial ciclónico para 
separar una mezcla de partículas líquidas, gas y/o sólidos, 
en una fracción liviana y una fracción pesada. El aparato 
consiste en una sección cilíndrica que puede ser acoplada 
a una tubería. Como se indica en la Figura 1, posee dos 
salidas: una para la separación de la fracción liviana 
(11) [Figura 1] y otra para la fracción pesada (20). El 
fl ujo entra en forma axial al dispositivo y directamente 
pasa a través de unos álabes guías estacionarios (6), que 
le proporcionan velocidad centrífuga, para facilitar la 
separación de las fases. 

Luego de pasar por los álabes guías y por acción 
del campo centrífugo, la fracción más pesada (la fase 
líquida), se dirige hacia las paredes del separador y 
se forma una película de líquido en las paredes del 
dispositivo y se recolecta por la salida más externa del 
mismo (20), tal como lo indica la Figura 1. Mientras, la 
fracción liviana (la fase gaseosa), se dirige por el centro 
de la tubería en una región anular y pasa por unas ranuras 

infl uyentes en la efi ciencia de recolección y caída de 
presión.

Selección de la tecnología de separación axial 
ciclónica. Mediante el método de decisión múltiple 
binario (MDMB), se seleccionó la tecnología, tomando 
en cuenta los parámetros geométricos, identifi cados 
previamente mediante la revisión de artículos y consultas 
con el personal especializado. Este método de selección 
tiene la fi nalidad de reducir los juicios subjetivos de los 
autores, utilizando para ello un procedimiento binario (0 
y 1), que compara, preliminarmente, los parámetros y las 
tecnologías involucradas.

Diseño conceptual del prototipo de depuración 
axial. Se identifi caron los rangos de relaciones 
geométricas semi-empíricas, recomendadas en estudios 
anteriores para el diseño de depuradores axiales ciclónicos. 
Se llevó a cabo el diseño conceptual, verifi cando dichos 
rangos de aplicabilidad del prototipo.

Resultados
Identifi cación de las tecnologías. Se identifi caron 

las principales tecnologías de separación axial ciclónica 
disponibles actualmente:

Separador de Koene y Bos. Koene y Bos presentan 
un depurador axial ciclónico, que consiste en una sección 
de tubería, en cuyo extremo principal entra axialmente 
el fl ujo gas-líquido, y en el otro, sale el fl ujo de gas 
separado. En las paredes del dispositivo dispusieron de 
una ranura o brida, para la descarga de la fase líquida. La 
brida recorre una trayectoria espiralada alrededor de la 
superfi cie externa del segmento de tubería. Colocaron un 
cuerpo estacionario rotacional, provisto de álabes guías 
para impartir fuerza centrífuga en la dirección del fl ujo.

Figura 1. Separador axial ciclónico Gas-líquido patentado por Koene y Bos (A) y Larholm y Schook (B).
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(12) que conducen al fl ujo gaseoso hacia la salida del 
separador ciclónico (11). 

Depurador axial ciclónico de CDS Engineering. 
La necesidad de disponer de espacio en las plataformas 
del mar de Norte y la necesidad de aumentar la carga 
volumétrica del fl ujo gas-líquido, condujo a la instalación 
de un dispositivo axial ciclónico capaz de depurar 
las corrientes gaseosas provenientes de las unidades 
primarias de separación.

El depurador de CDS Engineering fue sometido 
a pruebas de laboratorio, cuyo rango de efi ciencia de 
separación se ubicó entre (90-95) %.

La mezcla gas-líquido pasa por un elemento 
mezclador estático (1) [Figura 2], para asegurar que el 
fl ujo en la entrada del depurador sea homogéneo. Luego, 
el fl ujo pasa por un conjunto de elementos rotacionales 
(2), que le suministran velocidad centrífuga a la mezcla 
bifásica, como consecuencia, se formará una película de 
líquido en la pared del dispositivo depurador (3) y en 
la región central circulará el gas hacia una salida anular 
formada por una tubería de menor diámetro ubicada 
aguas abajo (4). La película de líquido, por su parte, 
entrará a las aberturas anulares, formado por el espacio 
entre las dos tuberías y se depositará en una cámara de 
recolección (5).

Separador axial ciclónico de Klujszo. La geometría 
básica bajo consideración, consiste de un tubo cilíndrico 
con álabes guías estacionarios en uno de los extremos. 
Una tubería más pequeña se encuentra en el otro extremo, 
formando unas aberturas anulares. Posee una cámara de 
recolección cerrada completamente al ambiente.

Tal como indica la Figura 2, el aire cargado con 
partículas, entra al dispositivo y pasa a través de unos 
álabes guías estacionarios, con la fi nalidad de crear 

fuerza centrífuga, lo cual causa que las partículas giren 
en la periferia de la tubería, facilitando su recolección a 
través de las aberturas aguas abajo del separador.

Separadores Azgaz-Merpro Technology. Azgaz es 
una unidad de separación axial gas-líquido, con la cual 
se remueve el 99% de las partículas líquidas con tamaños 
de gotas superior a 11 micrones. Opera con caídas de 
presión alrededor de 0,007 bar y puede operar con un 
volumen de líquido igual al 20% del volumen total de la 
corriente en la entrada.

En la entrada del separador (Figura 3), la velocidad 
del gas, con partículas líquidas, decrece debido al 
incremento en el área transversal de la tubería. Esto permite 
que las gotas de líquido caigan al fondo de la tubería por 
acción de la gravedad. Este volumen de líquido pasa por 
la primera etapa de difusores y es drenado a un envase 
de recolección mediante las boquillas. El gas que fl uye 
a través del primer difusor contendrá una fi na mezcla de 
partículas líquidas, incapaces de precipitar bajo el efecto 
gravitatorio. Sin embargo, este gas pasa por una segunda 
etapa, que consta de un diseño patentado de álabes guías 
que le proporcionan rotación a la mezcla.

A la salida de los álabes se incrementa la velocidad 
centrífuga, por ello la mezcla tiende a girar, trayendo 
como consecuencia que las partículas líquidas se dirijan 
al límite más externo de la tubería durante la rotación. La 
rotación permite la recolección radial del líquido cuando 
pasan por el difusor fi nal.

Selección de la tecnología. Para realizar la 
selección de la tecnología, se utilizó el método MDMB, 
el cual consiste en un conjunto de matrices que reducen 
los juicios subjetivos del investigador, puesto que se 
trata de un proceso de evaluación donde los parámetros 
principales son inicialmente comparados entre sí.

Figura 2. Separador axial presentado por CDS Statoil (A) y Klujszo y col. (B)
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Se requiere llevar a cabo la selección de la mejor 
confi guración de dos zonas fundamentales del dispositivo 
depurador axial ciclónico gas-líquido, éstas son:

- Confi guración de la entrada.
- Confi guración de la salida de la corriente 

gaseosa.
Las variables geométricas involucradas en el 

diseño del depurador son las siguientes:
- Geometría de los álabes.
- Geometría del estator.
- Relación Longitud de separación/Diámetro de 

entrada.
- Dimensión de las aberturas de recolección.

Mediante el análisis bibliográfi co de la inteligencia 
tecnológica de separación axial ciclónica realizada 
previamente, mediante búsqueda de patentes y consultas 
con el personal especializado, se establecieron los 
parámetros geométricos que afectan directamente la 
efi ciencia de recolección del equipo.

Se consultó la importancia de cada parámetro con 
personas especializadas en las tecnologías de separación 
de fases de la corporación, para iniciar el método 
MDMB.

El MDMB compara, inicialmente, entre sí a todos 
los parámetros y a las tecnologías, para determinar su 
peso ponderado. En este escenario, se seleccionó la 
tecnología propuesta por Klujszo y col. Se utilizará su 
modelo (Figura 2) para el diseño del depurador axial 
ciclónico

Modelos matemáticos involucrados. La Tabla 
1 presenta una síntesis de los modelos matemáticos 
involucrados para predecir el desempeño de los 
separadores ciclónicos.

Diseño conceptual del prototipo depurador axial 
ciclónico. Akiyama y Marul y Delfos y col. coinciden 
en que los estudios llevados a cabo sobre depuración 

axial ciclónica son escasos, por tal razón, Brunazzi y col. 
señalan que, en la actualidad, el diseño de separadores 
de fl ujo axial puede ser realizado únicamente por los 
fabricantes, usando criterios de diseño patentados o 
ecuaciones semi-empíricas con rangos de aplicabilidad.

En tal sentido, Klujszo y col. presentan rangos de 
relaciones geométricas que surgieron de la evaluación del 
separador en simulaciones fl uido-dinámica (Tabla 2).

Efecto de las variables geométricas en la 
efi ciencia de recolección y caída de presión. Según 
Klujszo y col., la caída de presión está severamente 
afectada por la reducción del área abierta disponible para 
el fl ujo, por lo tanto, cualquier cambio en las variables 
de diseño que cause aceleración de fl ujo, contribuirá 
a un incremento en la caída de presión. Por otra parte, 
la efi ciencia de recolección es una función directa de 
la amplitud de las aberturas de recolección, ya que a 
mayor amplitud, la efi ciencia de recolección aumenta; 
sin embargo, la caída de presión se incrementa porque 
disminuye el área transversal del fl ujo.

La distancia de separación infl uye en la efi ciencia 
de recolección, Akiyama y Marul determinaron 
que una longitud de separación recomendada es 
aproximadamente, tres veces el diámetro del depurador. 
Explican que, mientras más grande es la distancia, la 
partícula, por efecto de la fuerza centrífuga, tiene el 
tiempo sufi ciente para alcanzar distancias radiales más 
grande que el diámetro interno del equipo, facilitando la 
separación aguas abajo.

La geometría de los álabes es un factor importante 
para ser tomado bajo consideración. Daniels, concluyó 
que un incremento en el ángulo formado entre los álabes 
y la dirección axial, produce una mayor velocidad 
rotacional, en consecuencia, mayor fuerza centrífuga, que 
favorece la separación de las fases. Sin embargo, explica 
que debe existir un límite en el cual se puede extender 

Figura 3. Separador axial ciclónico Azgaz patentado por Merpro Technology.
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dicho ángulo, ya que al aumentar la fuerza centrífuga se 
incrementa la caída de presión.

Klujszo y col. recomiendan en su trabajo, un 
ángulo de 60° entre los álabes y la dirección axial. Sin 
embargo, enfatizan que cuando los álabes son ubicados 
en dicho ángulo, obstruyen severamente el área de fl ujo, 
incrementando, mediante el principio de continuidad, 
la velocidad de fl ujo y la caída de presión aguas abajo 
del depurador. Explican que, si estos 60° son producidos 
gradualmente en varios pasos o giros, las aberturas entre 
los álabes ofrecerán un pasaje más amplio para el fl ujo 
entrante, generando menor caída de presión.

Conclusiones y Recomendaciones
En el diseño de depuradores axiales hay que 

tomar en cuenta la infl uencia que tiene la confi guración 
de álabes sobre la caída de presión. Se recomienda 
utilizar una confi guración de álabes de 3 planos (30°, 
20°, 10°) porque ofrecen una menor caída de presión en 
comparación con álabes de un solo plano (60°).

De igual manera, se recomienda evaluar el equipo 
para fl ujos ascendentes y comprobar la infl uencia de la 
fuerza gravitatoria en la efi ciencia de separación.

El modelo que mejor se adapta a la predicción del 
comportamiento de depuradores axiales es el modelo 
de Muschelnautz, porque predice la caída de presión 
para separadores de fl ujo axial en regímenes laminar y 
turbulento.

Tabla 1. Síntesis de la descripción de los modelos matemáticos.

Tabla 2. Relaciones geométricas recomendadas por Klujszo y col. para el diseño de depuradores axiales ciclónicos.
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Resumen
Este trabajo consiste en el diseño de un dispositivo que sea capaz de medir el desplazamiento de las agujas quirúrgicas durante 
el proceso de entrenamiento en neurocirugía mínimamente invasiva, usando marco estereotáxico. Este dispositivo podrá ser 
usado a partir de los datos previamente determinados por el neurocirujano en un proceso de planifi cación, para alcanzar un 
objetivo dentro de un modelo de paciente, de tal modo que de manera interactiva le indique la posición que ha alcanzado dentro 
del modelo. El trabajo se llevó a cabo en tres fases, la primera consistió en el estudio de los procedimientos de seguimiento que 
existen actualmente, a fi n de determinar cual es el método óptimo para su desarrollo experimental, se seleccionó el método basado 
en imágenes, a partir de fl ujo óptico. Durante la segunda fase se determinaron las características del ambiente de adquisición y 
por último el estudio de los algoritmos de  seguimiento y segmentación en tiempo real, integrando todo dentro de un programa 
que muestra la información capturada de la posición espacial en tiempo real en un ambiente interactivo. La investigación 
está enmarcada dentro del estudio de Cirugía Guiada por Imágenes y Entrenamiento Asistido por Computador, ambas líneas 
desarrolladas en el Centro de Procesamiento de Imágenes (CPI), de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo.
Palabras clave: Visión por computadora, openCV.

Study of real-time monitoring of surgical needles during training procedures in neurosurgery
Abstract 
This work aimed to design a device that is capable of measuring the displacement of surgical needles during the process of 
training in minimally invasive neurosurgery, using stereotactic frame. This device can be used from data previously determined 
by the neurosurgeon in a planning process to achieve a goal within a model of patient, so that, in an interactive manner, prompted 
the position it has achieved within the model . The work was conducted in three phases, the fi rst one consisted in the study of 
follow-up procedures that currently exist in order to determine the optimal method for experimental development. The method 
based on images from optical fl ow was selected. During the second phase the characteristics of the atmosphere of acquisition 
were determined, and fi nally, the study of algorithms tracking and segmentation in real time, integrating all within a program 
that shows the space position captured information in real time in an interactive environment. The investigation is framed within 
Imaging Guided Surgery study and  Computer asisted coaching and, both lines developed at the Center for Image Processing 
(CPI) of the Faculty of Engineering at the Universidad de Carabobo.
Key words: Computer vision, openCV.

Introducción
El desarrollo de este proyecto consiste en diseñar 

un sistema para la medición, registro y despliegue del 
desplazamiento de instrumentos quirúrgicos, durante 
procesos de entrenamiento al personal médico, en 
el abordaje de lesiones ocupantes de espacio con 
técnicas de neurocirugía mínimamente invasiva usando 
marco estereotáxico. Durante las cirugías guiadas por 
imágenes, es necesario llevar un registro de  la posición 
del instrumental quirúrgico. Particularmente, en la 
neurocirugía se debe considerar la posición inicial en 
sus coordenadas xyz, profundidad de penetración y 
distancia del objetivo, como se menciona en el trabajo de 
Colmenares y col. (2005). Los parámetros mencionados 
son registrados para conocer, en tiempo real, la posición 
de la aguja quirúrgica en un modelo del paciente, que 
puede ser obtenido a partir de estudios previos de 
Resonancia Magnética, Tomografía Axial Computarizada 
u otras modalidades. Esta información puede servir tanto 
para el entrenamiento del personal médico como para la 
planifi cación quirúrgica.

Son varios los dispositivos que se usan para 
el registro de la posición espacial, su clasifi cación es 
catalogada por Rolling y col. (2003) como ópticos, 
magnéticos, por imágenes, electrónicos, por ultrasonido 
y mecánicos. Estos son usados durante la intervención 
quirúrgica y para fi nes de entrenamiento del cirujano. La 
selección del dispositivo se adapta a la tarea a realizar, 
ya que depende de las variables físicas y médicas del 
proceso quirúrgico según mencionan West y Fitzpatrick 
(1998). 

La investigación está enmarcada dentro del estudio 
de cirugía guiada por imágenes, desarrollada en el Centro 
de Procesamiento de Imágenes de la Universidad de 
Carabobo

Metodología
En este proyecto se llevó a cabo un estudio 

documental y de campo, que condujo al diseño y 
elaboración de un prototipo funcional, contemplado en 
las siguientes etapas:
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con las librerías de OpenCV (Open Computer Vision) 
desarrolladas por INTEL, en esta fase se desarrolló el 
módulo de adquisición desde la cámara y de seguimiento. 
El método utilizado fue de reingeniería a partir de 
aplicaciones similares y consulta a las comunidades 
virtuales de desarrolladores en el área de Visión por 
Computador.

Diseño del prototipo: El programa de 
seguimiento desarrollado en la fase anterior, se integró 
con el desarrollo de una interfaz que permite al usuario 
controlar los procedimientos del sistema y visualizar la 
salida del mismo. La interfaz fue desarrollada en FLTK 
versión 1.0.7 con ayuda del programa FLUID para la 
construcción de los objetos de interacción. El programa 
se integró con el escenario y se evaluó el desempeño 
del sistema tomando en cuenta la validación de médicos 
especialistas, comparación de los resultados arrojados 
por el sistema y la medición del prototipo físico.

Procedimientos actuales en Neurocirugía 
con marco esterotáxico. Según refi ere De la Llana, 
la estereotaxia, término que signifi ca localización 
tridimensional orientada, es un procedimiento que 
tiene sus orígenes en 1908, cuando Horsley y Clarke 
comenzaron a utilizar la técnica en forma experimental. 
Vahala (2002) menciona que en 1947 comenzó a utilizarse 
en el hombre, con la asistencia imagenológica de la 
neumoencefalografía, siendo la indicación más frecuente, 
el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. En la 
década del 60, disminuyó el interés por la estereotaxia, 
ante la difusión de la L-dopa para el tratamiento de 
la mencionada enfermedad, pero la técnica resurge 
con el advenimiento de la tomografía computarizada 
en la década del 70, que le dio mayor precisión a la 
localización de blancos dentro del encéfalo, tal como lo 
indican Breeuwer y otros (1999). Tal como lo explican 
en el Manual de OpenCV de Intel (2001), también han 
evolucionado los diseños de los marcos estereotáxicos, en 
busca de una mayor versatilidad y precisión, existiendo 
actualmente varios modelos en uso en diferentes centros 
del mundo.

La técnica usando marcos esterotáxicos,  Según 
Luan y col. (1993), la estereotaxia esta basada en el 
sistema de coordenadas cartesianas, que permite la 
localización de un punto en el espacio con base en su 
relación con los tres planos: horizontal, sagital y coronal; 
que se interceptan en ángulo recto, constituyendo tres 
ejes perpendiculares entre sí: x, y, z. Cualquier punto 
en el espacio puede ser localizado especifi cando tres 
coordenadas, cada una correspondiente a la distancia 
del punto a cada uno de los ejes, defi niendo previamente 
el punto “0”, que corresponde a la intersección de los 
mismos, tal como lo presentan Fitzpatrick y col. (1998). 
Si entonces queremos precisar esta posición, podemos 
usar entre otras técnicas la basada en su historial de 
movimiento registrado en video, que es el caso de este 

Determinación del método de seguimiento: Para 
determinar el método de seguimiento más apropiado, 
se realizó un estudio documental, basado en revisión 
bibliográfi ca y entrevistas no estructuradas a expertos 
en el área de neurocirugía. Así como observación 
de campo durante dos biopsias usando la técnica de 
estereotaxia. Se estudiaron las características técnicas, 
funcionales y económicas de varios dispositivos, que 
luego se evaluaron en cuanto a precisión  (expresada en 
milímetros), compatibilidad y conectividad, necesidad 
de modifi car rutina de trabajo por parte del neurocirujano 
(ergonomía, usabilidad) y por último el costo del sistema. 
Todos estos aspectos apoyan la selección del dispositivo 
más idóneo para el seguimiento de instrumentos 
quirúrgicos en neurocirugías mínimamente invasivas con 
técnicas estereotáxicas. El resultado de esta evaluación 
es la selección de una técnica basada en imágenes con 
la implementación de fl ujo óptico para el registro de 
posición.

Ambiente de adquisición: Debido a que se 
seleccionó un dispositivo de seguimiento basado en 
imágenes, se generó la necesidad de diseñar un ambiente 
apropiado para lograr el funcionamiento del sistema. 
Para hacer el diseño del mismo se observaron dos 
biopsias usando marco estereotáxico,  un método de 
etnográfi ca rápida y documentando los pasos que llevaba 
a cabo el neurocirujano. Con base en estas observaciones 
y complementando con revisión bibliográfi ca se diseñó 
una maqueta de escala 1:1 del ambiente. En esta se 
incluyeron las condiciones de espacio, distribución, 
colores e iluminación.

Determinación de procedimientos para 
adquisición de la secuencia de video: Para ello se realizó 
un estudio documental de los principios matemáticos 
y algoritmos necesarios para implementar el sistema 
automatizado de seguimiento basado en imágenes, la 
selección se hizo basado en la precisión de la técnica y 
facilidad de implementación del algoritmo, para ello se 
utilizó una librería auxiliar, implementada en Lenguaje 
C++

Identifi cación de los objetos de estudio: En la 
fase anterior se conoció que es necesario determinar las 
características físicas de los objetos cuya posición será 
registrada. Durante esta fase se caracterizan los objetos 
que deberán usarse para el seguimiento, se estudiaron 
diversos modelos de marcadores que son considerados 
para hacer el seguimiento y por último se desarrollo 
uno, cuya geometría y tamaño fuera acorde a los 
requerimientos y se adaptara a las condiciones de trabajo 
de los neurocirujanos, respetando así, la ergonomía. 

Implementación del método de seguimiento: 
Durante esta fase se desarrolló el programa que permitía 
hacer el seguimiento del marcador de la aguja en 
tiempo real. Para desarrollar el módulo se utilizó C++ 
en el ambiente Visual Studio 6.0, complementando 
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estudio, para lo cual se usa un procedimiento basado en 
fl ujo óptico, cuyas bases matemáticas se especifi can a 
continuación:

Método del fl ujo óptico. El fl ujo óptico, vector 
de desplazamiento o vector de velocidad es un campo 
vectorial que asigna a cada píxel de una imagen las 
dos componentes de desplazamiento, utilizando la 
función de intensidad de una secuencia de imágenes. El 
algoritmo implementado es el de Horn y Shunk (citado 
en el manual de Intel), asume la suavidad del campo del 
fl ujo óptico estimado y tiene como fi nalidad interpretar 
los cambios del nivel de gris como movimiento, cuyas 
bases de cálculo son las siguientes:

Sean )( yx,  las coordenadas de los píxeles en el 
tiempo t, y sea G )( tyx ,,  la función del nivel de gris de la 
imagen. Esta función relaciona la posición del píxel, con 
el cambio de su nivel de gris en el caso del movimiento 
de un píxel. Así el primer paso es calcular las derivadas 
parciales y temporales de la imagen de entrada: Gx, Gy, 
Gt. Si relacionamos la posición del píxel al patrón de 
movimiento (el píxel bajo consideración es parte del 
patrón), entonces el nivel de gris no cambia.

Se puede describir el nivel de gris como: 

           (1)
Donde   y  representan el desplazamiento 

espacial y temporal del patrón. Al aplicar la expansión 
en serie de Taylor a la parte derecha de la ecuación (1) 
tenemos:

(2)
Despreciando los términos de orden superior R y 

dividiendo la expresión anterior por , se obtiene: 

                  (3)
Sí  es infi nitesimalmente pequeña, se puede  

obtener  la ecuación que describe los cambios  espaciales 
y temporales de los niveles de gris.

                  (4)
o de manera  abreviada:

                   (5)
Las derivadas parciales de los niveles de gris (G ,x  

G ,y y G t ), se pueden obtener sin ningún problema. Pero 
para la obtención de los dos parámetros desconocidos u 
y v se necesita más que una ecuación diferencial. Horn 
y Shunck (1) le añadieron condiciones de suavidad, ya 
que la condición de iluminación constante es insufi ciente 
para calcular todos los componentes del fl ujo óptico. 
Esta condición se basa sobre la idea fundamental de que 
los puntos de una imagen no se mueven irregularmente. 
Con el objetivo de describir esta idea, Horn y Shunck 

(1) usaron los cambios espaciales de las componentes 
del movimiento. Para ello se describen dos tipos de 
errores cuadráticos. A continuación se describirán las 
componentes: 

        (6)
En la práctica, debido a errores en la medida 

del brillo de la imagen, la ecuación (5) presentara una 
componente de error , que podemos indicar como: 

                     (7)
Minimizando la suma pesada de los términos 

de suavizamiento y el término de las condiciones de 
iluminación de obtiene la siguiente ecuación de error:

                  (8)
Así nuestro objetivo es minimizar el error de la 

ecuación (8). a  controla la relación de infl uencia de 
los errores por separado del error total. La herramienta 
clásica para resolver un problema de minimización como 
este es el cálculo de  las variaciones, se obtienen las dos 
ecuaciones de Euler

              (9)

           (10)
Calculando todas las derivadas parciales de la 

función  para la primera y segunda 
ecuación de Euler se obtiene: 

 (11)

 (12)
Donde  y  

corresponden a los laplacianos de ( )yxu ,  y 
, respectivamente. Además para el cálculo de los 
laplacianos se utilizo la siguiente aproximación: 

uuu −≈∇2 . Así, las ecuaciones (11) y (12) se  
transforman en:

      (13)

       (14)
Los  valores de ( )yxu ,  y  corresponden 

al promedio de las proyecciones del vector velocidad 
en la vecindad del punto ( )yx, . Es complicado 
resolver este sistema de ecuación por cualquier método 
estándar. Utilizaremos un método iterativo de análisis, 
específi camente el método de Gauss-Seidel. Con este 
método podemos calcular un conjunto de desplazamiento 
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( ) 1, +nyxu  y  a partir de los estimados de las 
derivadas y los valores promedios de los desplazamientos  
previamente calculados ( )nyxu ,  y  quedando 
fi nalmente las siguientes relaciones:

       (15)

       (16)
Esta formula permite ahorrar tiempo de cálculo 

ya que los términos multiplicadores de Gx y Gy en estas 
ecuaciones son idénticos.

Resultados
El Sistema de Adquisición está conformado 

por los programas, por los dispositivos de captura, 
los dispositivos de calibración y por los dispositivos 
integrados para crear el escenario. Esos son como se 
describen a continuación:

Escenario: La implementación del escenario 
permite tener las condiciones ideales para la captura, 
las características principales que debía tener éste era 
una representación del mundo real, la iluminación, el 
contraste y la comodidad para el usuario. Para simular 
los objetos del mundo real, se colocó un Phantom que 
simula la cabeza del paciente, un modelo que hace las 
veces de aguja quirúrgica, a la que se le coloca una esfera 
en la parte superior que servirá para hacer el seguimiento. 
Para el fondo se seleccionó el color el blanco, a fi n de 
lograr el máximo contraste, entre la escena y el objeto a 
seguir, en este caso la aguja.

Dispositivos de captura: Para hacer la captura 
de los movimientos de la aguja se seleccionó la cámara 
modelo VideoCam Slim USB 2 marca Genius, esta 
se seleccionó porque posee un resolución real (no 
interpolada) de 640 X 480, debido a su sensor (CCD) 
que tiene una capacidad de 300 K píxeles reales,  lo 
que permite tener una imagen capturada que posee una 
integridad aceptable para los fi nes de esta investigación, 
con ayuda de un dispositivo discreto. Posee un puerto 
USB 2, es decir, que puede transmitir a 480 Kbps, por 
lo que se puede obtener una captura de 30 cuadros por 
segundo, por lo que se pueda hacer un análisis de los 
movimientos en tiempo real. La imagen de captura es 
procesada en un programa creado con Visual C++ 6.0 
con la incorporación de la librería “Open Computer 
Visión” (Open CV) de Intel. 

Calibración: El proceso de calibración necesario 
para este dispositivo consiste en conseguir el factor de 
transformación de los píxeles de la imagen a milímetros, 
con la fi nalidad de expresar el recorrido de la aguja en los 
términos adecuados para el usuario. Los pasos que sigue 
la calibración son los siguientes:

a. Se ubica la cámara en un lugar fi jo, este no deberá 
moverse luego de la calibración.

b. Se coloca en la línea de captura de la cámara un 
objeto de longitud conocida en milímetros, este se 
denomina calibrador.

c. Se procede a hacer el registro de los extremos de 
la longitud conocida, los cuales denominaremos: 
ptoc1y ptoc2.

d. Una vez registrados estos puntos, se calcula 
la distancia euclidiana entre los puntos, de la 
siguiente manera: 2 2 2

1 0 1 0( ) ( )d x x y y= − + − , 
esta distancia corresponde a la longitud en píxeles 
del calibrador (lc_pix).

e. Como ya se ha obtenido la referencia en píxeles 
del objeto dentro del sistema de la cámara y se 
sabía la longitud en milímetros del calibrador 
(lc_mm), se obtiene el factor de calibración 
(fc) para transformar las medidas del sistema 
mundo al sistema de la cámara, mediante esta 
relación, ( )_ /( _ )fc lc mm lc pix= , este será el 
multiplicador para expresar las medidas obtenidas 
haciendo el seguimiento de la aguja en el sistema 
de la cámara.
Análisis del programa diseñado: Tal como se 

mencionó anteriormente el programa implementado fue 
realizado en Visual C++ 6.0 con la incorporación de 
las librerías de OpenCV, una librería de procesamiento 
de secuencias para la adquisición y el procesamiento 
de secuencias de video. Según De La Llana y col., la 
librería OpenCV es una librería abierta desarrollada por 
Intel. Esta librería fue lanzada en el año 2001, y entre 
sus atributos está que proporciona un alto nivel de 
funciones para el procesado de imágenes que permiten 
crear aplicaciones efi cientes en el dominio de la visión 
digital. OpenCV es Opensource y multi-plataforma. Para 
lograr una adecuada interacción con el usuario se realizó 
la interfaz en FLTK, usando la versión 1.0.7, con apoyo 
en el programa FLUID.

A. la elipse que se ajusta a la geometría del objeto 
a seguir, esta elipse es fundamental, ya que el centro de 
la misma, coincide con el centro de masa del objeto, 
calculando de manera adaptativa el punto que servirá 
para hacer el seguimiento.

Estos controles van a determinar la elipse creada 
con el comando de OpenCV cvEllipse, cuyos parámetros 
son los mostrados en la fi gura 1. Esta función dibuja una 
elipse, el arco es tomado una vez que se determina una 
región de interés, que en nuestro caso es un rectángulo 
donde está encerrado el objeto a seguir. 

El recorrido de la aguja es presentado por una 
línea sobre la imagen, de manera que el usuario también 
pueda hacer un control visual. Tal como se observa en la 
fi gura 2.
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Figura 2. Representación de la trayectoria seguida por la Aguja.

Estudio del rendimiento del programa: Este 
programa ejecuta el seguimiento de la aguja, registrando 
su desplazamiento sobre el eje de estudio en tiempo real. 
Es decir, hace el procesamiento a 30 cuadros por segundo. 
Durante la ejecución del programa se hace un uso del 
procesador entre un 24 y 26%, tal como lo podemos ver 
en la fi gura 3, donde se presenta el historial del CPU, 
podemos observar una meseta desde que se inicia el 
programa hasta que fi naliza, con un comportamiento 
regular, que no excede más del 28%, demostrando que 
el procesamiento se ejecuta de manera efi ciente. Este 
porcentaje de uso, permite que la computadora, pueda 
trabajar de manera simultánea con otras aplicaciones, a 
pesar de que está haciendo un procesamiento en tiempo 
real.

Figura 3. Rendimiento del Sistema

Discusión
Se logró desarrollar un sistema que permite 

la medición en tiempo real del desplazamiento de 
instrumentos quirúrgicos, este sistema puede usarse para 
hacer una implementación futura en entrenamiento de 
neurocirugía mínimamente invasiva, ya sea con técnicas 
de estereotaxia o manos libres.

Gracias a que se usaron materiales relativamente 
económicos, que se consiguen fácilmente en el mercado 
y parte de la plataforma es de código abierto “Open 

Figura 1. Representación de la Trayectoria seguida por la Aguja.

Fuente: (Intel 2001) modifi cado por Colmenares (2007).
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Source”; esta propuesta se puede implementar como 
recurso educativo a gran escala. 
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Resumen
La necesidad de alimentos ricos en nutrientes se incrementa cada día, ya sea porque las enfermedades ligadas a la mala nutrición 
son las principales causas de muerte, o por la gran infl uencia que tienen sobre el crecimiento y desarrollo en todas las etapas de 
vida de cualquier ser. Las proteínas, que son moléculas de aminoácidos, forman parte de los nutrientes necesarios para mantener 
las funciones de crecimiento y desarrollo. Esta investigación tuvo como propósito la caracterización de los componentes 
nutricionales presente en la soya. Este estudio es de tipo cuantitativo con un enfoque descriptivo, utilizando una metodología 
para cada objetivo específi co. Para el caso particular de las caracterizaciones fi sicoquímicas y microbiológicas, se utilizaron 
metodologías establecidas por las Normas Venezolanas COVENIN; así mismo fue necesario proponer nuevas rutas para llegar 
a los resultados logrados. La determinación de aminoácidos mostró el alto contenido de lisina de la soya, aminoácido esencial 
carente en la harina precocida de maíz, demostrandose con esto  que la caracterización de los componentes de la harina de soya 
tiene como fi n, mostrar el incremento de la cantidad de proteínas y mejorar los aminoácidos esenciales presentes en la harina de 
maíz precocida. 
Palabras clave: Harina de soya, enriquecimiento de harina, análisis fi sicoquímico.

Characterization of nutritious components present in soya fl our
Abstract
The need for foods rich in nutrients is increasing every day, either because the diseases linked to poor nutrition are the main causes 
of death, or the great infl uence they have on growth and development in all stages of life be any form, Proteins, they are amino 
acid molecules, are part of these nutrients. This investigation was aimed to the characterization of nutritional components present 
in soybean. This study is of quantitative type with a descriptive approach, using a methodology for each specifi c objective. These 
methodologies are established by the Rules VENEZUELAN COVENIN in the particular case of physicochemical characterizations 
and microbiological, it was also necessary to propose new routes to arrive to the achieved results. The determination of amino 
acids showed the high content of soybean lysine, absent essential amino acid in the precooked corn fl our. It demonstrates that 
characterization of the components of the soybean fl our aims to show the increase of the amount of proteins and to improve the 
present essential amino acids in the precooked corn fl our.
Key words: Soy fl our, enriched fl our, physical-chemical analysis.

Introducción
En cuanto al estudio de la soya, existen 

antecedentes importantes, siendo de mayor relevancia el 
estudio realizado por Guillen (1990). Gracias al elevado 
contenido de proteínas de la soya, obtuvo un sustituto del 
queso blanco, demostrando que resulta más económica 
la utilización de esta fuente de proteínas como sustituto 
de la carne, huevos, leche, entre otros. En 1984, Loreto 
estudió la factibilidad de una planta procesadora de soya 
para la obtención de harinas, aislado proteico y leche de 
soya, y concluyó que se pueden incorporar productos a 
base de soya a costos muy bajos en comparación a los 
costos de otros alimentos de origen animal como las 
carnes, huevos, leche, etc. Por esta razón los productos 
elaborados con soya serán de corte popular y accesible 
a toda la población. Steve (2006) publicó en su artículo 
“Génesis sobre la preparación de leche de soya”,  las 
mejoras tecnológicas para la eliminación del sabor, 
característico del grano en la elaboración de leche de soya, 
y describe los factores más importantes que contribuyen 
en la eliminación del desagradable sabor que aporta la 
enzima lipooxigenasa en los subproductos de la soya. 

Esta investigación se realizó con el objetivo 
principal de extraer proteínas provenientes de la soya, 
con la fi nalidad de enriquecer y fortifi car harina precocida 
de maíz. 

Metodología
La investigación se circunscribe en la modalidad 

de proyecto factible, puesto que el tema en estudio es 
una propuesta viable para solucionar un problema, 
previo a revisiones de documentos del Instituto Nacional 
de Nutrición (INN), que infi ere una diferencia entre 
el consumo  de proteínas y el requerimiento de las 
mismas.

Para efectos de la investigación, el análisis e 
interpretación de toda la información debe hacerse bajo 
esquemas conceptuales, explicaciones y argumentos 
sustentados en una investigación cuantitativa con enfoque 
descriptivo (Méndez, 2001).

La información fue recabada utilizando las 
herramientas metodológicas y de investigación acordes 
con el estudio: publicaciones del INN, normas COVENIN 
y reportes de la FAO; realizadas con la fi nalidad de 
conocer las condiciones alimentarias de la población 
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el tiempo se observaron las fases presentes y se separaron 
por una técnica de fi ltrado adaptada de Solae (2001).

Resultados y Discusión
Se interpreta la cantidad de proteínas, dada por el 

origen de la proteínas aportadas por las disponibilidades 
alimentarias (INN), como la cantidad en g/persona/día 
de proteína disponible para el consumo humano, esto 
refi ere  que cada venezolano tiene a su disposición una 
cantidad de proteínas en los alimentos a los que tiene 
acceso debido a su disponibilidad, esto no es medida 
directa de lo que consume el venezolano pero se puede 
establecer una relación bajo la premisa de que si está 
disponible en esas cantidades es debido a la oferta y 
demanda de alimentos, por lo que se puede presumir que 
esta cantidad es muy cercana al consumo real. El análisis 
para establecer la defi ciencia o no de proteína se basa 
en la comparación de los aportes de las disponibilidades 
con los  valores de referencia de proteína en actividad 
moderada por edad y sexo en la población venezolana, 
contenidos en la publicación Nº 53: Valores de referencia 
de energía y nutrientes para la población venezolana de 
la Serie de cuadernos azules del INN. (INN, 2000). 

Dicha publicación muestra los valores referenciales 
en actividad moderada, por edad en la población 
masculina venezolana, presenta valores referenciales de 
cantidades de proteína requerida por actividad física en 
g/kg y una referencia al peso promedio por edad de cada 
varón, al comparar ésta con el aporte por año se nota como 
la sufi ciencia de proteínas está asegurada para varones 
menores a 12 meses y con edades comprendidas entre 
los 2 (proteína por actividad física de 32g/día) y 10 años 
(proteína por actividad física de 62 g/día), y,  después de 
los 12 años la proteína disponible se hace insufi ciente (la 
disponibilidad para el año 2002 fue de 63,1 g/día).  El 
grupo de edad de adolescente se ve afectado entre los 12 
y 18 años. Cabe recordar que dentro de esta etapa está 
la del brote puberal, que para los varones refi ere edades 
entre los 11,6 y 13,6 años, el crecimiento en talla y peso 
es rápido y como consecuencia aumenta la demanda 
nutricional. También se ve afectado el grupo de adultos 
y adulto mayor.  Para los años 2003 y 2004 se repite el 
comportamiento en varones mayores de 12 años.

Los valores de disponibilidades del 2003 y 2004 
(67,9 g/día y 69,0 g/día), satisfacen la demanda de los 
varones mayores adultos, y se infi ere que el crecimiento 
de la disponibilidad se ha mantenido por lo que se puede 
decir que este grupo hoy día recibe la carga proteína 
necesaria para el mantenimiento de funciones vitales.

En el caso de las hembras la disponibilidad es 
sufi ciente hasta los 8 años y se produce un crecimiento 
en la demanda de proteína entre los 10 y 14 años, en este 
rango el brote puberal para la hembra comienza a edades 
entre 9,6 y 11,6 años y se observa que la disponibilidad 
de proteína es menor que el requerimiento, por lo que 

venezolana para distintos años de estudio y caracterizar 
la leguminosa en estudio. A continuación se describe la 
procedencia de la materia prima y los métodos utilizados 
en las caracterizaciones.

Obtención de la materia prima. La materia 
prima fue de procedencia brasilera, se obtuvo en dos 
presentaciones: la primera, en granos (patrón) adquirida 
a través de la empresa Agroisleña; y la segunda, en harina 
desgrasada en forma texturizada (muestra) proveniente 
de una empresa venezolana procesadora de aceite de soya 
(COPOSA) cuyo subproducto es esta harina texturizada. 
Ambas presentaciones corresponden a una variedad de 
soya llamada Merrill.

Análisis químicos, físicos y microbiológicos. 
Para inferir si existe defi ciencia proteica en la población 
venezolana, se procedió a consultar las hojas de balance 
de alimentos en los años 2002-2004 y los valores de 
referencia de energía y nutrientes para la población 
venezolana del año 2000; de ambos documentos se 
tomaron los valores de las disponibilidades de  proteínas 
de origen vegetal y animal. 

En la separación de los componentes del grano se 
emplearon técnicas de separación física como: escaldado, 
molienda y tamizado; de esta manera, se preparó el grano 
para la caracterización fi sicoquímica y microbiológica, 
cuyas pruebas se realizaron según métodos normalizados 
COVENIN [referencias 2-9]

Por otra parte, se realizó un perfi l de aminoácidos 
totales previo a la precipitación de proteínas, con la 
fi nalidad de conocer las cantidades de cada aminoácido, 
mediante el método de cromatografía líquida, con 
detección UV-Visible (Polar, 2008). Para  la precipitación 
de proteínas, se empleó el método de lavado con ácido 
basados en un rango de pH en el que se encuentra el punto 
isoeléctrico del conjunto de aminoácidos. Este método se 
describe a continuación: A partir de la harina desgrasada, 
se pesó y se depositó en tubos de centrifuga, previamente 
secos, a la par se preparó una solución tampón de ácido 
acético al 0,5 %, el cual tiene un pH menor al establecido 
para la región isoeléctrica, para corregir el pH se dispuso 
de la sal del ácido débil (acetato de sodio), al agregar y 
agitar se disolvió la sal en el ácido y se tomaron medidas 
de pH hasta alcanzar valores en el rango de 4 a 4,5. Luego 
de haber obtenido el pH deseado (pH 4,0; 4,2; 4,4 y 4,5), 
se vertió una cantidad en el tubo de centrifuga junto con 
la harina desgrasada, asegurando el mezclado de los 
mismos. A continuación se colocaron los tubos dentro 
de sus camisas correspondientes y posteriormente en la 
centrifuga (marca DAMON/ IEC DIVISION, modelo 
IEC HN-SII, de 12 puestos y 9000 rpm de velocidad 
máxima). El tiempo se tomó en paradas cada 10 minutos  
por 20 minutos con intervalos de descanso de 2 a 3 
minutos, luego se introdujeron los tubos previamente 
centrifugados en la nevera a 8 ºC por 24 horas. Terminado 
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para los tres años de estudio 2002 (63,1g), 2003 (67,9g)  
y 2004 (69,0g)  la demanda no fue satisfecha, existiendo 
entonces un desbalance en el consumo de proteínas.

Las evaluaciones fi sicoquímicas se realizaron al 
grano (patrón) en su forma natural, a la harina proveniente 
de este grano (harina cruda), a la harina texturizada 
(muestra) y adicionalmente, a la cascarilla y a la harina 
cruda una vez desgrasada (patrón).

Los valores obtenidos experimentalmente para los 
análisis fi sicoquímicos, se encuentran  reportados en la 
tabla 1. En este caso el valor está elevado, y se presume 
que se debe a las condiciones en las que se encontraba el 
grano a la hora de la cosecha (el ideal es 13% de acuerdo 
a FAO [1992]) y también a la falta de secado a la hora 
del almacenamiento (en el caso de cosechar un grano 
con alto contenido de humedad).  Otro factor posible a 
considerar es la pérdida de respiración de la semilla entre 
la maduración y la cosecha, en este caso se considera 
que la semilla utilizada     (harina cruda) no obtuvo 
buena respiración en esta etapa. En el caso de la harina 
desgrasada que reporta valores inferiores a los rangos 
establecidos, se debe posiblemente  a que en el proceso 
de desgrasado, esta harina se sometió a un proceso de 
desolventizado a 105 ºC, disminuyendo así su contenido 
de humedad. Para la harina texturizada los valores son 
bastante cercanos a los que vienen reportados por FAO 
(1992).

En términos de porcentajes, los valores de cenizas 
referidos a la harina desgrasada y texturizada presentan 
una desviación por defecto (para la harina desgrasada) 
y por exceso (para la harina texturizada).  Estos valores 
no producen desviaciones alarmantes a pesar de que no 
se encuentran dentro de los rangos, debido a que no se 
está realizando una comparación con soya cosechada en 
Brasil (a pesar de que ambas corresponden a la variedad 
Merrill).  Como aspecto importante se puede discernir en 
que el tipo de suelo y cuidados durante el desarrollo de 
la planta no fueron los óptimos para el buen desarrollo 
de la soya. 

El contenido de fi bra obtenido para las muestras 
de harina desgrasada (patrón) y la texturizada son bajos. 
La soya de las diferentes regiones de Latinoamérica 
estudiadas no poseen contenido en fi bra cruda. El 
contenido de fi bra ofrece una medida de cuan digerible 
es el alimento (más no de la proteína). Una de las 
posibles razones por las     cuales algunas de las muestras 
no presentaron contenido en fi bra cruda (harina cruda, 
granos y cascarilla)  se debe  a que cuando se le aplica 
las condiciones extremas de medio (ácido y básico) 
y temperatura, la muestra se reduce a más de la mitad 
siendo éstas inicialmente muy pequeñas (1g), por lo que 
al reducirse el tamaño a más de la mitad y someterlo a 
procesos de fi ltrados, el error acarreado es muy grande. 
El contenido de fi bra cruda se encuentra principalmente 

Tabla 1. Análisis proximal de los componentes del grano de soya.
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en la cascarilla, por lo que no es posible encontrar 
contenido de fi bra en el grano descascarillado y/o harinas 
desgrasadas  y texturizadas (FAO, 1992).

El contenido de proteínas promedio de la soya 
en el ámbito mundial es de 40% aproximadamente, en 
algunas regiones este valor puede estar por encima o por 
debajo del valor promedio como lo es el caso de Ecuador, 
en el que la FAO reporta un valor de 52%.  Para nuestra 
muestra procedente de Brasil, los valores estuvieron muy 
por encima de los estándares de Latinoamérica y el resto 
del mundo, con un valor de proteína de 65,9% para la 
harina desgrasada. 

En Brasil se ha producido soya modifi cada 
genéticamente para incrementar su contenido en proteínas 
(Solae, 2001), estas modifi caciones se han venido 
realizando desde 1992, y se han adaptado a diferentes 
variedades de soya en distintas zonas de cultivo de dicho 
país.

La harina texturizada, se procesó industrialmente 
bajo distintos métodos que el realizado a la harina 
desgrasada, y el contenido de proteínas es inferior a 
los patrones estudiados, en  la harina texturizada; esta 
discrepancia puede deberse a los métodos de extracción 
de aceite empleados en esta harina, ya que una muestra 
que no está totalmente desgrasada se ve afectada en los 
resultados fi nales de la cuantifi cación de proteína. En el 
laboratorio se procedió a extraerle el aceite a esta harina 
que se encontraba totalmente “desgrasada” y se encontró 
un valor en el contenido de grasas de 3,2%.

En la Tabla 2 se muestra el perfi l de aminoácidos 
de la muestra patrón en la que se refl eja un perfi l 
completo de aminoácidos esenciales y no esenciales. Se 
observan  valores signifi cativos en los porcentajes de 
los aminoácidos esenciales (valina, leucina, isoleucina, 
fenilalanina, treonina, metionina, triptófano,  lisina, 
arginina, histidina). Para el caso del triptófano y la cistina, 
no se obtuvo ningún valor, ya que estos se cuantifi can 
aparte debido a que son destruidos en la hidrólisis ácida 
realizada. 

Los valores referenciados en la Tabla 2, muestran 
que la soya utilizada como patrón, contiene una cantidad 
considerable en cuanto a cada uno de los aminoácidos,  los 
menores porcentajes corresponden a la valina, metionina 
e isoleucina, cuyos valores son 3,67; 2,38 y 3,73%.  Estos 
porcentajes son los más bajos presentes en harina de soya 
de la muestra patrón, pero igualmente representan valores 
signifi cativos para la dieta humana, ya que se debe proveer 
de una dieta balanceada, por lo que la harina de soya no 
es la única fuente de proteína,  especialmente de estos 
aminoácidos. Uno de los aminoácidos más importantes 
es la lisina, la cual se encuentra en una proporción de 
5,51%; aparte de que es un aminoácido esencial, es uno 
de los más importantes porque, en asociación con varios 
aminoácidos más, interviene en diversas funciones: 

el crecimiento, reparación de tejidos, anticuerpos del 
sistema inmune, síntesis de hormonas, entre otras.

La  arginina, el aminoácido esencial que se 
encuentra en mayor proporción en la muestra patrón 
(7,97%), es la encargada de mantener el equilibrio de 
nitrógeno y dióxido de carbono en el organismo y la 
encargada de la hormona de crecimiento de los tejidos y 
músculos, por lo que sería de muy buen aporte consumirla 
en las dietas bajo regímenes especiales (Llorente, 2006).

En general, en la mayoría de  los casos, los  
aminoácidos no actúan solos, sino en conjunto con 
otros aminoácidos para realizar diferentes funciones en 
el organismo, como por ejemplo la  metionina, que en 
conjunto con la  treonina y el ácido aspártico ayudan a las 
funciones desintoxicantes del hígado (Llorente, 2006).

La técnica que se empleó para la precipitación 
de proteínas hidrosolubles para producir concentrados 
de proteína de soya fue el resultado de la escogencia, a 
través de una  matriz de selección, donde se ponderaron 
cuatro métodos, tres de ellos lo más comunes y el último 
una propuesta experimental con fundamento en una 
investigación internacional.

El resultado de la escogencia es el método 
llamado: lavado con ácido (FAO, 1992) A pesar de que 
el método de calor húmedo tiene una mayor capacidad 
para extraer proteínas, se prefi ere el lavado con ácido 
porque el control de variables es menos riguroso, y la 
disposición de equipos es una ventaja. Para el método de 
extracción con calor se necesita de tanques de agitación 
y fi ltros rotatorios para centrifugación (FAO, 1992) sobre 
un montaje para dar calentamiento con vapor (en el cual 
debe controlarse rigurosamente la temperatura). 

Se esperaba precipitar proteínas hidrosolubles 
(globulinas y albúminas) presentes en la fracciones 2S, 7S 
y 11S, siendo la globulina mayor en ésta última (Badui, 
2006)  El método de lavado con ácido fue aplicado en 
un rango de pH entre 4-4,5, con la fi nalidad de encontrar 
el punto isoeléctrico (carga neta igual a cero) de las 
fracciones en conjunto, y una vez hallado se identifi caría 
por medio de análisis Kjeldhal el porcentaje de proteína 
precipitado. El punto isoeléctrico no fue hallado en el 
rango estudiado; los resultados de la búsqueda del punto 
isoeléctrico realizados al patrón,  que se muestran en la 
Tabla 3, revelan los porcentajes de proteína obtenidos 
después de aplicar el método de lavado con ácido en el 
intervalo de pH descrito inicialmente. 

Dado que todos los aminoácidos poseen un grupo 
ácido  (-COOH) y un grupo básico (-NH2), todos los 
aminoácidos libres presentan características ácido-base, 
como estos dos grupos poseen “H” en sus estructuras 
químicas, son grupos susceptibles a los cambios de pH, 
y prácticamente todos los aminoácidos se encuentran en 
forma ionizada. 

El grupo α-carboxilo tiene un pKa entre 1,8 y 2,5, 
mucho más bajo que el pKa del ácido acético (pKa = 
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Tabla 2. Aminoácidos presentes en la harina de soya.

* Aminoácidos esenciales **Requerimientos ***Muestra patrón ****Patrón FAO
Fuente: FAO (1992)
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4,8). Esto se debe al efecto inductivo que ejerce el grupo 
amino que al estar protonado atrae hacia si los electrones 
del grupo carboxilo favoreciendo la desprotonación del 
mismo, el resultado es la pérdida de una molécula de agua 
y la formación de un enlace covalente (enlace peptídico) 
OC-NH, el cual es en realidad, un enlace amida sustituido, 
de esta forma la molécula siempre tendrá un extremo 
NH2 y otro carboxílico, ambos con o sin carga.

El estado natural de las moléculas de proteínas es 
la forma ionizada. La fi gura 1 muestra las dos formas 
ionizadas: catiónica, aniónica y la forma neutra de un 
aminoácido, esta forma equivale a la carga neta igual a 
cero, donde la proteína hidrosoluble puede precipitar. 

La adición de protones, causada por la adición 
de ácido acético pudo acentuar el carácter catiónico del 
aminoácido, por lo que no se detectó proteína en el extracto 
acuoso donde se esperaba la proteína hidrosoluble, la 
sustitución del protón de grupo carboxílico no se dá debido 
a que la fuerza (como ácido, pKa) del ácido acético es 
mayor que la del grupo carboxílico, por lo que el protón 
que es aceptado por el grupo amino (que actúa como base) 
proviene del ácido acético y no del grupo carboxílico, lo 
que trae como consecuencia la no formación del enlace 
peptídico en las proteínas hidrosolubles y por lo tanto la 
no detección por método Kjeldhal.

Conclusiones
La soya empleada como patrón mostró mayor 

contenido de proteínas que la soya texturizada utilizada 
como muestra de referencia. 

El método empleado para precipitar proteínas es 
el método conocido como lavado con ácido y se debe a 
rupturas en las cadenas de aminoácidos para la sustitución 
de grupos aniónicos y catiónicos.
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Resumen
El estudio sobre la factibilidad técnica para elaborar chapas de aceros al silicio, materia prima fundamental para la fabricación 
del núcleo del transformador monofásico se justifi ca, porque en Venezuela, no se fabrica la misma; ocasionando demoras en 
la entrega del pedido, retrasando así, la producción y fabricación de los transformadores monofásicos; elevando los costos 
operativos generados a causa de la importación de este material. Se desarrolló una metodología basada en las siguientes etapas: 
identifi cación de los elementos químicos que conforman la chapa, determinación de la microestructura y orientación de los 
granos, evaluación de las condiciones que describen el comportamiento eléctrico y magnético ante la presencia de tensiones y 
corrientes inducidas en el material con apoyo de tablas y gráfi cos para la fabricación de la chapa de acero al silicio en Venezuela. 
El trabajo se apoyó en ensayos experimentales. Para la obtención de los resultados confi ables fue importante la búsqueda, revisión 
y apoyo de normas, códigos y material bibliográfi co que permitieron tener una visión más clara de los fenómenos involucrados 
en el comportamiento de la chapa y del proceso de producción de la misma. Además, se logró constatar la situación actual en 
Venezuela sobre la producción de aceros eléctricos. Se concluyó que el proyecto es rentable y en función a ello, se recomendó la 
puesta en marcha de dicho proyecto a través de la fi gura de un consorcio.
Palabras clave: Aceros al silicio, transformador monofásico, núcleo, microestructura. 

Study of the silicon sheet steel for the core transformer monofásico
Abstract
The study on the technical feasibility to develop the silicon steel plates, key raw material for the manufacture of single processor 
core is justifi ed, because in Venezuela, not manufactured it, causing delays in delivery of orders, thereby slowing down, production 
and manufacture of transformers monophasic; raising operating costs generated as a result of the importation of such material. 
It developed a methodology based on the following steps: identifying the chemical elements that make up the plate, determining 
the microstructure and orientation of the grains, assessment of conditions that describe the electric and magnetic behavior in 
the presence of voltages and currents induced in with material support of tables and graphs for the manufacture of sheet steel 
to silicon in Venezuela. The work was supported in experimental trials. To obtain reliable results it was important the search, 
review and support of standards, codes and library materials that have allowed a clearer picture of the phenomena involved in the 
conduct of the plate and production process of the same. In addition, it was possible to observe the current situation in Venezuela 
on the production of electrical steels. It was concluded that the project is profi table and function, it is recommended the launching 
of this project through the fi gure of a consortium.
Key words: Silicon steel, single-phase transformer, nucleus, microstructure.

Introducción
Los requisitos que la industria moderna impone 

hacia el bienestar de la sociedad y al aprovechamiento 
de los recursos que están a la mano, obligan a realizar 
un constante esfuerzo en cuatro direcciones: empleo de 
nuevos materiales, rediseño de los útiles, modifi cación 
de los procesos y empleo de nuevas tecnologías. 

Es importante y determinante en la economía de 
Venezuela, el desarrollo y estudio de nuevas tecnologías 
que abran paso hacia aprovechamiento óptimo de los 
recursos que posee esta gran nación y generar así los 
siguientes benefi cios:

• Desde el punto de vista laboral, empleos sólidos y 
estables.

• En lo social, mejoramiento de la calidad de vida y 
servicios.

• En lo económico, disminuir los costos 
operacionales.
Esta investigación contribuirá de manera 

categórica a iniciar los trámites requeridos para 

establecer en el país una planta que produzca, controle 
los estándares de calidad y distribuya tanto a nivel 
nacional como internacional este tipo de acero eléctrico, 
con la visión de convertir a Venezuela en un país líder en 
la producción de aceros especiales. 

Además, será la que abrirá paso a una nueva área 
de especialización donde, ingenieros de las escuelas 
mecánica, eléctrica e industrial, se apoyarán a fi n de 
comprender los fenómenos eléctricos, magnéticos y 
mecánicos que defi nen el comportamiento de un acero 
al silicio, nunca fabricado en Venezuela y cuyo aporte 
abrirá la brecha a muchos trabajos de investigación, para 
explorar y concluir sobre la posibilidad de llevar a cabo 
la instalación de una planta productora de acero al silicio 
conocido comúnmente como acero eléctrico (chapa 
magnética). 

En el presente trabajo se establece como objetivo 
determinar la factibilidad técnica del proceso de 
fabricación de la chapa de acero al silicio para el núcleo 
del transformador monofásico, y con esta información 
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Las distintas calidades magnéticas de los 
materiales se consiguen con diferentes contenidos de 
silicio, que puede alcanzar hasta el 4,5%. Si bien, un 
aumento del contenido de silicio da lugar a pérdidas por 
unidad de peso menores, la saturación se presenta para 
valores de inducción más bajos, el material se vuelve más 
frágil y se tiene una mayor abrasión sobre los troqueles 
que se utilizan para la fabricación. Las condiciones 
de cizallabilidad empeoran a medida que las pérdidas 
disminuyen, siendo el objetivo de los fabricantes de 
materiales magnéticos mejorarla para permitir realizar 
las operaciones de ranurado con una duración aceptable 
de las matrices.[2]

Para la obtención de chapas magnéticas de alta 
efi ciencia es necesario controlar tres variables en el 
proceso de producción que son:
a) Infl uencia de las impurezas 

La composición química que posee el acero es 
determinante para poder predecir el comportamiento 
magnético del material en estudio. Sus propiedades 
mecánicas y magnéticas vienen dadas por su composición 
química y por la microestructura obtenida tras su proceso 
de fabricación. El efecto que tiene el carbono en pequeñas 
proporciones, aún inferiores al 0,01% varía según se 
encuentre el material en solución sólida, en forma de 
cementita globular, perlita o formando martensita. El 
azufre y manganeso tiene efectos en menor magnitud 
que el carbono. La presencia de fósforo en cantidades 
superiores a 0,02% aumenta [3] las pérdidas por 
histéresis porque disminuye su permeabilidad. Todos los 
elementos endurecedores como el cromo, molibdeno, etc. 
son elementos perjudiciales aun en pequeñas cantidades. 
La presencia de gases como el hidrógeno, oxígeno y 
nitrógeno no es muy perjudicial cuando están en solución 
pero resulta muy perjudicial si se encuentra en el acero.
b) Infl uencia del tamaño de grano

Hoy por hoy existen muchas hipótesis sobre 
el efecto del tamaño de grano sobre las propiedades 
magnéticas. Todas las opiniones de los expertos concluyen 
con que es conveniente que el grano del acero magnético 
sea de gran tamaño ya que en la medida que aumenta el 
tamaño de grano disminuye las pérdidas por histéresis 
pero a su vez aumentan las pérdidas por corrientes de 
Foucault esto implica que debe existir un control en el 
tamaño de grano para que se maneje un equilibrio entre 
estos dos fenómenos [4].
c) Infl uencia de la orientación de los cristales

Es más difícil magnetizar los cristales de los 
aceros en unas direcciones que otras, esto es, cuando 
los pequeños cristales elementales que componen el 
acero están orientados de forma que las aristas tienen la 
dirección del fl ujo, para su magnetización, es necesaria 
mucha menos fuerza magnetizante que en el caso ordinario 
en que todos ellos están desordenadamente orientados. 
Además, se ha comprobado que los cristales cuyas caras 

concluir sobre la puesta en marcha de este proyecto a 
través de la fi gura de un consorcio formado por las 
empresas productoras de transformadores a nivel 
nacional.

Aceros al Silicio
Estos aceros se emplean generalmente en forma 

de chapa o fl eje para la fabricación de núcleos o piezas 
de máquinas eléctricas y transformadores, que están 
sometidos a la acción de campos magnéticos que cambian 
rápidamente de valor. En la actualidad, el material más 
empleado es el acero al Silicio de bajo contenido de 
carbono y con 2 a 4,5 % de silicio, también se emplea en 
algunos casos, aunque muy limitados, otros materiales 
como el hierro dulce de calidad corriente, el hierro 
Armco, y la fundición del acero moldeado.[1]
Propiedades de las Chapas Magnéticas

Las chapas magnéticas se caracterizan por uno o 
varios de los siguientes atributos:

a) Pueden imanarse mucho más fácilmente que 
los demás materiales. Esta característica viene 
indicada por una gran permeabilidad relativa 

b) Tienen una inducción magnética intrínseca 
máxima  muy elevada.

c) Se imanan con una facilidad muy diferente según 
sea el valor del campo magnético. Este atributo 
lleva a una relación no lineal entre los módulos 
B de la inducción magnética y H del campo 
magnético.

d) Un aumento del campo magnético les origina 
una variación de fl ujo diferente de la variación 
que originaría una disminución igual de 
campo magnético. Este atributo indica que las 
relaciones que expresan la inducción magnética 
y la permeabilidad μ como funciones del campo 
magnético, no son lineales ni uniformes.

e) Conservan la imanación cuando se suprime el 
campo magnético.

f) Tienden a oponerse a la inversión del sentido de la 
imanación una vez imanados.[1]
Otra característica importante que defi ne la calidad 

magnética es la que vincula los valores de inducción con 
los valores de campo, (característica B-H), observándose 
que para las aplicaciones en corriente alterna los valores 
de inducción son máximos, mientras que los de corriente 
(causa de H) son efi caces. El aumento de excitación da 
lugar a un aumento del campo inducido, hasta llegar a un 
límite en que, para un aumento sensible de este último, 
haría falta un aumento exagerado de excitación y, por lo 
tanto, un consumo de energía anormal. Este fenómeno, 
denominado saturación del material, señala un límite 
superior en el empleo de los materiales magnéticos de 
distinta calidad. 
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forman 45º con la dirección del fl ujo, son los que oponen 
más resistencia al paso del mismo. La permeabilidad 
de una chapa con grano orientado es mayor que en las 
chapas con el grano sin orientar y las pérdidas menores, 
es por ello que para transformadores de potencia se usan 
aceros eléctricos de granos orientados en vez de granos 
no orientados.[5]

Procedimiento Experimental
Esta investigación trata de una chapa de acero al 

silicio cuya denominación y característica es desconocida 
y que forma el núcleo de los transformadores monofásicos. 
A esta chapa se le realizará el análisis químico para 
determinar los elementos que la componen por medio de 
la técnica de absorción atómica y luego se le determinará 
la microestructura y orientación del grano de la chapa. 
Básicamente, la muestra en estudio es del tipo no 
probabilística, debido a que la elección de los elementos 
no depende de la probabilidad, sino de las causas 
relacionadas con las características de la investigación 
o de quien hace la muestra (ver Sampieri, año 2004 pág. 
305). Luego se evaluan las condiciones que describen el 
comportamiento eléctrico y magnético ante la presencia 
de tensiones y corrientes inducidas en el material, se 
estudia la factibilidad técnica y económica para la 
fabricación de la chapa de acero al silicio en Venezuela. 
Finalmente, se concluye con un modelo detallado para 
la puesta en marcha de una planta industrial encargada 
de producir esta chapa de acero al silicio para núcleos de 
transformador monofásico de potencia.

Resultados y Discusión
A través del método de análisis “Espectrofotometría 

de Absorción Atómica” realizado a una muestra de chapa 
magnética utilizada en la construcción del núcleo para 
transformadores, se identifi có de una manera cuantitativa 
la composición química de los elementos presentes 
(ver tabla Nº1), debido a que defi nen y describen el 
comportamiento magnético del material en estudio:

Tabla 1. Composición química de la chapa magnética de silicio.

La muestra del acero al silicio fué preparada 
metalográfi camente y atacada con Nital al 3% ( 3% de 
ácido nítrico diluido en 97% de alcohol etílico) donde, 
en la cara transversal (fi gura 1) la microestructura del 
material es observada a bajo aumento y se evidencia la 
presencia de granos de ferrita e inclusiones/precipitados 
en la matriz.

Figura 1. Disposición, forma y tamaño de los granos obtenidos de la 
muestra de acero al silicio (cara transversal).

En la cara longitudinal (ver fi gura 2) al igual que 
en el corte transversal se observan granos de gran tamaño 
y mucha porosidad (se estima que ésta es consecuencia 
del ataquequímico realizado al material). 

Figura 2. Disposición, forma y tamaño de los granos obtenidos de la 
muestra de acero al silicio (cara longitudinal).

El Silicio por estar en porcentaje superior a 2,5% 
hace en el acero estudiado sea ferrítico. Esta circunstancia 
es favorable ya que estos aceros son de grano grosero 
con tendencia a que el grano aumente en los sucesivos 
calentamientos a que se somete el material, lo cual es 
una ventaja ya que con ello se reducen las pérdidas por 
histéresis.[6]. las propiedades características de la chapa 
se muestran en la tabla Nº 2.

Conclusiones 
Con la realización de esta investigación, se 

concluyó lo siguiente: 
1) A través del ensayo de espectrofotometría de 

absorción atómica la chapa tiene un contenido 
de 0,08% de Carbono, 0,012% de Manganeso, 
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0,015% de Fósforo, 0,002% de Azufre y 2,90% 
de Silicio siendo éste último el elemento más 
importante que le confi ere propiedades magnéticas 
a la chapa. Según lo indicado en la tabla nº 1.

2) De la microscopia tanto transversal como 
longitudinalmente, se observó que los granos de 
este acero son muy grandes lo que facilita una 
circulación de mayor fl ujo trayendo consigo una 
elevada efi ciencia del equipo, este tamaño está 
relacionado con la alta presencia de Ferrita e 
inclusiones en su matriz.

3) Con respecto a la evaluación de las normas se 
obtuvo que en Venezuela no existe norma que 
regule las condiciones de uso de las chapas 
magnéticas de granos orientados, y con apoyo 
a la norma española UNE-EN 10107 sobre las 
chapas magnéticas de orientado en estado fi nal de 
suministro se consideró que estas chapas cumplen 
con las condiciones de uso, en base a certifi cados 
de calidad provenientes de las empresas extranjeras 
que distribuyen este material. 
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Resumen
La frecuencia fundamental es un parámetro importante para la determinación de la calidad de la voz. Los estudios acerca de la 
frecuencia fundamental en señales de voz han arrojado, en algunos casos, resultados diferentes entre ellos para distintas muestras 
de señales de voz. Los parámetros propuestos, para satisfacer la necesidad de tener un criterio de clasifi cación, de la calidad de 
la voz a través de indicadores han sido diversos. Del análisis de las propuestas y de los métodos de obtención de la frecuencia 
fundamental se determina que la información relevante se encuentra en la zona de baja frecuencia del espectro.
Palabras clave: Frecuencia fundamental, pitch, calidad de voz, evaluación de la voz.

Use and applications of the methods for determining the fundamental frequency
and the objective quality of the voice sign 

Abstract
The fundamental frequency is an important parameter for determining voice quality. Some works about the computation of the 
fundamental frequency in voice signals have yielded, in some cases, different results among them for different samples of voice 
signals. The proposed parameters, in order to satisfy the necessity to have a classifi cation method, of the voice quality through 
indicators, have been diverse. The analysis of the proposals and methods of obtaining fundamental frequency suggests that the 
relevant information is in the area of low frequency of the spectrum.
Key words: Fundamental frequency, pitch, voice quality and evaluation of the voice.

Introducción
La frecuencia fundamental (Fo) es el número de 

veces que vibran por segundo las cuerdas vocales. La 
percepción de los cambios de Fo viene dado por el tono, 
cuando aumenta Fo el tono se hace agudo y cuando esta 
baja el tono se hace más grave. Anatómicamente [1], 
si las cuerdas vocales tienen mucha masa y están muy 
vascularizadas la voz es grave; al contrario, si las cuerdas 
vocales son pequeñas y poco vascularizadas la voz es 
aguda. Existen variaciones de Fo voluntarias de la voz 
por ejemplo cuando hacemos infl exiones y cuando se 
canta; estas se logran utilizando los músculos variando la 
longitud y tensión de las cuerdas vocales o aumentando 
la presión subglótica.

En una situación ideal la Fo no variaría; sin 
embargo, esto en la realidad no sucede, y dentro de la 
normalidad, la frecuencia entre cada ciclo vocal y ciclo 
siguiente no es exactamente igual. Adicionalmente, se 
conoce que la frecuencia fundamental [1] durante la niñez 
está alrededor de 240 Hz, en la pubertad para los varones 
desciende a 110 Hz y en las mujeres se coloca a 210 Hz, 
y hacia la tercera edad en los hombres aumenta a 140 Hz, 
y en las mujeres disminuye a 190 Hz en promedio.

La frecuencia fundamental tiene una importancia 
esencial en el procesamiento de señales de voz (síntesis, 
codifi cación, etc.) y de allí nace la necesidad de realizar 
el cálculo preciso y confi able de la misma. Sin embargo, 
existen muchas razones que hacen extremadamente difícil 
obtener la frecuencia fundamental de forma precisa y 
confi able [2]: la primera, la onda de excitación glotal no 
es un perfecto tren de impulsos periódicos; la segunda, 

la interacción del tracto vocal y la excitación glotal, en 
algunos casos, puede modifi car signifi cativamente la 
forma de la onda; la tercera, la difi cultad de defi nir el 
exacto inicio y fi nal del periodo correspondiente a Fo en 
un segmento de señal de voz; la cuarta, poder distinguir 
entre sonido no vocal y vocal de bajo nivel, entre otras. 

Existen variaciones involuntarias de Fo de la 
voz [1] por falta de control en los músculos vocales 
(neurológicas), cuando existe un defecto en el cierre 
glótico que provoca vibraciones irregulares de las cuerdas 
vocales (aerodinámicas), y por causas mecánicas como 
asimetrías o cambios en propiedades biomecánicas de las 
cuerdas. Las variaciones de frecuencias de ciclo a ciclo 
son razonablemente más altas para voces que presenten 
patologías.

Cálculo de la Frecuencia Fundamental
En el cálculo de la frecuencia fundamental se 

utilizan [3] métodos basados en el dominio del tiempo, 
en el dominio de la frecuencia y métodos estadísticos 
que utilizan la teoría de las probabilidades. Se han 
desarrollado varios métodos entre los más conocidos se 
tienen:

- Autocorrelación modifi cada usando clipping 
(AUTOC) [4]: utilizando el método de Center 
Clipping que remueve los formantes de la señal 
y luego utiliza el método de autocorrelación para 
obtener el periodo correspondiente a Fo.

- Método del Cepstrum (CEP) [5,6,7,8]: el análisis 
cepstral es una forma de análisis espectral donde 
la salida, es la transformada inversa de Fourier 



Facultad de Ingeniería

569La Investigación en el Siglo XXI: Oportunidades y Retos

Uso y aplicaciones de los métodos de cálculo de la frecuencia fundamental
y de la calidad objetiva de la señal de voz

Facultad de IngenieríaFacultad de Ingeniería

Figura 1. Valores de m1, m2, m3, m4, m5 y m6.

- Método de la media de la diferencia de la 
magnitudes (AMDF): este método [10] se basa en 
que una secuencia d(n) periódica de periodo P , la 
secuencia con retardo k defi nida por d(n) = s(n) – 
s(n-k) debería ser cero para valores de k múltiplos 
de P y utilizando la autocorrelación de d(n) buscaría 
el valor de k distinto de cero donde se obtiene el 
mínimo de la autocorrelacion. Existen diferentes 
versiones de ésta [2], que radican en la realización 
de un prefi ltrado con fi ltro pasa-baja de 0-900 Hz, 
y la utilización de cruce por cero y la energía para 
clasifi car la señal en vocal o no vocal. 

- El estimador YIN [11]: este método se basa en 
la diferencia de funciones que intenta minimizar 
la diferencia entre la señal de voz y su duplicado 
retardado:

             (1)
Para reducir los errores por los subarmónicos se 
emplea la media acumulativa normalizada función 
de diferencias, ecuación (2): 

 
(2)

Se introduce adicionalmente una interpolación 
parabólica del mínimo local que minimiza aun 
más los errores.

- Método de codifi cación de predicción lineal 
(LPC): es una técnica usada para modelar el tracto 
vocal utilizando predicción lineal y resulta en una 
gráfi ca que envuelve al espectro de la señal y es 
utilizada para obtener la Fo y los formantes.

del logaritmo de la transformada de Fourier de la 
señal de entrada. Fue diseñado para su utilización 
en síntesis y análisis de señales de voz, y se basa 
en el modelo de producción de voz compuesto 
por la convolución de la secuencia de excitación 
(e(n)) y la respuesta al impulso del tracto vocal 
(v(n)). Se conoce que la contribución del tracto 
vocal tiende a variar lentamente con la frecuencia, 
mientras la contribución de la excitación tiende a 
variar más rápidamente y periódicamente con la 
frecuencia; como consecuencia, se espera que la 
contribución de la excitación ocurra en múltiplos 
del periodo asociado a la Fo y la contribución del 
tracto vocal ocurra cercano al origen de la gráfi ca 
del cepstrum.

- Técnica de Filtrado Inverso Simplifi cado (SIFT): 
la señal de voz es muestreada a 10 kHz, procesada 
por un fi ltro pasa-baja de 0,8 kHz [8] (0,9 kHz en 
[2] ) se le aplica un proceso de decimación para 
reducir la rata de muestreo a 2 kHz, se obtienen los 
coefi cientes de cuarto orden de fi ltro inverso LPC, 
se fi ltra la señal, su salida es autocorrelacionada 
y es estimado el periodo asociado a Fo donde se 
presenta el mayor pico, se realiza la interpolación 
[8] en la vecindad del pico para realizar la 
clasifi cación de la señal en vocal o no vocal, y si 
es vocal queda defi nida la Fo. 

- Método de reducción de datos (DARD): este 
método [2] consiste en hacer pasar la señal por 
un fi ltro pasa-bajas de 0-900 Hz, se detecta el 
recorrido de los ciclos utilizando cruce por ceros 
(zero-crossing), se aísla e identifi ca el principal 
recorrido de ciclos usando la energía y límites 
silábicos del periodo asociado a Fo, y un corrector 
de errores para proveer una medida razonable del 
periodo asociado a Fo.

- Método de procesamiento en paralelo (PPROC): 
este método [2] consiste en hacer pasar la señal 
de voz por un fi ltro pasa-bajas de 0-900 Hz, son 
tomadas las medidas con diferentes referencias [9] 
correspondientes a m1, m2, m3, m4, m5 y m6 de la 
fi gura 1, cada una de esas medidas es tomada para 
procesarla en un elemental estimador del perioodo 
asociado a la Fo y los seis valores obtenidos 
son evaluados en un algoritmo de decisión que 
determina el valor del periodo asociado a la Fo. 
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- Relación de componentes de frecuencias: esta 
técnica inicia con la extracción de picos del 
espectro de la señal, que llamaremos parciales 
fm y fk, y que son proporciones de la frecuencia 
fundamental. Para cada pareja de las parciales 
obtenidas, el algoritmo encuentra las frecuencias 
de los armónicos más pequeñas que correspondan 
a la pareja de parciales y existe el cociente i/j que 
establece la relación entre las proporciones con 
respecto a la frecuencia fundamental. El error 
defi nido e = fm/fk – i/j correspondiente a la pareja i y 
j es el error a minimizar. El cociente i/j es sugerido 
en la versión original [12] y se tiene la hipótesis 
[3] que la frecuencia fundamental es superior a los 
70 Hz.
Evaluación del cálculo de la frecuencia 

fundamental. En el año 1976 fue publicado el trabajo 
desarrollado por Rabiner et al. [2] en el que se establece 
la comparación de la gráfi ca del periodo asociado a la 
frecuencia fundamental contra el tiempo para una serie 
de señales de voz de diferentes individuos, y evaluadas 
con los algoritmos AUTOC, CEP, SIFT, PPROC, DARD, 
LPC Y AMDF, arrojó que no existía una preponderancia 
en el desempeño de los algoritmos, produciéndose en 
algunas oportunidades variaciones importantes entre 
ellos que dependían de la señal de voz a evaluar.

En el año 2003 Gerhard en su reporte técnico 
[3], de la comparación de tres métodos de estimación 
de la frecuencia fundamental YIN, autocorrelación 
(AC) y CEP tomando como criterios: la comparación 
del promedio de los valores absolutos de las diferencias 
entre los períodos asociados a la frecuencia fundamental 
calculados por cada pareja de métodos en voz hablada y 
cantada, y el criterio de inspección visual en señales de 
voz escogidas; concluye que la naturaleza de las señales 
de voz habladas o cantadas es tal, que los algoritmos son 
buenos para unas señales de entrada y no son buenos 
para otras, y en algunos casos la inspección visual arroja 
que hay coincidencia de tres métodos en las medidas y en 
otros casos sólo la de dos de los métodos.

En la actualidad, como se observa de la formas 
de cálculo de la frecuencia mostrada en este trabajo y 
haciendo la salvedad de que no se incluyeron métodos 
estadísticos, nos lleva a afi rmar que, se requiere de un 
mayor esfuerzo de investigación para el cálculo de la 
frecuencia fundamental. 

Jitter y Shimmer. El jitter o perturbación de 
la frecuencia [1], es la variación de la frecuencia 
fundamental entre cada ciclo vocal y el siguiente, el tono 
variante de la voz que causa un sonido áspero. Los valores 
de jitter crecen al aumentar la edad de las personas y en 
una muestra donde la frecuencia fundamental es mayor 
las perturbaciones son menores. El shimmer [1] es la 
perturbación de la amplitud de la señal medida ciclo a 
ciclo.

Calidad de la Voz
Aronson 1990, citado por [1] afi rma que “hay 

alteración de la voz cuando difi ere de las voces de otras 
personas del mismo sexo, similar edad y grupo cultural, 
en timbre, tono, volumen, fl exibilidad y en dicción” 
(p.62). De la anterior defi nición se desprende que no 
existen criterios objetivos para la determinación de la voz 
normal. Se han realizados esfuerzos en la investigación 
para establecer objetivamente la calidad de la voz, según 
[13] es un desafío y es más probable aprovechar la 
interacción entre la señal y el escucha para clasifi car la 
voz, que tratar la calidad solamente como una función de 
la señal de voz, de esto último los autores destacan que 
se va en camino a la objetivación.

Propuestas. En la actualidad existen diversas 
propuestas para la clasifi cación objetiva de la calidad de 
la voz, en este trabajo nos enfocaremos en que métodos se 
utilizaron, como se escogieron los datos, los parámetros 
utilizados y si está refl ejado en la investigación su 
desempeño:

- Michaelis y et al. [14] proponen el parámetro 
Relación de la Excitación Glotal al Ruido (Glottal-
to-Noise Excitation Ratio) que denomina GNE, y 
lo compara con la relación entre la energía del ruido 
y la energía de la señal con siglas en ingles NNE y 
con la relación de armónicos a ruido HNR. (NNE 
y HNR son inversos y se calculan de acuerdo a 
[15]). Los cálculos de los parámetros se realizan 
sobre señales sintéticas y se varía el ruido, el jitter 
y el shimmer. Como conclusión [14] NNE y HNR, 
no pueden ser usados para evaluar la calidad de 
la voz, existen relaciones de dependencia entre 
variación de amplitud o periodicidad y la adición 
de ruido. GNE es confi able para un relativo 
nivel de ruido y fuerte variación en amplitud y 
periodicidad.

- Michaelis et al. [16] comprueban con voces sanas 
y patológicas que GNE puede ser usado para 
evaluar la calidad de la voz, como complemento 
del trabajo indicado en el aparte anterior. Las 
muestras digitalizadas eran de la vocal alemana /ε/ 
sostenida.

- Casado et al. [17] realiza estudios con adultos 
sanos y con disfonía por nódulos y pólipos 
vocales, utiliza como parámetros: Jitter, Shimmer, 
NNE, HNR, la media de la fo y la relación señal 
ruido SNR (Signal-to-Noise Ratio) relación de 
la energía del ruido y la energía total de la señal. 
Como resultado de los análisis se encontró que los 
que presentaban patologías presentaron menores 
valores de la media de la fo , y más altos valores 
de jitter, shimmer, NNE, HNR y SNR. Las 
alteraciones mayores con respecto al grupo sano lo 
presentaron los pacientes con pólipos vocales. Las 
muestras digitalizadas eran la vocal /a/ sostenida.
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- Del Pino et al. [18] proponen los parámetros: 
PMR cociente del valor pico y del valor medio 
del espectro. SNRf se le añade un subíndice f 
para diferenciar la abreviatura utilizada por [17] 
y se defi ne como la relación de la energía de la 
señal medida de 50 Hz a 2500 Hz y la energía de 
ruido medida de 1000 Hz a 2500 Hz de la señal 
de voz. SNRL relación entre la energía y la señal 
medida de 50 Hz y 500 Hz a la energía del ruido 
medida en el mismo rango de frecuencias. SNRM, 
relación entre la energía y la señal medida de 500 
Hz y 1500 Hz a la energía del ruido medida en 
el mismo rango de frecuencias. SNRH, relación 
entre la energía e la señal medida de 1500 Hz y 
2500 Hz a la energía del ruido medida en el mismo 
rango de frecuencias. Las muestras digitalizadas 
eran voces previamente clasifi cadas por expertos 
como normales o patológicas, no se conocen las 
patologías. Para los cálculos se suavizó la señal con 
un fi ltro de mediana. Como resultado se concluye 
de los análisis estadísticos que los parámetros 
PMR, SNRM y SNRH resultaron signifi cativos, 
destacándose como diferenciador PMR.

- Con base en la percepción: 
1. Yu et al. [19] realizó un estudio con hombres 

en el rango de edades de 23-75 años, grupo de 
control (sano) y grupo con disfonía. Se digitalizó 
la vocal sostenida /a/ para el análisis a excepción 
del cálculo de la presión subglótica que se 
utilizó /pa/. Se escogió la evaluación perceptual 
GRBAS para la clasifi cación de las disfonías, 
tomando solamente el grado G de la escala para 
la comparación univariada. Se obtuvo que en 
las variables [19] medidas para cada paciente 
o control del análisis univariado mostrado del 
grado G hubo consistencias signifi cativas entre 
al menos dos grados contiguos de nueve de las 
once variables escogidas.

2. Kreiman et al. [20] utilizando dos grupos de 
oyentes uno entrenado y el otro no entrenado 
fueron variadas, señales de voz clasifi cadas 
como sanas perceptualmente, con un 
sintetizador y se modifi có el jitter, el shimmer 
y SNR. Los oyentes fueron insensibles a los 
cambios realizados en el jitter y el shimmer, 
pero mostraron sensibilidad y sus juicios 
concordaron con las variaciones en SNR. Del 
resultado obtenido, el jitter y el shimmer no 
son variables independientes para percibir la 
calidad de la voz.

- Se han realizado clasifi caciones de calidad de la 
voz con modelos estadísticos: vectores de soportes, 
cadenas de Markov (HMM), redes neuronales, 
modelos Gaussianos (GMM), etc. Una propuesta 
muy interesante es la de Dibazar et al. [21], en 

la cual utilizó coefi cientes cepstrales, banco de 
fi ltros con la frecuencia mel y clasifi cadores de 
cadenas de Markov y GMM. Se tomó el fonema 
/a/ sostenido correspondiente a 700 sujetos de 
voz normal y de diferentes patologías de la 
base de datos de Massachusetts Eye and Ear 
Infi rmary (MEEI). El análisis de las muestras 
dio como resultado la correcta clasifi cación con 
los coefi cientes cepstrales de la frecuencia mel 
(MFCC) y la fo, aplicando GMM de 97,97% y con 
HMM la tasa fue de 99,40 % en entrenamiento, 
con parámetros en el dominio del tiempo los 
resultados de clasifi cación correcta se colocaron a 
un poco más de 50%.

Conclusiones
Al analizar los resultados de esta investigación se 

tiene que la variación de la frecuencia fundamental es 
un parámetro que discrimina la calidad de la voz y, a 
pesar de la cantidad de métodos de cálculo, no se tiene 
en la actualidad un procedimiento que funcione sin 
dependencias de la señal de entrada. Se concluye que la 
frecuencia fundamental requiere un cálculo más robusto 
y con una precisión mayor.

En una gran parte de los métodos de cálculo de la 
frecuencia fundamental se realiza un fi ltrado con un fi ltro 
pasa-bajas de 0-1000 Hz o un poco menos de 1000 Hz 
para resaltar la zona de baja frecuencia. Los parámetros 
propuestos para evaluar la calidad de la voz en su 
mayoría están en el dominio frecuencial, los parámetros 
propuestos por Del Pino [18] se basan en la zona del 
espectro que presenta menos ruido y coincide con la de 
baja frecuencia. Adicionalmente, la frecuencia mel se basa 
en como el oído humano toma los cambios de tonos, y 
esta tiene forma logarítmica, al colocar el banco de fi ltros 
para calcular los coefi cientes cepstrales de la frecuencia 
mel, los fi ltros solapados hasta el centro de la banda, en 
la mayoría de las veces triangulares, se concentran en 
una mayor cantidad en la región de las frecuencia bajas 
que en la zona de frecuencias altas, debido a la relación 
logarítmica que tienen la frecuencia del espectro y la 
frecuencia mel. El modelado del comportamiento, como 
por ejemplo, en la referencia [21], con un porcentaje tan 
elevado de evaluaciones correctas de las patologías, usa 
los MFCC que en su mayoría se encuentran en la zona 
de baja frecuencia; esto a nuestro juicio nos refuerza la 
idea de que se debe investigar aun más la zona de baja 
frecuencia del espectro. 
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Resumen
Se estudió el proceso de degradación de un crudo pesado (tipo Merey) presente en un suelo proveniente de la faja petrolífera 
del Orinoco, mediante la bioestimulación con estiércol equino y macroorganismos de lombriz roja californiana Eisenia foétida, 
en el cual se realizó el seguimiento de las siguientes variables: hidrocarburos totales de petróleo (HTP), caracterización de 
saturados, aromáticos, resinas y asfaltenos (SARA), conteo de aerobios mesófi los (UFC/g), siguiendo las normas ASTM y de la 
agencia de protección ambiental (EPA), además de cromatografía de gases saturados (CG-S) y espectros de RMN-1H, a resinas 
y asfaltenos. Se realizó un análisis de varianza para un diseño en bloques completos al azar, estableciendo las comparaciones 
de medias mediante las pruebas de Tukey y Dunnett, en las cuales hubo diferencia signifi cativas en la disminución de los HTP 
(p<0,05) para el tratamiento con Eisenia Foétida producto de la degradación microbiana de un (54,48 ± 0,02) %, obteniéndose en 
la fracción de saturados una reducción de (29,8 ± 0,8) % a (7,2 ± 0,8) %, así como la inclusión de heteroátomos en la estructura 
de las resinas y asfaltenos.
Palabras clave: Biorremediación, Eisenia foétida, estiércol equino, petróleo pesado.

Eisenia foétida’s contribution to biodegradation process of a heavy crude contaminated soil
Abstract
The bioremediation process of heavy crude oils on a soil coming from the Orinoco oil belt (known like Merey crude) was studied 
applying two types of treatments using horse dung and macroorganisms of Eisenia foétida like as bio-stimulants agents. Total 
petroleum hydrocarbon (TPH), characterization saturated, aromatics, resins and asphalt fractions, aerobics mesophylic count, 
following the procedures described by norms ASTM and of the environmental protection agency (EPA); besides gas chromatic to 
saturated fraction and RMN-1H spectra to resins and asphalt fractions were determined. The analysis of variance for randomized 
complete block and the multiple comparisons like all pairwise Tukey HSD and with a control of Dunnett’s were realized. 
Signifi cant differences in the treatments with the macroorganisms of Eisenia foétida by TPH decreased (p < 0,05) were obtained 
(54,48 ± 0,02) % of degradation to the HTP by the microbial enhance action; thus a notable reduction of saturated hydrocarbons 
as (29,8 ± 0,8) % to (7,2 ± 0,8) % and the heteroatoms apparition into in resins and asphalts structure.
Key words: Bioremediation, Eisenia foétida, horse dung, heavy crude.

Introducción
El interés en los últimos años que ha 

desencadenado la degradación de suelos 
contaminados con crudo, se debe principalmente, al 
establecimiento de normas internacionales que sugieren 
un nivel de limpieza del suelo, razón por la cual se 
recurre a procesos de biorremediación por tener un bajo 
impacto ambiental, ser efectivos y muy económicos. 
La biorremediación o biotratamiento, permite la 
recuperación de suelos contaminados, mediante el empleo 
de microorganismos autóctonos, los cuales llevan a cabo 
la degradación del hidrocarburo, empleándolo como 
fuente de energía en procesos oxidativos y reductivos, 
bajo ciertas condiciones especiales (Álvarez y Guevara. 
2003). 

La biodegradación se refi ere al uso de procesos 
biológicos, mediante el cual los microorganismos 
transforman componentes degradables en compuestos 
como el CO2, H2O y biomasa microbiana, entre otros, 
favoreciendo así, la destoxifi cación de un suelo impactado 
por un desecho orgánico contaminante.

El montaje de los biorreactores correspondió 
a la aplicación ex situ de dos tratamientos, uno con 
agente bioestimulante (estiércol equino) y otro por 
lombricultura utilizando lombrices rojas californianas 
(Eisenia foétida), ambas técnicas se desarrollaron en 
un suelo contaminado con petróleo pesado conocido 
como Merey, lo cual involucró la preparación del suelo 
(encalado), verifi cación de la sobrevivencia y desarrollo 
de la lombriz roja ante un medio contaminado con 
petróleo, la caracterización del crudo y el seguimiento 
de las variables determinadas a lo largo de los tiempos 
muestrales establecidos en la experimentación para cada 
tratamiento, con el objetivo de disminuir las fracciones 
tóxicas (saturados y aromáticos) del crudo mediante 
la acción de microorganismos autóctonos (Infante C. 
2001).
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y asfaltenos (SARA), según la norma propuesta 
por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), 
8020/8100 EPA (1986) empleando como solventes 
n-hexano, tolueno, metanol y mezclas de estos en una 
columna cromatográfi ca de silica gel 60 de Merck [63-
200µm (70-230 mesh ASTM)].
Análisis cromatográfi co de la fracción saturada del 
crudo

Una vez obtenida la fracción saturada del crudo, 
se procedió a realizar un análisis cromatográfi co 
empleando un cromatógrafo de gases modelo VARIAN 
3800 empleando helio como gas de arrastre, en la cual 
se inyectaron 2 µL de la fracción obtenida previamente 
rota evaporada, en una columna de sílica fundida-100 
% dimetil polysiloxano, BP1 no polar (30m× 0,22mm 
Di×0,33mmDe), con un detector de ionización de fl ama 
(FID) a 300ºC, y 270 ºC en el inyector, realizándose la 
corrida de (100 a 290) ºC con un gradiente de 4 ºC/min, 
par un tiempo total de 49,50 min.
Análisis de espectros de RMN-1H

Las fracciones de resinas y asfaltenos fueron 
analizadas en un espectrómetro BRUKER-AC-200. Los 
valores de desplazamientos químicos en ppm, utilizando 
TMS (tetrametilsilano) como referencia interna y las 
muestras fueron disueltas en cloroformo. 
Análisis estadístico

El diseño experimental fue en bloques al azar, 
donde se aplicaron 3 réplicas por tratamiento. Con los 
resultados experimentales obtenidos, se realizó un análisis 
de varianza (ANOVA TWO WAY). Los resultados fueron 
tratados mediante las pruebas de signifi cancia, cuyo valor 
predefi nido (α) se situó en α = 0,05 (Gutiérrez y De La 
Vara, 2004). Se aplicaron las pruebas de estimación de 
supuestos, como la de Shapiro – Willk, así como también 
se realizó la prueba de homogeneidad de las varianzas 
mediante el gráfi co de los residuos por valores fi jos, 
usando STATISTIX 8.0 para Windows.

Resultados
En la prueba de supervivencia no hubo mortalidad 

en los biorreactores que contenían a los especímenes 
de Eisenia foétida. Esto demuestra que dichos 
macroorganismos son capaces de resistir un medio con 
condiciones adversas. En la caracterización del estiércol 
equino se obtuvieron los valores de macroelementos que 
muestra la tabla 1. 

De la caracterización del petróleo se deduce que el 
crudo Merey tiene un alto contenido de resinas (32,9 ± 0,8) 
% de hidrocarburos aromáticos (32,8 ± 0,8) %, además 
de poseer un alto contenido de asfaltenos (4,3 ± 0,8) % 
y una fracción saturada de (29,8 ± 0,8) %, catalogado 
como crudo pesado, lo que lo convierte en una excelente 
alternativa para aplicar técnicas de biorremediación, ya 
que se puede estimar la degradación que se puede llevar 
a cabo en los compuestos presentes en el mismo.

Metodología
Obtención y caracterización de las muestras de suelo 
virgen

Se trabajó con un suelo proveniente de Morichal, 
estado Monagas en el rodal del módulo MPE – 3 de 
SINOVENSA (fi lial de PDVSA). En el muestreo del 
suelo se realizaron ploteos en forma de zig-zag y se 
seleccionaron dos puntos de muestreo (Morichal punto 1 
y Morichal punto 2). El punto 1 se ubica geográfi camente 
entre las coordenadas 50° 97’ 62,00” E y 96° 49’ 
19,00” N, con una pendiente de aproximadamente 1,3 
%, levemente mayor que la del punto 2, la vegetación 
presente es pinos (Pinus caribea). El punto 2 se ubica 
entre las coordenadas 51° 02’ 97,00” E y 96° 49’ 39,00” 
N, con una pendiente de 1 % y la vegetación en esa área 
es de chaparros y gramíneas del genero Trachypogon. En 
cada punto seleccionado se consideraron dos horizontes 
a diferentes profundidades el A [profundidad (0 – 15) 
cm] y B [profundidad (30 – 45) cm]. 
Prueba de sobrevivencia de los macroorganismos 
(Eisenia foétida)

Se realizaron tres biorreactores de prueba 
a pre-escala, en el cual cada uno contiene, 
aproximadamente, 60 g de suelo encalado y se 
mezclaron con distintas cantidades de crudo obteniendo, 
fi nalmente, las siguientes concentraciones en HTP en los 
montajes: Alto impacto con un 10%, medio impacto 5%, 
bajo impacto 2%. Seguidamente, se realizó la adición de 
aproximadamente 25 g del sustrato (estiércol equino) en 
los biorreactores y se le efectuó la humectación respectiva. 
Una vez dada las condiciones se procedió a realizar la 
inoculación de 12 lombrices en cada montaje pre-escala. 
Dichos Biorreactores fueron aireados y humectadas cada 
dos días y el conteo de macroorganismos una vez por 
semana.
Aplicación de técnicas de biorremediación

A 15 kg de suelo encalado se les adicionó una 
cantidad de aproximadamente 850 g de crudo Merey, 
obteniendo una concentración de hidrocarburos totales 
de petróleo inicial de (5,58 ± 0,02) %. Para la realización 
de los montajes se utilizaron 7 recipientes rectangulares 
de plástico (20×15×10) cm, dispuestos de la siguiente 
manera: uno con suelo contaminado (control), 3 réplicas 
que con suelo contaminado y estiércol equino, 3 réplicas 
con suelo contaminado y 15 macroorganismos de Eisenia 
foétida.
Determinación de los hidrocarburos totales de petróleo 
(HTP) y de fracciones, saturados, aromáticos, resinas y 
asfaltenos (SARA)

Los HTP fueron determinados siguiendo el 
método gravimétrico 3540c extracción con soxhlet 
(1996) propuesta por la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA), empleando tetrahidrofurano como 
solvente. Se siguió el procedimiento por determinación 
gravimétrica de saturados, aromáticos, resinas 
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Los HTP disminuyeron en función del tiempo de 
estudio el suelo patrón refl ejan que hubo un porcentaje 
de degradación de (8,50 ± 0,02) % al día fi nal del 
tratamiento, lo que se traduce en una disminución de 
los hidrocarburos totales de petróleo de (5,58 ± 0,02) 
% a (5,10 ± 0,02) %, para el estiércol equino hubo un 
porcentaje de degradación de (37,72 ± 0,02) % al día 
fi nal del tratamiento (p<0,05), lo que se traduce en una 
disminución de los hidrocarburos totales de petróleo 
de (5,58 ± 0,02) % a (3,47 ± 0,02) %; mientras que los 
resultados obtenidos en el tratamiento con lombrices 
refl eja que hubo un porcentaje de degradación de (54,48 
± 0,02) % al día fi nal del tratamiento, lo que se traduce en 
una disminución de los hidrocarburos totales de petróleo 
de (5,58 ± 0,02) % a (2,54 ± 0,02) %.(véase fi gura 1).

En cuanto a las fracciones de crudo se obtuvo 
que los saturados y resinas fueron las fracciones que 
cambiaron en mayor proporción en función del tiempo 
para el tratamiento con Eisenia Foétida y estiércol 
equino. (véase fi gura 2).

Los cromatogramas de la fracción saturada del 
crudo dan a conocer la existencia de una biodegradación 

de estos hidrocarburos por parte de los organismos 
bioestimulados en el suelo por la disminución signifi cativa 
en los tiempos de retención de los diversos compuestos 
asociados (véase fi gura 3). 

En la fi gura 4 se evidencia la presencia de tres 
sustancias contaminantes (cloroformo, dicloro-metano y 
tolueno, que se encontraron en las muestras durante la 
realización de los espectros debido a su pre tratamiento, 
así como la inclusión de heteroátomos en la estructura de 
los asfaltenos analizados.

Además, el aspecto físico del asfalteno cambió de 
coloración como lo muestra la fi gura 5. 

Discusiones
Se decidió utilizar la Eisenia foétida debido a la 

gran facilidad que tienen estas especies de ser cultivadas, 
además de ser un macroorganismo fuerte y con gran 
capacidad de tolerancia a los altos rangos de temperatura, 
humedad y potencial de acidez (Callaham et al., 2002). 
Por otro lado, Schaefer et al. (2007) emplearon este 
macroorganismo como agente bioestimulador en la 
degradación de crudo obteniendo excelentes resultados. 

Tabla 1. Caracterización inicial del estiércol equino y relaciones de nutrientes en los diversos tratamientos al inicio de la experimentació.

Relaciones de nutrientes óptimas: C/N=45-100 y C/P= 650-900. Levin et al., (1997).

Figura 1. Disminución de los hidrocarburos totales de petróleo y evolución de la carga bacteriana mesófi la en cada una de los tratamientos 
aplicados.
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Como alimento (sustrato) de las lombrices Eisenia 
foétida, se usó el excremento de caballo, estiércol equino, 
ya que el mismo posee un pH cercano a la neutralidad y 
en estado de post-maduración. La necesidad de adicionar 
sustrato se debe a que estos macroorganismos no son de 
tierra, es decir, no son autóctonos del suelo, así como 

tampoco, son capaces de sobrevivir con los nutrientes 
que naturalmente posee el suelo (Ferruzzi, 1994).

De lo presentado en la tabla 1 se deduce que el 
estiércol equino es rico en el nutrimento fósforo, en 
materia orgánica y en nitrógeno total, no obstante, 
algunos autores como Sandoval J. (2002) sugieren que los 

Figura 2. Porcentaje en peso de las diversas fracciones de crudo al inicio y al fi nal del tratamiento. Tratamientos con la misma letra no difi eren 
signifi cativamente (Tukey p<0,05)

Figura 3. Cromatograma de la fracción saturada. –a.1) Tratamiento con estiércol equino; -a.2) Tratamiento con lombrices. Al inicio del 
tratamiento (curva color negro) y al fi nal del mismo (curva color gris).

Figura 4. Espectros de resonancia magnética nuclear para los asfaltenos extraídos del suelo con el tratamiento con Eisenia foétida.-a.1) Al 
inicio del tratamiento –a.2) Al último día de la experimentación.
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estiércoles se deben utilizar más como acondicionadores 
y mejoradores del suelo y no como fertilizantes, debido a 
baja cantidad de nutrientes que aportan con respecto a la 
excesiva demanda que éstos suelos requieren.

Figura 5. Aspecto físico de los asfaltenos obtenidos al fi nalizar los 
tratamientos.

Para el tratamiento control (atenuación natural), 
las relaciones de nutrientes indican que existe un 
défi cit de nitrógeno y de fósforo, ya que las relaciones 
son mayores al rango óptimo lo que sugiere que los 
microorganismos autóctonos del suelo no podrán 
degradar todo el carbono presente en el suelo debido a que 
hay muy pequeñas cantidades de nitrógeno y de fósforo. 
Para los tratamientos con estiércol equino y Eisenia 
Foétida las relaciones arrojan resultados favorables 
dentro del rango propuesto por Levin et al. (1997). Los 
resultados obtenidos mostrados en la fi gura 1 revelan que 
existe una disminución de los hidrocarburos totales de 
petróleo en función del tiempo de estudio, esto se debe, 
principalmente, al establecimiento de comunidades 
bacterianas autóctonas que logran degradar parte de los 
compuestos que están presentes en el crudo, debido a 
que se mantienen ciertas condiciones que propician su 
desarrollo (Álvarez y Guevara. 2003).

A pesar que experimentos anteriores realizados, 
por Schaefer et al. (2006) describen que la máxima 
concentración de crudo en suelo a las que pueden ser 
expuestas los especímenes de Eisenia Foétida es cercano 
a los 9500 mg/kg, los resultados obtenidos por el presente 
estudio permiten comprobar la supervivencia y adaptación 
de este macroorganismo, logrando una degradación de 
aproximadamente un 55 % en un suelo contaminado con 
un 5,58 % (55800 mg/kg), es decir, la Eisenia Foétida 
toleró una concentración de crudo casi seis veces mayor 
a la propuesta por Schaefer et al. (2006). Se registraron 
diferencias signifi cativas, tanto para el tratamiento con 
estiércol equino y lombrices en la prueba de Tukey HSD, 
así como también existen discrepancias en la prueba de 
Dunnett con respecto al tratamiento control (véase fi gura 
2).

Las mayores tasas de degradación se dieron en 
los hidrocarburos saturados (p<0,05), debido a que los 
microorganismos autóctonos presentes en el suelo les 

resulta más fácil degradar las fracciones de hidrocarburos 
saturados (Infante C., 2001), ya que éstos constan de 
ramifi caciones lineales de átomos de carbonos (parafi nas), 
por lo tanto, se observa altas tasas de biodegradación de 
este tipo de hidrocarburos en los tratamientos aplicados 
(véase fi gura 3).

El espectro obtenido del biorreactor con 
Eisenia foétida (véase fi gura 4), muestra formación de 
heteroátomos que son producto de una degradación 
oxidativa por medio del oxígeno y nitrógeno que se 
incorporan al reactor. Esto se debe a que la lombriz se 
abre paso a través del suelo y permite la mayor oxidación 
de los compuestos orgánicos (Singer et al., 2001). Ahora 
bien, debe tenerse en consideración que dicho asfalteno 
cambió de coloración, como se muestra la fi gura 5.

El hecho por el cual los asfaltenos cambiaron de 
coloración se debe, principalmente, a que al romperse 
los enlaces de la parte alifática del asfalteno, que es más 
fácil de degradar por las bacterias, éste va adquiriendo 
una estructura más aromática, por lo cual existe mayor 
número de transiciones moleculares entre los orbitales 
del anillo bencénico estabilizado por resonancia, lo que 
origina que la luz visible que incide en ellos se absorba 
en mayor proporción lo que le atribuye como propiedad 
física una coloración marrón, es decir, se produjo un 
cambio en la estructura del asfalteno producto de la 
degradación.

Conclusiones
 La lombriz roja californiana (Eisenia Foétida) 

es un macroorganismo capaz de sobrevivir y tolerar un 
medio tóxico con condiciones adversas cercano a (5,58 ± 
0,02) % de HTP. La caracterización del crudo indica que 
el mismo corresponde a un crudo pesado, mientras que la 
caracterización del estiércol equino indica que éste posee 
un buen contenido de macronutrientes; por lo tanto, las 
relaciones de nutrientes en los biorreactores con Eisenia 
foétida al inicio del tratamiento son favorables. Razón 
por la cual los HTP disminuyeron en (8,50 ± 0,02) % al 
fi nal del tratamiento para el control, un (37,72 ± 0,02) 
% para el estiércol equino y (54,48 ± 0,02) % para el 
tratamiento con Eisenia Foétida, desarrollándose una 
máxima carga bacteriana mesófi la en el tratamiento 
control de (1,20 ± 0,01) ×107 UFC/g, (2,30 ± 0,01) ×107 
UFC/g para el estiércol equino y (1,80 ± 0,01) ×107 UFC/g 
para el de Eisenia foétida. Se obtuvieron resultados 
signifi cativamente diferentes según la prueba de Tukey 
(p < 0,05) en la fracción saturada y de hidrocarburos 
aromáticos del crudo presente en el suelo para los 
biorreactores con el tratamiento de Eisenia foétida; 
a diferencia de la fracción de asfaltenos y resinas. No 
obstante, se verifi có la inclusión de heteroátomos dentro 
de la estructura del asfalteno al fi nal del tratamiento. 



Tomo II

578 VI Congreso de Investigación. Universidad de Carabobo

Celeste Fernández / Henry Labrador / Henry Bastidas / Bonnie SienTomo IITomo II

Agradecimientos
Los autores agradecen al Laboratorio de Química 

Orgánica de la Facultad de Ingeniería, al Laboratorio de 
Investigación de la Facultad Experimental de Ciencia y 
Tecnología de la Universidad de Carabobo y a la unidad 
de lombricultura de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad Central de Venezuela.

Referencias
Álvarez, P. y Guevara E., Biorremediación y atenuación 

natural de acuíferos contaminados por sustancias 
químicas peligrosas, Consejo de Desarrollo 
Científi co y Humanístico (CDCH-UC) de la 
Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela 
(2003).

ASTM D2216, “Determinación del Contenido de 
Humedad”, (en línea), 1998. www.geotecnia.edu.
bo/administrador/manual/Humedad.pdf. Acceso: 
10 de Agosto (2007).

Callaham, M., Stewart, A., Alarcón, C. y McMillen, S., 
Effects of earthworm (Eisenia fetida) and wheat 
(Triticum aestivum) straw additions on selected 
properties of petroleum-contaminated soils, 
Environmental Toxicology and Chmistry, Vol. 21, 
pp.1658-1663 (2002).

Canals, M., “Biorremediación de suelos contaminados 
por hidrocarburos: caracterización microbiológica, 
química y ecotoxicológica”, Tesis Doctoral 
publicada. Universidad de Barcelona, Facultad 
de Biología, Departamento de microbiología, 
Barcelona, España (2005). 

Casanova, E., Introducción a la ciencia del suelo, Consejo 
de Desarrollo Científi co y Humanístico (CDCH-
UCV) de la Universidad central de Venezuela, 
Caracas, Venezuela (2005).

Ferruzzi, C., Manual de lombricultura, Ediciones 
MUNDI- PRENSA, Madrid, España (1994).

Gutiérrez, H. y De la Vara, R., “Análisis y diseño de 
experimentos” Primera edición. México. McGraw-
Hill (2004). 

Infante, C., Biorrestauración de áreas impactadas 
por crudo por medio de Intebios® y Biorize®, 
Interciencia. Vol. 26, pp 504-507 (2001).

La Grega, M., Buckingham, P. y Evans, J., “Gestión 
de residuos tóxicos. Tratamiento, eliminación y 
recuperación de suelos”, Volumen II. Editorial 
Mc.Graw Hill, Madrid, España (2002).

Levin, M., Gealt, M., “Biotratamiento de residuos tóxicos 
y peligrosos”. 1ª Edición. Editorial Mc.Graw Hill, 
Madrid. (1997).

República de Venezuela, Reforma parcial del decreto 
contentivo de las normas para el Control de 
la Recuperación de Materiales Peligrosos y el 
manejo de desechos peligrosos. Decreto 2.635. 
Gaceta Ofi cial de la República de Venezuela Nº 
5.245 Extraordinaria. Caracas (1998). 

Sandoval, J., “Acondicionadores y mejoradores de suelo”. 
Instituto colombiano agropecuario. Medellín. 
Colombia (2002).

Schaefer, M. y Filser, J., The infl uence of earthworms 
and organic additives on the biodegradation of oil 
contaninated soil. Apllied Soil Ecology. Vol. 36, 
pp. 53-62 (2007).

Singer, A. C., Jury, W., Luepromchai, E., Yahng, C. S. 
y Crowley, D. E., Contribution of earthworms to 
PCB bioremediation. Soil Biology & Biochemistry, 
Vol. 33, pp 765-776 (2001).

Statistix 8.0 for Windows, “Analytical Software”. 
Tallahassee, FL (2003).

TMECC, Test Methods for the Examination of 
Composting and Compost. U.S. The Composting 
Council Research and Education Foundation 
(2001).

US EPA Method 3540C, Agencia de protección ambiental 
(EPA), Soxhlet Extraction. Determinación de HTP 
(1996).

US EPA (8020/8100), Agencia de protección ambiental 
(EPA), Caracterización de crudos en fracciones 
SARA (1986).



579La Investigación en el Siglo XXI: Oportunidades y Retos

Facultad de Ingeniería

Biodegradación de un suelo contaminado con petróleo pesado por medio de bioestimulación con 
aditivos orgánicos

Celeste Fernández1, María J. Llobregat1, Henry Labrador2, Henry Bastidas1, *, Bonnie Sien1

1Centro de Investigaciones Ambientales de la Universidad de Carabobo
2Laboratorio de Investigación, Departamento de Química, Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología, 

Universidad de Carabobo. Valencia. Venezuela
*hrbastidas@gmail.com

Resumen
La presente investigación evalúa el proceso de degradación de un crudo pesado presente en un suelo proveniente de la faja 
petrolífera del Orinoco, mediante la bioestimulación con estiércol equino y humus líquido, en el cual se realizó el seguimiento 
de: hidrocarburos totales de petróleo (HTP), caracterización de saturados, aromáticos, resinas y asfaltenos (SARA), conteo 
de aerobios mesófi los (UFC/g), siguiendo los procedimientos descritos por las normas ASTM y de la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA); además de cromatografía de gases saturados (CG-S) y espectros de RMN-1H a resinas y asfaltenos. Se realizó 
un análisis de varianza para un diseño en bloques completos al azar, estableciendo las comparaciones de medias mediante 
las pruebas de Tukey HSD y Dunnett, obteniéndose diferencias signifi cativas en la disminución de los HTP (p<0,05) para el 
tratamiento con estiércol equino producto de la degradación microbiana de un (37,72 ± 0,02) %, y en la fracción de asfaltenos, 
producto de la inclusión de heteroátomos en su estructura, lo que demuestra la efectividad del estiércol equino como agente 
bioestimulante en la remoción de los HTP, aunque en el tiempo de tratamiento no se lograron los niveles de limpieza establecidos 
por la normativa ambiental.
Palabras clave: Bioestimulación, estiércol equino, humus líquido, petróleo pesado.

Biodegradation of heavy-crude contaminated soil by biostimulation with organic additives
Abstract
This investigation evaluates the degradation process of heavy crude oils on a soil coming from the Orinoco oil belt using horse 
dung y liquid humus like bio-stimulants. Total petroleum hydrocarbon (TPH), characterization of saturated, aromatics, resins 
and asphalt fractions (SARA), aerobic mesophylic count (UFC/g), following the procedures described by ASTM and of the 
environmental protection agency (EPA) norms; It was also determined the saturated fraction by gas chromatography (CG-S) 
and RMN-1H of the resins and asphalt fractions. The analysis of variance for randomized complete block and the multiple 
comparisons like all pairwise Tukey HSD and with a control of Dunnett’s test shows signifi cant differences in the reduction of 
TPH concentrations (p<0,05), with the horse dung treatment as a product from the microbial degradation of (37,72 ± 0,02) %, 
and the asphalt fraction by count of heteroatoms into their structure, which demonstrates the effectiveness of the horse dung like 
bio-stimulant agent in the removal of the HTP, although the levels of cleaning established by the environmental norm, in the time 
of treatment, were not obtained.
Key words: Biostimulation, horse dung, liquid humus, heavy crude.

Introducción
La biodegradación se refi ere al uso de procesos 

biológicos, mediante el cual los microorganismos 
transforman componentes degradables en compuestos 
como el dióxido de carbono, agua y biomasa bacteriana, 
entre otros, favoreciendo así la destoxifi cación de un 
suelo impactado por un desecho orgánico contaminante 
(Infante, 2001). La bioestimulación es utilizada para 
disminuir la contaminación por los hidrocarburos de 
petróleo y sus derivados, metales pesados e insecticidas; 
además, se usa para el tratamiento de aguas domésticas 
e industriales, aguas procesadas y de consumo humano, 
aire y gases de desecho (Gallego et al., 2005)

De acuerdo a experiencias llevadas a cabo 
por Sánchez et al. (2004), los suelos contaminados 
con petróleo crudo, pueden limpiarse con bacterias 
autóctonas presentes en agentes bioestimulantes de 
interés agronómico, al igual que Infante (2001) señala 

que la bioestimulación con microorganismos autóctonos 
es más efectiva y más aplicada en campo.

En Venezuela, la industria petrolera genera 
una gran cantidad de desechos con altos contenidos 
de hidrocarburos, los cuales requieren una adecuada 
deposición. En el suelo, el petróleo crudo representa 
un riesgo para el aire, las aguas subterráneas, la 
calidad del suelo, la fl ora y la fauna (Schaefer et al. 
2006). La biorremediación o biotratamiento, permite la 
recuperación de suelos contaminados, mediante el empleo 
de microorganismos autóctonos, los cuales llevan a cabo 
la degradación del hidrocarburo, empleándolo como 
fuente de energía en procesos oxidativos y reductivos, 
bajo ciertas condiciones especiales (Álvarez y Guevara, 
2003). 

Metodología
Obtención y caracterización de las muestras 

de suelo virgen. Se trabajó con un suelo proveniente de 
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(FID) a 300ºC, y 270 ºC en el inyector, realizándose la 
corrida de (100 a 290) ºC con un gradiente de 4 ºC/min, 
par un tiempo total de 49,50 min.

Análisis de espectros de RMN-1H. Las 
fracciones de resinas y asfaltenos fueron analizadas 
en un espectrómetro BRUKER-AC-200. Los valores 
de desplazamientos químicos en ppm, utilizando 
tetrametilsilano (TMS) como referencia interna y las 
muestras fueron disueltas en cloroformo. 

Análisis estadístico. El diseño experimental 
fue en bloques completos al azar, donde se aplicaron 
3 réplicas por tratamiento, considerando al tiempo de 
muestreo como factor de bloques. Con los resultados 
experimentales obtenidos, se realizó un análisis de 
varianza (anova two way). Los resultados fueron 
tratados mediante las pruebas de signifi cancia, cuyo 
valor predefi nido (α) se situó en 0,05 (Gutiérrez y De La 
Vara, 2004). Se aplicaron las pruebas de estimación de 
supuestos como la de Shapiro-Willk, así como también, 
se realizó la prueba de homogeneidad de las varianzas 
mediante el gráfi co de los residuos por valores fi jos, 
mediante el programa STATISTIX 8.0 para Windows. 

Resultados
El análisis textural del suelo virgen, reveló 66 % de 

partículas de arena, 22 % de arcilla y 12% de limo, en los 
diversos puntos muestreados. Los macroelementos N, P, 
K, Ca, Na y Mg, contribuyen en el crecimiento vegetativo 
de las plantas que pueden desarrollarse en el suelo. La 
tabla 1 muestra los valores de estos elementos; por otro 
lado, en la caracterización del suelo virgen, los valores de 
los factores abióticos de interés refl ejan que los valores 
promedios se encontraban fuera de especifi caciones.

Aunado a ello, en la caracterización de los aditivos 
orgánicos, empleados como agentes bioestimulantes, se 
reveló un défi cit de macroelementos en el humus líquido, 
por debajo del estiércol equino (véase tabla 2). 

De la caracterización del petróleo, se deduce que 
el crudo Merey tenia un alto contenido de resinas (32,9 
± 0,8) %, de hidrocarburos aromáticos (32,8 ± 0,8) %, 
además de poseer un alto contenido de asfaltenos (4,3 
± 0,8) % y una fracción saturada de (29,8 ± 0,8) %, 
catalogado como crudo pesado. 

Los hidrocarburos totales de petróleo, tendían 
a disminuir en función del tiempo de estudio (véase 
fi gura 1), lo que revela que, en el suelo patrón hubo un 
porcentaje de degradación de (8,50 ± 0,02) % al día fi nal 
del tratamiento, lo que se traduce en una disminución 
de los hidrocarburos totales de petróleo de (5,58 ± 0,02) 
% a (5,10 ± 0,02) %. Para el estiércol equino hubo un 
porcentaje de degradación de (37,72 ± 0,02) % al día 
fi nal del tratamiento (p<0,05), lo que se traduce en una 
disminución de los hidrocarburos totales de petróleo de 
(5,58 ± 0,02) % a (3,47 ± 0,02) %; mientras que para 
el humus líquido hubo un porcentaje de degradación 

Morichal, estado Monagas en el rodal del módulo MPE 
– 3 de SINOVENSA (fi lial de PDVSA). En el muestreo 
del suelo se realizaron ploteos en forma de zig-zag y se 
seleccionaron dos puntos de muestreo (Morichal punto 1 
y Morichal punto 2). El punto 1 se ubica geográfi camente 
entre las coordenadas 50° 97’ 62,00” E y 96° 49’ 
19,00” N, con una pendiente de aproximadamente 1,3 
%, levemente mayor que la del punto 2; la vegetación 
presente es pinos (Pinus caribea). El punto 2 se ubica 
entre las coordenadas 51° 02’ 97,00” E y 96° 49’ 39,00” 
N, con una pendiente de 1 % y la vegetación en esa área 
es de chaparros y gramíneas del genero Trachypogon. En 
cada punto seleccionado, se consideraron dos horizontes 
a diferentes profundidades: el A [profundidad (0 – 15) 
cm] y B [profundidad (30 – 45) cm]. 

Caracterización de los agentes bioestimulantes. 
Se trabajó con dos tipos de aditivos orgánicos: el estiércol 
equino y el humus líquido. A dichos fertilizantes se les 
realizó una caracterización para conocer la cantidad de 
macroelementos, como lo son el (C, N, P) y el porcentaje 
de materia orgánica presente en ellos. 

Aplicación de técnicas de biorremediación. A 15 
kg de suelo encalado, se les adicionó, aproximadamente, 
una cantidad de 850 g de crudo Merey, obteniendo una 
concentración de hidrocarburos totales de petróleo inicial 
de (5,58 ± 0,02) %. Para la realización de los montajes 
se utilizaron 7 recipientes rectangulares de plástico 
(20×15×10) cm, dispuestos de la siguiente manera: uno 
con 1,5 kg de suelo contaminado (control), 3 réplicas que 
contienen suelo contaminado y 350 g estiércol equino 
y 3 réplicas, con suelo contaminado y 190 g de humus 
líquido.

Determinación de los hidrocarburos totales 
de petróleo (HTP) y de fracciones saturadas, 
aromáticas, resinas y asfaltenos (SARA). Los HTP 
fueron determinados siguiendo el método gravimétrico 
3540c extracción con soxhlet (1996) propuesta 
por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), 
empleando tetrahidrofurano como solvente, se siguió 
el procedimiento por determinación gravimétrica 
de saturados, aromáticos, resinas y asfaltenos 
(SARA), según la norma propuesta por la EPA, 
8020/8100 EPA (1986), empleando como solventes 
n-hexano, tolueno, metanol y mezclas de estos en una 
columna cromatográfi ca de silica gel 60 de Merck [63-
200µm (70-230 mesh, ASTM)].

Análisis cromatográfi co de la fracción saturada 
del crudo. Una vez obtenida la fracción saturada del 
crudo, se procedió a realizar un análisis cromatográfi co 
empleando un cromatógrafo de gases modelo VARIAN 
3800, empleando helio como gas de arrastre, en la cual 
se inyectaron 2 µL de la fracción obtenida previamente 
rota evaporada, en una columna de sílica fundida -100 
% dimetil polysiloxano-, BP1 no polar (30 m×0,22 mm 
Di×0,33 mmDe), con un detector de ionización de fl ama 
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de (16,36 ± 0,02) % al día fi nal del tratamiento, lo que 
signifi ca una disminución de los hidrocarburos totales de 
petróleo de (5,58 ± 0,02) % a (4,66 ± 0,02) %. 

Las curvas de crecimiento bacteriano evidenciaron 
un comportamiento similar al desarrollo de bacterias 
mesófi las con una fase de crecimiento exponencial, de 
latencia y de posterior muerte. En cuanto a las fracciones 
de crudo, se obtuvo que los saturados y asfaltenos fueron 
las fracciones que disminuyen en mayor proporción 
en función del tiempo para el tratamiento con estiércol 
equino, mientras que el tratamiento con humus líquido 

permaneció muy similar al tratamiento control (véase 
fi gura 2).

Los cromatogramas de la fracción saturada del 
crudo, dan a conocer la existencia de una biodegradación 
de estos hidrocarburos, por parte de los organismos 
bioestimulados en el suelo, por la disminución 
signifi cativa en los tiempos de retención de los diversos 
compuestos asociados (véase fi gura 3).

En la fi gura 4 se evidencia la presencia de tres 
sustancias contaminantes (cloroformo, dicloro-metano y 
tolueno) que se encontraron en las muestras, durante la 
realización de los espectros, debido a su pre tratamiento, 

Tabla 1. Análisis de la caracterización inicial del suelo virgen empleado en el proceso de biorremediación.

Tabla 2. Caracterización inicial del estiércol equino, del humus líquido y relaciones de nutrientes en los diversos tratamientos al inicio de la 
experimentación.



Tomo II

582 VI Congreso de Investigación. Universidad de Carabobo

Celeste Fernández / María J. Llobregat / Henry Labrador / Henry Bastidas / Bonnie SienTomo IITomo II

Figura 1. Disminución de los hidrocarburos totales de petróleo y evolución de la carga bacteriana mesófi la en cada una de los tratamientos 
aplicados.

Figura 2. Porcentaje en peso de las diversas fracciones de crudo al inicio y al fi nal del tratamiento. Tratamientos con la misma letra no difi eren 
signifi cativamente (Tukey, p<0,05).

Figura 3. Cromatograma de la fracción saturada. a.1) Tratamiento con estiércol equino; a.2) Tratamiento con humus líquido. Al inicio del 
tratamiento (curva color negro) y al fi nal del mismo (curva color gris).
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así como, la inclusión de heteroátomos en la estructura 
de los asfaltenos y resinas analizadas.

Discusión
Para la correcta aplicación de las técnicas de 

biotratamiento, es indispensable que sea controlada la 
textura del suelo, la cual se refi ere a las diversas clases 
de partículas que conforman el mismo (Casanova, 2005). 
De acuerdo con el triángulo textural, la textura del suelo 
virgen es franco-arenosa, lo cual favorece al proceso de 
biorremediación a llevar a cabo, según lo establecido en 
el decreto 2635.

El fósforo (P) en ambos horizonte de cada punto, 
presenta valores bajos, menores a 10 mg/kg, lo cual indica 
que puede haber fi jación de este elemento (Casanova, 
2005). Por otro lado, los valores de calcio (Ca), sodio 
(Na) y Magnesio (Mg), en ambos perfi les de cada punto, 
son menores de 40 mg/kg, esto signifi ca que son bajos, 
comparados con los niveles propicios para el desarrollo 
de plantas en los suelos (Sandoval, 2002); por tanto, hay 
defi ciencia de estos elementos en el suelo, mientras que 
los valores de potasio (K) se encuentran por encima de 
150 mg/kg, lo que resulta satisfactorio en la fertilización 
con este elemento (Casanova, 2005).

La capacidad de intercambio iónico promedio 
es de 0,62 (meq/100 g de suelo), valores muy bajos, 
propios de suelos arenosos (Casanova, 2005); lo que 
quiere decir que, las partículas coloidales del suelo, 
(principalmente arcillas), se encuentran saturadas por 
cationes aluminio (Al3+) y protones (H+), en lugar de 
cationes intercambiables, como calcio, magnesio, sodio y 
potasio. Este tipo de suelo no tiene la habilidad de retener 
nutrientes como Ca, Na, Mg y K ya que son susceptibles 
al lavado del perfi l; esto ocasiona que el porcentaje de 
saturación con bases sea bajo (< 65%), ya que el decreto 
2635 establece un nivel mayor a 80%.

El estiércol equino es rico en el nutrimento fósforo, 
en materia orgánica y en nitrógeno total; no obstante, 

algunos autores, como Sandoval (2002), sugieren que los 
estiércoles se deben utilizar más como acondicionadores 
y mejoradores del suelo y no como fertilizantes, debido a 
la baja cantidad de nutrientes que aportan con respecto a 
la excesiva demanda que requieren los suelos. El humus 
líquido es una gran fuente de nutrimentos como nitrógeno, 
carbono y fósforo de excelencia sobre los estiércoles; sin 
embargo, en la tabla 2 se observa que los valores arrojados 
de los diversos macroelementos presentes en el humus 
líquido son muy bajos, esto es debido, principalmente, 
a que el humus utilizado corresponde a un solución de 
lavado sobre la pila de compostaje, lo que origina que el 
residuo de lavado (humus) esté muy diluido, razón por la 
cual se observan valores tan bajos de macroelementos en 
este agente bioestimulante.

De acuerdo con Infante (2001), para que el proceso 
de biorremediación sea exitoso, es imprescindible 
mantener una relación de nutrientes adecuada (ver 
tabla 2). Ahora bien, con la caracterización inicial del 
suelo virgen, del humus líquido y del estiércol equino, 
se pueden estimar en función de las cantidades de 
bioestimulante adicionadas, las relaciones de nutrimentos 
iniciales en los biorreactores. Para el tratamiento control 
(atenuación natural), las relaciones de nutrientes indican 
que existe un défi cit de nitrógeno y de fósforo, ya que las 
relaciones son mayores al rango óptimo, lo que sugiere 
que los microorganismos autóctonos del suelo no podrán 
degradar todo el carbono presente en el suelo, debido a 
que hay pequeñas cantidades de nitrógeno y de fósforo. 
Para los tratamientos con estiércol equino, las relaciones 
de nutrientes arrojan resultados favorables dentro del 
rango propuesto por Levin et al. (1997); no obstante, en 
el tratamiento con humus líquido se pone de manifi esto 
una defi ciencia de fósforo por encima de la defi ciencia 
de nitrógeno, como agentes propiciadores del buen 
desarrollo bacteriano (véase tabla 2).

Los HTP disminuyen debido, principalmente, al 
establecimiento de comunidades bacterianas autóctonas 

Figura 4. Espectros de resonancia magnética nuclear para las resinas extraídas del suelo con el tratamiento con estiércol equino. a.1) Al inicio 
del tratamiento. b.1) Al último día de la experimentación.
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que logran degradar parte de los compuestos que están 
presentes en el crudo, debido a que se mantienen 
ciertas condiciones que propician su desarrollo (Canals, 
2005). Según La Grega et al. (2002), las bacterias son 
las responsables de las reacciones de biodegradación 
y acotan que, aunque dichas reacciones forman parte 
normal del metabolismo de una célula bacteriana, el 
objetivo de estos microorganismos no es la eliminación de 
los contaminantes ambientales; sino crecer y mantenerse 
(véase fi gura 1).

Las mayores tasas de degradación la 
experimentaron los hidrocarburos saturados (p<0,05), 
debido a que los microorganismos autóctonos presentes 
en el suelo les resulta más fácil degradar las fracciones 
de hidrocarburos saturados (Infante, 2001), ya que éstos 
constan de ramifi caciones lineales de átomos de carbonos 
(parafi nas) (véase fi gura 3). De la comparación de los 
espectros de resinas de la fi gura 4, se refl ejan algunas 
diferencias entre las cuales destaca la disminución de las 
señales de los protones alifáticos en la estructura de las 
resinas, así como, la inclusión de heteroátomos, lo que 
sugiere que hubo una posible degradación de las mismas 
mediante la acción oxidativa de algunos microorganismos 
que se encuentran presentes en el suelo, al igual que en 
los asfaltenos.

Conclusiones
El suelo virgen utilizado era de textura 

franco-arenosa y presenta problemas de baja cantidad 
de nutrientes y un alto contenido de acidez. La 
caracterización del crudo indica que el mismo 
corresponde a un crudo pesado, mientras que la 
caracterización del estiércol equino indica que éste posee 
un buen contenido de macronutrientes; no obstante, el 
humus líquido presentaba un défi cit de los mismos, por lo 
tanto, las relaciones de nutrientes en los biorreactores con 
estiércol equino al inicio del tratamiento, son favorables, 
a diferencia de la del biorreactor con humus líquido.

Los HTP disminuyeron en (8,50 ± 0,02)%, al fi nal 
del tratamiento para el control, un (37,72 ± 0,02)%, para 
el estiércol equino y (16,36 ± 0,02)% para el humus 
líquido, desarrollándose una máxima carga bacteriana 
mesófi la en el tratamiento control de (1,20 ± 0,01)×107 
UFC/g, (2,30 ± 0,01)×107 UFC/g para el estiércol equino 
y (6,30 ± 0,01)×106 UFC/g para el humus líquido. Se 
obtuvo resultados signifi cativamente diferentes según 
la prueba de Tukey (p < 0,05), en la fracción saturada 
y de asfaltenos del crudo presente en el suelo, para los 
biorreactores con el tratamiento de estiércol equino; 
a diferencia de la fracción aromática y de resinas. No 
obstante, se verifi có la inclusión de heteroátomos dentro 
de la estructura de los asfaltenos y resinas al fi nal del 
tratamiento. En la prueba de Dunnett no se encontró 
diferencia signifi cativa entre los tratamientos con humus 
líquido y el control.
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Resumen
Con el propósito de analizar algunos aspectos del anteproyecto de Reforma del Plan de Ordenación del Territorio del Estado 
Carabobo, se procedió a revisar las unidades de ordenamiento territorial propuestas en el mismo, las cuales se realizaron 
tomando como criterios el aspecto geomorfológico (paisajes y relieve), el climático y lo sociocultural presente en el estado. 
Para su elaboración se utilizó el sistema de información geográfi co del Estado Carabobo a escala 1:50.000; ortofotomapas a 
escala 1:25.000; imágenes Lansadt a escala 1:50.000; imagen Ikono de la planicie del Lago de Valencia a escala 1:5.000 y 
mapas topográfi cos en formatos analógicos a escala 1:100.000. El mapa elaborado se realizo en escala 1:100.00. Por otra parte 
también se consideró en este estudio revisar los aspectos ambientales contenidos en el Anteproyecto, de lo que se obtuvo que 
existe una adecuación a las normativas vigentes, y se consideró tanto la gestión mancomunada de los residuos sólidos en los 
sitios de disposición fi nal y su reducción en el origen, para lo cual se hacen propuestas en cada uno de los municipios. Otro 
elemento importante contenido en este anteproyecto es la localización de los colectores de aguas servidas por municipios para el 
saneamiento de los cuerpos de agua. 
Palabras clave: Plan, ordenación, territorio, ambiente. 

Analysis of some aspects of the draft reform of spatial planning of state Carabobo. Venezuela
Abstract
In order to analyze some aspects of the draft reform, spatial planning of Estado Carabobo, there was a revision of the land 
management units in the same proposals, which were conducted using appearance geomorphologic (landscapes and relief) , And 
the socio-cultural climate in this state as criteria. It was used for the development of this analysis the geographic information 
system of Estado Carabobo at 1:50.000; Ortofhotomaps at 1:25.000; images Lansadt at 1:50.000; Ikono image of the plain of 
Lago de Valencia at 1:5.000 and topographic maps in analog formats at 1:100.000. The map prepared was made in the scale 
1:100.00. It was also considered in this study to review the environmental aspects contained in the Draft. An alignment with 
existing regulations was found, and considered both the joint management of solid waste disposal sites and its reduction at the 
source, which would make proposals in each municipality. Another important element in this draft is the location of the sewage 
collector by municipalities for sanitation of water bodies.
Key words: Plan, ordinances, territory, environment.

Introducción
La Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela del año 1999, publicada en Gaceta Ofi cial 
Extraordinaria Nº 5.453 de marzo del 2000, en los artículos 
10 y 11 correspondiente al capitulo I del Territorio y Demás 
Espacios Geográfi cos, Titulo II del Espacio Geográfi co y 
la División Política Territorial, establece claramente cuál 
es el territorio de la Nación y cuál es el espacio sobre 
el que ejerce su soberanía. Por otra parte, en el artículo 
128 correspondiente al capitulo IX de los Derechos 
ambientales, queda claramente señalado que el “Estado 
desarrollará una política de ordenación del territorio 
atendiendo a las realidades ecológicas, geográfi cas, 
poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, 
de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, 
que incluya la información, consulta y participación 
ciudadana. Una ley orgánica desarrollará los principios y 
criterios para este ordenamiento”. Cabe destacar que en 
esta Constitución la ordenación del territorio y la división 
político-territorial esta distribuida en los diferentes 
niveles del poder público. Es así como en el numeral 
23 del articulo 156 le corresponde al Poder Nacional 

establecer las políticas nacionales y la legislación en 
materia ordenación del territorio; en el numeral 2 del 
articulo 164 es competencia del Estado la organización 
de sus municipios y demás entidades locales y su división 
político-territorial; y en el numeral 1 del articulo 178 se 
establece que es competencia municipal la ordenación 
territorial y urbanística.

En Venezuela, la legislación en ordenación del 
territorio establece disposiciones que rigen el proceso 
de ordenamiento territorial con la fi nalidad de planifi car, 
coordinar, ejecutar y controlar las políticas para el 
desarrollo sustentable, económico y social de la Nación, 
donde el proceso de planifi cación responde a un sistema 
integrado de planes tales como el Plan Nacional, los 
Planes Regionales y Municipales de Ordenamiento 
Territorial; los Planes Sectoriales y Planes de Áreas Bajo 
Régimen de Administración Especial. Cabe destacar que 
los planes regionales se disgregan en planes que engloben 
a cada Estado que conforman la región y éstos últimos se 
regirán por los principios establecidos en dichos planes.

En el estado Carabobo, “El Plan de Ordenación del 
Territorio fue publicado en el año 1991 en la Gaceta Ofi cial 
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lo son la Unidad de Montaña (UM), Unidad de Lomas 
y Colinas (ULC), Unidad de Planicie (UP), Unidad de 
Valles y Fondo de Depresión (UV), y Unidad de Cuerpos 
de Agua (UCA).

Estas unidades están caracterizadas cada una de 
ellas de la siguiente manera: La Unidad de Montaña se 
corresponde con tres sub-unidades que son:

Sub-unidad de Montaña con pendientes mayores 
al 30% (UM-1): Se corresponde a áreas de montaña 
localizadas en la Serranía del Litoral y del Interior. 
Presenta un sistema de fallas, diaclasas y fracturas con 
sentido predominantemente SO-NE y transversales 
N-S, litológicamente presenta rocas sedimentarias 
y metamórfi cas con alto grado de metamorfi smo. El 
relieve característico es quebrado presentando laderas 
estructurales, muy onduladas y vigas accidentadas con 
alturas que alcanzan los 1800 msnm. Presenta diferentes 
tipos climáticos que van desde muy Seco Tropical con 
alturas que alcanzan los 200 msnm en la Serranía del 
Litoral, Tropical de Sabana con alturas que van desde los 
200 a los 800 msnm en la Serranía del Litoral y Serranía 
del Interior y clima húmedo premontano con alturas 
sobre los 800 msnm en la Serranía del Litoral. Las 
precipitaciones oscilan alrededor de 1000 mm y cuenta 
con un importante potencial hídrico, sus numerables ríos 
y quebradas son aprovechadas para alimentar embalses y 
diques tomas como: Pao-Cachinche, Canoabo, Guataparo, 
Pao-La Balsa, entre otros. Presenta alto riesgo de erosión 
por deslizamiento de tierras y derrumbes y alto riesgo 
sísmico en especial en la serranía del litoral. Los usos 
propuestos son el uso protector, y conservacionista, 
ecoturistico, ciencia e investigación.

Sub-unidad de Montaña con pendientes menores 
al 30% (UM-2): Se localizan hacia el oeste y fl anco 
sur de la Serranía del Litoral y pequeños sectores de 
la Serranía del Interior. Está constituida por rocas 
sedimentarias y metamórfi cas que presentan un alto 
grado de metamorfi smo. El relieve característico es 
ondulado, presentando cimas y vigas onduladas poco 
densas. El clima de esta unidad es tropical de sabana 
con precipitaciones que van entre 500 y 1000 mm y 
temperatura anual media de 23 y 29 ºC. Esta unidad 
presenta riesgo de erosión severa, y de mediano a alto 
riesgo por derrumbes y deslizamiento de tierras, también 
presenta alto riesgo sísmico en la serranía del litoral. 
Los usos potenciales propuestos son el conservacionista, 
agrosilvopastorial, ecoturistico y minero localizado.

Sub-unidad Piedemonte (UM-3): Se localiza en la 
Serranía del Litoral y corredores colinados de la Serranía 
del Interior. Corresponde al área de quiebre de pendiente 
en el contacto de la montaña y los valles. Litológicamente 
esta conformado por rocas sedimentarias metamorfi zadas. 
El relieve es ondulado suave a moderadamente ondulado 
con pendientes entre el 5 y 25 %. El clima predominante 
es tropical de sabana, con precipitaciones entre 500 a 

del Estado Carabobo Extraordinaria Nº 417-A, Decreto 
266-A esta conformado por el documento diagnóstico, 
mapas temáticos con escala 1:250.000 y el documento 
legal (Decreto) que contiene treinta y cuatro (34) 
artículos distribuidos en siete (7) capítulos. Ahora bien, 
éste es el instrumento que rige actualmente la ordenación 
del territorio en el Estado Carabobo, estableciendo los 
lineamientos que orientan la distribución de la población, 
el manejo de los recursos naturales, la asignación de los 
usos del espacio, el desarrollo de grandes infraestructuras 
de servicios y la propuesta de estudios y proyectos de 
investigación para protección y uso de los recursos 
naturales. Cabe destacar que desde su elaboración y 
publicación han transcurridos más de dieciséis (16) años, 
sin ser reformado; así mismo en la actualidad los usos 
asignados y el desarrollo de actividades económicas tal 
como están planteadas en este instrumento se han visto 
rebasadas, generado así confl ictos socio-territoriales, 
aunado a ello las debilidades que éste presenta en relación 
con la consideración del análisis de algunos aspectos 
físicos naturales, lo cuales fueron poco considerados en 
el momento de su elaboración como lo es, por ejemplo, la 
geología y geomorfología. Por otra parte, la legislación 
en Venezuela, en estas áreas, ha venido sufriendo una 
serie de cambios a partir de la Constitución del año 1999 
sin que se haya adecuado este documento a las nuevas 
tendencias legales. Es por ello que este estudio se enfocará 
en analizar algunos aspectos y elementos considerados en 
la nueva propuesta del Plan de Ordenación del Territorio 
del Estado Carabobo, el cual fue realizado por un 
equipo multidisciplinario proveniente de los organismos 
competentes en la materia, en mesas de trabajo por áreas. 
Se utilizó herramientas tecnológicas como los sistemas de 
información geográfi ca y se elaboraron mapas diferentes 
de acuerdo a la temática correspondiente.

Análisis e Interpretación 
De la nueva propuesta del Plan de Ordenación 

del Territorio del Estado Carabobo, en este estudio se 
analizaran los aspectos relacionados con las unidades 
de ordenamiento del territorio y su importancia en la 
asignación de uso del espacio, así como los aspectos 
ambientales desarrollados en la misma.

Como se mencionó anteriormente, uno de los 
elementos que se introduce en esta propuesta, es el 
relacionado a unidades de ordenamiento territorial del 
Estado Carabobo, dando importancia a los criterios 
geomorfológicos (paisajes y relieve), clima y aspectos 
socioculturales, los cuales son expresadas en un mapa 
de Unidades de ordenamiento territorial y de propuesta 
de asignación de uso, que acompaña este anteproyecto, 
elaborado a escala 1:100.000 en formato analógico 
y digital. De acuerdo a ello, en el Estado Carabobo se 
defi nieron cinco (5) unidades de ordenamiento, cada una 
de las cuales con sus respectivas sub-unidades como 
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1000 mm y temperatura media anual entre 23 y 29 º C. La 
vegetación es de bosque montano bajo, el cual se encuentra 
altamente intervenido, así como vegetación secundaria de 
matorrales y herbazales. Los usos potenciales propuestos 
importantes son el uso conservacionista, agrícola, 
residencial, turístico y minero. 

La Unidad de Planicie, que se divide en cinco (5) 
sub-unidades que son:

Sub-unidad Planicie Fluvio-Lacustre Lago de 
Valencia (UP-1): Se localiza en el sector centro este de 
la Depresión del Lago de Valencia, conformada por un 
medio de acumulación del Cuaternario reciente de origen 
aluvial y lacustrino, el relieve es bastante homogéneo, 
plano o levemente ondulado, con alturas entre 410 
y 700 m.s.n.m. La depresión es de origen tectónico 
encontrándose la falla de la Victoria, prevalece un clima 
tropical seco, con precipitaciones entre 900 y 1300 mm 
anuales y temperaturas medias entre 25 y 27,9 º C. La red 
hidrográfi ca se caracteriza por presentar un caudal bajo 
con un patrón de escurrimiento radial que drena hacia el 
Lago de Valencia. Los usos potenciales propuestos son 
el uso agrícola, urbano, minero, uso conservacionista, 
turístico e industrial.

Sub-unidad Planicie de Desborde Río Yaracuy 
(UP-2): Localizada al noroeste de la planicie fl uvio 
marina. Esta planicie corresponde a acumulaciones 
del Cuaternario reciente de origen aluvial. Predomina 
un relieve plano y moderadamente ondulado en su 
sector suroeste, prevalece un clima tropical seco, 
con precipitaciones entre 900 y 1300 mm anuales y 
temperaturas medias entre 25 y 27,9 º C. El régimen 
hidrológico es permanente y ocurren recurrentes 
desbordamientos por condiciones de clima, relieve y 
morfodinámica fl uvial. Los usos potenciales propuestos 
son el uso agrícola, protector, conservacionista, turístico 
y ciencia e investigación.

Sub-unidad Planicie Fluvio–marina (UP-3): 
Se localiza al norte del Estado, al pié de la Serranía 
del Litoral. La planicie esta constituida por depósitos 
aluviales y marinos del Cuaternario Indiferenciado. El 
relieve es plano con pendientes menores al 1%. El clima 
predominante es semi-árido con precipitaciones medias 
anuales alrededor de 500 mm y temperatura media 
anual de 26 º C. La red hidrográfi ca tiene un sentido 
N-S, de corto recorrido y con régimen permanente, 
comportándose algunas veces en forma torrencial; por 
lo que es aprovechada mediante pequeños embalses 
y derivaciones para el abastecimiento urbano e 
industrial. La vegetación natural es de matorral costero, 
cactáceas, cocoteros y manglares. Los usos potenciales 
más importantes son el uso agrícola, urbano, minero, 
conservacionista, turístico e industrial

Sub-Planicie Deltáica interna Río Urama (UP-4): 
Se localiza al noroeste de la planicie fl uvio marina. La 
planicie es origen de acumulaciones del Cuaternario 

Reciente de origen aluvial que se corresponde con 
la planicie de desborde del Río Urama y otros caños 
menores. El relieve es plano de pendientes menores al 
0,2 % con excesiva humedad y/o sobresaturación. Las 
condiciones de humedad permanente en importantes 
sectores de la unidad, dan origen al Humedal de Urama, de 
gran importancia por la diversidad faunística y fl orística. 
Prevalece un clima tropical seco, con precipitaciones 
entre 900 y 1300 mm anuales y temperaturas medias 
entre 25 y 27,9 º C. Los usos potenciales propuestos son 
el uso protector, agrícola, conservacionista, turístico, 
ciencia y tecnología

Sub-unidad Altiplanicies Morón y Tocuyito 
(UP-5): Se localiza al noroeste en la altiplanicie de 
Morón y al centro oeste en la planicie de Tocuyito. Esta 
conformada por pequeñas colinas de relieve suavemente 
ondulado con pendientes menores al 10 %, prevalece un 
clima tropical seco, con precipitaciones entre 900 y 1300 
mm anuales y temperaturas medias entre 25 y 27,9 º C. 
La vegetación natural es de bosque bajo en la altiplanicie 
de Morón y gramíneas (herbazales) en la altiplanicie de 
Tocuyito. Los usos potenciales propuestos son el uso 
agrícola, urbano, minero, conservacionista, turístico y 
agroindustrial.

La unidad de Valles, que se divide en cuatro (4) 
sub-unidades:

Sub-unidad Valles intramontanos Serranía del 
Litoral (UV-1): Se localiza en el fl anco norte de la 
Serranía del Litoral, se corresponden a acumulaciones 
cuaternarias de origen aluvial y coluvio aluvial. El 
relieve es ondulado con pendientes inferiores al 15 %. 
El clima predominante es muy seco tropical y tropical 
seco, con precipitaciones que van desde 500 a 1000 mm 
y temperaturas medias anuales entre 30 a 26 º C y una 
vegetación natural de bosque montano bajo. Los usos 
potenciales propuestos son el uso agrícola, residencial, 
minero, uso conservacionista, turístico y agroindustrial.

Sub-unidad Valles Depresión del Lago de Valencia 
(UV-2): Se localizan adyacentes a la Depresión del Lago 
de Valencia, al pie de la Serranía de la costa y del Interior. 
Corresponde a los valles de Aguas Caliente, Yagua, 
Vigirima, San Diego, Cabriales, Naguanagua y Guigue. 
Están conformados por acumulaciones cuaternarias de 
origen aluvial y coluvio aluvial, de relieve ondulado con 
pendientes inferiores al 15 %. Prevalece un clima tropical 
seco, con precipitaciones entre 900 y 1300 mm anuales 
y temperaturas medias entre 25 y 27,9 º C, vegetación 
natural de bosque seco tropical y montano bajo altamente 
intervenido. Los usos potenciales propuestos son los 
usos protector, agrícola, urbano, residencial, minero, 
conservacionista, turístico y agroindustrial.

Sub-unidad Valles Altos de Carabobo (UV-3): 
Se localiza al oeste del Estado en la Depresión 
Nirgua-Bejuma. Se corresponde con acumulaciones 
del Cuaternario Reciente, de origen aluvial y coluvio 



Facultad de Ingeniería

589La Investigación en el Siglo XXI: Oportunidades y Retos

Análisis de algunos aspectos del anteproyecto de reforma del plan
de ordenación del territorio del estado Carabobo. Venezuela

Facultad de IngenieríaFacultad de Ingeniería

aluvial. El relieve es plano o suavemente ondulado con 
pendientes menores al 8 % y alturas por encima de los 
600 msnm, prevalece un clima húmedo premontano 
con precipitaciones medias anuales alrededor de los 
1000 mm y temperatura media entre 19 y 23 º C. La 
vegetación natural que predomina es de bosque montano 
bajo y vegetación secundaria de herbazales. Los usos 
potenciales propuestos son los usos protector, agrícola, 
urbano, residencial, minero, conservacionista, turístico y 
agroindustrial.

Sub-unidad Formas depresionales y valles de 
acumulaciones mixtas (UV-4): Se localiza al sur del 
Estado, en la Serranía del Interior. Se Corresponde a 
acumulaciones Cuaternarias de origen aluvial, coluvial, 
coluvio aluvial, el relieve prevaleciente es ondulado, 
con pendiente menores al 15 % y alturas entre 400 y 
600 msnm. Prevalece un clima tropical de sabana, con 
precipitaciones promedio de 1150 a 1550 mm anuales 
y temperaturas medias entre 24 y 27 º C, la vegetación 
natural es de bosque Seco Tropical y Montano Bajo 
altamente intervenido por prácticas inadecuadas de 
cultivos prevaleciendo los matorrales y herbazales. Los 
usos potenciales propuestos son el uso protector, agrícola, 
residencial, uso conservacionista y turístico. 

Unidad Cuerpos de Agua (UCA): Se corresponde 
con el Lago de Valencia, que es el segundo cuerpo de 
agua más grande de Venezuela, cuenta con una superfi cie 
de 375 km2, de los cuales 281 km2 (75%) corresponden 
al Estado Carabobo y cuenta con un volumen de agua 
aproximado de 8.250 millones de m3 en la cota 407; 
el Embalse Canoabo situado a noroeste del Estado, 
en la cuenca del río Canoabo, tiene una capacidad de 
diseño: 70 millones m3 en la cota máxima de 277 msnm. 
Actualmente, este embalse cuenta con aproximadamente 
19 millones de m3 de agua embalsada, el cual ocupa una 
superfi cie de 252 ha a una cota de llenado en 265 msnm; 
el Embalse Pao-Cachinche, emplazado en el límite entre 
los Estados Carabobo y Cojedes a 4 Km aguas abajo de 
la confl uencia de los ríos Paíto y Chirgua. Ocupa una 
superfi cie de 182,5 Km2. Este embalse cuenta con una 
capacidad de almacenamiento de 165 millones de m3, 
un gasto regulado de 7.500 litros por segundos y una 
disponibilidad de 5.040 litros por segundo, con capacidad 
de atender una población de 1.680.000 habitantes; y el 
Embalse de Guataparo que se emplaza al noreste de la 
cuenca alta del río Pao, al oeste de la ciudad de Valencia. 
Este embalse es alimentado por las aguas del río 
Guataparo, tiene una capacidad de almacenamiento de 
22 millones de m3; una capacidad de regulación de 1.250 
litros por segundo para atender los requerimientos de una 
población de 416.000 habitantes. Los usos potenciales 
propuestos son el uso de las aguas.

Es importante señalar que el establecimiento 
de las unidades de ordenamiento en esta propuesta de 
Reforma del Plan de Ordenación del Estado Carabobo, 

permite conocer las potencialidades y restricciones 
físicas que tiene el Estado para el proceso de ocupación 
del territorio; así como tambien disponer de una base 
para el establecimiento de los ejes de Desarrollo. Cabe 
destacar entonces, que la propuesta de asignación de uso 
del espacio, esta realizada sobre la base del conocimiento 
de dichas potencialidades y restricciones, integrando a 
ello los aspectos socio-culturales predominantes en el 
estado, como lo es el uso actual del suelo, sea o no éste 
acorde con el uso potencial. Es importante destacar que 
el componente riesgo natural tiene una alta consistencia 
en esta propuesta 

En relación con los aspectos ambientales contenidos 
en el anteproyecto de reforma del Plan de Ordenación 
del Territorio del Estado Carabobo, al igual que el plan 
vigente, están considerados la protección de los recursos 
agua, suelos, aire, fauna y fl ora. Sin embargo, en esta 
nueva propuesta se considera la biodiversidad, la gestión 
de los residuos sólidos y los planes rectores de colectores 
de aguas servidas municipales para el saneamiento de 
las cuencas hidrográfi cas. Cabe destacar que se tomó en 
consideración toda la normativa ambiental vigente para 
el establecimiento de las directrices en la gestión de los 
recursos naturales y el control ambiental. En materia de 
gestión de residuos sólidos la propuesta contenida esta 
dirigida a mancomunar a los municipios hacia gestión 
compartida en los sitios de disposición fi nal, planteando 
para ello legislar ordenanzas y estudios tarifarios en 
dichos sitios; así mismo, se propone la reducción en 
el origen, integrando a las comunidades organizadas a 
este proceso, contemplando para ello la capacitación y 
el equipamiento necesario. Con respecto al saneamiento 
de los cuerpos de agua, se localizan en mapas en cada 
municipio, los colectores con proyectos y los que sólo 
tienen propuestas pero sin proyectos.

Conclusiones 
La propuesta de anteproyecto del Plan de 

Ordenación del Territorio, considera en su elaboración 
los mapas de unidades de ordenamiento y propuesta 
de asignación de uso del territorio a escala 1:100.000; 
lo cual permite que en la toma de decisiones para la 
ocupación del territorio exista menos discrecionalidad 
de los funcionarios en los diferentes organismos.

Esta nueva propuesta contempla la gestión de los 
recursos naturales y control de la calidad ambiental de 
acuerdo a las nuevas normativas en el área.

En el plan se establece planes rectores en materia 
de colectores para las aguas servidas en cada municipio, 
lo cual contribuirá al saneamiento de las cuencas 
hidrográfi cas en el Estado. 

La nueva propuesta del Plan de Ordenación del 
Territorio del Estado Carabobo, debe ser el documento 
rector para el ordenamiento del estado y su cumplimiento 
por parte de los organismos competentes contribuirá a 
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lograr un desarrollo sustentable, económico y social en 
el Estado.
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Resumen
Se evalúa el proceso de identifi cación en línea, de los parámetros de una carga R-L desconocida, utilizando un perceptrón simple 
como modelo paramétrico de la carga a identifi car. Se aplicaron técnicas de entrenamiento, mediante backpropagation, para 
ajustar los parámetros del modelo y se estudió la convergencia y estabilidad del sistema, para valores constantes del coefi ciente de 
entrenamiento. Los resultados obtenidos, a partir de simulaciones, muestran la efectividad del sistema propuesto, para identifi car 
en línea este tipo de cargas con aceptable precisión y calidad.
Palabras clave: Identifi cación, redes neuronales, perceptrón.

On-line identifi cation of R-L loads using a simple perceptron
Abstract
This paper reports the on-line parameter identifi cation of an unknown R-L load, using a simple perceptron as parametric model 
for the load. Backpropagation techniques were applied to fi t the neural model on-line, studying convergence and stability for 
constant values of the training coeffi cient. Simulation results show how the proposed system can effectively identify on-line this 
kind of loads with good quality and precision.
Key words: Identifi cation, neural networks, perceptron.

Introducción
El uso de técnicas de inteligencia artifi cial, en la 

identifi cación de sistemas, constituye una alternativa a 
las técnicas tradicionales, para resolver los problemas 
causados por la existencia de no linealidades y mínimos 
locales de la función de error, la cual permite evaluar el 
grado de aproximación, entre la salida del sistema real y 
la de un modelo paramétrico del mismo.

Las redes neuronales (1), lógica difusa, algoritmos 
genéticos (2) y recientemente técnicas de optimización 
de enjambres de partículas o PSO (3, 4), presentan 
ciertas ventajas de aplicación en comparación con el uso 
de métodos tradicionales basados en observadores de 
estado (5) ó regresión lineal por mínimos cuadrados (6). 

Para la identifi cación, empleando redes neuronales, 
el ajuste de los parámetros del modelo se realiza, 
típicamente, mediante el método de los gradientes. Los 
valores de los parámetros, se modifi can en dirección 
opuesta al gradiente de la función de error, multiplicado 
por una constante de proporcionalidad, comúnmente 
denominado coefi ciente de entrenamiento, el cual 
controla la rapidez del aprendizaje (7).

Cuanto más grande es la magnitud del coefi ciente 
de entrenamiento, mayores son los cambios en los 
parámetros, causando un entrenamiento bastante rápido. 
En contraste, una magnitud reducida del coefi ciente 
de entrenamiento, causa un entrenamiento lento. Es 
conveniente, seleccionar un valor tan grande como sea 
posible, pero procurando la estabilidad y convergencia 
en los valores estimados, para los parámetros; un valor 

constante del coefi ciente de entrenamiento, que puede 
ser adecuado, para identifi car una determinada carga, 
podría no serlo para alguna otra condición o variación 
instantánea de la carga.

Se propone evaluar el uso de un perceptrón 
simple, en el proceso de identifi cación en línea de los 
parámetros de una carga R-L desconocida, considerando 
diferentes valores para el coefi ciente de entrenamiento. 
La identifi cación de este tipo de cargas es común en 
sistemas eléctricos de potencia, máquinas eléctricas, 
sistemas de corrección de factor de potencia y reducción 
de armónicos (8).

Materiales y Métodos
A partir de la ecuación diferencial, en tiempo 

discreto, de una carga del tipo resistivo-inductivo, se 
desarrolló un modelo neuronal, basado en un perceptrón 
simple con dos entradas: corriente y voltaje.

El entrenamiento del modelo se realizó con 
una única muestra de voltaje y corriente, en tiempo 
real, mediante técnicas de backpropagation del error 
cuadrático, empleando el método del gradiente, para 
ajustar de forma iterativa el vector de los pesos de 
entrada.

Se realizaron simulaciones de algoritmos 
desarrollados en lenguaje C, que reprodujeron el 
comportamiento de la carga real y del entrenamiento 
del modelo neuronal, utilizando distintos valores del 
coefi ciente de entrenamiento, para evaluar el desempeño 
del esquema planteado.
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Figura 3. Esquema para el entrenamiento de la red neuronal.

                    (d)
Entrenamiento mediante Back-propagation

El ajuste de los pesos de la red neuronal mediante 
el método de back-propagation se efectúa de acuerdo 
a (e); cada componente del vector de pesos de entrada 
W = [W1 W2]

T varía en función del gradiente del error 
cuadrático medio.
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î

W

î
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(e)
donde, 

                       (f)
Al desarrollar (e) para 1 ≤ n ≤ N se obtiene:

1-kk1 ieW ⋅=∆                             (g)

1-kk2 veW ⋅=∆                            (h)
Finalmente, el nuevo valor del vector de pesos 

se obtiene según (i), donde η es un coefi ciente de 
ponderación para el entrenamiento.

                  (i)

Resultados
Las simulaciones se realizaron mediante 

integración numérica del modelo de la carga (b), 
utilizando programación en lenguaje C y compilando 
para el procesador digital de señales ADSP-21160 de 
Analog Devices, siguiendo el diagrama de fl ujo que se 
presenta en la Fig 4. 

Los experimentos se desarrollaron, utilizando 
una carga R-L alimentada con una señal de voltaje 
sinusoidal de amplitud 10V y frecuencia f=60Hz. Los 
valores iniciales de la carga se fi jaron en R=1Ω L=5mH, 
y se modifi can abruptamente en el instante de tiempo 
t=250ms a R=1,5Ω L=2,5mH.

Los datos instantáneos de voltaje y corriente se 
utilizaron para realizar el entrenamiento en línea de la 
red neuronal, según esquema de la Fig 3; luego, a partir 
de los pesos de entrada resultantes se deducen los valores 
de R y L.

Se evaluó la simplicidad del esquema, la exactitud 
de la respuesta en estado estacionario y los tiempos de 
convergencia, al producirse cambios instantáneos en la 
carga a identifi car.
Modelo Neuronal de la Carga R-L

El sistema a utilizar en este trabajo consiste de 
una carga R-L monofásica, alimentada con una tensión 
sinusoidal, según esquema de la Fig 1.

Figura 1. Carga R-L monofásica.

El comportamiento dinámico de la corriente 
resultante se puede estudiar mediante la ecuación 
diferencial de primer orden (a). Para el caso de estudio 
en tiempo discreto, es conveniente utilizar la ecuación en 
diferencia (b). 

                     (a)
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                  (b)
A partir de (b) se plantea el modelo neuronal 

de dos capas, con dos entradas (n: 2) y una salida, 
presentada en la Fig 2 y cuya descripción se expresa de 
forma simplifi cada en (c).

Figura 2. Modelo neuronal para la carga R-L monofásica.

1-k21-k1k vWiWî ⋅+⋅=                      (c)
Entrenamiento de la Red Neuronal

El entrenamiento de la red neuronal para la 
identifi cación en línea de los parámetros del modelo de 
la carga, se desarrolló en base al esquema de la Fig 3, 
comparando punto a punto la respuesta del sistema real 
con la respuesta del modelo, excitados ambos con una 
entrada común. 

Los valores de los pesos de entrada W1 y W2 del 
modelo neuronal aproximado, son ajustados de forma 
iterativa, de acuerdo con el algoritmo de entrenamiento, 
con la fi nalidad de minimizar el error cuadrático medio 
(d). 
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Figura 4. Diagrama de fl ujo para el algoritmo de integración numérica 
del modelo de la carga R-L.

Identifi cación utilizando NN
En las fi guras 5, 6, 7, 8 y 9, se presentan los 

resultados que se obtienen al emplear el método de back-
propagation, para realizar el entrenamiento en línea del 
modelo neuronal.

En la Fig 5, se presentan las gráfi cas de la corriente 
ik, de la carga R-L y de las corrientes îk de salida de la 
red neuronal, para tres diferentes valores del coefi ciente 
de entrenamiento η. Se observa, en todos los casos, 
como la corriente de salida de la red neuronal se ajusta 
adecuadamente a la corriente de la carga R-L, durante 
los primeros ciclos de la señal, lográndose el propósito 
de reducir el error cuadrático medio, según se ilustra en 
las gráfi cas de la Fig 6.

La evolución temporal de los pesos de entrada 
W1 y W2, durante el proceso de entrenamiento de la red 
neuronal, se presenta en las gráfi cas de la Fig 7. Es de 

resaltar, que si bien el error cuadrático medio se reduce 
apreciablemente para t=5ms, los pesos de la red, se 
estabilizan luego de concluidas las oscilaciones en el 
error, cerca de t=100ms.

En las gráfi cas de las Fig 8 y 9, se presentan los 
valores estimados para la resistencia e inductancia de la 
carga. En cada caso, luego de un transitorio inicial, se 
logra obtener convergencia hacia valores estables y con 
error menor al 1%.

Discusión
Los resultados obtenidos muestran que el modelo 

propuesto, además de ser bastante simple de implementar, 
permite solucionar el problema de identifi cación de una 
carga R-L desconocida con aceptable precisión.

Los tiempos de convergencia, luego de producirse 
las variaciones abruptas en la carga, se ven afectados 
por la magnitud del coefi ciente de entrenamiento y la 
cantidad de oscilaciones, presentes en ciertas soluciones, 
haría que el proceso se torne inestable para identifi car 
cargas dinámicas; es por lo tanto, recomendable incluir 
un esquema que incluya la adaptación en línea de este 
parámetro.

Una mejora posible consiste, en incluir mayor 
cantidad de muestras anteriores de voltaje y corriente en 
el algoritmo de ajuste de los parámetros. Sin embargo, 
esto aumentaría la complejidad del sistema y haría 
desaparecer la relación directa, entre los valores de los 
pesos de entrada y los parámetros de la carga. 
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Resumen
En el relleno sanitario La Paraguita, del eje costero del estado Carabobo, no se conocen los valores de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, metano y dióxido de carbono, los cuales inciden sobre el cambio climático. El desconocimiento de 
estos parámetros no permitía llevar ningún control sobre su generación, en consecuencia, se producían incendios y explosiones 
descontroladas. El objetivo de esta investigación fue la determinación de los parámetros referenciales de metano y dióxido 
de carbono, para la caracterización del relleno bajo estudio. Esta caracterización se obtuvo mediante la aplicación del modelo 
matemático IMW-2, para lo cual se recopiló la información correspondiente a: población, generación de desechos residenciales 
y comerciales, vehículos de los residentes, cantidad y tipos de residuos, cantidad de material recuperado por reciclaje, en la 
comunidad bajo estudio. Estos datos alimentaron al modelo, lo que permitió obtener datos referenciales de emisiones en este 
relleno: 12 Ton de CO2 y 5,6 Ton de CH4, en el año 2007. 
Palabras clave: Manejo de residuos sólidos, cambio climático, gas invernadero, modelo IMW-2.

Abstract
In the land fi ll La Paraguita, located in the eastern part of the costal axis of Carabobo State, emissions values of methane and 
carbon dioxide are not known, which have incidence on weather changes. These parameters unknown did not allow carrying 
out any control on their generation; consequently, out of control fi re and explosion were taken place. The aim of this research 
was to determine referential parameters of methane and carbon dioxide to characterize the landfi ll under consideration. The 
mathematical model IMW-2 was used to perform this characterization, which required information about population, residential 
and commercial waste generation, vehicles of residents, amount and type of waste, amount of recovered material by recycling, 
in the community under study. These data fed the model that allowed getting referential data of emissions in this landfi ll: 12 Ton 
of CO2 and 5,6 Ton of CH4, were produced in 2007.
Key words: Management of solid waste, weather change, IMW-2 model.

Introducción
La basura orgánica, al degradarse en los vertederos 

y rellenos sanitarios, donde es descargada, produce 
metano, un gas de invernadero que tiene la capacidad 
de absorber 21 veces más calor en la atmósfera que el 
(CO2) dióxido de carbono (IPCC, 2006).. De esta forma, 
los desechos de naturaleza orgánica representan una 
emisión signifi cativa de metano, que por lo general, 
es mayor en las comunidades que poseen más poder 
adquisitivo (Sánchez, 1999). La realización de este 
proyecto conlleva a la toma de decisiones en cuanto a 
Cambios en los sistemas de manejo de desechos sólidos, 
para reducir las emisiones de gases efecto invernadero 
(GEI), que inciden en los efectos del cambio climático, 
lo que permitirá la obtención de benefi cios tangibles a 
los residentes de las ciudades y municipios, al mismo 
tiempo, que asegura a las generaciones futuras el 
acceso a los recursos que garanticen soporte a la salud, 
prosperidad y nivel de vida acorde a las aspiraciones 
sociales. Los proyectos de gas de vertederos también 
mejoran la independencia energética, reducen costos, 
crean empleos y ayudan a la economía local. Un sistema 
efi ciente de manejo de desechos sólidos, permite 
desarrollar políticas y actividades ambientales, con 
importantes co-benefi cios climáticos, que contribuyen 

a minimizar el impacto y vulnerabilidad de los países; 
con la aplicación de estas políticas de adaptabilidad y 
mitigación, se promueve el desarrollo sustentable. Los 
riesgos del cambio climático global, como resultado 
de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) de 
origen antropogénico y sus muchos efectos negativos, 
se convirtieron en una importante preocupación de la 
comunidad científi ca internacional desde hace más de 
dos décadas (Ruiz, 2006). Ello condujo precisamente, a 
la creación del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre Cambios Climáticos (IPCC), organización dedicada 
al estudio del fenómeno, sus eventuales consecuencias y 
posibles soluciones. Así mismo, condujo a un proceso de 
negociación internacional que resultó en la aprobación 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (UNFCCC), en ocasión de la célebre 
Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, en junio de 1992. 
Esta Convención fue fi rmada por 155 países, Venezuela 
entre ellos. Posteriormente, en 1994, el Congreso 
Nacional de Venezuela ratifi có dicha Convención, la cual 
pasó a formar parte del ordenamiento jurídico interno, 
es decir, a ser Ley de la República (Gaceta Ofi cial No 
4.825 Extraordinario, del 27 de diciembre de 1994).El 
principal objetivo de la Convención Marco sobre Cambio 
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emisión de GEI, observaríamos, no obstante, un grado 
de continuo calentamiento, debido a que las emisiones 
ocurridas en el pasado permanecerán en la atmósfera por 
décadas o más. Si no se tomasen acciones para reducir las 
emisiones, la comunidad científi ca y el IPCC concluyen, 
que el calentamiento será el doble en los próximos 
20 años de acuerdo a lo observado, si se procediese a 
estabilizar las emisiones de GEI en la atmósfera respecto 
al año 2000. La región tiene ante sí el desafío de actuar 
de manera concertada, para evitar un mayor deterioro 
ambiental y empezar a revertir el daño causado. Este 
desafío impone la necesidad de desarrollar políticas y 
actividades ambientales, que puedan tener importantes 
co-benefi cios climáticos. La región debe, además, ir 
evaluando qué espera en los próximos años en varios 
aspectos: en materia de las negociaciones internacionales 
sobre el clima, respecto a los esfuerzos para mitigar las 
emisiones globales, y respecto al nivel de compromiso 
que quiere asumir para adaptarse y mitigar sus propias 
emisiones (Post Kyoto). Esto requiere una visión sobre los 
escenarios futuros de estabilización de concentraciones 
de GEI, lo que a su vez requiere de una evaluación 
sobre los escenarios de emisiones a nivel global. Ello 
permitirá evaluar el esfuerzo que la comunidad deberá 
hacer para atacar el problema en su raíz. El objetivo de 
esta investigación es la determinación de los parámetros 
referenciales de metano y dióxido de carbono, para la 
caracterización del relleno sanitario La Paraguita, del 
eje costero del estado Carabobo conformado por la 
Mancomunidad de la Costa, integrada por los Municipios 
Puerto Cabello y Juan José Mora. Esta caracterización se 
obtiene mediante la aplicación del modelo matemático 
IMW-2.

Metodología
La metodología a seguir para el logro del objetivo 

consiste, primeramente, en reconocer el conjunto de 
operaciones y procesos que conforman el sistema de 
desechos sólidos del relleno sanitario La Paraguita, para 
lo cual se establecen distintos escenarios del sistema 
y se identifi can las entradas y salidas del mismo. En 
la evaluación de un sistema para el manejo integral de 
los desechos municipales, las entradas corresponden 
a los desechos sólidos generados en la localidad en 
consideración, en este caso la Mancomunidad de la 
Costa (municipios Puerto Cabello y Juan José Mora del 
estado Carabobo), así como la energía y otros materiales 
necesarios para la operación del sistema. Las salidas son 
los productos benefi ciosos y las emisiones atmosféricas, 
descargas al agua y material residual a disponer mediante 
relleno sanitario en el suelo. Una vez que se establece 
el conjunto de operaciones y procesos que conforman 
el sistema, se procede a calcular las entradas y salidas 
de cada proceso de tratamiento, utilizando los datos 
correspondientes a cada uno de ellos mediante el modelo 

Climático es la estabilización de las concentraciones de 
los gases de efecto invernadero en la atmósfera, a niveles 
que evitarían interferencias antropogénicas peligrosas 
para el sistema climático. Se pretende alcanzar este nivel 
dentro de un plazo sufi ciente para que la adaptación 
de los ecosistemas al cambio climático se produzca de 
manera natural, a objeto de garantizar que la producción 
de alimentos no se vea amenazada y permitir que el 
desarrollo económico prosiga de manera sustentable. 
En enero de 2001, la Comisión Intergubernamental de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre 
el Cambio Climático, presentó un informe en el que se 
ponía de manifi esto que la temperatura media de la Tierra 
había aumentado 0,6 grados en el siglo XX, así mismo 
prevé que la temperatura media del planeta subirá entre 
1,4 y 5,8 ºC entre 1990 y 2100. Este aumento provocará 
cambios en el nivel del mar (desde fi nales de la década 
de 1960 ha crecido entre 0,1 y 0,2 m y aumentará entre 
0,09 y 0,88 m entre 1990 y 2100) y disminución de la 
cubierta de hielo y nieve (desde fi nales de la década de 
1960 ha disminuido un 10%). Este informe de la ONU 
pone de manifi esto que la actividad humana contribuye 
sustancialmente al cambio climático. El calentamiento 
de la superfi cie terrestre parece estar relacionado, 
principalmente, con el aumento de la concentración de 
gases de efecto invernadero (como el metano y el dióxido 
de carbono) en la atmósfera. Venezuela, en la primera 
comunicación Nacional de cambio climático, en el año 
2005, enmarcado dentro del Protocolo de Kioto, plantea 
desarrollar estudios sectoriales para las estimaciones de 
emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) en los 
sectores de generación de energía, transporte, manejo de 
desechos sólidos, edifi caciones, con recomendaciones 
dirigidas al uso de energías renovables, combustibles 
alternativos, adopción de un sistema integral de manejo 
de desechos sólidos y el uso intensivo de la efi ciencia 
energética. En el año 2007 los Grupos de Trabajo I, II 
y III, del Panel Intergubernamental de expertos sobre 
el Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC) 
relacionados, respectivamente, con la base científi ca, 
impacto, vulnerabilidad, adaptación y migración, 
presentaron el Cuarto Informe de Evaluación del IPCC, 
en el cual se sintetizó el entendimiento científi co actual 
del calentamiento global y de las futuras proyecciones del 
cambio climático, mediante el uso de los más avanzados 
modelos climáticos globales. Las evaluaciones mostraron 
que el grado de cambios climáticos en las décadas por 
venir dependerá notoriamente de los escenarios de 
emisión de gases efecto invernadero. Los hallazgos 
científi cos delineados en este reporte, son cruciales 
para los efectos de diseño y formulación de políticas 
climáticas. Aún cuando se actuase en los actuales 
momentos para reducir las emisiones provenientes de 
los vehículos, planta de energía, disposición de desechos 
sólidos, cambio de uso del terreno y otras fuentes de 
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Matemático IWM-2, herramienta que ha demostrado 
a través de su aplicación en otras regiones del mundo, 
su efectividad (McDougall, F, et al., 2004). El modelo 
utilizado está diseñado para la técnica Inventario del Ciclo 
de Vida, la cual se fundamenta en los estándares ISO que 
se describen en el próximo punto. El modelo requiere 
datos sobre el número de habitantes y viviendas en el área 
de estudio, la cantidad de residuos generada por persona 
cada año, una caracterización de los residuos del área 
en cuestión. También se requieren datos preestablecidos, 
tales como los requerimientos energéticos, los costos de 
operación y la efi ciencia operativa. 

Estándares
Fondonorma ISO 14040:2004 Gestión ambiental. 

Análisis del ciclo de vida. Principios y Marco de 
referencia. (ISO 14040:1997). Esta norma internacional 
especifi ca el marco de referencia, los principios y los 
requisitos para llevar a cabo los estudios de análisis 
del ciclo de vida e informar sobre ellos. No describe en 
detalle la técnica de análisis del ciclo de vida.

COVENIN-ISO 14041:2000 Gestión ambiental. 
Análisis del ciclo de vida. Defi nición de objetivos y 
alcance. Análisis del inventario. (ISO 14041:1998). 
Esta norma además de lo establecido en la COVENIN 
ISO 14040, especifi ca los requisitos y procedimientos 
necesarios para compilación y preparación de la defi nición 
del objetivo y el alcance del Análisis del Ciclo de Vida 
(ACV), y para realizar, la interpretación y el informe del 
Análisis del Inventario del Ciclo de Vida (ICV).

COVENIN-ISO 14042:2001 Gestión Ambiental. 
Análisis del ciclo de vida. Evaluación de impacto del 
ciclo de vida. (ISO 14042:2000). Esta norma Venezolana 
sirve de guía, dentro de un marco general, para la fase 
de evaluación de impacto del ciclo de vida (EICV) del 
análisis del ciclo de vida (ACV), y describe los aspectos 
claves y las limitaciones inherentes a la EICV. Especifi ca 
los requisitos para conducir la fase de la EICV y su 
relación de la EICV con otras fases del ACV.

COVENIN-ISO 14043:2002 Gestión ambiental. 
Análisis del ciclo de vida. Interpretación del ciclo 
de vida. (ISO 14043:2000). Proporciona requisitos y 
recomendaciones para conducir la interpretación del 
ciclo de vida en los estudios del ACV o ICV. No describe 
metodologías específi cas para la fase de interpretación 
del ciclo de vida de los estudios del ACV o ICV. 

Situación actual
Según los datos de la Ofi cina Central de Estadística 

e Informática, el censo del 2001 arrojó una población de 
170.300 habitantes, incrementándose en 19.405 personas 
hasta el 2005, por lo que se estableció que el crecimiento 
de Puerto Cabello es de 2,9% anual, es decir, de 4.851 
personas. Proyectando este crecimiento, la INE estima 
que la población crecerá de forma geométrica, a una tasa 

de 1,34%, internanual, con tendencias a disminuir hacia 
fi nales del periodo 2012, hasta ubicarse cerca del 1%, 
y en el Municipio Juan José Mora el crecimiento es de 
1,4% anual, con tendencia a mantenerse. Estos valores 
no contemplan la población fl otante y el incremento en 
épocas de vacacionales por el turismo. En la Tabla 1 se 
muestran los datos característicos de los municipios bajo 
estudio. {Tabla 1}

Tabla 1. Datos característicos de los municipios bajo estudio.

Cuantifi cación y Caracterización de los residuos
El 22% de los desechos municipales provienen del 

municipio Juan José Mora y el 78% de Puerto Cabello. 
El 4% del total que ingresa corresponde a los sectores 
comercial e industrial, siendo desechos no tóxicos ni 
peligrosos. Los tipos de desechos que han ingresado al 
relleno sanitario son: Residuos comerciales y domésticos, 
madera proveniente de desmontes, escombros, residuos 
metálicos como chatarra, latas y tira fl ejes. La población 
no servida es del 15%, por difi cultad para las rutas de 
recolección. La generación de desechos en el año 2007 
del municipio Puerto Cabello es de 0,79 Kg/dìa* Hab. y 
de Juan José Mora es 0,57 Kg/día*Hab. La recolección 
se lleva a cabo tres veces por semana y la distancia 
máxima recorrida para la recolección en Puerto Cabello 
es de 14 Km. y de Juan José Mora 9 Km. En cuanto a los 
costos de transporte de recolección, en Puerto Cabello 
corresponde a un monto de 118 bolívares y en Juan José 
Mora es de 164 bolívares. El costo de disposición fi nal 
alcanza el valor de 16,33 BS/Ton. La recuperación de 
desechos, mediante el reciclaje, representa el 1,8 % del 
desecho recibido. 

Los resultados que corresponden a la caracterización 
de los desechos, se tomaron como valores promedios, 
discriminados por tipo y origen de los constituyentes, 
para lo cual se aplicaron los criterios establecidos por la 
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, 
en la distribución en una ciudad del sur de Venezuela 
(Puerto Ordaz): metales ferrosos = 1.45; materiales no 
ferrosos = 0,22; plásticos y gomas = 7,6; papel y cartón = 
12,85; vidrios = 3,6; textiles = 1,21; restos de alimentos y 
desechos de jardín = 71,2; madera = 0,44; anime = 0.05; 
otros = 1,38.



Facultad de Ingeniería

599La Investigación en el Siglo XXI: Oportunidades y Retos

Sistema efi ciente de manejo de residuos sólidos  para la mitigación
del cambio climático, aplicando el inventario de ciclo de vida (I.C.V.)

Facultad de IngenieríaFacultad de Ingeniería

Análisis y discusión de resultados
Utilizando el modelo IWM-2, se ingresan los 

datos especifi cados en el punto anterior sobre 1) cantidad 
y composición de residuos, tantos domésticos como 
comerciales. 2) del sistema de recolección: número de 
habitantes, de viviendas, personas servidas y número de 
vehículos de residentes. 3) de los residuos remanentes 
y energía, los valores son igual a cero, por no existir 
procesos de tratamiento de los desechos. Una vez 
aplicado el modelo, se obtuvo que la producción de 
Dióxido de carbono es de 12 Ton. y de Metano 5,6 Ton.. 
No existe tratamiento para los gases y lixiviados, por lo 
que las emisiones no están controladas. Conociendo el 
comportamiento actual del Sistema del relleno sanitario 
la Paraguita, se deberá diseñar escenarios con procesos de 
tratamientos que pudieran ser utilizados para determinar 
el Sistema efi ciente de manejo de residuos sólidos.

La reducción de emisiones que se obtiene con 
un Sistema efi ciente de manejo de desechos sólidos 
permite desarrollar políticas y actividades ambientales, 
con importantes co-benefi cios climáticos; capturando el 
gas de vertederos para su uso como fuente de energía y 
generando importantes benefi cios de energía, económicos 
y ambientales. El establecimiento de proyectos de energía 
generada por gas de vertederos, procuran la reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero y los 
contaminantes del aire, lo que conduce a mejorar la 
calidad del aire local y reducir los posibles riesgos para 
la salud.
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Resumen
La automatización de la historia clínica (HC) se ha convertido en el objetivo de la mayor parte de los trabajos de la Informática 
Médica, principalmente se ha centrado en la sustitución de la HC tradicional por la historia clínica electrónica (HCE). El objetivo 
de este trabajo fue diseñar e implementar un sistema de información para la automatización del departamento de historias 
clínicas de la maternidad “Julia Benítez” y el hospital pediátrico “María Torres” de Guacara. El sistema de información para el 
departamento de historias clínicas (SHClínicas), accesible desde el Web se desarrolló siguiendo la metodología centrada en el 
usuario, se construyó la base de datos en PHP y se seleccionó el sistema gestor PostgreSQL 8.0. SHClínicas permite visualizar 
todo el historial clínico de un paciente, además de brindar seguridad y legalidad al documento de la HC. La interfaz se desarrolló 
aplicando los criterios de usabilidad lo que permitió que los usuarios utilizaran el sistema fácilmente.
Posee 6 módulos: registro de paciente y actualización de la HCE, administración de historia clínica, control de citas, búsqueda 
de personas y el módulo de estadísticas.
Palabras clave: Historias clinícas, base de datos, usabilidad, PHP, PostgreSQL. 

Abstract
Now days, Electronic Clinical document (ECD) is the main work focus of Medical Informatics. The objective of 
this work was to design and implement an information system for ECD, in order to automate the medical records 
department of maternidad “Julia Benitez” and the pediatric hospital “Maria Torres” of Guacara. The information 
system for the department of medical history (SHClínicas) is a Web application, the methodology used was user center 
design. The data base is in PHP Language, the data base manager is PostgreSQL 8.0. SHClínicas allows the user to 
view the entire medical history of a patient, in addition to providing security and legality of the document ECD. For 
the development of the interface we use formative usability evaluation, which allowed users to easily use the system. 
It has 6 modules: patient registration and updating of ECD, administration of medical history, control of appointments, search 
people and the statistics module. 
Key words: Clinical document, database, usability, PHP, PostgreSQL.

Introducción
La automatización de la historia clínica se ha 

convertido, durante los últimos años, en el objetivo de 
la mayor parte de los trabajos de la Informática Médica 
[1, 3], gracias a la popularidad de las computadoras y su 
accesibilidad ha ocurrido, de forma natural, la sustitución 
de la historia clínica tradicional en papel, por una historia 
clínica electrónica. En este trabajo SHClínicas, se 
desarrolló una base de datos para el sistema de historia 
clínica electrónica de la Maternidad Julia Benítez y el 
Hospital Pediátrico Maria Torres de Guacara. 

SHClínicas resuelve los problemas clásicos de 
los archivos de historias clínicas en papel, los cuales 
crecen constantemente, demandan mayor espacio físico 
y más personal, además de aumentar los riesgos de 
pérdida y deterioro de los documentos. La investigación 
se desarrollo debido a la necesidad de resolver los 
problemas clásicos de los archivos de HC los cuales son: 
el crecimiento continuo del volumen almacenado y el 
inevitable trasiego de documentos originales.

El sistema es de acceso rápido, vía Web, seguro 
e interactivo. La historia clínica electrónica permite 
tener la secuencia de todos los eventos clínicos que ha 

sufrido el paciente de una forma fácil y rápida. Además 
el departamento de historias clínicas constituye un factor 
importante en el mejoramiento y funcionamiento tanto 
del hospital pediátrico como de la maternidad. Los datos 
proporcionados son utilizados en todas las etapas de la 
administración desde el momento de la planifi cación 
hasta la evaluación de las acciones desarrolladas. 
Asimismo, para evaluar la calidad de la atención médica 
es indispensable contar con una historia clínica adecuada 
que sirva de base para la realización de estudios 
estadísticos (Wuani, Herman, 2004). 

Este sistema provee la posibilidad de hacer 
seguimiento de una consulta médica posterior a los 
problemas médicos detectados originalmente. Entre otras 
ventajas del sistema se pueden citar: secuencialidad, 
inviolabilidad, legibilidad, perdurabilidad, 
transportabilidad, confi dencialidad, recuperabilidad, 
auditoria y custodia (Giménez, Dolors, 2000).

Este sistema de información benefi cia tanto al 
médico como al paciente, ya que cualquier médico puede 
acceder a la información contenida en el expediente 
clínico (si está registrado en el sistema) de cualquier 
paciente, sin considerar distancias geográfi cas. El acceso 
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de ciclos en los cuales, al fi nal de cada uno se realiza una 
evaluación con los usuarios y se usa su feedback para 
las siguientes versiones. La metodología centrada en 
el usuario comprende seis fases: planifi cación, diseño, 
desarrollo de prototipo, evaluación, implementación y 
mantenimiento. 

La fi gura 1 Proceso de Diseño de la Planifi cación 
del Sistema, muestra el proceso de diseño: se realizo 
una investigación etnográfi ca, donde se estudio a los 
futuros usuarios: médicos y empleados, para ello se uso 
observación pasiva, entrevistas y análisis de documentos. 
A partir de la entrevista no estructurada con el gerente de 
la Maternidad Julia Benítez se obtuvo los requerimientos 
del sistema, el cual además de fi jar las políticas de la 
institución nos proveyó de las formas de Historias 
Clínicas que se usan actualmente, exigiéndonos que se 
mantuviera el formato; también se observó trabajando y 
se entrevistó a los otros empleados del hospital como son 
médicos, enfermeras y personal administrativo, a partir 
de esta información, las tareas se clasifi caron de acuerdo 
a la relación existentes entre ellas, para fi nalizar con la 
realización de una jerarquía de tareas la cual sirvió de 
guía en el desarrollo del sistema.

El desarrollo del análisis de los requerimientos del 
sistema comprende tres pasos (Umaña, Joel, 2002), : en 
primer lugar se debe recopilar información acerca de los 
requerimientos del usuario para el buen funcionamiento 
y fácil manejo del sistema, este proceso se conoce 
como análisis de tareas, es un proceso de investigación 
etnográfi ca. Por medio del análisis de tareas es posible 
diseñar y organizar las tareas adecuadamente dentro del 
nuevo sistema. Las funciones a incluir dentro del sistema 
y de la interfaz de usuario pueden ser especifi cadas 
con precisión. Este análisis de los requerimientos debe 
comprender todos los estudios de lo que el usuario 
necesita en términos de acciones y/o procesos realizados 
para completar una tarea. Una vez recopilada la 
información a partir de los estudios de los usuarios, se 

a la base de datos es a través de Internet por medio de la 
página Web de SHClínicas. Este tipo de comunicación 
ahorra tiempo y personal, además de gastos extras.

Este software permite generar ahorros en 
materia de insumos, procesamiento, horas de trabajo 
de profesionales; además que la comunicación entre 
médico-paciente es más efectivo al disponer de manera 
rápida del expediente clínico del paciente, lo que equivale 
en determinado momento a indicar un diagnóstico a 
tiempo.

Entre los proyectos más relevantes relacionados 
con la investigación presentada se señalan las tesis 
de grado: DOSIS Arteaga, Rafael (2002), se enfoca 
en resolver la problemática de historias clínicas 
automatizadas, en el Centro Hospitalario Dr. Enrique 
Tejera (CHET), SCOLMED (Pacheco, 2001) un sistema 
de Historias clínicas grafi cas y colaborativas.

SHClínicas posee 6 módulos. El módulo de 
registro y actualización, el cual permite crear y modifi car 
la HCE a partir de los datos personales del paciente. El 
módulo de administración de historia clínica permite 
crear, consultar y modifi car el historial de consultas de 
un paciente. El módulo de control de citas organiza todas 
las citas procesadas. El módulo de reportes permite crear 
reposos, referencias, exoneraciones y autorizaciones. El 
módulo de búsqueda de personas verifi ca las personas 
registradas en el sistema y por último. el módulo de 
estadísticas, muestra la información requerida por el 
usuario en forma gráfi ca y tabulada.

Metodología
La metodología está basada en el diseño centrado 

en el usuario Hassan, Yusef. et. al(2004), ya que esta 
posee un conjunto de técnicas tendientes a colocar al 
usuario en el centro del proceso de diseño. El proceso del 
diseño centrado en el usuario involucra al usuario desde 
el momento en que se comienza a planifi car el sistema, 
hasta su culminación. Este proceso de diseño se conforma 

Figura 1. Proceso de Diseño de la Planifi cación del Sistema.
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procede a clasifi carla según las relaciones que existen 
entre ellas y la prioridad de cada tarea, es decir, agrupar 
las tareas que estén relacionadas para luego identifi car 
cada grupo y construir una jerarquía de tareas.

Análisis de Tareas del Sistema
SHClínicas permite realizar las siguientes seis 

tareas:
Registro: registro de pacientes, registro de 

usuarios, registro de médicos, registro de empleados, 
registro de administrador, registro de institutos, búsqueda 
de personas, búsqueda de pacientes por cédula, nombre o 
número de historia, búsqueda de empleados por cédula o 
nombre, búsqueda de médicos por cédula o nombre,

Historia Clínica: creación de historias clínicas, 
consulta de historias clínicas, actualización de historias 
clínicas, creación de historia clínica de hospitalización y 
emergencia, consulta de historia clínica de hospitalización 
y emergencia, creación de hojas de egreso, consulta de 
hojas de egreso. 

Control de Citas Organización de citas diarias y 
citas previas, organización de horario medico, consulta de 
horario médico, consulta de citas, búsqueda de personas 
con cita previa. 

Exámenes de: laboratorio, anatomía patológica, 
ecografía ginecológica, ecografía renal y abdominal, 
ecografía obstetricia

Reportes: reportes de permiso, reportes de 
referencia.

Realización de estadísticas: por motivo de 
consulta según mes, año y enfermedad; poblacionales 
por municipio según mes, año y municipio; de pacientes 
atendidos por médico según mes, año y médico; de 
diagnostico por mes, año y enfermedad; por servicio 
según mes, año y servicio y por tratamientos aplicados 
según mes, año y tratamiento. 

Para el diseño de la base de datos, fue necesario 
conocer la estructura del departamento de historias 
clínicas de las instituciones involucradas, desde las 
distintas historias clínicas hasta las estadísticas que estos 
manejan; este diseño esta enfocado en realizar una base 
de datos única tanto para la maternidad como para el 
pediátrico. 

Para defi nir las consultas ha realizar a la base 
de datos, fue preciso tener bien defi nidas todas las 
preguntas que representen respuestas y/o soluciones 
a las interrogantes presentadas por el cliente, con el 
propósito de poder desarrollar las diferentes estadísticas 
que manejan en los dos centros de salud. A continuación 
se presentan las preguntas que se recogieron a través de 
encuestas con los futuros usuarios:

¿Cuantos pacientes presentan cierta enfermedad en 
un mes y año especifi co en cierto municipio?, ¿Cuantas 
personas habitan en cierto municipio?, ¿Cantidad de 
pacientes que atiende un medico en un mes y año 

especifi co?, ¿A cuantos pacientes se le diagnostico cierta 
enfermedad en un determinado mes y año?, ¿A cuantos 
pacientes lo trataron con cierto medicamento en un mes 
y año determinado?, ¿Búsqueda de pacientes por cedula, 
nombre y numero de historia?, ¿Búsqueda de médicos 
por cedula y nombre?, ¿Búsqueda de empleados por 
cedula y nombre?, ¿Búsqueda de institutos por nombre?, 
¿Cantidad de personas que asisten por primera vez a 
un servicio especifi co en un determinado mes y año?, 
¿Cantidad de personas que asisten sucesivamente a un 
servicio especifi co en un determinado mes y año?, 

De acuerdo a las condiciones que presentan las 
preguntas, estas se organizaron según las diferentes 
variables que manejan y, en función de esto se determinó 
la consulta a efectuar. De las interrogantes ya planteadas 
se concluyó que el sistema debía tener los siguientes 
requerimientos:

• Manejo de citas.
• Procedimientos de búsqueda de personas por 

cédula, nombre y/o número de historia.
• Capacidad para organizar el horario de trabajo 

médico diariamente por servicio y turno.
• Reparto de las citas del día en horario escalonado 

(mañana y tarde) para evitar aglomeraciones.
• Consulta de agenda indicando el número de 

pacientes consultados y por cita previa. 
• Emitir reportes estadísticos por servicio, 

poblacionales, por diagnostico, pacientes por 
medico, por motivo de consulta y tratamiento.

• Capacidad de ordenar las consultas por fecha y/o 
servicio.
Las fases para el diseño de la base de datos son 

tres (Ramez y Shamkant, 2000): diseño conceptual, 
diseño lógico y diseño físico, las cuales se presentan a 
continuación.

Diseño y Desarrollo del Sistema
El sistema de historias clínicas SHClínicas es una 

aplicación realizada en PHP del lado del servidor, el cual 
es un lenguaje de programación interpretado y Javascript 
en el lado del cliente, se utilizo el programa Textpad 
que es un editor de archivos de texto simple potente y 
fácil de utilizar, además se aplico el lenguaje HTML 
para editar las paginas web, como también el software 
Dreamweaver. SHClínicas tiene sus bases en la historia 
clínica general y las historias clínicas de las especialidades 
de la maternidad “Julia Benítez” y del Pediátrico “Maria 
Torres”. La historia general es la que llena el médico 
en la primera consulta y según el diagnostico remite al 
paciente a la especialidad pertinente, en función de lo 
anterior se ofrece una interfaz grafi ca para la historia 
clínica general y para cada especialidad.

Este sistema además de proveer las historias 
clínicas a la consulta medica, también permite llevar un 
control de citas en donde las encargadas del departamento 
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de historias clínicas, realizan las siguientes tareas, 
asignan citas para: el mismo día, consultas sucesivas, 
se ordena el horario médico y además se realizan una 
serie de estadísticas que son de vital importancia para las 
administración de los hospitales.

Otras tareas que permite realizar dicho sistema 
son el registro de pacientes, empleados, médicos, 
administrador e instituto; la actualización de los datos 
personales de los usuarios, emitir reportes médicos, y 
por último permite buscar a cualquier usuario que se 
encuentre registrado en el sistema. El sistema de historias 
clínicas, permite, también, editar: la historia clínica, el 
control de cita y las estadísticas administradas por las 
empleadas. 
Características del Sistema

El sistema de información funciona sobre el 
sistema operativo Windows 98/2000/XP, procesador 
Pentium de 1 GHZ como mínimo, memoria RAM de 
128 MB y un espacio disponible en disco duro 75 KB. 
Para el programa y para la base de datos se requiere de 
1 GB, además de conexión a Internet, monitor VGA y 
resolución de 1024x768.

Se empleó para la aplicación el sistema gestor de 
base de datos PostgreSQL 8.0 con el fi n de almacenar y 
procesar la información. 
Funcionalidad del Sistema SHCLÍNICA

• Se dispone de una base de datos con información 
sobre los usuarios del sistema, estadísticas, control 
de citas, reportes médicos, historias clínicas, 
búsqueda de personas.

• El sistema ofrece las opciones de insertar, 
modifi car, consultar y eliminar datos.

• La información concentrada en la base de datos 
es propiedad de la maternidad “Julia Benítez” y 
del pediátrico “Maria Torres”, por lo que queda 
prohibido hacer uso de la misma en actividades 
distintas a la prestación del servicio dentro de 
estas instituciones

• El sistema es capaz de realizar búsqueda de 
personas por número de cédula, nombre y número 
de historia.

• El sistema Proporciona respaldos de la base de 
datos por medio de dispositivos de almacenamiento 
masivo (CD, diskette, pen drive).

Seguridad
La seguridad se basa en los siguientes aspectos:
Clave de Acceso: Es la autenticación que debe 

requerir el sistema de información de historias clínicas 
para permitir el acceso al sistema. A cada usuario se le 
asigna un login y password único, los cuales pueden 
ser modifi cados únicamente por el usuario a través 
del administrador. Cada usuario deberá salvaguardar 
la confi dencialidad y el adecuado uso de sus claves de 
acceso. 

Perfi l: Para la administración del acceso y los 
privilegios en la aplicación se hizo necesario aplicar 
perfi les de usuarios con el fi n de defi nir los privilegios de 
los mismos. El perfi l de cada usuario defi ne los privilegios 
que tiene sobre la información y la funcionalidad del 
sistema. 

 Los privilegios que poseen los usuarios son los 
siguientes:

Autenticación de usuarios para el uso del sistema 
por medio de claves de acceso alfanuméricas.

Las variaciones hechas sobre datos personales, 
consultas e historia clínica se presentaran a través de 
un historial clínico donde se refl ejara fecha, usuario 
responsable y en que institución ocurrió.
Reportes

El sistema permite obtener los siguientes 
reportes:

Reportes de referencia medica, autorización, 
exoneración de responsabilidad y reposo, realizar 
reportes estadísticos sobre pacientes por servicio, por 
diagnostico, poblacionales y tratamiento; opciones de 
salida de reportes: impresión local y por pantalla. 
Interfaz del Sistema de Historias Clínicas.

El diseño de la interfaz del sistema de historias 
clínicas SHClínicas se basa en las tareas que se realizan 
con la historia clínica en la maternidad Julia Benítez y en 
el pediátrico María Torres, esta interfaz esta formada por 
siete módulos: Registro, Actualización, Administración 
de Historias Clínicas, Control de Citas, Reportes, 
Búsqueda de personas y Estadísticas.

Estos módulos son accesibles desde el menú 
principal, el cual varía su presentación de acuerdo al 
perfi l del usuario que ingrese al sistema; si el usuario 
es el administrador del sistema tiene ciertos privilegios 
distintos a los privilegios del médico y de las empleadas 
del departamento de historias clínicas, mas adelante se 
explicara en detalle cuales son dichos privilegios.

Resultados
SHClínicas es el resultado de una investigación 

realizada en la maternidad “Julia Benítez” y el hospital 
pediátrico “Maria Torres” de Guacara. Es un software 
para administrar la historia clínica de pacientes en forma 
sencilla y fl exible, ajustándose a la forma de trabajo de 
cada médico.

Con este sistema se pueden cargar y actualizar 
los datos personales del paciente como también de los 
usuarios del sistema, realizando modifi caciones sobre 
los antecedentes, examen físico, consultas médicas, 
conclusiones y estudios realizados. De igual manera 
permite organizar citas diarias y previas, buscar personas 
registradas en el sistema y emitir reportes médicos.

Además, es posible generar cuadros estadísticos 
de los pacientes según su residencia, consultas a las que 
asisten, diagnósticos y tratamientos aplicados, como 
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Figura 2. Pagina Principal de Crear Historia Clínica.

también estadísticas de la cantidad de pacientes atendidos 
por un médico. El sistema fue totalmente desarrollado en 
entorno gráfi co para ser manejado a través del mouse, 
íconos y ventanas.

El sistema de historias clínicas SHClínicas permite 
visualizar todo el historial médico de un paciente desde 
la primera consulta hasta la fecha actual. Debido a que la 
historia clínica es un documento privado de cada paciente, 
se consideró validar toda la información al momento 
de guardarla en la base de datos, es decir, toda historia 
clínica registra la fecha en que fue creada, el nombre del 
médico tratante, el instituto donde se realizo la consulta 
y el servicio al que asistió el paciente. Todos estos datos 
brindan confi anza y seguridad tanto al paciente como 
al médico ya que es una garantía de la legalidad de la 
historia clínica.

Es posible realizar modifi caciones sobre una 
historia clínica, ya que el sistema registra el nombre del 
médico que realizó el cambio como también la fecha y 
la institución donde ocurrió el evento. Como medida de 
seguridad no es posible eliminar de la base de datos una 
historia clínica.

Los médicos son las únicas personas que tienen 
el privilegio de consultar el módulo Administración de 
Historia Clínica, permitiendo de esta forma brindar aún 
más confi anza al paciente. Básicamente las historias 
clínicas ya no serán manipuladas por el personal del 
departamento de historias clínicas, sino directamente por 
los médicos en presencia de un paciente. 

El sistema no permite que un paciente tenga 
dos historias clínicas creadas, es decir, dos número de 
historia. El benefi cio de este resultado es la organización 
de manera efectiva y segura del control de pacientes, 

además de permitir realizar la búsqueda de un paciente 
de manera confi able bajo este número de historia.

Es posible realizar registros de personas y 
actualizaciones de datos de estas de forma rápida, ya 
que el sistema presenta al usuario todos las posibles 
eventualidades al momento de realizar un registro, por 
ejemplo no es posible registrar a una persona dos veces. 
Igualmente es posible modifi car datos de una persona, sí 
y sólo sí estos correspondan con un registro de usuario 
en el sistema ya que no es posible actualizar datos de una 
persona que no este registrada.

La organización del control de citas de pacientes 
pasó de ser de un proceso manual con enormes 
posibilidades de cometer errores, a un proceso totalmente 
automatizado, donde el sistema organiza de manera 
segura, ordenada y efectiva todas las citas asignadas 
a los pacientes. Para asignar citas en un principio el 
sistema valida que el paciente este registrado, para luego 
asignarla. 

El sistema permite asignar citas diarias y previas 
a un paciente, de manera tal que no es posible asignarle 
dos citas para igual fecha y turno aunque el servicio sea 
distinto.

Para verifi car lo anterior se presenta una interfaz 
bien sencilla y comprensible que muestra todas las citas, 
tanto diarias como previas, disponibles para la fecha 
actual y para cualquier fecha futura, de ser la cita ha 
asignar una cita previa. Además de lo anterior, también 
permite organizar el horario diario de los médicos, por 
medio de una interfaz similar a la presentada en las citas 
diarias y previas. No es posible asignar el horario de un 
médico dos veces para igual fecha y turno aunque el 
servicio sea distinto.
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Los reportes creados manualmente por los médicos 
ahora se realizan de forma automática, ya que el sistema 
permite crearlos con sólo insertar el número de cédula 
del paciente y el instituto donde se realiza la consulta. 
Estos reportes debido a la importancia que ameritan 
tienen la opción de imprimirse y además son accesibles 
por el médico desde el historial del paciente.

El sistema brinda la opción de realizar la búsqueda 
de las personas registradas en el sistema, por nombre o 
cédula y adicionalmente por número de historia, de ser 
un paciente. 

Las estadísticas que genera el sistema son en 
función de las historias clínicas, ya que dependen 
de las consultas realizadas por los médicos. Estas se 
presentan tanto en forma gráfi ca como en una tabla 
y ambas ofrecen la opción de imprimir; se generan de 
acuerdo a las condiciones de búsqueda defi nidas por 
el usuario. SHClínicas ofrece la opción de generar 
cuadros estadísticos seguros, confi ables y detallados de 
forma automática, sin tener que realizar las operaciones 
que habitualmente se hacían con el proceso manual, 
brindando así la oportunidad de presentar estadísticas a 
tiempo. 

Las estadísticas que ofrece son las siguientes:
Estadísticas poblacionales, para la población 

de Guacara y zonas adyacentes permitiendo formar 
conjuntos de pacientes de acuerdo a diferentes parámetros 
(sexo, municipio y edad.).

Estadísticas por diagnóstico y tratamiento en el 
municipio Guacara y en las zonas adyacentes a este, de 
acuerdo a los parámetros mes, año y enfermedad.

Estadística por servicio, en las cuales se contabilizan 
la cantidad de pacientes atendidos por primera vez, por 
consulta sucesiva y el total de ambas de acuerdo a los 
parámetros mes, año y servicio.

Estadística de pacientes por médico, la cual permite 
conocer el número de pacientes atendidos por un médico, 
de acuerdo a los parámetros mes, año y médico.

El sistema ofrece una interfaz de fácil uso y rápido 
acceso, donde es posible realizar todas las tareas que se 
realizan manualmente de forma automática y segura, 
siendo la navegación del sitio muy sencilla y visualmente 
amigable y consistente. 

Para el desarrollo del sistema se implemento el 
uso de códigos de acceso, lo que signifi ca dar seguridad 
al paciente sobre la inviolabilidad de la información que 
esta ingresando.

Conclusiones
El uso de SHClínicas permite un mejor manejo 

de la historia clínica del paciente, toda vez que ella esta 
protegida, es única y solo tienen acceso los médicos del 
Hospital.

Las estadísticas que ofrece permiten tener un 
control sobre: el rendimiento de los médicos y los 

insumos del Hospital, los brotes epidémicos por zonas, 
ya que es posible generar cuadros estadísticos de los 
pacientes según su residencia, consultas a las que asisten, 
diagnósticos y tratamientos aplicados, como también 
estadísticas de la cantidad de pacientes atendidos por un 
médico 

Promueve un mejor uso de los recursos ya 
que permite la planifi cación de la adquisición de 
medicinas, por adelantado pues se dispone del histórico 
enfermedades-fechas

El sistema es fácil de usar, provee un conjunto de 
pantallas donde el usuario interactúa con SHClínicas a 
través del mouse, íconos y ventanas de texto.

Las historias clínicas electrónicas abrirán nuevas 
opciones para la prestación de asistencia sanitaria: 

Mejor acceso a la información relevante.
Prevención a través de planes de salud; además 

de consulta y cooperación entre los profesionales de la 
salud.
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Resumen
Actualmente, el mundo está viviendo una nueva era en las relaciones entre el hombre y la máquina. Como consecuencia de 
las innovaciones en tecnología, la comunicación entre las personas aumenta día a día sin importar consideraciones de tiempo 
ni espacio. En efecto, los avances tecnológicos han permitido a los hombres emular al personaje de Alicia en el País de las 
Maravillas de la obra de Lewis Carroll en su acción de atravesar el espejo, buscando horizontes lejanos, más allá de la realidad y 
la fantasía. Sin embargo, los cambios en la sociedad también requieren transformaciones en la educación y la tecnología no puede 
estar lejos de las escuelas y universidades, de hecho, uno de los más grandes desafíos en el nuevo siglo es alcanzar la integración 
de los estudiantes y profesores con los recursos tecnológicos disponibles. El propósito de este trabajo fue analizar la infl uencia 
de la tecnología en la educación contemporánea y en la vida cotidiana. Durante la labor investigativa, el autor utilizó las diversas 
herramientas intelectuales del proceso heurístico de la investigación de tipo analítico y descriptivo, con base en una investigación 
documental, para estudiar e interpretar la diversa bibliografía, impresa y electrónica, sobre la materia, concluyendo que la 
tecnología es fundamental para la enseñanza y el aprendizaje, así como sumamente útil para las personas en la vida diaria.
Palabras clave: Tecnología, educación, vida cotidiana, enseñanza, aprendizaje.

Technology, education and daily life: New relations between man and machine
Abstract
Nowadays, the world is living a new age in the relations between man and machine. As a consequence of the innovations in 
technology, communication among people is increasing day after day no matter considerations of time and space. Actually, the 
technological advances let men emulate the character Alice in Wonderland, a Lewis Carroll novel, in her action of going through 
the mirror, looking for distant horizons, beyond reality and fantasy. However, changes in society also require transformations 
in education, and technology could not be away from schools and universities, in fact, one of the greatest challenges in the 
new century is reaching the integration of students and professors with the available technological resources. The purpose 
of this study was analyzing the infl uence of technology in the contemporary education and also in everyday life. Through 
the research, the author used different tools from the heuristic process of analytical and descriptive investigation, based on a 
documentary research, in order to study and analyze the diverse bibliography, printed and electronic, about the topic, concluding 
that technology is fundamental for teaching and learning as well as highly useful for people in daily life.
Key words: Technology, education, daily life, teaching, learning.

Introducción
El desarrollo tecnológico es un proceso dinámico 

en permanente transformación, lo que hace que el hombre 
esté continuamente explorando nuevas estrategias y 
herramientas de supervivencia y creando al mismo 
tiempo tecnologías que repercuten en el porvenir de las 
naciones y a su vez generen cambios en la sociedad, 
sobre todo en los sistemas educativos.

La comunicación es un agente modelador de la 
cultura y por lo tanto, las tecnologías de la información 
y comunicación representan grandes riesgos culturales 
a los que se ven expuestos los Estados. La sociedad 
actual está viviendo una nueva era de las relaciones entre 
hombre y máquina. De hecho, los vínculos entre ambos 
son más estrechos que en cualquier otro momento de la 
historia.

La evolución de las formas de procesamiento 
e intercambio de información a través de soportes 
automáticos y redes de comunicación, ha transformado 
y ampliado las posibilidades de relación del hombre de 
nuestro tiempo de tal forma, que el progreso económico, 

social y político depende de la implantación y uso de los 
modernos sistemas de información y comunicaciones.

Un fenómeno signifi cativo de esta nueva sociedad 
es lo que se conoce corrientemente como la red, a través 
de la cual es posible la interconexión con cualquier punto 
del planeta en tiempo real, lo que viene a introducir un 
procedimiento revolucionario de las conexiones y va 
más allá de las barreras de distancia y tiempo.

Los cambios en la sociedad necesitan 
transformaciones en la educación y dentro de ellos 
tienen un lugar particular, los cambios tecnológicos. En 
las próximas líneas, se estudiarán las relaciones entre la 
tecnología y la educación, asimismo la importancia de 
los recursos tecnológicos en la vida cotidiana, ya que uno 
de los principales desafíos de la educación en el Siglo 
XXI es la integración de los profesores y alumnos con 
los recursos tecnológicos que existen en el entorno y que 
están al alcance de sus manos. 
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Tecnologìa y Educación 
La Brecha entre Tecnología y Educación

En opinión de Facundo (2004), a través de la 
historia de la humanidad el desarrollo de la tecnología ha 
sido un factor modernizador por excelencia, no sólo de los 
sectores productivos, sino de la sociedad y, por supuesto, 
también de la educación. Sin embargo, las relaciones 
educación/tecnología no han viajado parejas a lo largo 
de la historia. Por el contrario, quizá donde se encuentran 
mayores retrasos tecnológicos es precisamente en las 
instituciones y sistemas de educación.

Al estudiar la historia de la educación, se 
observa que los grandes avances en pedagogía han 
sido producidos, principalmente, gracias a adelantos 
tecnológicos que, a su vez, surgen por la aplicación de 
resultados de cambios en la manera de entender y ejercer 
dominio sobre la realidad. Estos cambios han conllevado 
a verdaderas transformaciones en la totalidad de los 
paradigmas existentes. 

En esta época, de intenso desarrollo y utilización 
de las tecnologías de información y comunicación, la 
brecha entre tecnologías y pedagogías continúa siendo 
creciente. Lamentablemente, en el sector educativo 
no se aprovechan las bondades que ofrecen las nuevas 
tecnologías. En consecuencia, la educación queda, 
en buena medida, desfasada no sólo en términos de 
metodologías pedagógicas, sino también de acceso a las 
crecientes ventajas del conocimiento, que, en la sociedad 
contemporánea, se convierte en el factor más dinámico 
de desarrollo individual y social.

Los cambios no han sido nunca fáciles. Las 
tecnologías son instrumentos, bien sean físicos 
o semióticos, que implican nuevos lenguajes y 
dominios, que exigen nuevos esfuerzos, que signifi can 
incomodidades y costos, y que, en muchas ocasiones, 
originan disgustos y resistencias en los usuarios. En la 
mayoría de los casos estas difi cultades consiguen que los 
adelantos tecnológicos se rechacen. En otras situaciones, 
se aceptan e interiorizan parcialmente los cambios, 
se producen arreglos, mezclas y coexistencias con 
desarrollos anteriores. En menor grado, se efectúan las 
necesarias rupturas, reorientaciones y reestructuraciones 
y se crean y socializan los nuevos modelos, es decir, se 
cambia de formas de pensar y actuar.

En la historia del desarrollo de las naciones hay 
que analizar los desfases entre tecnologías y educación. 
No obstante, en la actualidad existe la posibilidad de 
superar esas tradicionales brechas si se logra utilizar de 
manera correcta y oportuna la llamada educación virtual, 
aprovechando de manera integral toda la amplia gama de 
posibilidades que ofrecen las tecnologías digitales y si se 
desarrollan nuevos programas y estrategias acordes con 
la dinámica de la era cibernética.

Los diseños curriculares no pueden continuar 
con cursos lineales, dirigidos por otros, con contenidos 

prefabricados y únicos para un gran número de 
estudiantes, como ha sido la forma en la que se han venido 
realizando los procesos educativos, tanto presenciales 
como a distancia. 

Con las nuevas tecnologías, el currículo ha de 
ser una propuesta fl exible que permita la exploración 
por diversos caminos en el propio proceso de búsqueda 
y aprendizaje. En este sentido, el aprendizaje no puede 
seguir siendo una consecuencia de la enseñanza, sino un 
proceso fundamentalmente autónomo, de descubrimiento 
propio, realización y transformación. 

Actualmente, el aprendizaje se da en espacios 
virtuales, lo que ha signifi cado una ruptura clave de los 
escenarios pedagógicos tradicionales. El estudiante deja 
de ser considerado como un objeto, como un recipiente o 
un usuario de instrucción, y pasa a ser el sujeto responsable 
de su propio trabajo de aprendizaje y desarrollo.

Con respecto a la formación continua del 
profesorado, uno de los principales problemas que se 
presenta es su dispersión geográfi ca y el consiguiente 
aislamiento profesional. Un medio de comunicación 
como la Internet puede utilizarse de manera provechosa 
para interconectar esa población dispersa, minimizando 
los gastos de desplazamiento. Los centros virtuales de 
profesores y la formación de grupos cibernéticos de 
trabajo son iniciativas que intentan introducir dinámicas 
de comunicación y formación continua a través del 
intercambio de experiencias. Propuestas de este tipo, en 
las que los docentes pueden intercambiar información 
y experiencias, consultar a expertos o tener acceso a 
grandes cantidades de materiales curriculares, se están 
realizando en la actualidad, sobre todo en los países en 
los que la cultura de la red está más desarrollada. 

Hoy en día, la creación de programas de educación 
virtuales para estudiantes remotos es constante y cada 
vez mayor, al igual que la incorporación gradual de 
procesos de aprendizaje en línea en programas de 
educación presencial. Incluso aquellas instituciones 
que por diferentes razones se opusieron a la educación 
a distancia clásica, hoy han adoptado las tecnologías 
digitales y utilizan estos ambientes para la enseñanza-
aprendizaje. Sin embargo, la educación presencial 
convencional no ha desaparecido y lo ideal es alcanzar 
fórmulas de aprendizaje mixto que permiten incorporar, 
explotar y desarrollar los elementos más signifi cativos 
de ambos sistemas.
Educación y Tecnología: Juntas y Revueltas 

El intenso desarrollo de las tecnologías de la 
información y comunicación ha generado cambios en 
la dimensión social de la enseñanza y del aprendizaje. 
En la actualidad, nadie pone en duda que la tecnología 
contribuye a proporcionar nuevos tipos de asistencias 
educativas, permitiendo la creación de materiales que 
proporcionan un acceso sencillo a la información; 
generando contextos de interacción asincrónica entre 
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profesores y alumnos e infl uyendo en los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes.

En la educación universitaria deben tenerse en 
cuenta las asistencias educativas que no provienen 
directamente del profesor por medio de la interacción 
educativa o cuya producción no corresponde directamente 
al facilitador. Se trata del uso de la tecnología en la 
docencia que contribuye a un alto grado de control del 
aprendizaje en los contextos de educación superior, 
especialmente cuando se enseña y se aprende a través 
de tareas complejas que involucran la colaboración entre 
alumnos y educadores.

Las tecnologías de la información y comunicación 
pueden cambiar tanto el proceso de aprendizaje, como 
el funcionamiento mental del estudiante. En efecto, el 
uso educativo de estas tecnologías implica que el alumno 
establezca una relación activa y permanente con las 
fuentes de información, con un alto grado de interacción 
y reciprocidad entre ambos. Al mismo tiempo, en los 
programas de e-learning, el estudiante debe seguir 
instrucciones secuenciales defi nidas, precisas y en 
algunos casos muy estrictas para poder cumplir con los 
objetivos pautados, toda vez que debe actuar según 
la lógica del dispositivo tecnológico o del programa 
informático utilizado en la enseñanza, el cual exige para 
funcionar correctamente la realización de determinadas 
acciones de modo formal y en un orden determinado.

No obstante, este procedimiento que puede parecer 
riguroso, permite al alumno adquirir disciplina en su 
proceso de aprendizaje, porque las tecnologías actuales 
generan condiciones nuevas para la búsqueda, obtención, 
organización, transmisión y utilización de la información 
que se gestiona en los contextos educativos.

Las transformaciones en la sociedad requieren 
cambios en la educación y dentro de ellos tienen un 
lugar particular, los cambios tecnológicos. Uno de los 
principales desafíos en relación con los procesos de 
enseñanza y aprendizaje con tecnología en la educación 
superior es la integración de los profesores con los 
recursos tecnológicos. La tecnología permite acceder 
fácilmente a los recursos, compartirlos y colaborar 
independientemente del tiempo y de la distancia; 
asimismo ha permitido mejorar los procesos que se 
utilizan para la comunicación, el tratamiento de la 
información y la interacción en la educación superior.

La sustitución de los viejos modelos pedagógicos 
requiere nuevos sistemas y métodos de enseñanza que 
se fundamenten en los grandes avances alcanzados por 
las investigaciones científi cas sobre las inteligencias 
múltiples, la lingüística, las teorías de la comunicación y 
los procesos de aprendizaje. Estos avances contribuyen 
a transformar de manera gradual y muchas veces de 
modo imperceptible, los viejos conceptos y modelos 
pedagógicos, los roles de los docentes y de los estudiantes, 
así como las estructuras mismas de las instituciones 

educativas y, en particular, de la universidad tradicional, 
tanto presencial como a distancia.

Cada día se supera más la clásica función del 
docente que prepara y presenta contenidos a sus 
estudiantes, clase tras clase, dando paso a diferentes 
métodos que incorporan y desarrollan otras herramientas 
que, si bien son más complejas y exigentes, son más 
satisfactorias en materia de aprendizajes, toda vez que 
se producen en condiciones más acordes con la vida 
cotidiana, y además se obtienen autónomamente a través 
de la indagación y descubrimiento, combinando técnicas 
de aprendizaje con técnicas de investigación, siguiendo 
el modelo de trabajo del investigador independiente.

Tecnología y Vida Cotidiana
La Sociodinámica de la Red

Al igual que la mayoría de las grandes conquistas 
científi cas y tecnológicas de la historia, Internet es 
una realidad ambivalente. Rechazar su importancia y 
renunciar a sus benefi cios es una pretensión imposible, 
porque se trata de un avance innegable y un signo del 
progreso de nuestro tiempo. 

Internet genera pasiones encontradas, algunos le 
profesan amor, otros le manifi estan odio. Los detractores 
señalan que la red conduce a un aislamiento social, puede 
ocasionar depresión y en general es causa de alienación, 
siendo el vehiculo para que los seres humanos den rienda 
suelta a sus más bajas pasiones. Por el contrario, sus más 
férreos defensores hablan de la red como un paraíso de 
libertad, un amplio escenario para el desarrollo de la 
fraternidad universal y un inmenso sistema enciclopédico 
al alcance de todos. 

En octubre del 2006, en una entrevista publicada 
en diversos medios europeos, el famoso escritor Umberto 
Eco señaló que Internet supone una gran lacra para los 
conocimientos históricos, añadiendo que un exceso de 
información puede ser tan peligroso como una carencia 
y que el reino de Internet contribuye a acelerar la pérdida 
de la perspectiva histórica, ya que difunde una gran masa 
de informaciones de poca importancia

La Internet es utilizada por millones de personas 
diariamente. Entre ellas no sólo hay profesores, 
investigadores, estudiantes universitarios, empresarios 
y particulares, sino también las autoridades educativas, 
los formuladores de políticas públicas y los legisladores 
que en algún momento determinado van a dictar los 
ordenamientos normativos que regularán los sistemas 
educativos de los diferentes países.

Cada día hay más escuelas, institutos educativos 
y universidades conectadas a la Internet. Los profesores 
y los alumnos utilizan esta conexión al mundo de 
diversas formas, ya que la red es una fuente inagotable 
de información y datos de primera mano, y en ella puede 
encontrarse gran cantidad de información útil para las 
clases, desde imágenes satelitales recién tomadas hasta 
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documentos históricos pasando por bases de datos 
jurídicas o la última investigación sobre el genoma 
humano.

El uso del computador personal ofrece unas 
posibilidades que hace pocos años no existían, como la 
integración de diferentes tecnologías, su utilización de 
forma masiva y el aumento vertiginoso del uso de las 
comunicaciones y de las redes; al mismo tiempo que 
facilita la creación de un espacio donde se puede participar 
en foros y conferencias, localizar información de diversa 
índole, expresar opiniones, comunicarse con otros 
usuarios e incluso establecer relaciones afectivas, entre 
las diversas opciones que cada día van aumentando. 

Las comunidades virtuales de Internet son 
comunidades como los grupos sociales que se encuentran 
en clubes y asociaciones profesionales, ya que generan 
sociabilidad, relaciones interpersonales y redes de 
relaciones humanas. 

Esta virtud asociativa que proporciona la red 
puede transformarse en un elemento fundamental para 
la investigación, facilitando el intercambio de ideas 
y la transmisión recíproca de información, al igual 
que contribuyendo en los procesos de aprendizaje y 
enseñanza. 

Una tendencia de la sociedad moderna es la 
adquisición de una gran cantidad de información, 
fragmentada, no clasifi cada y en muchos casos banal 
e irrelevante. Como acertadamente señala Raúl Trejo 
Delarbre (1996), cualquiera que se haya conectado a 
uno de los servicios en línea, sabe que los espacios más 
concurridos son aquellos que pudieran ser considerados 
como más triviales. Sin embargo, los usuarios de las 
redes no suelen aceptarlo de esa manera. Hay una mezcla 
de falsa solemnidad, junto con seriedad culposa, que 
lleva a muchos cibernautas a asegurar que prefi eren las 
vertientes serias antes que la disipación morbosa.
El Hombre Enchufado

El ritmo de vida actual ha originado un fenómeno 
cultural sin precedentes, el hombre está sumergido en la 
sociedad de la comunicación y de la información, desde 
la mañana a la noche. Esto trae como consecuencia que 
el cuerpo no se utilice realmente, sino que se mantenga 
como un recipiente para la recepción, almacenamiento 
y difusión de información. En el Siglo XXI, el cuerpo 
humano comienza a dejar de ser una entidad plena de 
signifi cado y a transformarse en un simple receptor de 
mensajes

Las experiencias del hombre moderno son más 
virtuales que nunca, porque permanece enchufado desde 
la mañana a la noche. Anteriormente se despertaba con 
el tradicional despertador eléctrico, en la actualidad se 
acuesta y levanta con los audífonos del iPod metidos 
en los oídos y el teléfono móvil vibrando en la mesa 
recibiendo mensajes de texto, mientras enciende la 
computadora para dar inicio a su jornada diaria 

En cierta medida, el cuerpo no se utiliza realmente, 
se mantiene como un recipiente para la recepción, 
almacenamiento y difusión de información ¿Quién es 
el hombre del Siglo XXI? ¿Debe el cuerpo humano ser 
considerado como una entidad plena de signifi cado? 
¿O acaso se ha convertido simplemente en un moderno 
receptor de mensajes?

Los seres humanos en cualquier lugar del 
planeta tienen las mismas necesidades básicas, y por 
tanto, el mismo propósito de satisfacerlas, valga decir, 
alimentación, vivienda, seguridad, educación y una forma 
de organización social que establezca los límites para la 
satisfacción de esas necesidades. Una vez satisfechas las 
mismas, entonces viene la realización de los deseos, para 
lo cual, el hombre empleará la energía que le sobra. 

Cuando la satisfacción de las necesidades básicas 
se alcanza de manera rápida o con poco esfuerzo, el ser 
humano puede dedicarse a otros aspectos de la vida, 
incluido el esparcimiento. Las prioridades de cubrir 
necesidades y satisfacer deseos se mezclan en el mismo 
camino de la vida cotidiana, mientras que la línea que 
separa el trabajo y el juego se va haciendo cada vez más 
estrecha, creando el ambiente perfecto para el surgimiento 
de un nuevo individuo: el hombre enchufado. 

El ser enchufado está convencido de que 
vive en la vanguardia, de que está muy al tanto de la 
última información, y de que es, por lo tanto, un ser 
más avanzado. Sin embargo, existe un peligro y una 
contradicción en todo esto. El hombre enchufado puede 
tener una gran información a su disposición, no obstante, 
no está equipado para procesarla, retenerla o utilizarla en 
un sentido signifi cativo. Si uno tiene una computadora 
que efectúa todos los cálculos, traduce, corrige y edita, 
¿cuál es el trabajo que hace el cerebro realmente? Sólo 
basta con saber utilizar el equipo de computación y en 
este uso suelen estar presentes los algoritmos, pero no la 
heurística, es decir, se aprende un proceso caracterizado 
por el seguimiento de determinados pasos, pero la 
creatividad, la indagación y el descubrimiento quedan al 
margen. 

Las soluciones a los problemas son las esperadas y 
acostumbradas. En el hombre disminuye la sensibilidad 
de darle valor a las cosas e incluso se ve afectada la 
capacidad de pensar y analizar. El gran confl icto surge 
cuando el ser enchufado quiera recuperar su libertad 
de nuevo, porque tendrá que estar dispuesto a ponerse 
en contacto con el mundo que ahora le es diferente y 
distante, pero que en algún momento formó parte de su 
vida cotidiana. 

Conclusiones 
El inmenso desarrollo tecnológico alcanzado en 

las últimas décadas ha cambiado la forma que tiene el 
hombre para comunicarse y trabajar, por no nombrar las 
transformaciones que ha supuesto esta evolución en las 
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relaciones sociales y en los sistemas educativos. Toda 
sociedad tiene en el conocimiento un factor esencial, 
porque no hay ni un sólo aspecto de la vida que no haya 
sido profundamente infl uenciado por la ciencia y la 
tecnología, desde el más cotidiano y doméstico de los 
quehaceres, a los procesos más generales e importantes 
para la vida colectiva.

En la actualidad, el desarrollo científi co y 
tecnológico constituye el motor del sistema social, pero 
también un elemento tan poderoso que genera no sólo 
actitudes sino movimientos sociales opuestos. Por lo 
tanto es necesario atender a las relaciones de la ciencia 
y la tecnología con la sociedad y velar por su adecuada 
conexión. 

Como consecuencia de los adelantos tecnológicos, 
las posibilidades que se abren a la comunicación y en 
particular a los procesos de enseñanza-aprendizaje 
permiten vislumbrar un caudal de nuevas concepciones 
a igualmente un replanteamiento del actual concepto de 
enseñanza y de las maneras de llevarla a cabo.

Las tecnologías de la información permiten que 
las sociedades participen cada vez más del desarrollo 
científi co y que el saber y la creación humana estén al 
alcance de todos. Un ciudadano informado estará en 
capacidad de tomar mejores decisiones políticas, tendrá 
mayores oportunidades laborales y dispondrá de más 
tiempo libre para su recreación y capacitación tanto 
profesional como personal. 

La tecnología ha pasado a ocupar un lugar 
primordial en las actividades del mundo moderno, 
pero nunca podrá sustituir las emociones humanas, sin 
embargo, el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación es un elemento importante en el sistema 
educativo contemporáneo y rechazarlo signifi ca regresar 
a la caverna y alejarnos del ciberespacio. 
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Resumen
Hoy en día el uso de radiación láser va de la mano con los campos de la medicina; desde su aplicación como bisturí, hasta diversas 
aplicaciones terapéuticas. Resultados demuestran que en la extracción de tejido adiposo y aplicación externa de dosis de radiación 
láser, induce y facilita la destrucción de adipocitos; esto debido al esparcimiento de la luz. Este hecho se corrobora mediante 
observaciones ópticas y electrónicas, obteniendo destrucción del tejido adiposo y gotas de grasa en la región intercelular; además, 
adoptan formas irregulares, a diferencia de la muestra inicial, cuya característica es formación de racimos, con adipocitos de 
contornos suaves, llenos de grasa. Se obtiene que el tejido adiposo presenta poder de esparcimiento, para muestras relativamente 
gruesas y efectos de difracción en muestras de pocos espesores. Además, mediante el análisis por simulaciones ópticas con 
el empleo de Matlab, se diseño un programa para determinar los patrones de difracción, que comprueba que dichos tejidos 
poseen forma aparentemente circulares, ya que dichos patrones de difracción resultantes coinciden con los referentes a aperturas 
circulares. 
Palabra clave Esparcimiento de la luz, difracción, tejido adiposo.

Optical characterization of the infl uence of the laser irradiation on fatty tissues,
by means of the diffraction and light spreading

Abstract
Nowadays the use of laser radiation goes of the hand with the fi elds of the medicine; from its application like bistoury, to diverse 
therapeutic applications. Results demonstrate that in the fatty weave extraction and external application of laser radiation dose, 
it induces and it facilitates the destruction of adipocitos, this due to the relaxation of the light. This fact is corroborated by means 
of optical and electronic observations; obtaining destruction of the fatty weave and drops of fat in the intercellular region, in 
addition, they adopt irregular forms, unlike the initial sample, whose characteristic is formation of clusters, with adipocitos of 
smooth, full fat contours. It is obtained that the fatty weave presents/displays to be able of relaxation, for relatively heavy samples 
and effects of diffraction in samples of few thicknesses. In addition by means of the analysis by optical simulations with the use 
to Matlab, design a program to determine the diffraction patterns, that it verifi es that these circular weaves have form apparently, 
since these resulting patrons of diffraction agree with the referring ones to circular openings. 
Key words: Relaxation, diffraction, fatty tissue.

Introducción
Hoy en día el uso de radiación láser, es un 

instrumento útil en las complejas aplicaciones terapéuticas 
y fotoquímicas; tomando en cuenta las complejidades 
propias de los tejidos biológicos (A. F. Rebolledo, M. 
A. Reyes, J. A. Montoya & E. Solart, 2002). Con los 
avances en la fotoquímica y la facilidad de inducir 
reacciones químicas con láser de distintas frecuencias, 
se han desarrollado nuevos campos de aplicación que 
se relacionan con Terapia Activada o facilitada por Luz, 
en los cuales la luz es bien absorbida por las sustancias 
implantadas en el organismo, produciendo o catalizando 
cambios o reacciones en estas substancias, que facilitan o 
regulan su acción sobre los tejidos u otras moléculas del 
organismo (R. Neira, C.Ortiz, J. Arroyabe, H. Ramírez, 
M.I. Gutiérrez, A. Reyes & E. Solarte, 2001).

Por otro lado, resultados obtenidos demuestran 
que en la extracción del tejido adiposo y la aplicación 
externa de dosis moderadas de radiación láser sobre la 

región a intervenir, previa la infi ltración de una cantidad 
apropiada de solución, parece inducir y facilitar la 
destrucción de adipocitos, dejando en libertad las grasas 
en ellos contenidas (R. Neira, C.Ortiz, J. Arroyabe, H. 
Ramírez, M.I. Gutiérrez, A. Reyes & E. Solarte, 2001). 
Parte de este efecto podría explicarse por acción del 
esparcimiento de la luz, ya que la cantidad, la forma y 
tamaño de los centros dispersores de radiación defi nen el 
comportamiento de la luz. Este hecho parece corroborarse 
mediante estudios de microscopía electrónica biológicos 
(A. F. Rebolledo, M. A. Reyes, J. A. Montoya & E. 
Solart, 2002).

La óptica ha permitido desarrollar diversas técnicas 
para medir longitudes. A su vez el estudio óptico de los 
materiales, tejidos, entre otros; brinda información de la 
morfología de las superfi cies, debido a la condición y 
característica que presenta la luz. 

Las aplicaciones de diseños ópticos, permiten la 
simulación de objetos, situaciones, casos, y tiene especial 
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interés para estos tipos de estudios de fenómenos físicos, 
donde además de usar las simulaciones y animaciones 
para mejorar la comprensión de leyes y fenómenos 
físicos, facilitan el cálculo y trazado de gráfi cas y la toma 
automatizada de mediciones, etc. Con la simulación 
complementaria se realiza parte de la práctica virtualmente 
a modo de complemento cuando no es factible realizar 
toda la experimentación en el laboratorio, de manera que 
se haga más completo el estudio de la tarea planteada.

Es por ello que se pretende a través de la irradiación 
de láser sobre diferentes muestras de tejidos adiposos, 
obtener patrones de esparcimiento y difracción de la luz, 
que dependen de la estructura que presenten los tejidos. 
Además, con el fi n de comprobar el efecto del láser sobre 
tejidos adiposos, se realiza la observación por Microscopía 
Electrónica de Barrido (MEB) y/o Óptica, obteniendo 
como resultado que estos presentan estructuras de forma 
aparentemente circulares. Luego por simulaciones ópticas 
se compara los patrones de difracción teóricos de una y 
múltiples aperturas circulares, con los patrones resultantes 
en dichas simulaciones; obteniendo similitud en dichas 
comparación, lo que demuestra la forma aparente que 
presentan dichos tejidos adiposos y sus adipocitos que lo 
conforman; y a fi nes futuros, esta comparación permitirá 
determinar por cuantos adipocitos atravesó el láser, una 
vez obtenido dicho patrón experimental. 

Esta investigación procura sintetizar los objetivos, 
los principios orientadores y los desafíos actuales, 
haciendo hincapié en la adopción de un enfoque 
integrador que contemple, simultáneamente, la calidad, la 
pertinencia y la equidad para corroborar y contribuir a la 
evolución de la física óptica en cuanto a los mecanismos 
y fenómenos empleados en la utilización, acción efectiva 
y no destructiva de la radiación láser en diversos campos 
de la medicina.
Difracción producida por una abertura circular (Hecht 
Eugene, 2000):

En la [Figura 1], se muestra el obstáculo, una 
abertura circular de radio a, y un punto P situado en una 
pantalla a una distancia R del obstáculo. La recta que une 
el centro del círculo y el punto, forma un ángulo θ con 
el eje Z.

La expresión de la intensidad I(x, y) registrada 
en el punto P debido a la difracción de ondas planas de 
longitud de onda λ por el obstáculo, es

Donde I(0) es la intensidad registrada en el origen 
de la pantalla. Jn(α) es la función de Bessel de orden n.

Figura 1. Diagrama del fenómeno de la difracción, para a una 
apertura circular.

Los patrones de difracción resultante para 
múltiples aberturas circulares, se pueden observan 
en la [Figura 2]. Dichos patrones se consideran para 
fi nes de esta investigación como patrones teóricos, los 
cuales son objeto de comparación para los patrones 
experimentales que se obtendrán usando como aperturas, 
formas aparentemente circulares, correspondientes a los 
adipocitos que conforman las muestras de Tejido Adiposo 
Blanco, mediante las simulaciones con Matlab de la 
imágenes obtenidas por al observación por microscopía 
óptica.

Figura 2. Patrón de difracción para aberturas circulares: A) Una (01) 
Abertura. B) Dos (02) Aberturas. C) Tres (03) Aberturas. D) Cuatro 
(04) Aberturas.

Metodología
Obtención de las Muestras

Se trabaja con el tejido adiposo blanco (TAB); este 
tejido graso es extraído de las mamas de un paciente; 
seguidamente se limpian y se sumerge en formol, 
para conservar su estructura original en el tiempo. 
Posteriormente se le realizan cortes con un Bisturí, con el 
fi n de obtener muestras relativamente iguales en cuanto a 
su espesor, tomando una de ellas como muestra control, 
la cual será el objetivo de comparación de las demás 
muestras, esta no será irradiada.
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Irradiación de las muestras con láser de diferentes 
potencias y a diferentes tiempos de exposición.

Se realiza un montaje experimental, que consiste 
en el empleo de tres láser con potencia de 1mW, 4mW 
y 10mW, una base o soporte vertical donde se fi jen las 
muestras. Se toma una muestra por láser como también 
por tiempo de intensidad (2min, 5min y 10min); es decir, 
una muestra es sometida a la irradiación por 2min, otra 
por 5min y otra por 10min, con el láser de 1mW, del 
mismo modo para el láser de 4mW y 10mW.
Preparación y realización de los cortes histológicos a 
las muestras

Ya irradiadas las muestras, se emplea el Método de 
preparación de tejidos muertos o fi jados, que constan de 
diferentes procedimientos como fi jación, deshidratación, 
aclaración, inclusión; que no modifi can la estructura 
de las mismas, y las preservan a través del tiempo. 
Seguidamente se realizan cortes histológicos a través del 
Micrómetro, instrumento conformado por una cuchilla 
de diamante que permite obtener cortes en escalas 
nanométricas. Estos cortes se fi jan en portaobjetos, para 
su posterior examen de observación de microscópica. 
Observación de las muestras por Microscopia Óptica 

Se observan por microscopía óptica, a diferentes 
aumentos, las muestras ya preparadas, con el fi n de obtener 
imágenes especifi cas de las estructuras que presentan 
los TAB e indagar sobre los patrones de difracción y 
esparcimiento que se originan al ser sometidos a la 
irradiación láser; así como también determinar si hubo 
o no destrucción y deformación de los adipocitos, por 
medio de la comparación con la muestra control. Con el 
uso de una cámara CCD se captan las diferentes imágenes 
observadas que sean de nuestro interés.
Simulaciones con Matlab para obtener patrones de 
difracción experimentales

Se crea un programa con Matlab, para determinar 
los patrones de difracción de las imágenes obtenidas 
anteriormente por microscopia óptica; es decir, los 
patrones de difracción de las muestras de TAB, ya 
sometidas a la irradiación láser. Para esto, se considera 
las imágenes de forma irregular, en el caso del fenómeno 
de difracción como el obstáculo. Se busca el patrón 
para un adipocito, dos adipocitos, tres adipocitos y así 
sucesivamente; de manera de obtener los patrones de 
difracción, para N adipocitos. 

Comparación de los Patrones Teórico con los 
Experimentales

Los patrones obtenidos por medio de las 
simulaciones con Matlab, para N adipocitos; se 
compara con los patrones teóricos, que se han estudiado 
anteriormente mediante las revisiones bibliográfi cas, y 
así, dependiendo de la imagen resultante de los patrones, 
determinar por cuantos adipocitos pasó la luz láser en 
el desarrollo experimental; ya que se espera que tanto 
para el caso teórico como experimental estos patrones 
deben coincidir. De modo que un patrón obtenido en 
el desarrollo experimental debe corresponder a uno de 
los patrones teórico. De ser esto cierto se corrobora que 
los tejidos adiposos presentan forman aparentemente 
circulares.

Resultados 
Observación por Microscopía Óptica

Irradiadas las diferentes muestras de TAB, a 
diferentes potencias y tiempos de intensidades, se realiza 
un estudio mediante la observación Microscópica Óptica; 
y se obtienen diferentes imágenes [Figura 3] a diferentes 
aumentos.
Cálculos Matemáticos a Muestras Aleatorias, 
observadas por Microscopia Óptica, a 4x

Seguidamente se calculan diferentes características 
de las muestras [Tabla1]. Estos se realizan para corroborar 
que hay destrucción de los adipocitos que conforman 
el TAB de las muestras. Para estos cálculos, se usa el 
programa Corel; con el fi n de tener mejor contraste de las 
imágenes y por tanto una mejor precisión para realizar 
las medidas. Por ejemplo: observar con exactitud las 
líneas que bordean los adipocitos.

Tabla 1. Cálculos Realizados a las estructuras de las imágenes 
obtenidas por observación óptica de las muestras de TAB.

Figura 3. Observación por Microscopía Óptica. A) Muestra a 10x; B) Muestra a 40x; C) Muestra a 60x.
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Muestra de TAB, observadas por Microscopia 
Electrónica de Barrido

Para corroborara la destrucción de adipocitos en 
las diferentes muestras de TAB, se realiza la observación 
por Microscopia Electrónica de Barrido, donde se realiza 
un estudio de ultra estructura de ciertas zonas [Figura 
4].
Patrones de Difracción, por Simulaciones Ópticas

A cada imagen obtenida por la observación 
Óptica, se toma diferentes numero de adipocitos, un 
adipocito, dos adipocitos y así sucesivamente, para 
realizar la simulación y por ende obtener los patrones de 
difracción [Figura 5] para múltiples aperturas de forma 
aparentemente circulares. Que para nuestro estudio, lo 
consideramos como forma irregulares.

Conclusiones
• Por medio de la Observación Óptica, se puedo 

determinar la forma y estructura que presentan los 
tejidos adiposo como también de los adipocitos 
que lo conforman, lo que nos da una noción de los 
resultados posterior, ya que la forma y estructura 
de los mismos defi nen el patrón de difracción 
resultante; estos presentan forman aparentemente 
circular.

• La Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 
permite corroborar los cálculos anteriores, donde 

se observa variación en las longitudes de cada 
adipocito; esto debido a que la irradiación láser 
por ciertos tiempos e intensidades, ocasiona 
destrucción y deformación de los mismos. Es por 
ello que en la Figura 4, se observa en primer lugar 
muestra el tejido normal, con células adiposas 
de contornos suaves, llenas de grasa y contiguas, 
cerrando el espacio intercelular, luego se observa, 
después de cuatro y seis minutos de irradiación 
respectivamente, muestra una célula adiposa 
normal, pero otras han perdido grasa presentando 
contornos irregulares, aumentándose el espacio 
entre células.

• Los patrones de difracción obtenidos [Figura 
5], originan patrones regulares de intensidad. 
Corroborando el hecho de que los tejidos adiposos 
presentan forma aparentemente circulares, ya que 
dichos patrones experimentales coinciden con los 
patrones teóricos [Figura 2]. Además, se observan 
efectos de difracción en las muestras de poco 
espesor, y un gran poder de esparcimiento, para 
muestras relativamente gruesas.

• El caso que se presenta en este trabajo se relaciona 
con una aplicación de la radiación láser de baja 
potencia y de baja energía en aplicaciones 
médicas. Donde se contribuye a la elucidación de 

Figura 4. Observación por Microscopia Electrónica de Barrido de Tejido Adiposo Blanco. A) Normal (no Irradiada). Irradiadas con láser de 
10mW @ 635 nm. B) Después de 4 minutos y C) Después de 6 minutos.

Figura 5. Patrón de Difracción, obtenido por simulación con Matlab; correspondiente a: A) un (01) adipocito; B) dos (02) adipocitos; (03) 
adipocitos y D) cuatro (04) adiposcto.

NOTA: Estos patrones se obtienen para todas las muestras analizadas, pero solo se muestran estos cuatro patrones como ejemplos.
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los mecanismos que ocurren y distinguir la acción 
efectiva de la radiación láser.
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Resumen
La usabilidad se defi ne como la medida en la cual un producto puede ser usado por usuarios específi cos para conseguir objetivos 
específi cos con efectividad, efi ciencia y satisfacción. El objetivo del presente trabajo fue realizar un análisis de usabilidad de 
CIMABAJO, un material computarizado multimedia, que apoya la enseñanza en la asignatura Análisis Matemático I que se 
cursa en el primer semestre de la Facultad de Ingeniería, Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela. Para ello se procedió 
de la siguiente manera: I. Análisis centrado en el usuario que comprendió discusiones grupales y cuestionarios. II. Análisis 
por expertos, siguiendo los 10 principios básicos heurísticos de Nielsen. III. Test piense en voz alta, realizado a usuarios 
seleccionados. A continuación se analizaron los resultados provenientes de la aplicación de los métodos mencionados y se 
adoptaron las recomendaciones respectivas tomando como referencia en todos los casos, la primera pantalla de la interfaz del 
producto mencionado y se obtuvo un prototipo fi nal después de seguir las sugerencias de los usuarios y expertos. Se concluye 
que en el diseño de una comunidad virtual, aula virtual, software o un curso en línea, lo más relevante es centrarse en las 
necesidades del usuario. Un material Web “usable” es consecuencia de un proyecto que desde sus orígenes, ha tenido un enfoque 
de usabilidad y que permanentemente se actualiza y adecua al usuario.
Palabras clave: Usabilidad, evaluación heurística, evaluación por expertos.

Analysis of usability of cimabajo: a material to support education in mathematical analysis I
in the fi rst semester of Engineering, Universidad De Carabobo

Abstract
Usability is defi ned as the measurement in which a product can be used by specifi c users to achieve specifi c objectives with 
effectiveness, effi ciency, and satisfaction. The purpose of the present study was to analyze the usability of CIMABAJO: a 
computerized multimedia material, which supports teaching in Mathematical Analysis I, that is lectured in the fi rst semester 
of the Faculty of Engineering, Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela. It proceeded as follows: I. Analysis centered on 
the user which included group discussions and questionnaires. II. Analysis by experts, following the 10 basic Nielsen heuristics 
principles. III. Test thinking out loud, applied to selected users. The results were analyzed after the application of the mentioned 
methods and the respective recommendations were adopted in order to obtain a fi nal prototype. In all cases, the fi rst screen of 
the interface of CIMABAJO was only taken like reference. One concludes that in the design of a virtual community, virtual 
classroom, and software or on line course, the most relevant thing is to be centered on the needs of the user. A Web “usable” 
material is the consequence of a project that from its origins, has had an approach of usability and that permanently updated and 
adapted to the user.
Key words: Usability, heuristic evaluation, expert evaluation.

Introducción
CIMABAJO es un proyecto para prestar apoyo 

didáctico en la interpretación y resolución de problemas 
de valores extremos y va dirigido a todos los alumnos que 
cursan la asignatura Análisis Matemático I en el primer 
semestre de Estudios Básicos de la carrera de Ingeniería 
de la Universidad de Carabobo.

CIMABAJO presenta una interfaz con sistema 
de navegación (mapa, metáfora de navegación), 
con accesibilidad a correo electrónico, chat, 
videoconferencias, consultas y tutorías virtuales, foros , 
calendario, anuncios, etc. Sigue un modelo pedagógico, 
con objetivos, contenidos, actividades de aprendizaje, 
evaluación., funciones de los profesores, consultores y 
tutores, presentando enlaces a páginas Web, materiales 
didácticos para orientar y facilitar el aprendizaje y 

fuentes de información complementarias tales como, 
bibliografía, agenda y pruebas de auto evaluación. 

Se asume que un producto es viable de usar cuando 
posee usabilidad, es decir que puede ser usado fácilmente 
para conseguir objetivos específi cos con efectividad, 
efi ciencia y satisfacción (1).

Así, todo material multimedia debe ser sometido a 
un análisis de usabilidad que determine si es pertinente 
para su objetivo y el público al que va dirigido. Además 
este producto puede y debe ser perfectible a través del 
tiempo.

Según Nielsen (2), 2000; la usabilidad tiene dos 
componentes: la funcionalidad (utilidad) y el modo en 
que los usuarios pueden usar dicha funcionalidad. De ahí 
que, el objetivo del presente trabajo fue realizar el Análisis 
de Usabilidad de CIMABAJO. Un material multimedia 
diseñado con el objetivo de contribuir a apoyar la 
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enseñanza de la asignatura Análisis Matemático I que 
se dicta en el primer semestre de Estudios Básicos de la 
carrera de Ingeniería de la Universidad de Carabobo.

Metodología
Esta investigación es un Proyecto Factible. Es una 

propuesta o una solución posible a un problema de tipo 
práctico para satisfacer necesidades de una institución 
o grupo social (4). Los datos para su realización se 
obtuvieron de material teórico ya existente y directamente 
del usuario.

 Para llevar acabo el análisis de usabilidad se 
procedió de la siguiente manera:
Análisis centrado en el usuario 

Evaluación por el usuario. Descripción de los 
usuarios: Los usuarios son estudiantes del primer semestre 
de la Asignatura Análisis Matemático I de los Estudios 
Básicos de la Facultad de Ingeniería, Universidad de 
Carabobo, con edades comprendidas entre 17 y 20 años, 
y con un nivel de educación característico de alumnos de 
recién ingreso a la educación superior.. 

Para cumplir con el análisis de usabilidad centrado 
en el usuario, se usaron dos técnicas basadas en la opinión 
de los usuarios: Cuestionarios y Focus group o grupos de 
discusión.

Cuestionarios: Su objetivo fue recoger las 
impresiones de las personas mediante preguntas que 
revelaran información sobre el comportamiento, la 
actitud, los pensamientos y las sensaciones de los usuarios 
sobre todos los aspectos del proyecto CIMABAJO.

Se usaron preguntas cerradas (con respuesta 
predefi nidas) para poder analizar estadísticamente la 
respuesta y hacer un análisis cuantitativo. El cuestionario 
se envió por correo electrónico y se entregó personalmente 
a gran cantidad de usuarios y estos respondieron 
libremente. Además, a los participantes se les pasó un 
cuestionario de respuestas dicotómicas acerca de las 
principales características que debe tener la interfaz que 
se encuentra en la Tabla 1.

Focus group o grupos de discusión. Esta técnica 
consistió en organizar una conversación guiada con un 
grupo de usuarios para tratar aspectos del sistema. El 
objetivo de este método fue presentar la interfaz y revelar 
lo que pensaban los usuarios.

Se realizó con grupos de discusión en reuniones 
de 3 horas de duración, con un promedio de 20 
participantes. El moderador planteó tópicos de debate 
y varios observadores tomaron nota del mismo. Para 
realizar estas discusiones se presentaron las pantallas de 
la interfaz del sistema en cuestión.
Evaluación por Expertos. Descripción de los expertos

Los expertos correspondieron a veintitrés 
(23) alumnos cursantes del último cuatrimestre de 
la Especialización de Tecnología de la Computación 
en Educación, Universidad de Carabobo, Valencia y 
cinco (5) Docentes de la mencionada Especialización. 
Para realizar la evaluación heurística se tuvieron en 
consideración los 10 principios básicos heurísticas de 
Nielsen y Molich, 1990 (5,7).

Cada evaluador realizó la inspección de las 
interfaces chequeando que se cumplieran cada uno de 
estos principios y describieron Problema detectado, 
Principio Violado y Sugerencia para solucionarlo. (Tabla 
2)
Test Piense en Voz Alta 

Esta prueba toma en cuenta la opinión del usuario 
y su reacción real sobre el programa. Detecta muchos 
problemas de usabilidad y de ahí un experto puede 
analizarlos y proponer soluciones (6). Para realizar 
el Test Piense en Voz Alta se procedió a seleccionar a 
los usuarios que participarían en la aplicación del Test, 
solicitar a cada usuario su consentimiento para ser 
grabado durante la actividad y aplicación del Test a los 
usuarios.

Previamente se motivó a los usuarios a que 
expresaran lo que pensaban sobre el producto de una 
manera muy libre y espontánea y se procedió a explicarles 
cómo se llevaría a cabo la grabación y a señalarles 

Tabla 1. Evaluación por expertos.
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las actividades que desarrollarían directamente sobre 
el programa. En la tabla 3 se presenta un ejemplo de 
cómo se llevo a cabo el test en voz alta con un usuario 
seleccionado.

Análisis de los Datos
En base a los datos obtenidos por la aplicación de las 

técnicas descritas se elaboró un informe de conclusiones 
y un informe de recomendaciones que contribuyó a hacer 
ajustes en el diseño y la interfaz de CIMABAJO.

Resultados
Tomando como referencia sólo la primera 

pantalla de la interfaz del producto, se observaron cuatro 
prototipos que pueden ser vistos en las Figuras. Figura 
1: Primer Prototipo (Originalmente diseñado por los 

autores), Figura 2: Segundo Prototipo (surge después de 
algunas recomendaciones de un focus group liderizado 
por el profesor Luís De Sousa). Figura 3: Tercer Prototipo 
(surge después de analizar los resultados que arrojaron la 
evaluación centrada en el usuario, el test en voz alta y un 
focus group liderado por los Profesores Marlene Arias y 
Ángel López. Figura 4: Cuarto Prototipo (Surge después 
de la evaluación heurística basada en los diez principios 
de Nielsen y un focus group de veinte personas en el 
último cuatrimestre de la especialización.

Es crucial que en esta tarea se involucre personal 
que conozca a fondo el carácter de la Universidad en 
cuestión y sus necesidades.

Una Web universitaria debe ser especialmente 
accesible, atender las necesidades de todos los usuarios, 
aunque las últimas tecnologías contribuyen a mejorar 

Tabla 2.

Figura 1. Primer Prototipo de CIMABAJO. Interfaz diseñada inicialmente por los autores.
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Figura 2. Segundo Prototipo de CIMABAJO. Interfaz reajustada por los autores después de algunas observaciones realizadas por un Focus 
group (10 usuarios) y el Profesor Luís De Sousa.

Figura 1. Primer Prototipo de CIMABAJO. Interfaz diseñada inicialmente por los autores.

la estética y posiblemente captarán más la atención del 
usuario, sin embargo, en el caso de Web académicas, 
las últimas versiones de determinados softwares pueden 
impedir el acceso de muchos usuarios que continúan con 
las versiones anteriores, 

Las visualizaciones de una página Web académica 
se deben hacer en diversos navegadores, en computadores 
con diferentes resoluciones de pantalla, distintos tipos de 
conexiones, para estar seguros de que serán accesibles 
al usuario. 

Una adecuada interactividad hará que el usuario 
sienta que existe un equipo humano detrás de la página 
Web con el que puede comunicarse en forma activa 

Es importante atender las consultas y sugerencias. 
Nadie mejor que un usuario podrá ayudarnos a mejorar 
el diseño de una Web.

Un material Web “usable” es consecuencia de un 
proyecto que desde sus orígenes ha tenido un enfoque de 
usabilidad y que permanentemente se actualiza y adecua 
al usuario.
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Figura 3. Tercer Prototipo de CIMABAJO. Interfaz reajustada por los autores, después de observaciones provenientes de un Focus Group (10 
usuarios) liderado por los profesores Marlene Arias y Ángel López, cuestionarios a los usuarios y test en voz alta.

Figura 4. Cuarto Prototipo de CIMABAJO. Interfaz reajustada por Focus Group (aproximadamente 20 personas) y evaluación heurística por 
expertos (profesoras Laybet Colmenares e Hyxia Villegas).
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Resumen
Este artículo propone un nuevo método de segmentación para las imágenes ecocardiográfi cas basado en la teoría de fusión de datos. 
Esta propuesta consiste en un sistema de fusión de datos que contiene dos entradas: La entrada “A” corresponde a la imagen del 
gradiente después de haber realizado el pre-procesamiento a los datos, el cual consiste en la adquisición de la imagen, el fi ltrado 
y la interpolación. La entrada “B” corresponde a una ecuación paramétrica del modelo a priori cuya ecuación puede ser la de un 
elipsoide o una supercuádrica. Estas dos entradas son fusionadas juntas utilizando la metodología Bayesiana de probabilidades 
con el propósito de obtener una nueva función “F”. Esta función será usada para detener el Frente de propagación (Level Set 
Method) con la fi nalidad de segmentar la pared interna del ventrículo izquierdo (VI). Finalmente, se obtiene la visualización 
3D del volumen del ventrículo izquierdo utilizando el método de marching cubes, en donde el modelo global es ajustado a la 
reconstrucción anterior. El análisis del error cuadrático medio (MSE) entre el modelo calculado y el volumen real del VI es 
menor de 5 %, lo cual confi rma la precisión del cálculo de los parámetros médicos. En conclusión, el método de segmentación 
basado en la fusión de datos permite obtener simultáneamente el modelo global y el modelo local de la deformación. 
Palabras clave: Segmentación, modelo a priori, procesamiento de imágenes.

Fusion of a priori model for the 3d segmentation of the left ventricle in echocardiographic images
Abstract
This paper proposes a new segmentation method for echocardiogaphic images based on data fusion theory. This proposal consists 
on a data fusion system with two inputs: Input “A” corresponds to the gradient image after having made the pre-processing links 
to the acquisition, fi ltering and interpolation. Input “B” corresponds to a parametric equation of a priori model whose equation 
can be an ellipsoid or a superquadrics. These two inputs are fusion by using the Bayesian methodology of probabilities with the 
purpose to obtain a new function “F”. That will be used to stop the Level Set Method to segment the inside of the internal wall of 
the Left Ventricle (LV). Finally the 3D visualization of the LV volume is obtained using the method of marching cubes, and the 
3D global model is adjusted to the previous reconstruction. The analysis of the Mean Square Error (MSE) between the calculated 
model and the real LV volume is lower than 5 %, which confi rms the precision of computing of the global medical parameters. 
In conclusion, the segmentation method based on data fusion allows obtaining simultaneously the global model and the local 
model of deformation.
Key words: Segmentation, a priori model, image processing, echocardiography.

Introducción
La segmentación de imágenes ecocardiográfi cas 

continúa siendo un problema muy complejo. 
Frecuentemente, las imágenes ecocardiográfi cas tienen 
pérdidas de regiones, como consecuencia del principio 
físico del sistema de adquisición de imágenes. El ruido 
speckle, el cual es un ruido multiplicativo, es una 
característica intrínseca de las imágenes ecocardiográfi cas. 
Además, otras complicaciones como la baja resolución 
y el bajo contraste, hacen que la información extraída 
del gradiente de estas imágenes sea insufi ciente para 
segmentar las imágenes cardíacas.

Como consecuencia de los problemas anteriormente 
mencionados con las imágenes ecocardiográfi cas, 
nosotros debemos encontrar la forma de combinar la 
información proveniente del gradiente de la imagen con 
alguna información a priori que esté relacionada con el 
conocimiento médico, de manera de poder completar 
las zonas en donde existen pérdidas de regiones. El 
médico cardiólogo realiza una reconstrucción mental 
combinando: (1) la información a priori, proveniente 

de su conocimiento anatómico, con (2) la secuencia de 
imágenes de ultrasonido. Esta es la razón por la cual 
hemos decidido simular el conocimiento a priori del 
médico con estructuras geométricas tridimensionales que 
representen el modelo del VI ó el modelo del corazón. 
Este modelo será designado a priori en la inicialización 
del algoritmo propuesto. La combinación de este modelo 
con los datos numéricos es posible gracias a las teorías 
de fusión existentes actualmente.

Este trabajo presenta una novedosa contribución 
a las teorías de fusión de datos. Esta consiste en la 
fusión de un modelo a priori defi nido por ecuaciones 
matemáticas con la información extraída de los datos 
numéricos obtenidos a partir del sistema de adquisición 
de imágenes [1].

Análisis de la fusión de datos para la 
segmentación. Generalmente, la fusión de datos se 
realiza a partir de datos adquiridos con diferentes 
transductores. Sin embargo, en nuestro caso, solo 
tenemos un transductor que adquiere las imágenes 
ecocardiográfi cas en una geometría radial cilíndrica. De 
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manera que la fusión se realizará entre un modelo 3D que 
será considerado un modelo a priori, y la información 
obtenida con el transductor de ultrasonido.

El esquema de fusión propuesto está descrito en 
la Figura 1. Este está basado en la fusión de un modelo 
matemático virtual y la información obtenida de nuestro 
sistema de adquisición. El sistema de fusión designado 
con el símbolo  posee dos entradas: La entrada “A” 
que corresponde al gradiente de la imagen después de 
haber pasado por un pre-procesamiento que incluye la 
adquisición y el fi ltraje. La entrada “B” representada por 
una ecuación paramétrica de un modelo a priori; el cual 
ya ha sido estudiado en [2], esta ecuación puede ser la de 
una elipse o una supercuádrica.

Figura 1. El esquema de fusión propuesto.

¿Cómo pueden fusionarse juntas dos informaciones 
de naturaleza diferente?. La imagen del gradiente nos 
da la información del lugar en donde se debe parar el 
frente de propagación [3]. La otra entrada, “el modelo 
virtual”, es la función matemática de la elipse en 2D ó de 
la supercuádrica en 3D, la cual divide el espacio en tres 
regiones. Estas dos fuentes de información: el gradiente 
de la imagen y la distancia al modelo a priori tienen un 
objetivo común, el cual es detener el frente de propagación 
justamente en los bordes del objeto que se desea detectar. 
Utilizando la teoría Bayesiana para la fusión de datos, 
más ciertas condiciones, podremos encontrar la forma de 
combinar estas dos fuentes de información de naturaleza 
diferente. A continuación deduciremos cada uno de los 
componentes de la fusión de datos que permiten detener 
el frente de propagación. 

Especifi caciones de los componentes de fusión. 
Componente extraído a partir de la imagen real. El 
objetivo es detectar los bordes y la superfi cie del volumen 
de datos de la imagen. Para hacer esto, desarrollamos un 
método de segmentación que usa frentes de propagación 
[1,3] cuya ecuación principal es la siguiente:
   (1)
donde , corresponde a la función de la hiper-superfi cie, 

 es la derivada con respecto al tiempo, y F representa 
la velocidad de propagación del movimiento de la curva 
en la dirección normal. El “level set” cero descrito por 
la función  corresponde a la interfaz que 

queremos buscar. Es precisamente en la función de 
velocidad donde haremos la fusión de datos entre el 
gradiente de la imagen y el modelo a priori. Malladi y 
Sethian [3] defi nieron la siguiente función para detener 
el frente de propagación:

 (2)
donde,  corresponde al nivel de gris de la imagen, 
y el término  es el gradiente del fi ltro gaussiano 
aplicado al nivel de gris de la imagen original.

Componente extraído del modelo a priori. 
Un nuevo componente, obtenido a partir de un objeto 
tridimensional, y representado con una ecuación 
implícita, será usado para la fusión de datos. Nosotros 
esperamos que el modelo paramétrico logre capturar 
las deformaciones globales, mientras que el modelo 
no – paramétrico capture las deformaciones locales. 
La ecuación general del modelo paramétrico es la 
siguiente:

 (3)
La ecuación implícita representa un modelo que 

delimita el espacio en tres regiones: el interior del objeto, 
la superfi cie, y el exterior. El cálculo de los parámetros se 
realiza considerando los momentos de primer y segundo 
orden, suponiendo que existe una nube de puntos 
uniformemente distribuida en el espacio.

Proposición básica para la fusión de datos. El 
objetivo es reemplazar la función de velocidad por la 
siguiente ecuación:

 (4)
donde  esta dado por la ecuación 2,  es el 
símbolo utilizado para la fusión de datos y  
es la relación de pertenencia del voxel al modelo a priori; 

 es la constante de velocidad para la inicialización del 
frente de propagación.  es una constante que controla 
la curvatura media ( ) de la superfi cie del frente.

Teoría Bayesiana. Bloch [4] describió varios 
operadores para realizar la fusión de datos y realizó 
una clasifi cación en tres clases. Si nosotros escogemos 
la fusión de datos basado en el modelo probabilístico 
Bayesianno, en donde el grado de pertenencia está 
representado por las probabilidades a priori, condicional, 
y a posteriori. Sea M un modelo a priori tal como (una 
esfera, un elipsoide, ó una supercuadrica), se escoge 
un solo modelo a la vez, por ejemplo, el descrito por la 
ecuación (3). A y B son dos fuentes de información [4], 
y a partir del teorema de Bayes se obtiene:

 (5)
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A partir de esta ecuación, deducimos que el 
operador utilizado es el producto de dos probabilidades. 
El término  es un término de normalización, 
el cual es constante para todos los eventos.

Cálculo de la probabilidad  a partir 
de la data numérica. La función de parada depende del 
gradiente de la imagen y está dada por la probabilidad 
de que se pueda calcular en cada voxel del volumen la 
siguiente función:

 (6)
La probabilidad  se construye a partir 

del término  el cual corresponde al gradiente de 
un fi ltro gaussiano aplicado a los niveles de gris de la 
imagen original. Esta es una construcción empírica que 
se puede justifi car matemáticamente. Así, la ecuación 
(6) dará la información de la probabilidad de parada del 
frente de propagación sobre los bordes o contornos de 
los objetos que estamos buscando.

Cálculo de la probabilidad  a partir del 
modelo a priori. Pensemos en una función, por ejemplo 
la ecuación (3), la cual nos permite calcular la distancia de 
cada punto del volumen 3D al modelo a priori. Mientras 
más lejos está un pixel del modelo, la función  
dará un valor más alto. En consecuencia, debemos hallar 
una función de probabilidad  que se aproxime 
a cero cuando la función distancia se incremente. Como 
primera aproximación, usaremos la ecuación (7) bajo la 
hipótesis de que el interior del objeto pertenece al mismo 
objeto. Por lo tanto, le asignaremos una distancia igual 
a cero, y una probabilidad igual a uno. Aplicando estas 
condiciones a la ecuación (3) obtenemos lo siguiente:

(7)

Figura 2. La probabilidad de cada pixel  que pertenece al 
modelo virtual M.

Esto produce una discontinuidad en la función 
. Es importante encontrar una ecuación, 

de manera que la probabilidad de cada voxel interno 
del modelo a priori sea igual a uno; mientras que la 
probabilidad de cada voxel externo sea dependiente de 
la función distancia. Ya que deseamos que el frente se 
propague en los puntos próximos al modelo a priori, 
utilizamos una función de probabilidad para cada voxel 
de la imagen, similar a la ecuación (6):

 (8)
Si la distancia , la probabilidad 

 de estar dentro del objeto es igual a uno. Mientras 
la distancia  se incrementa, la probabilidad de 
estar dentro del objeto se aproximará a cero. La fi gura 2 
muestra la función de probabilidad condicional 
. Substituyendo las ecuaciones (6) y (8) en la ecuación 
(5), obtenemos la probabilidad de nuestro modelo.

(9)

 representa la nueva 
función de velocidad.

Resultados
Los investigadores del Laboratorio 

“d’Electronique, Signaux et Images LESI de l’Université 
d’Orléans” [5] han desarrollado el programa VG4D [5], 
que permite la reconstrucción de las deformaciones 
volumétricas del ventrículo izquierdo a partir de 
imágenes ecocardiográfi cas adquiridas durante un ciclo 
cardíaco, con un transductor rotacional trans-torácico. La 
originalidad de este transductor de barrido electrónico es 
la implementación de una rápida rotación (de hasta ocho 
veces por segundo) del sensor piezo-eléctrico alrededor 
del eje principal del transductor.

La fi gura 3, muestra algunas imágenes 
ecocardiográfi cas. Se observa una adquisición de muy 
baja calidad. Estas imágenes tienen bajo contraste, 
pérdidas de regiones, y un alto contenido de ruido speckle. 
En consecuencia, es muy difícil que un método de 
segmentación clásico trabaje bien bajo estas condiciones 
extremas. Con la fi nalidad de demostrar nuestros 
algoritmos se desarrolló un software propio en lenguaje 
C++ orientado a objeto, en donde se programaron todos 
los métodos descritos por las ecuaciones desde la (1) 
hasta la (9).
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Figura 3. Dos cortes ecocardiográfi cos del ventrículo izquierdo 
correspondientes a los planos de rotación 2 y 4 utilizando un 
transductor de ultrasonido.

Las imágenes de la fi gura 4, fueron fi ltradas y se 
obtuvieron imágenes con menos ruido. Sin embargo, 
esta información no es sufi ciente para introducir los 
algoritmos de segmentación, ya que existen pérdidas 
de regiones que impiden la reconstrucción completa 
del ventrículo izquierdo. Cuando el cardiólogo realiza 
su diagnóstico médico, él no utiliza una simple imagen, 
sino que es el continuo movimiento de las imágenes, más 
la fusión mental de una imagen con la siguiente, lo que 
provee de información importante para el diagnóstico 
médico.

No podemos hacer la segmentación utilizando 
solamente la información bi-dimensional de la imagen 
del gradiente en las imágenes de la fi gura 4, ya que éstas 
son de baja calidad. Por lo tanto, se hace necesario realizar 
un procesamiento adicional para completar las pérdidas 
de regiones. Tomando ventaja de la simetría radial 
cilíndrica de estas imágenes, algunas pérdidas de los 
bordes pueden ser completadas usando la información de 
las dos imágenes vecinas y utilizando fusión de datos.

Figura 4. Segmentación de dos imágenes utilizando solamente el 
método de “Level Set” aplicado a imágenes ecocardiográfi cas.

En la fi gura 5(a) se observa una considerable 
disminución de las pérdidas de regiones. Sin embargo, 
el frente de propagación no se puede detener utilizando 

únicamente la información de la imagen del gradiente 
para segmentar las imágenes ecocardiográfi cas. Esta es 
una razón importante para haber escogido la fusión de 
datos con un modelo a priori que es capaz de detener 
el frente, aún cuando existen pérdidas de regiones. La 
fi gura 5(b), muestra la detección de la cavidad interna del 
ventrículo izquierdo, aún cuando la parte superior de la 
imagen (fi gura 5(a)) no existe.

Figura 5. Segmentación utilizando el método de fusión de datos 
de un frente de propagación con un modelo elíptico. (a) Muestra la 
detección del borde. (b) Muestra la reconstrucción 3D del ventrículo 
izquierdo con tres planos de corte en la geometría radial cilíndrica.

Conclusiones
En este trabajo, hemos comprobado la siguiente 

hipótesis: la fusión de un modelo a priori con la 
información extraída de la imagen del gradiente mejorará 
la detección del VI en los casos en los que existan pérdidas 
de regiones como los observados en la parte superior de 
las imágenes de la fi gura 3.

En conclusión, el método de segmentación basado 
en la fusión de datos permite obtener simultáneamente 
el modelo global y el modelo local de las deformaciones 
cardíacas. Estas deformaciones son prácticamente 
uniformes en un corazón sano; mientras que en el caso del 
infarto, el médico puede buscar las zonas hipo-cinéticas 
y a-cinéticas. Un modelo local es capaz de analizar las 
cardiopatías isquémicas, lo cual ha quedado demostrado 
en el caso del infarto al miocardio. La necrosis del 
miocardio muestra anomalías en la cinética ventricular. 
Por otro lado, un modelo global permite obtener una serie 
de parámetros médicos globales, tales como: la fracción 
de eyección, el volumen del VI, el gasto cardíaco, entre 
otros; los cuales pueden ser utilizados para realizar una 
evaluación clínica del estado de salud del corazón del 
paciente.
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Resumen
Los hifomicetos acuáticos, son los principales descomponedores de la materia orgánica particulada sumergida en los ríos, 
facilitando el ciclaje de nutrientes y suministro de energía al primer nivel trófi co del sistema lótico, siendo pocos los reportes para 
Venezuela. En este trabajo se caracterizó la biodiversidad de estos hongos en dos ríos el Estado Carabobo: Cúpira (La Cumaca) y 
Cabriales (Los Mangos), en función del número de especies y los parámetros fi sicoquímicos y microbiológicos asociados al río. 
La identifi cación de las especies de hifomicetos acuáticos se realizó examinando muestras de espuma natural. Los parámetros 
fi sicoquímicos medidos fueron: pH, oxígeno disuelto, temperatura, y conductividad, y microbiológicos: coliformes totales y 
fecales. Se pudo evidenciar una alta diversidad de Hifomicetos acuáticos, en ambos ríos (41 especies en el Cúpira y 37 en el 
Cabriales), encontrándose relaciones signifi cativas entre la riqueza y las variables sulfato, nitrógeno y oxígeno en la distribución 
de la biodiversidad de los hongos acuáticos. También se observó un aumento en la proporción del número de conidias por especie 
conforme aumentaron las precipitaciones en el sistema. Se pudo evidenciar la incidencia exclusiva de las especies Anguillospora 
fi liformis, Camposporium sp, Campylospora parvula, Dwayaangam cornuta, Flabellospora verticilada, Tetracladium setigerum 
en el Cabriales, mientras que las especies Varicosporium delicatum, Trisulcosporium acerinum, Triscelosphorus curviramifer, 
Speiropsis hyalospora, Magdalaenaea monogramma, Istmotricladia gombakiensis, Helicoma sp, Campylospora sp y Articulospora 
tetracladia, sólo se hallaron en Cúpira. En los sectores de ambos ríos se evidenció una alta calidad ambiental, debido al elevado 
número de especies de hifomicetos acuáticos encontrados, que son considerados bioindicadores en ríos. 
Palabras clave: Hongos acuáticos, río Cúpira, río Cabriales.

Aquatic hifomicetos as indicators of water quality in two rivers in the state Carabobo, Venezuela
Abstract
Aquatic hiphomycetes are the principal decomposers of the submerged organic matter in rivers; consequently they are involved 
in the cycling of nutrients and energy provision at the fi rst trophic level of the lotic system. In Venezuela few studies on the 
hiphomycetes populations have been done, therfore this report describes the biodiversity of these fungi at the Cupira and Cabriales 
rivers, both located in the Estado Carabobo. The study involved the taxonomic identifi cation of aquatic hyphomycetes, the 
number of the characterized species and physiochemical and microbiological parameters. The fungi were obtained from samples 
of natural foam. The determinated physiochemical parameters were: pH, dissolved oxygen, temperature and conductivity. Total 
and fecal coliforms were used as the microbiological parameters. The aquatic hiphomycetes diversity in both rivers was high (41 
and 37 species for Cúpira and Cabriales respectively). The distribution of aquatic fungi diversity depended (signifi cant relation) 
on the sulfate, nitrogen and dissolved oxygen concentrations. Also the conidia numbers for species increased as much as the 
rain precipitations at the locations. At the Cabriales river the following species were exclusivaly found: Anguillospora fi liformis, 
Camposporium sp, Campylospora parvula, Dwayaangam cornuta, Flabellospora verticilada, Tetracladium setigerum in the 
Cabriales river, while Varicosporium delicatum, Trisulcosporium acerinum, Triscelosphorus curviramifer, Speiropsis hyalospora, 
Magdalaenaea monogramma, Istmotricladia gombakiensis, Helicoma sp, Campylospora sp and Articulospora tetracladia, 
species were exclusivaly found at the Cúpira river. Due to the fact that aquatic hiphomycetes are considered as river biosensors, 
the high determinated species numberrs indicates both studied river areas should be considered as high quality enviroments. 
Key words: Aquatic fungi, Cupira river, Cabriales river.

Introducción
Los hongos “Ingoldianos” o hifomicetos acuáticos, 

son grupos de hongos microscópicos imperfectos, de 
conidias tetraradiadas, sigmoides, fusiformes y esféricas, 
que permiten la suspensión en el medio (Bärlocher, 
2000; Shoenlein-Crusius y Piccolo, 2003). Habitan 
principalmente en las corrientes de agua clara, aireadas 
y con moderada turbulencia (Ingold, 1975). Asimismo, 
son los principales descomponedores de la materia 
orgánica particulada sumergida en los ríos, por presentar 

adaptaciones morfológicas y enzimáticas para vivir en 
aguas corrientes. Así, facilitan el ciclaje de nutrientes y 
suministro de energía al primer nivel trófi co del sistema 
lótico (Arsuffi  y Suberkropp, 1984; Shoenlein-Crusius y 
Piccolo, 2003).

Por otra parte, estos hongos presentan una 
amplia distribución mundial, identifi cándose hasta los 
momentos unas 300 especies, la mayoría reseñadas 
para regiones frías y templadas (Goh y Hyde, 1996). 
No obstante, en los trópicos aún es bajo el número de 
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especies descritas; ya que, el mismo está infl uenciado 
por el tipo de sustrato, cambios químicos y físicos en 
las corrientes y clima (Bärlocher, 1992a), por lo tanto, el 
análisis del comportamiento estacional de estos hongos 
en los trópicos es complicado, además por ser el trópico 
la franja donde se localiza la mayor diversidad biológica 
se plantea la existencia de un mayor número de especies 
(Shoenlein-Crusius y Piccolo 2003).

Desde el descubrimiento por Ingold (1942), 
como fl ora fúngica característica asociada a hojas 
particuladas en los ríos, los métodos de colección de 
muestras empleados para la observación de las esporas 
de estos hongos se han basado en observación directa de 
las conidias mediante microscopio, de tejido vegetal en 
descomposición y agua del río fi ltrada (Ahmed y Abdel-
Raheen, 2004). Otro método, se basa en la observación 
en muestras de espuma encontrada en los remansos de 
los ríos (Fernández y Smits, 2005; Smits, 2005) debido a 
que las esporas se concentran en la espuma formada por 
el fl ujo del agua, aledaño a sustratos en descomposición, 
(hojas o ramas) (Ingold, 1975). No obstante, al no 
encontrar espuma natural se puede generar espuma 
artifi cial adicionando detergente a la corriente (Iqbal, 
1993).

El objetivo de esta investigación fue caracterizar 
la biodiversidad de estos hongos, en función del 
número de especies y los parámetros fi sicoquímicos 
y microbiológicos asociados a dos ríos del Estado 
Carabobo.

Materiales y Métodos
Área de estudio: Se realizó en dos ríos del Estado 

Carabobo, el Cúpira (La Cumaca; 10º17’22’’ latitud 
Norte y 67º 57’11’’ longitud Oeste) y el Cabriales (Los 
Mangos; 10º17’41’’ latitud Norte y 68º 00’02’’ longitud 
Oeste). La toma de muestras se efectuó semanalmente 
por seis meses en el año 2007. Ambos ríos descienden 
del pie de monte de la vertiente sur del Parque Nacional 
San Esteban (Cordillera de La Costa), con una vegetación 
ribereña caducifolia, a una altura promedio de 500 
msnm.

Método de colección de muestras: Se colectó la 
espuma natural (blanca o amarilla), con una espátula 
cóncava estéril, almacenándose en envases de vidrio 
estériles. La blanca de menor tiempo de formación, de 
burbujas grandes y dispersas, localizada en zonas de 
corrientes del río, y la amarilla, de mayor tiempo de 
formación, de burbujas pequeñas, ubicada entre rocas 
y/o remansos del río. Seguidamente las muestras se 
centrifugaron a 1000 rpm (10 min), luego se tiñeron con 
Lacto-Fuscina 0,5 %. La identifi cación, el conteo y el 
registro fotográfi co de las conidias, se realizó con un 
microscopio compuesto de luz, a un aumento de 400X, 
estas se identifi caron hasta especies mediante la clave de 
Santos-Flores y Betancourt-Lopez, (1997). 

Análisis de calidad de agua: Se determinaron 
parámetros fi sicoquímicos y microbiológicos, evaluando 
la calidad del agua según las normas para el control de 
la calidad de los cuerpos de agua (Decreto 883, 2005). 
Para ello se cuantifi có el número de unidades formadoras 
de colonias (UFC) de coliformes totales y fecales en 
agar McConkey. Los análisis físicos, la temperatura, 
la conductividad, el pH, el O2 disuelto y la turbidez se 
realizaron in situ. Por último, se cuantifi caron en mg/L, 
los niveles de fósforo, nitrito, nitrato y sulfato. 

Análisis Estadísticos: Se determinó la frecuencia 
de conidias por especie de hifomicetos acuáticos en 
ambos ríos. Así mismo se tomaron estimaciones de 
correlación realizadas por Pinto (2007) y Hands (2007) 
en los sectores del río Cúpira y Cabriales estudiados 
respectivamente.

Resultados y Discusión
Se encontró que el índice de coliformes totales y 

fecales excedieron los límites establecidos en las normas, 
clasifi cándose el agua de los sectores estudiados en ambos 
ríos como de calidad aceptable o tipo 4, mediante el resto 
de los parámetros (Normas para el Control de la Calidad 
de los Cuerpos de Agua, 2005), presumiéndose que estos 
resultados se deben a las actividades domesticas y de 
ganadería, localizadas en los sectores estudiados.

Por su parte, el oxígeno disuelto presentó la 
tendencia general a aumentar de en ambos ríos sin 
exceder los limites establecidos, mientras que el pH se 
mantuvo cercano a la neutralidad, por lo cual, el agua 
de ambos ríos se ubicó en calidad excelente o tipo 1. En 
relación al nitrógeno, presentó la mayor variación, en 
nitratos. En el río Cupira osciló entre 2 – 8 mg/L, y en el 
Cabriales entre 8 – 17 mg/L, mientras que en general los 
nutrientes sulfato y fósforo mostraron menor variación. 
Sin embargo, se destaca participación importante de 
sulfato para en el Río Cúpira (1 – 3 mg/L) y fósforo en el 
Cabriales (2 - 5 mg/L), dichas concentraciones también 
se encuentran estipuladas dentro de los límites máximos 
establecidos en la clasifi cación de aguas de calidad 
excelente o tipo 1, a excepción de los valores estipulados 
para nitratos correspondientes al Río Cabriales (Normas 
para el Control de la Calidad de los Cuerpos de Agua, 
2005). 

Los criterios de calidad de los parámetros físicos, 
temperatura y conductividad no son considerados por 
la norma como indicadores de calidad de agua. De 
tal manera que, estos parámetros se emplearon para 
caracterizar a los sectores estudiados de los Ríos Cúpira 
y Cabriales, por estar presumiblemente relacionados con 
el desarrollo de la biota autóctona de los mismos. Sin 
embargo se evidencio poca variación de los valores en 
ambos parámetros.

Numerosos estudios han relacionado la tendencia 
de variación estacional de las especies de hifomicetos 
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acuáticos con pequeñas alteraciones en cuanto a cambios 
biológicos, químicos y físicos en las corrientes, concatenado 
a las interacciones con factores climáticos (Chamier et 
al., 1984; Suberkropp, 1984; Betancourt et al., 1987). 
De acuerdo a este estudio, las diferencias observadas en 
cuanto al número de especies y frecuencia de conidias, 
probablemente están infl uenciados principalmente por 
los cambios en la proporción de nitrito+nitrato estimados, 
ya que el elevado número de especies observado en los 
meses de marzo y junio concuerda con los valores más 
bajos estimados para nitratos (Figura 1), a diferencia de 
los resultados obtenidos por Gulis y Suberkropp (2004), 
en este estudio la tendencia general obedece a que el 
aumento en la proporción de nitrógeno posiblemente 
conlleva a la disminución del número de especies 
(Figura 1 y 2). No obstante, los resultados obtenidos 
en cuanto a la frecuencia de conidias concuerda con lo 
señalado por Pascoal et al. (2003), ya que el incremento 
en la proporción de nitrógeno coincide con las menores 
frecuencias de conidias en los meses de febrero, abril y 
julio (Figura 1). Por su parte el sulfato probablemente 
está relacionado con el pico más alto en la frecuencia de 
conidias observado en el mes de agosto (Figura 1). 

Figura 1. Efecto de las variables nitrato y sulfato en la frecuencia de 
conidias y numero de especies de hifomicetos acuáticos durante los 
meses de estudio en el Río Cúpira (Hacienda La Cumaca).

Por otra parte, la relación entre la diversidad de 
hifomicetos acuáticos y bacterias obedece a interacciones 
antagónicas (Mille-Lindblom y Tranvik, 2003), ya que 
durante el proceso de descomposición del material 
vegetal sumergido, las bacterias son las primeras en 
colonizar el sustrato seguido por la colonización de 
los hongos acuáticos y con ello la disminución de las 
bacterias, hasta el retorno de las mismas en el proceso 
avanzado de descomposición (Kauskik y Hynes, 1968), 
en nuestros resultados se observa que el aumento 
progresivo en los meses de estudio en cuanto al índice de 
coliformes totales y fecales, pareciera no ejercer efecto 
marcado sobre el número de especies y la frecuencia 
de conidias en ambos ríos. Estos resultados difi eren de 

Mille-Lindblom y Tranvik (2003), quienes señalan que 
la relación entre bacterias y hongos acuáticos son de tipo 
antagónica, reconociendo una mayor acumulación de 
biomasa fúngica en ausencia de bacterias y viceversa. Las 
diferencias encontradas en este estudio, probablemente 
se deban a que las interacciones de hongos acuáticos – 
bacterias sea diferente en la corriente, a lo observado por 
los autores durante el proceso de descomposición.

Figura 2. Efecto de las variables oxigeno, fósforo y nitrógeno sobre 
el número de especies de hifomicetos acuáticos durante los meses de 
estudio en el Río Cabriales (Los Mangos).

En cuanto al oxígeno disuelto y el pH, estos 
juegan un papel importante en la respiración y actividad 
enzimática de los hongos acuáticos respectivamente (El-
Hissy et al., 1992), de acuerdo a el régimen de oxígeno 
disuelto las estimaciones realizadas en este parámetro 
no revelan relación manifi esta en cuanto a cambios en la 
diversidad de hongos acuáticos de los sectores de los ríos 
estudiados (Pinto, 2007; Hans, 2007).

De acuerdo a este estudio, la comunidad de 
hifomicetos acuáticos presentes en el sector del Río 
Cúpira estudiado, está compuesta por cuarenta y 
una (41) especies, mientras que la comunidad del 
sector los mangos del Río Cabriales se compone de 
treinta y siete (37) especies de Hifomicetos acuáticos 
(Cuadro 1). Se evidencio la incidencia exclusiva de 
las especies Anguillospora fi liformis, Camposporium 
sp, Campylospora parvula, Dwayaangam cornuta, 
Flabellospora verticilada, Tetracladium setigerum en el 
Río Cabriales, mientras que las especies Varicosporium 
delicatum, Trisulcosporium acerinum, Triscelosphorus 
curviramifer, Speiropsis hyalospora, Magdalaenaea 
monogramma, Istmotricladia gombakiensis, Helicoma 
sp, Campylospora sp, Articulospora tetracladia, sólo se 
encontraron en el Río Cúpira

Los hifomicetos acuáticos son considerados 
bioindicadores de pureza en el ecosistema lótico (Cressa 
y Smits, 2007; Fernández y Smits, 2005), de tal manera 
que el elevado número de especies de estos hongos 
encontrados deja evidencia de la alta calidad ambiental 
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Cuadro 1. Lista de especies de hifomicetos acuáticos en el Río Cúpira y el Río Cabriales del Estado Carabobo.

presente en ambos sectores de los ríos estudiados. Pese 
a los pocos estudios realizados en Venezuela, con este 
trabajo se aumenta el número de especies reportadas 
(Smits, 2005) y de acuerdo a lo expresado por Fernández 
y Smits (2005), Smits et al. (2007), se evidenció que la 
fl ora de hifomicetos acuáticos en el país es rica y muy 
variada.

Conclusiones
Los parámetros fi sicoquímicos estimados en el 

sector la Cumaca del Río Cúpira y sector los Mangos 
del Río Cabriales revelan agua de calidad excelente; 
sin embargo el índice de coliformes totales y fecales 

estimado, clasifi ca al agua de estos sectores en calidad 
aceptable o tipo 4.

La dinámica de la frecuencia de conidias y número 
de especies de la comunidad de hifomicetos acuáticos 
estuvo determinada en el Río Cúpira, por los cambios 
en las concentraciones de sulfato y nitrógeno, mientras 
que en Río Cabriales, fue por el nitrógeno, el fósforo y 
el oxígeno.

 El elevado número de especies de estos hongos 
observados deja evidencia de la alta calidad ambiental de 
los mismos. En este sentido, se encontraron 41 y 37 especies 
en los Rios Cúpira y Cabriales respectivamente.
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Resumen
Azadirachta indica A. Juss. (Meliaceae), comúnmente Neem, originario de la India, es un árbol tropical de múltiples usos. Se 
pueden obtener variados productos de gran importancia económica, gracias a sus propiedades químicas y extracción de sus 
metabolitos secundarios. Establecer un sistema de cultivo in vitro de Neem por organogénesis directa permite eliminar la fase 
juvenil, ofrece ventajas de selección y uniformidad fenotípica en los clones específi cos, además de material aséptico durante 
todo el año. Para la fase experimental se utilizaron como explantes, segmentos nodales de plantas jóvenes de Neem los cuales se 
desinfectaron con jabón liquido (5 min), alcohol isopropílico 70% (1 min), cloro comercial diluido al 25% + Tween 20 (20 min) 
y por último 6 lavados con agua destilada estéril (3 min c/u), en agitación continua. Posteriormente para la etapa de iniciación los 
explantes se cultivaron en diferentes reguladores de crecimiento, Sulfato de Adenina (SA: 50 mg.L-1), Bencilaminopurina (BAP: 
0,1 – 0,5 – 1,0 mg.L-1) sola y combinada con Ácido Naftaleno Acético (ANA: 0.1 mg.L-1). En un medio básico de Murashige y 
Skoog (1962) suplementado con Glicina (2 mg.L-1), Tiamina-HCl (1 mg.L-1), Piridoxina-HCl (0.5 mg.L-1), Sacarosa 3%, Agar  
Powder 1, 6 % y Cisteína (100 mg.L-1) como agente antioxidante. Se obtuvo proliferación de brotes a partir de la yema con SA, 
BAP solo y combinado con ANA. La mayor proporción de brotes se obtuvo con  0,5 mg.L-1 de BAP con un 50% de los explantes, 
observándose un promedio de tres o más brotes por yema. 
Palabras clave: Organogénesis, neem, segmentos nodales.

Establishment of an in vitro Neem culture system (Azadirachta Indicates A. Juss)
Abstract
Azadirachta indica A. Juss. (Meliaceae), commonly named Neem, is a tree native from India, whose leaves and fruits are used 
for multiple pruposes. Several products economically important, due to their chemical properties and the possibility of extrating 
atractive secondary metabolites, can be obtained.   The establishment of a in vitro Neem culture system by direct organogénesis 
is desirable because it would eliminated the juvenile phase of the development, offers selective advantages and the availability 
of aseptic material trough all year. The experimental protocol involved nodal segment explants from of Neem young plants. The 
explants were  disinfected with liquid soap (5 min) following a 70% isopropilic alcohol tratment (1 min), a 20 min. washing 
with commercial chlorine diluted to 25%  plus Tween 20 mixture and fi nally 6 rinses with sterile distilled water (3 min. each), 
under continuos shaking. The culture medium used was a modifi ed Murashige and Skoog medium (1962), supplemented with 2 
mg/L glicine, 1 mg/L tiamine-HCl, 0.5 mg/L piridoxine-HCl, 3% Sucrose, 6% agar powder and 100 mg/L cistein, the latter as an 
antioxidant agent. Also, different growth factors: 50 mg/L adenine Sulfate (SA), 0.1. 0.5. 1.0 mg/L 6-benzyl amino purine (BAP), 
alone or combinated with 0.1 mg/L naphthalene acetic acid (ANA), were individually added to the above described medium and 
fi nally the explants were seeded in the different media. Shoot proliferation was obtained from buds in the presence of SA, BAP 
alone or combinated with ANA. The high proportion of shoot was obtained in the 0.5 mg/L BAP medium, usually an average of 
three o more shoots were developed per bud 
Key words: Organogenesis, neem, nodal segments.

Introducción
El árbol del Neem (Azadirachta indica A. Juss) 

pertenece a la familia Meliaceae, el origen exacto es 
incierto, sin embargo se cree que el Neem es originario 
del sudeste asiático, específi camente de Birmania y la 
región de la India, extendiéndose su cultivo en Sri Lanka, 
Tailandia, Malasia e Indonesia, así como otras regiones 
tropicales y subtropicales del sur del pacífi co (Australia), 
Medio Oriente, región sur del Sahara en África, América 
latina y el Caribe, propiciando así la introducción de 
la especie a Venezuela, que por ser un país tropical, la 
especie en estudio se adaptaría exitosamente. (LUZ, 
2001). 

Este es un árbol siempre verde, excepto en las 
áreas susceptibles a las heladas y las sequías, es de 

porte pequeño, de tallo erecto de 15-20 m de altura, de 
corteza gruesa de color rojizo-castaño, de copa densa y 
de forma ovalada, de raíces laterales y de hojas alternas 
compuestas e imparipinnadas (3-8 folíolos lanceolados, 
acuminados de margen aserrado y base asimétrica). Las 
fl ores se agrupan en panículas axilares, son pequeñas, 
pentámeras, bisexuales, de color blanco-crema, fragantes, 
su fruto es una drupa elipsoidal portador de una semilla 
(LUZ, 2001). En cuanto a su propagación se reproduce 
vegetativamente por estacas y sexualmente por semillas. 
Sin embargo, estas últimas son poco viables a las dos 
semanas almacenadas, ya que la germinación por lo 
común es de 60% a 85% para las semillas limpiadas 
y sembradas menos de una semana después de la 
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recolección, no  reteniendo su viabilidad por más de 2 
meses. (Parrota, 1994).

Desde el punto de vista fi topatológico, el Neem 
parece ser relativamente resistente al daño por patógenos 
y plagas como los insectos. Sin embargo en el centro 
y el sur de la India, dos insectos cóccidos, Palvinaria 
maxima (el cóccido de la margosa) y Aspidiotus 
orientalis (Homoptera) y la larva de Helopeltis theivora 
(Lepidoptera) causan un daño severo a los árboles 
jóvenes. Se ha reportado también la defoliación seria 
en las plantaciones de margosa en la India por Acostis 
selenaria imparata (Lepidóptera: Geometridae). 
También, se han indicado daños por varios patógenos 
fungales que causan  pudrición y mancha foliar por 
Glomerella cingulata. Por último, se ha señalado que la 
bacteria, Pseudomonas azederachtae, causa una mancha 
foliar y un añublo en la India. (Parrota, 1994).

Desde el punto de vista utilitario, en el Neem, 
todo es aprovechable: las hojas, las ramas, las semillas, 
la corteza, entre otros. Cada una de las partes de este 
árbol contiene potentes sustancias muy activas contra 
múltiples patógenos. El Neem tiene entre otros, efectos 
bactericidas, antiinfl amatorios, antivirales, antipiréticos, 
insecticidas y fungicidas. De igual manera, se utiliza 
en el tratamiento de enfermedades periodentales y 
cardiovasculares, para la diabetes, el cáncer y el sida 
(LUZ, 2001).  Asimismo, éste árbol es uno de los más 
promisorios del siglo XXI, ya que es muy apreciado por 
los ambientalistas y ecólogos, ya que purifi ca el aire, 
ayuda a combatir la contaminación ambiental y enriquece 
los suelos, ayudando a restaurar áreas degradadas por 
la erosión o por el uso indiscriminado de pesticidas 
químicos. También se emplea a nivel ornamental en 
paisajes urbanos y rurales y rompevientos para proteger 
las cosechas (Cabal,  1980). 

Por otro lado, tenemos que el Neem presenta miles 
de componentes químicos, entre los cuales el metabolito 
secundario más activo es la Azadiractina, molécula 
compleja que ha resultado imposible de obtener por 
síntesis química. Particularmente presente en las hojas, 
es un compuesto natural, no residual al ambiente. La 
azadiractina, es un tetranotriterpenoide, cuya aplicación 
inhibe el desarrollo, el cuál actúa específi camente a nivel 
hormonal en insectos, no desarrolla resistencia en futuras 
generaciones, ya que no los extermina directamente, 
sino que inhibe el desarrollo de huevos, larvas y adultos, 
interrumpiendo así su comunicación sexual, esterilizando 
los adultos y disminuyendo su capacidad de alimentarse 
(LUZ, 2001). 

El hecho de ser considerado un insecticida 
efectivo, es de gran importancia a nivel mundial, ya 
que extractos de esta planta pudieran sustituir a los 
contaminantes pesticidas, promoviendo el uso de 
productos biodegradables que ayuden a la conservación 
del ambiente. El Neem ha sido declarado por las Naciones 

Unidas como “el árbol del siglo XXI” (LUZ, 2001).  Tal 
es así, que el extracto del Neem como insecticida ha 
sido aprobado por la Agencia de Protección del Medio 
Ambiente de EE.UU. (EPA) para su uso en control de 
plagas en cultivos con fi nes de obtención de alimentos. 
Se encontró que no era tóxico para seres humanos, 
animales e insectos auxiliares, protegiendo las cosechas 
con más efi cacia que los 200 pesticidas más usados y 
costosos (Cabal,  1980).  

En los últimos años, los científi cos han ideado 
nuevas técnicas que permiten monitorear las condiciones 
de siembra, así como inducir la diferenciación celular a 
través de células totipotentes de las zonas meristemáticas 
de la planta. El cultivo de tejido in vitro, puede ser 
defi nido como un conjunto de técnicas, mediante las 
cuales se permiten cultivar asépticamente un explante 
en un medio de composición química defi nida, en 
condiciones ambientales controladas. La organogénesis 
directa es un sistema de regeneración donde la formación 
del brote adventicio o de la raíz ocurre directamente. Por 
el contrario, en la organogénesis indirecta la formación 
del brote ocurre en un callo derivado inicialmente de un 
órgano (Roca y Mroginski, 1993).

Con respecto al establecimiento de los sistemas 
de regeneración por cultivo de tejidos en Neem, se han 
utilizado distintos explantes, somáticos y sexuales. Con 
respecto a los primeros se han utilizado secciones de 
plántulas: hipocotilo, epicotilo, nudo cotiledonar, raíz, 
cotiledón, hojas, encontrándose la mayor regeneración 
de brotes con entrenudos cotiledonares en el medio con 
2 mg/l de BA y 0.1 mg/l de AIA (Salvi et al., 2001). Con 
hipocotilos, Zypman et al. (1997) obtienen brotes vía 
callo con 1 mg/L de AIA y BA. Mientras con secciones 
foliares se regeneran plantas en medios suplementados 
con 1 mg/L de BA, 0,8 mg/L de cinetina y 6 mg/L de 
sulfato de adenina (Eeswara et al., 1998). Por otra parte, 
Trujillo y Ribón (2001) indican una mayor formación de 
brotes a partir de entrenudos en medios con 0,5 mg/L de 
BA, minimizando la oxidación con 100 mg/L de cisteína. 
Mientras que con meristemos apicales se obtiene un mayor 
de numero de brotes de manera directa, con 3 mg/L de BA 
a partir de secciones nodales, disminuyendo la oxidación 
con 50 mg/L de cisteína (Rodríguez y Ortiz, 2001) o con 
0,1 mg/l de BA y 1,25 mg/L de PVP (Quraishi et al., 
2004). Asimismo, se han obtenido de manera efi ciente 
plantas haploides por organogénesis indirecta, a partir de 
anteras en medios suplementados con 2 mg/L de AIA y 
0,25 mg/L de BA (Gautam et al., 1993) o con 0,2 mg/L 
de 2,4-D y 1 mg/L de BA (Chaturvedi et al., 2003b), así 
como plantas triploides a partir de callos organogénicos 
inducido de endospermo utilizando medios con 0,5 mg/L 
ANA y 0,5 mg/L de BA (Chaturvedi et al., 2003a). A 
partir de tejido nuclear se regeneran brotes de callo 
nodular inducido con 1-4 mg/L ANA y 0,5-1,0 mg/L de 
BA (Isman et al., 1998).  
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Otro sistema de regeneración establecido para 
Neem es el de embriogénesis somática. Shyamal y 
Patrul (1995) inducen callo embriogénico en embriones 
cigóticos inmaduros en un medio suplementado con 1,5 
mg/L de 2,4-D y 2,5 mg/L de BA y 5 mg/L de GA3, 
favoreciéndose la maduración y germinación de los 
embriones con 5 mg/L de BA. Por otra parte, Su et al 
(1997) con secciones de cotiledón y hipocotilo obtienen 
un mayor porcentaje de callos embriogénico al utilizar 
medios con 0,5 mg/L ANA y 0,2 mg/L de Zeatina.  A partir 
de semillas maduras tanto en medio sólido como líquido 
se obtiene una mayor proliferación directa de embriones 
somáticos al emplear 0,25-5 mg/L de Tidiazuron (Murthy 
y Saxena, 1998).

 En vista de sus múltiples propiedades, establecer 
un sistema de cultivo in vitro de Neem por organogenesis 
(proceso de micropropagación acelerada) de esta planta 
arbórea es una excelente alternativa, tomando en cuenta 
la duración de los ciclos desde la siembra de la semilla 
hasta la fl oración. También ofrece ventajas de selección y 
uniformidad fenotípica en los clones específi cos, además 
de material aséptico durante todo el año. Mediante 
técnicas de cultivo de tejidos puede optimizarse la 
propagación de la planta y la producción masiva de los 
metabolitos.

Materiales Métodos
Material biológico 

 Los explantes usados fueron secciones nodales de 
2 cm de longitud, tomadas de la zona apical de las ramas 
de plantas jóvenes de Neem (Azadirachta indica A. Juss), 
ubicadas en los jardines del campus de la Universidad de 
Carabobo, Sector Bárbula, Estado Carabobo, Venezuela. 
A las ramas apicales (fi gura 1A) se les remueven las 
hojas y la base del pecíolo, cuidando no maltratar la 
yema axilar, tomando solamente los segmentos nodales 
de aprox. 5 mm de grosor (Figura 1B).

Figura 1. Explante utilizado en la planta de Neem. A.- Planta jóven.   
B.- Sección de la rama donde se distinguen los segmentos nodales.

Técnicas de cultivo de tejidos
 Los explantes (secciones nodales) se 

desinfectaron superfi cialmente en condiciones de asepsia 
bajo una campana de fl ujo laminar horizontal (Telstar 
modelo AH-100), lavándolos cuidadosamente con jabón 

azul y agua destilada, luego con jabón líquido y agua 
destilada estéril durante 10 min. en agitación continua, 
posteriormente se realizaron 2 lavados con agua estéril 
de 2 min c/u, luego alcohol isopropílico 70% por 1 min., 
cloro comercial (Hipoclorito de Sodio, NaClO) diluido al 
30% más Tween 20 (2 gotas/10 mL) por 20 min, después 
se realizaron 6 cambios con agua destilada estéril de 2 
min c/u y fi nalmente se dejaron en reposo en agua estéril 
por 15 min. (Figura 2).

Figura 2. Tratamiento de los explantes de Neem. A.- Segmento nodal, 
B.- Cabina de Transferencia, C.- Proceso de siembra, D.- Registro 
fotográfi co.

Se empleó como medio básico las sales de 
Murashige Skoog (1962), suplementado con las 
vitaminas: glicina 2mg.L-1, tiamina 0,5 mg.L-1 y 
piridoxina 0,5 mg.L-1; la fuente de carbono fue sacarosa 
3%; como agente antioxidante: císteina 100 mg.L-1 y 
agente gelifi cante: Agar Powder 1,6%; a estos medios de 
cultivo se les ajustó pH a 5,8. Un volumen de 15 mL de 
medio se dispensó en un tubo de vidrio de 25 x 200 mm. 
Para su esterilización se autoclavaron a 121°C, 15 lb 
durante 20 min. Se realizaron 30 replicas por tratamiento 
(1 explante por tubo). Los cultivos se mantuvieron a una 
temperatura entre 24-28 °C, 40-60 % de humedad y en 
oscuridad continua (Figura 2).
Efecto de los reguladores de crecimiento

Se evaluó el efecto de reguladores de crecimiento, 
como las citoquininas Bencilaminopurina, BAP (0,1; 
0,5; 1,0 mg.L-1); sulfato de adenina, SA (50 mg.L-1); y de 
auxinas como 2,4-Diclorofenoxiacético, 2,4 D (0,1 y 0,5 
mg.L-1) y ácido naftalenoacético, ANA (0,1 y 0,5 mg.L-1), 
solas y en combinaciones de auxinas-citoquininas.  A los 
45 días de incubación del cultivo se procedió a determinar 
el porcentaje de callo y brotes mediante un estudio 
morfológico de las estructuras formadas, llevando un 
registro fotográfi co usando una lupa Leica (Figuras 3 y 
4).
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Figura 3. Formación de Callo Friable. A) Proporción (+) muy 
poco; B) proporción (++) poco; C) proporción (+++) mucho. 
(Aumento100X).

Figura 4. Formación de Brote. A) 1 brote (+); B) 2 brotes (++);  C) 3 
ó más brotes por yema (+++), (Aumento 12X).

Resultados y Discusión
Nuestro estudio refl ejo un 14% de explantes sin 

respuesta en los distintos medios ensayados, mientras que 
los restantes presentaron la formación de callo friable, 
caracterizado por una masa de células indiferenciadas de 
aspecto algodonoso y color blanco que luego se torno 
a color traslucido brilloso (Figura 2) unos en mayor 
proporción que otros (Cuadro I).

Cuadro I. Respuesta de Callo Friable en los explantes del Neem  (a 
los 45 días).

Proporción de callo: +  (muy poco); ++ (poco); +++ (mucho)

Del mismo modo, se obtuvo como respuesta 
la formación de brotes en las secciones nodales de los 
explantes, en distintas proporciones según el tipo de 
regulador de crecimiento y la concentración del mismo 
(Cuadro II). A los 45 días de siembra, la formación de 
brotes por la activación del meristemo de la yema (fi gura 
4) se observó en los medios con la citoquinina BAP 
(0,1-0,5-1,0 mg.L-1), una respuesta de multiplicación de 

tres o más brotes por yema, la cuál se obtuvo entre las 
concentraciones 0,5-1,0 mg.L-1, sin embargo, la mejor 
respuesta fue con 0,5 mg.L-1 de BAP con un 50%, aunado 
a esto los brotes obtenidos fueron estables en el tiempo 
y en los subcultivos (Cuadro II). Además se observó la 
inducción de brotes en medios combinando con ANA y 
BAP (0,1 mg.L-1 c/u) y en 50 mg.L-1 de SA, todas estas 
con menor efectividad de multiplicación que el BAP 
(menos de tres brotes por yema) (Cuadro II).

Cuadro II. Respuesta de Brote en los explantes del Neem (a los 45 
días).

Proporción de brotes: + (1 brote por yema); ++ (2 brotes por yema); 
+++ (3 ó mas brotes por yema)

Las respuestas positivas de formación de 
brotes se obtuvieron al aplicar citoquininas a distintas 
concentraciones y por el contrario las auxinas aplicadas a 
dichas concentraciones no generaron respuesta de brote 
alguna. Las auxinas están relacionadas con la inducción 
de raíces adventicias, mientras que las citoquininas 
inducen la formación de tallos adventicios. En cuanto 
a la combinación de auxinas y citoquininas sólo se 
obtuvo respuesta con BAP-ANA en una relación 1:1. 
Los resultados obtenidos en este trabajo son similares 
a los obtenidos por Shahin-uz-zaman et al. (2008) y 
Chaturvedi et al. (2004) que obtienen altos porcentajes 
de brotes por explante al emplear de 0,4 a 0,5 mg.L-1 de 
BAP, evidenciando que dichas concentraciones son las 
óptimas para la iniciación de brotes por organogénesis 
directa, igualmente esta respuesta se obtuvo esta 
citoquinina con una auxina (ANA), no evidenciándose 
la formación de callo organogénico tal como lo plantea 
Trujillo y Ribon (2001), pudiéndose señalar que el 
nivel endógeno hormonal en los explantes utilizados 
determinó la formación directa de brotes por activación 
del meristemo axilar de la yema del segmento nodal.

También se tuvieron problemas de contaminación 
por hongos y bacterias en un 45%, siendo mayor en las 
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temporadas de lluvia, ya que en la misma se dan las 
condiciones ambientales apropiadas para el crecimiento 
y desarrollo de dichos patógenos. En este sentido 
Chaturvedi et al. (2004) plantea un 80% de contaminación 
en lluvias y un 20% en sequía.

Conclusion
El mejor sistema de cultivo in vitro con secciones 

nodales del Neem por organogénesis directa por sus 
efectos de multiplicación fue con el regulador de 
crecimiento BAP (0,5 mg/L). Mientras, que los callos 
friables constituyeron una respuesta en todos los medios 
de cultivo in vitro debido a la presencia de los reguladores 
de crecimiento. 
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Resumen
Se evaluaron las frecuencias de inducción de callos y regeneración in vitro a partir de semillas maduras,  en cuatro cultivares 
de arroz venezolanos: Araure-4, Centauro, Venezuela-21 (resistentes), Cimarrón (susceptible) al hongo Pyricularia grisea. Se 
determinaron variabilidades genotípicas en los cultivos, donde se observó que  la variedad Cimarrón resulto recalcitrante a todos 
los medios de cultivo, a diferencia del resto de los cultivares donde la frecuencia de inducción de callos embriogénicos osciló 
entre 3% y 81,2%. Se evidenció que las mayores frecuencias de callos embriogénicos se encontraban en medios enriquecidos 
en bajas concentraciones de 2,4-D. El cultivar Venezuela-21, presentó un 81,2% de callos embriogénicos en  concentraciones 
de 1 mg.L-1 de 2,4-D, Centauro un 67,5%  en  2 mg.L-1 de 2,4-D y 2 mg.L-1  BAP, y Araure-4 un 66% en 1 mg.L-1 de 2-4D y 2 
mg.L-1 K. En cuanto al sistema de regeneración, se determinó que los medios de cultivo enriquecidos con 0,5 mg.L-1 de AIA y 2 
mg.L-1  BAP, presentaron mayor frecuencia de regeneración para los dos cultivares evaluados, 44,4% Araure-4 y 44% Centauro. 
En relación al tratamiento de estrés osmótico aplicado en los callos se observó que sólo Centauro respondió favorablemente al 
estrés de 48 h donde obtuvo el mayor porcentaje de plantas regeneradas. A través de estudios morfoanatómicos se corroboró que 
la regeneración de plantas fue a través del proceso de embriogénesis somática.
Palabras clave: Oryza sativa L., 2,4-D, AIA, K, BAP,  estrés osmótico, regeneración, variabilidad genotípica.

Establishment of a system of in vitro regeneration ff venezuelan cultures of rice (sativa Oryza L.) from mature seeds
Abstract
We evaluated the frequency of induction of calli and in vitro regeneration from mature seeds in four rice venezuelan cultivars, 
Araure-4, Centauro, Venezuela-21 (resistants), and Cimarron (susceptible) to the fungus “Pyricularia grisea”. Genotypic 
variabilities were indentifi ed in crops. The Cimarron variety was recalcitrant to all culture media, unlike the rest of the cultivars 
where the frequency of induction of embryonic calli ranged between 3% and 81.2%. The higher frequencies were obtained in 
enriched media with low 2,4-D concentrations. The Venezuelan-21 cultivar showed a 81.2% embryogenic calli at 1 mg.L-1 2,4-D,  
for Centauro cultivar  a  67.5% was detected at 2 mg.L-1 2,4-D plus 2 mg.L-1 BAP, fi nally Araure-4 showed 66% at 1 mg.L-1 2,4-D 
plus 2 mg.L-1 K. For the regeneration system, it was determined that culture media complemented with 0.5 mg L-1 IAA plus 2 mg 
L-1 BAP, yielded a higher frecuency of regeneration in both evaluated cultivars, Araure-4 (44.4%) and Centauro (44%). After 48 
h under osmotic stress, Centauro calli showed the highest percentage of regenerated plants. Through morphoanatomical studies 
we confi rmated that the regeneration plants ocured via somatic embryogenesis. 
Key words: Oryza sativa L, 2,4-D, IAA, K, BAP, osmotic stress, regeneration, genotypic variability.

Introducción
El arroz (Oryza sativa L.) es un cultivo de gran 

importancia mundial, ya que es el segundo cereal más 
consumido en el mundo luego del trigo, proveyendo más 
del 50% de las calorías diarias de más de la mitad de 
la población mundial (Abreu et al., 1993). Como todo 
cultivo, es susceptible a numerosas y diversas plagas 
y enfermedades, las cuales afectan signifi cativamente 
la productividad del cultivo  tanto en calidad como en 
cantidad. Pyricularia grisea es el patógeno fúngico 
más devastador del cultivo de arroz en el mundo y 
Venezuela (Kransz et al., 1978). En este sentido, debido 
al incremento de la población mundial en el siglo XXI, 
es imperante satisfacer la demanda alimentaría, y para 
ello, es importante obtener cultivares resistentes a 
diversas enfermedades y plagas, así como aumentar 
el rendimiento y calidad nutricional del grano, por 
lo cual la utilización de técnicas de cultivo de tejido 
y/o ingeniería genética, son una manera efi caz en el 

mejoramiento de muchas especies de plantas (DANAC, 
2004). En vista que la obtención de cultivares resistentes 
a Pyricularia grisea está enmarcado en los programas 
de mejoramiento genético internacionales y nacionales, 
debido a su sintomatología y su alto índice de mutación, 
lo hace una enfermedad  de elevado grado de daños  al 
rendimiento del cultivo de arroz, las técnicas de cultivo 
de tejidos pueden ser una vía efi caz de seleccionar u 
obtener variantes resistentes a corto plazo y a bajo costo, 
por ejemplo, incrementando la presión de selección 
de callos embriogénicos con la toxina Piricularina, 
omitiéndose así los métodos tradicionales de selección de 
linajes en el campo, así como los complejos sistemas de 
transformación genética. Para el logro efi ciente de dicho 
proceso, se hace necesario contar con un efi ciente sistema 
de regeneración in vitro por embriogénesis somática, de 
cultivares venezolanos susceptibles y resistentes. 
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Materiales y Métodos
Se utilizaron semillas maduras como explantes, 

descascaradas manualmente, de cuatro cultivares 
venezolanos de arroz (Oryza sativa L.): Araure-4 y 
Cimarrón (susceptibles, pero de alta recuperación), 
Centauro y Venezuela-21 (Resistentes) al hongo 
Pyricularia grisea; estos cultivares fueron suministrados 
por el INIA-Portuguesa (Estado Portuguesa). El 
protocolo de desinfección se realizó en una cámara de 
fl ujo laminar horizontal y consistió en lavar las semillas 
con agua destilada estéril y jabón líquido (Brisol) 
durante 15 min. en agitación continua, inmediatamente 
con alcohol isopropílico al 70% durante 5 min., 
seguidamente con cloro comercial (Nevex: sin diluir) 
más Tween 20 (2 gotas.10mL-1) por 30 min., y por último 
se realizaron 6 cambios (3 min. c/u) con  agua destilada 
estéril.  Posteriormente los explantes fueron sembrados 
in vitro en diferentes medios de cultivo, siguiendo un 
sistema de dos etapas (inducción y regeneración). En la 
primera etapa se indujo la formación del callo, utilizando 
medios con ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) 
sólo o combinado con otras auxinas y/o citoquininas, 
mientras que la segunda etapa consistió, en regenerar 
plantas y/o brotes a partir de los callos con capacidad 
regenerativa (organogénicos y embriogénicos) inducidos 
en la primera fase, remplazándose el 2,4-D, por ácido 
indolacético (AIA), combinado con una citoquinina 
6-Furfurilaminopurina (K) o 6-Benzilaminopurina 
(BAP). Los medios de cultivo empleados contenían las 
sales Murashigue y Skoog (1962), Glicina 2 mg.L-1, 
Tiamina 1 mg.L-1 (Zhuang  y Jia, 1983), Mioinositol 10 
mg.L-1 y como fuente de carbono fue usada azúcar de 
mesa (Sacarosa) al  30% para los medios de inducción y 
50% para los medios de regeneración (Zaidi et al., 2006). 
El agente solidifi cante fue Agar al 1,6%, ajustado a un 
pH de 5,8, estos medios fueron esterilizados a 15 lb y 
121ºC. A los callos seleccionados (embriogénicos) para 
el proceso regenerativo se les aplicó un tratamiento de 0, 
24, 48 y 72 h de estrés osmótico (Saharan et al., 2004), 
para este fi n se repicaron los mismos en placas Petri 
estériles con papel, manteniéndose en oscuridad y a 29ºC; 
seguidamente al tratamiento de estrés, los callos fueron 
subcultivados en medios de regeneración. Posteriormente 
se realizaron los estudios anatómicos en el Laboratorio 
de Histología del Hospital Oncológico (Valencia-Edo. 
Carabobo),  a partir de muestras de callo fi jadas en etanol 
al 70%, cortándose las mismas mediante  un micrótomo 
de rotación, fi nalmente se tiñeron los cortes histológicos 
con Orceína. Los registros fotográfi cos fueron tomados 
con la lupa Leika DFC 280 y microscopio de luz Leika 
DM 1000 (Laboratorio de Biotecnología,  Universidad 
de Carabobo). Los análisis estadísticos en el proceso de 
inducción, se basaron en la  aplicación del modelo lineal 
aditivo, junto con el Análisis de Varianza (ANOVA), a 
diferencia del proceso de regeneración de plantas donde 

se realizó un análisis exploratorio de Componentes 
Principales (ACP). Para la ejecución de estos análisis se 
usó el software estadístico, Infostat, v.s 1.0, Universidad 
Nacional de Córdoba,  Argentina. 

Discusión y Resultados
En este estudio, los resultados revelaron una 

respuesta diferencial en cuanto a la formación del callo, 
ya que depende de la combinación y la concentración 
de hormonas en función al cultivar, es por ello que se 
evidenció que el proceso de embriogénesis somática esta 
relacionado no sólo con la presencia de 2,4-D, sino con 
la combinación de esta auxina con las citoquininas K 
o BAP, tal como lo señalan Carnoso y Yoshida (2006) 
y Ge et al. (2006). Se determinaron las frecuencias de 
inducción de callos en 15 medios de cultivo, para las 4 
variedades de arroz. Estas frecuencias estimadas como 
callo Total y callo NE (no embriogénico) oscilaron 
entre 3 y 90% y el callo E (embriogénico)  entre 3 y 
81,2%. Es de resaltar que el desarrollo del callo E en 
una gran proporción se evidenció en todos los cultivares 
(a excepción de Cimarrón) en menores concentraciones 
de la auxina 2,4-D (1-3 mg.L-1) sólo o combinado con 
las citoquininas K o BAP. Así para el cultivar Araure-4 
se halló 28,3% de callo E en 3 mg.L-1 de 2,4-D, 66% 
en el medio con 2,4-D 1 mg.L-1+ K 2 mg.L-1 y 32,8% 
en 2,4-D 1 mg.L-1 + BAP 2 mg.L-1. Por otro lado, se 
encontraron diferencias signifi cativas para este cultivar 
en cuanto a la inducción total de callos embriogénicos a 
través del estadístico de prueba ANOVA. Un análisis con 
respecto a la composición de hormonas, determinó que 
las combinaciones de 2,4-D con K, son las que inducen 
el mayor crecimiento de callos, a diferencia de las 
composiciones que contienen 2,4-D solo o combinado 
con BAP, donde se presentaron bajos porcentajes de 
inducción. En cuanto a la interacción de la combinación 
de hormonas con respecto a la concentración de esta 
auxina, se observó una diferencia signifi cativa en 
los tratamientos que contienen 1 mg.L-1  de 2,4-D, 
combinado con K. En la variedad Centauro, se halló 
un mayor porcentaje de callo E, en  el medio con 2,4-D 
2 mg.L-1 + K 2 mg.L-1 (66,6%) y en 2,4-D 1 mg.L-1 + 
BAP 2 mg.L-1, (67,5%), además se determinó una 
diferencia signifi cativa en cuanto a las combinaciones 
de hormonas, agrupándose la combinación de auxinas 
y citoquininas (2,4-D con K y/o BAP), como aquellas 
que promueven el mayor porcentaje de inducción de 
callos. Consecutivamente, se determinó la interacción de 
hormonas y concentración, donde las diferencias estaban 
determinadas por la combinación de 1 y 2 mg.L-1 de 
2,4-D con K y 1 mg.L-1 de  2,4-D con BAP. Por último, 
en la variedad Venezuela-21 se determinó  que los 
porcentajes de  callo E  oscilaban entre 77,8-81,2%, bajo 
una concentración de 1 mg.L-1 y 2 mg.L-1  de  2,4-D.  De 
tal manera, estos resultados coinciden con los reportados 
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por otros investigadores en arroz indica, donde señalan 
que para favorecer el proceso de embriogénesis somática 
se requiere la aplicación de  bajas concentraciones de 
auxinas (Maeda, 1965; Yamada, 1977). Igualmente 
Endress, (1994), señala que el 2,4-D hipermetila al ADN, 
y es por ello que las células se mantienen en alta actividad 
mitótica, induciendo la formación de embriones. Es así 
como el proceso embriogénesis, está relacionado con el 
establecimiento de un balance específi co en las hormonas 
endógenas del explante. En cuanto a la morfología se 
encontraron diferentes tipos de callos Embriogénicos (E), 
No Embriogénicos (NE) y Rizogénicos (R), a su vez se 
hallaron diversas combinaciones de estos representando 
una amplia heterogeneidad morfológica. Los callos E, 
encontrados fueron compactos, de apariencia globular,  
con una coloración  blanco-crema, estos poseen una 
superfi cie brillante y lisa (Figura 1A) los estudios 
anatómicos, permitieron distinguir diferentes etapas de 
desarrollo del embrión, en la Figura 1D se diferenció 
una masa proembriogénica de origen multicelular. 
Consecutivamente, se distinguió la formación de 
embriones somáticos con divisiones celulares (Figura 
1E),  también se pudo encontrar la formación de un cuerpo 
multiembriogénico bordeado por una capa epidérmica 
uniseriada, donde se observaba que los embriones se 
unían a la masa embrional a partir de un pie o suspensor, 
revelando su origen unicelular (Figura 1F). Los callos 
NE, eran friables y de color amarillo, la mayoría de estos 
callos estaban acompañados por callos E, observándose 
callos mixtos (Figura 1B),  anatómicamente su superfi cie 
estaba constituida por células pequeñas de forma 

alargada, irregular y de citoplasma pobre. Los callos 
R, exhibieron una apariencia compacta y sus colores 
variaban desde blancos, amarillos hasta  marrones claros, 
cuya superfi cie estaba conformada por raíces alargadas 
cubiertas totalmente con pelos radiculares (Figura 1C), 
observándose un agrupamiento de primordios radiculares, 
formados por células irregulares, distinguiéndose además  
la conexión vascular con el tejido parental (Figura 
1G), a través de vasos xilemáticos de engrosamientos 
reticulares en sus paredes, así como también la formación 
de traqueídas (Figura  1H). 

Nuestros resultados señalan una respuesta en 
función del medio de regeneración, del tratamiento de 
estrés osmótico, así como de las variedades, encontrándose 
la diferenciación total entre 16-60%, en brotes entre 
16-40% y en plantas entre un 16-44,4%. También se 
observó que la mayor frecuencia de regeneración es en 
el medio  con AIA 0.5 mg.L-1+ de BAP 2 mg.L-1 con 
valores de 44,4% para Araure-4 y 44% Centauro. Estos 
resultados corroboran los obtenidos por Jan et al. (2001), 
los cuales demostraron que las  frecuencias mas altas de 
regeneración en cultivares de arroz indica, se observaron 
en los medios MS (1962)  con 2 mg.L-1  BAP. 

En relación al estrés osmótico sólo se evidenció 
su infl uencia en el cultivar Centauro, donde a 48 h se 
obtuvo mayor porcentaje de plantas regeneradas (44%) 
en relación al control (0 h) con 34%, mientras que los 
tratamientos de 72 h presentaron un decrecimiento en los 
porcentajes de regeneración así como la necrotización 
de la mayoría de los callos, concordando así nuestros 
resultados con los obtenidos por Saharan et al. (2004). 

Figura 1. Morfología y Anatomía de callos obtenidos en medios de inducción. A) Callo embriogénico con múltiples  embriones globulares. 
B) Callo Mixto: obsérvese mayor proporción de NE y menor de E. C) Callo Rizogénico. D) Masa pro-embriogénica. E) Embriones en estadio 
temprano. F) Embrión somático (S=suspensor). G) Callo Rizogénico véase la conexión del tejido parental. H) Formación de traqueídas de 
tejido vascular. Aumento 400X.
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En este sentido, los tratamientos de estrés osmótico 
(alta concentración de sales, sacarosa,  manitol, agar, y 
deshidratación de los callos) incrementan la formación 
regenerativa, debido a que inducen cambios en la 
conformación de la pared celular, estos cambios se basan 
en la síntesis y expansión de la pared celular, transportes 
de iones y excreción de aparato de Golgi (Crosgrovel, 
1997). 

La regeneración obtenida estuvo constituida por 
plantas verdes (Figura 2A), brotes (Figura 2B) y raíces 
(Figura 2C), los cambios morfológicos se observaron  
en los callos a partir de las dos semanas de subcultivo, 
tornándose estos de color verde, y consecutivamente 
desarrollaron múltiples brotes (Figura 2E) a partir de las 
protuberancias originadas en la periferia del callo. Las 
raíces presentaron formas alargadas y delgadas, con una 
coloración blanca, algunas de estas fueron rodeadas con 
raíces adventicias y pelos radiculares (Figura 2F). En la 
regeneración de plantas se exhibió cómo los vástagos y 
las raíces emergían a partir de embriones somáticos que 
posteriormente  desarrollaron plantas completas (Figura 
2G). Por último se observó que los callos subcultivados en 
tratamientos de estrés osmótico de 72 h, se necrotizaron 
y fenolizaron altamente a partir de la primera semana de 
cultivo (Figura 2D). Por medio del biplot encontramos 
98% de explicación del modelo (Figura 3), con lo cual se 
puede observar que el Componente 1, está formado por 
las respuestas del sistema de regeneración, mostrando una 
clara señal que el sistema está asociado a la formación 
de plantas, en donde se forman dos grupos, un grupo 
opuesto a los vectores, que son aquellos cultivares en 
relación a los medios de cultivo y tratamientos de estrés 
osmótico que no proveyeron respuesta al sistema (callos 
necróticos).  Mientras que los casos que se mantuvieron 
en la magnitud del vector fueron aquellos que regeneraron 

plántulas, como Centauro (R2) a las 24 y 48 h de estrés.  
En consecuencia, el Componente 2, estuvo asociado 
a la formación de Brotes como el caso de la  variedad 
Araure-4  en medios (R1) a 0 h de estrés.

Figura 3. Biplot del sistema de regeneración in vitro.

Conclusiones
Las variedades Centauro y Venezuela 21, presentaron 

los mayores porcentajes de callo embriogénico, el cual es 
el de mayor capacidad regenerativa. Utilizando para ello 
2 mg.L-1 de 2,-D combinado con  2 mg.L-1 de BAP o K .

Los medios de regeneración suplementados con 
BAP (2 mg.L-1), favorecieron una mayor frecuencia 
regenerativa, siendo imperante el uso de la misma en 
un efi ciente protocolo de regeneración en las variedades 
venezolanas arroz.

El estrés osmótico (desecación del callo) a las 48 
h,  fue el tratamiento que presentó un efecto favorable a la 

Figura 2. Regeneración A) Plantas regeneradas B) Callo organogénico, véase brote C) Callo Rizogénico  D) Callo necrótico (tratamiento de 
72 Hrs de stress osmótico)  E) Múltiples brotes F) Raíces emergiendo de la superfi cie G) Planta regenerada, véase vástago y raíz emergiendo 
de embrión somático.
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regeneración de plantas (48%), las cuales se regeneraron 
por embriogénesis somática indirecta. Por lo cual, es 
importante acoplar este aspecto en un efi caz sistema 
regenerativo in vitro de variedades de arroz venezolanas
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Resumen
En la actualidad, la adquisición y generación de datos mantiene un crecimiento exponencial, hasta el punto de que nuestra 
capacidad de análisis e interpretación es inferior a nuestra capacidad de generación de información. De allí la necesidad de crear 
nuevas técnicas y estrategias que faciliten la interpretación y estudio de datos. Esa es la misión de la visualización de volúmenes. 
No obstante, la verdadera utilidad de estas herramientas depende del tiempo de respuesta y la calidad de la imagen generada. 
Con la evolución del hardware gráfi co y el advenimiento de los procesadores gráfi cos programables (GPU) en computadores 
convencionales podemos acelerar los procesos de visualización de volúmenes antes condenados a ser ejecutados únicamente en 
el CPU.  Este trabajo presenta el desarrollo de una técnica de visualización de volúmenes usando el buffer de textura 3D de la 
tarjeta gráfi ca, y explotando la cualidad programable del GPU, permitiendo que los procesos de clasifi cación e iluminación que 
se ejecutan convencionalmente en el CPU se trasladen al GPU, permitiendo con ello clasifi car e iluminar sin tener que cargar 
nuevamente el conjunto de datos en la textura 3D. Ello permite aumentar la calidad de la imagen generada y alcanzar tiempo real 
en la visualización.
Palabras clave: Visualización de volumen en tiempo real, textura 3D, GPU.

High quality volume rendering based on GPU programming
Abstract
Nowadays, a huge amount of data is acquired and produced everyday in several human activities. In fact, the production of new 
data is greater than our ability to process it. Hence, strategies to analyze this data become more important every day. Volume 
visualization main goal is to provide visual models to make easy the study of volume datasets. However, response times and 
quality of the images generated are key issues in order to provide a useful tool. Fortunately, GPU are becoming very common in 
conventional PC, so we can exploit this feature in order to accelerate the volume rendering (VR) process using graphic hardware. 
In this paper, we present a hardware-assisted VR implementation using 3D texture buffer and shader-codes which run on the 
GPU. Our implementation allows classifi cation and illumination in real time.
Key words: Real time volume rendering, 3D texture, GPU.

Introducción
Actualmente el uso de las computadoras 

para visualizar conjuntos de datos  con información 
volumétrica es una realidad en áreas tan diversas como 
el análisis geofísico, dinámica de fl uidos, cálculos 
matemáticos complejos e imagenología médica. La 
mayoría de estas áreas exigen la representación de 
objetos y/o fenómenos en tres dimensiones para facilitar 
el análisis y comprensión del objeto de estudio haciendo 
necesario el uso de diversas técnicas de computación 
gráfi ca.

La visualización de volúmenes ha sido el campo 
de estudio del área de visualización científi ca con mayor 
atención en los últimos años (Levoy, 1988), (Todd, 
1992), (Westover, 1989) y (Lacroute, 1994). A partir de 
un conjunto de datos volumétricos se puede obtener un 
modelo visual que facilite su interpretación. Sin embargo, 
dependiendo del tamaño del conjunto de datos y de su 
complejidad (cantidad de propiedades presentes) es más 
o menos fácil lograr visualizaciones de alta calidad en 
tiempo real o, al menos, con tiempos de respuesta cercanos 
a la interactividad. En este orden de ideas, la utilización 
de hardware de propósito específi co para la aceleración 
de operaciones gráfi cas es una alternativa (Akeley, 
1993). Este trabajo describe la implementación de una 

aplicación de visualización de volúmenes sobre PCs 
convencionales usando el hardware gráfi co que permite 
visualizar volúmenes con alta calidad en tiempo real. 
Este artículo está estructurado de la siguiente forma. Las 
secciones siguientes describen los antecedentes y trabajos 
relacionados con el desarrollo presentado,  descripción a 
grandes rasgos del proceso de visualización de volúmenes 
usando texturas 3D, la explicación detallada del proceso 
de composición volumétrica bajo el enfoque del uso de 
texturas 3D, descripción de la propuesta de usar shaders 
(programas que se ejecuta directamente en el GPU) para 
post-clasifi car el volumen en tiempo de GPU, descripción 
de un proceso análogo para post-iluminar e incorporar 
el componente especular al proceso de iluminación y 
fi nalmente se presentan los resultados obtenidos con el 
presente trabajo y sus conclusiones.

Trabajos relacionados. Con el desarrollo del 
hardware para despliegue de gráfi cos se ha hecho común, 
en un computador personal comercial, la presencia de 
tarjetas gráfi cas, poderosas, a bajo costo. Estas tarjetas 
(GPU) cuentan con memoria y un procesador exclusivo 
para la manipulación y despliegue de primitivas gráfi cas, 
y pueden ser aprovechadas para asignarle tareas del 
proceso de visualización de volúmenes que anteriormente 
estaban destinadas al CPU. La visualización de 
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volúmenes aceleradas por hardware gráfi co es una 
técnica de estudio reciente, en donde las tarjetas gráfi cas 
de última generación juegan un papel importante en 
la optimización de algoritmos de representación de 
volúmenes por proyección directa. Con los GPUs 
programables con buffer de textura 3D se abre un nuevo 
enfoque en la visualización de volúmenes.

Akeley (1993) y Cullip y Neumann (1993) 
presentan los primeros desarrollos usando hardware 
gráfi co para  acelerar la velocidad de despliegue de 
escenas 3D texturizadas. Sin embargo, sus trabajos se 
basan en una arquitectura de propósito específi co, la 
RealityEngineTM de Silicon Graphics. Cabral, Cam y 
Foran (1994) demuestran la equivalencia entre el proceso 
de composición volumétrica de la integral Low-Albedo 
y la composición implementada usando las primitivas de 
mezclado de colores provista por el hardware gráfi co. 
Dachille, Kreeger, Chen, Bitter y Kaufman (1998), 
Westerman y Ertl (1998) y Mei ner, Hoffmann y Stra

er (1999) proponen nuevas implementaciones de 
composición volumétrica en el hardware gráfi co, pero 
nuevamente sobre estaciones de trabajo para gráfi cos de 
alto costo. Rezk-Salama, Engel, Bauer, Greiner y Ertl 
(2000), fi nalmente, dan el salto hacia los computadores 
personales convencionales y proponen una nueva 
estrategia sobre esta arquitectura de bajo costo que 
mejora signifi cativamente el rendimiento y la calidad 
de la imagen, basada en el uso de buffer de texturas 
2D, más comúnmente encontrado en tarjetas gráfi cas 
convencionales, haciendo uso de múltiples texturas 2D 
con texturizado en múltiples etapas. Engel, Kraus y Ertl 
(2002) y Xu y Mueller (2005) continúan los desarrollos 
sobre computadores personales, explotando el potencial 
programable del GPU, proponiendo precálculo del 
sombreado, uso de shaders para la iluminación y estrategias 
de aceleración adicionales como terminación temprana 
del rayo. En este trabajo se presenta la implementación de 
una aplicación completa de visualización de volúmenes, 
usando el buffer de textura 3D de una tarjeta gráfi ca de 
un computador personal, y creando un shader para llevar 
a cabo la clasifi cación e iluminación sobre el GPU sin 
sacrifi car el tiempo real. 

Visualización de volúmenes usando texturas 3d. 
La visualización convencional de volúmenes en software 
se logra integrando la luz a lo largo de su recorrido a 
través del volumen de datos. A medida que la luz atraviesa 
el volumen, se va calculando la cantidad de luz que es 
refl ejada, absorbida y transmitida por cada partícula en 
el camino del rayo de luz. Este proceso de integración 
a lo largo del rayo de luz se conoce como composición 
volumétrica y se modela con la integral Low-Albedo. En 
este enfoque, la composición volumétrica para cada rayo 
que parte del observador es realizada en su totalidad por 
el CPU. En un esquema basado en textura 3D, el volumen 
de datos es previamente cargado en el buffer y el proceso 

de composición volumétrica será realizado como una 
operación de despliegue del contenido del buffer de 
textura 3D ejecutándose en el GPU, y alcanzando cierto 
nivel de paralelismo en el proceso de composición como 
se explicará más adelante. Convencionalmente, en el 
esquema basado en texturas 3D, el volumen se supone 
previamente clasifi cado e iluminado. La clasifi cación 
se refi ere a la asignación de propiedades ópticas 
(normalmente color y opacidad) a los vóxeles, según una 
función de transferencia previamente establecida. Dicha 
función puede ser modifi cada posteriormente en forma 
interactiva, pero cada vez que sea modifi cada, el proceso 
de clasifi cación, y por ende la carga del volumen en el 
buffer de textura, debe ser repetido. La iluminación, por 
su parte, se refi ere al proceso de aplicar a cada voxel, ya 
clasifi cado, el modelo de iluminación para determinar la 
intensidad de luz que éste refl eja de acuerdo a la posición 
de la fuente de luz y del observador. Por lo tanto, cambios 
en estos parámetros obligan a re-iluminar el volumen. 
Aún si dejáramos fi ja la luz, el observador debe moverse 
interactivamente alrededor del objeto, afectando el 
componente especular de la iluminación que depende 
directamente de la ubicación del observador. Para 
evitar el recálculo de la iluminación, lo cual impediría 
respuestas en tiempo real, se sacrifi ca el componente 
especular, dejando sólo los componentes ambiental y 
difuso, que son independientes de la posición del ojo. 
Sin embargo, ello afecta el nivel de calidad de la imagen 
obtenida. Una vez cargado el volumen pre-clasifi cado 
y pre-iluminado en el buffer de textura, se lleva a cabo 
el proceso de composición volumétrica a través de la 
operación de mezclado (Blending) explicado en detalle 
en la sección siguiente.

Composición volumétrica usando textura 3d. 
Conviene recordar que las texturas no son primitivas 
gráfi cas y por lo tanto no pueden ser visualizadas en 
forma directa. Es necesario usar primitivas de dibujo, 
tales como polígonos, sobre los cuales se mapeará la 
textura almacenada en el buffer. Múltiples polígonos 
deben ser texturizados para hacer visible los datos. 
Podrían introducirse rectángulos fi jos, paralelos a una 
de las paredes del cubo de textura, pero ello supondría 
defectos visuales cuando la dirección de visión es 
perpendicular, o cercanamente perpendicular a dichos 
rectángulos (Figura 1).
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Figura 1. Planos fi jos paralelos a una de las caras del cubo de 
textura.

La solución a este problema consiste en agregar 
los polígonos en forma tal que siempre sean paralelos al 
plano de visión (Figura 2). Este esquema implica calcular, 
para cada plano insertado en la textura, la región de éste 
que yace dentro del cubo de textura, ya que sólo esta 
sección es texturizada y es visible.

Figura 2. Planos paralelos al plano de visión.

Como la orientación de los planos depende de 
la ubicación del punto de visión, y éste es modifi cado 
interactivamente, cada vez que el punto de visión cambia, 
todos los planos son recalculados de acuerdo a la nueva 
línea de visión, y las nuevas secciones de intersección 
plano-textura deben ser obtenidas.

Una vez calculadas las secciones con sus 
respectivas coordenadas de textura, se procede a realizar 
la composición volumétrica con la operación de mezclado 
(blending) tomando en cuenta la opacidad asignada en 
tiempo de clasifi cación. Esta operación tiene el siguiente 
comportamiento: Sea Cs el color fuente o entrante, Cd el 
color existente en el framebuffer y αsrc el valor Alfa de 
opacidad asociado al color entrante, el color C producido 
por el blending entre Cs y Cd es:

                   Ec. 1

con S=αsrc   y    D=1- αsrc

La función Blending parametrizada de esa manera 
reproduce el proceso de composición volumétrica de la 
integral Low-Albedo:
I1 = C1α1
I2 = C2α2 + (C1α1)(1 - α2)
I3 = C3α3 + [C2α2 + (C1α1) (1 - α2)] (1 - α3)
I4 = C4α4 + {C3α3 + [C2α2 + (C1α1) (1 - α2)] (1 - α3)} (1 - α4)

Donde:
I4 = C4α4 + C3α3 (1 - α4) + [C2α2 (1 - α3) (1 - α4)] + C1α1 (1- 
α2) (1 - α3) (1 - α4)

Ec. 2
En general, desarrollando el n-ésimo término:

In = Cnαn + Cn-1αn-1 (1 - αn) + … + C1α1 (1- α2) (1 - α3) 
(1 - α4)  Ec. 3

Expresando la ecuación en términos de sumatorias 
y productorias obtenemos:

               Ec. 4

Siendo Ec.4 la expresión discreta de la integral 
Low-Albedo de composición volumétrica, obtenida a 
partir de sucesivas operaciones de Blending.

Vale destacar que, mientras la implementación 
en software del proceso de composición volumétrica, 
debe resolver esta operación en el CPU para cada rayo 
emitido desde el plano de imagen; la implementación 
que se propone delega esta responsabilidad en el GPU, 
realizando el proceso de composición en paralelo para 
todos los pixeles del framebuffer. Esta es la razón por 
la cual el proceso de proyección directa de volumen 
asistido por hardware gráfi co, incrementa la velocidad de 
visualización hasta obtener tiempo real, en contraposición 
con los enfoques basados en software, donde difícilmente 
se alcanzan tiempos cercanos a la interactividad. Sin 
embargo, este proceso requiere tener acceso a los valores 
correctos de color y opacidad por cada voxel, y ello 
signifi ca que la clasifi cación y la iluminación ya han 
tenido lugar. Ello signifi ca que un volumen clasifi cado 
e iluminado es cargado en la textura 3D, luego, una 
modifi cación en la función de transferencia  o en los 
parámetros de iluminación supondría recalcular el 
volumen y cargarlo nuevamente en el buffer de textura, 
ralentizando el tiempo de respuesta y perdiendo el tiempo 
real en la respuesta. 

Post-clasifi cación en el GPU. En este trabajo, 
proponemos una estrategia que hace uso de la cualidad 
programable del GPU para poder llevar a cabo la 
clasifi cación posterior a la carga del volumen en la 
textura. Ello permite mantener en el buffer de textura, 
el volumen sin clasifi car y clasifi carlo cada vez que 
opere algún cambio en la función de transferencia. 
El buffer de textura contendrá el volumen en niveles 
de grises originales, y el GPU asignará los valores de 
color y opacidad correspondientes según la función de 
transferencia defi nida. Para ello es necesario construir un 
fragment shader, es decir, un programa que será ejecutado 
directamente por el GPU. Este shader será el encargado 
de realizar la clasifi cación justo antes de que el fragmento 
respectivo sea remitido a la operación de Blending. Para 
ello el GPU debe conocer la función de transferencia, 
la cual es defi nida interactivamente por el usuario de la 
aplicación y por lo tanto su defi nición se lleva a cabo 
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en el CPU. La función de transferencia es transferida 
del CPU al GPU, codifi cada como un buffer de textura 
unidimensional de 256 valores, donde cada posición i de 
la textura contiene una cuádrupla (R,G,B,A) indicando 
el color (R,G,B) y opacidad (A) correspondiente, según 
la función de transferencia defi nida (Figura 3). Tomando 
esta información de la textura unidimensional, el GPU 
puede llevar a cabo el proceso de clasifi cación como un 
mapeo de textura unidimensional, justo antes de ejecutar 
el Blending.

Figura 3. Clasifi cación en el GPU.

Post-iluminación en el GPU. Tal como se hizo 
con la clasifi cación, debemos hacer con la iluminación. 
Una vez que el píxel ha sido clasifi cado, antes de ser 
transferido al Blending, es necesario determinar la 
intensidad de luz que éste refl eja de acuerdo al modelo 
de iluminación. Ello supone igualmente crear un shader 
encargado de aplicar el modelo de iluminación a un 
voxel dado, el cual tiene su color difuso aportado por la 
clasifi cación. Hacer que el GPU conozca la posición de 
la fuente de luz y del observador no supone un grave 
problema, ya que el CPU puede almacenar estos valores 
en registros accesibles por el GPU. Sin embargo, hay 
otro dato muy importante para la correcta aplicación del 
modelo de iluminación: el vector normal en el voxel. 
Este vector normal suele aproximarse, en visualización 
de volumen, a través del gradiente en escala de grises, 
calculado por diferencias centrales divididas a partir del 
conjunto de valores originales del volumen.

En tal sentido, el vector N, normal de la superfi cie, 
es expresado como:

     Ec. 5
Donde cada componente es calculada por 

diferencias centrales divididas:

         Ec. 6

          Ec. 7

           Ec. 8
Dado que el GPU conoce todos los valores en 

niveles de grises del volumen original, éste podría llevar 
a cabo esta operación. Sin embargo, el valor de gradiente 
de cada voxel es constante, independientemente de 
la función de transferencia y de la iluminación, por lo 
tanto puede ser calculado una única vez. Dejarlo como 
responsabilidad del GPU supondría calcularlo cada 
vez que deseamos desplegar el resultado, ralentizando 
innecesariamente la visualización. Por esta razón, todos 
los gradientes son calculados una única vez por el CPU, 
y son codifi cados en el buffer de textura 3D, junto con 
el nivel de gris, d, de cada voxel para que el GPU pueda 
usarlos. Así, cada texel de la textura 3D será una cuádrupla 
(R,G,B,A), donde (R,G,B) = (Gx,Gy,Gz) y A=d.

El cálculo del modelo de iluminación en el GPU, 
permite agregar el componente especular, dependiente 
del punto de visión, al modelo de iluminación. Ya que la 
ubicación del observador es conocida en todo momento 
por el GPU, un cambio en la posición del punto de 
visión no supone ningún retardo adicional en el proceso 
de iluminación, el cual habrá de hacerse de cualquier 
modo cada vez que se desee desplegar el resultado de 
la operación de visualización. La incorporación del 
componente especular en el proceso de iluminación mejora 
signifi cativamente la calidad de la imagen producida, en 
comparación con el esquema convencional donde sólo el 
componente difuso y ambiental era considerado.
Resultados

Estos resultados fueron obtenidos ejecutando la 
aplicación desarrollada, sobre un PC Pentium4, 1.66Ghz, 
con una tarjeta gráfi ca Nvidia GeForce PX 6800 con 
256MB de memoria de video.

La siguiente tabla, muestra los tiempos de 
visualización (medidos en segundos), modifi cando 
parámetros de iluminación y clasifi cación, para tres 
estrategias diferentes: la estrategia convencional por 
software usando Ray Casting, (RC), la estrategia 
convencional por hardware sin shaders (Hw1), y la 
estrategia propuesta en este trabajo basada en shaders 
(Hw+shaders). Adicionalmente, Hw2 representa los 
tiempos de la estrategia convencional por hardware sin 
shaders cuando no hay cambios en iluminación y/o 
clasifi cación. Mostramos tiempo de respuesta promedio 
para tres volúmenes de datos diferentes, correspondientes 
a imágenes por tomografía computarizada de una 
aneurisma (en la Figura 4), un pie humano y un bloque 
de motor.
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Los resultados evidencian la aceleración de la 
estrategia basada en shaders (Hw+shaders) cuando 
cambios en la clasifi cación y/o iluminación tienen lugar. 
Asimismo, se puede observar como la estrategia basada 
en Hardware sin shaders (Hw1) llega a ser incluso más 
lenta que la basada en software (RC), cuando es necesario 
recargar el volumen reclasifi cado y reiluminado en el 
buffer de textura. Esto se explica por el ancho de banda 
en el canal de transmisión entre la memoria principal 
y la memoria local de video. Por su parte, el mismo 
esquema basado en hardware sin shaders (Hw2), cuando 
no hay cambios en clasifi cación y/o iluminación, es el 
más rápido, pero ello supone, por una parte, ignorar el 
componente especular de la iluminación, disminuyendo 
la calidad de las imágenes producidas; y por otra parte, 
impedir la modifi cación interactiva de la función de 
transferencia, lo que plantea una situación irreal, ya que 
esta operación es recurrente en este tipo de aplicaciones.

A continuación se muestran un par de imágenes 
(Figura 4) que permiten comparar la calidad de la 
imagen producida con Hw sin shaders (sin componente 
especular) con su contraparte usando post-clasifi cación 
y post-iluminación basada en shaders que permite 
incorporar el componente especular.

Figura 4. Aneurisma sin componente especular y con componente 
especular.

Conclusiones
Se implementó una estrategia de visualización de 

conjuntos de datos volumétricos explotando el potencial 
de las tarjetas gráfi cas actuales para PC convencionales, 
usando el buffer de textura 3D y la cualidad programable 
de su GPU. Ello permitió la construcción de shaders 
para realizar post-clasifi cación y post-iluminación, 
permitiendo modifi car la función de transferencia y 
los parámetros de iluminación sin sacrifi car el tiempo 
real en la visualización. Asimismo, se pudo incorporar 
el componente especular al proceso de iluminación, 

mejorando signifi cativamente el resultado de la 
visualización.
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Resumen
El conocimiento y comprensión de las interacciones de las comunidades microbianas del suelo es un campo de rápido desarrollo 
científi co, y constituye un tema central en la microbiología de suelos. El objetivo de este trabajo fue recopilar información sobre 
diferentes parámetros empleados como bioindicadores de la actividad microbiológica y las comunidades microbianas de un 
suelo, como una herramienta para futuras investigaciones en el área. Para ello se realizó una revisión documental de los trabajos 
más importantes en los últimos años acerca de las diferentes metodologías empleadas en el área. A pesar de la gran importancia 
del uso de bioindicadores en este campo, aún existen problemas en la interpretación de los resultados debido a la falta de 
controles adecuados en las mediciones. Los diferentes métodos desarrollados ofrecen grandes oportunidades para el avance en 
este campo.
Palabras clave: Actividad microbiológica de suelos, comunidades microbianas de suelos, microbiología de suelos.

Soil microbial bioindicators
Abstract
The knowledge and comprehension of soil microbial community interactions is a scientifi c fi eld in fast progress and a central point 
in soil microbiology. The objective of this work was to compile information about parameters that could be use as bioindicators 
of soil microbiological activity and microbial communities, as a tool for futures research. A review of the more important 
research about different methodologies used on this area was done. Although the bioindicators are very important in this fi eld, 
there are problems for interpretation of results on soil samples because there are not suitable controls for this. Different methods 
developed provide opportunities for advance in this fi eld. 
Key words: Soil microbiological activity, soil microbial communities, soil microbiology.

Introducción
El suelo es una entidad extremadamente diversa, 

donde se llevan a cabo innumerables procesos que 
pueden benefi ciar a la humanidad y al medio natural. El 
conocimiento y comprensión de las interacciones de las 
comunidades microbianas del suelo constituye un tema 
central en la microbiología de suelos (Brussaard y col., 
2007). Las características físicas, químicas y biológicas 
del suelo infl uyen de manera notable sobre el número 
y la actividad de las poblaciones microbianas (Luna y 
col., 2002). Se han planteado diversas metodologías 
para el estudio de tales interacciones. De aquí surgen 
los que se han denominado Bioindicadores Microbianos 
del suelo. Según Morgan y Winstanley (1997) un 
bioindicador es “cualquier componente biológico 
que pueda ser usado para indicar una característica 
útil de una comunidad microbiana particular”, sin 
embargo, se puede utilizar como bioindicador cualquier 
molécula química o actividad bioquímica presente en 
(o producida por) las células microbianas del suelo 
(Brookes, 2000). En muchos trabajos se analizan 
diferentes parámetros biológicos y bioquímicos como 
potenciales indicadores microbianos, para evaluar la 
actividad microbiológica del suelo (Nannipieri y col., 
1990). El estudio de indicadores microbianos en suelos 

se ha limitado a bacterias y hongos, aunque se sabe 
que en el suelo existen otros microorganismos, como 
archeas, protozoarios, algas, entre otros.  Esta revisión 
pretende recopilar la información más importante, sobre 
bioindicadores de bacterias y hongos usados en suelos, 
como una herramienta para futuras investigaciones en 
el área. Hemos dividido los bioindicadores microbianos 
del suelo en cuatro grandes grupos: Componentes de la 
membrana celular, Moléculas Bioquímicas Generales, 
Ácidos Nucleicos y Poblaciones microbianas.
Componentes de la Membrana Celular

Ácidos Grasos. Los ácidos grasos son un grupo 
de compuestos químicos especialmente útiles como 
bioindicadores, principalmente los fosfolípidos, los 
cuales son el principal componente de la membrana de 
todas las células vivas, siendo de gran interés tanto para 
obtener información fi logenética de las comunidades 
microbianas, como para información taxonómica. Por otro 
lado, las bacterias contienen una proporción relativamente 
constante de fosfolípidos en relación con su biomasa 
microbiana, lo que facilita una estimación cuantitativa 
de la biomasa microbiana que puede complementarse 
con otros métodos, tradicionalmente usados en suelos. 
Frostegård y col. (1993) propusieron un procedimiento 
para la extracción y análisis de los Ácidos Grasos de 
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Fosfolípidos (PLFAs, siglas en inglés de “phospholipid 
fatty acids”) en muestras de suelo, a partir de allí ha sido 
ampliamente utilizado por diferentes autores (Zelles 
y col., 1995; Ritchie y col., 2000; Iyyemperumal y 
Shi, 2007; Matsushita y col., 2007; Yang y col., 2007). 
Aunque existen algunas variaciones, podemos resumir la 
metodología en cuatro pasos: extracción con solventes 
orgánicos de los fosfolípidos de las muestras de suelo; 
fraccionamiento por cromatografía en columna, 
seguido por la obtención de un derivado metilado, y  la 
determinación por cromatografía de gases acoplada a 
espectrometría de masas (GC-MS). Bååth y col. (1995) 
señalan una nomenclatura para los PLFAs que ha sido 
utilizada desde entonces por diferentes investigadores. 
Algunos ácidos grasos son indicadores de la biomasa de 
las bacterias presentes en el suelo, ya que se entiende 
que son sólo de origen bacteriano (Frostegård y col., 
1993) y  para hongos se usa como indicador el ácido 
graso 18:6 6 (Bardgett y col. 1996). Además, el análisis 
de los PLFAs proporciona indicadores de “estrés” en 
el suelo, por ejemplo, si el porcentaje de ácidos grasos 
monoinsaturados disminuye, o aumenta la relación ácidos 
grasos insaturados/saturados se puede determinar que 
existe mayor grado de estrés debido a una perturbación 
del estado inicial de un suelo (Kieft y col., 1997; Bossio 
y Scow, 1998; Fierer y col, 2003; Iyyemperumal y Shi, 
2007).

Esteroles. Los esteroles son moléculas de 
la membrana celular que han sido usadas como 
bioindicadores. El ergosterol (ergosta-5,7,22-trien-3B-
ol), que predomina en hongos es utilizado para estimar 
su biomasa. El procedimiento básico involucra la 
extracción del ergosterol del suelo con metanol, seguido 
por saponifi cación y luego una re-extracción con hexano. 
El ergosterol es determinado por HPLC con un detector 
de ultravioleta (Brookes, 2000; Ruzicka y col., 2000).

Lipopolisacáridos y lipoproteínas. Los 
lipopolisacáridos (Frostegård y col., 1993) y las 
lipoproteínas son moléculas de la membrana celular que 
potencialmente pueden ser usadas como bioindicadores 
microbianos en suelos. La variabilidad en estas moléculas 
ha sido usada para distinguir entre aislados bacterianos, 
así podría distinguirse entre diferentes comunidades 
microbianas del suelo.
Moléculas Bioquímicas Generales

Metabolitos volátiles. Cualquier compuesto 
volátil producido por un microorganismo puede ser 
potencialmente usado como bioindicador. La principal 
aplicación sería detección de microorganismos 
específi cos. Por ejemplo, Mycobacterium xenopi puede 
ser detectado por la hidrólisis de ésteres micolatos, 
la cual libera 2-docosanol, que puede ser detectado a 
bajos niveles mediante GC-MS. Metabolitos volátiles 
producidos por hongos son potenciales bioindicadores 
para su detección en suelos.

Pruebas bioquímicas: Patrón de utilización de 
fuentes de carbono. El sistema Biolog es una técnica 
para evaluar la diversidad funcional de los organismos del 
suelo usando patrones de utilización de sustrato (Degens y 
Harris, 1997). Ha sido aplicada para determinar cambios 
en la diversidad de las comunidades microbianas de 
suelos (Ellis y col, 1995; Morgan y Winstanley, 1997).

Catabolismo Basal Microbiano. Degens y 
Harris (1997) desarrollaron un método fi siológico para 
evaluar la diversidad catabólica de las comunidades 
microbianas del suelo, utilizando diferencias entre las 
respuestas de la respiración inducida por sustrato (SIR) 
de las comunidades microbianas a compuestos orgánicos 
simples. Degens y col. (2000) introdujeron el concepto 
de catabolismo basal microbiano (CB) como una medida 
de la diversidad microbiana del suelo, midiendo la 
respuesta a corto plazo de la respiración del suelo para 
un grupo de compuestos orgánicos. 

Actividades Enzimáticas. El uso de actividades 
enzimáticas, como parámetro para determinar la actividad 
microbiológica del suelo, ha sido ampliamente discutido. 
Las enzimas en suelo más frecuentemente estudiadas 
son las oxido-reductasas (deshidrogenasas, catalasas 
y peroxidasas) e hidrolasas (invertasas, fosfatasas, 
proteasas y ureasas). Algunas funciones ecológicas 
o en la salud del suelo de tres enzimas comúnmente 
estudiadas son: la Deshidrogenasa, existe como parte 
integral de células intactas y refl eja la actividad oxidativa 
total del suelo y es importante en la oxidación de la 
materia orgánica del suelo; la Fosfatasa libera fosfatos 
asimilables por las plantas de la materia orgánica; la 
Ureasa  actúa sobre enlaces C-N de la urea, compuesto 
usado como fertilizante y un componente principal de 
la orina de animales de pastoreo. Los procedimientos 
para la determinación de actividades enzimáticas en 
suelo, en general, se basan en métodos colorimétricos. 
Estos son afectados por diferentes factores que limitan 
la interpretación y comparación de las actividades 
enzimáticas en diferentes suelos, entre ellos podemos 
mencionar: diferentes fuentes y/o localizaciones de 
enzimas en el suelo; falta estandarización de los métodos 
y que proporcionan datos sobre la actividad enzimática 
potencial y total, en vez de la real en el momento de la 
toma de muestra (Dick, 1997). 

Pruebas inmunológicas. Anticuerpos 
Monoclonales. Un anticuerpo monoclonal es producto 
de un clon de células únicas, muy específi co para un 
determinante antigénico, de allí que sea útil en ilimitadas 
aplicaciones, como pruebas de diagnóstico clínico, tipaje 
inmunológico de bacterias e identifi cación de células con 
antígenos extraños (Madigan y col., 2003). Esto puede 
ser utilizado para detectar microorganismos en muestras 
de suelo.

Inmunofl uorescencia. Los anticuerpos pueden 
hacerse fl uorescentes si se les une a compuestos 
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orgánicos fl uorescentes. Esto no altera la especifi cidad 
del anticuerpo, pero permite la detección del mismo 
unido a la célula o antígenos de la superfi cie tisular 
usando el microscopio de fl uorescencia (Madigan y col., 
2003). Esto puede emplearse para identifi car patógenos 
y otras moléculas antigénicas en el suelo.
Ácidos Nucleicos

Los ácidos nucléicos, básicamente, se emplean 
como bioindicadores, genes específi cos como el gen que 
codifi ca para el ARNr 16S y otros genes reporteros.

Gen del ARNr 16S. El gen ribosomal 16S es una 
excelente herramienta para los estudios moleculares de 
los microorganismos del suelo (O´Donell y Görres, 1999; 
Dubilier, 2007). En general, las técnicas moleculares 
desarrolladas tienen como primeras etapas la extracción 
del ADN y la amplifi cación (mediante PCR) del gen 
ribosomal 16S (Liesack y col., 1997; O´Donell y Görres, 
1999; Griffi ths y col., 2000). La diferencia radica en el 
método de separación de las diferentes moléculas de 
ADN después de la amplifi cación. Entre los más usados 
tenemos: clonación, electroforesis en gel con gradiente 
desnaturalizante o gradiente de temperatura (DGGE 
o TGGE), polimorfi smo de longitud de fragmentos de 
restricción terminal (T RFLP), polimorfi smo de ADN 
amplifi cado al azar (RAPD) entre otros. El estudio de 
hongos del suelo a nivel molecular se puede hacer de 
forma análoga a las bacterias, utilizando en este caso el 
gen que codifi ca para la unidad 18S del ARNr. 

ADN reportero (genes reporteros). La ingeniería 
genética permite insertar genes específi cos en procariotas, 
eucariotas o virus. Muchos sistemas indicadores han sido 
desarrollados en diferentes microorganismos. Uno de los 
más utilizados es el gen de resistencia a antibióticos, 
sin embargo en el caso de ambientes naturales como el 
suelo, la resistencia a antibióticos puede considerarse no 
deseable por implicaciones en la salud humana (Morgan 
y Winstanley, 1997). Los indicadores pueden variar 
considerablemente, por ejemplo, Shaw y col. (1992) 
lograron aislar el gen que codifi ca para la luciferaza 
(luxAB) de especies de Vibrio, que cuando se expresa en 
presencia de un aldehído la bacteria produce luz, lo que 
proporciona una característica útil para la detección in 
situ del microorganismo.
Poblaciones Microbianas

Biomasa microbiana. A partir de la cantidad 
de carbono de la biomasa microbiana se puede derivar 
información valiosa sobre el crecimiento microbiano y 
la efi ciencia en el uso del C orgánico en suelos (Martens, 
1995). Se ha propuesto el uso de la biomasa microbiana 
del suelo y su composición como indicador de la calidad 
de suelo (Fauci y Dick, 1994; Chang y col., 1995; Li y 
col., 2004). Existen diferentes métodos para cuantifi car 
la biomasa microbiana del suelo, como fumigación-
incubación (Jenkinson y Powlson, 1976), fumigación-
extracción (Vance y col., 1987), respiración inducida por 

sustrato (Anderson y Domsch, 1978), cuantifi cación de 
ATP (Jenkinson y Ladd, 1981), y análisis de fosfolípidos 
(Frostegård y col., 1993; Bååth y col., 1995). La actividad 
microbiológica del suelo se mide comúnmente, mediante 
el desprendimiento de CO2 (respiración) por la actividad 
de los microorganismos del suelo (Stotzky, 1965; 
Anderson 1982).

Fijadores de Nitrógeno. La fi jación de nitrógeno 
es un proceso exclusivo de algunos procariotas. Se 
transforma el nitrógeno atmosférico en amonio asimilable 
por las plantas y microorganismos heterotrófi cos. Este 
proceso puede ocurrir a nivel microbiano en dos formas: 
Autotrófi ca y Simbiótica. Esta capacidad puede estar 
presente en gran variedad de microorganismos del suelo 
(Argandoña y col, 2005).

Algún tipo de microorganismo específi co. Las 
poblaciones microbianas pueden ser usadas en sí mismas 
como bioindicadores de su estructura. Tales marcadores 
incluyen estimaciones de la diversidad de especies, 
detección de grupos nutricionales, medios selectivos y 
perfi les de resistencia de antibióticos de la población.  
En estudios típicos, se monitorea la presencia de grupos 
de organismos (Liesack y col., 1997), tales como 
Pseudomonas, enterobacterias, formadores de esporas, 
bacterias que utilizan celulosa, levaduras y hongos 
fi lamentosos, protozoarios. Estos estudios proporcionan 
mayor información que un simple conteo pero aún están 
restringidos a organismos capaces de crecer en medios de 
cultivo en el laboratorio (Morgan y Winstanley, 1997).

Conclusiones
El uso de bioindicadores es de gran importancia 

para el estudio de la actividad microbiológica y las 
interacciones de las comunidades microbianas del suelo, 
sin embargo, existen problemas en la interpretación de 
los resultados debido a la falta de adecuados controles 
en las mediciones. Hasta los momentos se ha limitado 
su uso para bacterias y hongos, sin tomar en cuenta 
otros microorganismos presentes en suelos. Un sólo 
bioindicador no es sufi ciente para el estudio de las 
comunidades microbianas del suelo y su actividad, ya que 
cada uno de ellos tiene una aplicación específi ca. Aunque 
ofrecen un potencial índice integrador de la actividad 
microbiológica de un suelo, es necesario seleccionar un 
conjunto de parámetros biológicos y bioquímicos para 
tener una visión general del estatus microbiológico del 
suelo. Más que indicar ventajas y desventajas de cada 
bioindicador señalado en este trabajo, lo importante es 
conocer la información que nos proporciona y aplicarla 
para un fi n determinado, bien sea para recomendaciones 
agrícolas, ambientales o ecológicas. Los diferentes 
métodos desarrollados ofrecen grandes oportunidades 
para el avance en este campo.
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Resumen
Se determinaron las energías de interacción de los modelos de fracciones de asfaltenos A1 y A2 sobre superfi cies de Dolomita 
(001) y Magnesita (100), en un intervalo de temperatura entre 300 y 500 K, aplicando una simulación de dinámica molecular 
tipo NVT. La afi nidad de las fracciones A1 y A2 de asfaltenos sobre las superfi cies de Magnesita y Dolomita, se favorece por la 
presencia de núcleos aromáticos grandes y cadenas alquílicas cortas. La fracción A1 tiene la mayor afi nidad con cada una de las 
superfi cies inorgánicas, favoreciendo el proceso de adsorción para los sistemas donde se encuentra presente.
Palabras clave: Dinámica molecular, energía de interacción, asfaltenos, superfi cies inorgánicas.

Interaction energies estimation of asphaltene fraction models on dolomite (0 0 1) and magnesita (1 0 0)
surfaces through molecular dynamics

Abstract
It was determined the interaction energies of the fraction models of Asphaltenes A1 and A2 on Dolomite (001) and Magnesite 
(100) surfaces, in a temperature range between 300 and 500 K, applying a molecular dynamics simulation NVT type. The affi nity 
of the Asphaltenes fractions on the surfaces of Magnesite and Dolomite is favored by the presence of large aromatic nuclei and 
aliphatic short chains. The model A1 is the fraction that has greater affi nity with each of the inorganic surfaces, favoring the 
process of adsorption for systems where it is present.
Key words: Molecular dynamic, interaction energy, asphaltenes, inorganic surfaces.

Introducción
Los asfaltenos son defi nidos operacionalmente 

como la fracción de crudo insoluble en disolventes 
alifáticos de bajo peso molecular como el pentano y el 
heptano, y soluble en compuestos aromáticos como el 
tolueno. En algunos casos, se considera a los asfaltenos 
como moléculas planas, poliaromáticas y policíclicas que 
contienen heteroátomos y metales, presentes en un estado 
de agregación en suspensión y rodeados de moléculas 
estabilizantes como resinas (agentes peptizantes). 
Además de esto, se sabe que son las moléculas más 
polares presentes en el crudo y están polidispersas [1]. 
En relación a su estructura química, algunos autores 
comentan que los asfaltenos no tienen una conformación 
exacta. 

Las estructuras de las moléculas de asfaltenos 
los hacen mostrar como hidrocarburos con partes 
relativamente polares, debido a la presencia de anillos 
aromáticos, grupos funcionales y partes apolares 
constituidas por las cadenas alifáticas que le confi eren una 
dualidad polar-apolar, que le brindan a estas moléculas 
propiedades interfaciales particulares [2].

El fenómeno de precipitación de asfaltenos es 
uno de los problemas más graves que se manifi esta en 
mayor o menor grado en todas las facetas asociadas a 
la producción, transporte y procesamiento de petróleo, 
generando una reducción de su aprovechamiento 
económico. En algunos casos, los asfaltenos pueden 
ocasionar daños a la formación rocosa que contiene el 
crudo almacenado. 

En los yacimientos de petróleo pesado, extrapesado 
y bitumen ubicados en Venezuela, se han encontrado 
casos de precipitación de asfaltenos ocasionando diversos 
problemas como el bloqueo de tuberías de extracción, 
transporte de crudo y disminución de su aprovechamiento 
económico. Debido a que los asfaltenos tienen una gran 
capacidad de bloquear los espacios porosos del depósito 
de la roca, provocan una reducción de la permeabilidad y 
una notable disminución de la salida del fl uido.

Los depósitos de asfaltenos se pueden formar 
por los cambios bruscos de composición, temperatura, 
presión y adsorción sobre minerales. Por lo tanto, 
siendo el petróleo un sistema complejo y delicadamente 
balanceado, cuya estabilidad depende de las relaciones 
entre los componentes que lo conforman, las cuales 
son gobernadas a su vez por las interacciones entre las 
moléculas contenidas en las diferentes fracciones del 
sistema, es importante el conocimiento de la naturaleza 
de estas interacciones para comprender los aspectos 
fundamentales de la recuperación y transporte de estos 
crudos y a su vez, mejorar las tecnologías existentes [3]. 
Por tal motivo, en este trabajo se hace una estimación 
de las energías de interacciones en el sistema crudo-
roca, trabajando específi camente con las estructuras de 
fracciones A1 y A2 de asfaltenos propuestas por Acevedo 
[4], que permitan determinar la estabilidad de estos 
sistemas.

Por tal motivo, se realiza una simulación 
computacional utilizando la técnica de Quench de 
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dinámica molecular para entender el comportamiento 
de modelos propuestos de moléculas de fracciones de 
asfaltenos sobre modelos de superfi cies de rocas de 
dolomita y calcita para determinar la estabilidad de estos 
sistemas, con el fi n de complementar estudios realizados 
experimentalmente y contribuir a la solución de los 
problemas descritos.

Metodología
La dinámica molecular es una técnica que permite 

calcular la dinámica real de los sistemas. Las propiedades 
de éstos pueden ser estimadas de los tiempos promedios 
del sistema en estudio. Los grupos de posiciones atómicas 
son determinados por la aplicación de las ecuaciones de 
movimiento de Newton. La dinámica molecular es un 
método determinista, lo cual signifi ca que los estados 
del futuro pueden ser calculados de su estado corriente. 
Las partículas se mueven en línea recta a una velocidad 
constante antes de las colisiones. Las colisiones son de 
tipo elásticas y ocurren cuando la separación entre un 
par de esferas es igual a la suma de sus radios. Después 
de una colisión, las nuevas velocidades de las esferas 
involucradas en el choque son calculadas usando el 
principio de conservación del movimiento lineal [5].

Para desarrollar la simulación de las fracciones 
de asfaltenos sobre superfi cies carbonatadas, se empleó 
el módulo FORCITE PLUS del programa Materials 
Studio 4.0, por ser una herramienta avanzada de 
mecánica molecular que permite cálculos de energías 
y optimización de geométricas de moléculas y sistemas 
periódicos.

Selección del campo de fuerza para la 
simulación. En cada cálculo se utiliza el campo de 
fuerzas COMPASS, que permite realizar predicciones 
precisas y simultáneas de propiedades estructurales, 
conformacionales y vibracionales de las moléculas [6]. 
La energía se determinó mediante una simulación por 
dinámica molecular y se realizó para dos modelos de 
estructuras de asfaltenos representados por las fracciones 
A1 y A2, en conjunto con las superfi cies carbonatadas 
magnesita y dolomita.

Construcción de los modelos de las estructuras 
de las fracciones de asfaltenos y superfi cies 
carbonatadas. Los modelos de las estructuras de las 
fracciones de asfaltenos así como los modelos de las 
superfi cies de dolomita y magnesita, fueron construidas 
con las herramientas de diseño del visualizador Materials 
Studio de Accelrys. Los modelos de fracciones A1 y A2 se 
tomaron de los propuestos para el crudo furrial [4]. En el 
caso de los cristales de las rocas carbonatas se tomaron 
aquellas con un corte del plano superfi cial de (1 0 0) y (0 
0 1) para magnesita y dolomita respectivamente con una 
profundidad de 4,162 Å, en ambos casos.

Minimización de las estructuras de asfaltenos y 
superfi cies carbonatadas. Las estructuras más estables 

fueron encontradas por medio de una optimización de 
geometrías para sistemas periódicos, considerando 
el método de sumatoria de Ewald para calcular las 
interacciones electrostáticas y el método de Átomo Base 
para calcular todas las interacciones de Van de Waals, 
con un cut-off de 20 Å a fi n de especifi car la distancia 
para el grupo de moléculas a interaccionar, y un buffer de 
amplitud de 0.5 Å para actualizar las listas de moléculas 
vecinas que están interactuando. El algoritmo numérico 
smart fue el seleccionado con un total de 500 iteraciones 
y un gradiente de convergencia de 0,001 kcal/mol para 
realizar la optimización.

Determinación de la energía mínima para el 
sistema fracción de asfalteno - superfi cie. Una vez 
obtenidos los modelos de las fracciones de asfaltenos A1 
y A2 con sus energías mínimas, se procedió a evaluar la 
energía de interacción de los sistemas conformados por 
cada fracción con cada uno de los cristales magnesita y 
dolomita. 

La simulación se realizó variando la cantidad 
de moléculas de fracciones de asfaltenos sobre las 
superfi cies. 

A cada uno de los sistemas se le realizó una 
dinámica molecular tipo NVT para calcular la energía de 
interacción de los sistemas, en un intervalo de temperatura 
de 300 a 500 K (a intervalos de 50 K), dando un total 
de cinco temperaturas evaluadas [6]. La temperatura 
fue controlada usando el método de Berendsen, con una 
constante de decaimiento de 0,1000. 

Para todas las dinámicas se utilizó el método de 
sumatoria de Edwald para las interacciones electrostáticas 
y de Átomo Base para las interacciones de Van der Waals, 
con un Cut - Off de 20 Å y un buffer de amplitud de 0,5 
Å. El tiempo de la simulación fue de 5 ps, con un tiempo 
de paso de 1 fs.

Seguidamente se efectuó un análisis de las 
diferentes trayectorias resultantes para determinar 
la confi guración del sistema con el mínimo valor de 
energía, para luego realizar un single point, que permitió 
calcular la energía de la confi guración más estable de la 
simulación.

Para la determinación de la energía de interacción 
se empleó la siguiente expresión:

 (1)
Una vez que se obtuvo para cada temperatura el 

valor de energía mínima, se representó gráfi camente la 
variación de la energía de interacción de cada sistema 
con respecto a la temperatura.
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Figura 1. Modelos propuestos Acevedo [4] de las fracciones A1 y A2 
del crudo furrial. Modelos propuestos Acevedo [4] de las fracciones 
A1 y A2 del crudo furrial.

Discusión de Resultados
La adsorción de asfaltenos sobre superfi cies 

polares ha sido un asunto poco explorable por lo que se 
seleccionó las rocas magnesita y dolomita para evaluar la 
adhesión de los asfaltenos, de hecho los pocos estudios 
realizados de adsorción de asfaltenos fueron hechos sobre 
superfi cie de hematita [7]. La evaluación de la energía se 
realizó sobre un plano de superfi cie de corte (1 0 0) para 
magnesita y (0 0 1) para dolomita debido a que estos 
fueron los que permitieron relajar la superfi cie en cada 
caso a la mínima confi guración energética. Esta energía 

de superfi cie específi ca, es la que defi ne la energía por 
unidad de área requerida para simular la superfi cie del 
cristal relativa a las rocas correspondientes. Durante 
la simulación, fue necesario restringir el movimiento 
de los átomos que conforman las capas interiores de la 
superfi cie. Donde sus coordenadas son absolutamente 
fi jas en el espacio, no afectando en la dinámica del sorbato 
en un grado signifi cativo y mejorando la efi ciencia del 
método de cálculo de la simulación.

En la tabla 1 y 2 se muestra, que los valores de 
energía de interacción de la fracción A1 con la superfi cie 
de magnesita son mayores en comparación con las de la 
fracción A2. Estos resultados demuestran, que la fracción 
A1 al estar representada por un centro estructural de 
grupos aromáticos y Unidades Nafténicas Presentes en 
la fracción de Asfaltenos (PANU) y con cadena alifática 
concentrada en un extremo, alcanza una confi guración 
más estable, donde estos grupos de anillos aromáticos 
se ubican en forma paralela a las superfi cies estudiadas 
[8]. En cambio, la fracción A2, siendo una estructura más 
fl exible por la presencia de cadenas alifáticas conectadas 
a grupos aromáticos y unidades nafténicas más pequeños, 
interactúan con la superfi cie de manera menos efectiva, 
ocasionando una disminución en la energía de interacción 
y provocando que la confi guración sea menos estable con 
la condición planar entre aromáticos y superfi cie [9]. 

Tabla 1. Energías de interacción Magnesita – fracciones de Asfaltenos calculados a partir de la dinámica molecular tipo NVT realizada a 
diferentes temperaturas.

Tabla 2. Energías de interacción Dolomita – fracciones de Asfaltenos calculados a partir de la dinámica molecular tipo NVT realizada a 
diferentes temperaturas.
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Además, la tendencia de la fracción A1 fue 
ascendente en la medida en que aumento la temperatura, 
a diferencia de la fracción A2, en la cual su afi nidad 
disminuye por las superfi cies a medida que aumenta 
la temperatura, como se muestra en las fi guras 2 y 3. 
Los resultados obtenidos tambien muestran que las 
estructuras prefi eren ubicarse de forma paralela a la 
superfi cie, siendo ésta, la confi guración más estable 
para el modelo de fracción A1 y A2 que describe a las 
moléculas de asfaltenos estudiados.

Este comportamiento se asemeja a los obtenidos en 
un estudio de adsorción de moléculas de asfaltenos sobre 
superfi cie de hematita, donde los valores de energía son 
elevados y aumentan en función de la temperatura [10].

Para el caso de las interacciones de las fracciones 
de asfaltenos sobre la superfi cie de dolomita, podemos 
observar en la tabla 2, como la interacción de ambos 
modelos de fracciones de asfaltenos se ve favorecida 
con un aumento de la temperatura. Cabe destacar, que 
la energía de interacción aumenta en función del número 
de moléculas de fracciones de asfaltenos presentes sobre 
la superfi cie.

Este comportamiento es distinto al presentado 
por las fracciones de asfaltenos sobre la superfi cie 
de magnesita y se puede presumir que sea debido 
especialmente a la presencia de átomos de calcio en 
la estructura de la dolomita. En cuanto a la superfi cie 
de la dolomita, logramos encontrar tambien que la 
confi guración más estable de las fracciones de asfaltenos 
es su posición paralela a la superfi cie, lo cual nos da un 

indicativo que los grupos aromáticos por su forma planar 
permite que su interacción sea más efectiva con dicha 
estructura.

En cuanto a la estructura de la fracción A1 podemos 
agregar que esta es más afín por la superfi cie de la 
dolomita en comparación con la estructura de la fracción 
A2 que posee grupos alifáticos intermedios unidos a 
ciertos núcleos aromáticos y nafténicos, que le generan 
menor estabilidad sobre las superfi cies estudiadas. En la 
fi gura 4, podemos ver los sistemas estudiados a diferentes 
temperaturas utilizando una dinámica molecular tipo 
NVT que permite controlar el número de partículas y la 
temperatura del sistema en estudio.

Figura 4. Sistemas de dímeros estudiados con una simulación de 
dinámica molecular tipo NVT.

Figura 2. Energía de interacción de la fracción A1 - Magnesita en función de la temperatura.

Figura 3. Energía de interacción de la fracción A2 - Magnesita en función de la temperatura.
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Con estos resultados, se presume que los grupos 
que generan una mejor interacción superfi cie - fracción 
de asfaltenos son los ciclos aromáticos presentes en 
dichos modelos de las fracciones y las interacciones 
paralelas de las moléculas de las fracciones de asfaltenos 
sobre la superfi cie permiten un aumento de la estabilidad 
de los sistemas estudiados, en especial sobre la superfi cie 
de la dolomita.

Conclusiones
Usando dinámica molecular logramos estimar las 

energías de sistemas de fracciones de asfaltenos sobre 
superfi cies de dolomita y magnesita, en donde, la fracción 
A1 es más estable sobre las superfi cies en comparación 
con la fracción A2. En cuanto al efecto de temperatura 
encontramos que las fracciones son más afi nes sobre 
dolomita a medida que aumenta la temperatura, en 
comparación con la superfi cie de magnesita donde 
encontramos el efecto contrario para la fracción A2. El 
valor más alto encontrado en la energía de adsorción fue 
de 599,4470 Kcal/mol a 500 K para la fracción A1 sobre 
dolomita y de 529,940 Kcal/mol a 500 K para A2 sobre 
la misma superfi cie. Es posible que la estabilidad en la 
energía de interacción sea debido a la presencia de los 
anillos aromáticos en ambas fracciones, en especial para 
la fracción A1.
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Resumen
Hoy en día, en aras de la conservación del medio ambiente, es necesario aplicar índices biomarcadores de calidad ambiental. 
En este sentido, para determinar si el sector los mangos I, ubicado aguas arriba de la ciudad de Valencia y rodeado por caseríos, 
puede ser utilizado como sitio referencial de bioevaluación de la calidad del agua del Río Cabriales, se colectó quincenalmente, 
durante un año, la fauna bentónica (con una red Surber), estimándose la composición temporal y espacial de los principales 
Taxa y comparándose con la reportada para otros ríos venezolanos. Se relacionó la densidad de organismos con las variables 
T ºC (agua y ambiente), pH, conductividad, turbidez, materia orgánica en suspensión, concentración de oxígeno disuelto, así 
como también la velocidad, ancho, profundidad y descarga del río. Conjuntamente se comparó la calidad biológica del agua 
del sector contra otros puntos ubicados aguas abajo, mediante el índice BMW’p. En la comunidad bentónica, se evidenció el 
predominio de Diptera, seguido de los grupos Ephemeroptera, Coleoptera, Trichoptera, no Insecta y Plecoptera. En este trabajo, 
se encontraron resultados similares a ríos de sitios no perturbados. Espacialmente, se observó que en los hábitats de corrientes y 
remansos predominó Ephemeroptera, mientras que Diptera predominó en rápidos. Por otra parte, la densidad de organismos fue 
signifi cativamente mayor en rápidos y se relacionó con la descarga. Según el BMW’p el río Cabriales, en el sector estudiado (los 
Mangos I, aguas arriba), presentó aguas no contaminadas a muy limpias (158,7 promedio), disminuyendo la calidad aguas abajo, 
evidenciándose aguas muy contaminadas de condición crítica (valores <35).
Palabras clave: Aguas corrientes, macroinvertebrados bentónicos, BMW’p, condición de referencia.

Reference spot for bioevaluation of water quality at the Cabriales river
Abstract
In order to evaluate if Cabriales River in the Sector Los Mangos I, a location surrounded by villages and upstream from Valencia 
city, can be considered as a site of reference in the bioevaluation of the water quality, the benthos was collected with a Surber net, 
biweekly over one year. Temporal and spatial composition of the major Taxa were estimated and compared with former reports 
in stream from Venezuela. Density of macroinvertebrates was related with air and water temperature, pH, conductivity, turbidity, 
suspended organic matter, dissolved oxygen, current velocity, width, depth and discharge. The water quality from the sector was 
compared with others located downstream, using the biotic index BMW’p. At the community level, the sequence was Diptera 
followed by Ephemeroptera, Coleoptera, Trichoptera, non Insecta and Plecoptera. This composition was similar with those 
reported for other rivers without organic pollution. Spatially, Ephemeroptera dominated in runs and pools and Diptera in riffl es. 
Density was signifi cantly higher in riffl es and it showed signifi cance relationships with discharge. For the Sector los Mangos 
I the BMW’p average was 158.7, indicating between no contaminated and very clean water, while the index was diminishing 
downstream in the city, indicating critic condition with very contaminated water.
Key words: Stream water, benthos, BMW’p, reference condition.

Introducción
La bioevaluación es el proceso mediante el cual 

se determina si la actividad humana ha alterado las 
propiedades biológicas de un ecosistema (Hawkins & 
Norris 2000). La misma depende de la caracterización 
inicial de una condición de referencia (Gerritsen et al. 
2000). Esta condición puede estar basada en sitios no 
perturbados, en información histórica, en estimadores 
derivados de modelos empíricos y en cierto grado por 
el juicio de expertos, (Hughes 1995, Gibson et al. 1996, 
citados por Gerritsen et al. 2000). Un sitio de referencia 
es por lo tanto un área específi ca dentro de un ecosistema, 
la cual está descrita por variables biológicas, físicas y 
químicas que refl ejan las condiciones de poca o nula 
perturbación por la acción humana (Reynoldson et al. 
1997).

Para los ecosistemas lóticos los sitios de referencia 
por lo general se ubican aguas arriba de los asentamientos 
urbanos, dentro de áreas protegidas como Parques 
Nacionales o de difícil acceso. En el caso de Venezuela los 
estudios sobre las comunidades de macroinvertebrados 
bentónicos generalmente se han llevado a cabo dentro 
de áreas protegidas como Parques Naciones (Cressa 
1994, Flecker & Feifarek 1994, Cressa 1998, Chacón & 
Segnini 1996, Pérez 2002, García & Pereira 2003, Pérez 
& Segnini 2005, entre otros). 

El objetivo general del presente trabajo fue 
determinar la potencialidad de utilizar el Sector los 
Mangos I (aguas arribas del Río Cabriales), como sitio 
de referencia para el biomonitoreo de la calidad del agua, 
a través de la evaluación de las condiciones biológicas y 
fi sicoquímicas. 
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Materiales y Métodos 
Área de estudio: El estudio se llevó a cabo en El 

Sector Los Mangos I (0° 17’ 41’’ N y 68° 00’ 02’’ O, a 
543 msnm), caracterizado por la presencia de caseríos 
y ubicado aguas arriba del río Cabriales, en la Ciudad 
de Valencia y por debajo de la cota inferior del Parque 
Nacional San Esteban. Para comparar la calidad del 
agua del Río Cabriales en el Sector los Mangos I, contra 
otras áreas dentro de la ciudad, se tomaron dos puntos 
de muestreos aguas abajo dentro de la ciudad: el Sector 
Guayabal (10° 16’ 02’’ N y 68° 00’ 40’’ O, y  a 502 msnm) 
y el Sector la Ceiba (10° 13’ 00’’ N y 68° 00’ 23’’ O, y  
a 481 msnm). Esta investigación de tipo descriptiva se 
llevó a cabo con una frecuencia quincenal y durante un 
periodo anual (junio 2004 a mayo 2005) en el Sector Los 
Mangos I, realizándose el muestreo en una transecta de 
50 metros dentro del lecho del río, determinándose las 
siguientes variables:

Fauna bentónica: se colectó con una red Surber 
(poro:300µm, área:1156cm2). Para cada hábitat (rápidos, 
remansos y corrientes), identifi cados visualmente, se 
tomaron tres muestras unifi cadas en un pool de muestras 
por hábitat. Las mismas se trasladaron al laboratorio 
para la extracción de los organismos, los cuales fueron 
preservados con alcohol etílico al 70%. La mayoría de los 
especimenes se identifi caron hasta el nivel taxonómico 
de Familia mediante las claves de Merritt & Cummins 
(1996) y Domínguez et al. (2001). 

Variables abióticas: Las variables morfométricas 
medidas en tres secciones equidistantes fueron: ancho 
(m) y profundidad (cm) del río, velocidad de la corriente 
(m/seg) con ayuda de un corrientímetro (General Oceanic 
modelo 2030); la descarga (Q m3/seg) se estimó a partir 
de las variables anteriores. También se determinó la 
temperatura (ºC) del agua y del aire,  la conductividad 
(µS) con un conductímetro portátil (Accument Basic 
AB30) y la turbidez  (turbidímetro Orbeco-Hellige). La 
caracterización química se determinó mediante el  pH 
(pHmetro portátil Oakton), la concentración de oxígeno 
(oxímetro portátil Oakton) y la materia orgánica en 
suspensión (MOS) mediante fi ltración en vacío.

Índice biótico: se estimó mensualmente, en el sector 
los Mangos I, la calidad biológica del agua mediante el 
BMW’p propuesto por Alba-Tercedor (1996) para ríos 
de España, según el cual se asigna un valor determinado 
a las Familias o Taxa. Los valores van del 1 al 10, siendo 
1 indicativo de Taxa extremadamente tolerantes y 10 
indicativo de Taxa extremadamente sensibles. En base 
a la suma o totalización de estos valores se determina el 
grado de contaminación orgánica o calidad biológica del 
agua. Posteriormente en noviembre de 2006, utilizando 
el BMW’p se comparó la calidad del agua del Sector Los 
Mangos I con respecto a el Sector Guayabal y el Sector la 
Ceiba (aguas abajo del río Cabriales). La fauna bentónica 
se colectó mediante una red D-Frame (Poro:300µm) 

siguiendo el protocolo de biomonitoreo rápido (Alba-
Tercedor 1996).

Análisis Estadístico: Para evaluar la existencia o 
no de diferencias en la densidad de organismos a nivel 
de los hábitats se utilizó la prueba no paramétrica de 
rango de Mann-Whitney del Software SPSS versión 10. 
Las posibles relaciones entre la densidad y las variables 
morfométricas y fi sicoquímicas, se evaluaron mediante el 
coefi ciente de correlación no paramétrico de Spearman. 
Resultados 

Variables morfométricas y fi sicoquímicas: En 
la Tabla 1 se observan las mediciones morfométricas 
y fi sicoquímicas del Río Cabriales en el Sector los 
Mangos I obtenidas durante el período de muestreo. 
Los valores máximos y mínimos se corresponden con el 
patrón unimodal de precipitaciones establecido para la 
región centro norte del país, según el cual, las máximas 
precipitaciones anuales tienden a observarse entre los 
meses de mayo y octubre.

Composición Porcentual de los principales 
Taxa: La composición porcentual del bentos indica que 
el orden mas abundante fue Diptera (45,32%, Tabla 
2), seguido de Ephemeroptera (29,46%), Coleoptera 
(8,51%), Trichoptera (4,36%), Plecoptera (2,05%). 
En cuanto a los grupos no Insecta, los más abundantes 
fueron Hydracarina (3,75%) y Turbellaria (2,53%) y el 
remante estuvo conformado por cladoceros, ostracodos 
y oligoquetos. La composición porcentual a nivel de 
cada hábitat, evidenció que en remansos y corrientes 
el orden más abundante fue Ephemeroptera (40,9% y 
34,3% respectivamente), seguido de Diptera (33,4% y 
31,4% respectivamente), a estos le siguen Coleoptera y 
Trichoptera. Por su parte, Plecoptera, presentó un bajo 
valor porcentual en remansos (0,7%), todo lo contrario 
a Odonata que en este hábitat presentó el mayor valor 
porcentual (3,5%). En cuanto a los rápidos la composición 
porcentual fue similar a la mencionada para la comunidad 
en general (Tabla 2).

Las familias de los principales órdenes de insectos 
y grupos no insecta se muestran en la Tabla 5. Dentro los 
Taxa encontrados durante todo el período de muestreo 
(frecuencia de aparición: 0,81-1,00) se incluyen 
aquellos que reciben valores altos de indicación para la 
estimación del índice BMW’p, es decir, los mas sensibles 
a la contaminación, entre ellos, Leptophlebiidae, 
Leptoceridae, Perlidae, Philopotamidae, Libellulidae, 
Gomphidae, Calopterygidae, Cordullidae, entre otros.

Comparación con la composición porcentual para 
otros ríos de Venezuela: La Composición porcentual 
de los principales Taxa que conforman a la comunidad 
bentónica en el sector muestreado, fue similar a la 
registrada en otros estudios de ríos ubicados aguas arriba 
de los asentamientos urbanos (Tabla 3).

Densidad de organismos: La densidad de 
macroinvertebrados varió a lo largo del período de 
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Tabla 1. Promedio y valores máximos y mínimos de las variables morfométricas y fi sicoquímicas medidas en el Río Cabriales durante Junio 
2004 a Mayo 2005 (n=22).

Tabla 2. Composición porcentual de los macroinvertebrados bentónicos por cada hábitat muestreado en el Río Cabriales (n=22)

Tabla 3. Comparación de la composición porcentual de los principales Taxa entre ríos de Venezuela ubicados por encima de los asentamientos 
urbanos.
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muestreo (Figura 1A y B). Los rápidos presentaron 
la mayor densidad. Los valores máximos para todos 
los hábitats fueron observados entre julio, noviembre 
y diciembre de 2004 y enero y marzo de 2005 y los 
valores mínimos se observaron  en junio y octubre de 
2004 y febrero de 2005. Cabe resaltar que, los valores 
de densidad superiores a 5000 organismos por m2 en 
los rápidos se debieron a un aumento sustancial de la 
densidad de simúlidos (Diptera, Simulidae). Igualmente 
la densidad fue signifi cativamente diferente entre 
remansos y corrientes (p<0,025) y entre corrientes y 
rápidos (p<0,001).

La densidad total de organismos se relacionó 
signifi cativa con la descarga (Tabla 4). Mientras que, la 
densidad de los organismos de las corrientes se relacionó 
negativa y signifi cativamente con un mayor número 
de variables morfométricas y fi sicoquímicas, excepto 
con la conductividad, cuya relación fue signifi cativa y 
positiva.
Tabla 4. Relaciones entre la densidad de organismos y las variables 
fi sicoquímicas y morfométricas. Solo se asentaron los valores de 
correlación signifi cativos.

Calidad Biológica mediante el índice biótico 
BMW’p: La calidad del agua para el Sector los Mangos 
I, se estimó en 158,7 (valor promedio del BMW’p), valor 
que indica calidad del agua buena con aguas muy limpias 
(>150). El menor valor (145) se obtuvo en septiembre 
2004 y el mayor valor (173) en marzo 2005 (Tabla 5). Al 
comparar en noviembre de 2006, la calidad del agua del 
río Cabriales entre los Sectores, Los Mangos I, Guayabal 

y La Ceiba, se obtuvieron los siguientes valores del 
BMW’p: para Los Mangos I 127, el cual indica calidad 
del agua buena con aguas no contaminadas o no alteradas 
de modo sensible; para Guayabal 110, indicándose la 
misma condición anterior y por último para La Ceiba 
31, valor que indica calidad del agua crítica con aguas 
contaminadas.

Discusión
La composición porcentual para los principales 

Taxa de la comunidad bentónica, fue similar a la 
observada en estudios realizados en Venezuela, para 
ríos que drenan dentro de áreas poco intervenidas, 
especialmente en Parques Nacionales (Graterol et al. 
2006, Pérez 2002, Cressa 1998, Rincón 1995, Cressa 
1994). Sin embargo, la similitud no fue absoluta. Según 
Covich (1988) la composición y diversidad del bentos 
varía con la altitud, producto en parte del gradiente 
térmico. En este estudio la comparación sólo fue posible 
con pocas investigaciones reportadas para Venezuela, los 
cuales difi eren en la altitud.

En cuanto a la densidad de organismos, las 
diferencias observadas a nivel de hábitats sustentan 
los resultados obtenidos por Pérez & Segnini (2005), 
para el Río La Picón (Estado Mérida), según los cuales 
la densidad de organismos tiende a ser mayor en los 
rápidos. En contraparte, estadísticamente se evidenció 
que, la densidad de macroinvertebrados en los hábitats 
de corrientes estuvo más afectada por las variables 
fi sicoquímicas y morfométricas, sobre las cuales infl uye 
la estacionalidad de las lluvias. Esta afectación podría ser 
explicada en términos de la estabilidad física del hábitat 
ante importantes variaciones en el fl ujo o descarga del río 
(Allan 1995). En el sustrato de las corrientes predominó la 
arena y los cantos rodados de pequeño tamaño, los cuales 
fueron fácilmente alterados y barridos por aumentos de 
la descarga durante los periodos de mayor precipitación, 
según las observaciones realizadas en el campo. 

Figura 1. Densidad de individuos por metros cuadrados (no.m-2) de macroinvertebrados en cada hábitat del Río Cabriales (A) densidad de 
organismos en cada hábitat; (B) Densidad total de organismos, durante el muestreo anual en el Río Cabriales.
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En el sector los Mangos I, la buena calidad del agua 
se mantuvo durante todo el periodo de muestreo. Los 
valores del índice BMW’p no parecieron ser afectados 
por la disminución de las densidades de organismos 
durante los periodos de alta descarga, en parte porque este 
índice solo toma en cuenta la presencia o ausencia de los 
Taxa y no su abundancia. Por lo tanto, lo más importante 
es realizar un buen esfuerzo de muestreo para garantizar 
la colecta de todos los Taxa presentes (Alba-Tercedor 
1996). Fue común encontrar Taxa desde sensibles a muy 
sensibles a la contaminación durante la mayor parte del 
muestreo anual.

El valor bajo del BMW’p observado en el sector 
los Mangos I durante el biomonitoreo de noviembre 
2006, en comparación a los obtenidos durante el estudio 
anual (junio 2004 a mayo 2005), pudo deberse a los 
métodos de muestreo utilizado en ambas ocasiones. En 
el biomonitoreo se usó la malla D-Frame, con la cual se 
extraen organismos hasta superar 100 individuos (Alba-
Tercedor 1996). Mientras que, con la malla Surber se 
extraen todos los organismos con la fi nalidad de estimar 
densidades absolutas (Merritt & Cummins 1996). Sin 
embargo, a pesar del valor bajo del BMW’p, el sector los 
Mangos I, durante el biomonitoreo evidenció una calidad 

del agua buena, con aguas no contaminadas o alteradas 
de modo sensible. 

Uno de los inconvenientes en el uso de el 
índice BMW’p para nuestras latitudes, es que deja 
por fuera a grupos o Taxa, tales como Leptohyphidae, 
Calamoceratidae, Helicopsychidae, Psephenidae, 
Ptylodactilidae, entre otros. Por lo tanto es necesario, 
el desarrollo de índices o métricas que se ajusten a las 
particularidades de nuestros ecosistemas lóticos.

El sector los Mangos I debe ser un sitio de 
referencia  para futuras evaluaciones, a mayor escala, 
de la calidad del agua del Río Cabriales (Hawkins 
& Norris 2000, Reynoldson et al. 1997). El mismo 
parece albergar una fauna característica de  ríos poco 
perturbados. La heterogeneidad del lecho, evidenciada 
en el reconocimiento de diversos tipos de hábitats, 
permite el sustento de la comunidad acuática en el sector. 
Este tipo de estudios, evidencia la necesidad de proteger 
las cuencas medias y altas donde existe poco o ninguna 
presión antrópica sobre los ríos.
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Tabla 5. Taxa colectados durante todo el periodo de muestreo (12 meses) con sus valores indicadores para la estimación del BMW’p y su 
frecuencia de aparición.
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Resumen
El arbusto de Moringa oleífera es proveniente de la India, pero está distribuida en distintos lugares de Venezuela de manera 
intencional y por dispersión natural. La semilla es rica en grasas, proteínas y otros nutrientes. En el presente trabajo se realizó 
una caracterización fi sicoquímica de la semilla de Moringa proveniente del estado Carabobo para conocer sus propiedades 
fi sicoquímicas y su posible utilización en el área alimenticia. En la realización de la investigación se recolectaron las semillas en 
la ciudad de Puerto Cabello, las mismas fueron descascarilladas y trituradas hasta la obtención de un polvo muy fi no. Luego se 
realizó la caracterización físico-química  utilizando los métodos de análisis de la Comisión Venezolana de Normas Industriales 
(COVENIN). Se obtuvo una  humedad de 5,93%, 0,35% de cenizas, 36,30% de grasa, 32,05% de proteína cruda y 42,16% de 
proteína desgrasada. Luego se efectuó la extracción del aceite en el laboratorio en un equipo Soxhlet utilizando como solvente 
hexano. Seguidamente se realizó la caracterización del aceite obteniéndose los siguientes resultados: índice de saponifi cación 
193 mgKOHg-1, índice de yodo 67,49 cgI2g

-1, índice de peróxidos 20,86 meqO2kg-1, acidez expresada como ácido oleico 2,02 
%, índice de acidez oleica 4,02 %, índice de refracción 1,465 a 20ºC. La semilla de Moringa encontrada en la región de Puerto 
Cabello es rica en aceite y debido a la calidad del aceite estudiado este puede ser empleado en la elaboración de productos 
alimenticios, farmacéuticos y cosméticos. 
Palabras clave: Moringa oleífera Lam, semilla de Moringa, aceite de Moringa.

Physical-chemical characterization of the Moringa seed (Moringa oleífera)
Abstract
The Moringa oleífera bush is native of India, but it is distributed in different places of Venezuela by both deliberately and by 
natural spread. Its seed is rich in fats, protein, and other nutrients. In this work a physicochemical characterization of Moringa 
seed from the Estado Carabobo was made to ascertain their properties and possible use in the food area. In conducting the 
research were collected seeds in the city of Puerto Cabello, the same were peeled and crushed to obtain a very fi ne powder. Then 
the characterization was conducted using physical and chemical methods of analysis of the Commission Venezuelan Industrial 
Standards (COVENIN). Results indicate 5.93% of moisture, 0.35% ashes, 36.30% fat, 32.05% protein, and 42.16% defatted 
crude. The extraction of oil was made at the laboratory in a Soxhlet equipment using hexane as a solvent. Characterization of 
the oil obtained gave the following results: saponifi cation value 193 mgKOHg-1, iodine value 67.49 cgI2g

-1, 20.86 meqO2kg-1 
peroxide value, expressed as oleic acid 2.02%, 4.02% oleic acid index, and refractive index 20ºC to 1465. The seed of Moringa 
found in the region of Puerto Cabello is rich in oil and because of the quality of the oil studied this seed can be used in the 
preparation of foodstuffs, pharmaceuticals and cosmetics.
Key words: Moringa oleífera Lam, Moringa seed, Moringa oil.

Introducción
Moringa oleífera es un árbol nativo del norte de la 

India que actualmente se cultiva en los trópicos. Se conoce 
algunas veces como ‘palillo’ (debido a la forma de sus 
vainas) y ‘rábano’ (por el sabor de sus raíces). El árbol 
crece rápidamente, de semillas o cortes, hasta en suelos 
pobres. No necesita mucho cuidado y pueden sobrevivir 
largos períodos de sequía. Las pruebas de plantación que 
se han realizado cerca de Nsanje, en el sur de Malawi, 
han demostrado que el árbol crece rápidamente y puede 
llegar a medir hasta cuatro metros de altura, fl oreciendo 
y dando frutos dentro del año de haber sido plantado. En 
algunas partes del sur de la India, se pueden cosechar las 
vainas dos veces al año. En Venezuela se encuentra este 
árbol por dispersión natural o intencional, ya que es muy 
fácil que se dé en toda la nación, sin embargo la mayoría 
de las personas desconoce las potencialidades que tiene 
dicho árbol.

De allí la importancia de estudiar la semilla de 
Moringa oleífera ya que puede ser una alternativa para 
solucionar la escasez de alimentos desde el punto de 
vista de los aceites, además de conocer semillas poco 
estudiadas en nuestro país. Se han encontrado trabajos 
sobre este aceite realizados en Paquistán (Anwar y col., 
2006) sin embargo en nuestro país no se han conseguido 
investigaciones que reporten el estudio del aceite de la 
semilla de Moringa concretamente, por lo que existe un 
alto desconocimiento en esta área.

Por tales razones se justifi ca la elaboración del 
presente trabajo, y el mismo es relevante debido a que 
en Venezuela se desconoce las virtudes del mencionado 
árbol, además tiene importancia en el área de alimentos 
tan necesaria en nuestro país.

Metodología 
La investigación que se lleva a cabo es de tipo 

experimental y explicativa,  por cuanto a través del 
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desarrollo de la investigación se analizarán y tomarán 
los datos directamente en el sitio, en búsqueda de su 
identifi cación y posterior análisis. 

Se buscaron las zonas donde existe actualmente 
sembradíos de Moringa Oleífera encontrándose uno 
en Puerto Cabello en el Estado Carabobo, de allí se 
recolectaron las semillas las cuales vienen dentro de una 
vaina que es el llamado fruto del árbol. Al recolectar estas 
vainas se verifi có que las mismas estuvieran maduras 
para así obtener la máxima cantidad de aceite. Dichas 
vainas fueron trasladadas al Laboratorio de Alimentos 
de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad 
de Carabobo, para su caracterización físico-química y su 
posterior extracción de aceite así como la caracterización 
del mismo.
Dimensionamiento de la semilla de Moringa

Para el dimensionamiento de la semilla se eligió 
de forma aleatoria un lote de 100 vainas las cuales en 
el interior contienen las semillas, las vainas fueron 
pesadas utilizando una balanza analítica marca OHAUS 
Adventurer, luego se desprendieron las semillas de forma 
manual y se determinó la masa de cada una de ellas 
con cascara, con un vernier se midió las dimensiones: 
ancho y largo. Seguidamente se descascarilló y se pesó 
nuevamente la semilla para determinar el desperdicio 
de la misma. Esto con la fi nalidad de conocer si era 
necesario utilizar equipos tales como una prensa u otros 
para el descascarillado. 
Caracterización físico-química de la semilla de 
Moringa

Una vez descascarilladas las semillas se procedió 
a la molienda por medio de un molino de disco por 
fricción (marca Split fase AC motor modelo 4e), para su 
reducción de tamaño. Una vez obtenido un polvo fi no, 
se realizó la caracterización físico-química utilizando los 
métodos de análisis de la Comisión Venezolana de Normas 
Industriales (COVENIN), determinación de humedad 
y materia seca (COVENIN1156:1979), determinación 
de cenizas (COVENIN 1155:1979), determinación de 
proteína cruda y proteína desgrasada mediante el método 
de Kjeldahl (COVENIN 1195:1980) y determinación de 
grasa cruda (COVENIN 3218:1996).
Extracción del aceite de la semilla de Moringa a nivel 
de laboratorio

Las semillas fueron reducidas de tamaño siguiendo 
el procedimiento descrito en la caracterización físico-
química y se realizó la extracción a nivel de laboratorio 
utilizando un equipo Soxhlet y como solvente hexano. 
Esta extracción se realizó con una masa de 10 g de 

harina de semilla de Moringa durante 4 horas siguiendo 
la normativa COVENIN 3218:1996.

Una vez obtenido el aceite se procedió a los 
análisis fi sicoquímicos en cuanto a requisitos de calidad e 
identidad siguiendo los métodos de análisis de la Comisión 
Venezolana de Normas Industriales (COVENIN), 
determinación del índice de saponifi cación (COVENIN 
323:1998), índice de yodo (COVENIN 324:1996), índice 
de peróxidos (COVENIN 508:2001), índice de acidez 
(COVENIN 325:1996), índice de refracción (COVENIN 
702:1996) y ácidos grasos (COVENIN 2281:1998).

Resultados y Discusión
Dimensionamiento de la semilla de Moringa

La caracterización dimensional se realizó con la 
fi nalidad de determinar el método mas apropiado para el 
proceso de descascarillado y trituración de la semilla y se 
observó que la cascara de la semilla era bastante delgada 
por lo que la separación de la misma se hizo de forma 
manual empleando para ello un cuchillo de poco fi lo. 
Una vez realizado el dimensionamiento de las semillas se 
obtuvieron valores promedios de dimensiones y pesos que 
se reportan en la tabla 1. Se verifi có que las dimensiones 
de ancho y largo fueran bastantes similares ya que la 
semilla de Moringa es rendondeada tal como la describe 
Foidl y col. (1995), “Frutos en cápsulas trilobuladas, 
dehiscentes de 20 a 40cm de longitud, contienen de 
12 a 25 semillas por fruto. Las semillas son de forma 
redonda y color castaño oscuro con 3 alas blanquecinas”. 
Dicha descripción concuerda con las semillas estudiadas 
procedentes de Puerto Cabello, a pesar de que no existen 
reportes sobre el peso de las semillas, se observó que 
estos concuerdan con el tamaño de las mismas. Según los 
pesos obtenidos se determinó que el desperdicio de las 
semillas fue de 27,76 g, es decir el 59,56 % esto se debe 
a que las vainas son bastantes grandes comparadas con 
las semillas y el número de semillas que están dentro de 
la vaina son bastante variable, además que las alas de las 
semillas son abundantes, todo esto infl uye en el alto peso 
de las vainas comparado con el de las semillas.
Caracterización fi sicoquímica de las semillas de 
Moringa

En la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos 
de la caracterización físico-química de la semilla de 
Moringa.

En primer lugar tenemos el contenido de agua 
o porcentaje de humedad el cual representó el 5,93%. 
El contenido de agua debe ser menor al 10% pues un 

Tabla 1. Composición másica de la semilla de Moringa Oleífera Lam.
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contenido de agua mayor en materiales vegetales, 
puede impedir el proceso de difusión, ya que esta crea 
una barrera por encima de ese porcentaje, (Treybal, 
1989). Esta característica la hace estable ante procesos 
deteriorativos que requieren la presencia de altos 
contenidos de agua para que ocurran, como por ejemplo 
hidrólisis de los lípidos (Badui, 2006). Por todo esto 
el contenido de humedad de la semilla de Moringa 
es aceptable debido a que la misma es menor al 10%, 
además el bajo contenido de humedad hace difícil la 
contaminación por microorganismos que afecten la salud 
de los consumidores adicionalmente representa menos 
costos de procesamiento al no ser necesario la aplicación 
de la operación de secado.

El contenido de cenizas fue 0,35 %, lo cual 
representa un contenido bajo en material inorgánico, por 
lo tanto existe poca presencia de fosfolípidos, que son 
los responsables de algunos procesos deteriorativos de 
los aceites.

La grasa cruda o extracto etéreo fue de 36,30 %, 
el cual se encuentra dentro de los valores reportados 
por Anwar y col. (2006), que obtuvo entre 30,36 - 
38,37 %. El alto contenido de grasa cruda hace de la 
semilla de Moringa un recurso oleaginoso de posible 
aprovechamiento como materia prima para la industria 
aceitera nacional.

Las proteínas constituyen el componente principal 
de las sustancias nitrogenadas ocupando un lugar 
importante en la industria agroalimentaria, así como en 
el campo nutricional, (Adrián y col., 2000). El contenido 
de proteína cruda y el de la torta desgrasada obtenido 
32,05 % y 42,16% respectivamente, permite inferir que 
el subproducto de la extracción de aceite puede ser útil 
en la formulación de piensos compuestos, así como en 
la obtención de productos proteicos sustitutos de otros 
alimentos concentrados.

Extracción del aceite de la semilla de Moringa por 
lixiviación

Se obtuvo 36,2% de rendimiento de aceite crudo. 
En la Tabla 3 se presentan los parámetros físico-químicos 
del aceite crudo extraído de la semilla de Moringa 
contemplados en los requisitos de calidad e identidad. 
Según Adrian y col. (2000): El índice de acidez, es la 
medida de la cantidad y ácidos grasos libres presentes 
en una grasa. Según el resultado obtenido se puede 
observar que la medida de ácidos grasos libres presentes 
en el aceite, es bajo, por consiguiente se puede inferir 
un bajo contenido de humedad en la semilla, una gran 
estabilidad en el aceite y poca tendencia a la oxidación, 
ya que estos ácidos libres son los principales responsables 
de la oxidación de los lípidos en los aceites. Esto favorece 
el uso de este aceite, para la fabricación de productos 
alimenticios y mezclas de aceites.

Con respecto al índice de saponifi cación, mide 
la facilidad de saponifi cación (convertir en jabón) del 
aceite, como los ácidos grasos reaccionan con el álcali 
dando jabón, se deduce que el índice de saponifi cación 
crece o disminuye inversamente con el peso molecular 
medio, (Badui, 2006), de acuerdo a estos criterios, se 
infi ere que la composición en ácidos grasos libres del 
aceite de Moringa presenta mayor proporción de ácidos 
insaturados que de saturados, situación que se corresponde 
con la alta estabilidad mostrada por el mismo. 

Cuando se oxidan los dobles enlaces de los 
ácidos grasos insaturados, se forman peróxidos entre los 
productos resultantes (Badui, 2006). La determinación 
de peróxido evidenció la presencia en baja proporción de 
este producto de oxidación en el aceite crudo de Moringa 
y, por lo tanto, le imparte la ventaja de resistirse a este 
fenómeno químico retardando los efectos de la rancidez 
debida a la oxidación lipídica. La poca presencia de 
peróxido en el aceite de Moringa es coincidente con 
el índice de estabilidad mostrado por dicho aceite. La 
resistencia a la oxidación es considerada la propiedad 

Tabla 2. Caracterización físico-química de la semilla de Moringa.

Tabla 3. Caracterización físico-química del aceite crudo, de la semilla de Moringa.
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química de mayor interés en la elaboración de productos 
como mantecas y margarinas (Erickson, 1997) y está 
relacionada con el grado de instauraciones presentes en el 
aceite así como la presencia de componentes que poseen 
propiedades antioxidantes naturales (Badui, 2006).

El índice de refracción, se encuentran dentro del 
rango de los aceites más comunes, observándose que se 
asemeja al índice de refracción del aceite de oliva según 
los valores reportados por FAO, el cual esta dentro del 
siguiente rango 1,4677-1,4705 (nD 20°C).

La Tabla 4 muestra la composición en ácidos grasos 
del aceite crudo de Moringa. El acido graso insaturado 
encontrado en mayor proporción en el aceite de Moringa 
fue el oleico con un 85,60% como se observa en la fi gura 
1 el cual tiene efectos benefi ciosos para la salud, ya que 
los ácidos grasos insaturados reducen el colesterol total 
y LDL. Los ácidos grasos saturados estuvieron presentes 
en menor proporción. El perfi l lipídico del aceite de 
Moringa se asemeja al del aceite de oliva en cuanto a 
la cantidad de acido oleico (FAO). Por lo tanto el aceite 
de la semilla de Moringa puede tener los mismos usos 
a que se destinan para el aceite de oliva en la industria 
alimentaria, cosmética y farmacéutica, así como en la 
elaboración de diferentes productos alimenticios.

Conclusión
La semilla de Moringa encontrada en la región de 

Puerto Cabello es rica en aceite, y el mismo puede ser 
utilizado en la elaboración de productos comestibles, 
cosméticos y farmacéuticos.
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Resumen
Los asfaltenos son la fracción más pesada y menos deseada del petróleo, estos originan grandes pérdidas económicas en los 
procesos de producción, refi nación y transporte del crudo. Con el presente trabajo se comprobó la viabilidad y factibilidad de la 
interferometría por división de amplitud, como técnica para medir espesores de películas de asfalteno, a distintas concentraciones 
de tolueno, depositadas sobre metal, apoyado por la técnica de microscopia electrónica de barrido. Se determinaron los espesores, 
mediante los interferogramas de cada muestra, procesados con el programa ESPESORES, desarrollado para tal fi n, encontrando 
que a concentraciones superiores a 5g/L los espesores no varían. 
Palabras clave: Asfalteno, interferometría, microscopia electrónica de barrido.

Optical characterization of fi lms of asphaltene on stainless steel using interferometry of amplitude division
Abstract
The asphaltenes would be the heaviest fraction and fewer wanted of the petroleum, these originate big economic losses in 
the production, refi nement and transporting of crude. With the present work it was verifi ed the viability and feasibility of the 
interferometry for division of amplitud, as technique to measure thickness of asphaltene fi lms, to different toluene concentrations, 
deposited on metal, supported by the technique of scanning electron microscope. The thickness were determined, by means of 
the interferograms of each sample, processed with the program ESPESORES, developed for such an way, fi nding that to superior 
concentrations at 5g/L the thickness don’t vary.
Key words: Asphaltene, interferometry, scanning electron microscope.

Introducción
Los asfaltenos son un compuesto del petróleo, cuya 

defi nición clásica se basa en su solubilidad (Centeno, 
Trejo, Ancheyta y Carlos, 2004), de tal forma que la 
fracción del petróleo insoluble en n-alcano pero soluble 
en tolueno se conoce como asfaltenos. Los asfaltenos, 
por sus características estos no pueden ser refi nados, lo 
que origina problemas en los procesos de degradación y 
transporte, tales como taponamiento de pozos y equipos, 
bloqueo de líneas de transporte, a demás el proceso de 
biodegradación es muy lento, lo que genera grandes 
pérdidas económicas y ambientales. 

En la Facultad Experimental de Ciencias y 
Tecnología, se ha venido realizando investigaciones 
sobre estos materiales, específi camente en la adsorción de 
asfaltenos sobre superfi cies vítreas: Labrador, Fernández, 
Tovar, Muñoz y Pereira, (2007). En este trabajo se estudia 
la formación de películas de asfalteno, sobre superfi cies 
metálica, específi camente sobre acero inoxidable 316L; 
empleando la interferometría de división de amplitud 
como técnica de muestreo. 

La interferometría, se basa en el fenómeno de 
interferencia de ondas. Las ondas siguen el denominado 
principio de superposición, (Suárez, 2007) el cual 
afi rma que al encontrarse dos ondas, en el espacio, estas 
se combinan en un determinado punto de encuentro, 

siguiendo posteriormente cada una de ellas su camino 
anterior sin producirse ninguna variación en su amplitud, 
frecuencia y fase. 

Al tener dos ondas superpuestas y viajando en la 
misma dirección, sus interacciones serán permanentes, 
produciendo lo que se denomina interferencia, y la onda 
resultante será la suma de las dos ondas iniciales. Pero 
además de tener la misma frecuencia, estas ondas deben 
ser sincrónicas, es decir que la diferencia de fase entre 
ellas permanezca constante en el tiempo. 

Si las ondas tienen la misma frecuencia y están en 
fase, su interferencia es constructiva, dando lugar a una 
onda resultante de la misma frecuencia cuya amplitud 
es mayor que las amplitudes de las ondas originales. 
Por el contrario si las ondas están desfasadas  grados, 
su interferencia es destructiva, ya que la amplitud de la 
onda resultante es cero.

Se tiene dos ondas 1Ψ  y 2Ψ , cuyos focos son 1s  
y 2s  respectivamente, entonces la distancia de los focos 
a cualquier punto P  es 1d  y 2d .
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Figura 1. Esquema del fenómeno de interferencia.

Para que estas dos ondas interfi eran deben tener 
la misma frecuencia ( ) simplifi cando la notación se 
expresara las ondas en función del numero de ondas 
(k). Así tendremos que una las ondas armónicas, con 
amplitud A  serán:

                     (1)

                     (2)

Entonces la onda resultante Ψ , será la suma de 

1Ψ  con 2Ψ :

       (3)

Donde 2
21 dd

d
+

= , el resultado es una onda que 
proviene de una distancia d, que es la semisuma de las 
distancias a ambos focos al punto P, pero cuya amplitud 
no es constante, sino que depende del termino







 −

2
cos2 12 dd
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y que por tanto varia según el punto del plano y las 
relaciones entre las distancias a los focos. Concretamente 
esta amplitud será máxima en  y mínima en  
con n entero.

Para Malacara (1997), la interferometría solo es 
posible si las ondas a interferir son coherentes, pero esto 
es prácticamente posible solo si las ondas provienen de 
una misma fuente, existen dos procedimientos básicos 
para lograrlo llamados: división de amplitud y división 
de frente de onda. Usando estos dos métodos se han 
diseñado una gran cantidad de interferómetros, con los 
que se pueden efectuar medidas sumamente precisas. 

Hecht (2000) divide los interferómetros en: 
interferómetros de división de frente de onda e 
interferómetros de división de amplitud. En este último, 
la onda primaria es dividida en dos segmentos que viajan 
por diferentes caminos antes de recombinarse e interferir, 
el interferómetro de Michelson en un ejemplo de este 
tipo.

Figura 2. Interferómetro tipo Michelson. Interferómetros de división 
de amplitud. 

En este trabajo, se empleo un interferómetro de 
división de amplitud, tipo Michelson, en el cual según 
Hecht (2000) la fuente de luz emite una onda, la cual 
viaja hacia el divisor de haz, el cual cumple la función de 
dividir la onda en dos. 

Una parte viaja hacia el espejo A y otra hacia B. 
Los espejos A y B se encuentran a 90º uno respecto al 
otro y el divisor se haz esta a 45º. Parte de la onda que 
refl eja el espejo A pasa a través del divisor de haz hacia 
la pantalla y parte de la onda que viene de B es desviada 
por el divisor hacia la pantalla. Por lo tanto las ondas se 
unen y es posible que se produzca interferogramas.

Hecht (2000), explica la formación de los 
interferogramas, a partir de la diferencia de camino 
óptico L∆  de cada rayo, dado por la Ec 4, el cual es 
función del ángulo θ que forman los rayos incidentes con 
la horizontal, donde d  es la separación entre los espejos 
A y B:

                             (4)
Los máximos de intensidad (Ec 5) ocurrirán 

cuando la diferencia de camino óptico L∆ , sea múltiplo 
entero de la longitud de onda utilizada  y mínimo (Ec 

5) cuando sea igual a .

         (5)
Los interferogramas, de un interferómetro tipo 

Michelson, consisten típicamente de un numero grande 
de anillos brillantes y oscuros, alternados. Un anillo en 
particular corresponde a un orden fi jo n. La posición 
angular del p-ésimo anillo, se obtiene mediante la Ec 6.

                                 (6)
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Metodología
Para estudiar la formación de películas de 

asfalteno sobre metal, se empleó asfalteno proveniente 
de la Faja Petrolífera del Orinoco, específi camente del 
sector Ayacucho.

Los asfaltenos se obtuvieron calentando el 
crudo a una temperatura aproximada de 50 ºC, con el 
fi n de disminuir su viscosidad, para luego agregarle 
40 volúmenes de n-heptano. La mezcla de asfalteno y 
n-heptano se agitó por 6 horas y se dejó en reposo por 
unas 24 horas.

Al dejar reposar la mezcla, los asfaltenos se 
decantaron al fondo del recipiente, precedidos por una 
solución de malteno (fracción soluble en n-heptano). Se 
fi ltró la solución para separar las partes. 

Los asfaltenos depositados en el papel de fi ltro, 
contienen un alto porcentaje de resinas, las cuales se 
extrajeron, mediante un extractor Soxleth y un refl ujo 
en n-heptano de 12 horas Finalmente los asfaltenos 
obtenidos, se secaron en una bomba de vacío por espacio 
de 8 horas, para luego ser pesados y almacenados.

El tolueno, fue el solvente empleado en preparar las 
disoluciones de asfalteno. Se prepararon 5 disoluciones, 
con concentraciones entre 5 y 17 g/L. Cada disolución fue 
depositada por inmersión en sustratos pulidos de acero 
inoxidable 316L por espacio de 12 horas, a temperatura y 
presión ambiente. Se Dejó un blanco de tolueno puro.

Las películas de asfaltenos fueron sumergidas 
hasta la mitad del sustrato de acero inoxidable 316L, 
para así formar un escalón, el cual servirá para medir los 
espesores de las películas, que representarían el grado 
de adsorción que posean los asfaltenos sobre el metal 
(Hernández, Juárez y Hernández ,1999).

El acero inoxidable 316L, es empleado en la 
fabricación de tanques de almacenamiento en refi nerías 
de petróleo o plantas químicas. De este se prepararon 
7 discos o arandelas ciegas de un diámetro de 1,5 cm 
y espesor de 3,0 mm, las caras de los discos fueron 
rectifi cadas, para obtener ambos lados paralelos.

La muestras de acero inoxidable 316L, fueron 
pulidas con papel de carburo de silicio con grit de 100 
hasta 2000, se lijó cada muestra de forma ascendente. 
Para asegurar la uniformidad y pulitura de las mismas, 
se implementó la prueba de Hartmann modifi cada por 
Muñoz, Porras, Aquino y Molero, (2007).

La prueba de Hartmann modifi cada, es utilizada 
para estudiar y controlar la calidad en la preparación 
de superfi cies pulidas. Esta se basa el la alteración del 
camino óptico de un haz de luz, al ser refl ejados desde 
la superfi cie, estas alteraciones o hartmanngramas, son 
registrados mediante una cámara digital y procesados 
por el programa AHsoftUC, el cual da como resultado, 
la intensidad Promedio (UA), la desviación cuadrática 
media de la intensidad de las muestras comparada con un 
espejo de referencia y la desviación porcentual.

Montaje del interferómetro tipo Michelson
El sistema óptico utilizado, fue un interferómetro 

tipo Michelson [Figura 2], consta de un LASER de He-
Ne de 633 nm de longitud de onda con una potencia de 10 
mW, este fue ampliado y colimado, obteniéndose un haz 
con un diámetro del orden del diámetro de la muestra. 

Una porción del haz dividido por el semiespejo, 
incide sobre un espejo plano comercial, mientras la otra 
va directamente sobre la muestra, los haces refl ejados 
al combinarse forman los interferogramas, que fueron 
capturados directamente con una cama digital. 

Los interferogramas fueron procesados 
digitalmente, mediante el programa ESPESORES, el cual 
descompone la imagen en tres matrices y toma en cuenta 
las variaciones de intensidad de la luz, para grafi carlo 
en tres dimensiones junto con su respectivo contorno, 
permitiendo de esta manera medir el espesor de las 
películas. ESPESORES fue desarrollado por el Grupo 
de Instrumentación y Óptica, en un ambiente Matlab 7.0 
R14, utilizando un computador Pentium 4 3.06 GHz 
Microscopia electrónica de barrido (MEB)

Como apoyo al estudio interferométrico, cada 
muestra también fueron observadas en un MEB, ubicado 
en el centro de investigación medicas y biotecnológica 
de la UC (CIMBUC). Obteniéndose microfotografías 
las cuales también fueron procesadas por el programa 
ESPESORES.

Resultados
La Interferometría, requiere que además de usar 

una fuente de luz coherente, también se debe emplear 
superfi cies refl ectoras, es por ello que se tuvo especial 
cuidado en la preparación de los sustratos de acero 
inoxidable 316L. 

La Figura 3, muestra los Hartmanngramas de las 
7 muestras, a demás en la Tabla 1, se observa el estudio 
realizado con el programa AHSoftUC.

Figura 3. Hartmanngramas de 7 muestras pulidas de acero inoxidable 
316L. Las imágenes del 0 al VI, corresponden a las muestras 
trabajadas. La imagen VII pertenece al espejo de referencia.
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Las películas de asfaltenos, al ser colocadas de tal 
forma que se produzca un escalón entre el asfelteno y el 
acero, producen interferogramas como los mostrados en 
la Figura 4, donde también se observa el iterferograma 
del blanco en tolueno.

Figura 4. Interferogramas de las películas de asfalteno sobre acero 
inoxidable 316L. La imagen 0 pertenece al blanco en tolueno, 
mientras las imágenes del I al V corresponden a la variación de 
concentración.

Al procesar digitalmente los interferograma con el 
programa ESPESORES, las muestras I, II, III, IV y V 
se obtuvieron las siguientes medidas de espesores [Tabla 
2].

Tabla 2. Espesores de películas de asfaltenos sobre acero inoxidable 
316L a diferentes concentraciones.

Espesores medidos a través de interferometría.

ESPESORES, también genera el contorno y 
el perfi l 3D de los interferogramas, útiles a la hora de 
cuantifi car el espesor existente entre el asfalteno y el 
acero. La Figura 5, muestra el contorno y el perfi l 3D de 
la película de asfalteno a 11 g/L 

 Para la verifi cación de los resultados obtenidos por 
interferometría, se empleo la Microscopia Electrónica de 
Barrido, con la cual se obtuvieron microfotográfi cas, con 
aumento de 2000X. Las microfotografías se observan en 
la Figura 6.

Figura 6. Microfotográfi cas de las películas de asfalteno sobre acero 
inoxidable 316L. Las fl echas muestran el escalón existente entre el 
asfalteno y el acero inoxidable 316L

La Tabla 3, contiene los espesores cuantifi cados a 
través del procesamiento digital de las microfotografías, 
de cada muestra.

Tabla 3. Espesores de películas de asfaltenos sobre acero inoxidable 
316L a diferentes concentraciones.

Espesores medidos a través de microscopia electrónica de barrido

Tabla 1. Desviación cuadrática de la intensidad y desviación porcentual de la intensidad, para el espejo de referencia y los sustratos de acero 
inoxidable 316L.
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Discusión
La Interferometría es una técnica útil a la hora de 

medir longitudes, esta es muy sensible a los cambios 
que se producen en el camino óptico. Es por ello que los 
interferogramas contienen toda la información óptica y 
morfológica de las muestras.

Fue necesario preparar cuidadosamente los 
sustratos de acero inoxidable 316L, uno de los materiales 
más usado en la elaboración de tanque y tuberías, ya 
que cualquier perturbación del sustrato metálico, se ve 
refl ejado en los interferogramas, comprometiendo el 
estudio de la formación de asfalteno sobre metal.

La Tabla 1, muestra la desviación cuadrática 
media de cada muestra, la cual puede ser interpretada 
como la hogeneidad de la refl exión sobre la superfi cie, 
proporcionando información directa sobre cuan uniforme 
fue el proceso de pulido. También se observa los valores 
de la intensidad media de cada muestra y del espejo de 
interferencia, donde claramente se ve que del conjunto, 
la muestra VI fue la mejor pulida.

En la Figura 4, se observa que el blanco en 
tolueno (muestra 0) no presentó formación de película, 
en comparación con las demás imágenes en donde se 
aprecia la ruptura de las líneas de interferencia, señaladas 
con fl echas. Con estos interferogramas se observa la 
formación por adsorción de películas de asfaltenos sobre 
el metal.

Con estos resultados, la interferometría por división 
de amplitud, ha mostrado ser sensible a la formación de 
películas de asfaltenos, proporcionando una potencial 
aplicación de la técnica interferométrica, en el estudio, 
diagnostico y prevención de problemas asociados a 
la precipitación de asfalteno sobre metal, causantes de 
serios problemas en la industria petrolera.

El escalón existente entre el asfalteno y el metal, 
también pudo ser medido, procesando digitalmente 
los interferogramas con el programa ESPESORES. La 
microscopia electrónica de barrido, verifi can la formación 

de las películas, en la Figura 6, las fl echas rojas indican 
el espesor (escalón), producto del asfalteno adsorbido 
sobre el acero.

 La longitud de cada espesor, medido por 
interferometría [Tabla 2] y por microscopia electrónica 
de barrido [Tabla 3], resultaron ser semejantes [Figura 
7], estando las obtenidas a través de MEB por debajo, 
pero las variaciones no fueron signifi cativas.

Con la interferometría de división de amplitud 
se evidenció, la formación de películas de asfaltenos 
a distintas concentraciones depositadas sobre acero 
inoxidable 316L, a demás fue posible medir el escalón 
existente entre el asfalteno y el acero, por medio 
del programa ESPESORES, creado por el grupo de 
Instrumentación y Óptica, para tal fi n.

El estudio realizado con microscopia electrónica 
de barrido, se realizo para validar los resultados obtenidos 
por interferometría. 

En la Figura 7, se puede observar poca variación 
en los espesores, debido a las altas concentraciones que 
se trabajaron, aun así la técnica interferométrica promete 
ampliar el estudio en la precipitación de asfalteno sobre 
metal.

Figura 7. Espesores las películas en función de la concentración. 
Procesando los interferogramas (interferometría) y las 
microfotográfi cas (MEB)

Figura 5. Contorno y el perfi l 3D de la película de asfalteno a 11 g/L. Se observa el escalón existente entre el asfalteno y el acero inoxidable 
316L.
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Resumen
El presente trabajo expone las aportaciones teóricas en torno al aprendizaje fl exible en la educación virtual, así como algunas 
consideraciones como resultado de una investigación en curso sobre este tema que se considera clave en el éxito de una innovación 
educativa. La incorporación de herramientas tecnológicas de información y comunicación asegura un ambiente de aprendizaje 
en la formación a distancia. El objetivo de esta investigación es comprender la educación virtual como construcción social del 
conocimiento mediante el aprendizaje fl exible. La metodología desarrollada tuvo una tendencia hacia el enfoque interpretativo 
apoyado de una exhaustiva revisión documental. En el acopio de información se obtuvo aportaciones fundamentales en la 
actuación que tiene el participante en su proceso de aprendizaje y la confi guración del grado de autonomía en su aprendizaje que 
permita el uso de estrategias para formar una gestión autónoma del aprendizaje.
Palabras clave: Educación virtual, aprendizaje fl exible, tecnología de la información y comunicación, construcción social del 
conocimiento.

Virtual education as social construction of knowledge
Abstract
The present study exposes the theoretic contribution around fl exible learning in virtual education, as well as some considerations 
as a result of an ongoing research about this subject which is considered the success key of an educative innovation. The 
incorporation of Information and Communication technology tools (ICT) assures a learning environment in distance formation. 
The objective of this investigation is to understand virtual education as social construction of knowledge by means of a fl exible 
learning. The developed methodology had a tendency towards the interpretative approach supported by an exhaustive documentary 
revision. In the gathering of the information, it was obtained fundamental contributions in the performance that students have in 
their process of learning, and the confi guration of an autonomy degree in their learning that allows the use of strategies to form 
an independent management of learning.
Key words: Virtual education, fl exible learning, information and communication technology, social construction of knowledge.

Introducción
Las nuevas exigencias pedagógicas y los avances 

en las tecnologías de la información logrados en los 
últimos años nos empujan irremediablemente a la 
búsqueda de modelos mas adecuados, lo que supone, 
entre otras cosas, la reconsideración del papel de tipos de 
aprendizaje que faciliten en el estudiante una forma de 
comprender y analizar su autoaprendizaje.

La existencia de tecnologías interactivas a distancia 
lleva a buscar una salida al gran auge de masifi cación de 
estudiantes en las universidades, lo que nos conlleva en 
busca de una solución como alternativa a los cambios 
que se viven en cuanto al crecimiento demográfi co.

La educación a distancia nos ofrece la enseñanza 
y el aprendizaje mediante una relación, uno a uno, entre 
el estudiante y profesor. Normalmente, los participantes 
aprenden individualmente y cada uno a su ritmo. Por eso, 
es el estudio individual el que básicamente caracteriza 
la educación a distancia. La forma de estudiar, y esto es 
debido a innovaciones educativas como el aprendizaje 
fl exible.

Análisis – Disertación
Los avances en las tecnologías de las 

comunicaciones, particularmente con la aparición de la 

web y la tecnología móvil como medio de diseminación 
de la información ha creado oportunidades para que las 
universidades den un paso más allá del modo tradicional 
cara a cara hacia la educación virtual. La educación en 
línea virtual genera oportunidades para los enfoques 
innovativos del aprendizaje y la enseñanza y permite que 
la diseminación y el compartimiento de conocimiento 
ocurra independientemente de los bemoles del tiempo y 
el espacio. El uso de estas tecnologías ha conformado 
un panorama variado y en permanente evolución en el 
campo de la educación superior y que al momento ha 
sido explorado de manera incipiente.

A la vez, en el último tiempo han tomado forma 
dos intervenciones que auspician distintos aspectos de 
este campo y que se cree merecen ser discutidas: la 
primera de ellas señala que la creciente posibilidad de 
intercambio a tiempo real, sincrónico, que ofrecen las 
TIC acerca a la modalidad virtual cada vez más a una 
relación cara a cara, similar a la que se establece en las 
modalidades presenciales; la segunda de ellas propone 
que la educación virtual puede ser entendida como un 
regreso a los modelos educativos del siglo XIX, donde 
un docente enseñaba personalizadamente a un estudiante 
en su hogar. En este sentido, se propone investigar 
en las características que supone la modalidad de 
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enseñanza virtual, en sus aspectos de intervención social, 
resaltando la forma que adquieren las interacciones 
educativas en relación al tiempo (sincronía y asincronía) 
y las posibilidades para el aprendizaje entendido como 
construcción social del conocimiento.

Existe un reconocimiento cada vez mayor de que la 
enseñanza mejora cuando se llevan a cabo actividades en 
grupos pequeños y cuando los alumnos como individuos 
son capaces de trabajar en equipos heterogéneos y de ese 
modo obtener perspectivas y experiencias distintas. El 
desarrollo de comunidades de aprendizaje favorece que 
se lleven a cabo procesos de aprendizaje en grupo con 
resultados no siempre previstos. Toda educación cara a 
cara, a distancia o en red requiere entender la naturaleza 
de los medios que utiliza con el fi n de adecuar su diseño 
pedagógico a estos tipos de entornos tecnológicos.

Los educadores a nivel superior pueden ahora 
tomar ventaja de la disposición creciente de los recursos 
en la internet para proveer un enriquecedor ambiente 
de aprendizaje basado en tecnología que admita la 
fl exibilidad, la conectividad, la colaboración y que 
estimule al los estudiantes al hacerlo mas interesante y 
divertido. Además, el acceso inmediato a la multimedia 
desde un computador ha proporcionado una oportunidad 
para que los educadores desarrollen recursos de 
aprendizajes interactivos y participativos.

La educación en la virtualidad no se sitúa 
necesariamente en ninguna orientación educativa 
concreta. La diferencia más importante entre la educación 
en la presencialidad y en la virtualidad reside en el cambio 
de medio y en el potencial educativo que se deriva de 
la optimización del uso de cada medio. La educación 
virtual establece que los elementos diferenciales de los 
procesos educativos en ambientes virtuales deben ser 
de dos tipos: metodológicos y organizativos. Plantea 
si estamos ante la emergencia de un nuevo paradigma, 
basado en el aprendizaje en red y en el uso de Internet en 
la educación.

 La fl exibilidad, la personalización, la interactividad 
y, sobretodo, la cooperación, son elementos básicos 
sobre los que se apoya la comunidad de aprendizaje. Este 
trabajo refl exiona sobre estos elementos y, en particular, 
sobre cuál es el papel del profesor como dinamizador de 
esta comunidad y cuál el de la tecnología.

 En los modelos educativos tradicionales, la 
institución educativa es quién impone los horarios y 
actividades a realizar, mientras que en los modelos de 
educación virtual hay fl exibilidad de tiempo y lugar; lo 
que permite a los estudiantes realizar sus actividades 
y tareas con disposición total y con la concentración 
requerida. Estos nuevos modelos de aprendizaje través 
de las TIC, ofrecen una opción de educación a distancia 
muy favorable para el tren de vida moderno en que el 
desplazamiento cada vez es más complejo y que la falta 
de tiempo le impide a los individuos el desarrollo de 

nuevos programas académicos que quisieran realizar y 
no pueden por tener su horario copado.

Las perspectivas que las TIC presentan para su uso 
educativo, exigen nuevos planteamientos que a su vez 
requerirán un proceso de refl exión sobre el papel de la 
educación a distancia en un nuevo mundo comunicativo, 
pero también provocarán un cuestionamiento de las 
instituciones educativas. En efecto, el entramado de redes 
de comunicación y las posibilidades crecientes de los 
sistemas multimedia cuestionan, tanto para la educación 
a distancia como para la presencial, la utilización de los 
sistemas educativos convencionales. En este sentido, 
un posible punto de encuentro podemos encontrarlo en 
los planteamientos del aprendizaje abierto de Lewis y 
Spencer, 1986; Lewis, 1988; Salinas y Sureda, 1992. 
(Citado por Salinas, J. 1997).

Otro aspecto mas concreto que se considera 
que debe constituir motivo de refl exión es el grado 
de interactividad y de control de la comunicación que 
ofrece el sistema. Ambos, interactividad y control, están 
determinado por las capacidades y recursos tecnológicos 
de que dispone el emisor y, sobre todo, el receptor, pero 
dependerá sobre todo del modelo didáctico que inspire 
el proyecto. Se trata, por lo tanto, de lograr el equilibrio 
entre la potencialidad tecnológica aportada por las redes 
y las posibilidades educativas que el sistema es capaz de 
poner en juego. En defi nitiva, se puede plantear que se 
está ante un problema eminentemente pedagógico.

En efecto, las posibilidades de las TIC en la 
educación descansan, tanto o más que en el grado de 
sofi sticación y potencialidad técnica, en el modelo de 
aprendizaje en que se inspiran, en la manera de concebir 
la relación profesor-alumnos, en la manera de entender 
la enseñanza. No parece aconsejable limitarse a explotar 
los nuevos medios sin salir de los viejos modelos, 
aunque como señala Bartolomé (1995), esta situación 
parece constituirse en transición imprescindible. Parece 
razonable que se den cambios en las formas que se ponen 
en práctica los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Las tecnologías de la información y comunicación 
han abierto nuevas posibilidades para la enseñanza 
y el aprendizaje, su gran potencial se evidencia en la 
posibilidad de interacción, de comunicación, de acceso 
a la información, es decir se convierten en medios 
interactivos y activos. Estas tecnologías integradas a un 
entorno o ambiente de aprendizaje con diferentes grados 
de virtualización, pone disposición del docente canales 
de información y comunicación para promover formas 
distintas de enseñanza.

En cualquier caso, comienza a superarse con estas 
tecnologías la utopía de la comunicación humana como 
exclusiva de la enseñanza presencial (Salinas, 1995). 
En muchos casos un diálogo mediante ordenadores 
interconectados en tiempo real o cualquier proceso 
interactivo pueden proporcionar una comunicación 
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mucho más próxima y cálida. En la enseñanza 
presencial, nos movemos en la creencia de que el solo 
contacto visual entre profesor-alumno proporciona una 
comunicación didáctica mas directa y humana que a 
través de cualquier sistema de telecomunicaciones. Ni la 
enseñanza presencial presupone comunicación efectiva 
y apoyo al estudiante, ni la enseñanza a distancia deja 
enteramente todo el proceso de aprendizaje en manos de 
los alumnos. Como señala Holmberg (1885), el grado 
mas elevado de “distancia” lo encontramos cuando una 
persona estudia sin apoyo alguno, lo que Moore describe 
como “programas sin diálogos ni estructuras”, y esto 
desgraciadamente, también sucede en la enseñanza 
presencial.

Muchos de los conceptos asociados con el 
aprendizaje en la clase tradicional, pero ausentes cuando 
se utilizan sistemas convencionales de educación a 
distancia, pueden reacomodarse en la utilización de redes 
para la enseñanza, dando lugar a una nueva confi guración 
de la misma que puede superar las defi ciencias de los 
sistemas convencionales presenciales y a distancia. 
Aquí, el alumno, tanto si está en la institución, como si 
está en su casa, en el trabajo, etc., accede a una serie de 
servicios mediante las telecomunicaciones: materiales 
estándar como base de datos, etc., materiales específi cos 
de formación, comunicación con el tutor, posibilidad de 
interacción con otros.

El acceso al sistema de aprendizaje a través de redes 
convierte en relativamente irrelevante el lugar y el tiempo 
de acceso. ¿Qué diferencia habría entre acceder desde el 
aula de la universidad o desde el hogar a los materiales 
de aprendizaje a través de redes? Quizá sea conveniente 
disponer de cursos y materiales de aprendizaje para un 
doble uso de tal manera que tanto los alumnos que asisten 
a la institución puedan acceder a esos mismos materiales 
a través de redes. Entre estos nuevos planteamientos los 
relacionados con el aprendizaje fl exible pueden suponer 
una nueva concepción, que independientemente de si 
la enseñanza es presencial o a distancia, proporciona al 
alumno una variedad de medios y la posibilidad de tomar 
decisiones sobre el aprendizaje.

Si se habla de educación de personas adultas, de 
aquellas que tienen conciencia autónoma y la ejercen 
en relación a su aprendizaje, convendremos que la 
aplicación de las TIC a la formación cae dentro de lo 
que se entiende como aprendizaje fl exible o enseñanza 
abierta tal como han sido considerados hasta aquí. 
Signifi ca, pues, que el usuario tiene la elección, tiene 
libertad de maniobra, tiene el control sobre la forma en 
que se aprende. Estamos, en defi nitiva, ante procesos 
centrados en el alumno, que han sido tradicionalmente 
contemplados en didáctica. Los diversos proyectos que 
han experimentados con la comunicación mediada por 
ordenador muestran resultados parecidos: resulta un 
modo efectivo de crear una comunidad interactiva de 

alumnos, pero el potencial para desarrollar aprendizaje 
auto-dirigido reside fuera de la propia tecnología, reside 
en el diseño didáctico del curso.

Todo esto afecta a tres aspecto que están 
relacionados con la explotación del potencial de las 
TIC: Por un lado, la existencia de una dicotomía entre 
enseñanza a distancia y autodirección (o lo que es lo 
mismo, entre la aplicación a la gestión de cursos y la 
explotación para potenciar la autonomía del alumno); en 
segundo lugar, el uso de la comunicación mediada por 
computador como un potente instrumento de aprendizaje 
independiente (y a distancia), y en tercer lugar, la 
necesidad de nuevos escenarios donde conjugar las 
relaciones entre comunicación mediada por computador 
y la autodirección en el aprendizaje.

Respecto al primer aspecto, no parece necesario 
insistir en la diferenciación entre ambos conceptos 
ni en la posibilidad que entre la mera aplicación de 
enseñanza a distancia y la organización de experiencias 
dirigidas a desarrollar la autonomía del alumno que en el 
aprendizaje podemos encontrar. En cuanto al segundo, 
se trata de trasladar el foco de atención de las inmensas 
posibilidades que las TIC tienen para la enseñanza a 
distancia dirigiéndola hacia el análisis de su uso en 
el desarrollo de la autonomía del alumno. El tema se 
centra de nuevo en el control del proceso de aprendizaje, 
el desarrollo de la independencia del estudiante, la 
organización de grupos de aprendizaje colaborativo, etc.

En cuanto a la necesidad de experimentar con 
ambientes de aprendizaje ajustados al contexto que se 
origina puede verse. Salinas (1997). En el diseño de 
estos nuevos ambientes o entornos lo fundamental no 
es la posibilidad tecnológica, también debe atenderse 
a las características de los otros elementos del proceso 
instructivo y en especial al usuario del aprendizaje. No son 
los mismos usuarios (no presentan las mismas necesidades 
de aprendizaje, las mismas motivaciones, la misma 
independencia, situaciones laborales y profesionales, 
las mismas condiciones y disponibilidades, etc.), o no 
pretenden los mismos aprendizajes, los que aprenden 
desde el hogar que los que lo hacen desde el puesto de 
trabajo o en un centro educativo convencional.

El interés por parte de los profesores, estudiantes, 
empresarios, etc., en lo que se refi ere al aprendizaje 
como un proceso continuo en la vida de las personas, 
ha sido permanente. El aprendizaje siempre se ha visto 
como un proceso humano básico para la adquisición del 
conocimiento, y como un medio para alcanzar los niveles 
óptimos en las competencias del individuo, es decir, en 
los conocimientos, habilidades, actitudes, creencias, 
sentimientos, fortalezas, compartimientos, etc.

Curiosamente, en el contexto social actual 
observamos el fenómeno de que prácticamente ningún 
proceso de aprendizaje ocurre sin que pueda recibir una 
contribución valiosa de internet. Sin duda la computadora 
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también es un instrumento valioso para el aprendizaje. 
Obviamente, cuanto mayor sea el deseo y el potencial 
de desarrollo de quien aprende, mayores frutos se 
obtendrán del esfuerzo dedicado. No hay duda de que las 
posibilidades de las redes de comunicación han forzado 
una especie de reingeniería del aprendizaje, a la que 
contribuyen métodos electrónicos y no electrónicos.

Metodología
La metodología que se empleó para conducir la 

investigación fue de naturaleza teórica, sustentada en una 
revisión del estado del arte de las teorías pedagógicas que 
orientan el aprendizaje y específi camente el aprendizaje 
fl exible y la posibilidad de la incorporación de las 
nuevas herramientas de la tecnología, con la fi nalidad 
de comprender la educación virtual como construcción 
social del conocimiento mediante el aprendizaje fl exible. 
De acuerdo al objetivo de la investigación se dispuso, del 
método fenomenológico hermenéutico que está concebido 
para el descubrimiento, la comprensión y la explicación 
de las estructuras o sistemas dinámicos que se dan en 
los seres humanos o en la organización y la dinámica de 
grupos. Martínez (2001). Esta investigación contó con 8 
informantes de la maestría de Tecnología Educativa de 
la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la 
Fuerza Armada. Para recolectar los datos se realizaron 
entrevistas en profundidad, no estructuradas, mas bien 
libres y básicamente, no directiva, grupales e individuales 
que fueron plasmadas en una matriz. Según Buendía, 
Colás y Hernández (1998) la entrevista en profundidad 
busca encontrar lo que es importante y signifi cativo 
para los informantes y descubrir acontecimientos y 
dimensiones subjetivas de las personas tales como 
creencias, pensamientos, valores, etc.

Para la conducción técnica de la entrevista se 
tomaron los datos personales que se consideraron útiles 
y convenientes. Se relacionaron con las experiencias 
personales o vivencias presentes y pasadas sobre el 
objetivo de la investigación. El entrevistador asumió 
el rol de un “oyente benévolo” con una mente límpida, 
fresca, receptiva y sensible y con una atención que 
fl otaba libremente. Las preguntas formuladas hicieron 
hablar libremente a los informantes facilitándole que se 
expresaran en el marco de su experiencia vivencial, de 
este modo se pudo comprender las tendencias espontaneas 
de los informantes.

Por ser esta una investigación fenomenológica 
no arrojó datos cuantitativos, solo cualitativos por que 
la intención era comprender el fenómeno. Al respecto 
Leal (2005) sostiene que el enfoque fenomenológico-
hermenéutico se interesa por la interpretación y la 
comprensión, en contraste con la explicación, se preocupa 
por la búsqueda del signifi cado de las experiencias 
vividas.

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los 
informantes se observaron indicadores favorable 
relacionados con la motivación del estudiante y el 
desarrollo de habilidades en el uso de las TIC para 
el trabajo colaborativo así como también para la 
construcción de signifi cados a los conocimiento que 
recibe de un entorno de aprendizaje virtual en interacción 
sincrónica o asincrónica con otros participantes. 

Con respecto al gestionamiento de sus aprendizajes 
en cuanto a tiempo y contenido, también se encontraron 
indicadores muy positivos por parte de los estudiantes. 
Donde cada quien expresó su satisfacción por no existir 
las limitaciones de tiempo y barreras espaciales para 
realizar sus actividades de aprendizajes y habérsele 
ofrecido oportunidades para interactuar con otros 
participantes e intercambiar refl exiones sobre objetivos 
de aprendizajes comunes.

Sin embargo, se detectaron algunas difi cultades de 
los estudiantes para procesar la información y ejercer la 
crítica y la autocrítica como instrumento de evaluación 
de otros compañeros participantes.

De los encuentros con los informantes se extrajo 
una persovisión relevante en lo relativo al aprendizaje 
fl exible, sin lugar a duda, que Duart y Sangrá (2005) 
consideran “que la motivación es, sin duda, uno de 
los elementos que intervienen en cualquier proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Quien aprende confi gura 
su aprendizaje mediante el estimulo que le representa 
el deseo o la necesidad de formación”. (p.88). En 
defi nitiva, que en los entornos virtuales de aprendizaje, 
se aportaran fl exibilidad e interactividad, lo cual 
permite una vinculación con los demás y a su vez una 
construcción social del conocimiento. Cabero, (2007), 
otro tratadista con una visión con rasgos heurístico sobre 
la educación virtual, expresa que “las Tic, ofrecen crear 
entornos diferenciados de aprendizaje como modelos de 
formación apoyado en las tecnologías y centrado en el 
alumno y en su proceso de aprendizaje. Las Tic como 
recursos para la formación nos van a permitir diseñar 
procesos formativos presenciales, semipresenciales o 
totalmente a distancia” (p.170).

Estos razonamientos de estos autores, y las formas 
razonadas del diálogo con los informantes conduce a 
una visión sin frontera que convierte al alumno en un 
protagonista de su propio proceso de aprendizaje y el 
mismo tiempo lo hace adquirir las competencias a formar 
con apoyo a criterios de desempeño del saber ser, saber 
conocer y saber hacer dentro del contexto de la educación 
virtual en su construcción social del conocimiento.

Refl exiones Finales
Es importante recalcar que mediante el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación se 
retoma nuevamente el esquema de la personalización de 
los procesos de aprendizaje. Cada proceso de aprendizaje 
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es único y lo lógico es que cada estudiante tenga el 
control de su propio aprendizaje. Es de hacer notar que 
el aprendizaje personalizado no signifi ca aprendizaje 
individual del alumno frente al computador. Por el 
contrario, el proceso de mediación es esencialmente social. 
Sin embargo, los alumnos trabajan colaborativamente a 
través del aprendizaje fl exible para la construcción social 
de su conocimiento.

También es relevante señalar, que sin renunciar al 
número de alumnos, la educación virtual permite a los 
estudiantes seleccionar y producir sus propios itinerarios 

educativos, dosifi car la complejidad de los contenidos 
según su propio ritmo y romper con la rigidez de etapas 
y procesos.

Por otra parte los docentes disponen de más 
tiempo para conducir estratégicamente el aprendizaje de 
cada alumno, fomentando la curiosidad y la creatividad. 
Las tendencias hacia la autonomía en función, la 
personalización del aprendizaje y el manejo de nuevas 
tecnologías exigen mayor capacidad y profesionalismo 
en el trabajo docente. Los profesores tienen que crear y 

Tabla 1. Segmentación de las entrevistas de profundidad desde el enfoque fenomenológico hermenéutico. (Categorización)
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recrear conocimientos para aplicarlos a una realidad en 
permanente cambio. 
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Resumen
La producción de celulosa, el biopolímero más abundante de la naturaleza, a nivel industrial, representa un problema ecológico 
por la gran cantidad de madera que se utiliza para obtenerla. Como alternativa se usa gamelote, cuya recolección no sería 
perjudicial al medio ambiente. Dicho proceso se ha estudiado en el laboratorio, pero no en planta piloto, paso previo para 
escalar industrialmente. Para el nivel de planta piloto se requiere utilizar reactivos grado técnico; por lo tanto, se evaluó el 
solvente adecuado. Se establecieron, por medio de un diseño de experimento factorial, las condiciones que permiten llevar a 
cabo la extracción de celulosa a partir de gamelote. Se determinó que a partir de una hectárea de terreno se podría conseguir 
un aproximado de 31.250 kg de gamelote, masa que requiere de aproximadamente, 200 horas para su secado al sol. El hexano 
demostró ser el solvente más efi ciente por costo y selectividad en la extracción de materias grasas. Se utilizó el método de 
peróxido alcalino para la purifi cación de la celulosa extraída. La celulosa obtenida se caracterizó por infrarrojo. Se extrajo un 
porcentaje de grasa y pigmentos de (6,650±0,004) % y se obtuvo (55,1±0,1) % de celulosa en un tiempo de extracción de 4 
horas.
Palabras clave: Celulosa, gamelote, extracción, planta piloto.

Extraction of cellulose from panicum virgatum at the pilot plant level
Abstract
The production of cellulose, the most abundant biopolymer in nature, has become an ecological problem at an industrial scale, 
due to the great amount of wood needed to produce it. Switch grass has been proposed as an alternative which might not cause 
any ecological damage. The cellulose extracting process has been studied at bench scale but not at a pilot plant one, necessary 
in establishing operating conditions at an industrial stage. In pilot plants it is necessary to use technical degree solvents, as a 
difference to bench experiments, otherwise the industrial process might result very expensive, and so technical solvents are 
evaluated to determine which one is adequate. By means of a factorial experimental design, the adequate conditions to extract 
cellulose from switch grass were established. Roughly, 31.250 kg of switch grass could be cropped from a hectare of land and 
approximately, two hundred hours are required to sun dry it. Hexane has been determined to be the most effi cient extracting 
solvent due to cost and its affi nity to fat materials. Cellulose was purifi ed by the peroxide-alkaline method and characterized by 
infrared spectroscopy. The percentage of fat and pigments extracted was (6.650±0.004) % and (55.1±0.1) % of cellulose was 
obtained in an extracting time of four hours. 
Key words: Cellulose, switch grass, extraction, pilot plant.

Introducción
La celulosa es el biopolímero más abundante de la 

naturaleza, de gran utilidad en la industria farmacéutica, 
de alimentos y textil, entre otras; siendo materia prima, 
por ejemplo, en la elaboración de papel, explosivos, 
películas fotográfi cas y vidrios de seguridad. Es un 
material fi broso, constituido por cadenas de glucosa 
unidas entre sí por enlaces glicosídicos; en la mismas 
se establecen múltiples puentes de hidrógeno entre los 
grupos hidroxilos de las distintas cadenas de glucosa, lo 
que origina fi bras compactas que constituyen la pared 
celular de los vegetales, en las cuales la celulosa se 
encuentra asociada a hemicelulosa y lignina. 

La producción de celulosa a nivel industrial 
representa un problema ecológico, puesto que, para 
producirla se requiere de una gran cantidad de madera, 
la cual, proviene básicamente de los árboles que se 
encuentran en los bosques, esto signifi ca que un gran 
número de hectáreas de bosques deben ser destruidas 

anualmente con la fi nalidad de producir celulosa (bien 
sea para obtener papel u otros derivados con mayor 
valor agregado, como acetato de celulosa, por ejemplo); 
y desde un punto de vista ambiental, la destrucción de 
los bosques provoca un desbalance en el mundo natural, 
puesto que, estos desempeñan importantes funciones 
ecológicas básicas, tal como, el control de la erosión, el 
favorecer la infi ltración de agua en el suelo, la regulación 
de condiciones microclimáticas, además, de poseer una 
estrecha vinculación con las precipitaciones. Además, 
puede decirse que la tala de los árboles se relaciona 
directamente con la problemática del calentamiento 
global (efecto invernadero) dado que estos absorben 
CO2 al realizar la fotosíntesis. Adicionalmente, la 
producción de celulosa acarrea otro problema, ya que, 
una de las etapas del proceso: el blanqueo, requiere del 
uso de compuestos clorados, los cuales al reaccionar con 
los compuestos orgánicos, provenientes del proceso, 
producen compuestos organoclorados, altamente tóxicos 
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y nocivos, no sólo del medio ambiente sino también para 
la salud del hombre.

Artalejo, Pulido y Pinto (1985), estudiaron la 
factibilidad técnico-económica de la obtención de 
celulosa, a partir de la masa foliar de la piña (ananas 
comusus), realizando los análisis experimentales a 
escala de laboratorio, necesarios para extraer, purifi car y 
caracterizar la celulosa obtenida. El porcentaje de grasa 
y pigmentos extraídos fue del 13,5%, mientras que el 
de celulosa obtenida fue de 33,5%, de la cual el 73,9% 
correspondía a α-celulosa; por otro lado, a partir de sus 
estudios llegaron a la conclusión de que el proceso era 
económicamente factible. En este trabajo, se describen 
los métodos utilizados para el análisis de las muestras, 
algunos de los cuales pueden ser usados en el presente 
estudio, en lo que respecta al contenido de grasas y fi bra de 
las muestras, así como, la evaluación de los componentes 
de la fi bra y la caracterización de la celulosa extraída. 

Moreno y Pinto (2007), investigaron la obtención 
de acetato de celulosa partir de la masa foliar del jacinto de 
agua (eichornia crassipes), para ello se deshidrataron las 
plantas (obteniéndose un 85% de humedad promedio) y 
luego, se procedió a extraer la grasa presente, empleando 
dos solventes: una mezcla de tolueno-etanol y hexano 
puro, resultando este último, como el más adecuado en el 
tiempo de extracción (4h) y en la extracción de grasas y 
aceites (18,4%); posteriormente, se realizó la extracción 
de hemicelulosas y ligninas, empleando el método con 
peróxido alcalino, encontrándose que la concentración 
de 6% de peróxido era la más satisfactoria, obteniéndose 
un contenido de celulosa en base seca del 58%, con la 
cual se producía el acetato de celulosa (de las formas de 
diacetatos y triacetatos) con un rendimiento del 89%. 

Se ha comprobado, a escala de laboratorio, que 
a partir del gamelote (Panicum virgatum) (Camejo, 
Valbuena y Pinto, (2004)), se puede obtener celulosa 
utilizando el método de peróxido alcalino, lo cual se hace 
atractivo recordando que esta biomasa se encuentra en 
grandes cantidades, en extensas zonas de terreno, no sólo 
de Venezuela, sino también en las regiones tropicales a lo 
largo del mundo (Di Virgilio, Monti y Venturi, (2007)). 
Las condiciones establecidas a escala de laboratorio no 
son necesariamente, las adecuadas cuando se efectúa 
un escalamiento del proceso a planta piloto utilizando 
esta biomasa, razón por la cual, si se desea realizar 
dicho escalamiento se deben conocer las condiciones 
de operación, lo que hasta ahora no se ha establecido. 
De esta forma, se decide comprobar la factibilidad 
técnica del proceso de obtención de celulosa a partir de 
gamelote; estudiando además, métodos alternos con los 
cuales disminuir el impacto ambiental, que los distintos 
mecanismos tradicionales empleados en la obtención 
de ésta implican. En consecuencia, el objetivo de esta 
investigación es estudiar, a escala de planta piloto, 
el proceso de obtención de la celulosa a partir del 

gamelote (Panicum virgatum) como biomasa, utilizando 
un extractor soxleth, con la fi nalidad de verifi car la 
factibilidad técnica del mismo. 

Metodología
Este trabajo es del tipo experimental y de campo, 

dada la naturaleza de la experimentación. A continuación 
se establece las actividades experimentales relevantes.
Tratamiento preliminar de la masa foliar de gamelote 

La masa foliar de Gamelote (Panicum virgatum) se 
extrajo de su medio natural. Se utilizó como masa foliar 
efectiva las hojas y tallos de la planta de gamelote. Se 
pesó y se lavó con agua. Se secó, tendida al sol durante 
aproximadamente 200 horas, para eliminar la humedad 
presente (aproximadamente un 50% [Camejo, 2004]). 
Una vez seca la masa foliar se pesó, y se introdujo en 
un molino mecánico, para obtener partículas con un 
largo promedio de 0,5 mm y un ancho de 0,2 mm; otra 
parte fue cortada hasta obtener partículas con un tamaño 
promedio de 2 cm de largo y 1 cm de ancho, y el resto no 
recibió este pretramiento.
Planteamiento del diseño de experimento

Se analizaron las variables de estudio mediante 
un diseño de experimento factorial, que permitió 
observar, no sólo la infl uencia de cada una de estas 
sobre el proceso, sino también, las interacciones entre 
las mismas. La estructura del diseño se defi ne como del 
tipo 2 * 3, analizándose dos factores y tres niveles, de 
forma tal que, las variables independientes fueron: el 
solvente, - utilizándose para cada experimento hexano 
-, la cantidad de masa de gamelote seco alimentada, 
el grado de molienda de las partículas, el tiempo de 
extracción, que se fi jó en cuatro horas (Colarusso, 
(2007)), y la temperatura de operación, defi nida en 
principio, por la temperatura de ebullición del hexano 
(342 K), y por la de la mezcla formada entre el extracto y 
el hexano (de acuerdo a lo defi nido por la ley de Raoult), 
la variable dependiente es determinada por el porcentaje 
de grasa y pigmentos extraído. Los niveles de variación 
de los factores se muestran en la Tabla 1 y el diseño de 
experimento establecido se muestra en la Tabla 2.
Extracción de grasa y pigmentos de masa foliar de 
gamelote 

La extracción de la materia grasa y pigmentos 
se realizó a escala de planta piloto, usando un equipo 
de extracción SOXHLET como se diagrama en la 
Figura 1. Para lo cual, se pesó la cantidad de gamelote, 
previamente seco y pulverizado, y se colocó en la malla 
de extracción. Se añadió al calderín 8 L de solvente y 
2 L al balón de extracción, de acuerdo con el grado de 
inundación deseado. Se suministró energía al equipo, 
y se abrió la válvula del agua de enfriamiento que va 
al condensador y se reguló la energía suministrada 
para el calentamiento, hasta lograr una evaporación-
condensación del solvente constante. Se colocó la malla 
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de extracción, la cual contiene la masa foliar gamelote, 
dentro del vaso extractor y el distribuidor de fl ujo del 
solvente en la entrada de éste, después de lo cual se 
tapó. Se tomó nota del momento cuando condensaba 
la primera gota y cuando ésta tenía contacto con la 
alimentación, a partir de lo cual se comenzaba a tomar 
el tiempo de extracción. Se esperaba que la alimentación 
se inundara de acuerdo con los tiempos de residencia 
y luego, se abría la válvula que comunicaba el vaso 
extractor con el balón de destilación para que comenzara 
el fl ujo continuo hacia este último (teniendo cuidado al 
abrir esta válvula, para evitar la pérdida por inundación, 
porque afectaría el tiempo de residencia). Se esperó a 
que transcurriera el tiempo previsto para la extracción 
y se abrió completamente la válvula que comunicaba el 
vaso extractor con el balón de destilación, dejando pasar 
todo el volumen de inundación al balón de destilación.
Recuperación del solvente (Ver Figura 3)

Se cerró la válvula que comunicaba el vaso 
extractor con el balón de destilación y se abrió la válvula 
de recuperación, a la cual previamente se había conectado 
un recipiente recolector de solvente limpio. Una vez 
recuperada la máxima cantidad de solvente, se cerró la 
válvula de recuperación. Este momento se determinó con 
el aumento de la temperatura del líquido en el balón de 
destilación o con la variación en el fl ujo colectado. Se 
desconectó el sistema eléctrico.
Purifi cación de celulosa de masa foliar de gamelote. 
[Método Peróxido Alcalino]: (Camejo, 2004)

La muestra, libre de grasas, se secó en una estufa a 
373 K, por 12 horas y se pesó en una balanza. La misma 

se suspendió en una solución alcalina (pH 12.0, ajustada 
con NaOH 12 M), conteniendo H2O2 al 6%, para una 
proporción de licor – masa foliar (mL/g) de (30:1). La 
suspensión se agitó por 24 horas continuas. Los residuos 
se fi ltraron y lavaron con agua y etanol, hasta obtener un 
fi ltrado neutro. El fi ltrado se secó en una estufa a 383 K 
por 12 horas. Se pesó la masa celulósica obtenida de la 
extracción.
Caracterización de celulosa de masa foliar de 
gamelote

Se realizó un análisis infra-rojo de cada uno de los 
sistemas, incluido el de gamelote seco deslipidifi cado 
sin tratar con peróxido alcalino. En las fi guras 2 y 3 
se presentan los espectros de la muestra de celulosa 
obtenida y de la celulosa microcristalina, la cual se usa 
como referencia.

Resultados y Discusión 
Se extrajeron de su medio natural, 

aproximadamente, 50 kg del gamelote de una superfi cie 
de 4 m2 aproximadamente, lo cual implica una masa 
aproximada de 3,125 kg por metro cuadrado, de lo que 
se desprende, que a partir de una hectárea de terreno 
se podría conseguir un aproximado de 31.250 kg de 
gamelote, que pudiera ser una masa manejable en un 
proceso industrial a baja escala.

El n-hexano es el solvente más ampliamente usado 
en la industria debido a su bajo costo y disponibilidad. 
El hexano es altamente selectivo en la extracción de 
materias grasas. Su bajo punto de ebullición favorece la 
separación posterior de estos materiales, evitando el uso 

Tabla 1. Niveles de variación de los factores.

Tabla 2. Diseño de experimento.
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excesivo de energía para la recuperación del mismo y 
minimizando sus pérdidas, ya que, puede ser recuperado 
por completo de los componentes grasos.

Realizando las experiencias establecidas de 
acuerdo al diseño de experimento, se obtuvo un máximo 
de (6,650± 0,004) % grasas y pigmentos para el gamelote 
cortado, lo cual tiene relación con la parte de la planta 
que se sometió al proceso de extracción. 

En la medida que se realizan las extracciones, el 
solvente se “enriquece” con la materia extraída, lo cual 
tiene como consecuencia, una disminución en la pureza 
del mismo, sin embargo, esta materia extraída (grasa y 
pigmentos) posee un punto de ebullición mucho mayor 
que el del hexano (342 K), así pues, es posible producir 
una separación de ambos componentes, ya que, en este 
proceso se suministra calor, de forma tal que se calienta 
el líquido, hasta que su componente más volátil (hexano) 
pasa a la fase de vapor y, a continuación, se hace condensar 

el vapor por intermedio del serpentín, obteniéndose el 
hexano purifi cado (rectifi cado). Esta recuperación del 
solvente signifi ca una reducción de costos, puesto que 
permite la reutilización del mismo, de forma tal que, a 
escala de planta piloto se trabajó con 10 L, y fue posible 
realizar las extracciones necesarias; sin embargo, a fi n 
de verifi car la pureza del hexano rectifi cado, se utiliza 
el índice de refracción (η). El índice de refracción del 
hexano puro reportado es 1,3752 y el hexano rectifi cado, 
luego de dos usos, obtenido en esta investigación es 
1,3755 (±0,0001). 

La etapa de purifi cación de la celulosa consiste 
en eliminar hemicelulosa y lignina, mediante el uso de 
la metodología de peróxido alcalino. En los estudios 
preliminares de laboratorio, a los que ya se ha hecho 
referencia, se encontró que este método es particularmente 
efectivo, especialmente para proporciones 1:30 (masa de 
gamelote: volumen de mezcla extractiva). La reacción 

Figura 1. Diagrama del Equipo Extractor soxleth utilizado. Laboratorio de Ingeniería Química (LIQ).

Fuente: Gallegos O., Marisela E; Romero O., Luis G., Liliana Torres de Forzanti (1982)
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de purifi cación presentó muchos inconvenientes a escala 
piloto. Se debe recordar que los estudios preliminares se 
llevaron a cabo a escala de laboratorio, mientras que a 
esta escala el proceso es más complicado, ya que, todas 
las variables empleadas presentan mayores valores. Entre 
los inconvenientes encontrados y que son importantes 
tener en cuenta al momento de llevar este estudio a 
escala industrial, se pueden presentar los siguientes: una 

vez que entran en contacto el peróxido de hidrógeno 
con el hidróxido de sodio, el primero de ellos empieza 
a descomponerse por ser inestable en condiciones 
alcalinas, perdiendo capacidad de blanqueo y formando 
el ion perhidróxilo, según:

H2O2 + OH-  H2O + OOH- (Misra, 1980)
Por lo que es necesario que la masa, a ser purifi cada, 

entre rápidamente en contacto con la solución, antes de 

Figura 2. Espectro de FTIR de la celulosa experimental.

Figura 3. Espectro FTIR obtenido de la celulosa microcristalina.
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que el peróxido se descomponga totalmente; pero, sí 
la adición de la masa se realiza de forma inmediata al 
combinarse las dos reacciones (la de descomposición con 
la de blanqueo), se produce gran cantidad de espuma, ya 
que la masa obstruye el camino de las burbujas formadas 
en la reacción de descomposición y éstas, al escapar del 
recipiente de reacción, son capaces de arrastrar consigo la 
masa de gamelote (puesto que la misma es poco densa), 
por consiguiente, debe controlarse cuidadosamente la 
reacción. A escala de planta piloto, la reacción fue llevada 
a cabo sumergiendo el sistema reactivo en un baño de 
agua fría y agregando de manera paulatina el gamelote 
deslipidifi cado; esto permitió observar que la espuma 
formada era capaz de blanquear rápidamente la biomasa, 
ello debido a que en el medio de reacción también 
son generados otros radicales, tales como radicales 
hidroxilos (•OH) y radicales anión superóxido (•O2

-), los 
cuales participan en el mecanismo de delignifi cación. A 
pesar de los inconvenientes señalados, el porcentaje de 
celulosa pura obtenido es de (55,1±0, 1) %, superior a lo 
esperado (40 %, según lo reportado por Camejo para este 
tipo de biomasa), quizás producto de que el proceso de 
purifi cación no fue lo sufi ciente efectivo y hayan quedado 
impurezas de hemicelulosa y lignina no hidrolizadas.

En la Figura 2 se muestra el espectro la celulosa 
obtenida y el de la celulosa microcristalina en la Figura 
3, usada como referencia. Los espectros analizados son 
similares y presentan picos de absorción en los mismos 
intervalos de frecuencia, y no se observa en el intervalo 
de absorción 1880-1720 cm-1, bandas pertenecientes 
a grupos C=O, los cuales son típicos de la estructura 
química de la lignina. Se presenta una fuerte absorción 
en la región comprendida entre 1200-950 cm-1, lo cual 
cumple con el comportamiento esperado para la celulosa 
(en lo referido a la glucosa que la conforma).

Conclusiones
El solvente adecuado para llevar a cabo el proceso 

de extracción, es el hexano. Se puede llegar a extraer 
un porcentaje de grasa y pigmentos de (6,650±0,004) 
% en un tiempo de extracción de 4 horas. El hexano 
puede ser reutilizado, luego de ser rectifi cado, sin que 
sus propiedades y capacidad extractiva se degraden. A 
partir del análisis infrarrojo se comprueba que se obtiene 
celulosa bastante pura, con un bajo contenido de lignina 
y hemicelulosa, por medio de un proceso a escala de 
planta piloto, lo cual es el objetivo fundamental de esta 
investigación.
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Resumen
El propósito fundamental de esta investigación, fue estudiar la reacción de hidrólisis neutra de la celulosa obtenida de la masa foliar 
Panicum Virgatum (gamelote), a altas temperaturas y altas presiones, con la fi nalidad de establecer las condiciones adecuadas de 
reacción en base a la temperatura y tiempo, que garanticen el máximo porcentaje de celulosa degradada; además, implementar 
una metodología para la degradación química de la celulosa que sea amigable al ambiente. Se comprobó que el empleo de 
n-hexano, como disolvente extractor de grasas, permite la obtención de mejores resultados de extracción que la mezcla tolueno-
etanol, la cual fue el otro sistema solvente evaluado, y que el primer solvente reduce los riesgos de contaminación. Los productos 
obtenidos se caracterizaron por Cromatografía en Capa Fina (TLC), y se analizó cualitativamente, la presencia de azúcares 
reductores en las muestras consideradas, usando el método del ácido 3,5-dinitrosalicílico. Se variaron los parámetros: masa de 
celulosa, temperatura y tiempo de reacción, para determinar cuales eran las condiciones más apropiadas para la degradación de 
la celulosa, de acuerdo a un diseño de experimento del tipo factorial 3 * 2 * 2. Se determinó que la celulosa se degrada en un  96 
% cuando se somete a condiciones severas de 523 K, 39 bar y 4 horas de reacción.
Palabras clave: Celulosa, degradación química, hidrólisis neutra.

Neutral hydrolysis to high temperatures and high pressures of the extracted cellulose from the foliar mass of Panicum 
Virgatum (Switch Grass)

Abstract
The aim of this research was to carry out the neutral hydrolysis of cellulose obtained from the biomass Panicum Virgatum (switch 
grass) at high temperature and pressure, to establish the reaction conditions in terms of temperature and time to guarantee the 
maximum percentage of degraded cellulose; furthermore, to implement a chemical degradation methodology to be environmental 
friendly. It was found that n-hexane, as an extracting solvent of fat, gave better results than toluene-ethanol mixture, which was 
also evaluated and the former one reduces any contamination risks. Products were characterized by Thin Layer Chromatography 
(TLC), and presence of reducing sugars was determined by the 3,5-dinitrosalicilic acid method. Variation of cellulose mass, 
temperature and reaction time allowed to determining the appropriate cellulose degrading conditions, according to a factorial 3 
* 2 * 2 experimental design. Cellulose degrades 96 % when exposed to severe conditions of 523 K, 39 bar and 4 hour reaction 
time.   
Key words: Cellulose, chemical degradation, neutral hydrolysis.

Introducción
La celulosa es el biopolímero más abundante, 

biodegradable y renovable de los productos 
macromoleculares naturales. La característica química 
más importante de la celulosa es la existencia de uniones 
1,4 beta entre las unidades de glucoanhidropiranosa. 
La estructura molecular consiste de unidades del 
disacárido, celobiosa, que se repiten formando cadenas 
macromoleculares, compactadas entre sí por fuertes 
enlaces hidrógeno inter e intramoleculares. Estas 
interacciones son responsables de las excelentes 
propiedades mecánicas de la celulosa y de su baja 
solubilidad, lo que afecta la modifi cación química del 
polímero (Misra, B., 1980; Zara, L., 1995)  La fuente 
principal es la madera, un “compósito” natural, en la cual la 
celulosa se encuentra enlazada a la lignina, hemicelulosa y 
otras sustancias (materiales lignocelulósicos)  (Okieimen, 
F., 1996; Dufresne, A., 1999). Estudios previos han 
mostrado que es posible extraer celulosa de diversos 
tipos de vegetación, entre los cuales se podría mencionar 
el Panicum Virgatum (Gamelote) (Camejo, C., 2003) y 

el Eichornia crassipes (jacinto de agua) (Moreno, N., 
2007). Aun cuando se han hecho estudios preliminares, 
que indican que la celulosa puede ser degradada por 
diversos métodos químicos de hidrólisis, específi camente, 
hidrólisis neutra a altas temperaturas y altas presiones; 
así como también, hidrólisis ácida a presión ambiente e 
hidrólisis enzimática, utilizando celulasas provenientes 
de la bacteria Bacillus stearothermophilus como agente 
degradante (Camejo, C., 2003), no se han establecido las 
condiciones de reacción para su degradación química en 
condiciones severas de presión y temperatura, ni se han 
identifi cado ni cuantifi cado los productos obtenidos en 
dicha reacción a esas condiciones. El presente trabajo, 
estudia la aplicación de una metodología adecuada que 
permite una mayor degradación de la celulosa a azúcares 
reductores, cuando es sometida a hidrólisis neutra a 
altas temperaturas y altas presiones, con la fi nalidad de 
establecer las condiciones de reacción más favorables 
y la identifi cación de los productos obtenidos, de 
manera tal de implementar un método de hidrólisis de la 
celulosa que permita el aprovechamiento de los diversos 
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productos obtenidos en la reacción de hidrólisis neutra de 
la celulosa, por medio de una técnica de bajo costo, y a 
su vez, amigable con el medio ambiente y que contribuya 
a la industria agrícola, debido a que el gamelote es 
altamente competitivo en cuanto al aprovechamiento de 
los nutrientes del suelo.

Metodología
El tratamiento preliminar de la masa foliar 

de Panicum Virgatum (Gamelote), la extracción de 
la celulosa y su purifi cación, por medio del Método 
Peróxido Alcalino, se ha realizado de acuerdo a lo 
reportado en trabajos  previos (Camejo, C., 2003; 
Moreno, N., 2007). El proceso de degradación química 
de la celulosa se llevó a cabo en un reactor batch, con 
un volumen de 100 mL marca Parr, de acero inoxidable, 
provisto de una resistencia eléctrica para proporcionar 
calor, una termocupla y un manómetro. El controlador de 
la agitación es marca Parr, modelo 4841; el controlador 
de temperatura es marca Cole Parmer, modelo Digisense 
R/S. Estudio UV se realizó en un espectrómetro con 
arreglo de diodos, marca Hewlett Packard, controlado 
por un micro Hewlett Packard modelo Vectra XM. La 
longitud de onda de detección empleada fue (λ = 584 
nm). 

Se midió el volumen de agua destilada y la masa 
de celulosa y se agregaron al reactor. El mismo se cerró 
de forma segura y se dispuso dentro de la resistencia. Se 
conectó la termocupla y la agitación. Con el controlador 
de temperatura se ajustaron los valores considerados en 
este estudio (483 K hasta 523 K), la presión autógena, es 
determinada por la temperatura. Una vez que se alcanzó 
la temperatura deseada, se comenzó a medir el tiempo de 
reacción. Los sistemas reactivos bajo estudio se muestran 
en la Tabla 2. Al fi nalizar la reacción se dejó enfriar el 
reactor, se extrajo la mezcla reactiva y el producto fi nal 
se fi ltró. El sólido obtenido se secó en la estufa a 483 K, 
a peso constante, y posteriormente, se caracterizó por IR. 

La solución fue sometida a análisis de azúcares reductores 
(prueba del ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNS)) (http://
www.glue.umd.edu, 2007), midiéndose la absorbancia 
en UV-Vis, a 540 nm. 

Con el fi n de comprender como la degradación 
química de la celulosa se comporta a los cambios de 
temperatura y presión, se utilizó un diseño de experimento 
tipo factorial 3 * 2 * 2, que determinó la variación de los 
parámetros que más afectan a la reacción de hidrólisis 
neutra: la masa de celulosa, temperatura y tiempo 
de reacción. El factor respuesta fue el porcentaje de 
celulosa degradada. En la Tabla 2 se presenta el diseño 
de experimento empleado. 

Resultados y Discusión
El porcentaje promedio de grasa extraída es (7,423 

± 0,001) %, mayor al reportado en trabajos anteriores, 
en un tiempo de extracción de cuatro horas usándose 
n-hexano como solvente. Camejo obtuvo (4,62 ± 0,01) 
% en doce horas de extracción, usando una mezcla 
disolvente tolueno-etanol, (Camejo, C., 2003), a la 
muestra despidifi cada, se le realizó la extracción de lignina 
y hemicelulosa, por medio del método peróxido alcalino 
(Sun, R. C., 2002). Para el proceso de extracción se empleó 
peróxido de hidrógeno (H2O2) al 6% (Moreno, N., 2007) 
y alcalinizado con una disolución de hidróxido de sodio 
(NaOH) 12 M, hasta pH 12, de acuerdo a lo empleado en 
trabajos anteriores (Camejo, C., 2003); la proporción de 
licor empleada fue de 30:1 debido a que en los mismos 
ensayos donde se consideró diversas proporciones, fue 
la que arrojó mejores resultados de purifi cación de la 
celulosa (Camejo, C., 2003). Se obtuvo 29,570 ± 0,001 
% de celulosa deslipifi cada, la cual se caracterizó por 
FTIR, obteniéndose un espectro similar al reportado en 
trabajos anteriores (Camejo, 2003), (Figura 1), el cual se 
comparó con el espectro de la celulosa patrón (celulosa 
microcristalina Avicel) (Figura 2). La concentración de 
glucosa para cada sistema, mediante la aplicación de la 

Tabla 2. Reacción de hidrólisis neutra a altas temperaturas y altas presiones. Cantidad de celulosa remanente y porcentaje de celulosa degradada 
para cada sistema. Volumen de agua destilada constante = 50 mL.



Facultad de Ciencia 
y Tecnología

691La Investigación en el Siglo XXI: Oportunidades y Retos

Hidrólisis neutra a altas temperaturas y altas presiones de la celulosa 
extraída a partir de la masa foliar de Panicum virgatum (Gamelote)

Facultad de Ciencia 
y Tecnología

Facultad de Ciencia 
y Tecnología

prueba del ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNS),  se muestra 
en la Tabla 3. La concentración de glucosa es al principio 
bastante baja y se incrementa a medida que aumenta la 
temperatura. Los resultados obtenidos para cada sistema, 
en términos de las cantidades de reactivos a utilizar en la 
hidrólisis, según la estequiometría, temperatura y tiempo 
de reacción, que garanticen un máximo rendimiento y 
que permiten establecer las condiciones de operación 
adecuadas, se muestran en la Tabla 4. 

El n-hexano es el solvente más adecuado para 
la extracción de las grasas contenidas en el gamelote 
debido a su mayor afi nidad química con las mismas, 
ya que tiene mayor movilidad como consecuencia de 
su estructura molecular, lo que le facilita su interacción 
con las moléculas de grasas en comparación con la 
mezcla de disolventes tolueno-etanol. Además, en dicha 
mezcla sólo una pequeña parte de su estructura es capaz 
de disolver la grasa, siendo los grupos metilos de cada 
molécula, en cambio, la extracción con n-hexano resultó 
más efectiva posiblemente porque posee en su estructura 
química mayor cantidad de grupos metilos disponibles 
por cada molécula. Desde el punto ambiental, es menos 
nocivo que las mezclas de solventes que se usaban en 

investigaciones anteriores. En la extracción de lignina y 
hemicelulosa a la muestra despidifi cada, por medio del 
método peróxido alcalino (Sun, R. C., 2002) el color 
inicial de la muestra extractiva era amarillo verdoso, y 
se iba intensifi cando a medida que transcurría el tiempo, 
siendo indicativo de que los grupos cromóforos presentes 
en la lignina, en conjunto con la hemicelulosa, estaban 
siendo extraídos por la presencia del ion perhidróxilo, 
OOH-, el cual es producto de la descomposición del 
peróxido de hidrógeno en medio alcalino de acuerdo a 
la reacción (1). 

H2O2 + OH- H2O + OOH- (reacción 1)  
La celulosa y la hemicelulosa están unidas entre sí 

a la lignina cuya estructura es compleja y no totalmente 
conocida  siendo una sustancia polimérica de estructura 
amorfa que le da consistencia y rigidez a la planta. La 
lignina forma una capa externa alrededor de cada fi bra 
que se unen entre sí por medio de enlaces covalentes y de 
puente de hidrógeno. La estructura química de la lignina 
es complicada, pero básicamente es la unión de varios 
ácidos y alcoholes fenilpropílicos (Lehninger, 2000). Su 
estructura reticular tridimensional de anillos aromáticos 
enlazados por átomos de oxígeno obstaculiza el acceso 

Figura 1. Espectrofotometría infrarrojo del producto obtenido en la reacción 12.

Figura 2. Celulosa microcristalina (Avicel) (Fuente: Camejo, 2003).
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de reactivos a las fi brillas celulósicas, razón por la cual es 
necesaria su eliminación para el proceso de extracción de 
la celulosa. De esta manera, el ion perhidróxilo (OOH-) 
ataca los grupos cromóforos de la lignina rompiendo 
los puentes de hidrógeno que la unen a la celulosa y 
de esta forma separarla. Por otra parte, si se observa la 
reacción (1), el segundo producto formado es agua, la 
cual se encargaría posiblemente de hidrolizar los enlaces 
glicosídicos presentes en la estructura de la hemicelulosa, 
ya que la misma es una sustancia amorfa que permite la 
accesibilidad de las moléculas de agua hinchándose y, de 
esta manera, podría ocurrir la degradación de la cadena 
polimérica ocasionando probablemente monosacáridos y 
oligosacáridos solubles en fase acuosa. En la Figura 3, se 
observa el posible ataque del agua a la estructura de la 
hemicelulosa.

Comparando la posición de las bandas de absorción 
observadas en el espectro del producto obtenido (Figura 
1) con el de la celulosa microcristalina (Figura 2), 
se puede observar que existen bandas de absorción 
similares, características de los grupos funcionales de 
estas sustancias como los grupos alcoholes (R-OH); sin 
embargo, se presentan ciertas diferencias en algunas 
regiones espectrales debido posiblemente a que el producto 
extraído puede tener presente otras impurezas que de una 
u otra forma, que afectan las señales registradas en el 
infrarrojo. La región de absorción fuerte de la celulosa 
está entre 1200-950 cm-1 y la región de absorción baja de 
la celulosa está entre 1900-1200 cm-1 y 950-600 cm-1. Se 

pudiera inferir que el producto corresponde a celulosa. 
Siendo en todos los casos el volumen de agua 

constante, el mantener la masa de celulosa y temperatura 
constantes e incrementar el tiempo de reacción, incrementa 
la cantidad de celulosa degradada; sin embargo, para la 
misma temperatura y aumentando la masa de celulosa 
disminuye el porcentaje de degradación debido a que no 
existe sufi ciente agua para efectuar de manera efectiva la 
reacción de hidrólisis. El aumentar la temperatura, lo que 
conlleva a un aumento de la presión, manteniendo la masa 
y el tiempo de reacción constantes, aumenta la cantidad 
de celulosa degradada pues ese incremento favorece la 
reacción de hidrólisis, tendencia que se mantiene aun 
cuando se incremente la masa de celulosa hasta ciertos 
límites en los cuales la reacción de hidrólisis todavía sea 
efi ciente.

El posible mecanismo de reacción que ocurre 
en la hidrólisis neutra a altas temperaturas y altas 
presiones de la celulosa se muestra en la Figura 4. El 
mecanismo es concertado, ya que, involucra en el estado 
intermediario de la reacción de hidrólisis, la ruptura del 
enlace glicosídico, y la formación de enlaces. La razón 
por la cual es posible la ruptura del enlace 1,4 β en la 
estructura química de la celulosa, esta relacionada con 
las altas temperaturas y altas presiones a las cuales se 
este trabajando, ya que, a temperaturas críticas, el agua 
cambia sus propiedades físico-químicas. Bajo estas 
condiciones de reacción, el agua posiblemente, actúa 
como plastifi cante rompiendo los puentes de hidrógeno 

Tabla 3. Concentración de glucosa producto de la reacción de hidrólisis neutra.

Volumen de agua constante = 50 mL

Figura 3. Hidrólisis de  enlaces glicosídicos en la hemicelulosa.
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intermoleculares existentes en las fi brillas de celulosa, 
debido a que las altas temperaturas debilitan dichos 
enlaces, de esta manera, se facilita la escisión del enlace 
glicosídico, como consecuencia de que la estructura 
de celulosa presenta menos impedimento al ataque de 
las moléculas de agua en fase gaseosa, originando los 
productos fi nales de reacción según sea la hidrólisis. Si la 
misma es completada se obtiene glucosa como producto 
principal, de lo contrario, los productos formados varían 
de acuerdo al número de unidades de moléculas de 
sacáridos. 

La razón por la cual se utilizó agua como medio 
de reacción, es que ofrece una amplia variedad de 
posibilidades en el campo de la química debido a las 
grandes variaciones de sus propiedades físico-química 
alrededor del punto critico con cambios mostrados de 
temperatura y presión. Permitiéndose de esta forma, el 

desarrollo de reacciones en medio homogéneo, ya que, 
el agua posee altos coefi cientes de difusión y bajas 
viscosidades. 

Otra de las ventajas de emplear agua para llevar 
a cabo la reacción bajo estudio, es el hecho de que el 
proceso sea ambientalmente amigable, no se requiere 
soluciones tóxicas o corrosivas; y desde el punto de vista 
económico, el bajo costo del agua. 

Por lo tanto, de acuerdo a lo observado en la 
Tabla 2, se puede decir que la degradación química 
de la celulosa bajo las condiciones de estudio (altas 
temperaturas y presiones) comienza a cobrar importancia 
a medida que la temperatura aumenta, debido a que la 
velocidad de descomposición incrementa a la par que el 
agua se aproxima a su temperatura critica (373,946 ºC y 
218 bar) (González, G., 2003)

Figura 4. Mecanismo propuesto para la hidrólisis neutra de la celulosa a altas temperaturas y altas presiones.
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Conclusiones
El disolvente n-hexano resultó desempeñar mejor 

su función de extracción de grasas en menor tiempo, 
ya que se obtuvo (7,423± 0,001) % de grasas extraídas. 
Logrando además reducir los peligros de contaminación, 
ya que es menos tóxico que la mezcla de tolueno – 
etanol. 

El porcentaje de celulosa extraído fue 
(29,570±0,002) %. 

Las condiciones de reacción en términos de los 
parámetros temperatura y tiempo de reacción, que 
garanticen un máximo rendimientos fueron 503,15K 
y 4 horas, respectivamente, debido a que se obtuvo 
(96,378±0,001) % de celulosa degradada. 

El agua actúa como agente plastifi cante y a su vez 
como reactivo. 

El aumento de la temperatura y la presión 
favorecen notoriamente la reacción de hidrólisis neutra 
de la celulosa. 

La reacción de hidrólisis neutra de la celulosa en 
condiciones cercanas al punto crítico del agua presenta 
perspectivas interesantes, debido a que se evita el uso 
de solventes que tengan un impacto perjudicial sobre 
el medio ambiente, de esta manera, este proceso resulta 
amigable desde el punto de vista ambiental. 
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Resumen
Se estudiaron los cambios químicos y físicos que sufre la poli(hexametilén adipamida) (Nylon 6,6), sometida a hidrólisis neutra a 
altas temperaturas y altas presiones, como una vía de degradación química, con el fi n de determinar el efecto de la misma sobre las 
propiedades físicas del polímero. Se comprobó, por medio de medidas viscosimétricas, que el polímero virgen sufre degradación 
efectiva. El uso de técnicas espectrofotométricas, UV-Vis e IRTF, permitió inferir sobre las estructuras de los posibles productos 
formados (fundamentalmente, oligómeros y monómeros). Si bien, no se obtuvo una alta conversión a reactivos de partida (ácido 
adípico y hexametilén diamina), la cantidad de grupos carboxílicos disueltos en agua, indicativo de la hidrólisis, aumenta con la 
temperatura y el tiempo de reacción. El uso de IR permitió comprobar que la cantidad de grupos –OH libres también aumenta a 
esas condiciones de reacción.
Palabras clave: Degradación química, nylon 6,6, hidrólisis neutra.

Neutral hydrolysis of poli (Hexametilen Adipamida) (Nylon 6.6) to high temperatures and high pressures
Abstract
The physical and chemical changes that suffers poly(hexametilene adipamide) (Nylon 6,6) when exposed to neutral hydrolysis 
at high temperature and high pressure as a possible form of chemical degradation, were studied, to determine the effects of 
reaction conditions on the polymer structure. It was found, by viscometer measurement that the mass of the virgin polymer 
decreased appreciably due to the chemical degradation. Spectrophotometer techniques, UV – V and FTIR, allowed speculating 
about the structures of possible products (mainly oligomers and monomers). Although, there was not a high conversion to main 
products (adipic acid and hexametilene diamine), the quantity of carboxylic groups dissolved in water, indicative of hydrolysis, 
substantially increased with temperature and reaction time. IR spectra showed that the quantity of free -OH groups also increased 
under this reaction conditions, further indication of polymer degradation.
Key words: Chemical degradation, nylon 6,6, neutral hydrolysis.

Introducción
El problema que proporcionan los polímeros, 

en especial las poliamidas, es que generan grandes 
volúmenes de desperdicios en todo el mundo, y en 
Venezuela, en particular, se consigue dentro de los 
desechos municipales un volumen importante aun no 
cuantifi cado de las mismas, con el agravante que al igual 
que la mayoría de los polímeros, son difíciles de degradar 
de manera natural y/o por medios convencionales 
y en consecuencia, el desecho se transforma en un 
contaminante persistente (Ortiz, S. 2004). Además, estos 
polímeros han sido poco estudiados en términos de su 
degradación y aun no se han establecido mecanismos de 
reciclaje que resuelvan el problema de la contaminación 
que generan estas amidas, ya que los considerados hasta 
ahora son costosos y de bajo rendimiento. 

La degradación térmica del Nylon 6,6 ha sido 
objeto de estudio en los últimos 60 años. Sin embargo, 
la aplicación de técnicas, tales como pirólisis directa – 
espectroscopía de masas (PI-EM) y pirólisis-cromatografía 
de gas-espectroscopía de masas (PI-CG-EM), en los 
últimos veinticinco años ha permitido la elucidación de 
los primeros mecanismos de degradación térmica del 
Nylon 6,6 (Odian, 2004). Este tipo de degradación lleva a 
la producción de material volátil, además de la formación 
de una fracción de gel insoluble, debido a la producción 

de entrecruzamientos. Se han propuesto mecanismos para 
estos procesos, pero no existe evidencia espectroscópica 
de ellos (Holland B. et al, 2000). La hidrólisis ácida del 
Nylon 6,6 foto degradado mostró diferentes productos, 
tales como ácidos carboxílicos, aminas primarias, α – 
ω amino ácidos de 2 a 6 átomos de carbono, así como 
también, se detectó nitrato; esto confi rma que el primer 
ataque ocurre en el metilén α al grupo –(-NH-)- del 
polímero (Thanki, P.N. et al. 1998).

Holland se basó en mediciones viscosimétricas 
para determinar la masa molar promedio-viscosidad 
de las muestras de Nylon 6, termodegradadas a 553 K 
por un periodo mayor a 45 minutos. Encontró que la 
masa molar se incrementó sustancialmente, en lugar 
de disminuir debido a la degradación, lo cual indica la 
existencia de una relación directa entre la masa molar 
y la velocidad de formación de entrecruzamientos. 
Midiendo el calor de recristalización para el Nylon 
degradado, observó que la degradación térmica reduce 
la cantidad de cristalinidad, atribuyendo este hecho a la 
formación de los entrecruzamientos antes señalados. Esta 
referencia es importante ya que el mecanismo propuesto 
para la explicación del aumento de los entrecruzamientos 
descrito por Holland, no es limitativo al tipo de Nylon 
sino al grupo funcional amida y permite contrastar con lo 
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planteado en esta investigación, con respecto al posible 
mecanismo sugerido. 

Las investigaciones citadas han estudiado los 
cambios químicos y físicos que le ocurren al Nylon 
6,6 cuando se le somete a modifi caciones químicas a 
diferentes temperaturas. El uso de diferentes técnicas 
espectroscópicas ha permitido el estudio de dichos 
cambios, ayudando así, a profundizar los conocimientos 
que se tienen hasta ahora, con respecto a la estructura de 
las cadenas antes y después de la degradación. 

Los estudios señalados de degradación química y 
física no cubren las condiciones a las cuales se intenta 
realizar este proyecto, ya que la hidrólisis neutra a altas 
presiones y a altas temperaturas no ha sido estudiada 
como posible método de degradación del Nylon 6,6. 
Existe un estudio, sin embargo, hecho por Pinto (Pinto, 
2000) de la degradación del poli(etilén tereftalato) a 
altas temperaturas y altas presiones que permite usar 
la metodología presentada en esa investigación. Es 
relevante destacar que las técnicas de degradación 
descritas anteriormente son costosas y no poseen un buen 
rendimiento con respecto a productos degradados. El 
objetivo de este trabajo es estudiar los cambios químicos 
y físicos de la polí(hexametilén adipamida), a través de 
técnicas espectroscópicas y viscosimétricas, una vez que 
ha sido sometido a hidrólisis neutra a altas temperaturas 
y altas presiones, como una vía de degradación química, 
con el fi n de determinar el efecto de la degradación sobre 
las propiedades físicas del polímero. 

Metodología
Se procedió a llevar a cabo la reacción de hidrólisis 

del Nylon 6,6, a elevadas temperaturas y presiones, sin 
el uso catalizador, con el fi n, de obtener, en principio, 
los monómeros de partida, ácido adípico (AA) y la 
hexametilén diamina (HDA).

Los reactivos utilizados fueron los siguientes: 
Nylon 6,6 comercial virgen, suministrado por una 
empresa de resinas venezolana, el cual se usó sin 
tratamiento previo. Acido fórmico comercial de 85% 
de pureza, utilizado como solvente en las mediciones 
viscosimétricas. El bromuro de potasio (KBr) utilizado 
para la elaboración de las pastillas para las mediciones 
de infrarrojo y el ácido adípico, que se utilizó como 
patrón en las mediciones espectrocóspicas, fueron 
suministrados por el Departamento de Química de la 
FaCyT, Universidad de Carabobo.

Se utilizó un reactor batch marca Parr, de acero 
inoxidable de 100 mL de volumen, provisto de una 
resistencia eléctrica la cual proporciona calor, una 
termocupla y un manómetro. El controlador de la 
agitación es marca Parr, modelo 4841, el controlador 
de temperatura es marca Cole Parmer, modelo digi-
sense R/S. Se usó un espectrómetro UV-Vis con arreglo 
de diodo, marca Hewlett Packard, controlado por un 

micro Hewlett Packard modelo Vectra XM. La longitud 
mínima (λmin) de detección del equipo es de 190 nm. 
Se empleó, además, un espectrómetro infrarojo con 
transformada de Fourier (FTIR), marca Nicolet, modelo 
Impact 410, controlado por un micro con procesador 
marca Intel, modelo Pentium III de 900 MHz. Se utilizó 
un viscosímetro Oswald, calibrado de acuerdo a prueba 
estándar ASTM D 445, IP 71 e ISO 3104.

Para el análisis por espectroscopía en la región 
UV-Vis, se construyó una curva de calibración con 
soluciones estándares de ácido adípico en agua, midiendo 
la absorbancia en λmax de 204 nm, longitud de onda 
donde absorben los grupos carboxílicos (R – COOH) 
(Silverstein, et al. 1991)

Se llevaron a cabo varios experimentos, utilizando 
tres (3) valores temperatura (500 K, 523 K y 573 K), y 
para cada valor de temperatura se varió el tiempo (900 
s, 1800 s, 2700 s, 3600s y 7200 s), manteniendo la masa 
del polímero y el volumen de agua constantes (ver Tabla 
1). La presión va aumentando con la temperatura ya que 
es autógena. El montaje de las reacciones se realizó de la 
siguiente manera: se midió el volumen de agua y la masa 
del polímero virgen; ambos se agregaron al reactor y se 
procedió a cerrarlo de forma segura. El reactor se dispuso 
dentro de la resistencia y se conectó la agitación y a la 
termocupla. Se encendió el controlador de temperatura, 
el cual ajusta la misma al valor deseado. A continuación, 
se activó la agitación. Una vez hecho todo esto, se esperó 
a que la temperatura llegase al valor deseado para así 
comenzar a medir el tiempo de reacción.

Tabla 1. Condiciones de reacción de los diferentes experimentos.

Los productos solubles, fueron caracterizados por 
UV-Vis y los compuestos sólidos, conformados por el 
Nylon 6,6 remanente y otros posibles productos (ácido 
adípico no disuelto y oligómeros), se caracterizaron por 
espectrofotometría infrarrojo.



Facultad de Ciencia 
y Tecnología

697La Investigación en el Siglo XXI: Oportunidades y Retos

Hidrólisis neutra de la poli (Hexametilen Adipamida) (Nylon 6,6)
a altas temperaturas y altas presiones

Facultad de Ciencia 
y Tecnología

Facultad de Ciencia 
y Tecnología

Resultados
A medida que aumenta la temperatura a un tiempo 

de reacción constante se evidencia la degradación del 
polímero virgen; de igual forma, a temperatura constante 
y aumentando el tiempo de reacción, la degradación 
también se ve incrementada (ver Tabla 1).

Para el análisis UV-Vis, se tomaron muestras de 
las tres (3) reacciones más representativas (4, 10 y 12) 
dentro de los tres (3) valores de temperaturas utilizados, 
según se muestra en la Tabla 1, observándose un aumento 
signifi cativo de la concentración del acido adípico de 
0,038; 0,2855; 0,6901 (±0,0003) g/L respectivamente, 
conforme el tiempo y la temperatura se incrementaban. 

El estudio de espectrofotometría de infrarrojo se 
realizó a los productos de las reacciones 9 y 12 (ver Tabla 
1) en comparación con el espectro del polímero virgen, ya 
que estas son las reacciones con condiciones más severas 
en términos de temperatura y presión; por ello, permiten 
estudiar los cambios estructurales que sufre el polímero 
sometido a hidrólisis neutra a altas temperaturas y altas 
presiones. Ver Figura 1.

La masa molar promedio del Nylon 6,6 virgen 
se determinó por medio de medidas viscosimétricas. Se 
disolvió una cantidad conocida de polímero virgen y de 
polímero degradado en ácido fórmico, a 298 K. Para 
determinar la masa molar se usó la ecuación Huggins 
y las siguientes constantes; K = 2.75 x 10-5, α = 0,725. 
Dichas constantes pertenecen al sistema, o, m - cresol - 
polí(etilén tereftalato) y no a la del sistema ácido fórmico 
– Nylon 6,6, no disponibles. El uso de las mismas no 
afecta el resultado ya que, lo que se busca, es tratar de 
demostrar cualitativamente que la masa molar del Nylon 
6,6 disminuye con el avance del tiempo, como se observa 
en Tabla 2. Para tal fi n, se utilizó el polímero remanente 
de las reacciones 1, 2, 3 y 4, las cuales se llevaron a cabo 

a una misma temperatura (ver Tabla 1) y a diferentes 
tiempos de reacción. 

Tabla 2. Viscosidad intrínseca y masa molar promedio para diferentes 
reacciones.

Discusión de Resultados
La reacción de hidrólisis neutra del Nylon 6,6 a 

altas temperaturas y altas presiones posee una conversión 
a productos apreciable (principalmente, oligómeros 
y monómeros), respecto al Nylon 6,6 alimentado y 
producto recuperado. Con incrementos relativamente 
pequeños de temperatura y tiempo, se aprecia que el 
Nylon 6,6 se degrada. Cabe destacar que el Nylon 6,6, a 
298 K, no es soluble en agua; sin embargo, los posibles 
productos de reacción (oligómeros), los cuales poseen 
una menor masa molar, tienden a solubilizarse bajo las 
condiciones de reacción, como se observa en la Tabla 1. 
Una vez enfriado el reactor gran parte de ese producto 
precipita. 

Figura 1. Espectros IR de: polímero virgen (1), producto de la reacción 9 (2) y producto de la reacción 12 (3)
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Las diversas técnicas utilizadas en la 
caracterización de las especies, demuestran que la 
reacción de hidrólisis neutra del Nylon 6,6 a altas 
temperaturas y altas presiones se llevó a cabo. Las 
caracterizaciones efectuadas muestran la presencia de 
compuestos con grupos carboxílicos terminales, disueltos 
en el agua debido a las condiciones de temperatura y 
presión, así como también, la presencia de posibles 
oligómeros sólidos. 

A medida que aumenta el tiempo y la temperatura 
de la reacción se observa que la concentración del 
ácido aumenta, lo cual es indicio del incremento de la 
degradación del polímero. 

La amplia banda que se observa entre 3300 y 
3500 cm-1 es posible consecuencia de los grupos – OH 
que puede formar puentes de hidrógeno con el agua del 
medio (Silverstein et al. 1991), una vez que las cadenas 
poliméricas se han separado y el solvente ha penetrado. 
En el espectro del producto de la reacción esta banda es 
más ancha, presumiblemente debido a que el polímero 
se ha degradado apreciablemente y por ende, hay 
mas grupos – OH libres, pertenecientes a los grupos 
carboxílicos de las cadenas oligoméricas (ver Figura 1). 
En los espectros de los productos de las reacciones (9 y 
12, Tabla 1), en comparación con el del polímero virgen, 
se aprecia una señal en 2900 cm-1, la cual se puede atribuir 
al estiramiento de los grupos – CH de los metilenos del 
oligómero. La señal que se observa entre 1700 y 1800 
cm-1 se atribuye al grupo carbonilo (Silverstein et al. 
1991), la cual se presenta en los tres espectros. Para los 
espectros del sólido remanente de ambas reacciones, esta 
señal se encuentra corrida hacia la derecha, debido a que 
es menos energética, ya que se encuentra estabilizada 
por los electrones no enlazantes del grupo N – H de la 
amida y por el efecto inductivo que ejercen las cadenas 
poliméricas, por ello se observa a un menor número de 
onda. En estos espectros se observa además, una señal 
entre 800 y 1000 cm-1, la cual se puede atribuir a la 
vibración de los enlaces N – H de una posible amina libre 
(Silverstein et al. 1991), producto de la degradación, cuya 
intensidad aumenta a medida que se incrementa, tanto la 
temperatura como el tiempo de reacción. 

Como se observa en la Tabla 2, la masa molar 
promedio del polímero remanente disminuye de acuerdo 
a los aumentos de tiempo y temperatura de la reacción, lo 
que implica que el polímero se degrada progresivamente, 
evidenciado por los valores de masa molar presentados 
en la referida tabla, opuesto a lo encontrado por Holland 
en las muestras de Nylon 6, sometidas a degradación 
térmica a 553 K por más de 45 minutos. Él reporta que 
la masa molar del polímero degradado se incrementaba 
sustancialmente. Midiendo el calor de recristalización 
para el Nylon 6 degradado, establece que la degradación 
térmica reduce la cantidad de cristalinidad que lo 
atribuye a la formación de entrecruzamientos y de aquí 

el incremento de la masa molar observado; sin embargo, 
esto no es el caso en la presente investigación y de 
acuerdo a los resultados obtenidos. La masa del Nylon 
6,6 sometida a hidrólisis neutra a alta temperaturas y altas 
presiones disminuye y en consecuencia, el mecanismo 
que está operando no conlleva a la formación de 
entrecruzamientos masivos y es posible entonces, que se 
estén generando cadenas oligoméricas libres. De acuerdo 
a lo propuesto por Pinto (2000) se pudiera establecer, 
para la degradación estudiada a las condiciones de 
reacción, que la hidrólisis ocurre debido a que a medida 
que aumenta la temperatura, los enlaces puentes de 
hidrógeno se debilitan, permitiendo así la penetración y 
facilidad de ataque del agua sobre los grupos carbonilos 
expuestos por separación de las cadenas, semejando una 
acción plastifi cante del solvente, ver Figura 2.

Figura 2. Interacción de los grupos – OH.

Conclusiones
Las experiencias realizadas permitieron estudiar 

los cambios químicos y físicos de la polí(hexametilén 
adipamida), a través de técnicas espectroscópicas y 
viscosimétricas, una vez que ha sido sometido a hidrólisis 
neutra a altas temperaturas y altas presiones, como una 
vía de degradación química, lo cual era el objetivo de 
esta investigación. Además, se puede concluir que la 
reacción de la hidrólisis neutra a altas temperaturas y 
altas presiones de la polí(hexametilén adipamida), resulta 
amigable, en términos ambientales, ya que no se usan 
reactivos tóxicos, sólo agua.
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Resumen
El propósito del trabajo fue estudiar la estabilidad del aceite de la almendra de corozo proveniente del estado Portuguesa. La 
extracción del aceite se realizó por lixiviación usando hexano como solvente extractor y la purifi cación del mismo se consiguió 
mediante una refi nación química. Para evaluar la estabilidad del aceite se realizó la medición de los índices de acidez y peróxido 
a diferentes intervalos de tiempo y a temperatura constante de 70ºC por un período de 5 horas y 30 minutos. Los tratamientos 
aplicados fueron: aceite de corozo crudo con y sin antioxidantes, aceite de corozo purifi cado con y sin antioxidantes y aceite de 
girasol comercial como muestra control. El antioxidante utilizado fue la terbutilhidroquinona (TBHQ) al 33% en propilenglicol. 
El índice de peróxido e índice de acidez, se encontraron dentro de los intervalos reportados para aceites comestibles.
Palabras clave: Estabilidad, corozo, almendra, aceite.

Stability of the corozo kernel oil (Acrocomia aculeata)
Abstract
The intention of the work was to study the stability of the corozo kernel oil from the Estado Portuguesa. The extraction of the oil 
was made by leaching, using hexano as the extraction solvent. The purifi cation of the oil was achieved by means of a chemical 
reaction. The measurement of the indexes of acidity and peroxide to different intervals of time and to a constant temperature of 70 
ºC by a period of 5 hours and a half was performed in order to evaluate the stability of the oil. The applied treatments were: crude 
oil with and without antioxidant, corozo refi ned with and without antioxidant, and oil of commercial sunfl ower as the sample 
control. The used antioxidant was the terbutilhidroquinone (TBHQ) to 33 % in propilenglicol. Peroxide index and acidity index 
were inside the ranges reported for eatable oils.
Key words: Stability, corozo, kernel, oil.

Introducción
El corozo, cuyo nombre botánico es Acrocomia 

aculeata, es una palmera silvestre nativa de la 
región Amazónica y propagada en Centroamérica y 
Sudamérica. En Venezuela es muy común en la región 
del alto Orinoco principalmente, estando presente en 
todo el territorio venezolano, siendo abundante en los 
estados Anzoátegui, Bolívar, Zulia, Barinas, Portuguesa, 
Cojedes y Carabobo [1]. El fruto de la palma de corozo 
está constituido por cinco partes principales: el cabezal, 
epicarpo, mesocarpo, endoscarpo y almendra [2], siendo 
esta última contentiva de una alta cantidad de aceite 
que oscila entre 30 y 60 por ciento dependiendo de la 
región donde se realice la recolección y muestreo [3, 
4]. A partir del año dos mil dos se ha mostrado gran 
interés en conocer las propiedades químicas, físicas y 
funcionales de la almendra y pulpa del fruto de corozo 
a fi n de proponer su posible aprovechamiento en la 
industria alimentaria [3-5]. La mayoría de los estudios 
de la especie Acrocomia aculeata se han enfocado en la 
caracterización fi sicoquímica de las partes constitutivas 
de la almendra pero no se ha profundizado en la estabilidad 
del aceite, razón que motiva su estudio preliminar para 
conocer su estabilidad en el tiempo.

Metodología
Recolección y preparación de la muestra 

La primera etapa consistió en la recolección y 
preparación de los frutos maduros de corozo provenientes 

del sector “La aduana” a 80 km de Guanare, estado 
Portuguesa. La muestra fue preparada en el laboratorio 
de Alimentos de la Escuela de Ingeniería Química y 
secada por dos métodos: a cielo abierto a condiciones 
controladas de temperatura y humedad, 25ºC y 60% y 
deshidratación en estufa a 55-60ºC respectivamente. La 
extracción de las semillas se realizó de forma mecánica 
utilizando una prensa hidráulica vertical operada 
manualmente. Mediante un molino de cuchilla Willey 
a distintos tiempos de molienda se realizó la reducción 
de tamaño con malla de descarga de 4 mm y tamaño de 
partícula de 0,65 mm. Con estas condiciones se determinó 
la composición fi sicoquímica de la almendra de corozo. 
La infl uencia de las características de la zona geográfi ca 
donde fue recolectada las muestra de corozo, tales como 
la temperatura, pluviosidad, la altitud, la textura del 
suelo, entre otros, no forman parte del presente estudio 
[6].
Composición fi sicoquímica de la almendra de corozo

Las determinaciones fi sicoquímicas fueron 
realizadas siguiendo la normativa para aceites y grasas 
recomendada por la normativa venezolana COVENIN 
[7], métodos estándar de la AOAC [8] y como conversión 
del nitrógeno proteico total el recomendado por la 
FAO/OMS (N x 6,25) [9]. El perfi l de ácidos grasos 
se determinó por cromatografía de gases siguiendo el 
método recomendado por la norma COVENIN 2281-
1998 [10], utilizando una columna capilar de 30 cm, gas 
de arrastre nitrógeno y fl ujo de 82 mL/min. El porcentaje 
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de cada uno de los componentes fue calculado tomando 
en consideración la normalización de áreas.
Extracción y purifi cación del aceite de la almendra de 
corozo

La muestra de aceite de almendra de corozo con 
tamaño de partícula de 0,65 mm fue extraída utilizando 
como solvente hexano grado técnico en un equipo 
Soxhlet de seis puestos siguiendo las etapas indicadas 
en la norma COVENIN 3218 [11]. Una vez extraído el 
aceite se purifi có a través de un neutralizado utilizando 
hidróxido de sodio al 8% p/p. Primeramente se calentó el 
aceite crudo a 40ºC y se adicionó el NaOH con agitación 
constante luego se realizaron las separaciones respectivas 
y se separó el aceite de las impurezas presentes.
Pruebas de estabilidad del aceite de corozo

Para evaluar la estabilidad del aceite crudo 
y purifi cado de corozo se aplicaron los siguientes 
tratamientos: aceite de corozo sin purifi car (A), aceite 
de corozo purifi cado (B), aceite de corozo crudo con 
antioxidante (C), aceite de corozo purifi cado con 
antioxidante (D) y muestra de aceite control (E). El 
antioxidante utilizado fue la t-butilhidroquinona (TBHQ) 
al 33% en propilenglicol [12] y como muestra control 
aceite comercial de girasol.

Resultados y Discusión
En la Tabla 1 se presenta la composición proximal 

de la almendra del fruto del corozo “en base húmeda”.
El contenido de agua en una semilla es un factor de 

suma importancia para las diversas etapas de extracción 
de aceite, y se reporta que cada semilla tiene un óptimo 
de humedad y que valores entre 9 y 5 % son bastantes 
buenos para la mayoría de las oleaginosas [12].

Este factor es bastante importante en el desarrollo 
de la extracción, ya que puede disminuir el rendimiento 
de la extracción [12]. A medida que aumenta la 
humedad, el contenido de aceite extraíble disminuye 
progresivamente debido a que el coefi ciente de difusión 
disminuye alrededor de 0,4 cm2/s, por 1 % de humedad, 
para valores que oscilan entre 10 y 22 %, [12].

De acuerdo a los resultados obtenidos y lo 
señalado anteriormente, se demuestra que la humedad de 
la almendra de corozo posee un valor bastante óptimo 
para la extracción, por lo que no necesita tratamiento 
previo para la disminución de la humedad. El porcentaje 
de ceniza presente en la almendra se encuentra dentro del 
valor normal reportado para otras semillas oleaginosas 
como el coco [15], lo que descarta la posibilidad de 
encontrarse algún adulterante inorgánico en la almendra. 

Por otra parte el porcentaje de grasa cruda reportado 
indica el alto contenido de aceite presente en la almendra 
de corozo, y esto se debe a que el contenido de grasa 
equivale a extensa presencia de constituyentes lipídicos 
libres, es decir, aquellos que pueden ser extraídos por 
los disolventes menos polares que pueden romper las 
interacciones hidrófobas que unen los lípidos de otros 
compuestos [16].

Los altos valores de proteína y carbohidratos 
presente, es un indicativo de su alto valor nutricional que 
podría ser utilizado como fuente proteica y de energía en 
alimentación humana y animal. El valor del porcentaje 
de proteína presente en la torta residual después de la 
extracción es de 32,6 ± 0,05 %, se puede apreciar que 
este valor es mayor que el valor de la almendra “en 
base humedad”. Esto se debe a que las moléculas en la 
almendra se encuentran entrelazadas entre sí, a diferencia 
de la torta desgrasada, que al eliminarse los componentes 
lipídicos presentes en ella, ocurre la reacción de una 
mayor cantidad de moléculas proteicas durante el 
proceso de digestión, por lo tanto esta torta puede ser 
aprovechada como fuente proteica para la elaboración de 
alimentos [17].

Los ácidos grasos presentes en el aceite de la 
almendra de corozo y su composición se encuentran 
expresados en la Tabla 2.

Al observar la composición lipídica reportada en 
la Tabla 2, es notable que el ácido graso predominante es 
el laúrico, lo que indica el alto grado de saturación del 
aceite. Seguido por el oleico y el mirístico. Al comparar 
los resultados con los reportados en el estudio del mismo 
fruto [2], se puede decir que son bastantes aproximado 
y mantienen la misma tendencia. De la misma forma 
al comparar la composición en lípidos del aceite crudo 
de corozo con el aceite de coco [15], mantienen una 
relación aproximada entre los ácidos grasos saturados y 
los insaturados, por lo que se puede decir que el aceite 
de la almendra de corozo es muy semejante al aceite de 
coco.

En la evaluación de la estabilidad del aceite 
extraído fue necesario realizar una purifi cación al aceite 
crudo sometiendo el mismo a un neutralizado, lavado, 
centrifugado y desodorizado con el objeto de estudiar su 
estabilidad en el tiempo y poder inferir sobre el posible 
uso de este aceite. Se encontró inicialmente 0,41% en 
ácidos grasos libres y un índice de peróxido de 3,79 
meqO2/kg, resultados que son satisfactorios para aceites 
de este tipo y que han sido reportados por varios autores 
[15, 16] trabajando con corozo a las mismas condiciones. 

Tabla 1. Composición proximal de la almendra de corozo (Acrocomia aculeata)
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Tabla 2. Ácidos grasos del aceite de la almendra de corozo.

En la Figura 1 se muestra la evaluación del porcentaje 
de ácidos grasos libres a través del tiempo, considerando 
el aceite crudo y purifi cado extraído, y la aplicación del 
tratamiento con y sin antioxidante y un patrón referido a 
un aceite comercial.

El aceite patrón permitió constatar que los 
resultados obtenidos se encontraban en el intervalo 
esperado y reportados en las referencias, es decir, aunque 
los valores son altos, los resultados son proporcionales. 
Por otra parte, estudiando las curvas obtenidas, se 
puede decir que el aceite de corozo es bastante estable 
al utilizar antioxidante, en este caso se utilizó del 
t-butilhidroquinona (TBHQ) al 33 % en propilenglicol, es 
decir el aceite crudo con antioxidante, al ser sometido a 
alta temperatura por determinados tiempos mantuvo casi 
constante el porcentaje de ácido grasos libres presentes, 
lo que indica que la temperatura no aceleró en gran 
proporción la rancidez del aceite. A diferencia del aceite 
crudo sin antioxidante, su comportamiento fue bastante 
inestable al ser sometido a alta temperatura. Se demostró 
que el porcentaje de ácidos grasos libres presentes en el 

aceite disminuyó al purifi carse el mismo. Asimismo, la 
estabilidad del aceite purifi cado y del aceite purifi cado 
con antioxidante son muy parecidas, sin embargo es un 
poco más estable el aceite purifi cado con antioxidante.

Para la evaluación del aceite midiendo el índice 
de peróxido en función del tiempo y a una temperatura 
constante de 70 ºC, la primera medición fue a los 60 
minutos de haber sido expuesto el aceite a la temperatura 
antes indicada, para luego tomar tres mediciones 
continuas, cada 90 minutos, según datos reportados por 
autores trabajando en las mismas condiciones [18]. En 
la Tabla 3 se muestran los resultados de la evaluación 
del aceite de corozo con distintos tratamientos y el aceite 
patrón, determinando el índice de peróxido en función 
del tiempo.

El aceite patrón permitió constatar que los 
resultados obtenidos se encontraban en el rango esperado 
y guardan cierta similitud entre sí. En la Tabla 3, se puede 
apreciar que el aceite crudo es muy inestable a través 
del tiempo al ser sometido a alta temperatura, debido al 
incremento del índice de peróxido a estas condiciones, 

Figura 1. Evaluación del aceite de corozo con varios tratamientos y el aceite patrón en función del tiempo a una temperatura de 70ºC.

Tabla 3. Índice de peróxido en función del tiempo para las diferentes muestras estudiadas.
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lo que indica que el aceite se oxida rápidamente en el 
tiempo. A diferencia del aceite crudo con antioxidante, 
que al ser sometido a altas temperatura a través del 
tiempo se mantuvo estable. 

Por otra parte se puede observar, que los valores 
del aceite purifi cado son relativamente constante, lo que 
indica que este proceso mejora la calidad del aceite, sin 
embargo al observar los valores del aceite purifi cado 
con antioxidante, su valor se mantiene relativamente 
constante en el tiempo, lo que indica una gran estabilidad 
del mismo, su oxidación es muy baja en comparación 
con las otras muestras y además se puede decir que el 
antioxidante actúa de la manera esperada [19]. 

Al comparar la evaluación del aceite de corozo 
obtenido de la almendra madura, con evaluaciones de 
aceite de corozo extraído en períodos anteriores a la 
maduración, es notable que este último arroja como 
resultado un aceite con más bajo porcentaje de ácidos 
grasos libres y menores niveles de peróxido; lo que indica 
que el aceite extraído de la almendra madura se oxida 
con mayor facilidad, disminuyendo así, su diversidad de 
usos en la industria [18].

Conclusiones
La almendra de corozo contiene cantidades de 

nutrientes y aceite, similares a lo establecido para otros 
frutos de palmas, que la convierten en una alternativa 
como fuente alterna de aceite y energía. En cuanto a 
la composición del aceite de corozo este presenta una 
mezcla interesante de ácidos grasos, de los cuales el 
ácido laúrico, oleico y mirístico representan los de mayor 
porcentaje. La utilización de antioxidantes en el aceite 
de corozo mejora su estabilidad en el tiempo, situación 
que debe tomarse en cuenta para futuras aplicaciones en 
alimentos preparados.
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Resumen
En la actualidad el desarrollo de los softwares educativos para la enseñaza son cada vez más comunes, sin embargo una gran 
cantidad de estos no cumplen con los requisitos mínimos de usabilidad, además de no tomar en cuenta las teorías psicológicas 
del aprendizaje, las cuales facilitan el proceso enseñaza - aprendizaje. Por lo anteriormente descrito, surge la necesidad de 
desarrollar una metodología para la evaluación de la usabilidad de softwares educativos, con la fi nalidad de asegurar su facilidad 
de uso. El tipo o diseño de investigación realizada es la de proyecto factible. La metodología propuesta es una metodología 
dentro de la Ingeniería del software donde se elaboró un conjunto de estrategias, para desarrollar y evaluar software educativo, 
centrada en los usuarios en este caso adultos jóvenes del Instituto Tecnológico Valencia. El diseño de la metodología contempla 
la evaluación de la usabilidad mediante métodos de inspección y métodos empíricos: como el test piensa en voz alta, los cuales 
permiten detectar la mayor cantidad de errores presentes en la interfaz del software, también se evalúa la dimensión pedagógica,a 
través de la aplicación de la teoría psicológica de Gagné, a tal fi n se desarrollo un instrumento, el cual fue validado por expertos. 
La metodología propuesta consta de 5 fases: (1) Evaluación Heurística Nielsen, (2) Evaluación de las Teorías de Aprendizaje 
(Gagné), (3) Aplicación Test Piensa en Voz Alta, (4) Desarrollo del Prototipo de Papel y (5) Evaluación Heurística Nielsen al 
Prototipo de Papel, las cuales fueron aplicadas en su totalidad al “Curso Capa de Enlace Protocolo TCP/IP” pudiendo detectar 48 
problemas de usabilidad, los cuales fueron corregidos generando un prototipo fi nal que cumple con los parámetros de usabilidad 
requeridos.
Palabras clave: Usabilidad, aprendizaje Gagné, teoría psicológica, aprendizaje.

Abstract
Elearning applications are very common at the present time, but most of them do not have a good usability nor are based 
on learning psychological theory. In this work we develop a methodology to evaluate usability, as well as Gagne learning 
psychological theory for elearning application, to make them easy to use, easy to learn and easy to remember. This evaluation 
methodology consists of Usability evaluation tests: inspection methods and empirical method, which allows to fi nd interaction 
errors, Also it is evaluated that the application follows Gagné psychological learning theory. The methodology has fi ve steps: 
Nielsen Heuristic evaluation, Gagné learning psychological theory, Think at loud test, paper prototype development of the 
application, and Nielsen Heuristic Evaluation. We used, this methodology to evaluate the application “Curso Capa de Enlace 
Protocolo TCP/IP”, we found fourty eigh usability errors. 
Key words: Usability, Gagné learning, psychological theory, elearning.

Introducción
La evaluación de la usabilidad es uno de los 

aspectos más importantes en el desarrollo de softwares 
educativos, ya que, se busca atender y promover el 
aprendizaje, la demanda cognitiva para la adquisición 
del conocimiento y la construcción de nuevos conceptos 
y sin una buena usabilidad esto no es posible, debido 
a que el usuario puede presentar rechazo en el uso del 
mismo Berry, D. (2000)..

Según, Ferré (2006), profesor de Usabilidad 
y Diseño de Interfaces de Usuario de la Universidad 
Politécnica de Madrid, considera que: “La usabilidad es 
la cualidad que tiene un sistema para que sus usuarios 
puedan alcanzar objetivos específi cos con efectividad, 
efi ciencia y satisfacción”. Es decir, si el sistema ayuda a 
que el usuario cometa menos errores o se recupere de ellos 
fácilmente y si permite hacer la tarea lo más rápidamente 
posible y además el usuario queda satisfecho con la labor 
realizada, el sistema tiene una buena usabilidad. 

Asimismo, uno de los principales errores que 
se cometen al desarrollar softwares educativos, es que 
se construyen más para los diseñadores que para los 
verdaderos usuarios, lo que trae como consecuencia que 
el software sea confuso o frustrante y el usuario no dudará 
en salir de él. No es sufi ciente que el software tenga 
una buena apariencia de colores en la interfaz, según 
Berry (2000), “el look & feel, sólo afecta en un 40% a la 
usabilidad, el 60% restante está infl uenciado por lo que él 
llama “modelo del usuario”, que está constituido por los 
objetivos que el usuario quiere alcanzar con sus tareas”. 
Por lo tanto, para conseguir una buena usabilidad, no basta 
con tener una buena presentación, sino que es preciso 
que la usabilidad se contemple también en el momento 
de la defi nición de la funcionalidad de la aplicación. 

La calidad del software educativo está determinada 
no sólo por los aspectos técnicos del producto sino por 
el diseño pedagógico. Este último aspecto es uno de los 
más problemáticos, ya que existen pocos programas 
que apliquen las teorías psicológicas de aprendizaje. Se 
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pueden observar softwares educativos, que muestran 
simplemente un texto digitalizado, sin ningún incentivo o 
valor agregado que motive al estudiante a utilizar el curso, 
ó algo más importante aún, no presentan funcionalidades 
que permitan lograr un aprendizaje signifi cativo.

El prototipo funcional del software educativo 
”Curso Capa de Enlace Protocolo TCP/IP” desarrollado 
en la Especialización de Tecnología de la Computación 
en Educación de la Universidad de Carabobo para los 
estudiantes de Informática del Instituto Universitario 
de Tecnología Valencia (IUTVAL), no fue evaluado en 
relación a su usabilidad. El planteamiento contextual 
anteriormente defi nido evidencia la necesidad de 
realizar dicha evaluación para asegurar que este software 
educativo tenga una buena usabilidad para cumplir con 
los objetivos de aprendizaje planteados.

Se desarrolló esta metodología para la evaluación 
formativa del software educativo, centrada en los 
futuros usuarios, adultos jóvenes del IUTVAL y en 
las evaluaciones realizadas por los expertos, es una 
metodología funcional propia de la ingeniería del 
software, donde se establecen estrategias claras para el 
desarrollo del software educativo

Es por lo expuesto, que se propuso desarrollar una 
metodología que permita evaluar el software basándose 
en estudios empíricos, relacionados a los experimentos 
con usuarios y métodos de inspección realizados por 
expertos. 

Objetivo General
Desarrollar una metodología para la evaluación de 

la usabilidad del software educativo para adultos jóvenes 
caso estudio: “Curso Capa de Enlace Protocolo TCP/IP” 
con la fi nalidad de asegurar su facilidad de uso.

Objetivos Específi cos
• Diagnosticar la necesidad de desarrollar una 

metodología para la evaluación de usabilidad de 
softwares educativos para adultos. 

• Estudiar la factibilidad de diseñar una metodología 
para la evaluación de la usabilidad del software 
educativo para adultos jóvenes caso estudio; 
“Curso capa de Enlace Protocolo TCP/IP”.

• Diseñar una propuesta de una metodología para la 
evaluación de la usabilidad del software educativo 
antes mencionado, con la fi nalidad de asegurar su 
facilidad de uso.

Metodología
El presente trabajo de investigación, conforme 

a sus objetivos, concierne a la modalidad denominada 
Proyecto Factible, consistente en “La investigación, 
elaboración y desarrollo de una propuesta de un 
modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales …” (UPEL, 2002 p.7)

Es una metodología propia de ingeniería de 
Software ya que establece un conjunto de estrategias de 
desarrollo de software educativo, las cuales persiguen una 
evaluación formativa del software, donde se promueven 
prácticas de evaluación centrada en los futuros usuarios 
y en las evaluaciones realizadas por los expertos. 

En éste trabajo se diseñó la metodología para la 
evaluación de la usabilidad de un software educativo 
para adultos jóvenes del Instituto Universitario de 
Tecnología Valencia (IUTVAL), “Curso Capa de Enlace 
Protocolo TCP/IP” basándose en estudios empíricos, 
relacionados a los experimentos con usuarios y métodos 
por inspección realizados por expertos en heurística de 
Nielsen y expertos en pedagogía especialmente en la 
teoría psicológica de aprendizaje de Gagné.

El proyecto se apoyó en una investigación de 
tipo documental, ya que se analizaron los fundamentos 
teóricos de la teoría de aprendizaje de Gagné, así como los 
métodos por inspección de usabilidad. Se apoyó también 
en una investigación de tipo descriptiva - evaluativa “... 
ya que interpreta lo que es, está relacionada a condiciones 
o conexiones existentes; practicas que prevalecen, puntos 
de vistas, procesos en marcha, efectos que se sienten o 
tendencias que se desarrollan “(Best, F. 1991, p.21)
Fases del Proyecto Factible

Para el desarrollo de éste trabajo de investigación 
se realizaron tres (3) fases tomando en cuenta los 
objetivos del mismo:
Fase I. Diagnóstico de la necesidad de desarrollar 
una metodología para la evaluación de usabilidad de 
softwares educativos para adultos. 

Ésta fase se llevó a cabo a través de cinco 
actividades:

1. Elaboración del instrumento de recolección 
de datos: en relación a la información que se 
deseaba obtener, en ésta actividad se realizaron 
las preguntas de la encuesta mediante una tabla de 
especifi caciones.

2. Validación de la encuesta: se validó la encuesta 
bajo el procedimiento de “Juicio de Expertos”, 
el procedimiento más comúnmente empleado 
para determinar la validez de contenido de un 
instrumento (Ruiz, 2002, p.77)

3. Muestra: la población fué de 160 estudiantes, 
egresados de la Especialización de Tecnología de 
la Computación en Educación de la Universidad 
de Carabobo, se tomó una muestra de 50 personas 
con un grado de confi abilidad de 95% y un margen 
de error del 5%, la cual fue calculada a través del 
programa estadístico STATS V1.1 [Ver Figura 1].
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Figura 1. Cálculo de la Muestra.

4. Aplicación del instrumento: la encuesta fue 
enviada por correo electrónico a cada uno de los 
estudiantes y egresados de la Especialización de 
Tecnología de la Computación en Educación de la 
Universidad de Carabobo.

5. Tabulación de datos y presentación de 
resultados: La tabulación de los datos se realizó 
a través de un conteo del número de personas que 
respondieron una determinada opción en cada 
pregunta, éste número de personas está expresado 
en porcentajes en los gráfi cos correspondientes.

Fase II: Estudio de la factibilidad de diseñar una 
metodología para la evaluación de la usabilidad del 
software educativo para adultos jóvenes caso estudio; 
“Curso capa de Enlace Protocolo TCP/IP”.

Una vez realizado el diagnóstico de necesidades, 
se realizó una revisión para verifi car si se contaba con 
los requisitos necesarios para diseñar la metodología de 
evaluación de la usabilidad del software educativo para 
adultos jóvenes caso estudio; “Curso capa de Enlace 
Protocolo TCP/IP”. Se consideraron los recursos técnicos, 
operativos y económicos para realizar las pruebas con 
usuarios y expertos.
Fase III: Diseño de una propuesta de una metodología 
para la evaluación de la usabilidad del software 
educativo para adultos jóvenes “Curso capa de Enlace 
Protocolo TCP/IP”, con la fi nalidad de asegurar su 
facilidad de uso.

Para el desarrollo de ésta fase se llevaron a cabo 
cuatro (4) actividades:

1. Identifi car los métodos utilizados actualmente 
para garantizar la usabilidad de los softwares: 
Tuvo como fi nalidad defi nir los métodos 
existentes más apropiados para evaluar la interfaz 
de usuario y la usabilidad del software para así ser 
considerados en la metodología a desarrollar Virzi 
et al. (2007). 

2. Desarrollar un instrumento para la evaluación 
de la teoría psicológica de aprendizaje: Se 
desarrolló un instrumento para la evaluación de la 
teoría psicológica de aprendizaje de Gagné, ya que 

el diseño de instrucción del software educativo 
“Curso Capa de Enlace del Protocolo TCP/IP”, 
se diseñó considerando los nueve eventos de 
instrucción de Gagné como condiciones externas 
facilitadoras del aprendizaje. 
Para el desarrollo del instrumento fue necesario:

- Elaboración de indicadores relacionados a cada 
evento de Gagné: con la fi nalidad de obtener 
las preguntas enfocadas a la teoría de Gagné, 
se realizaron indicadores para cada evento y la 
tabla de especifi caciones con objetivos, variables 
y dimensiones que sirvieron de base para el 
desarrollo del instrumento. 

- Validación del Instrumento: una vez realizado 
el instrumento en base a la teoría de Gagné 
se procedió a su validación bajo la técnica de 
“Juicio de Expertos”, para determinar su validez 
de contenido y se procedió de acuerdo a Ruiz 
(2002).

3. Diseñar la metodología para la evaluación de la 
usabilidad del software educativo para adultos 
jóvenes: la metodología que se propone desarrollar 
en la presente investigación consta de 5 fases y se 
tomó como referencia Newman y Lamming (1995) 
la cual será explicada en la siguiente sección de 
Resultados.

4. Aplicar la metodología diseñada en el proceso 
de desarrollo del software educativo “Curso 
Capa de Enlace del Protocolo TCP/IP” para 
validarla y verifi car su efectividad.
A fi n de validar la propuesta metodológica, se 

aplicaron cada una de las 5 fases en el software educativo 
“Curso Capa de Enlace Protocolo TCP/IP”.

Resultados
En base a los resultados obtenidos en la encuesta 

de diagnóstico se puede concluir que la mayoría de las 
personas coincidieron que la usabilidad es un elemento 
importante en los softwares educativos, y que existe la 
necesidad de desarrollar una metodología que detalle 
paso a paso los métodos para evaluar la usabilidad y 
lograr un software fácil de usar y que hable el lenguaje 
del usuario.  

Así mismo, se evidenció la necesidad de evaluar 
la aplicación de las teorías psicológicas del aprendizaje 
en los softwares educativos, por lo tanto debe ser 
considerada en el diseño de la metodología propuesta 
en la presente investigación a fi n de mejorar el proceso 
enseñanza aprendizaje.

El estudio de factibilidad permitió conocer que 
se contaban con todos los requerimientos técnicos, 
operativos, económicos y de tiempo para llevar a cabo 
la investigación, la especialización de la tecnología de la 
computación de la Universidad de Carabobo posee todos 
los recursos necesarios para el desarrollo de la misma.
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La metodología diseñada en la presente 
investigación consta de 5 fases, las cuales se mencionan 
a continuación: Fase I: Evaluación Heurística Nielsen 
(1993) Villegas et. al, (2000) Fase II: Evaluación de las 
Teorías de Aprendizaje (Gagné), Fase III: Aplicación 
Test Piensa en Voz Alta, Fase IV: Desarrollo del Prototipo 
de Papel y Fase V: Evaluación Heurística Nielsen al 
Prototipo de Papel.

 En el diagrama se puede observar cada una de 
las fases de la metodología propuesta para la evaluación 
de la usabilidad del software educativo para adultos 
jóvenes, tomando como referencia Newman y Lamming 
(1995), [Ver Figura 2].

Las primeras tres fases generan un reporte de 
errores, los cuales son corregidos en el prototipo de 
papel, luego se aplica la evaluación heurística que genera 
un reporte de errores, que son corregidos para obtener el 
prototipo fi nal con una buena usabilidad y la aplicación 
de la teoría psicológica de aprendizaje de Gagné que 
facilite el proceso enseñanza aprendizaje.

Con la aplicación de las cinco fases de la 
metodología propuesta se logró detectar 48 problemas de 
usabilidad en el Curso Capa de Enlace Protocolo TCP/
IP, la cual arrojó resultados satisfactorios, ya que se pudo 
corregir la totalidad de los errores encontrados en cada 
fase, estos resultados se pueden evidenciar al comparar 
las pantallas iniciales del software con las pantallas fi nales 
una vez corregidos los errores de usabilidad (Ejemplo: 
fi guras 3 y 4 ubicadas al fi nal del documento).

Figura 3. Pantalla de Menú Principal Inicial.

Figura 4. Pantalla de Menú Principal Final.

Figura 2. Fases de la metodología propuesta para la evaluación de la usabilidad.
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Discusión
El instrumento de diagnóstico de la necesidad 

de desarrollar la metodología para la evaluación de la 
usabilidad de softwares educativos para adultos jóvenes 
se aplicó a una muestra de 50 estudiantes, egresados de 
la especialización de tecnología de la computación en 
educación, arrojando que el 92 por ciento está totalmente 
de acuerdo que la usabilidad es un elemento importante 
en los softwares educativos, de donde se concluye que 
es importante que se debe realizar la evaluación de la 
usabilidad del software.

El 84 por ciento está totalmente de acuerdo que 
existe la necesidad de desarrollar una metodología que 
detalle paso a paso los métodos para evaluar la usabilidad, 
de donde se concluye que es importante elaborar una 
metodología para evaluación de usabilidad de softwares 
educativos, lo cual es la justifi cación del presente trabajo 
de investigación.

El 88 por ciento evidenció la necesidad de evaluar 
la aplicación de las teorías psicológicas del aprendizaje 
en los softwares educativos, por lo tanto fue considerado 
en el diseño de la metodología propuesta, la evaluación 
de la teoría de Gagné, ya que el prototipo funcional Curso 
Capa de Enlace Protocolo TCP/IP, consideró ésta teoría 
en su diseño inicial.

La metodología propuesta para la evaluación 
de la usabilidad permitió detectar 48 errores, 24 en la 
evaluación heurística, 5 en la evaluación de la teoría de 
aprendizaje de Gagné, 10 en la aplicación del test piensa 
en voz alta y 9 en la evaluación heurística realizada al 
prototipo de papel, donde se concluye que la metodología 
es efectiva. 

Las evaluaciones que se realizaron en las distintas 
fases de la metodología propuesta la realizaron los 
egresados de la especialización de tecnología de la 
computación en educación, donde se concluye que esta 
metodología es fácil de usar para estos expertos.

Se concluye que las cinco fases de la metodología 
son fáciles de aplicar, sin embargo el usuario tiene 
que conocer estas fases: Fase I: Evaluación Heurística 
Nielsen, Fase II: Evaluación de las Teorías de Aprendizaje 
(Gagné), Fase III: Aplicación Test Piensa en Voz Alta, 
Fase IV: Desarrollo del Prototipo de Papel y Fase V: 
Evaluación Heurística Nielsen al Prototipo de Papel.

A pesar de que esta metodología partío de un 
prototipo funcional, es posible aplicarla a un prototipo de 
papel de forma que se use en el desarrollo del software 
desde su inicio y forme parte de una evaluación formativa 
del software.

Es fundamental que los expertos y los usuarios 
aporten sugerencias, problemas o difi cultades al momento 
de utilizar el software, de ésta manera se puede lograr su 
satisfacción en el uso del mismo. 
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Resumen
La presente investigación tuvo como objetivo general evaluar puntos críticos de control en un proceso de elaboración de salchicha 
cocida de pollo basado en la aplicación del sistema H.A.C.C.P (Hazard Analysis and Critical Control Point), con la fi nalidad 
de mejorar la inocuidad del alimento en cada etapa del proceso. La metodología empleada consistió en diagnosticar el proceso 
actual de producción a través de la construcción de diagrama de fl ujo de la planta, análisis de los riesgos de contaminación 
para el alimento, determinación de los puntos críticos infl uyentes en el proceso y el establecimiento de límites críticos de 
control que permitieran monitorear la efectividad del proceso. Posteriormente se establecieron acciones correctivas y sistemas de 
verifi cación para el sistema HACCP. Dentro de los resultados más relevantes están que tanto la materia prima no cárnica como 
la cárnica corren un riesgo de contaminación con todos los microorganismos patógenos. Se encontró que en el área de materias 
primas cárnicas, las bacterias patógenas importantes fueron los Aerobios mesófi los y Salmonella, los puntos críticos de control 
se encontraron en los procesos de deshuesado, mezclado y cocción. Los límites de control para el proceso de deshuesado fueron 
(0-0,5)% máximo de hueso en el alimento, en el área de cocción el PCC era de tipo biológico debido a las bacterias patógenas 
neutralizadas. 
Palabras clave: HACCP, sistema de control, bacterias patógenas, límites de control, acciones correctivas.

Application of the HACCP system in the process of elaboration of cooked chicken sausage
Abstract
The present investigation had as general mission to evaluate tactically important points of control in a process of elaboration 
of cooked sausage of chicken based on the application of the H.A.C.C.P system (Hazard Analysis and Critical Point Control), 
with the purpose of improving innocuous conditions for food in each stage of the process. The used methodology consisted of 
diagnosing the present process of production through the construction of a fl ow chart of the plant, risk analysis of contamination 
of the food, determination of the infl uential tactically important points in the process, and establishment of critical limits of 
control that allow monitoring the effectiveness of the process. Later remedial actions settled down and systems of verifi cation 
for system HACCP. The most relevant results are that both nonmeat and meat raw material are in risk of contamination with 
all the pathogenic microorganisms. Also, the tactically important points of control are boning, mixing, and baking. Among the 
conclusions it could be mentioned: in the meat area the important pathogenic bacteria are aerobic mesophiles and salmonella, the 
tactically important points of control are the boning process, the process of mixing, and the process of baking. Limits of control 
for the boning process are (0-0.5) % of maximum bone in the food, in the baking area the PCC was of biological type due to the 
neutralized pathogenic bacteria. 
Key words: HACCP, system of control, pathogenic bacteria, control limits, remedial actions, tactically important.

Introducción
La excesiva demanda por parte del consumidor ha 

provocado que aumente la producción de embutidos, lo 
cual trae como consecuencia la disminución de la calidad 
del producto; debido a que se hace difícil el control y 
seguimiento del mismo durante todo el proceso de 
fabricación (AIB INTERNATIONAL, 2007). 

El estudio está orientado en un análisis riguroso 
de los procesos a los cuales está sometida la salchicha de 
pollo y así poder controlar todo riesgo físico, químico y 
microbiológico con la ayuda de un programa que establece 
puntos críticos de control (H.A.C.C.P). Este programa 
consiste en un sistema de aseguramiento de calidad 
integral, prioritariamente preventivo, dirigido a asegurar 
la inocuidad del producto, la evaluación del control 
de peligros existentes y potenciales provenientes de 
fuentes físicas, químicas y microbiológicas (COVENIN, 
3802:2002). 

La salchicha es un producto elaborado a base 
de carne molida de aves, con la adición de especias y 

condimentos, el cual es curado, cocido, introducido 
en tripas naturales o artifi ciales y que es vulnerable a 
todos los microorganismos provenientes del pollo y sus 
derivados (COVENIN 412:2005).

Para la implementación del sistema HACCP se 
llevó a cabo una elección del equipo HACCP, así como la 
identifi cación de todos los riesgos posibles involucrados 
para el alimento desde la obtención de la materia prima 
hasta el producto terminado. Con la ayuda de un diagrama 
de fl ujo se determinó los puntos críticos de control y los 
límites de tolerancia, estableciéndose procedimientos de 
seguimiento, dando lugar a la generación de acciones 
correctivas que permitan la obtención de un producto 
inocuo.

El presente trabajo tuvo como objetivo establecer 
los criterios teóricos para la implementación de un plan de 
análisis de peligro y puntos críticos de control (HACCP), 
mediante el cual se garantice la inocuidad de la línea de 
producción en una planta de salchicha.
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Metodología
Según los objetivos planteados, la presente es una 

investigación explicativa, que consiste en la realización 
de procedimientos y sistemas que permitan hacer 
seguimiento y corregir riesgos que se puedan presentar 
en puntos críticos establecidos del proceso (Hurtado, 
2006). Así como también, es una investigación de campo 
en donde se va a tener que analizar el proceso en el cual 
se determinarán los posibles riesgos químicos, físicos 
y microbiológicos y se evaluará a través de un cuadro 
sinóptico aquellos puntos críticos donde se puedan 
controlar esos riesgo con el objeto de garantizar la calidad 
del producto terminado.
Diagnóstico del proceso actual de producción

• Identifi cación de cada etapa del proceso.
• Descripción del proceso de elaboración de 

salchicha.
• Realización del diagrama de fl ujo de la 

línea de producción de salchicha cocida.
Análisis de riesgos y puntos críticos de control

Para materias primas
• Identifi cación de los peligros conocidos 

como físicos, químicos y microbiológicos 
para todos los ingredientes.

• Evaluación de los riesgos a través de una 
matriz de evaluación de riesgos.

• Realización del formato de “ANALISIS 
DE RIESGOS EN MATERIA PRIMA” 
por AIB INTERNATIONAL, (2007).

Para procesos
• Elaboración de un listado de todos los pro-

ceso.
• Identifi cación de los peligros conocidos 

como físicos, químicos y microbiológicos.
• Realización del formato de “ANALISIS 

DE RIESGOS EN PROCESOS” por AIB 
INTERNATIONAL, (2007).

Plan Maestro
Establecimiento de límite de control
Los límites críticos de control se establecieron por 

criterios y normativas internas de la planta en estudio, 
así como también rigiéndose por la norma nacional 
vigente (NORMA COVENIN 412:2005 “SALCHICHA 
COCIDA”) con respecto a los requisitos tanto químicos 
como microbiológicos.

Establecimiento de sistemas de monitoreo
Para establecer sistemas de seguimiento para 

cada punto crítico de control, se procede a establecer 
una secuencia de observaciones, mediciones y registros 
sobre los límites críticos.

Establecimiento de procedimientos de 
verifi cación y documentación 

Para establecer un sistema de verifi cación se 
realizó una revisión de la norma ofi cial venezolana y 
la (NACMCF, 2000) para determinar los mecanismos 
y documentación necesaria que deben formar parte de 
dicho sistema y para la documentación se recopiló toda 
la información necesaria.

Resultados y Discusión 
Descripción del proceso

De manera resumida el proceso se inicia en la 
recepción de materia prima, donde la materia prima 
cárnica congelada pasa por los procesos de quebrado 
y molienda, y la materia prima fresca va directo a la 
molienda, donde ambas, por separado, pasan por un 
proceso de deshuesado, para separar el hueso de la 
carne a través de unas mallas. Seguidamente la pasta 
resultante es mezclada con ingredientes y conservantes 
durante 15 minutos, para luego pasar por un proceso de 
emulsifi cado donde se logra una consistencia apropiada 
de la mezcla, el cual es embutida y luego cocida a una 
temperatura entre (72 – 80) ºC. Luego la salchicha 
cocida pasa por un proceso de enfriamiento (túnel de 
enfriamiento) con la fi nalidad de mantener el producto 
a bajas temperaturas donde es desprendido de su tripa y 
empacado al vacío dependiendo de su presentación, para 
luego ser almacenado.
Equipo HACCP

El equipo HACCP está conformado por una 
serie de personal capacitado y multidisciplinario donde 
sus integrantes son: jefe de departamento de calidad, 
personal de producción y auditoria, almacén, jefe de 
mantenimiento, y el autor del presente trabajo.
Diagrama de fl ujo del proceso

En la siguiente fi gura se muestra el diagrama de 
fl ujo del proceso de elaboración de salchicha:
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Análisis de riesgos y puntos críticos de control
Peligros signifi cativos 
Los peligros y riesgos que se pueden presentar en 

las materias primas son de índole biológico, químico y 
físico los cuales se muestran a continuación:

• Biológico: bacterias (patógenas), virus y 
parásitos.

• Químicos: micotoxinas, residuos de 
plaguicidas, sanitizantes (limpiadores), 
lubricantes, aditivos y alérgenos.

• Físicos: materias extrañas (vidrio, 
plástico duro, metal, madera, piedras, 
huesos).

Materias Primas
Cabe destacar que para determinar la materia 

prima crítica se llevó a cabo un formato de ANALISIS 
DE RIESGOS EN LAS MATERIAS PRIMAS para 
los siguientes ingredientes: harinas, aditivos, aislados 
proteínicos de soya, agua, nitrito de sodio, especias, 
aditivos y materia prima cárnica.

Los huevos de la gallina y el pollo sacrifi cado son 
unos de los principales portadores de salmonella (FAO/
WHO, 2002), por lo tanto no se descarta la posibilidad 
de que en la materia prima cárnica (partes del pollo) haya 
la presencia de este microorganismo como se puede ver 
en la tabla 1 (ejemplos de algunos ingredientes), lo que 
causa un riesgo signifi cativo con una alta gravedad, sin 
dejar atrás que el área de recepción de materia prima 
está manipulado por personas, que si no cumplen con 
las buenas prácticas de manufactura, ocurre un riesgo 
de contaminación de Enterobacterias, (Staphylococcus, 
Aerobios) entre otras. Por lo tanto es una materia prima 
crítica.

El nitrito de sodio (aditivo) si se agrega en 
cantidades no adecuadas pueda ocasionar toxicidad, 
pero la probabilidad de que esto ocurra es insignifi cante, 
teniendo en cuenta los controles de aditivos 

correspondiente a la NORMA COVENIN vigente, pero 
tiene una alta gravedad por lo cual no se trata como un 
alimento sensible. 

Procesos
En este paso se determinan los puntos críticos 

de control a través de un formato de “ANALISIS DE 
RIESGOS EN EL PROCESO” como se muestra en la 
tabla 2 (ejemplos de algunos procesos).

El proceso de deshuesado se analizó como un 
punto crítico físico, debido a que no hay ningún proceso 
posterior que permita eliminar la cantidad de huesos 
contenidos en la salchicha, la manera de controlar el 
porcentaje de huesos es a través de la manipulación del 
ajuste de una malla de la deshuesadora y la cantidad 
se determina a través de un análisis de hueso en el 
laboratorio.

El proceso de mezclado se identifi có como punto 
crítico de control químico, ya que esta es la etapa de 
preparación de la pasta de salchicha, por lo tanto si no 
se controlan algunos ingredientes establecidos por la 
norma vigente y el Codex Alimentarius, existe un riesgo 
de contaminación o intoxicación, como es el caso de la 
adición de nitrito-nitrato y cloruro de sodio.
Plan maestro

Una vez realizado el análisis de riesgo y peligros, 
se lleva a cabo un plan maestro, que organiza los límites 
críticos, el sistema de monitoreo, y la verifi cación de 
cada punto crítico. 

Establecimientos de límites críticos de control 
Se determinó que el límite máximo del PCC 

(deshuesado), es el porcentaje de hueso que puede 
contener la carne del pollo, este límite está establecido 
por el manual de calidad en 0,5 %. 

En el proceso de mezclado la variable a vigilar es 
la cantidad máxima agregada de cloruro de sodio, nitrito 
y nitrato. Estos límites son establecidos por la NORMA 
COVENIN VIGENTE 412:2005 “SALCHICHA 
COCIDA”, donde sus cantidades máximas permitidas 

Figura 1. Diagrama de fl ujo del proceso de elaboración de salchicha.



Tomo II

712 VI Congreso de Investigación. Universidad de Carabobo

Luis E. Fallard P. / Alberto Mieres PitreTomo IITomo II

son nitrito y nitrato de sodio (180 ppm) y NaCl (2%). 
Por último para el proceso de cocción está establecido 
en el manual de calidad que la temperatura mínima en 
el centro de la salchicha es 80 ºC por 30 minutos, con la 
fi nalidad de eliminar toda carga microbiológica.

Sistemas de monitoreo y acciones correctivas 
Los sistemas de monitoreo permiten identifi car 

cuando un PCC está en la no satisfacción de los límites 
críticos. Los procedimiento de vigilancia para los proceso 
de deshuesado, mezclado y cocción, fueron establecidos 
según los procedimientos operativos ya especifi cados 
para el buen funcionamientos de línea de salchicha. 

Sistemas de verifi cación y documentación 
En esta fase del desarrollo del HACCP sólo se logró 

la elaboración de planillas de verifi cación, la evaluación 
de dichas planillas es similar al criterio utilizado para la 
evaluación de pre-requisitos, pero los aspectos a tratar 
son distintos y enfocados en los principios del sistema. 
Estos formatos se utilizarán al momento de implementar 
el sistema y los mismos proporcionan la información 
necesaria para detectar cualquier modifi cación del 
proceso que justifi que la actualización y desarrollo de 
todos los principios del sistema HACCP.

Conclusiones
La recepción de materia prima no cárnica es 

vulnerable a todos los microorganismos patógenos como 
Enterobacterias totales y Aerobios mesófi los.

Los puntos críticos de control que se encontraron 
fueron en las áreas de deshuesado, mezclado y cocción.

Los límites críticos establecidos en el área de 
deshuesado es 0,5 % máximo de hueso.

La responsabilidad de vigilancia durante todo el 
proceso debe recaer sobre todos los operarios, conseguir 
la colaboración de todo el personal garantiza el éxito del 
sistema de calidad.
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Resumen
En este trabajo se presenta un estudio de las curvas características I vs V, en estructuras Al/SiO/Al, las cuales han sido fabricadas 
por la técnica de evaporación térmica al vacío. Una de las aplicaciones más importantes de las estructuras MIM (Metal-Aislante-
Metal) son los capacitores. Las estructuras MIM tienen como mecanismos de conducción: conducción eléctrica por efecto túnel, 
en donde la densidad de corriente disminuye en función del espesor del dielétrico y conducción por efecto termoiónico, en el 
cual la densidad de corriente aumenta cuando se le suministra temperatura a la estructura. Las estructuras fabricadas constan de 
contactos de aluminio (Al) y como aislante se utilizo el Monóxido de Silicio (SiO). El estudio se realizó variando el espesor del 
dieléctrico (SiO) desde 30 nm hasta 130 nm, con el objetivo de observar la infl uencia del espesor del dieléctrico en las curvas 
I vs V. Los resultados obtenidos de las curvas características I vs V a temperatura ambiente para todas las muestras fabricadas, 
muestran un comportamiento lineal, en el cual la densidad de corriente disminuye con el espesor del dieléctrico. También se 
observó un aumento de la densidad de corriente al realizar las curvas I vs V a una temperatura de 350 K. El valor estimado de la 
capacitancia se obtuvo teóricamente midiendo el área efectiva del capacitor, el espesor del dieléctrico y su constante dieléctrica, 
comprobando que el capacitor con menor espesor es el que almacena más carga.
Palabras clave: Capacitores, estructuras MIM, dieléctricos.

Capacitance and analysis of characteristic curves I versus V in structures Al/SiO/Al
Abstract
A study of characteristic curves I vs V in structures Al/SiO/Al, fabricated by thermal evaporation is presented. One of the 
most important applications of structures MIM (Metal-Insulator-Metal) is the capacitors. Structures MIM have the followings 
conduction mechanisms: electrical conduction by Tunnel effect, in which the current density depends on the thickness of the 
insulator, and conduction by Thermoionic effect, in which the current density increases when the structure is heated. The 
structures consist of aluminum contacts (Al) and Silicon Monoxide (SiO) as insulator. The thickness of the dielectric (SiO) was 
varied from 30 nm to 130 nm, with the aim of observing the infl uence of the dielectric in the characteristic curves I versus V. The 
obtained results of characteristic curves for room temperature for all the structures show a linear behavior, in which the current 
density decreases with the thickness of the dielectric. An increase of the current density was observed for a temperature of 350 
K. The values of the capacitance were obtained theoretically measuring the effective area of the capacitor, the thickness of the 
dielectric, and its dielectric constant. This calculation permitted to verify that the capacitor with smaller thickness is the one that 
stores more charge. 
Key words: Capacitors, structure MIM, dielectrics.

Introducción
La idea de elaborar sensores eléctricos 

miniaturizados, estimula altamente la investigación de 
dispositivos basados en películas delgadas, que van desde 
los materiales empleados, sus propiedades y las técnicas 
de fabricación. El acelerado desarrollo de sensores, ha 
logrado alcanzar la fabricación de dispositivos en escalas 
nanométricas, los cuales han sido de gran importancia en el 
desarrollo de la medicina, la biología, el medioambiente, 
la informática y la electrónica, entre otros.

De los métodos físicos de preparación de películas 
delgadas, el de evaporación térmica al vacío es uno de 
los más utilizados, ya que un gran número de metales 
y otros materiales pueden ser evaporados en vacío con 
relativa facilidad [1].

Entres los dispositivos más empleados 
comúnmente tenemos los capacitores que son elementos 
pasivos imprescindibles en los circuitos electrónicos, ya 
que realizan diferentes funciones conjuntamente con las 
resistencias y las bobinas, entre otros [2].

Los capacitores de películas delgadas, se 
construyen típicamente como uniones MIM (Metal/
Aislante/Metal). Es su forma más general, los capacitores 
constan de dos placas conductoras separadas por una 
capa dieléctrica. La capa dieléctrica abarca uno o más 
materiales que tienen una constante dieléctrica muy alta 
[2,3]. 

Para entender el comportamiento eléctrico de las 
estructuras MIM, tenemos como objetivo principal de 
este trabajo el estudio de la capacitancia y análisis de 
curvas características I vs. V en capacitores de películas 
delgadas fabricados por evaporación térmica al vacío. 
Estos capacitores se fabricaron utilizando el aluminio 
Al, como material para los contactos y el monóxido de 
silicio SiO, como material para el dieléctrico, es decir, 
Al/SiO/Al. A fi n de estudiar la infl uencia del espesor del 
dieléctrico en las curvas corriente vs. voltaje, se fabricaron 
una serie de estructuras en las cuáles el espesor del SiO 
se varió entre los 30 nm y los 130 nm [4,5].
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Una vez fabricados los capacitores se tiene 
como uno de los objetivos realizar las mediciones de 
la capacitancia de los mismos. El valor estimado de la 
capacitancia se obtuvo teóricamente midiendo el área 
efectiva del capacitor, el espesor del dieléctrico y su 
constante dieléctrica, comprobando que el capacitor con 
menor espesor es el que almacena mas carga.

Otro de los objetivos es el determinación de las 
curvas características I vs V de los capacitores fabricados, 
para ello se realizó un montaje que permitió determinar 
la corriente que circula por el capacitor para cada voltaje 
aplicado al mismo. 

Metodología
Se fabricaron estructuras MIM mediante la técnica 

de evaporación térmica al vacío, especifi camente por 
calentamiento resistivo, se fabricaron cinco estructuras 
con diferentes espesores de SiO. A estas estructuras se 
les realizó las curvas características o curvas I vs V de 
tal manera se estudió los mecanismos de conducción 
eléctrica mediante efecto túnel y efecto termoiónico.
Selección del Metal y el Oxido a utilizar para la 
preparación de las estructuras MIM

Se escogió como metal conductor el Aluminio por 
ser uno de los metales más fáciles de evaporar debido a 
que su punto de fusión es aproximadamente 660 ºC. Este 
material se encuentra disponible en el laboratorio en varias 
formas. La utilizada en esta investigación fue en alambre 
y la fuente de evaporación (Tungsteno) recomendada 
para este material fue en forma de espiral [Figura 1]. 
Para el dieléctrico se tomó monóxido de silicio, SiO, en 
grano fi no, el cual tiene un punto de fusión de 1705 ºC y 
la fuente utilizada fue en forma de chimenea (Tungsteno) 
[Figura 2]. Esta fuente fue seleccionada, para evitar que 
al momento de la evaporación el material salte de la 
fuente y se derrame en la cámara [6]. 

Figura 1. Metal Al y Dieléctrico SiO a utilizar, a) Aluminio en forma 
de alambre, b) Monóxido de Silicio en granos fi nos.

Fabricación de los capacitores
La técnica utilizada para la fabricación de los 

capacitores fue la evaporación térmica al vacío sobre 
sustratos de vidrio. Utilizando esta técnica se controló 
mediante un oscilador de cuarzo, la velocidad de 
deposición y se varió el espesor del dieléctrico de 50 nm 
a 130 nm [Figura 3].

Figura 2. Fuentes de Evaporación Térmica. a) Fuente de Evaporación 
en espiral recomendada para evaporar Al, b) Fuente Recomendada 
para evaporar SiO en forma de chimenea.

Figura 3. Mascaras utilizadas para la construcción del capacitor.

Evaporación Térmica al Vacío
Esta técnica consiste en la evaporación de un 

material sólido cuando se calienta a una temperatura 
sufi cientemente alta. La condensación del vapor sobre 
un sustrato da como resultado una película delgada. 
Ocurren choques entre los átomos del vapor producido 
y los átomos del gas del ambiente. Debido a estas 
colisiones, se tiene que una fracción de los átomos del 
vapor producido se dispersa en direcciones al azar [1].
Caracterización eléctrica y curvas I vs V

Mediante el uso de una fuente de poder y un 
amperímetro, se midieron las curvas corriente-voltaje 
para cada una de las estructuras fabricadas. Estas 
mediciones se hicieron para valores de 0,05 a 0,95 V 
[Figura 4]. 

Figura 4. Montaje para análisis de curvas I vs. V.
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Determinación de la capacitancia
El valor estimado de la capacitancia se obtuvo 

teóricamente midiendo el área efectiva del capacitor, 
el espesor del dieléctrico y su constante dieléctrica, 
comprobando que el capacitor con menor espesor es el 
que almacena más carga.

                                  (1)
Donde  es la constante dieléctrica del material 

 es la permitividad en el vacío, A es el área efectiva del 
capacitor y d es el espesor del dieléctrico. Asumiendo 
que es un capacitor de placas paralelas con dieléctrico 
constante y conociendo las constantes correspondientes.

Resultados
Curvas característica I vs V. Estudio de la corriente 
para diferentes espesores de la película de SiO en las 
estructuras Al/SiO/Al

En el gráfi co 1, se tiene el comportamiento de la 
corriente en función del voltaje a temperatura ambiente 
para las estructuras de Al/SiO/Al; para espesores de SiO 
desde 30 hasta 130 nm, manteniendo fi jo el espesor de 
los contactos en 50 nm. Los valores de las resistencias 

para cada capacitor, se obtuvieron mediante la pendiente 
de las curvas características.
Estudio de la corriente a diferentes temperaturas para 
las uniones MIM Al/SiO/Al

La dependencia de la densidad de corriente 
con la temperatura en las uniones MIM, está asociada 
a la densidad de corriente termoiónica. Un estudio 
de la corriente vs voltaje fue realizado a diferentes 
temperaturas en las uniones Al/SiO/Al fabricadas, de 
manera de analizar el efecto termoiónico en las mismas 
[Gráfi ca 2 y 3].

Discusión
A partir de la técnica de evaporación térmica al 

vacío se lograron fabricar estructuras MIM de Al/ SiO /
Al, considerando espesores para las películas de Al de 50 
nm y las películas de SiO desde 30 nm hasta 130 nm. 

El gráfi co 1 muestra el incremento de la corriente 
con el voltaje, así como la disminución de los valores 
de corriente con el incremento de los espesores de la 
película de SiO, atribuido al efecto túnel, el cual nos dice 
que a medida que se aumenta el espesor de la película 
dieléctrica menor será la probabilidad del paso de 
electrones entre los contactos metálicos. En las gráfi cas 

Gráfi co 1. Corriente vs voltaje en estructuras Al/SiO/Al a temperatura ambiente para espesores de SiO de 30 a 130 nm, manteniendo el espesor 
de los contactos de Al en 50 nm.
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podemos observar que existe un comportamiento ohmico 
en las estructuras MIM. Del valor de la pendiente se 
obtiene la resistencia para cada una de las estructuras 
MIM.

De la ec (2), tenemos que a medida que se 
incrementa el espesor del dieléctrico (SiO) en las 
estructuras MIM, ocurre una disminución de la densidad 
de corriente, que es lo que se conoce como efecto túnel. 
Al estudiar los diferentes espesores y su infl uencia en 
las estructuras Al/SiO/Al se muestra en los siguientes 
gráfi cos.

Densidad de corriente por “Efecto Túnel”, dada 
por la siguiente ecuación:

          (2)

La densidad de corriente disminuyó en la medida 
que se incrementa el espesor de la capa aislante de SiO, 
corroborando lo dicho por el efecto túnel. 

Con el valor de la resisitencia para cada capacitor 
podemos observar que a medida que aumentamos el 
espesor del dieléctrico, éste va aumentando su resistencia 
lo que hace mas difícil la conducción para cada estrutura 
MIM.

El gráfi co 2 y gráfi co 3, muestran el comportamiento 
de la corriente vs voltaje para una estructura Al/SiO/Al 
con un espesor de la película de SiO de 70 nm y 100 
nm y con contactos de Al de 50 nm , a temperaturas de 
350,16 K.

Al comparar las curvas mostradas en las gráfi cas 
2 y 3, a temperaturas de 350,16 K con respecto a la 
obtenida a temperatura ambiente (291,46 K), observamos 
un incremento en los valores de la corriente con la 
temperatura. En este caso la corriente tiene la contribución 

Gráfi co 2. Corriente vs voltaje a 350,16K para la estructura Al/SiO/Al, con 70 nm de SiO y contactos de Al de 50 nm.

Gráfi co 3. Corriente vs voltaje a 350,16K para la estructura Al/SiO/Al, de 100 nm de SiO y contactos de Al de 50 nm.
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del efecto termoiónico, superada la altura de la barrera de 
potencial, creada por la diferencia de energía entre el Al 
y el SiO, ocurren saltos de electrones por encima de ésta, 
debido a la excitación térmica, generando el incremento 
de la corriente con el aumento de la temperatura en la 
estructura Al/SiO/Al [7,8]. 
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Resumen
Un estudio de la infl uencia del material de uno de los contactos en las curvas características corriente versus voltaje fué realizado 
a estructuras MIM de películas delgadas, fabricadas por evaporación térmica al vacío. Las estructuras fabricadas en este estudio 
fueron Al/SiO/Al, Al/SiO/Cu, Al/SiO/Ag y Al/SiO/Au, en las cuales se mantuvo constante, mediante un oscilador de cuarzo el 
espesor de las películas de los contactos metálicos en 50 nm y el espesor de la pelicula dieléctrica SiO en 100 nm aproximadamente. 
Las curvas características coriente versus voltaje fueron medidas a  292 y 363 K para un intervalo de voltaje de 0 a 0,9 V. Los 
resultados obtenidos muestran un comportamiento lineal para todas las estructuras fabricadas, observándose un incremento en 
la corriente para la Al/SiO/Ag.  
Palabras clave: Estructuras MIM, mecanismos de conducción, dieléctricos.

Fabrication and characterization of structures MIM
Abstract
A study of the infl uence of the contact material in the characteristic curves current vs. voltage was carried out in structures MIM 
of thin fi lm, fabricated by thermal evaporation. The fabricate structures were Al/SiO/Al, Al/SiO/Cu, Al/SiO/Ag and Al/SiO/
Au. For these structures the thickness of the contacts was maintained constant in 50 nm and for the dielectric SiO in 100 nm 
approximately, by means of a quartz oscillator. The characteristic curves current vs voltage were measured for temperature of 
292 and 363 K and for a voltage range from 0 to 0,9 V. The obtained results show a lineal behavior for the fabricated structures, 
an increase in the current was observed for the Al/SiO/Ag structure.
Key words: Structure MIM, conduction mechanisms, dielectrics.

Introducción
Los materiales que presentan propiedades 

dieléctricas son de gran interés científi co y de gran 
importancia tecnológica, esto debido a las innumerables 
posibilidades que tienen estos materiales para producir 
mecanismos generadores de microondas y dispositivos 
electrónicos tales como capacitores. En particular las 
uniones MIM (Metal-Aislante-Metal), en forma de 
películas delgadas, se están utilizando ampliamente en 
el diseño de dispositivos electrónicos con aplicaciones 
electromagnéticas, tales como sensores magnéticos, 
sensores de temperatura y dispositivos de memoria 
[1-2].

Los mecanismos de conducción de las estructuras 
MIM vienen dados por la conducción eléctrica debido al 
efecto túnel y la conducción eléctrica por emisión sobre 
la barrera, también conocido como el efecto termoiónico 
[3]. En el caso del tunelamiento a través del contacto 
metal-aislante-metal, puede ser descrito como un efecto 
mecánico cuántico, ya que para barreras aislantes 
sufi cientemente delgadas, una corriente puede fl uir como 
el resultado de un solapamiento de las funciones de onda 
de los electrones en ambos metales. Para llevar a cabo 
las medidas de la conductividad en una capa aislante 
es necesario depositar en forma de películas delgadas, 
electrodos metálicos en la superfi cie de una película 
dieléctrica (aislante) para así facilitar la inyección de 
elementos de carga del bloque del metal a la capa aislante. 
La emisión termoiónica tiene lugar cuando se transfi ere 

energía a un metal. Si se calienta sufi cientemente un 
metal, los electrones de los átomos en la superfi cie 
del metal comienzan a vibrar con mayor frecuencia y 
algunos electrones pueden adquirir sufi ciente energía 
para separarse del metal [4].

En trabajos realizados anteriormente sobre estas 
estructuras se reseña que un contacto óhmico entre un 
metal y un aislante facilita la inyección de electrones 
en el aislante. En aislantes reales el atrapamiento 
de los electrones en estados localizados en la banda 
prohibida, infl uyen fuertemente en el fl ujo de corriente. 
Características interesantes son observadas en las curvas 
densidad de corriente vs voltaje (J vs. V) en estructuras 
MIM, las cuales muestran un comportamiento no lineal 
confi nado a un triangulo, llamado “histéresis eléctrica” 
[5]. 

En cuanto a la técnica de deposición empleada para 
la fabricación de estructuras MIM, se han fabricado con 
la técnica de sputtering condensadores de alta densidad 
empleando HfO2 como dieléctrico, Tsu-Hsiu Perng et al. 
[6] realizaron una investigación en la cual emplean la 
técnica de  sputtering para la deposición del HfO2 y para 
los contacto metálicos emplean distintos materiales tales 
como el tantalio, aluminio y cobre, donde investigan 
el comportamiento eléctrico de estas estructura y su 
mecanismo de conducción. En la investigación publicada 
por Anwar et al. [7] ellos realizaron un estudio sobre la 
conducción electrónica en estructuras MIM de Al/In2O3/
Al, fabricadas  mediante evaporación térmica al vacío, 
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en el cual se enfocan en estudiar la infl uencia del espesor 
del dieléctrico en estas estructura MIM, observando los 
efectos de la temperatura sobre las características  I vs. 
V y los efectos de la frecuencia sobre la conductancia y 
capacitancia de estas estructuras.

Con el objetivo de estudiar los mecanismos 
de conducción eléctrica por efecto Túnel y efecto 
Termoiónico, se hace necesario realizar las mediciones 
de las curvas características corriente vs. voltaje a cada 
una de las estructuras fabricadas. A fi n de estudiar la 
infl uencia del material de uno de los contactos en las 
curvas características, realizaremos la fabricación por 
evaporación térmica al vacío de estructuras MIM en 
cuatro confi guraciones; Al/SiO/Al, Al/SiO/Cu, Al/SiO/
Ag y Al/SiO/Au. 

Metodología
Se fabricaron estructuras MIM mediante la 

técnica de evaporación térmica al vacío, especifi camente 
por calentamiento resistivo, se prepararon cuatro 
confi guraciones de estos dispositivos Al/SiO/Al, Al/SiO/
Cu, Al/SiO/Ag y Al/SiO/Au. Se realizó la caracterizacion 
óptica al SiO (monóxido de silicio) mediante la técnica de 
elipsometría, luego a las estructuras MIM ya fabricadas 
se le realizó medidas de corriente vs. voltaje, de forma 
de estudiar los mecanismos de conducción eléctrica 
mediante efecto túnel y efecto termoiónico.
Evaporación Térmica al vacío

Esta técnica consiste en la evaporación de un 
material sólido cuando se calienta a una temperatura lo 
sufi cientemente alta. La condensación del vapor sobre 
un sustrato da como resultado una película delgada. En 
esta técnica, ocurren choques entre los átomos del vapor 
producido y los átomos del gas del ambiente. Debido a 
estas colisiones, se tiene que una fracción de los átomos 
del vapor producido se dispersa en direcciones al azar 
(y este es proporcional a e-d/l, donde d es la distancia 
recorrida por los átomos del vapor a través del gas y l es 
el camino libre medio de los átomos evaporados). 
Calentamiento Resistivo

Consiste en el calentamiento del material por medio 
de un fi lamento (resistencia), generalmente fabricado 
de material refractario como W, Mo, Ta, Mb, con o sin 
revestimiento de cerámica. La escogencia del material 
de la fuente está determinada por la temperatura de 
evaporación, las reacciones químicas con el evaporante 
y la resistencia de la aleación.[8]

El propósito de este método es obtener una película 
de lados paralelos, debido a esto, hay que asegurar que 
la presión de vapor en la cámara sea lo sufi cientemente 
baja, para que el camino libre medio de los átomos del gas 
evaporado sea mayor que la distancia entre la fuente y el 
sustrato. Algunas fuentes en forma de botes, fabricados 
de material refractario, tal como: Tungsteno, Tantalio 

o Molibdeno, se utilizan para una amplia variedad de 
materiales metálicos y no metálicos.

En la [Figura 1], se representa de forma esquemática 
el equipo de deposición mediante calentamiento resistivo 
utilizado en el laboratorio:

Figura 1. Esquema del Sistema de Evaporación.

El alto vacío en la cámara se logra empleando una 
bomba rotatoria, que se encarga de hacer pre-vacío en 
el orden de 10-3 Torr, y una bomba difusora, la cual se 
encarga de hacer el alto vacio en un orden de 10-6 Torr.
Fabricación de Estructuras MIM:

El equipo que se empleó en la fabricación de 
las estructuras MIM es una evaporadora Balzers BAE 
370 Coating System. Mediante un estudio previo sobre 
cada uno de los metales y óxidos disponibles en el 
laboratorio, encontramos que los metales con los cuales 
vamos a fabricar las estructuras MIM serán el aluminio 
(Al), cobre (Cu), plata (Ag) y oro (Au) y para el aislante 
utilizaremos el monóxido de Silicio (SiO). Esta selección 
la realizamos considerando el punto de fusión de los 
materiales y las fuentes de evaporación existentes en el 
laboratorio. Para fabricar estas estructuras, realizamos las 
evaporaciones sobre substratos de vidrio (porta-objetos). 
Las evaporaciones se realizan en un rango de alto vacío 
de 7x10-6 mbar.

El proceso para la evaporación de estructuras 
MIM es el siguiente:

Paso 1. Evaporamos sobre el substrato de vidrio 
una capa de metal, el primer metal siempre será el Al, 
en la [fi gura 2] se muestra el alambre de aluminio y la 
fuente de evaporación que se emplea para fabricar la 
película delgada.

Paso 2. Evaporación del monóxido de Silicio. En 
la [fi gura 3] se muestra el óxido que se emplea para la 
fabricación de las estructuras MIM.

Paso 3. Evaporación de la última capa de metal, 
para fi nalizar la fabricación de la estructura MIM. Se 
procederá a evaporar otro metal, que serán Al, Cu, Ag y 
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Au, la [fi gura 4] muestra la presentación de los metales 
que se emplearán para la fabricación de las estructuras.

Figura 2. a. Aluminio en alambre, con pureza de 5N. b. Fuente de 
evaporación de W.

Figura 3. a. Monóxido de Silicio en polvo, con una pureza de 4N. b. 
Fuente de evaporación de Ta, en forma de chimenea.

Figura 4. a. Presentacion en polvo del Cu, con 3N de pureza y su 
fuente de evaporación de Ta. b. Alambre de Au, con 5N de pureza, del 
lado derecho esta la fuente de evaporación de W. c. Plata en granos 
gruesos, con su respectiva fuente de evaporación de Ta.

Aplicación de la técnica de Elipsometría al SiO
El elipsómetro es un instrumento óptico capaz de 

determinar el cambio del estado de polarización de un haz 
colimado de luz monocromática polarizada, producido 

por la refl exión sobre una superfi cie pulida. El cambio 
en el estado de polarización de los rayos incidente y 
refl ejado está determinado por dos ángulos (Δ y Ψ) que 
proporciona el elipsómetro y que están relacionados 
con parámetros físicos que caracterizan la superfi cie 
iluminada (espesor, índice de refracción y coefi ciente de 
absorción). El elipsómetro con el que contamos es marca 
Rudolph Instruments. Inc, el cual permite mediante un 
software el calculo del índice de refracción del oxido. 

El índice de refracción se expresa como

                                    (1)
Donde c es la velocidad de la luz en el espacio 

libre y v la velocidad de la luz en el medio. La velocidad 
de propagación de cualquier onda electromagnética en un 
medio, se relaciona mucho con la constante dieléctrica.

                                (2)
Donde ε es la permitividad relativa del medio, 

y mejor conocida como la constante dieléctrica del 
material. Al combinar estas ecuaciones (1) y (2), se 
obtiene una relación simple entre el índice de refracción 
y la constante dieléctrica, que viene dada por la ecuacion 
(3). [9]

                                 (3)
Mediciones de corriente vs. voltaje

Para realizar las medidas de corriente vs. voltaje, 
se empleo una fuente de poder marca Hewlett Packard 
modelo E3616A con la cual se le suministra el voltaje y 
un multímetro marca Hewlett Packard modelo 34401A 
el cual nos da la lectura de la corriente, estas medidas se 
realizarán en vacío a temperatura ambiente 292 K y a 363 
K, para aumentar la temperatura se empleó una fuente 
de poder marca Hewlett Packard modelo 6542A, en la 
[fi gura 5] se puede observar el montaje experimental que 
se empleará para las medidas de I vs. V.

Figura 5. Montaje experimental para realizar las medidas I vs. V.
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Resultados
Mediante la técnica de elipsometría se determinó 

el valor de la constante dieléctrica del SiO, en la [tabla 1] 
se muestran los valores obtenidos.

La gráfi ca 1 muestra las mediciones de corriente 
vs. voltaje a temperatura ambiente (292 K) realizadas a 
las estructuras fabricadas.

En la [Gráfi ca 2] se muestran las curvas I versus 
V de la estructura Al/SiO/Cu, medidas a temperatura de 
292 K y 363 K.

En la [Gráfi ca 3] se muestran las curvas I versus 
V de la estructura de Al/SiO/Ag, medidas a temperatura 
de 292 K y 363 K.

Tabla 1. Valores obtenidos mediante elipsometria aplicada al SiO.

Gráfi ca 1. Curvas I vs. V de las distintas estructuras MIM fabricadas, mediciones realizadas a temperatura ambiente (T=292 K).

Gráfi ca 2. Curvas I vs. V de la estructura Al/SiO/Cu, a temperaturas de  292 K y 363 K.
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Discusión
Los resultados obtenidos mostraron un 

comportamiento lineal para todas las estructuras 
fabricadas, observándose un incremento en la corriente 
para la estructura Al/SiO/Ag. Este resultado coincide 
con lo esperado ya que la Ag, material empleado en esta 
estructura para uno de los contactos, es el metal con 
mayor conductividad eléctrica , seguida del Cu, como se 
observó en la [Gráfi ca 1]. 

En el caso de la estructura Al/SiO/Au se presentó 
un incoveniente en la adherencia del oro, por lo que se 
tuvo que depositar un pequeña película de NiCr de 15 nm 
de espesor, por lo que en la gráfi ca no se puede analizar 
el comportamiento de esta estrucutra, esto es debido 
a que se debe tomar en consideración las propiedades 
eléctricas del NiCr y su contribución a la conducción 
eléctrica de esta estructura.
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Resumen
En esta investigación se estudiaron las diferencias en los asfaltenos y sus fracciones en ciclohexano presentes en el crudo Guafi ta 
(CG) y su Residuo al Vacío (RVG). El asfalteno (Asf), del crudo y de su residuo, fue precipitado, con n-heptano; y separado en 
dos fracciones con ciclohexano, obteniéndose una fracción soluble (FSC) y otra fracción insoluble (FIC), respectivamente. Los 
Asf, FIC y FSC de ambas muestras, fueron caracterizados mediante mediciones del umbral de fl oculación (UF), mediciones de 
masa molecular promedio en número (Mn), mediciones de absorbancia y de tensión interfacial. Los valores obtenidos indican un 
mayor rendimiento en % m/v, producto de los procesos de destilación, mejora en la estabilidad de los asfaltenos y poca estabilidad 
en sus fracciones FIC y FSC, un alto Mn, son más tenso activas y se agregan a partir de un intervalo de concentraciones entre 20 
a 30 mg/L, después de que el CG es sometido a condiciones severas de temperatura y presión por los procesos de destilación. 
Palabras clave: Ciclohexano, precipitación, Asfalteno, residuo al vacío.

Abstract
In this investigation studied the differences in asphaltenes and cyclohexane fractions present in the Guafi ta crude oil and its 
vacuum residue. The asphaltenes (Asf), crude oil and its vacuum residue, was precipitated with n-heptane and separated into 
two fractions with cyclohexene, obtaining soluble fraction (CSF), and insoluble fraction (CIF). The Asf, CIF and CSF from 
both samples were characterized using fl occulation threshold (UF) measurements, molecular weight average number (Mn) 
measurements, UV-Visible and interfacial tension. The results indicate a greater yield % m/m, a product of distillation process, 
improvement in the stability of asphaltene and little stability in their fractions CIF and CSF, a Mn high value, are active tense 
more are added 20 et 30 mg/L between, after the crude oil is subjected to temperature and pressure severity. 
Key words: Cyclohexane, precipitation, Asphaltene, residue vacuum.

Introducción
Venezuela es el principal país exportador de 

petróleo en América Latina, y es el quinto exportador de 
crudo en el mundo. Gracias a ello, la economía venezolana 
depende fuertemente de los ingresos petroleros, lo que 
justifi ca los esfuerzos para incrementar la producción y 
calidad de los crudos existentes. 

En la actualidad gran parte de la difi cultad 
encontrada en el desarrollo de los métodos de 
procesamiento, es el desconocimiento que se tiene de los 
aspectos estructurales de las fracciones de los asfaltenos; 
los cuales son la parte más pesada y compleja del petróleo, 
comprende un grupo de moléculas con elevados puntos 
de ebullición y complejas estructuras. Esta fracción 
es defi nida operacionalmente por su insolubilidad en 
n-alcanos y su solubilidad en disolventes aromáticos, por 
ello la importancia de que se realicen estudios orientados 
a la composición, estructura, estado coloidal, agregación, 
fraccionamiento, entre otras propiedades.

Venezuela cuenta con grandes reservas de 
crudos livianos, medianos, pesados y extrapesados, 
provenientes de cinco cuencas petrolíferas: Cuenca 
Maracaibo-Falcón, Cuenca Oriental, Cuenca Tuy-
Cariaco, Cuenca Apure-Barinas y la Faja petrolífera del 
Orinoco. Estos yacimientos de petróleo han sido sujetos 
a investigaciones y estudios geoquímicos con el fi n de 

obtener información sobre la materia orgánica que los 
originó, su grado de madurez, su posible roca fuente y 
los procesos de alteración que pudieran haber sufrido en 
el yacimiento. Estos estudios, suministran información 
de gran importancia a la industria petrolera. [1]

 La precipitación de asfalteno y la formación de 
emulsiones de agua en crudo durante la producción, 
la formación de depósitos durante el transporte y 
almacenamiento de hidrocarburos, como el mejoramiento 
de residuales durante la refi nación, entre otros, forman 
parte de los inconvenientes que tienen que enfrentar las 
refi nerías durante el procesamiento, mejora y obtención 
de los productos derivados del crudo.

Los procesos de refi namiento del crudo, en 
especial los de tipo livianos y medianos, consisten en 
dos etapas de destilación: atmosférica, esta se basa en 
un precalentamiento del crudo en hornos a temperaturas 
elevadas, luego es llevado a la torre de fraccionamiento, 
con el fi n de obtener fracciones del petróleo, que es usada 
como combustibles de aviones, motores de diesel y para 
calentamiento. A diferencia de la destilación atmosférica, 
la destilación al vacío se trabaja a condiciones de 
presiones bajas, lográndose la extracción de destilados. 
Aunado a esto y a las necesidades de conocer un poco 
más a fondo las características tanto físicas como 
químicas del petróleo venezolano, en esta investigación, 



Facultad de Ciencia 
y Tecnología

725La Investigación en el Siglo XXI: Oportunidades y Retos

Análisis comparativo de los Asfaltenos y sus fracciones obtenidas en 
ciclohexano presentes en el crudo guafi ta y su residuo al vacío

Facultad de Ciencia 
y Tecnología

Facultad de Ciencia 
y Tecnología

se realizaron pruebas analíticas y estudios comparativos 
de las propiedades del asfaltenos proveniente del crudo 
Guafi ta, proveniente de la cuenca Apure-Barinas, ubicado 
en el campo de Guafi ta, estado Apure, antes y después de 
ser sometido a procesos de destilación en la Refi nería de 
Cardón. [1]

Parte Experimental
Materiales y reactivos: El CG utilizado proviene 

del campo Guafi ta (sureste del estado Apure, Venezuela), 
y su RVG de la Refi nería el Cardón, sus propiedades 
se muestran en la Tabla 1. Los disolventes empleados 
para la separación y fraccionamiento de los asfaltenos 
fueron n-heptano, n-hexano, ciclohexano, tolueno y 
metanol. En cuanto al adsorbente ó sustrato, se utilizó 
micas de vidrio como superfi cie, para la adsorción de 
los asfaltenos. Previo a la utilización de las micas, éstas 
fueron esmeriladas en uno de sus caras a fi n de evitar 
medidas elipsométricas erradas. 

Tabla 1. Características de las muestras del crudo Guafi ta (CG) y su 
Residuo al Vacío (RVG)

* No determinado

Procedimiento experimental general de la separación 
y fraccionamiento de los Asfaltenos en Ciclohexano 
presentes en el Crudo Guafi ta y su Residuo al Vacío.

Precipitación de Asfaltenos con n-heptano [2]: 
Para la precipitación de asfalteno del crudo Guafi ta (CG) 
y su Residuo al Vacío (RVG), se siguió el procedimiento 
IP-130 con cierta modifi cación, como se describe a 
continuación, se trabajó con una mezcla de crudo/n-
heptano de 1:40 volúmenes. La mezcla se sometió a una 
agitación magnética constante por 6 horas, manteniendo 
el recipiente tapado para evitar la evaporación del 
disolvente. Una vez concluido el tiempo de agitación, la 
mezcla se dejó en reposo durante 24 horas, el recipiente 
fue debidamente tapado y guardado en un lugar oscuro. 
Decantado el sólido se fi ltró por gravedad, se secó, 
se pesó y se guardó en una atmósfera inerte [3]. Para 
la precipitación de los asfaltenos del RVG, se trabajó 
con una mezcla de residuo al vacío/n-heptano de 1:60 
volúmenes. El RVG fue previamente calentado por 
unos 30 min., con el fi n de disminuir la viscosidad y 
así fácilmente ser manipulable. La mezcla obtenida se 
siguió el procedimiento descrito para los asfaltenos del 
CG. (ver Figura 1).

Extracción Soxhlet [2]: En un balón de destilación 
se agregó el n-heptano, la muestra sólida (asfaltenos) 
fue envuelta en papel de fi ltro, se colocó en el extractor 
soxhlet, y se conectó a un balón de destilación y al 
refrigerante. El refl ujo se dejó por dos días. Luego la 
muestra sólida fue refl ujada con n-heptano por 6 horas y 
así terminar de purifi car los asfaltenos de las resina que 

Figura 1. Diagrama de Separación y Fraccionamiento de los Asfaltenos en Ciclohexano presentes en el Crudo Guafi ta y su Residuo al Vacío.
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hayas quedados del método con el soxhlet[3], se fi ltró, 
se seco y se guardo en vial ambar bajo atmósfera inerte 
(Ver Figura 1).

Fraccionamiento de los Asfaltenos con 
ciclohexano [3]: Los asfaltenos que se obtuvieron en la 
sección (3.2.2), se colocaron en el soxhlet y se lavaron 
con ciclohexano hasta transparencia del disolvente. El 
sólido que quedó en el papel de fi ltro se colocó en refl ujo 
con ciclohexano por 8 horras, se fi ltró la disolución y 
el sólido obtenido se secó, se pesó y se le denominó 
fracción insoluble en ciclohexano (FIC), la disolución 
que se mezcló con las obtenidas en el soxhlet, se 
rotaevaporó hasta sequedad, el sólido se disolvió en el 
mínimo volumen de tolueno y se le agregó metanol en 
una relación tolueno: metanol (1:20) volúmenes, se fi ltró 
y el sólido obtenido, se secó y se pesó, obteniéndose la 
fracción soluble en ciclohexano (FSC). (Ver Figura 1)

Prueba de Oliensis o Umbral de fl oculación 4. A 
los Asf, FIC y FSC, de ambas muestras se les determinó 
el Umbral de Floculación (UF) o prueba de Oliensis con 
cierta modifi cación, a partir de una disolución de 3 g/L 
en tolueno por cada muestra, se tomaron alícuotas de 2 
mL y se le agregó un agente precipitante (n-heptano), 
luego se procedió a tomar una gota de esta disolución 
con una pipeta Pasteur y se extendió en un papel de fi ltro, 
para determinar el UF.

Preparación de las disoluciones de asfaltenos en 
tolueno para el estudio de su estado coloidal aplicando 
la técnica UV-Visible. Se prepararon disoluciones de 
concentraciones entre 0 y 70 mg/L, a cada una de las 
disoluciones se les midió la absorbancia utilizando la 
técnica de UV-Visible, previamente se realizó un barrido 
de la longitud de onda (λ) entre 300 y 700 nm, para 
determinar la λ de mayor absorbancia.

Determinación de la Masa Molecular en 
Número (Mn). Las mediciones de Mn, se hicieron 
mediante la técnica de Osmometría de Presión de Vapor 
(VPO), se empleó tolueno a la temperatura de 50 °C, 
para ello se prepararon disoluciones en un intervalo de 
concentraciones entre 1 y 10 g sto./Kg. slv., debido a 
problemas de sensibilidad del equipo. De acuerdo con la 
ecuación empleada para determinar la masa molecular,

ΔV/C= K/M ec. 1
Para un determinado compuesto, en donde: ΔV: 

Diferencia de voltaje, C: Concentración del soluto; K: 

Constante de calibración determinada con un compuesto 
patrón; M: Masa molecular; K/M debe ser una constante, 
y por lo tanto se gráfi ca el parámetro, ΔV/C en función 
de la concentración C. Cuando la muestra presenta 
agregación con el incremento de la concentración como 
es el caso de los asfaltenos, entonces se obtendrá una 
línea recta con pendiente negativa. Se extrapola la 
concentración a cero y el valor de Δ V/C en este punto 
es el empleado para el calculo de la masa molecular, de 
esta forma se mantiene la condición de las disoluciones 
ideales en donde se cumplen las ecuaciones de las 
propiedades coligativas. [5].

Preparación de las disoluciones de Asfaltenos 
en tolueno empleando el Tensiómetro de gota 
colgante[6]. Se prepararon disoluciones a diferentes 
concentraciones entre 100 y 1000 mg/L, a cada una 
de las disoluciones diluidas, se les medió la densidad 
utilizando un pignómetro de 10 mL. Este se pesó vacío 
y seguidamente el pignómetro lleno, con cada una de las 
disoluciones diluidas. Luego se procedió a calcular la 
densidad con la siguiente formula:

 ec. 2
En donde: ρ: densidad de la disolución. m1: masa 

de pignómetro lleno. m2: masa del pignómetro vacío. Por 
último se midió la tensión interfacial, para ello se trabajó 
bajo las siguientes condiciones:
 Bajo una atmósfera de tolueno.
 El equipo se calibró con (tolueno/agua destilada), 

obteniéndose un factor escala de 67,92.
 A una temperatura entre 26 y 28°C.

Resultados y Discusión
De acuerdo a los resultados obtenidos de la 

caracterización de cada una de las fracciones de Asf, FIC 
y FSC, obtenidas del CG y su RVG. Se estudiaron los 
cambios sufridos en las propiedades de los asfaltenos 
del crudo, antes y después de ser sometidos a procesos 
de destilación, a altas temperaturas y bajas presiones. 
Estos estudios se basó en determinar los porcentajes de 
asfalteno, FIC y FSC, medición de UF, medición tensión 
interfacial, Mn y estudio de la agregación por la técnica 
de UV-Visible. En la Tabla # 2 se reportan los valores 
de los % del asfaltenos en cada muestra. Se determinó 
que los procesos de destilación dio como resultado un 

Figura 2. Diagrama de la Caracterización de los Asfaltenos y sus Fracciones.
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aumento del porcentaje de los asfaltenos, valor que 
puede tomarse como esperado, porque los procesos de 
destilación extraen o evapora a las fracciones de menor 
masa molecular presente en el crudo, enriqueciéndose el 
residuo de las fracciones de mayor masa molecular, en 
este caso de asfaltenos.

Tabla 2. Obtención del porcentaje de la masa de los asfaltenos del 
crudo Guafi ta y su Residuo al Vacío previamente tratados.

Los asfalteno del CG y RVG fue tratada con 
ciclohexano, obteniéndose las FIC y FSC. En la Tabla 
3, se reportan los valores obtenidos del fraccionamiento. 
Estos resultados refl ejan que los Asf del RVG, presentan 
un aumento de la FIC, esto posiblemente se debe a que 
la FSC están más expuesta a los procesos de craqueo 
térmico, dando como resultado que parte de esta fracción 
pase a los maltenos, pero no hay que olvidar que los 
procesos de destilación ocurren a temperaturas sobre los 
500ºC, causando un gran impacto en las estructuras de los 
asfaltenos, es decir, los Asf del RVG se puede considerar 
como modifi cados.

Tabla 3. Obtención de los porcentajes en masa de las fracciones 
en ciclohexano de los asfaltenos del crudo Guafi ta y su Residuo al 
Vacío.

Tabla 4. Medición del Umbral de Floculación (UF) de las fracciones 
de Asf, FIC y FSC, presentes en el CG y en RVG.

Por medio del UF, se determinó el mínimo 
volumen promedio de agente precipitante (n-heptano) que 
requieren los Asf, FIC y FSC, para empezar a fl ocular. Una 
vez que el crudo es sometido a procesos de destilación a 
altas temperaturas y bajas presiones, se espera que los 
asfaltenos y sus fracciones sufran modifi caciones en 
sus características, provocando cambios considerables 
en el UF. La FSC para ambos casos, presentó el mayor 
volumen de n-heptano agregado, indicando que es la 

fracción más estable, y esto se le puede atribuir a que sean 
probablemente las menos aromáticas y la más alifática, 
haciendo su agregación y fl oculación un proceso más 
lento respecto a la otra fracción, es decir, posiblemente la 
FSC ayuda a los asfaltenos a mantenerse dispersos en el 
sistema coloidal. Producto de los procesos de destilación, 
se observa que el UF presentó diferencias signifi cativas, 
en un caso aumentó y en el otro disminuyó con respecto 
a FIC, esto se le puede atribuir posiblemente a que 
esta fracción se hace más aromática y menos alifática 
disminuyendo su estabilidad. Con respecto al Asf, se 
encontró una mejor estabilidad en el RVG, posiblemente 
se debe a la sinergia entre la FSC y la FIC, mejorando la 
estabilidad del agregado de los asfaltenos. 

El análisis de la agregación de los asfaltenos y sus 
fracciones de cada una de las muestras, se determinó por 
UV-visible, obteniéndose curvas de absorbancia. En la 
FIC del RVG, se encontró un pico en 408 nm, el cual se 
debe a la presencia de las petroporfi rinas, posiblemente 
esta fracción se enriqueció de metales, al ser sometidos a 
los procesos de destilación, favoreciéndose la presencia de 
las petroporfi rinas. Este comportamiento es similar para 
el resto de las muestras. Los valores de mayor absorbancia 
medidas a diferentes concentraciones aumentan a 
medida se incrementa la concentración, indicando que 
los asfaltenos dispersos en tolueno, se van agrupando, 
disminuyéndose así la estabilidad de los asfaltenos en un 
sistema coloidal. El cambio de pendiente que se observa, 
en la Figura 3, se debe a la formación de los agregados, en 
este caso a los dímeros de asfaltenos, (en investigaciones 
anteriores reportan el valor de 50 mg/L). En la Figura 3, 
se encuentra que el cambio de pendiente se da a partir de 
los 40 mg/L, pero en el caso del RVG estos valores son 
menores que en el CG, esto nos indica que los asfaltenos 
provenientes del RVG son más aromáticos favoreciendo 
su agregación. Los procesos de destilación favorecen el 
rompimiento de las cadenas alifáticas presentes en los 
asfaltenos aumentando la aromaticidad, los asfaltenos de 
RVG y sus fracciones (FSC y FIC) tienden agregarse en 
concentraciones menores que los asfaltenos del CG.

Determinación de la masa Molecular en 
Número Mn. En la Tabla 4 se reportan los valores de 
las Mn del Asf, FIC y FSC, para el CG y RVG. Las 
Mn determinados para el RVG fueron mayores que los 
Asf del CG, esto confi rma la mayor aromaticidad que 
presentan los Asf del RVG, se encontró que la FSC en 
ambas muestra presentó el menor valor de la Mn, esto 
confi rmar que la FSC debe presentar una estructura 
menos aromática. También, se puede decir, que el Asf, 
FIC y FSC del RVG, presentó el valor más alto del Mn, 
indicando así su mayor aromaticidad.

Tensión Interfacial (γ). Los valores obtenidos de 
las tensiones interfaciales a diferentes concentraciones 
representan el poder tenso activo de las fracciones FIC 
y FSC en su estado original, estas son similares entre 



Tomo II

728 VI Congreso de Investigación. Universidad de Carabobo

Keyla Alarcón D. / Rafael Muñoz / Henry Labrador SánchezTomo IITomo II

sí, a diferencia del Asf que se encuentra por de bajo, 
posiblemente este comportamiento se le puede atribuir 
a la sinergia entre FIC y FSC provenientes del CG, que 
mejora la agregación de los asfaltenos en tolueno. Pero 
a medida que aumenta la concentración la actividad 
tenso-activa de los asfaltenos y de sus fracciones, 
va aumentando. En comparación a los valores de las 
fracciones del CG, con respecto a las fracciones RVG, se 
puede decir, que los procesos de destilación favorecen las 
interacciones de los compuestos polares con la interfase 
polar, en un sistema agua destilada/ tolueno-asfalteno. 
La Figura 4, es un modelo de los resultados obtenidos, 
donde se observa que FIC del Residuo al Vacío presenta 
un comportamiento no lineal descendente de la tención 
interfacial, a medida que aumenta la concentración 
del sistema asfalteno/tolueno, acercándose al punto de 
nanoagregado micelar, NAM, este comportamiento se 
cumple también para FSC del RVG y para el Asf del CG. 
Con respecto a la Asf del CG y del Asf del RVG, los 
valores de la tensión interfacial medida va decayendo 

a medida que aumenta la concentración del sistema 
asfalteno/tolueno, este comportamiento se repite para 
FSC y FIC del CG.

Conclusiones
Las diferentes pruebas comparativas de 

caracterización que se le realizaron a las muestra de CG 
y RVG, se determinó un aumento de las fracciones de 
mayor masa molecular, debido a un enriquecimiento 
del Asf. El Asf en ambas muestras presentó un mayor 
porcentaje de la FIC, en el caso del RVG presentó un 
enriquecimiento de la FIC producto de los procesos de 
destilación. Los valores del Mn de los Asf, FIC y FSC 
del RVG, esta favorecida la agregación, indicando 
posiblemente mayor carácter aromático que los del CG. 
La tensión interfacial, tienden a disminuir a medida que 
aumenta la concentración, esto se debe a un aumento de 
los compuestos tensoactivos presentes en los Asf, FIC 
y FSC, para ambas muestras. Por lo tanto, es posible 
que los procesos de destilación al que fue sometido el 

Figura 3. Curvas de Absorbancia de las disoluciones de asfaltenos y sus fracciones en tolueno en la formación de agregados a bajas 
concentraciones: a) Asf del crudo Guafi ta, b) FIC del Residuo al Vacío de Guafi ta. c) Asf del Residuo al Vacío de Guafi ta. d) FIC del crudo 
Guafi ta.

Tabla 5. Masa molecular promedio en número (Mn) de Asf, FIC y FSC en tolueno, aplicando la técnica de Osmometría de Presión de Vapor 
(VPO).
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Figura 4. Curvas de la medición de tensión interfacial (γ), de las soluciones de asfaltenos y sus fracciones: a) FIC del Residuo al Vacío de 
Guafi ta. b) FIC del Residuo al Vacío de Guafi ta. c) FAsf Residuo al Vacío de Guafi ta. d) FAsf Residuo al Vacío de Guafi ta.

CG, modifi caron las propiedades físico-químicas del 
asfaltenos del CG.
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Resumen
El objetivo fue proponer el plan de gestión de los aceites residuales generados por los cafetines de la Facultad. Se emplearon los 
resultados de estudios previos relacionados con la factibilidad técnica del proceso de elaboración de biodiesel. Se diseñó una 
planta piloto, se revisaron las normas que establecen los lineamientos para implementar el sistema de gestión ambiental (ISO 
14.001, 2004). Se establecieron los aspectos a contemplar y fi nalmente se planifi có la implementación del sistema de gestión. 
Palabras clave: Biodiesel, transesterifi cación, aceites residuales, gestión de residuos.

Management waste edible oils generated by coffees shop in Engineering Faculty
Abstract
The aim was to propose a management plan for waste oil generated by cafeterias in the Faculty. The results from previous studies 
about technical feasibility of developing biodiesel were used. The pilot plant was designed, the guidelines for establishing 
and implementing the management environmental system were reviewed (ISO 14.001, 2004). The aspects to consider were 
established. Finally, the implementation of the management system was planned. 
Key words: Biodiesel, transesterifi cation, waste oils, environmental management waste system.

Introducción
Los vertidos de aceites vegetales usados 

que provienen de la fritura de alimentos presentan 
restricciones legales cuando son descargados a las redes 
cloacales principalmente porque ocasionan un rápido 
incremento en la Demanda Química de Oxígeno (DQO) 
de los cuerpos receptores, además de que forman una 
película fl otante que impide la oxigenación y otros 
procesos naturales que deben llevarse a cabo para 
conservar el equilibrio de los ecosistemas (Decreto N° 
3.219, 1999). Es fundamental suprimir el descarte de 
los aceites por los desagües, tal como se ha detectado en 
los establecimientos de comida ubicados en la Facultad 
de Ingeniería, para evitar el incremento de la DQO y la 
disminución del Oxígeno Disuelto (OD), por otra parte, 
el reuso de estos aceites trae severos riesgos para la 
salud debido a que la acción prolongada del calor, forma 
productos de oxidación que tienen efectos adversos para 
el organismo, como lo explican los trabajos consultados  
(Alves, 2006). Se hace necesario un plan de gestión de 
los aceites residuales, que contemple la normativa legal, 
minimice el riesgo ambiental y vislumbre al desarrollo 
sostenible en el campus universitario.

Esta problemática tiene solución dentro del 
ámbito de la gestión de los desechos contemplada por 
la Agencia de Protección Ambiental Europea (EPA) y 
otros organismos dedicados a la protección ambiental, 
que explica la gestión de los desechos como la ruta 
de reducción en el origen, reciclaje, tratamiento y 
disposición. En el caso que atañe a la investigación, se 
tiene el desperdicio de un producto reciclable cuando es 
transformado en biocombustible.

El trabajo tiene por objeto la propuesta del Sistema 
de Gestión de los aceites comestibles residuales de la 
Facultad de Ingeniería, con el análisis de la logística 
(manejo, recolección, transporte y almacenamiento) de 
los aceites desde los establecimientos generadores y del 
biocombustible obtenido de la planta productora, según 
las normas técnicas (Decreto 2.635, 1998).

El Biodiesel obtenido es un combustible 
derivado de la transesterifi cación y refi nado de materia 
renovable rica en triglicéridos como los son los aceites 
vegetales y las grasas animales; y puede ser utilizado 
como sustituto o aditivo del diesel convencional. La 
Sociedad Americana de Ensayos y Materiales (ASTM) 
defi ne al biodiesel como “ésteres monoalquílicos de 
ácidos grasos de cadena larga derivados de insumos 
grasos renovables”. El término “bio” hace referencia 
a su naturaleza renovable y biológica en contraste con 
el combustible diesel tradicional derivado del petróleo 
(Rivas, 2004; Castro, 2005).

Metodología
Diseño de la planta de planta piloto. Dentro de 

las etapas que describen el proceso para la producción 
de biodiesel se tiene: recolección de aceite residual de 
frituras, deshidratación y fi ltración del aceite residual de 
fritura recolectado, preparación del metóxido o etóxido de 
sodio, obtención de biodiesel, decantación y separación 
del biodiesel de la glicerina, lavado y purifi cación del 
biodiesel y fi nalmente almacenamiento del biodiesel, tal 
como se muestra en la Figura 1.
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Figura 1. Diagrama del proceso de transesterifi cación para la 
elaboración de biodiesel.

La ingeniería conceptual de la planta piloto 
requiere como equipo principal un reactor tipo batch, 
equipado con un sistema de agitación, calentamiento y 
control de temperatura. Además son necesarios algunos 
equipos adicionales como: tanque de almacenamiento de 
aceite, fi ltro de aceite, tanque de mezcla del catalizador con 
el alcohol, y por último dos tanques de almacenamiento, 
uno para el biodiesel y otro para la glicerina.

El volumen total a procesar en el reactor involucra 
las cantidades de todos los reactivos, estos constituyen 
el volumen de reacción o volumen húmedo (McCabe-

Smith y col., 2002). Por otra parte es necesario el cálculo 
de otros parámetros de diseño del reactor que parten 
de dicho volumen. Algunos de estos parámetros son: 
el factor de seguridad, altura de líquido, diámetro del 
tanque y altura del tanque.

Propuesta de gestión ambiental de aceites 
residuales. Se propone la implementación de un 
sistema de gestión de los aceites comestibles residuales 
desechados en los cafetines de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Carabobo sustentado en el marco 
legal nacional vigente (Ley Penal del Ambiente, 1992) 
en materia ambiental, así como también bajo el principio 
del desarrollo sostenible de las actividades que se realizan 
en las áreas universitarias.

Se estableció el área de estudio comprendida por 
la totalidad de los cafetines ubicados en la Facultad de 
Ingeniería, luego se identifi caron los cafetines ubicados 
dentro del área de estudio

Se realizó un censo para cuantifi car el volumen 
de aceites residuales generados por los establecimientos, 
se revisó el marco legal nacional ya mencionado y se 
identifi có la legislación aplicable al caso en materia 
ambiental, tal como se muestra en la Figura 2.
Resultados y Discusión

Dimensionamiento de los equipos de la planta 
piloto. El dimensionamiento de los equipos depende 

Figura 2. Marco Legal de la República Bolivariana de Venezuela en materia ambiental.
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principalmente de la cantidad de aceite de fritura residual 
a procesar y del rendimiento de la reacción; teniendo 
el volumen de materia prima a procesar en litros y el 
rendimiento de 80-90%, datos tomados de trabajos 
anteriores, se procedió al diseño por escalamiento. En 
primer lugar, se realizó el dimensionamiento de una 
planta piloto productora de 156,6 L de biodiesel y 17,4 
L de glicerina.

Las dimensiones del reactor y su agitador para la 
obtención de biodiesel se muestran en las Tablas 1 y 2 
respectivamente.

Para el diseño del tanque mezclador se siguieron los 
parámetros utilizados en el dimensionamiento del reactor 
principal. Los resultados de dicho dimensionamiento se 
muestran en las Tablas 3 y 4.

Las dimensiones de cada uno de los tanques de 
almacenamiento, tanto de los reactivos como de los 
productos de reacción, se muestran en la Tabla 5.

En la Figura 3 se muestra un esquema de la planta 
piloto con cada uno de los equipos que la conforman.

Sistema de gestión ambiental. Para llevar a 
cabo la propuesta del proceso de gestión ambiental fue 
necesario establecer el área de estudio, defi nir el aspecto 
a contemplar, identifi car a los generadores, estimar las 
cantidades generadas, planifi car la gestión y programar 
las actividades que permiten desarrollar y garantizar el 
funcionamiento continuo de la gestión. 

Los generadores. En primer lugar se identifi có el 
área de estudio, luego las entidades generadoras. El área 
de estudio la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Carabobo, mientras que el aspecto a contemplar fue 
la generación de residuos específi camente de aceites de 
fritura residuales.

Cantidades generadas. En la Figura 4 y en la Tabla 
6 se muestra la ubicación de los cafetines e identifi cación 
de los cafetines que fueron sometidos al estudio.

Tabla 1. Dimensiones del reactor para la obtención de biodiesel.

Tabla 2. Dimensiones del agitador para el reactor principal.

Tabla 3. Dimensionamiento del tanque mezclador para el alcohol y el catalizador.

Tabla 4. Dimensiones del agitador para el tanque mezclador.

Tabla 5. Dimensiones de los tanques de almacenamiento.
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Como se puede observar en la Tabla 6, los 
cafetines que generaban residuos de aceites de fritura 
son los denotados con las letras A, B, F, H, I y K el 
resto no lo hacía. En función a la cantidad generada por 
cada establecimiento, se determinó que el volumen de 

aceite residual generado al mes por todos los cafetines 
encuestados se encuentra alrededor de 160 litros, 
valor con el cual se realizó el diseño en la sección de 
Dimensionamiento de los equipos de la planta piloto.

Figura 3. Diseño de la planta piloto para la producción de biodiesel.

Figura 4. Ubicación de los cafetines que fueron sometidos al censo en la Facultad de Ingeniería.

Fuente: Dirección de Planta Física de la Universidad de Carabobo (2008).
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Planifi cación de la Gestión. Bajo la coordinación 
de un Coordinador del Sistema de Gestión y con la 
colaboración de los propietarios de los cafetines, 
el personal de mantenimiento y del personal del 
Laboratorio de Fisicoquímica (estudiantes, profesores y 
preparadores), se llevarán a cabo las etapas del proceso 
de gestión. La etapa de recolección que es fundamental 
porque permite la obtención de la materia prima. Se 
creó un manual de procedimientos en el que se establece 
la recolección semanal de los aceites residuales y 
almacenamiento en un tanque de polipropileno ubicado 
en el área de estacionamiento detrás del Laboratorio de 
Ambiente (ver Figura 4). 

Luego de la recolección y el almacenamiento de 
los aceites residuales, sigue la etapa de recuperación, 
en ésta, se purifi ca el aceite mediante un proceso de 
fi ltración y eliminación de agua por calentamiento, para 
posteriormente llevar a cabo la etapa de transformación 
del aceite, con la fi nalidad de obtener el producto a ser 
almacenado y reutilizado.  

Una vez culminada la etapa de transformación, es 
necesario almacenar el producto terminado hasta disponer 
su uso dentro o fuera de la facultad. Dentro de esta etapa 
se requiere del uso de un tanque de almacenamiento.

Para las etapas de transformación y mantenimiento 
de los equipos de la planta se crearon los procedimientos a 
cargo de los estudiantes del Laboratorio de Fisicoquímica, 
como parte de su formación integral en punto de partida 
para incluir la variable ambiental en su currículo. 

Para la última etapa de la gestión, que se basa en 
la utilización del biodiesel producido, es necesario dar a 
conocer que en la Facultad de Ingeniería existe consumo 
de combustible fósil (diesel) que se emplea para la 
operación de la caldera del Laboratorio de Ingeniería 
Química (LIQ), el consumo es de 4000 Litros/semestre. 
Al comparar la cantidad de combustible que consume 
el LIQ con la capacidad de la planta de producción de 
biodiesel se evidencia que no se satisface la demanda, 
pero representará un ahorro de 111,56 Bsf/semestre, esto 
es equivalente a un 25 % de ahorro económico respecto al 
gasto semestral actual, además de proporcionar benefi cios 

ambientales. Se espera que los gastos de inversión de la 
planta piloto sean recuperados en un lapso no mayor de 5 
años, sin embargo, se recomienda estudiar la factibilidad 
económica del proyecto. 

El subproducto (glicerina) será empleado en su 
totalidad para cubrir la demanda del Laboratorio de 
Fisicoquímica durante la ejecución de las prácticas de: 
Determinación de la viscosidad de fl uidos newtonianos 
y no newtonianos, y determinación del equilibrio sólido 
líquido del sistema difenilamina-naftaleno, reduciendo 
los costos de consumo de reactivos en 90 Bsf/semestre. 

Los residuos que resultan del proceso provienen 
de la etapa de fi ltración (ver Figura 3), representan un 
1% del volumen procesado y constan básicamente de 
restos de alimentos o basura común, sin embargo se 
recomienda, antes de su disposición almacenar el residuo 
y caracterizar para descartar presencia de metales.

Conclusiones
En función de los estudios aplicados en la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad de Carabobo se obtuvo 
que la planta piloto debe ser capaz de manejar un volumen 
igual a 174 L, para  producir 157 litros de biodiesel, lo cual 
permitiría satisfacer la demanda energética de la caldera 
que opera en el Laboratorio de Ingeniería Química en 
un  25 %. El plan de gestión propuesto es la reutilización 
de los aceites desechados de los cafetines de la Facultad 
para elaborar biodiesel, que sirva para la operación de la 
caldera.

Es importante resaltar, que para poder llevar cabo 
el sistema de gestión ambiental, es necesario contar 
con un grupo organizado que encabece las actividades 
que de él se derivan, es por ello que se planteó que 
el Laboratorio de Fisicoquímica perteneciente al 
Departamento de Química Tecnológica, se haga cargo de 
todo el sistema de gestión ambiental propuesto en este 
trabajo de investigación. Una de las estrategias para que 
el Laboratorio de Fisicoquímica mantenga la gestión 
ambiental es mediante la incorporación de esta actividad 
en forma de proyecto fi nal o actividad extracurricular 
como una manera de incentivar a los alumnos y profesores 

Tabla 6. Cafetines de la Facultad de Ingeniería que generan aceites comestibles residuales.
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que allí laboran al mantenimiento y conservación del 
medio ambiente, y así ser ejemplo de muchas Facultades 
a nivel nacional en la conservación del medio ambiente.
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Resumen
La Laguna de Unare ha presentado cambios en sus características físico-químicas y sedimentológicas, siendo la más evidente 
la desalinización de sus aguas debido a la construcción de 14 compuertas a lo largo del río Unare para garantizar la entrada de 
agua dulce a la laguna durante el periodo de sequía. A pesar de la importancia de esta laguna para la actividad pesquera se han 
realizado pocos estudios en la misma, concentrándose la mayoría de ellos en el año 1964. En 1993 se lleva a cabo este proyecto 
que buscaba evaluar los cambios en la laguna después de 30 años; en los parámetros fi sicoquímicos de la columna de agua y 
sedimentos como en la comunidad bentónica. Se observaron en la laguna 3 zonas bien defi nidas particularmente por el contenido 
de materia orgánica en los sedimentos, salinidad, pH, concentraciones de nitrógeno, fósforo total y carbonatos, presentándose un 
incremento en estos parámetros desde Caño Norte hasta el centro de la laguna y su región occidental. La comunidad bentónica 
presentó una baja riqueza de grupos de organismos (7), siendo los más abundantes, los foraminíferos  (60%), ostrácodos (25%) y 
gasterópodos (9,8%). Se encontraron correlaciones positivas signifi cativas, especialmente entre el contenido de materia orgánica 
y la densidad de organismos. Estos organismos presentaron una diferenciación espacial en densidad y en la proporción de los 
grupos similar a las determinadas por las características fi sicoquímicas.
Palabras clave: Laguna costera, salinidad, bentos, foraminíferos

Characterization of the benthic community in Unare lagoon, Venezuela
Abstract
Unare lagoon has changed its sedimentological and physicochemical characteristics, being the most evident the reduction of the 
water salinity due to the construction of 14 dams along Unare River aimed to guarantee freshwater input to the lagoon during 
drought periods. Despite the importance of the fi shery activity in this lagoon only few studies have been realized, mainly in 1964. 
This project was developed in 1993, looking forward to assess changes in the lagoon after 30 years; in the water column physico-
chemical parameters and sediments as in the benthic community. Three well defi ned zones were observed, particularly by the 
organic matter content in the sediments, salinity, pH, nitrogen content, total phosphates and carbonates, presenting an increase of 
these parameters from Caño Norte to the lagoon center and the western region. The benthic community presented low organism 
groups richness (7), being the most abundant the foraminifers (60%), ostracods (25%) and gastropods (9,8%). Signifi cant positive 
correlations were found, especially between the organic matter content and organisms’ density. These organisms presented a 
spatial differentiation in density and groups’ proportion, similar to the ones determined by the physicochemical characteristics.
Key words: Coastal lagoon, salinity, benthic, foraminifers.

Introducción
La Laguna de Unare es una de las más importantes 

en la costa Venezolana por su superfi cie y pesquerías. 
Las dos entradas de la laguna Boca Mora y Boca Nueva 
se han cerrado por la entrada de sedimentos lo que ha 
producido cambios en la calidad de los sedimentos y de 
la columna de agua particularmente la reducción de la 
salinidad, afectando a las comunidades asociadas. De 
esta manera esta laguna de gran explotación pesquera 
por la extracción de camarones y peces de interés 
comercial como el lebranche y la lisa, ha visto reducida 
su producción por la reducción de su salinidad.

El cierre de estas bocas se inicia en los años 60 con 
la construcción  de 14 compuertas a lo largo del río de 
Unare para garantizar la entrada de agua dulce durante 
el periodo de sequía, para evitar su evaporación total e 
incrementos en la salinidad que ocasionaba la mortandad 
de una gran cantidad de peces. Posteriormente la 
construcción de una autopista al borde de la laguna y 
deforestación de los bordes con la consecuente erosión 

de los bordes acelera el cierre total de la laguna a 
pesar del constante dragado de las bocas, lo que se 
ha agravado por la descarga de aguas  servidas de los 
poblados allí establecidos. En el año 1964, se realizaron 
una serie de trabajos que buscaban evaluar el efecto de 
la construcción de estas compuertas, sobre la comunidad 
bentónica (Bermúdez, 1964; Davant, 1964; Martínez, 
1964; Seiglie, 1964), no evaluándose esta comunidad 
hasta la realización de este trabajo entre los años 1993 
y 1994, donde se estudio su estructura y composición, 
así como su distribución espacial, y su relación con 
las características del sedimento y la columna de agua. 
Refl ejándose en los mismos un cambio drástico en 
la calidad de las aguas y comunidades presentes en la 
laguna y en forma consecuente sobre otros aspectos de la 
laguna como la producción pesquera.

Metodología
La laguna de Unare se encuentra en la zona 

oriental del país  entre los 8° 44’ -10° 06’ N, 65° 12’ 



Facultad de Ciencia 
y Tecnología

737La Investigación en el Siglo XXI: Oportunidades y Retos

Caracterización de la comunidad bentónica en la laguna de Unare 
(Venezuela)

Facultad de Ciencia 
y Tecnología

Facultad de Ciencia 
y Tecnología

-65° 75’ O presenta, abarcando un área de 4750 ha, con 
22 km de longitud y 6 km de ancho (Figura 1); con una 
profundidad promedio de 0,8m y un máximo de 1,3m. 
(Roa, 1993). Su barra de contacto con el mar presentaba 
dos entradas de comunicación con el mar (Mora y Nueva) 
actualmente cerradas manteniéndose la comunicación 
con le mar a través de Caño Norte, zona de descarga del 
río Unare al mar.

Durante el periodo de sequía estas bocas se 
cerraban por el incremento de la descarga del río de 
Unare hacia el mar, pero luego en el periodo de lluvia 
estas bocas se abrían y permitían de acuerdo con la marea 
la entrada de agua de mar hacia la laguna,  así como por 
Caño Norte. Este periodo de sequía se extiende desde el 
mes de diciembre hasta abril, y el de lluvia desde mayo 
hasta noviembre con picos en agosto. 

Entre el mes de agosto de 1993 y enero de 1994 se 
registraron mensualmente características de la columna 
de agua como salinidad en 6 estaciones establecidas en la 
laguna desde la zona mas oriental hasta la occidental como 
Caño Norte, centro de la Laguna, en la desembocadura 
del río Chávez, Hatillo, y en las bocas Mora y Nueva. 
Asimismo se tomaron tres muestras en cada estación 
para el sedimento y para los organismos bentónicos con 
cilindros de PVC de 5cm de diámetro.   

En el laboratorio se analizaron los sedimentos 
determinando el tamaño medio de las arenas con 
granulometría  (Roa & Berthois, 1975), contenido de 
carbonato (calcímetro de Bernard) (Francis-Boeuf, 1947), 
materia orgánica (Walkley & Black, 1946), nitrógeno 
(Kjeldahl) (Jackson, 1976) y fósforo (Watanabe & 
Olsen, 1965). Las muestras de organismos fueron 
lavadas sobre un tamiz de 0.45mm, y preservadas en 
etanol al 70% y rosa de bengala. Se estimó la densidad 
promedio de organismos (ind/ml) para cada estación y 
mes de muestreo, riqueza y equidad de especies. Se hizo 

un análisis de componentes principales con la densidad 
de organismos (ACP) y correlación (Pearson p<0.05, 
paramétrica) entre la densidad de organismos y las 
características fi sicoquímicas de la columna de agua y 
los sedimentos.

Resultados 
Características fi sicoquímicas

Los sedimentos en esta laguna fueron 
principalmente arcillosos, incrementando el porcentaje 
de las arenas en las zonas cercanas a la barra litoral 
(Boca Nueva y Mora) y la desembocadura del río Unare 
(Caño Norte). El análisis de Componentes Principales 
con características de la columna de agua como de los 
sedimentos, indican que la laguna presenta tres zonas 
bien diferenciadas (Figura 2):

- una de ellas infl uenciada por una mayor y constante 
descarga fl uvial, en Caño Norte.

- otra, con valores intermedios de estos parámetros, 
las cuales fl uctúan de acuerdo al periodo del año 
(lluvia o sequía) que determina una mayor o menor 
entrada de agua dulce o marina (Hatillo y Boca 
Nueva).

 - y una tercera zona que se extiende desde el medio 
de la laguna hasta su extremo occidental (Chávez 
y Boca Mora) donde se registraron los mayores 
valores de los mismos y menores variaciones entre 
los meses de muestreo.
Esta separación entre las estaciones se da 

principalmente sobre el eje 1 debido a diferencias en 
orden de importancia en parámetros como el contenido 
de materia orgánica (67%), salinidad y pH (61%), 
concentración de nitrógeno y fósforo (55-54%), 
porcentaje de carbonato (44%) y en menor grado por su 
profundidad (26%). 

Figura 1. Ubicación de la Laguna de Unare y las estaciones de muestreo.
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Comunidad bentónica
Se identifi caron 7 grupos taxonómicos y 20 

morfotipos. Esta baja riqueza de especies esta relacionada 
a la baja salinidad en la laguna (0-15%), especialmente 
en Caño Norte donde este parámetro presento además 
las mayores fl uctuaciones (0-5%). La mayor riqueza de 
morfotipos (14) se registró en el centro de la laguna, el 
Hatillo, Boca Nueva y Chavez. Los valores de equidad 
se encontraron entre 0,5-0,67 con valores máximos en 
Chavez y mínimos en Caño Norte.

Esta comunidad bentónica estuvo caracterizada 
por la abundancia de foraminíferos (61,24% del total de 
organismos colectados, 12 especies), ostrácodos (24,92%, 
5 especies), y el gasterópodo Bittium caraboboense 
(9,8%). Entre las especies identifi cadas se encuentra 
Ammonia beccarii, Elphidium günteri, Quinqueloculina 
occidentalis, Q. poeyana, Ammobaculites sp, Ammotium 
sp, Textularia sp, Bolivina sp (Foraminifera), Tagelus 
plebeius (Bivalvia), Coscinodiscus (diatomeas). 
Quinqueloculina fue la especie mas abundante (23,98%), 
con Ammonia (16,96%), Elphidium (12,85%) y B. 
caraboboense (10,5%). 

Se encontró una correlación positiva signifi cativa 
entre la densidad de estos organismos bentónicos con el 
contenido de materia orgánica y los carbonatos (Pearson 
p<0,05) lo cual puede estar asociado a sus hábitos 
detritívoros. Por otro lado se encontró una correlación 
negativa entre este parámetro de la comunidad con 
el contenido de arena en el sedimento. El análisis de 
componentes principales con la densidad de organismos, 
en las diferentes estaciones, muestra que la distribución 
espacial de esta comunidad está asociada con las 

características abióticas de la laguna (Fig. 3). Así, se 
observan 3 zonas:

- Caño Norte donde se registra la menor densidad 
de organismos, y los foraminíferos representan el  
99,7% del total.

- Boca Nueva y el Hatillo donde la densidad de 
organismos presenta valores intermedios, y se 
identifi can foraminíferos 71%, ostrácodos (18%) 
y gasterópodos (5%).

- En la parte media y oeste de la laguna, se registran 
las mayores densidades. Los foraminíferos 
representaron el 55-59%, e incrementa la 
importancia de ostracodos (25-30%) y gasterópodos 
(8-14,5%).

Discusión
Estudios realizados en 1964 señalan la existencia de 

grandes diferencias en las características de la columna de 
agua entre los periodos de lluvia y sequía, especialmente 
en la salinidad, la cual variaba en el interior de la laguna 
entre 20-90‰ respectivamente, y en las aguas del rio 
Unare entre 0-40‰ (Okuda et al, 1964). Luego de 30 
años (1993-1994) la situación de la laguna ciertamente 
diferente, destacándose la fuerte reducción de la salinidad 
de sus aguas que afecta directamente a las comunidades 
asociadas a la misma. 

En los ambientes estuarinos, la salinidad es una de 
las características fi sicoquímicas mas fl uctuante de acuerdo 
a la mayor o menor infl uencia marina y/o fl uvial, pudiendo 
formarse un gradiente de salinidad entre 0-35‰, como 
se reporta para la Laguna de Términos, México (García-
Cubas, 1988). En la laguna de Unare este gradiente es muy 
reducido, con una zona oriental oligohalina (Caño Norte) 

Figura 2. Grafi co del Análisis de Componentes principales con las características fi sicoquímicas de las aguas y sedimentos de la Laguna de 
Unare
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donde la infl uencia fl uvial es mayor (0-5‰) y se registran 
las mayores fl uctuaciones entre los periodos de lluvia y 
sequia. Los mayores valores de salinidad se registraron 
en sequía, no superando 15‰, en el centro de la laguna, 
Chávez y Boca Mora; razón por la cual esta laguna es 
clasifi cada como mesohalina con valores promedio entre 
8-10‰. Estos valores de salinidad son mas bajos que los 
reportados para otras lagunas costeras venezolanas como 
la Laguna de Tacarigua que fl uctúan entre 0,2 y 28‰ 
(González, 1990).

Otros parámetros como el contenido de materia 
orgánica en los sedimentos presentan esta misma 
distribución espacial, lo que puede atribuirse a las 
diferencias en profundidad de la columna de agua y mayor 
fuerza de arrastre de estas partículas por la descarga del 
río.

Estos parámetros ambientales defi nen las 
características de la comunidad bentónica asociada, 
caracterizada por una riqueza de grupos y morfotipos 
bastante baja. En 1964, Martínez atribuye esta condición 
de baja riqueza de especies a las grandes fl uctuaciones 
de salinidad a lo largo del año; en este estudio la baja 
riqueza es atribuida al limitado intercambio de sus aguas 
con el mar, por el cierre de las bocas, que reduce los 
valores de salinidad, y afecta la presencia de organismos 
particularmente marinos. Así, la macrofauna se encuentra 
representada por gasterópodos como Bittium caraboboense 
con una amplia tolerancia a los cambios de salinidad con 
una actividad optima entre 34-50‰ (Martínez, 1964), que 
se concentra principalmente en la parte occidental de la 
laguna. Otras especies de bivalvos marinos como Tagelus  
plebeius, Donax denticulatus y Tivela mactroides solo se 
encontraron cerca de la barra pero en densidades muy bajas. 
Al comparar este trabajo con lo reportado anteriormente 

por Davant (1964) se observa la desaparición de moluscos 
como Alabina sp y Mytilus sp.

En cuanto a la meiofauna que fue el componente mas 
abundante, estuvo dominada por los foraminíferos, el cual 
presentó una baja riqueza de morfotipos (12) respecto a lo 
reportado en otras lagunas como la Cienaga de Cocoliso en 
Colombia (Losada & Parada, 1986) con 53 morfotipos y 
en la Cienaga de la Soledad, también en Colombia con 28 
morfotipos (Parada et al, 1985). Por otro lado, el dominio 
en términos de abundancia de foraminíferos de los géneros 
Ammonia y Elphidium, son indicadores de la condición 
de baja salinidad de la laguna, ya que los mismos son 
reconocidos como estuarinos.

Como lo indican los análisis estadísticos realizados, 
la distribución de esta comunidad está fuertemente 
determinada por las características de la columna de 
agua y el sedimento, presentándose un gradiente desde 
la desembocadura del río Unare (Caño Norte) hasta su 
extremo mas occidental, a lo largo del cual incrementa 
tanto la densidad de organismos como la equidad de los 
grupos.

Las correlaciones positivas entre la densidad de 
los diferentes morfotipos encontrados y el contenido 
de materia orgánica en los sedimentos como lo reportan 
para esta misma localidad Parra et al (1983), puede estar 
relacionado a su forma de alimentación, detritívora. 
Esta correlación directa entre los factores abióticos y 
las comunidades bentónicas permite el uso de estas 
últimas como indicadoras de la calidad de sus aguas, 
particularmente la salinidad; revelando un drástico cambio 
en la laguna entre los años 1964 hasta 1993 y que han 
afectado tanto a las comunidades bentónicas como ícticas, 
lo que se refl eja en una baja producción pesquera. 

Figura 3. Grafi co del Análisis de Componentes principales con la abundancia de la comunidad bentónica a lo largo de la Laguna de Unare.
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Es necesario actualizar la información sobre las 
características fi sicoquímicas de la columna de agua y 
sedimentos de esta laguna, así como de las comunidades 
bentónicas, tomando en cuenta su importancia en las 
relaciones trófi cas de estos sistemas.
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Resumen
El objetivo fue la evaluación del biodiesel obtenido a partir de aceites residuales comestibles. Se identifi caron y seleccionaron 
las variables involucradas en el proceso de obtención a fi n de establecer las más infl uyentes. Se caracterizaron las muestras de 
producto obtenidas, se determinó el rendimiento de reacción al emplear metanol y etanol como solventes y se compararon las 
características del biodiesel obtenido con los estándares. El rendimiento de la reacción fue de 90% al usar metanol y de 80% al 
usar etanol. El calor de combustión de las muestras estuvo entre 8,63 y 9,34 Kcal/g, el punto de ebullición entre 196 y 197 ºC y 
el punto de infl amación entre 179,3 y 181,3 ºC. El biodiesel obtenido cumple con los estándares internacionales en la mayoría 
de los parámetros.
Palabras clave: Biodiesel, transesterifi cación, aceites residuales, gestión de residuos.

Characterization of biodiesel from waste edible oils
Abstract
The objective was the evaluation of biodiesel obtained from domestic use waste oil. The identifi cation and selection of variables 
involved in the process was realized to establish the most infl uential. Samples of product were characterized, performance of 
reaction was determined using methanol and ethanol as solvents, and characteristics of biodiesel were compared with standards. 
Performance of reaction was 90% and 80% using methanol and ethanol respectively. Heat of combustion of the samples was 
among 8,63 and 9,34 Kcal/g, boiling point between 196 and 197 ºC, and fl ash point between 179,3 and 181,3 ºC. The biodiesel 
is in accord to international standards in great part of the evaluated parameters.
Key words: Biodiesel, transesterifi cation, residual oils, waste management.

Introducción
En Venezuela las opciones más comunes en 

combustibles son las provenientes de la industria petrolera 
(combustibles fósiles), que en su mayoría son obtenidas 
a partir de procesos muy complejos, que agreden al 
medio ambiente desde la etapa de producción hasta la de 
combustión, porque contribuyen a la emisión de gases de 
efecto invernadero (Rivas, 2004); de aquí la importancia 
de impulsar la producción de los biocombustibles a nivel 
mundial.

El Biodiesel es un combustible derivado de la 
transesterifi cación y refi no de materia renovable rica en 
triglicéridos como son los aceites vegetales y las grasas 
animales que puede ser utilizado como sustituto o aditivo 
del diesel convencional. La Sociedad Americana de 
Ensayos y Materiales (ASTM) defi ne al biodiesel como 
“ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de cadena larga 
derivados de insumos grasos renovables”. El término “bio” 
hace referencia a su naturaleza renovable y biológica en 
contraste con el combustible diesel tradicional derivado 
del petróleo (Rivas, 2004; Castro, 2005).

Uno de los principales benefi cios del biodiesel 
es que posee un bajo contenido de azufre y que, debido 
a la presencia de oxígeno en su composición química, 
su combustión es más completa, reduciendo la emisión 
de compuestos al ambiente, tales como, monóxido 
de carbono, hidrocarburos no quemados, entre otros 
contaminantes (Rivas, 2004).

La técnica más avanzada y estudiada para la 
producción de biodiesel es la transesterifi cación, a través 
de la cual las moléculas de triglicéridos reaccionan 
con alcoholes de bajo peso molecular (metanol, etanol, 
propanol y butanol) para producir ésteres (biodiesel) y 
glicerina. La transesterifi cación es aplicable a procesos 
con reactores de tipo por carga (Batch) o continuo 
(CSTR, FPI) (Martínez, 2005). 

La materia prima para la obtención del biodiesel 
es generalmente, aceite virgen vegetal o animal, pero 
también se ha empleado aceites usados, lo que representa 
una técnica ambientalmente sustentable, razón por la que 
se plantea su utilización en este trabajo. 

Metodología
Ajuste de las condiciones de reacción. Se 

determinaron las variables infl uyentes en el proceso 
de transesterifi cación, empleando el método de Kaoru 
Ishikawa (Ishikawa, 1994), luego se precisaron las 
condiciones más adecuadas de estas variables mediante 
corridas preliminares. Se emplearon dos alcoholes como 
precursores de reacción. En un primer caso, se utilizó 
metanol y se tomaron las condiciones experimentales 
de estudios previos (Calero, 2007). En un segundo caso, 
utilizando etanol como agente precursor, las condiciones 
se determinaron de manera experimental mediante el 
método de ensayo y error. En la Tabla 1 se observan las 
condiciones experimentales de cada corrida realizada 
con etanol.
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Montaje experimental. El aceite residual que se 
empleó como materia prima se sometió a pretratamiento 
de fi ltración y calentamiento, luego se preparó el 
metóxido o etóxido de sodio según el alcohol utilizado. 
La relación en peso de hidróxido de sodio y aceite, así 
como el volumen de alcohol utilizado, fueron datos 
tomados del Informe de Vigilancia Tecnológica (García 
y García, 2006). Se agregó el aceite pretratado en un 
beaker y se calentó hasta 40 ºC, manteniendo agitación 
continua durante 60 minutos mientras se agregaba 
el metóxido de sodio (al emplear etóxido de sodio el 
calentamiento fué según lo mostrado en la Tabla 1). Se 
vertió la mezcla de producto obtenida de producto en un 
embudo de separación y se esperó 24 horas a que las fases 
se separaran, antes de proceder a decantar. Terminadas 
las etapas de transesterifi cación y separación, se purifi có 
el producto obtenido mediante una serie de lavados con 
agua destilada (ver Figura 1).

Figura 1. Purifi cación del producto obtenido: a) producto antes de 
lavar, b) primer lavado, c) tercer lavado, d) último lavado.

Caracterización del producto obtenido. Para la 
caracterización de las muestras de producto obtenidas se 
emplearon los materiales, equipos y metodologías que 
se muestran en la Tabla 2. En función de los resultados 
obtenidos, se hizo una comparación entre estos y los 
valores referenciales que corresponden a la Norma 

Española (EN) 14214, la Norma ASTM D 6751 y los 
resultados reportados en trabajos previos (Ciria, 2004). 
Para sustentar los resultados arrojados por las técnicas 
aplicadas, se reportan las propiedades experimentales 
del diesel fósil y del gasoil.

Resultados y Discusión
Identifi cación de las variables infl uyentes en el 

proceso de obtención. Los resultados obtenidos por el 
método de Karou Ishikawa (Ishikawa, 1994) se muestran 
en la Figura 2. Estos refl ejan que las variables que 
intervienen son: acidez de la materia prima, humedad, 
temperatura de reacción, tipo y cantidad de alcohol, tipo y 
cantidad de catalizador, tiempo de reacción y agitación.

En primer lugar, se consideró como variable 
infl uyente a la materia prima; esta puede ser a base de 
grasas animales, aceites vegetales, vírgenes o usados. El 
medio de reacción viene determinado por el contenido 
de ácidos grasos y humedad que son dos de las variables 
determinantes en la viabilidad del proceso, además de 
ser factores primordiales en la selección del método 
de transesterifi cación. Para que se pueda llevar a cabo 
la reacción de manera completa, se necesita un valor 
de ácidos grasos libres (Free Fatty Acid; FFA) menor 
a 3%, y cuanto más alta es la acidez del aceite, menor 
es la conversión y mayor el consumo de catalizador. 
Por su parte, la presencia de humedad disminuye el 
rendimiento de la reacción, pues el agua reacciona con 
los catalizadores para formar jabones (García y García, 
2006). Otras variables infl uyentes son la cantidad y 
el tipo de alcohol utilizado porque a pesar de que la 
relación estequiométrica requiere tres moles de alcohol y 
un mol de triglicérido para producir tres moles de éster y 
un mol de glicerol, la transesterifi cación es una reacción 
de equilibrio que necesita un exceso de alcohol para 
conducir la reacción hacia la formación de biodiesel; 
así, para un rendimiento máximo se debe utilizar una 
relación molar de 6:1 (alcohol: aceite) (García y García, 
2006). Sin embargo, un valor muy alto en relación molar 
de alcohol afecta a la separación de glicerina debido al 
incremento de la solubilidad (Alves, 2006). Respecto a 
las máquinas y materiales necesarios, se hizo referencia 
a la disponibilidad de los equipos, materiales y reactivos 
para la realización del trabajo. Finalmente, en mano de 
obra no se estableció ninguna variable ya que el proceso 
no se ve afectado por este parámetro. 

Tabla 1. Condiciones de operación aplicadas en la transesterifi cación con etanol.
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Establecimiento de las condiciones de reacción. 
Se constató que la agitación es imprescindible porque 
durante la reacción de transesterifi cación se forma una 
emulsión debida a la presencia de mono y di-glicéridos 
intermedios, que contienen tanto grupos hidroxilos 
polares como cadenas de hidrocarburos no polares; el 
etanol y el metanol no se disuelven en los triglicéridos 
a temperatura ambiente y la mezcla debe ser agitada 
mecánicamente para que haya transferencia de masa. 
La temperatura también es fundamental por el efecto 
directo que tiene sobre la formación de la emulsión. El 
catalizador empleado facilita la conversión; se empleó 

hidróxido de sodio debido a su disponibilidad de uso. La 
cantidad de catalizador empleado depende del contenido 
de ácidos grasos libres. Las variables más infl uyentes y 
las condiciones más idóneas para la reacción se observan 
en la Tabla 3.

Al emplear metanol la temperatura de reacción 
óptima fue menor que al usar etanol como agente 
precursor de la reacción. Esto se debe a la diferencia 
de tamaño entre las cadenas; el metanol posee sólo un 
átomo de carbono con un grupo OH- lo que trae como 
consecuencia que exista una movilidad mayor y un efecto 
estérico menor en el ión metóxido que en el etóxido. Si 

Tabla 2. Pruebas utilizadas en la determinación de las propiedades fi sicoquímicas del biodiesel.

Figura 2. Diagrama de las variables involucradas en el proceso de obtención de biodiesel a partir de aceites de frituras residuales.

Tabla 3. Condiciones de operación para el proceso de transesterifi cación de aceites residuales de fritura.
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bien es cierto que el efecto estérico se ha estudiado para 
alcoholes con cadenas superiores a los cinco carbonos, 
se puede decir que el etanol posee un efecto estérico 
ligero. Por otra parte la formación del éster etílico fue 
menos efectiva que para el éster metílico, debido a que la 
emulsión que se forma durante la etanólisis es inestable 
y lenta, complicando la separación y purifi cación de 
los ésteres etílicos, mientras que, en la metanólisis la 
emulsión se forma de manera rápida y es estable. 

Obtención de biodiesel a partir de aceites 
residuales. Durante el proceso de transesterifi cación, 
se observó la formación de una emulsión, debido a la 
reacción de los triglicéridos con la parte carbonada 
del alcohol, para dar como productos intermedios 
diglicéridos, monoglicéridos, y fi nalmente, la glicerina 
conjuntamente con el éster alquílico (biodiesel). En la 
Figura 3, se muestran las tres reacciones que ocurren en 
el proceso de transesterifi cación para la formación del 
éster metílico y glicerina como producto agregado, de 
manera análoga ocurre para su homólogo etílico.

Caracterización del producto obtenido y 
comparación con los estándares. Las propiedades 
determinadas para el producto obtenido a partir de aceites 
residuales comestibles se muestran en la Tabla 4.

Las características que permitieron aseverar 
que el biodiesel preparado se encuentra dentro de las 
especifi caciones, fueron la temperatura de infl amación, 
contenido de cenizas, viscosidad, densidad, calor de 
combustión, índice de peróxido e índice de yodo. Respecto 

al punto de infl amación se obtuvo valores experimentales 
de 178,3 y 183,3 °C para las muestras obtenidas con 
metanol y etanol, respectivamente cumpliendo la norma 
internacional ASTM D-6751 según la cual el mínimo es 
de 150ºC, el contenido de cenizas sulfatadas se encuentra 
entre 0,01 y 0,02 % y cumple con las especifi caciones de 
la ASTM D-874 en la que se establece un valor máximo 
de 0,02%. El análisis de viscosidad cinemática también 
reportó valores favorables comprendidos en un intervalo 
de 5,57–7,04 cSt, cumpliéndose lo establecido en la 
norma ASTM D-445, que establece que la viscosidad 
cinemática para biodiesel proveniente de aceites usados 
debe encontrarse entre 1,9-6,0 cSt. Respecto a la densidad, 
los resultados se encuentran entre 0,886 y 0,887 g/mL, 
en concordancia con la norma ASTM D-1298, la cual 
señala que los valores de densidad deben estar entre 
0.860–0.900 g/mL. 

En el caso del calor de combustión los resultados 
concuerdan con lo establecido en trabajos anteriores 
(Castro y col., 2005), que señalan que en el biodiesel, 
en comparación con el diesel, el calor de combustión 
se reduce en un 14 por ciento, debido a la presencia de 
oxígeno dentro de la molécula de biodiesel. 

El índice de yodo se determinó para cuantifi car el 
grado de instauración de la materia prima. Cuanto más 
alto es el índice de yodo, mayor es la presencia de dobles 
enlaces y por consiguiente aumenta la inestabilidad del 
combustible y su tendencia a oxidarse, favoreciéndose 
procesos de polimerización (depósitos en inyectores 

Figura 3. Reacciones químicas que se llevan a cabo en la transesterifi cación (García y García, 2006).
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y pistones) e hidrólisis. Dentro de los estándares que 
establece la ASTM para el uso del biodiesel no se 
contempla el índice de yodo, sin embargo, la EN (Norma 
Española) 14111 establece 140 g de Yodo/100 g de 
muestra como valor máximo, intervalo dentro del cual se 
encuentran los resultados de esta investigación. 

Las diferencias encontradas respecto al resto de las 
características, se deben principalmente a la naturaleza 
de las materias primas utilizadas; el índice de acidez 
es un ejemplo particular porque según la normativa 
internacional (ASTM D-664 y EN14014) no debe exceder 
a 0,5 mgNaOH/g de muestra, pero debido al elevado 
contenido a ácidos grasos contenidos en la materia prima 
las muestras sobrepasan este valor, existiendo una mayor 
tendencia de corroer metales, a disminuir el rendimiento 
de la reacción y a aumentar la tendencia a formación 
de jabones que no sólo consume el catalizador sino que 
promueve la formación de emulsiones difi cultando la 
purifi cación de biodiesel. 

Los índices de peróxido del biodiesel obtenido 
resultaron mayores en comparación con los obtenidos 
para gasoil y diesel fósil, sin embargo, no se encontró 
el estándar para realizar la comparación. El índice de 
peróxido, evalúa la estabilidad oxidativa del combustible, 
determina su tiempo de almacenamiento y su degradación; 
los aceites que contienen una proporción más elevada 
de ácidos grasos insaturados son más propensos a la 
oxidación respecto a los combustibles fósiles. 

El índice de saponifi cación no está contemplado 
dentro de las especifi caciones, sin embargo se cuantifi có 
para determinar la tendencia hacia la formación de jabones 

en presencia de agua, que son nocivos para la vida útil 
de los motores. Cuanto más alto es el peso molecular 
de un aceite o grasa en particular, menos cantidad de 
hidróxido de sodio se requiere para saponifi carlo y por 
lo tanto, el índice de saponifi cación será mayor. Por lo 
general, el biodiesel posee un peso molecular mayor en 
comparación al diesel fósil y tiene, tal como muestran los 
resultados, índices de saponifi cación mayores.

Rendimiento de la reacción. El rendimiento 
de la reacción usando metanol como agente precursor 
es de 86,5% mientras que para el caso de etanol es de 
80%. La diferencia se debe principalmente a los efectos 
intermoleculares, como de explicó anteriormente. 

Conclusiones
La transesterifi cación es el proceso técnicamente 

más factible en la obtención de biodiesel a nivel 
experimental. Las variables más infl uyentes en el 
proceso de transesterifi cación son: la cantidad y el tipo 
de alcohol, la temperatura de reacción y el tiempo de 
agitación, siendo las condiciones más adecuadas para 
llevar a cabo el proceso de transesterifi cación con etanol: 
70ºC de temperatura, 20% en peso de alcohol y un tiempo 
de agitación de 60 minutos, mientras que al emplear 
metanol son: (50 – 90) ºC de temperatura de reacción con 
perfi l ascendente, 50% en peso de alcohol y un tiempo de 
agitación de 60 minutos.

Las propiedades fi sicoquímicas del biodiesel 
obtenido en su mayoría, se encuentran dentro de los 
estándares establecidos por las normas internacionales en 
cuanto a los parámetros: punto de infl amación, densidad, 

Tabla 4. Comparación de las características del biodiesel obtenido con los estándares internacionales y con diesel fósil y gasoil.
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viscosidad cinemática, cenizas sulfatadas, índice de yodo 
e índice de acidez. 
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Resumen
Los litorales rocosos son ambientes intermareales de gran diversidad, frecuentes de observar en las costas venezolanas. Existen 
sin embargo, localidades en el país donde no se tiene información acerca de estas comunidades, siendo el objetivo de este trabajo 
hacer un primer aporte al conocimiento de la comunidad bentónica asociada a una plataforma rocosa en el cabo de San Román, 
Edo. Falcón. Para caracterizar la comunidad de algas se estimó su cobertura en las diferentes zonas del litoral, utilizando cuadratas 
de 0,25 m2, así como la densidad de mega-invertebrados. En el caso de los macro-invertebrados se tomaron muestras del tapete 
de algas (0,01 m2), analizadas luego en el laboratorio. Se observó un patrón de distribución de las algas, donde Gracillaria sp 
dominó la zona infralitoral, y Sargassum sp. en la mesolitoral inferior. La mayor riqueza de algas se presentó en la mesolitoral 
inferior e intermedia, y estuvo ausente en la supralitoral, correspondiéndose con los patrones descritos para estos sistemas. 
Los mega-invertebrados más importantes fueron los erizos y gasterópodos, en la infralitoral y supralitoral respectivamente, 
dadas las adaptaciones a la desecación que presenta este último grupo de organismos. Los macro-invertebrados más abundantes 
fueron los peracáridos, principalmente en la mesolitoral inferior, asociado a la presencia de Sargassum sp. La mayor densidad 
de macro-invertebrados se presentó en la mesolitoral inferior e intermedia, asociada a la mayor diversidad de algas en la parte 
intermedia, y a la presencia de organismos tolerantes a la desecación en esta zona superior y heterogeneidad del sustrato por 
la presencia de pozas de marea, lo que denota la importancia de la heterogeneidad ambiental. Los gasterópodos, tanto de mega 
como macrofauna, fueron los únicos invertebrados presentes y dominantes en la zona supralitoral.
Palabras clave: Algas, invertebrados bénticos, litoral rocoso, Cabo de San Román.

Benthic community related to a rocky shore at cabo de San Román, Falcón
Abstract
Rocky Shores are an intertidal environment of high diversity, frequent in Venezuelan’s coasts. However, there are some localities 
in Venezuela without information about these communities, being the aim of this work, does the fi rst contribution to the knowledge 
of benthic community in a rocky shore at Cabo de San Roman. The algae community coverage and density of mega-invertebrates 
were estimated at different zones of these rocky shore, using quadrats of 0.25 m2. Macro-invertebrates density, was assessed in 
the laboratory, in turf-algae sample (0.01 m2), collected inside them. A general distribution pattern was observed. Gracilaria 
sp. was dominant at infralittoral zone, and Sargassum sp. at low midlittoral. The highest algae species richness was found at 
midlittoral and it was absent at supralittoral zone, being consistent with the general patterns described for these communities. 
Sea urchins and gastropods were more abundant mega-invertebrates at infralittoral and supralittoral zones respectively, due to 
the desiccations degree. The most abundant macro-invertebrates group was peracarids, mainly at low midlittoral, related with 
the coverage of Sargassum sp. The highest diversity of macro-invertebrates was found at midlittoral, related to the highest algae 
diversity, being demonstrated the importance of the environmental heterogeneity for these marine organisms. Gastropods, both 
mega and macro-fauna, was the only group at supralitoral zone. 
Key words: Algae, benthic invertebrate, rocky shore, cabo de San Roman.

Introducción
De todas las costas intermareales, los litorales 

rocosos representan uno de los ambientes marinos con 
mayor diversidad de especies y densidad de organismos, 
producto de la gran heterogeneidad (Nybakken, 2001). 
Esto determina que sean ambientes con una elevada 
complejidad ecológica, ya que se presentan numerosas 
interacciones, que estructuran estas comunidades y 
apoyan en buena parte la teoría ecológica. 

La comunidad bentónica de estos ambientes, 
donde las algas representan un componente fundamental, 
suele presentar patrones de distribución bien defi nidos, 
encontrándose por lo general 5 zonas, la cuales fueron 
originalmente descritas por Stephenson & Stephenson 
(1949), y que caracterizan estos sustratos duros tanto en 
ambientes templados como tropicales. 

En las costas del Caribe venezolano, los litorales 
rocosos representan una de las comunidades marinas 
más frecuentes de observar, tanto hacia el oriente como 
occidente del país, presentándose plataformas de gran 
extensión como en el caso de los litorales de la Península 
de Paraguaná. Sin embargo, los trabajos realizados en 
estas comunidades han estado principalmente, dirigidos 
hacia estudios sobre aspectos fi cológicos, considerados 
dispersos y fragmentarios (Solé & Vera, 1997). 

Existen pocos trabajos tendientes a caracterizar los 
invertebrados bénticos de estos sistemas, presentándose 
inclusive litorales rocosos en el país donde no se 
presenta ningún material publicado que haga referencia 
a su biota asociada. Este es el caso de las plataformas 
rocosas presentes en el Cabo de San Román, Península 
de Paraguaná, donde se han realizado numerosas 
prácticas de carácter docente, pero no se ha concretado 
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un trabajo formal que haga referencia a la estructura de 
este sistema. 

En este sentido, el presente trabajo tiene como 
objetivo hacer un primer aporte al conocimiento sobre la 
comunidad bentónica asociada a una plataforma rocosa 
ubicada en esta localidad, particularmente en lo que a 
abundancia y distribución de estos grupos se refi ere.

Materiales y Métodos
Área de estudio

La Península de Paraguaná se encuentra ubicada 
hacia el extremo norte de la zona central del Estado 
Falcón, en Venezuela (69º 41’ - 70º 17’ O y 11º 30’ - 12º 
11’ N). Presenta en su zona norte, una plataforma rocosa 
extensa y estructuralmente compleja, realizando este 
trabajo, específi camente entre Puerto Escondido, una 
bahía al noreste de la península y el Cabo de San Román, 
punto más septentrional de la costa venezolana. 
Caracterización biológica

Se realizaron dos muestreos (marzo 2006 y 2007, 
época de sequía) en los cuales se trabajaron 4 transectas 
perpendiculares a la costa, ubicadas desde la zona 
infralitoral hasta la supralitoral. Sobre estas se estimó 
la cobertura de algas y densidad de mega-invertebrados 
(Weinberg, 1981), empleando cuadratas de 0,25 m2, 
colocadas en forma continua (100 cuadratas en total). Se 
identifi caron las algas sólo hasta el nivel de género y los 
invertebrados por grandes grupos; colectando muestras 
para confi rmar su identifi cación en el laboratorio. 

Para estimar la densidad de macro-invertebrados, se 
tomaron dentro de cada cuadrata 3 réplicas, raspando el 
tapete de algas en un área de 0,01 m2, que fueron preservadas 
en formol (4%), para su posterior identifi cación. Una 
vez en el laboratorio se procedió a separar los macro-
invertebrados hasta grandes grupos, estimando en 
cada réplica sus densidades. Se estimó la biomasa seca 
de las diferentes algas, con el fi n de evaluar posibles 
correlaciones con la densidad de los invertebrados. Se 
aplicó un Análisis de Correspondencia para explorar 
las diferencias en la cobertura de algas en las diferentes 
zonas del litoral, y Análisis de Varianza no paramétrico 
y paramétrico (p <0,05) , en el caso de mega y macro-
invertebrados respectivamente, debido a la naturaleza de 
los datos. Se hicieron asimismo análisis de correlación 
(Pearson p<0,05) entre la densidad de organismos de los 
principales grupos y biomasa de algas.

Resultados
El litoral rocoso de Paraguaná es una plataforma 

continua, con un ancho mesolitoral entre 2 a 6 m, y un 
perfi l topográfi co diferenciado en tres zonas: supralitoral, 
mesolitoral e infralitoral, donde la zona mesolitoral 
puede a su vez subdividirse en 3 áreas (inferior, media 
y superior), dada sus características físicas, infl uencia de 
mareas y biota asociada. 

En la comunidad de algas, se observó para este 
periodo de estudio, un patrón de distribución espacial en 
sus especies a lo largo de la plataforma, donde los datos de 
cobertura arrojan una dominancia en la zona infralitoral 
de Gracilaria sp, seguida de Dyctiota sp. Dictyopteris 
sp., Chondrophycus papillosus, y en menor grado, 
de Sargassum sp. y Caulerpa sp. (Fig. 1). En la zona 
mesolitoral, específi camente en la franja inferior, domina 
claramente Sargassum sp., y toman cierta importancia 
Gelidella sp e Hypnea sp. Estas últimas, conjuntamente 
con Chondrophycus papillosus, Padina sp., Cladophora 
sp, Dyctiota sp. y Dictyopteris sp., fueron las algas más 
representativas de la zona mesolitoral intermedia y 
superior. En las zonas mesolitoral inferior e intermedia 
se observó la mayor diversidad de especies de algas (11 
y 10, respectivamente) en comparación con las zonas 
infralitoral (6), mesolitoral superior (8) y supralitoral 
(0). 

Los resultados del análisis de correspondencia 
corroboran la importancia que tienen estas especies de 
algas en las diferentes zonas (Fig. 2). Así con un 49.99% 
de varianza acumulada en los 3 primeros ejes, se observa 
la clara separación de la zona infralitoral y la mesolitoral 
inferior. Sin embargo, no está clara la separación entre 
la mesolitoral media y superior, siendo la composición 
de la mismas similar en lo que al componente algas se 
refi ere. La zona supralitoral no se toma en cuenta en este 
análisis, ya que no se encontraron algas, dados los altos 
niveles de desecación. 

En relación a la fauna asociada, se observaron 
diferencias en la distribución de la megafauna (Kruskal-
Wallis, p<0,05). Los erizos predominaron en la zona 
infralitoral (Fig. 3a) y en la zona mesolitoral superior; 
mientras que los gasterópodos fueron el único grupo 
presente en la supralitoral, particularmente litorinidos 
y en menor proporción, por el género Nerita. Los otros 
grupos fueron relativamente abundantes sólo en la zona 
intermareal. Siendo en la zonas mesolitoral intermedia y 
superior donde se presentó un mayor numero de grupos, 
particularmente, poliquetos, bivalvos y crustáceos 
decápodos.

Para los grupos de la macrofauna, se observaron, 
con excepción de los sipuncúlidos, diferencias en su 
densidades en las distintas zonas de este litoral (Anova, 
p<0,05). Los resultados arrojan un claro dominio de los 
peracáridos (Fig. 3b). Este grupo presentó su mayor 
abundancia en la zona infralitoral y mesolitoral inferior, 
disminuyendo sus densidades hacia la intermareal 
superior y desapareciendo en la supralitoral. Se 
observaron valores de correlación signifi cativos entre las 
densidades de peracáridos y la biomasa de Sargassum sp, 
C. papillosus y Gelidiella sp (Pearson, p<0,05). 

Asi mismo, en las zonas mesolitoral intermedia e 
inferior se estimó la mayor densidad de organismos de 
la macrofauna (Fig. 3b), incluyendo poliquetos, bivalvos 
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y gasterópodos. Todos estos grupos presentaron una 
correlación signifi cativa con Gelidiella sp., aunque se 
debe destacar que la mayor abundancia de los mismos 
coincide con la mayor riqueza de algas en general.

Finalmente, el grupo de los gasterópodos fue el 
único que se distribuyó a lo largo de toda la plataforma 
rocosa (Fig. 3b), con un comportamiento bimodal, donde 
sus mayores abundancias se dieron en la zona mesolitoral 
intermedia, presentando una correlación signifi cativa con 
Gelidiella sp; así como en la zona supralitoral, donde fue 

el único grupo de organismos presente, de los géneros 
Nerita y Littorina.

Discusión
El patrón de distribución de algas observado 

en este periodo de muestreo del año, corresponde, en 
buena parte, con el patrón general que para este tipo 
de ambientes describieron Stephenson & Stephenson 
(1949), producto, tanto de características físicas, como 

Figura 1. Cobertura de algas por zonas en la plataforma rocosa. I: infralitoral; MI: mesolitoral inferior; MM: mesolitoral intermedia; MS; 
mesolitoral superior.

Figura 2. Gráfi co de Bi-plot resultado del análisis de correspondencia de cobertura de las principales especies de algas en las diferentes zonas 
de la plataforma rocosa.
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de interacciones biológicas particulares en cada una de 
las zonas que conforman esta plataforma rocosa. 

La presencia y mayor abundancia de Gracilaria sp 
en la zona infralitoral, cercana al escalón infra-mesolitoral, 
es característica de este género, que suele encontrarse en 
ambientes submareales, con movimientos moderados 
del agua, donde el efecto mecánico del oleaje no es tan 
marcado. Kaehler & Williams (1996) reportan la mayor 
abundancia de especies de algas costrosas en las zona 
infralitoral debido a la mayor acción de la herbivoria en 
las mismas. 

Por otro lado, la gran cobertura de algas pardas 
como Sargasum sp. en la zona mesolitoral inferior, seguida 
en menor proporción por Gelidiella sp., Hypnea sp. y 
Chondrophycus papillosus, es característica (Stephenson 
& Stephenson, 1949). Este grupo de algas presenta 
mecanismos que le permiten tolerar el efecto mecánico 
del oleaje, factor determinante de la composición y 
abundancia de las especies. En este sentido, Sargassum 

sp domina claramente esta zona dada su morfología que 
le permite fi jarse al sustrato por un disco basal del que 
sale un eje corto provisto de ramas bien desarrolladas, 
lo que proporciona una fuerte fi jación al sustrato, y una 
gran fl exibilidad, necesaria para soportar la fuerza del 
oleaje. Otras especies de algas rojas como C. papillosus 
sintetizan metabolitos secundarios para evitar la 
herbivoría, lo que les permite desarrollarse en esta zona 
(McIvor et al, 2002). 

En las zonas mesolitoral inferior e intermedia se 
presenta la mayor riqueza de especies de algas, ya que 
la acción del oleaje es menor, pero con ciertos niveles de 
estrés ambiental, producto de las mareas, lo que genera un 
grado intermedio de disturbio, regulando la competencia, 
y permitiendo la coexistencia de diversas algas. 

En cuanto a la comunidad de invertebrados, se 
observaron patrones de distribución relacionados a la 
heterogeneidad ambiental y el grado de tolerancia a 
los diferentes agentes de estrés físico que presentan 

Figura 3. Densidad de megainvetebrados (a) y macroinvertebrados (b) por zonas en la plataforma rocosa. I: infralitoral; MI: mesolitoral 
inferior; MM: mesolitoral intermedia; MS; mesolitoral superior; S: supralitoral.
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estos ambientes. En la megafauna, los erizos fueron el 
grupo dominante de la zona infralitoral, y su aparición 
en la zona mesolitoral superior está restringida a pozas 
de marea. Por el contrario, los gasterópodos, presentan 
una alta tolerancia a la desecación, lo que explica su 
abundancia en la zona supralitoral, donde además, se 
presenta una baja presión por competencia y depredación, 
factores reguladores de estas poblaciones (Menge, 1976; 
Lubchenco & Menge, 1978). 

La distribución de la macrofauna estuvo 
infl uenciada por la heterogeneidad del sustrato, factor 
importante en la estructuración de comunidades marinas 
epibentónicas (Johnson, 1970; Dean & Connell, 1987; 
Taylor & Cole, 1994), particularmente entre la epifauna 
y la diversidad de macroalgas (Connell, 1972). La 
abundancia y la distribución de las especies presentes 
en los litorales rocosos, están también infl uenciadas por 
la confi guración y complejidad morfológica del alga 
huésped (Dean & Connell, 1987b; Buschmann, 1990; 
Viejo, 1999; Bartholomew et al., 2000), ya que algas 
diferenciadas morfológicamente proporcionan hábitats 
diversos, permitiendo la coexistencia de las especies 
(Dean & Connell, 1987). En este sentido, se explica la 
relación signifi cativa entre la abundancia de peracáridos, 
y la cobertura de Sargassum sp, C. papillosus y Gelidiella 
sp, algas dominantes de la zona mesolitoral inferior, y 
cuyas morfologías y ubicación, resultan como un hábitat 
adecuado para estos organismos. 

Por otro lado, la mayor riqueza de grupos de 
invertebrados asociados a las zonas mesolitoral, coinciden 
en el caso de la zona inferior e intermedia con la mayor 
diversidad de algas, las cuales ofrecen refugio, alimento 
y protección de la desecación, y a la presencia en la zona 
mesolitoral superior de pozas de marea. Ninguno de estos 
grupos estuvo presente en la supralitoral, con excepción 
de los gasterópodos, coincidiendo con el análisis dado 
para la megafauna. 

En conclusión, en la plataforma rocosa de 
Paraguaná se presenta un patrón de distribución en 
la comunidad de algas, para este primer trimestre del 
año, determinado principalmente por las características 
físicas de cada una de las zonas que lo conforman, 
conjuntamente con interacciones biológicas como 
competencia y herbivoría. Esto se traduce en variaciones 
en la complejidad del sustrato a lo largo de este litoral 
rocoso, que conjuntamente con las características físicas 
de cada zona determinan la estructura y composición de 
la comunidad de invertebrados asociados. 
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Resumen
En este trabajo se plantea el desarrollo de un modelo de equilibrio general estocástico para una pequeña economía abierta como la 
de Venezuela. Se generaliza el modelo propuesto por Sáez y Puch (2004), en el sentido que se adiciona un agente económico. Para 
la obtención del modelo teórico se requiere encontrar las condiciones de equilibrio, calcular el estado estable para las ecuaciones 
que garantizan el equilibrio del modelo, log-linealizar alrededor del estado estable y fi nalmente, realizar la representación en 
forma espacio-estado. Para comprobar que el modelo propuesto tiene sentido lógico se calibraron los parámetros con datos de la 
economía de Venezuela y se representaron las funciones impulsos respuestas.
Palabras clave: Modelos de equilibrio general, modelos espacio-estado, técnicas de log-linealización.

Development of  stochastic dynamic general equilibrium model  for a small open economy
Abstract
This paper presents the development of a stochastic general equilibrium model for a small open economy like Venezuela. The 
model proposed by Sáez and Puch (2004) was generalized, in the sense that an economic agent is added. To obtain a theoretical 
model it was necessary to fi nd the equilibrium conditions, to calculate the steady state for the equations that guarantee the 
equilibrium model, to log-linearize around the steady state and fi nally, to perform the representation on a space-state way. To 
verify that the proposed model makes sense,   the parameters were calibrated with data obtained from the Economy of Venezuela 
and the Impulse-response functions were represented.
Key words: General equilibrium model, space state model, log-linearizing techniques.

Introducción
En términos generales, la economía no puede 

modelarse como un proceso estático y en condiciones de 
certidumbre. En la vida real, este proceso es dinámico y 
aleatorio. 

Los modelos de equilibrio general son lo 
sufi cientemente generales para modelar los elementos 
que intervienen en la economía, y en particular, se 
utilizan para la simulación de políticas económicas de 
diversas índoles, tales como: políticas fi scales, políticas 
comerciales, gasto público, factores que intervienen 
en la productividad, comparación entre economías, 
impacto de políticas propuestas, entre otros. Estos 
modelos tienen consistencia interna, son equilibrados, 
disciplinan las discusiones económicas, son explícitos 
en los mecanismos de transmisión, sirven de guía 
para estudios empíricos y permiten evaluar diferentes 
economías.  Existe una extensa literatura relacionada con 
el tema, entre los cuales resaltan los trabajos de: Arndt 
y Robinson (2001); Thurlow y Van Seventer (2002);  
Smets y Wouters  (2002); Cardenote y Sancho (2003); 
Moro y Norman (2004); Cornet y Médecin (2006);  An y 
Schorfheide  (2007), entre otros.

El problema en particular que se plantea en este 
trabajo, consiste en proponer un modelo de equilibrio 
general estocástico adaptado al contexto de una pequeña 
economía  abierta como la venezolana. Este modelo 
mantiene una estructura simple que permite fi jar la 

atención sobre la importancia relativa de los ingresos 
petroleros en la explicación del crecimiento económico 
del país. Así como también, permite generar acciones 
de políticas económicas y orientar sobre nuevas formas 
de modelización a científi cos que desarrollan modelos 
econométricos. El modelo que se propone es una 
generalización del trabajo presentado por Sáez y Puch 
(2004) en los siguientes aspectos: en primer lugar, se 
incorpora la variable del capital con un elemento que hará 
posible amplifi car los choques, tanto de oferta como a los 
términos de intercambio; en segundo lugar, se incorporan 
choques a la efi ciencia marginal de la inversión, a fi n de 
distinguir los impactos de otras perturbaciones de origen 
Keynesianos, lo cual facilitará la toma de decisiones 
de las políticas de estados. El propósito de desarrollar 
un modelo de equilibrio general estocástico es obtener 
un modelo teórico que nos permita comprender los 
fenómenos de crecimiento en pequeñas economías. 
Una vez obtenido los resultados teóricos del modelo, 
lo que se pretende en una segunda etapa, es estimar los 
parámetros involucrados. Para lograr este objetivo se 
sugiere utilizar las técnicas propuestas en Fernández 
y Rubio (2004),  Estévez, Infante y Sáez (2006)  o en  
Barraéz y Sáez (2007). La importancia de este trabajo 
de investigación viene dada en la propuesta de un 
modelo de mediana escala, especialmente diseñado para 
la comprensión de los fenómenos del crecimiento y el 
ciclo económico en pequeñas economías abiertas. En la 
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modelización de estas economías se pueden incorporar 
aspectos relacionados con el comportamiento de las 
tasas de interés externa y los términos de intercambio. 
Este último elemento es fundamental para el análisis de 
los fenómenos de ciclo y crecimiento en una economía 
como la venezolana donde las exportaciones petroleras 
representan un 90% de las exportaciones totales y más 
de un 30% del producto interno bruto total. El modelo 
propuesto permite recoger algunos de los principales 
aspectos que caracterizan una pequeña economía abierta y 
la calibración de los parámetros del modelo es una fuente 
importante para la toma de decisiones de organismos que 
diseñan políticas macro-económicas. Tener un modelo 
que permita cuantifi car conjuntamente las incertidumbres 
de los agentes económicos importantes, como lo son los 
consumidores, las empresas y el gobierno, es vital en la 
teoría macroeconómica.

El resto del artículo está estructurado como sigue: en 
la Sección 2 se defi ne el modelo de equilibrio general para 
una pequeña economía con sus variables y restricciones; 
en la Sección 3 se  muestran los procedimientos para 
resolver y analizar los modelos de equilibrio general y 
se muestran los resultados obtenidos, en la Sección  4  se 
muestran las conclusiones y  fi nalmente, en la Sección 5 
se muestran las referencias bibliográfi cas.
Modelo de Equilibrio General Estocástico para una 
Pequeña Economía Abierta

El modelo de equilibrio general que se analizará 
en este trabajo consta de tres agentes económicos: 
los hogares, las empresas y el gobierno. Los agentes 
interactúan en los mercados fi nancieros, de bienes 
y trabajo, y la solución del modelo equilibra el 
funcionamiento de dichos mercados. A continuación se 
describen los problemas a los que se enfrentan cada uno 
de estos agentes. 
Los Hogares

La economía está constituida por un gran número de 
hogares idénticos que actúan como tomadores de precios 
en los mercados de bienes y en los mercados fi nancieros. 
A fi n de determinar el comportamiento de los hogares 
se propone emplear una función de utilidad, tomando en 
consideración que los hogares reciben salarios ωt por la 
prestación de sus servicios laborales Ht, más benefi cios 
en forma de dividendos por la tendencia de las acciones 
de las empresas Πt, más ingresos por concepto de activos 
externos Bt. A fi n de simplifi car, supondremos que estos 
ingresos son transferidos íntegramente a los hogares 
sin costo alguno. Por último, se asume que los hogares 
reciben una transferencia unilateral del sector externo 
Tt. El objetivo de los hogares es maximizar su utilidad 
descontada:

sujeto a la siguiente restricción:

      
Donde: Ct y rt*  representa el consumo de los 

hogares y la tasa de interés, respectivamente. Los 
parámetros asociados al problema de los consumidores 
se describen a continuación:

El modelo puede ser planteado de forma 
Lagrangiana como sigue:

Donde: E0 representa el operador de expectativas 
sobre la información disponible en el tiempo cero. Las 
condiciones de primer orden están dadas por:

En la ecuación (4) se incorpora la esperanza 
Et, dado que se desea encontrar el equilibrio para los 
ingresos por concepto de activos externos en el tiempo 
t+1, condicionada a la información disponible en el 
tiempo t. Despejando λt en (2) y (3) y luego igualando 
los resultados se tiene que:

                               
Las Empresas

La tecnología productiva del sector no petrolero 
se representa a través de una función de producción del 
tipo Cobb-Douglas:

         
Las empresas se enfrentan a un problema de 

maximización de benefi cios dados por:

Sujeta a la ley de movimiento del capital privado 
defi nido por:

       
El sub-índice p se emplea para especifi car el sector 

privado, en este caso se usa para representar la inversión 
y el capital privado. Las variables Yt , At , Kp t , µt , Ht , Ip,t 
, ωt , λt  y qt   representan:
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Los parámetros de las empresas representan:
 la participación del capital del gobierno. 
 la participación del capital privado.
 la participación del trabajo.

 el factor de descuento.
 el costo de ajuste del capital. 
 la tasa de depreciación.

El problema puede ser planteado de forma 
Lagrangiana como sigue:

Las condiciones de primer orden para este modelo 
están dadas por:

 
El Gobierno

El sector público se modela asumiendo que todos 
los ingresos son de orden petrolero. Esto a su vez, se 
transfi ere a los hogares en términos de la fracción ψ, 
mientras que el resto se invierte en bienes de capital que 
se acumulan con una ley de movimiento de capital similar 
a la considerada en el caso de las empresas. Por lo tanto, 
el sector público se modela de la siguiente forma:

        
El subíndice g se emplea para especifi car el sector 

gubernamental, en este caso se usa para representar la 
inversión y el capital gubernamental. Las variables  Kg,t , 
Pt  y  Ig,t  representan:

•Kg,t el capital gubernamental.
• Pt los precios del petróleo.
• Ig,t la inversión gubernamental.  
Los parámetros del gobierno representan: 
•  el factor de depreciación del capital 

gubernamental.
•  la fracción del ingreso petrolero destinado a 

los hogares.
Entorno estocástico

Adicionalmente, se asume que la economía está 
sujeta a shocks a la productividad total de los factores, 
shocks petroleros y shocks a la tasa de interés, que pueden 

ser representados mediante un proceso autorregresivo de 
primer orden: 

 
Los parámetros del entorno estocástico 

representan:
• el coefi ciente de autocorrelación del shock 

productivo.
• el coefi ciente de autocorrelación del shock 

petrolero.
• el coefi ciente de autocorrelación del shock 

de la tasa de interés.
• la desviación estándar del shock productivo.
• la desviación estándar del shock petrolero.
• la desviación estándar del shock de la tasa 

de interés.
De las ecuaciones (1), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 

(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) se obtuvo el  
sistema de ecuaciones que caracteriza el equilibrio del 
modelo.   

Procedimientos y Resultados
El procedimiento  general para resolver y analizar 

los modelos de equilibrio general, sigue los siguientes 
pasos:

1. Calcular el estado - estable para cada ecuación 
que caracteriza el equilibrio del modelo.

2. Aplicar las técnicas de log-linealización 
propuestas por Uhlig (1995) al sistema de 
ecuaciones que conforma el modelo, con la 
fi nalidad de aproximar linealmente cada una de 
las ecuaciones del sistema alrededor del estado 
estable.

3. Calcular la representación en forma espacio 
estado propuesta por Uhlig (1995).

4. Calibrar el modelo propuesto mediante datos 
reales.

5. Emplear los algoritmos de Uhlig  disponibles 
en la página web wiwi.hu.berlin.de para 
calcular el estado estable, la log-linealizacion, 
la representación en forma espacio-estado y las 
funciones impulsos-respuestas para el  modelo 
propuesto, utilizando los valores obtenidos 
mediante la calibración de los parámetros.

6. Calcular las funciones impulsos respuestas.
Cálculo del Estado Estable

Consiste en tomar todas las variables constantes 
en distribución. El estado estable defi ne una situación en 
la cual, a pesar del paso del tiempo los valores de las 
variables no cambian en distribución. 
Cálculo de la Log-linealización

Una vez calculadas las condiciones de equilibrio y 
el estado estable del modelo, se procede a log-linealizar. 
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Esta técnica se basa en una aproximación de Taylor 
alrededor del estado estable y se reemplazan todas las 
ecuaciones en niveles por aproximaciones, las cuales son 
funciones lineales en términos de las log-desviaciones de 
las variables, empleando la metodología propuesta por 
Uhlig (1995).
Representación del Modelo en la Forma de 
Espacio-Estado

Se defi nen los vectores de las variables del modelo 
como:

Los vectores Xt , Yt y Zt agrupan las variables de 
estado, de control, y los shocks, respectivamente. Este 
grupo de ecuaciones linealizadas, puede representarse de 
la siguiente forma:

 
Las ecuaciones (18), (19) y (20) representan 

la clasifi cación del sistema de las ecuaciones log-
linealizadas en un sistema lineal de ecuaciones sin 
expectativas, con expectativas y los procesos estocásticos, 
respectivamente. Cabe destacar, que los coefi cientes A, 
B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N son matrices, las cuales 
estan constituidas con los coefi cientes que acompañan a 
cada una de las variables que conforman a los vectores 
Xt , Yt y Zt. El sistema de ecuaciones anterior recoge las 
relaciones de equilibrio entre las variables del modelo (o 
con mayor precisión, las aproximaciones lineales alredor 
del estado estacionario de estas relaciones de equilibrio), 
es un sistema lineal dinámico que se puede resolver 
mediante los coefi cientes indeterminados Uhlig (1995). 
La solución que proporciona este algoritmo, permite la 
representación adecuada del modelo para su interpretación 
en términos de las funciones impulso-respuesta. Esta 
solución del sistema puede ser  escrita en términos de 
las reglas de decisión y las leyes de movimiento de las 
variables de estado, mediante la siguiente representación 
de espacio-estado:

                
 Está representación expresa de manera lineal las 

variables de estado y de control, en términos del pasado 
inmediato de las variables de estado y de las variables de 
control. Las matrices P, Q, R y S se obtienen empleando 
el algoritmo propuesto por Uhlig (1995) y el cual está 
programado bajo el ambiente MATLAB®. Para obtener 
estas matrices se debe conocer el número total de 
ecuaciones sin expectativas (l) y el total de variables de 
control del modelo (n), ya que de acuerdo al valor de l y 
n es que se debe aplicar  uno de los teoremas dados en 
Uhlig (1995). Para el modelo propuesto con  n=9 y l=10,  

se puede usar el teorema 2 de  Uhlig (1995),  que  permite 
encontrar las matrices P, Q, R y S,  dado que l ≥ n.
Calibración de los Parámetros

Los datos de referencia de las cuentas 
nacionales de Venezuela tienen por fuente Agregados 
Macroeconómicos del Banco Central de Venezuela, 
donde presentan información homogenizada para el 
período 1980-2006.  El modelo se calibra de forma tal 
que el estado estacionario no estocástico sea consistente 
con las propiedades de largo plazo contenido en la 
serie de datos. Esto incluye  las siguientes relaciones: 
consumo / producto no petrolero del 76%, inversión 
privada / producto no petrolero del 13%, capital privado 
/ producto no petrolero de 1.9, capital público / producto 
no petrolero de 1.3, inversión pública / producto no 
petrolero del 12%. El ingreso petrolero que se destina a 
los hogares se fi ja en un 20% del producto no petrolero. 
Toda esta información obtenida mediante los datos se 
resume en:

Debido a la falta de estudios microeconómicos 
aplicados a Venezuela, algunos de los parámetros del 
modelo se toman directamente de la investigación 
desarrollada por Sáez y Puch (2004). Los cálculos 
anteriores permiten obtener la totalidad de los 
parámetros y las variables en estado estable del modelo, 
con la fi nalidad de corroborar el resultado empírico 
del estado estable y la log-linealización. Se emplearon 
los algoritmos codifi cados en el software MATLAB® 
disponibles en la página web a disposición en wiwi.
hu.berlin.de, estos programas se adaptaron al modelo en 
cuestión, indicándole toda la información requerida para 
poder ser ejecutado en MATLAB® (números de variables, 
cantidad de ecuaciones, estructura de las matrices A, B, 
C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, entre otras cosas). En este 
sentido, se logró obtener la representación en forma 
espacio estado. Una vez encontradas las matrices P, Q, 
R y S, que conforman esta representación, se procede a 
la obtención de las funciones impulso-respuesta para los 
shocks tecnológicos, petroleros y la tasa de interés que 
caracterizan al modelo. 
Funciones  Impulso-Respuesta
En las fi guras (1) y (2) se muestran las funciones impulsos 
respuestas a un shock tecnológico y petrolero del 1% y 
una persistencia de ρA=90% y ρP=90%, donde se puede 
observar que ante un shock tecnológico y petrolero de 
este tipo se obtiene el comportamiento de la inversión 
privada, el capital privado, el consumo, la producción 
petrolera y la utilización del capital privado es creciente 
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y luego regresa a su estabilidad. Cabe destacar, que la 
tendencia de estas curvas son equivalentes a las funciones 
impulsos-respuestas calculadas por Sáez y Puch (2004).

Conclusiones
En esta investigación se ha generalizado el modelo 

propuesto por Sáez y Puch (2004). La generalización 
consiste en la inclusión de otras variables económicas 
tales como: capital público (Kg,t), utilización del capital 
privado (µt), inversión pública (Ig,t), transferencias 
petroleras; también se incluyen nuevos parámetros 
entre ellos: la participación del capital público (α1), los 
coefi cientes de la tasa de interés (ω) y (δ0), la fracción 
del ingreso petrolero destinado a los hogares (ψ) y el 
shock de la tasa de interés. En este trabajo se trató el 
problema de optimización estocástica dinámica desde 
una perspectiva teórica, siguiendo el siguiente esquema: 
se planteó el modelo de equilibrio general estocástico 
con las nuevas variables y parámetros considerados; 
Luego, se encontraron las condiciones de equilibrio; 
posteriormente se calculó el estado estable. Dada la no 
linealización del modelo, se requirió log-linealizarlo; 
se colocó en forma espacio-estado, de tal manera que 
pueda ser utilizado para hacer inferencia y fi nalmente, 
se calibraron los parámetros sobre la base de las series 
económicas que se disponen, obteniéndose resultados 
de la calibración consistente con los obtenidos por Sáez 
y Puch (2004). Igualmente, se grafi caron las funciones 

impulsos respuestas, observándose la concordancia con 
los resultados ya conocidos por Sáez y Puch (2004). 
Es importante señalar que la estimación de modelos 
de equilibrio general es compleja y lo que se realizó en 
este trabajo fue un planteamiento teórico. Queda como 
recomendación para futuros trabajos, implementar los 
resultados obtenidos aquí; por ejemplo, en la estructura 
espacio-estado obtenida, se puede suponer distribuciones 
para la ecuación de estado y para la ecuación de 
observación y tratar de usar la teoría de fi ltros de Kalman 
o fi ltros de partículas, para estimar la verosimilitud del 
modelo. El interés fi nal es obtener modelos que puedan 
describir la naturaleza de la economía venezolana, de tal 
manera que estos modelos estimados puedan servir de 
referencia a los planifi cadores de políticas de estado.   

Referencias
An,  S; and Schorfheide, F. (2007). Bayesian Analysis 

of DSGE Models. Econometric Reviews, 26, 113-
172.

Arndt, C; and Robinson, S  (2001). Parameter Estimation 
for a Computable General Equilibrium Model: A 
Maximun Entropy Approach. TMD Discussion 
Paper # 40, Trade and Macroeconomics, Division 
International Food Policy Research Institute, 
Washington, DC. USA.

Figura 1. Shock Tecnológico.

Figura 2. Shock Petrolero.
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Resumen
La medición simultánea de diferentes parámetros bioquímicos como mineralización de carbono y actividades enzimáticas 
puede ser válida para estimar la actividad microbiológica total de los suelos y su respuesta a diferentes prácticas de manejo, 
perturbaciones del ambiente y cambios climáticos. El objetivo del presente estudio fue determinar diferentes parámetros 
fi sicoquímicos y bioquímicos para correlacionarlos con la actividad microbiológica y realizar una comparación en muestras de 
suelo provenientes de tres zonas cacaoteras (Estados Mérida y Zulia). Se determinó pH, conductividad eléctrica (CE), capacidad 
de intercambio catiónico (CIC), carbono orgánico total (Corg total), relación de carbono de ácidos húmicos y ácidos fúlvicos (CAH/
CAF), mineralización de carbono (respiración basal) y actividades enzimáticas de deshidrogenasa, ureasa, fosfatasa ácida y 
alcalina, caseinasa, β-glucosidasa, amonifi cación de arginina (desaminasa). El pH correlacionó signifi cativamente (p<0,05) con 
las actividades de deshidrogenasa, fosfatasa alcalina, β-glucosidasa y desaminasa. La CE correlacionó con fosfatasa alcalina 
y β-glucosidasa. La CIC sólo correlacionó con deshidrogenasa y ureasa. Hubo correlaciones signifi cativas (p<0,01) de las 
actividades enzimáticas con carbono orgánico, excepto para la fosfatasa ácida, ureasa y deshidrogenasa. La relación CAH/CAF y la 
respiración basal correlacionaron signifi cativamente (p<0,01) con las actividades enzimáticas, excepto con la fosfatasa alcalina. 
La respiración basal y actividades enzimáticas resultaron mayores para los suelos del estado Mérida en comparación con los 
del estado Zulia. Los valores de las diferentes actividades enzimáticas proporcionan una evidencia indirecta de que existen 
diferencias en la diversidad microbiana de cada suelo estudiado.
Palabras clave: Actividades enzimáticas, actividad microbiológica, respiración basal.

Physicochemical and biochemical parameters of cacao soils from states Merida and Zulia
Abstract
The simultaneous measurements of different biochemical parameters as carbon mineralization and enzymatic activities could be 
valid for estimation of total microbiological activity and answer to different soil management, environmental perturbations and 
climatic changes. The objective of this work was the determination of different physicochemical and biochemical parameters to 
correlate and compare with microbiological activity in cacao soil samples of three zones. Soil pH, electric conductivity (CE), 
cationic exchange capacity (CIC), total organic carbon (Corg total), carbon humic and fulvic acid ratio(CAH/CAF), carbon mineralization 
(basal respiration), and dehydrogenase, urease, acid and alkaline phosphatase, caseinase, β-glucosidase, arginine ammonifi cation 
(deaminase) enzymatic activities, were determined. Soil pH correlated signifi cantly (p<0,05) with dehydrogenases, alkaline 
phosphatase, β-glucosidase, and deaminase activities. CE correlated with alkaline phosphatase and β-glucosidase. CIC correlated 
with dehydrogenase and urease only. There were signifi cant correlations (p<0,01) between enzymatic activities and organic 
carbon, except to acid phosphatase, urease, and dehydrogenase. The ratio CAH/CAF and basal respiration correlated signifi cantly 
(p<0,01) with enzymatic activities except to alkaline phosphatase. Basal respiration and enzymatic activities in Estado Mérida soil 
were bigger than in soil from Estado Zulia. The different enzymatic activities values provide an indirect evidence of differences 
in microbial diversity in each soil studied.
Key words: Enzymatic activities, microbiological activity, basal respiration.

Introducción
La actividad microbiológica es un término 

general que incluye todas las reacciones metabólicas 
y las interacciones de la microfl ora y microfauna del 
suelo y debe estar correlacionada con el contenido de 
carbono de la biomasa microbiana (Baldock y Nelson, 
2000). Muchos métodos se han utilizado para expresar 
la actividad microbiológica del suelo (Nannipieri y col., 
1990). La medida de las actividades enzimáticas ha sido 
extensamente investigada como una posible herramienta 
para determinar la actividad microbiológica en suelos 
(Dick, 1994). Así, mediciones simultáneas de varias 

actividades enzimáticas, pueden ser válidas para estimar 
la actividad microbiológica total en el suelo y su respuesta 
a prácticas de manejo, estrés medioambiental y cambios 
en condiciones climáticas (Dick, 1997). Los ensayos de 
actividad enzimática, junto con otros parámetros medidos 
en suelos ofrecen potencialmente, un índice integrador 
del estatus biológico del suelo o de su capacidad de 
llevar a cabo discretos procesos de catálisis enzimática 
que ayuden al suelo a volver a un punto de equilibrio 
después de cualquier perturbación (Dick, 1997).

En el presente trabajo, se realizó estudio de 
diferentes parámetros fi sicoquímicos y bioquímicos 
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en zonas cacaoteras de los Estados Mérida y Zulia, 
con el propósito de comparar las zonas en estudio 
y correlacionar su actividad microbiológica con los 
parámetros determinados. 

Metodología
Muestreo y Preparación de las muestras. El 

muestreo se realizó en la Estación Experimental San 
Juan de Lagunillas (SJ), INIA-Mérida, (8°30’ latitud 
norte, 71°20’ longitud oeste, altitud de 1100 msnm); 
Finca El Pedregal (FP), Tucaní, Estado Mérida (8º50’ 
latitud norte, 71º23’ longitud oeste, altitud de 700 
msnm) y Estación Experimental Chama (CH), INIA-
Zulia (8º43’ latitud norte, 71º44’ longitud oeste, altitud 
de 10 msnm). Utilizando un barreno, se recolectaron 
en bolsas plásticas (polietileno) muestras compuestas 
de 4 sub-muestras, tomadas al azar, entre 5-10 cm de 
profundidad. Se tomaron 4 muestras compuestas para 
SJ, y 6 para FP y CH. Para la determinación de los 
parámetros fi sicoquímicos, cada muestra de suelo se 
secó al aire por 72 horas, luego se realizó la molienda 
y se pasó por tamiz de 2 mm. Se mezcló y se almacenó 
en recipientes con tapa a temperatura ambiente. Para 
la determinación de los parámetros bioquímicos, cada 
muestra fresca se extendió sobre un plástico limpio y 
seco, se retiró el material grueso (piedras, hojas, tallos, 
raíces) con la mano, y se pasó por un tamiz de 2 mm. La 
muestra tamizada se mezcló y se guardó en recipientes 
con tapa, en nevera (4 ºC).

Parámetros fi sicoquímicos. El pH y la 
conductividad eléctrica (CE) se determinaron en relación 
suelo: agua 1:2. El pH se midió con un pH-meter Orion 
modelo 230A con electrodo combinado de vidrio Cole 
Parmer. La CE se determinó con un conductímetro 
Metrohm 660. El Corg total se determinó mediante el 
método basado en la oxidación de la materia orgánica con 
dicromato de potasio en medio ácido (Walkey y Black, 
1934). Se realizó la extracción de carbono orgánico con 
una solución de pirofosfato-hidróxido de sodio (Sequi 
y col., 1986; Tonelli y col., 1997) y el fraccionamiento, 
de acuerdo al método propuesto por Ciavatta y col. 
(1991), basado en la diferencia de solubilidad de las 
sustancias húmicas en ácidos y bases. A cada fracción 
se le determinó el contenido de carbono orgánico. La 
capacidad de intercambio catiónico (CIC) se determinó 
mediante el método del acetato de amonio normal y 
neutro (1N, pH 7) (Schollenberger y Simon, 1945).

Actividad microbiológica (Respiración Basal). 
Se determinó el carbono mineralizado durante 39 
días, mediante el método de las incubaciones estáticas 
(Stotzky, 1965) siguiendo el procedimiento descrito por 
Alef y Nannipieri (1995). Las muestras de suelo fueron 
humedecidas al 40-50% de su capacidad de campo.

Actividades Enzimáticas. La determinación 
de deshidrogenasa se basa en la extracción con una 

mezcla etanol/N,N-dimetilformamida proporción 1:1 
y posterior determinación colorimétrica a 490 nm 
del INTF liberado después de la incubación de una 
muestra de suelo con el sustrato INT (2-p-iodofenil-3-p-
nitrofenil-5-fenil-tetrazolio) a 40ºC por 2 horas (Camiña 
y col., 1998). Las actividades de fosfatasa ácida y 
alcalina están basadas en la determinación colorimétrica 
a 420 nm de p-nitrofenol (p-NF) liberado cuando un 
suelo es incubado con solución de p-nitrofenilfosfato, 
tamponada a pH 6,5 y 11, respectivamente, a 37 ºC por 
una hora (Tabatabai y Bremner, 1969). La ureasa y la 
amonifi cación de arginina se basan en la determinación 
de amonio liberado (N-NH4+) durante la incubación 
de las muestras de suelo con una solución de úrea o 
arginina a 37ºC por 2 y 3 horas, respectivamente (Alef y 
Kleiner, 1986; Kandeler y Gerber, 1988). La caseinasa se 
determinó colorimétricamente con el reactivo de Folin-
Ciocalteu, midiendo los aminoácidos liberados durante 
la incubación de una solución de caseína con muestras 
de suelo a 50ºC por 2 horas (Ladd y Butler, 1972). La 
β-glucosidasa se determinó colorimétricamente en forma 
análoga a las actividades de fosfatasa ácida y alcalina, 
incubando el suelo con solución de p nitrofenil-p-D-
glucopiranósido, tamponada a pH 6,0 a 37 ºC por una 
hora (Eivazi y Tabatabai, 1988). Todas las mediciones 
colorimétricas se realizaron en un equipo Bausch & 
Lomb, modelo Spectronic 21 y los resultados se expresan 
sobre peso seco.

Análisis Estadístico. Se determinó el promedio 
de cada variable y su desviación estándar, se determinó 
la correlación lineal entre las variables utilizando el 
coefi ciente lineal de Pearson (r) y se calculó el error 
estándar de r para determinar su signifi cancia. Todos los 
análisis se realizaron utilizando Microsoft Offi ce Excel 
2007.

Resultados 
Parámetros fi sicoquímicos. Los valores 

determinados de pH, CE, CIC, Corg total y la relación CAH/
CAF se presentan en la Tabla 1. El pH de las muestras de 
San Juan (SJ) fue de 7,8±0,5 ligeramente alcalino, para 
las de Chama (CH) y la Finca Pedregal (FP) resultó un 
pH ácido de 4,9±0,4 y 4,1±0,2, respectivamente. La CE 
para SJ fue de 573±243 S*cm-1, algo mayor que en las 
muestras de CH y FP que fue de 241±87 y 245±46 
S*cm-1. La CIC resultó similar en las tres zonas siendo 
de 35±4, 35±5 y 25±5 cmol(+)*Kg-1 de suelo seco para 
SJ, CH y FP, respectivamente. El Corg total resultó de 33±3 
gC*Kg-1 de suelo seco para SJ, siendo el mayor valor 
comparado con las otras dos zonas, en FP fue de 18±6 
gC*Kg-1 y para CH de 10±2 gC*Kg-1.

Actividad microbiológica (Respiración Basal). 
El carbono mineralizado resultó de 8±1; 6,5±0,7 y 2,0±0,9 
mgC-CO2*Kg-1*día-1 para FP, SJ y CH, respectivamente, 
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siendo mayor para las muestras de FP y SJ. En CH dio el 
más bajo (Tabla 1).

Actividades Enzimáticas. La deshidrogenasa y 
ureasa fueron mayores para FP, seguidas por SJ y sus 
valores menores en CH. La fosfatasa ácida no tuvo 
diferencias signifi cativas entre las tres zonas, pero la 
fosfatasa alcalina resultó mayor en los suelos de SJ, 
ligeramente alcalinos. La amonifi cación de arginina 
(desaminasa), caseinasa y β-glucosidasa no mostraron 
diferencias signifi cativas entre SJ y FP, pero si para CH 
,donde fueron menores (Tabla 2).

Correlaciones de actividades enzimáticas con 
los parámetros fi sicoquímicos. El pH correlacionó 
signifi cativamente (p<0,05) con las actividades de 
deshidrogenasa, fosfatasa alcalina, β-glucosidasa 
y desaminasa. La CE correlacionó con fosfatasa 
alcalina y β-glucosidasa. La CIC sólo correlacionó con 
deshidrogenasa y ureasa. Se encontró correlaciones 
signifi cativas (p<0,01) de las actividades enzimáticas con 
carbono orgánico excepto para la fosfatasa ácida, ureasa 
y deshidrogenasa. La relación CAH/CAF y la respiración 
basal correlacionaron signifi cativamente (p<0,01) con 
las actividades enzimáticas, excepto con la fosfatasa 
alcalina (Tabla 3).

Discusión
De los parámetros fi sicoquímicos determinados 

hubo diferencias signifi cativas entre el pH, el Corg total y 

la CE para las tres zonas en estudio. Según Vera y col. 
(2000), estas diferencias fundamentalmente se deben al 
tipo de suelo de cada zona, ya que en los suelos de los 
Andes venezolanos, los materiales parentales poseen gran 
infl uencia sobre sus características físicas y químicas.

El pH tuvo correlaciones signifi cativas con algunas 
actividades enzimáticas, sin embargo, se evidenció que 
el pH no tuvo ninguna correlación con la mineralización 
de carbono (respiración basal). Esto se explica porque 
existen microorganismos que se adaptan al pH del medio, 
y por lo tanto, no podemos decir que en suelos con un 
determinado pH existe una mayor o menor actividad 
microbiológica.

La deshidrogenasa, ureasa y caseinasa presentaron 
correlaciones bastante elevadas con la respiración basal, 
lo que sugiere que estas actividades se podrían tomar 
como un indicador de actividad microbiana (Dick, 1997; 
Bolton y col., 1985). Los valores de la relación CAH/
CAF fueron mayores en SJ y FP, indicando que existe 
mayor proporción de material orgánico humifi cado en 
estas zonas. Se observó en ellos una mayor actividad 
microbiológica y en general, una mayor actividad 
enzimática, lo que se evidencia en la alta correlación que 
se obtuvo entre la relación CAH/CAF y la respiración basal 
(p<0,001). En general, el carbono orgánico presenta 
relación con la actividad microbiana (Graham y Haynes, 
2006) y observamos una correlación signifi cativa entre 
Corg total y la respiración basal (p<0,01), sin embargo, 

Tabla 1. Parámetros fi sicoquímicos y respiración basal de las muestras de suelo.

En una misma columna, valores con la misma letra no poseen diferencia signifi cativa (p< 0,05)



Facultad de Ciencia 
y Tecnología

761La Investigación en el Siglo XXI: Oportunidades y Retos

Parámetros fi sicoquímicos y bioquímicos de suelos cacaoteros de los 
estados Mérida y Zulia

Facultad de Ciencia 
y Tecnología

Facultad de Ciencia 
y Tecnología

En una misma columna, valores con la misma letra no poseen diferencia signifi cativa (p< 0,05)

Tabla 2. Actividades enzimáticas para las tres zonas en estudio. 
A. Deshidrogenasa (µg INTF g-1*h-1) B. Amonifi cación de Arginina (µg N-NH4

+g-1*h-1) C. Fosfatasa ácida (µg p-NF g-1*h-1) D. Fosfatasa 
alcalina (µg p-NF g-1*h-1) E. Ureasa (µg N-NH4

+g-1*h-1) F. Caseinasa (µg Tirosina g-1*h-1) G. β-Glucosidasa (µg p-NF g-1*h-1).

Tabla 3. Coefi ciente de Correlación lineal de Pearson entre los diferentes parámetros en las muestras de suelo. 
A pH; B CE; C CIC; D Corg total; E CAH/CAF; F Respiración Basal; G Deshidrogenasa; H Ureasa; I Fosfatasa alcalina; J Fosfatasa ácida; K 
Caseinasa; L β-Glucosidasa; M Desaminasa

a(p<0,001); b(p<0,01); c(p<0,05)



Tomo II

762 VI Congreso de Investigación. Universidad de Carabobo

Arnaldo Armado / Froilán Contreras / Pablo García / Jorge PaoliniTomo IITomo II

la relación CAH/CAF resultó con una correlación más 
signifi cativa, lo que sugiere que esta relación sería un 
mejor indicador de la actividad microbiana de los suelos 
en estudio. Las correlaciones signifi cativas obtenidas 
entre las actividades enzimáticas y la respiración basal, 
nos permite afi rmar que la actividad microbiológica en 
los suelos estudiados está íntimamente relacionada con 
las actividades enzimáticas (Bolton y col., 1985; Perucci, 
1992). La variación en las actividades enzimáticas son 
una evidencia indirecta de que existen diferencias en 
las comunidades microbianas de cada suelo en estudio 
(Srivastava y col., 2007). Los mayores valores obtenidos, 
de la respiración basal y las actividades enzimáticas 
en suelos del estado Mérida, indican que estos poseen 
una actividad microbiológica mayor a la del suelo del 
estado Zulia, y sugieren que existe mejor manejo en 
esas dos zonas (Brussaard y col., 2007). Sin embargo, 
estos valores son algo menor a los reportados en suelos 
Venezolanos por otros autores (Goméz y Paolini, 2006). 
Se deben realizar nuevas mediciones para corroborar las 
correlaciones obtenidas y plantear un índice de actividad 
microbiológica en los suelos cacaoteros estudiados, que 
constituya una herramienta para recomendaciones en 
las técnicas de manejo empleadas en diferentes suelos 
agrícolas.

Agradecimientos
Estación Experimental San Juan de Lagunillas, 

INIA-Mérida; Estación Experimental Chama, INIA-
Zulia y Finca Pedregal, Tucaní, Estado Mérida.

Referencias
Alef, K. y Kleiner, D. (1986) Arginine ammonifi cation, 

a simple method to estimate microbial activity 
potentials in soils. Soil Biol. Biochem. 18: 233-
235. 

Alef, K. y Nannipieri, P. (1995) Methods in applied soil 
microbiology and biochemitry. 340 p. 

Baldock, J. y Nelson, P. (2000) Soil Organic Matter. 
In: Handbook of Soil Science (Sumner, M. E. y 
col., editores.), CRC Press, Boca Ratón, USA. Pp. 
B25-B84.

Bolton Jr., H.; Elliot, L. y Papendick, R. (1985) Soil 
microbial biomass and selected soil enzyme 
activities: effect of fertilization and cropping 
practices. Soil Biol. Biochem. 17(3): 297-302

Brussaard, L.; de Ruiter, P. y Brown, G. (2007) Soil 
biodiversity for agricultural sustainability. Agric. 
Ecosyst. Environ. 121: 233-244.

Camiña, F.; Trasar-Cépeda, C.; Gil-Sotres, F. y Leiros, 
C. (1998) Measurement of dehydrogenase activity 
in acid soils rich in organic matter. Soil Biol. 
Biochem. 30: 1005-1010.

Ciavatta, C.; Antisari, L. y Sequi, P. (1991) Humifi cation 
Parameters of Organic Materials Applied to soil. 

In: Humic substance in the aquatic and terrestrial 
environment (Allard, B.; Boren, H. y Grimvalt, 
A., editores) Lectures notes in Earth Sciences. 
Springer Velarg, Berlin. P.p. 177-185.

Dick, R. (1994) Soil enzyme activities as indicators 
of soil quality. In: Defi ning soil quality for a 
sustainable environment (Doran, J., Coleman, 
D.; Bezdicek, D. y Stewart, B., editores), SSSA. 
Special publication Nº 35, Madison, WI, USA. pp. 
107-124.

Dick, R. (1997) Soil enzyme activities as integrative 
indicators of soil health. In: Biological Indicators 
of Soil Health (Pankhurts, C.; Doube, B. y Gupta, 
V., editores), CAB International, Oxon, United 
Kingdom. pp. 121-156.

Eivazi y Tabatabai, M. (1988) Glucosidases and 
galactosidases in soils. Soil Biol. Biochem. 20: 
601-606.

Gómez, Y. y Paolini, J. (2006) Actividad microbiana 
en suelos de sabanas de los Llanos Orientales de 
Venezuela convertidas en pasturas. Biol. Trop. 
54(2):273-285.

Graham, M. y Haynes R. (2006) Organic matter status 
and the size, activity and metabolic diversity of the 
soil microbial community in the row and inter-row 
of sugarcane under burning and trash retention. 
Soil Biol. Biochem. 38:21-31

Kandeler, E. y Gerber H. (1988) Short-term assay of 
urease activity using colorimetric determination 
of ammonium. Biol. Fertil. Soils 6: 68-72. 

Ladd, J. y Butler J. (1972) Short-term assays of soil 
proteolytic enzyme activities using proteins 
and dipeptide derivates, as substrates. Soil Biol. 
Biochem. 4: 19-30.

Nannipieri, P.; Grego, S. y Ceccanti, B. (1990) Ecological 
signifi cance of the biological activity in soil. In: 
Soil Biochemistry, Vol. 6. (Bollag, J. y Stotzky, 
G., editores) Marcel Dekker, Inc. New York. pp. 
293-355.

Perucci, P. (1992) Enzyme activity and microbial biomass 
in a fi eld soil amended with municipal refuse. Biol. 
Fert. Soils 14: 54-60.

Sequi, P.; Nobili, M. De; Leita, L. y Cercignani, G. 
(1986) A new index of humifi cation. Agrochim. 
30(1-2): 175-179.

Schollenberger, C. y Simon, R. (1945) Determination of 
exchange capacity and exchangeable bases in soil- 
Ammonium acetate method. Soil Sci. 59: 13-24.

Srivastava, R.; Roseti, D. y Sharma, A. (2007) The 
evaluation of microbial diversity in a vegetable 
based cropping system under organic farming 
practices. Appl. Soil Ecol. 36:116-123.

Stotzky, G. (1965) Microbial respiration. In: Methods of 
Soil Analysis. Part 2 (Black; Evans; Ensminger; 



Facultad de Ciencia 
y Tecnología

763La Investigación en el Siglo XXI: Oportunidades y Retos

Parámetros fi sicoquímicos y bioquímicos de suelos cacaoteros de los 
estados Mérida y Zulia

Facultad de Ciencia 
y Tecnología

Facultad de Ciencia 
y Tecnología

White y Clark, editores.) ASA, Madison, USA. 
pp. 1550-1572.

Tabatabai, M. y Bremner, J. (1969) Use of 
p-nitrophenylphosphate for assay of soil 
phosphatase activity. Soil Biol. Biochem. 1: 301-
307.

Tonelli, D.; Seeber, R.; Ciavatta, C. y Gessa, C. (1997) 
Extraction of humic acids from a natural matrix 
by alkaline pyrophosphate. Evaluation of the 
molecular weight of fractions obtained by 
ultrafi ltration. Fresenius J. Anal. Chem. 359: 555-
560.

Vera, M.; Rosales, H. y Ureña, N. (2000) Caracterización 
físico-química de suelos cacaoteros de la zona sur 
del lago de Maracaibo, Venezuela. Rev. Geog. 
Ven. 41(2): 257-270.

Walkley, A. y Black, I. (1934) An examination of the 
Degtjaeff method for determining soil organic 
matter, and a proposed modifi cation of the chromic 
acid titration method. Soil Sci. 37: 29-38.



764 VI Congreso de Investigación. Universidad de Carabobo

Tomo II

Asas metálicas calibradas para microbiólogos: una alternativa de fabricación nacional

Dubraska Herrera1, Patricia López1, José Luis Duque1, Luis Pérez-Ybarra1, Rafael Golding2, Clara Hernández1,*

1Departamento de Ciencia Básicas, Escuela de Bioanálisis, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de 
Carabobo, Sede Aragua. 2Escuela de Química, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela

*cmhm3105@yahoo.com

Resumen
Las asas calibradas para la cuantifi cación de bacterias en fl uidos biológicos han sido una herramienta de gran importancia en 
los laboratorios de investigación, control de calidad y clínico. Son empleadas en la determinación de unidades formadoras 
de colonias. Están diseñadas para transferir un volumen de muestra “exactamente conocido”. Las que se comercializan en el 
mercado interno son importadas y mayoritariamente, de aleaciones de níquel-cromo. Es por ello que surge la necesidad de 
buscar internamente alternativas económicas. Aquí se propone la fabricación de asas metálicas a partir de alambres comerciales 
de níquel-cromo. Estas asas pueden ser manipuladas, esterilizadas a la llama y empleadas en las mismas tareas en las que 
se emplean las asas de platino y niquel-cromo comerciales, a una fracción del costo. Las asas fueron comparadas según su 
desempeño y apariencia. Las asas, comerciales y artesanales, fueron calibradas empleando el método gravimétrico (directo) 
y el fotocolorimétrico con dos colorantes (indirecto) ajustando el ángulo de retiro a 45° y 90°. Para el análisis de los datos se 
empleó un diseño experimental con arreglo factorial de tratamiento 3*2*2 (método de calibración*tipo de asa*ángulo de carga, 
con 4 repeticiones y 30 ó 12 submuestras en cada repetición). Se realizó un análisis de varianza para un total de 1640 datos. Para 
realizar el análisis de varianza se empleó el programa SAS® versión 9.0 para Windows y el programa Minitab versión 14.3 para 
Windows, comparación de medias por la prueba de la diferencia honestamente signifi cativa de Tukey y para la elaboración de 
los intervalos de confi anza de las desviaciones estándar se utilizó el intervalo de confi anza de Bonferroni.  Se demostró que las 
asas de fabricación nacional emulan, idénticamente, a las comerciales, representando una alternativa económica nacional para la 
obtención de estos instrumentos. 
Palabras clave: Asas calibradas, asas de niquel-cromo, siembra de cultivos biológicos.

Calibrated metalic loops for microbiologists: an alternative of national manufacture
Abstract
Calibrated loops for the quantifi cation of bacteria in biological fl uids have been a tool of great importance in clinical, research, 
and quality control laboratories. They are used in the determination of forming colony units. They are designed to transfer an 
“exactly known” volume of sample. Those that are commercialized in the internal market, are imported from other countries, 
and are made of nickel-chromium alloys. It is for that reason that the necessity to look for an internal, more economic alternative, 
becomes important. The manufacture of calibrated metallic loops from commercial nickel-chromium wires is proposed. These 
loops can be manipulated, sterilized in the fl ame and employed, in the same tasks in which commercial platinum and nickel-
chromium loops are used, to a fraction of their cost. The loops were compared accordingly to their performance and appearance. 
For instance, 4 commercial and 4 homemade loops, were calibrated using the gravimetric method (direct) and colorimetric 
method with two dyes (indirect) and fi tting the retirement angle to 45° and 90°. For the analysis of the data, an experimental 
design with factorial adjustment of treatment 3*2*2 (Calibration method * loop kind * withdraw angle), was used, 4 repetitions, 
and 30 or 12 subsamples in each repetition. An analysis of variance for a total of 1640 data was made. Software SAS® was used 
for the variance analysis (Statistical Analysis System), version 9.0 for Windows and software Minitab Version 14.3 for Windows, 
comparison of averages by the test of the honestly signifi cant difference of Tukey and for the elaboration of the confi dence 
intervals of the standard deviations was used the Bonferroni confi dence interval. It was demonstrated that homemade loops 
identically emulate the commercial ones, representing a national and economic alternative for obtaining these instruments.
Key words: Calibrated loops, nickel-chromium loops, inoculation of biological cultures.

Introducción
Las asas calibradas, metálicas y plásticas, para la 

cuantifi cación de bacterias en suspensiones de fl uidos 
biológicos, han sido una herramienta imprescindible en el 
laboratorio clínico. Entre las ventajas de las asas calibradas 
de metal con respecto a las plásticas desechables, se tiene 
que, son más efi cientes en la siembra de cultivos, son 
de fácil manipulación, además de que permiten realizar 
contajes semicuantitativos de distintas bacterias con 
mayor certeza. La principal desventaja radica en su alto 
costo, ya que son importadas y fabricadas con metales 

nobles de difícil adquisición para muchos laboratorios 
de bajo presupuesto.

La primera asa metálica calibrada de las que se 
tiene conocimiento fue descrita en 1928 (Albers, 1983). 
Son ideales para el contaje cuantitativo de colonias 
porque permiten la reexaminación bacteriológica (Burri, 
1928; Jacobs, 2000; Barri, 1975; Frimodt-Moller, 2000). 
Específi camente, las asas de platino de 1 y 10 µL son 
ampliamente utilizadas en la determinación de unidades 
formadoras de colonia (UFC) en distintos fl uidos 
biológicos, tanto en laboratorios clínicos y docentes 
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como en los de investigación. Las asas de platino, y sus 
similares de níquel-cromo, se emplean para cuantifi car 
micoplasma y permiten realizar la siembra de diversos 
microorganismos (Albers, 1983). 

Las asas están diseñadas para transferir un volumen 
de muestra “exactamente conocido” y sigue siendo el 
método más recomendado por muchos laboratorios de 
microbiología (Jacobs, 2005). La precisión y exactitud de 
estos instrumentos debe ser garantizada por el proveedor, 
puesto que en el caso de una transferencia inadecuada de 
la muestra, el resultado de un análisis reportado por el 
especialista podría conducir a interpretaciones erróneas 
por parte del médico tratante, generando un diagnóstico 
inapropiado.

Existen dos métodos convencionales para la 
estandarización de asas para la transferencia de fl uidos: 
el fotocolorimétrico, método indirecto basado en la Ley 
de Beer-Lambert para asas de volúmenes pequeños; y 
el gravimétrico, método directo basado en medidas de 
masa y recomendado para asas de volúmenes de 10 µL 
en adelante (Deldari, 2000). El método fotocolorimétrico 
consiste en hacer pasar radiación electromagnética de la 
región visible por una solución que contenga una especie 
absorbente de concentración conocida. La absorción de 
luz que experimenta una solución coloreada (absorbancia) 
es directamente proporcional a la concentración de la 
especie absorbente en la solución (Ley de Beer-Lambert) 
(Douglas, 1971). La concentración de colorante en la 
muestra transportada por el asa en estudio es comparada 
con una curva de calibración preparada con el mismo 
colorante. Así es posible conocer el volumen real 
transportado por el asa.

El método gravimétrico consiste en la transferencia 
de un número de alícuotas de una muestra (p.ej. agua 
destilada) hacia un papel de fi ltro colocado en el platillo 
de una balanza de alta precisión (Albers, 1983; Jacobs, 
2000; Frimodt-Moller, 2000). Conocidos la densidad 
del líquido transportado, la temperatura y la presión 
atmosférica, es posible calcular el volumen cargado por 
el asa.

La administración de alimentos y drogas de los 
Estados Unidos (Food and Drug Administration, FDA) 
ha utilizado un método de control de calidad para asas de 
metal un tanto diferente a los tradicionales, anteriormente 
discutidos. Se ha empleado este método para estudio de 
productos lacteos utilizando asas calibradas de níquel-
cromo (diámetro del alambre 0,20 ± 0,06 mm) de 0,001 
mL. El método requiere dos barras de metal de dos 
calibres, uno por cada extremo. En un extremo 3,988 mm 
y en el otro 4,039 mm. Simplemente, se desplaza el aro 
a calibrar por ambos extremos de la barra. Si el asa esta 
calibrada (forma y volumen correctos) debe solamente 
entrar por el extremo delgado, si el asa pasa a través del 
extremo grueso, requiere ajustes. El procedimiento es 
rápido con un alto grado de exactitud mayor al obtenido 

por métodos fotocolorimétricos (hasta 20% de error). 
Se ha reportado 1% de error con este método (Wong, 
1992).

Las asas para la transferencia de fl uidos, en 
cualquiera de sus presentaciones, deben ser calibradas 
dada la necesidad de conocer con precisión y exactitud 
los volúmenes de muestra que transportan, y deben 
conseguirse en estado estéril, o ser esterilizables por 
métodos convencionales sin que se comprometa la 
capacidad del aro (volumen que transporta), para 
garantizar la preservación de la muestra.

El platino ha sido por excelencia el metal más 
empleado en la fabricación de asas, aleado con otros 
metales como el rodio. El metal puede ser esterilizado a 
la llama pero, por ser muy blando y deformable, conlleva 
a la pérdida de la calibración por cambios en la forma 
del aro con mucha facilidad. Muchas veces, por razones 
presupuestarias, en los laboratorios de docencia su uso es 
de alcance limitado. Debido a esto se ha hecho popular 
el empleo de alambres de níquel-cromo (Ni-Cr) el cual 
es aceptablemente bueno para la tarea. En consecuencia, 
una alternativa sencilla, económica e igualmente efi caz es 
la fabricación de asas de a partir de alambres comerciales 
de Ni-Cr, alambres menos costosos, de gran dureza 
e indeformables, los cuales puedan ser manipulados, 
esterilizados a la llama y empleados en las mismas tareas 
en las que se utilizan las asas de platino de soporte duro, 
por un costo inferior. Por todo lo expuesto, el presente 
trabajo propone la fabricación de asas de metal para la 
siembra de cultivos biológicos a partir de alambres de 
Ni-Cr empleando una metodología propia y un método 
para su rápida calibración.

Metodología
Fabricación de asas. Se empleó alambre de 

níquel-cromo (80:20) NIKROTHAL 80, Kanthal; se 
cortó un segmento de 20 cm de alambre para moldear 
el aro de las dimensiones que reproduzcan la apariencia 
de un asa comercial empleada para transferir 10 µL. 
Se entorcha el alambre sobre una base cilíndrica con el 
diámetro adecuado (mecha de taladro milimétrica). De 
esta manera queda formado el aro. Se considera que 
el volumen cargado por el aro es igual al volumen de 
un cilindro con sus dimensiones. Una vez fabricado el 
aro se ajusta a un mango y de esta manera, el asa queda 
lista para ser calibrada. Se emplearon 4 asas metálicas 
calibradas comerciales (Marca Copan, California, USA, 
Lote 2288, 10 µL, NICROM) y 4 domésticas fabricadas a 
semejanza de las comerciales. Para recolectar el inóculo 
se usó un recipiente de vidrio de 4 cm de diámetro en 
la boca y 5 cm de altura. La solución a ser empleada 
(inóculo) se colocó en el frasco hasta la marca de 15 mL. 
Las asas fueron introducidas hacia el centro del frasco 
manteniendo el ángulo requerido en cada caso (45º ó 
90º), según el procedimiento reportado (Jacobs, 2000). 
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Calibración. Todas las asas se calibraron por 
un método gravimétrico directo y el fotocolorimétrico 
indirecto con dos colorantes. 

Método gravimétrico: consistió en transferir con 
el asa a calibrar alícuotas del líquido de prueba (agua 
desionizada) tomadas a 45º y 90º de inclinación desde 
el recipiente, hacia un papel de fi ltro. Con cada asa y 
ángulo, fueron transferidas treinta alícuotas. Se registró 
la masa en una balanza analítica (marca Ohaus, modelo 
Adventurer, 0,1 mg) después de cada adición, para 
conocer la masa transferida, en miligramos. Todas las 
mediciones se realizaron a 25 ºC considerando 1 g/mL la 
densidad del agua. 

Método fotocolorimétrico: A partir de soluciones 
comerciales de azul de metileno (1% en etanol:agua  
1:4) y violeta de genciana al 2% en agua (Química 
Farmacéutica ALBA-LOF S.A. Caracas- Venezuela), 
se preparó una solución diluida de cada colorante. Las 
longitudes de onda de trabajo fueron 661 y 588 nm para 
azul de metileno y violeta de genciana, respectivamente 
(UV.Vis Espectronic Genesys 2, USA). Se preparó un 
total de 5 patrones en agua desionizada (Milli Q plus 
system, Millipore). Se preparó la curva de calibración de 
absorbancia versus concentración para cada colorante. 
Posteriormente, se colocó 1000 µL de agua desionizada 
en una cubeta de cuarzo y se colectaron inóculos de 
solución coloreada con el asa a ser calibrada a 45º y 
90º de inclinación respecto a la superfi cie del líquido 
y se le determinó su absorbancia a la longitud de onda 

apropiada. Se realizaron 12 repeticiones para cada asa, 
ángulo y colorante. Con la curva de calibración se obtuvo 
la concentración de la solución contenida en la cubeta y 
con este valor se calculó el volumen del aro. 

Autocalibración: Se construyó una herramienta 
metálica con dos mechas de taladro de diferentes 
diámetros. El asa no calibrada se deslizó por la mecha más 
delgada y se reformó (apretando con un alicate la base 
del aro contra la mecha). Si el reformado se realiza de la 
manera correcta el aro no debe deslizarse por la mecha 
de mayor diámetro, en caso contrario, debe repetirse el 
reformado hasta que el aro adquiera el diámetro de la 
mecha de menor calibre.

Análisis estadístico. Una vez aplicados los 
procedimientos experimentales, se procedió a la 
organización de los 1640 datos. El diseño de experimentos 
utilizado fue completamente aleatorizado con arreglo 
factorial de tratamientos, siendo los factores el método 
de medida (gravimétrico y  fotocolorimétrico), el tipo 
de asa utilizada (comercial y artesanal) y el ángulo de 
inserción (45º y 90º), con 4 repeticiones y tomando 30 
submuestras para el método gravimétrico y 12 para el 
método fotocolorimétrico. Para realizar el análisis de 
varianza se emplearon los programas estadísticos para 
Windows: SAS® (versión 9.0) y Minitab (versión 14.3). 
Para la comparación de medias se utilizó la prueba de 
la diferencia honestamente signifi cativa de Tukey. Para 
la elaboración de los intervalos de confi anza de las 

Tabla 1. Comparación de asas de Ni-Cr comerciales con réplicas artesanales a un ángulo de retiro de 45º.

Tabla 2. Comparación de asas de Ni-Cr comerciales con réplicas artesanales a un ángulo de retiro de 90º.
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desviaciones estándar se utilizó el intervalo de confi anza 
de Bonferroni.

Resultados
De los tres métodos propuestos de calibración, 

sólo resultaron apropiados para el análisis estadístico 
los métodos gravimétrico y colorimétrico con violeta de 
genciana. Para la comparación de las asas se escogió el 
método gravimétrico. 

Método Gravimétrico: Los resultados de estas 
mediciones se observan en la Tabla 1 (45°) y en la Tabla 
2 (90º). 

Método Fotocolorimétrico. Sólo se consideraron 
los resultados obtenidos a 45º puesto que la tendencia a 
90º es exactamente igual a la encontrada con el método 
gravimétrico. La calibración colorimétrica con azul 
de metileno y violeta de genciana a 45º resultaron ser 
estadísticamente diferentes (p<0,0001), mientras que el 
método gravimétrico resultó ser igual al fotocolorimétrico 
con violeta de genciana para todas las asas estudiadas 
(p=0,6884). 

Discusión
Este estudio demuestra que las asas artesanales y 

las comerciales tienen la misma apariencia (Figura 1) y 
desempeños idénticos. El calibre del alambre de Ni-Cr de 
las asas artesanales fue de (0,45 ± 0,05) mm y el retorcido 
sobre la barra de acero generó un aro con un volumen 
calculado geométricamente de 6,14 µL (Vc). Las asas 
comerciales poseen un volumen nominal (Vn) de 10 µL; 
sin embargo, el volumen calculado geométricamente es 
6,14 µL, al igual que las asas artesanales.

Método Gravimétrico. Con el propósito de 
establecer el desempeño de las asas calibradas y 
compararlas, se defi ne la inexactitud volumétrica (%I) 
de las asas de acuerdo a las siguientes ecuaciones:

 
Donde Xprom es el volumen promedio de cada 

ensayo. %Ic, se defi ne para el volumen geométrico del aro 
(Vc) y %In, para el volumen nominal (asas comerciales). 
El signo de la inexactitud indica si el volumen de carga de 
la asa es por exceso (positivo) o por defecto (negativo). 
Comparando las asas a 45º, artesanales y comerciales, en 
función del %I es sumamente interesante la concordancia 
numérica entre ambos grupos de instrumentos. Las asas 
comerciales muestran una inexactitud negativa cuando 
se considera Vn y se encuentra alrededor de -35% 
(Tabla 1). Si, por el contrario, se considera Vc a partir 
de las dimensiones del aro (medidas con un vernier), 
sorprendentemente, los valores de inexactitud se reducen 
a un promedio de -3%. Haciendo un análisis similar al 
anterior pero, considerando los datos obtenidos para 
las asas artesanales, se puede comentar lo siguiente: los 
valores de %I (para las asas artesanales: %In= %Ic, ya 
que no existe un volumen nominal) son todos positivos, 
indicando una carga por exceso con respecto al volumen 
geométrico, cuando se hace la carga a 45º. 

En la Tabla 2 se repite la tendencia de la carga 
por defecto para los dos conjuntos de asas pero, con %I 
muchísimo mayores en valor absoluto. La carga de un 
asa a 90º produce un valor menor que a ángulos inferiores 
(Sarvin, 1996). La masa de líquido recolectada en el aro 
cuando éste se encuentra en posición vertical es menor 
debido al efecto de la gravedad y a la menor interacción 
del líquido-superfi cie del aro (Shaw, 1996).

Estas diferencias en los %I indican que el volumen 
que debe considerarse al realizar análisis biológicos debe 
ser aquel que se obtiene a partir del cálculo geométrico 
(Vc). Es muy poca la información disponible sobre los 

Figura 1. Asas comerciales (izquierda) y artesanales (derecha) de 10 µL.
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métodos o protocolos de fabricación y/o calibración de 
las asas comerciales. Por lo tanto, no está clara cuál es 
la justifi cación de asignar volúmenes de 10 µL a asas 
fabricadas comercialmente  cuya geometría indica que el 
volumen teórico de carga es 6,14 µL. 

Basados en nuestros resultados y conforme a 
la literatura (Albers, 1983) no es prudente aceptar las 
especifi caciones de asas donde se dá por sentado que 
el volumen de muestra entregado es igual al volumen 
nominal del asa que ofrece el proveedor, dado que 
existen factores que infl uyen en la carga que toma un asa 
determinada. Entre ellos están el material con el que está 
elaborada el asa (tensión interfasial muestra líquida-asa), 
la viscosidad de la solución empleada como inóculo, 
densidad del inóculo, tamaño del recipiente y ángulo de 
carga, entre otras variables (Albers, 1983; Sarvin, 1996; 
Shaw, 1996). 

Se ha reportado que la toma horizontal de muestra 
(ángulo de 0º) con asas de 1 μL resulta en un volumen 
inoculado que es el doble de aquel cuando la muestra 
es recolectada a un ángulo de 90º (Jangen, 1968). De 
nuestros resultados se puede extraer que el ángulo con 
el que se carga el asa, es un factor determinante en el 
volumen que ésta cargará. Es interesante destacar que 
el personal del laboratorio clínico, de investigación y 
de docencia inocula a 90º como práctica común, sin que 
exista una razón sustentada. Las conclusiones que se 
desprenden de este estudio apuntan a un cambio en la 
forma en que se toma la muestra con estos instrumentos. 
Es evidente el efecto que el ángulo de carga tiene sobre el 
volumen transferido y la toma de inóculos a 90º implica 
muestreo por defecto, y en muchos casos podría llegar 
a obtenerse un contaje de microorganismos por debajo 
de la cantidad real, pudiéndose llegar a la conclusión, 
errónea, de asegurar la ausencia signifi cante de patógenos 
en la muestra.

Método Fotocolorimétrico: Todas las asas 
mostraron un %I elevado con cualquiera de los dos 
colorantes empleados. Esto lejos de ser una diferencia 
de tipo químico, puede ser debido a la laboriosidad del 
método colorimétrico que ha sido recomendado para 
aquellos casos en los cuales una medida directa de 
masa no pueda ejecutarse (Albers, 1983; Jacobs, 2000; 
Frimodt-Moller, 2000; Jangen, 1968) como en el caso de 
asas de 1 µL. Este método es más laborioso, por requerir 
muchos pasos para su ejecución. El análisis estadístico 
demostró que tanto el método gravimétrico como el 
fotocolorimétrico con violeta de genciana, resultaron 
signifi cativamente iguales en cuanto al volumen de carga 
para cada asa. 

Autocalibración de asas: Se refi ere a la 
calibración intrínseca que el método de fabricación lleva 
consigo. Las asas artesanales se fabrican con la ayuda de 
una herramienta cilíndrica de diámetro constante. Con 
base en los resultados de estos experimentos es evidente 

que todas las asas fabricadas de manera artesanal 
transportan de manera bastante exacta y precisa el 
volumen de líquido para el cual fueron diseñadas. Por lo 
antes expuesto queda en evidencia que un asa artesanal, 
fabricada con una herramienta apropiada y bajo los 
controles de fabricación establecidos en el protocolo, 
puede considerarse “calibrada” una vez que se calcule el 
volumen que contiene. Este volumen tendrá un error de 
±1 μL del valor calculado para un asa de 10 µL. 

Análisis Estadístico. Se compararon asas 
metálicas fabricadas con alambres comerciales de 
Ni-Cr, considerando el ángulo de carga a 45º y 90º, y 
medidas de volumen realizadas por dos métodos, a 
saber, gravimétrico y fotocolorimétrico, empleando dos 
colorantes para este último. Se realizó directamente un 
análisis de donde se contempló las siguientes fuentes 
de variación o atributos: método, tipo de asa, ángulo de 
retiro e interacciones.

De este estudio se desprende que 1-. todas las 
asas se ven afectadas por el ángulo, 2-. ambos grupos de 
asas (comerciales y artesanales) son idénticas, 3-. Los 
métodos gravimétrico y fotocolorimétrico con violeta 
de genciana tienen interacción leve y prácticamente, el 
comportamiento es el mismo. Del análisis con la prueba 
de Tukey se desprende que las asas artesanales y las 
comerciales dan medias cercanas al volumen calculado 
para ambas, corroborándose la validez del cálculo 
geométrico. 

Análisis de Varianzas. La varianza estudia 
la precisión mientras que la variabilidad mide si el 
volumen que transporta el asa apunta el valor real 
(Miller, 1984). El análisis se realizó por tratamiento (no 
por asa) y es la desviación conjunta de las cuatro asas de 
cada grupo. En general, cualquier asa analizada por el 
método fotocolorimétrico tendrá mayor dispersión que 
aquellas calibradas por el gravimétrico. Con el método 
gravimétrico se encontró que las asas artesanales son 
exactas y precisas, es decir apuntan al valor calculado 
con muy poca dispersión.

Para concluir, la fabricación de asas de metal por 
el método aquí descrito, es una tarea de fácil ejecución 
y económica. Mediante el uso de una herramienta de 
calibre fi jo se puede obtener su calibración cada vez que 
éstas lo ameriten, de forma rápida y sencilla. Ha quedado 
demostrado que las asas comerciales de Ni-Cr siempre 
depositan un volumen de carga por defecto en relación al 
volumen nominal y que además, el volumen de carga es 
dependiente del ángulo de toma de la muestra.
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Resumen
Las hormigas son insectos eusociales con nidos que pueden contener desde unos pocos individuos hasta más de 10 millones. 
Una de las principales labores que se realizan en la colonia es la búsqueda y recolección de alimento, encontrándose diferentes 
sistemas de reclutamiento asociados a este proceso. Estos sistemas son el forrajeo individual, el reclutamiento por parejas, 
el reclutamiento en grupo, la utilización de rutas troncales, el reclutamiento en masa y la caza en grupo. Aparentemente, los 
diferentes sistemas de forrajeo son utilizados en respuesta al nivel de organización y complejidad de la colonia, determinado 
principalmente por el número de individuos, así como también al tipo de recurso. En este trabajo se determinó la correspondencia 
fi logenética que existe entre los diferentes sistemas de reclutamiento y el tamaño del nido, mediante la reconstrucción de los 
nodos ancestrales en la fi logenia de las subfamilias de hormigas. Analizando la fi logenia de las subfamilias de Formicidae, 
obtenida a partir de secuencias de la subunidad 18s del ARNr mediante el método de máxima verosimilitud, se observó que 
para el nodo basal, que agrupa a las Ponerinae y subfamilias restantes, los estados de carácter reconstruidos se corresponden con 
nidos pequeños (hasta 1000 individuos), sistema de forrajeo individual y hábitos depredadores. Al comparar la reconstrucción de 
estados ancestrales de esta fi logenia con una de las hipótesis más recientes de las relaciones fi logenéticas entre las subfamilias 
de hormigas, se corroboran los resultados obtenidos, indicando que efectivamente hay una correlación entre los caracteres 
estudiados y la fi logenia de Formicidae.
Palabras clave: Formicidae, fi logenias, estados ancestrales, forrajeo.

Evolution and phylogenetic correspondence between foraging system and nest size in Ant subfamilies (Hymenoptera: 
Formicidae)

Abstract
Ants are eusocial insects, with nests that may contain from a few individuals to over 10 millions. One of the main tasks performed 
by the colony is searching and collecting food, and different recruitment systems associated to foraging process can be found, 
some more specialized than others. These systems are individual foraging, tandem running, group recruitment, trunk routes, 
mass recruitment and hunting group. Apparently, different foraging systems are used in response to organization level and 
colony complexity, mainly determined by the number of individuals, as well as the type of resource to be exploited. In this study 
it was determined the phylogenetic correspondence between the different recruitment systems and colony size, through the 
reconstruction of ancestral nodes in ant subfamilies phylogeny. Analyzing the phylogeny obtained for Formicidae subfamilies 
from 18S rRNA sequences using maximum likelihood method, it was observed that in the basal node, including Ponerinae and 
the others subfamilies, the reconstructed state, matches with small nests (until to 1000 individuals) and individual foraging 
habits. Comparing the reconstruction of ancestral states of this phylogeny with one of the most recent hypothesis of phylogenetic 
relationship of ants subfamilies, our results were confi rmed, indicating that there is a correlation between the studied characters 
and Formicidae phylogeny.
Key words: Formicidae, phylogeny, ancestral states, foraging.

Introducción
Las hormigas son un grupo de insectos eusociales 

muy exitoso, que se encuentra distribuido en casi todos 
los ecosistemas terrestres, menos en los polos y lugares 
con nieve perpetua (Hölldobler & Wilson 1990). Una de 
las principales labores de los individuos de una colonia, 
es la búsqueda y recolección de alimento (i. e. forrajeo). 
Este proceso se divide en tres fases: (1) exploración 
o búsqueda del alimento, (2) reclutamiento de otros 
individuos y (3) explotación o recolección (Reinhard et 
al. 1997). Dentro de los insectos sociales se reconocen 
varios tipos de sistemas de reclutamiento, que incluyen 
diferentes formas de búsqueda y de transmisión de 
la información referente a la ubicación y calidad del 
recurso. Estos sistemas pueden agruparse en dos grandes 
categorías: forrajeo sin reclutamiento y forrajeo con 

reculutamiento. En el primero cada forrajero deja el nido, 
busca alimento y lo transporta individualmente, pudiendo 
reconocerse dentro del mismo: (1) caza individual, (2) 
rutas troncales, y (3) caza en grupo (Oster & Wilson 
1978, Beckers et al. 1989). La segunda categoría de 
forrajeo se caracteriza por la presencia de exploradores 
que al hallar una fuente de alimento regresan al nido, y 
transmiten la información a las forrajeras por medio de 
feromonas u otro tipo señal. Las especies que utilizan 
este tipo de forrajeo dependen en gran medida del 
forrajeo individual para el descubrimiento y explotación 
de recursos pequeños. Este tipo de forrajeo se divide a su 
vez en: (1) reclutamiento por pareja (Tanden running), 
(2) reclutamiento en grupo y (3) reclutamiento en masa 
(Oster & Wilson 1978, Beckers et al. 1989). 
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Dependiendo del tipo de recurso, una especie 
puede presentar más de uno de los sistemas anteriormente 
descritos. La selección de uno de ellos depende de factores 
tales como el tamaño de la colonia, el tipo, cantidad y 
duración del recurso, la presencia de depredadores, la 
distancia del alimento, entre otros. Los patrones óptimos 
de forrajeo son restringidos por factores relacionados a la 
disponibilidad del recurso, la pérdida de forrajeros debida 
a accidentes, desorientación y ataque de competidores o 
depredadores, así como por las limitaciones fi siológicas 
de cada organismo (Hölldobler & Wilson 1990). Beckers 
et al. (1989) encontraron una tendencia que indica que las 
colonias pequeñas se basan en el reclutamiento individual, 
donde los forrajeros no transmiten información acerca de 
sus descubrimientos, mientras que las colonias de mayor 
tamaño se basan en la permanente comunicación química 
entre sus individuos. Cabe destacar que, en el trabajo de 
Beckers et al. (1989) no se determina ninguna relación 
explícita entre el tipo de forrajeo y el tamaño de la 
colonia, así como tampoco se intenta dar una explicación 
evolutiva de esta tendencia.

Con base en lo anteriormente expuesto es probable 
que exista una correlación evolutiva entre el sistema 
de reclutamiento y tamaño de la colonia, basado en el 
hecho que los grupos más derivados fi logeneticamente 
(Myrmicinae) presentan sistemas de reclutamiento 
sofi sticados, mientras que los más basales (Ponerinae) 
presentan un sistema menos complejo. Estas tendencias 
deberían poder evidenciarse al estudiar su distribución 
en una fi logenia construida para este grupo, obtenida 
a partir de evidencia independiente (molecular). El 
objetivo general de este trabajo es determinar entonces 
las relaciones evolutivas entre el sistema de reclutamiento 
y el tamaño del nido, mediante la reconstrucción de los 
nodos ancestrales en una fi logenia obtenida a partir 
de secuencias de la subunidad 18S del ARNr, para las 
subfamilias de hormigas. 

Materiales y Métodos 
Reconstrucción de la fi logenia de las subfamilias de 
Formicidae 

Para la reconstrucción fi logenética se utilizaron 
secuencias de la subunidad 18S del ARNr, disponibles en 
la base de datos de nucleótidos del Centro Nacional para 
la Información en Biotecnología (NCBI por sus siglas 
en inglés). Se analizaron secuencias para 48 especies de 
hormigas y las especies Chyphotes mellipes, Evagetes sp. 
y Philanthus gibbosus (Hymenoptera: Vespidae), como 
grupos externos. Las secuencias utilizadas en este trabajo 
pertenecen a varios trabajos en los cuales se obtienen 
fi logenias del grupo de las hormigas en diferentes 
niveles taxonómicos. El alineamiento de las secuencias 
se realizó con el programa Clustal X (Thompson et al. 
1997), con valores de penalización de extensión de 
gaps de 20.0 y de apertura de gaps de 0.5, utilizando la 

matriz de sustitución de la serie PAM. Los valores de 
apertura y extensión de gaps se determinaron realizando 
varios alineamientos con diferentes parámetros, el mejor 
alineamiento se determinó mediante el score asociado al 
mismo. Mediante el programa PAUP* 4.03b10 (Swofford 
2001), se determinó la composición nucleotídica de las 51 
secuencias, y se realizó una prueba Χ2 de heterogeneidad 
entre las secuencias.

La determinación de relaciones fi logenéticas se 
realizó mediante parsimonia y máxima verosimilitud 
(ML). Para ambos métodos se utilizó el programa PAUP* 
4.03b10, por búsqueda heurística por adición paso a paso 
aleatoria para 100 réplicas, reordenamiento de ramas por 
TBR (tree bisection-reconnection), colapso de ramas 
con longitud cero, y con el mismo peso para todos los 
caracteres. En el caso del método de parsimonia, se realizó 
un consenso por regla de la mayoría para los árboles 
hallados. En ambos métodos la robustez de los nodos 
del árbol se determinó mediante un análisis de Bootstrap 
(Felsenstein 1985), por adición paso a paso más cercana 
para la búsqueda heurística de 100 pseudoréplicas. Para el 
análisis ML el modelo de sustitución que mejor se ajustó 
a los datos de las secuencias, se determinó mediante el 
programa MODELTEST 3.06 (Posada & Crandall 1998), 
mediante una prueba de razón de verosimilitudes y el 
Criterio de Información de Akaike (AIC). 
Reconstrucción de caracteres ancestrales

Se generó una matriz por recopilación de 
información bibliográfi ca para los caracteres sistema de 
forrajeo y tamaño promedio del nido, para las especies con 
las cuales se construyó la fi logenia (Levings & Traniello 
1981, Beckers et al. 1989, Hölldobler & Wilson 1990, 
Brown 2000, Ruano et al. 2000). La reconstrucción de 
los estados ancestrales, se realizó mediante los análisis 
de evolución de caracteres del programa MESQUITE 
(Maddison & Maddison 2002-2003), utilizando el árbol 
con mayor resolución de nodos y la matriz de caracteres 
descrita anteriormente. Para el sistema de reclutamiento 
se utilizaron los siguientes estados de carácter: (1) 
Forrajeo individual, (2) Reclutamiento en pareja, (3) 
Ruta troncal, (4) Caza en grupo y (5) Reclutamiento en 
masa. El carácter continuo tamaño de nido se dividió en 
5 categorías (1) Nidos con menos de 1000 individuos, (2) 
Nidos con 1001 - 10000 individuos, (3) Nidos con 10001 
- 100000 individuos, (4) Nidos con 100001 - 1000000 
individuos y (5) Nidos con más de 106 individuos. 
Adicionalmente se realizó la recontrucción de estados 
ancestrales sobre la fi logenia de Brady et al. (2006), 
mediante el método de parsimonia.

Resultados
Filogenia de las subfamilias de hormigas

Las secuencias analizadas no presentan un sesgo 
importante hacia ninguna de las bases, y la prueba de 
homogeneidad de las frecuencias de bases entre especies, 
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resultó no signifi cativa con un valor de 20,534047 y 152 
grados de libertad (p=1,00), indicando que ninguna de las 
secuencias era heterogénea. Por parsimonia se obtuvo un 
único árbol consenso por regla de la mayoría (L=1660, 
IC=0,7795, IR=0,4058). El modelo de sustitución de 
nucleótidos con mejor ajuste a las secuencias analizadas 
fue el TIM+I+G. El análisis ML utilizando este modelo 
dio como resultado un árbol con un –ln L = 7664,9575 
(Fig. 1). La proporción de sitios invariables (I) fue 0,1160, 
y α = 0,2265. La hipótesis fi logenética obtenida incluye 
nueve de las quince subfamilias de hormigas conocidas 
hasta la actualidad (Brady et al. 2006, Moureau et al. 
2006), encontrándose un buen soporte para los clados 
Formicidae, Ponerinae, Dolichoderinae, Myrmicinae 
y Ecitoninae+Dolyrinae (Fig. 1). Las tres subfamilias 
restantes estuvieron representadas por una única especie, 
pero a pesar de ello se mantuvieron las relaciones con otros 
clados reportadas en la literatura. La reconstrucción por 
ML (Fig. 1), posee pocas politomías, y se corresponde en 
buena parte, con la fi logenia reportada recientemente por 
Brady et al. (2006) y Moureau et al. (2006), consideradas 
las más completas por incluir en el análisis representantes 
de todas las subfamilias existentes.
Reconstrucción de estados ancestrales

El árbol obtenido por parsimonia presentó 
numerosas politomías, por lo que no se utilizó en el análisis 
de reconstrucción. Este análisis se realizó mediante el 
método de parsimonia sobre el árbol obtenido por ML 
(Fig. 1). Mediante la reconstrucción se observó que para 
el carácter tamaño de colonia, el estado que se encuentra 
en el nodo más ancestral de la fi logenia corresponde a 
nidos con menos de 1000 individuos, estando presente 

también en los nodos de las subfamilias Ponerinae y 
Myrmicinae, mientras que para Formicinae encontramos 
el estado 2 del carácter (entre 1000 y 10000 individuos). 
Las colonias grandes (más de 10000 individuos) se 
encuentran en muy pocos grupos, y la única subfamilia 
para la cual se reconstruye un nodo con más de 100000 
mil individuos por colonia es Ecitoninae (Fig. 2). La 
reconstrucción del carácter sistema de reclutamiento se 
presenta en la Figura 3, en esta el nodo basal de la fi logenia 
presenta el estado de carácter correspondiente al forrajeo 
individual. Los nodos correspondientes a Myrmicinae y 
Dolichoderinae poseen el estado de carácter reclutamiento 
en masa, el de Ponerinae el reclutamiento individual y el 
clado conformado por Ecitoninae y Dolyrinae el de caza 
en grupo. Los estados reclutamiento por pareja y ruta 
troncal se encuentran poco representados en la fi logenia, 
es decir lo presentan pocos grupos.

La reconstrucción efectuada sobre la fi logenia 
de Brady et al. (2006) presentó resultados consistentes 
con los obtenidos en nuestro estudio. El estado tamaño 
de colonia pequeño (hasta 1000 individuos), se 
reconstruye para los nodos basales de cada clado, al 
igual que para el nodo más ancestral de la fi logenia. En 
el nodo correspondiente a Myrmicinae se reconstruye 
el estado reclutamiento en masa, al igual que en los 
correspondientes a Formicinae, Dolichoderinae y 
Dolyromorfas. En el nodo correspondiente a Ecitoninae 
se reconstruye el estado caza en grupo, el cual es una 
característica distintiva del grupo (Baroni-Urbani 1989). 

Figura 1. Árbol de máxima verosimilitud para la subunidad 18S ARNr. Se presentan los largos de rama, proporcionales a la divergencia 
estimada bajo el modelo de sustitución TIM+I+G.
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Figura 2. Reconstrucción mediante parsimonia del carácter Tamaño de colonia. (1) colonias con <1000 individuos, (2) colonias con 1000-
10000 individuos, (3) colonias con 10000-100000 individuos, (4) colonias con 100000-10 millones de individuos, (5) colonias con > de 106 
individuos. Las letras de la leyenda indican la subfamilia a la cual pertenecen las especies de hormigas utilizadas.

Figura 3. Reconstrucción mediante parsimonia del carácter Sistema de reclutamiento. (1) forrajeo individual, (2) reclutamiento por parejas, 
(3) rutas troncales, (4) caza en grupo, (5) reclutamiento en grupo/ masa. Las letras de la leyenda indican la subfamilia a la cual pertenecen las 
especies de hormigas utilizadas.
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Discusión
La idea de que existe una relación entre el tamaño 

de colonia y el sistema de forrajeo en hormigas ha sido 
planteada anteriormente (Beckers et al. 1989, Traniello 
1989, Hölldobler & Wilson 1990 y Thorne & Traniello 
2003). Adicionalmente, Thomas & Elgar (2003), sugieren 
que la especialización de las labores y el polietismo, entre 
los Formicidae, dependen también de las variaciones en 
el tamaño de la colonia. La correspondencia fi logenética 
observada en el presente estudio entre el tamaño de 
colonia y sistema de reclutamiento durante el forrajeo, 
confi rma lo reportado por Beckers et al. (1989), aunque 
cabe destacar que en ambas investigaciones, el número 
de especies utilizadas para el estudio fue pequeño, si 
comparamos el número de especies de hormigas descritas 
actualmente, el cual sobrepasa las 12000 (Agosti & 
Johnson 2005). Igualmente, es necesario destacar que 
en ambos trabajos no se utilizaron representantes de 
todas las subfamilias (15 en total), en las que dividen 
los miembros de Formicidae. Este aspecto cobra especial 
importancia dependiendo de la posición de los grupos no 
incluidos en la fi logenia. Los clados primitivos tienen un 
mayor peso al momento de hacer este tipo de análisis, ya 
que por estar cerca del nodo basal, determinan en muchos 
casos la reconstrucción del estado de carácter.

Los resultados obtenidos sustentan la hipótesis de 
que colonias pequeñas tienen una tendencia evolutiva 
a utilizar sistemas de comunicación simples, indicando 
además que este patrón no es aleatorio sino asociado 
a un proceso histórico evolutivo. Esto no quiere decir 
que no sea posible hallar en la actualidad especies 
de colonias pequeñas con sistemas de comunicación 
sofi sticados o especies de colonias grandes con sistemas 
de comunicación simples, como por ejemplo Pheidole 
embolopyx y Trachymyrmex urichi para el primer caso, 
y Pseudomyrmex triplarinus para el segundo (Beckers 
et al. 1989). El hecho de que se observen casos como 
los descritos, pudiera estar indicando que existen otros 
factores, además del tamaño de la colonia que afectan 
la historia evolutiva de los caracteres estudiados. El 
comportamiento de forrajeo es un proceso colectivo, que 
varía dependiendo de la complejidad social que presenta 
cada especie, la cual depende del grado de especialización 
comportamental, los confl ictos intracoloniales, el 
número de individuos presentes y la estructura del 
nido (Anderson & McShea 2001). El sistema de 
reclutamiento en masa, o aquellos donde sea necesario 
cierto grado de comunicación a través de sustancias, 
necesariamente deriva de sistemas más simples, en este 
caso del forrajeo individual. En trabajos relacionados 
al sistema de forrajeo en masa del género Atta sp., se 
ha estudiado como el sistema de comunicación química 
maximiza el transporte de alimento a la colonia. En esta 
especie, además del sistema de reclutamiento, juega 

un rol importante el polimorfi smo y polietismo de los 
individuos de la colonia (Kacelnik 1993). 

Nuestros resultados confi rman la hipótesis de 
que existe una relación entre los caracteres tamaño de 
colonia y sistema de encontrándose que para el nodo 
basal se presentan los estados de tamaño de colonia 
pequeño, forrajeo individual y hábitos depredadores. La 
reconstrucción de los caracteres antes mencionados está 
posiblemente infl uenciada por el tamaño de la colonia, ya 
que a medida que este aumenta el grado de complejidad 
social de la colonia también lo hace, principalmente, 
porque se hace necesario contar con sistemas de 
comunicación efi cientes que permitan llevar a cabo las 
labores de la colonia. En el caso del forrajeo, un sistema 
de comunicación efi ciente permite optimizar la búsqueda 
y colecta del alimento.
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Resumen
La estructura molecular de los asfaltenos ha sido un problema central en los estudios químicos del petróleo a través de 
muchas décadas. Por ello, se ha buscado la manera de entender esta compleja estructura, llevando a cabo diversos métodos de 
fraccionamiento. Empleando el método de fraccionamiento con p-nitrofenol (PNF), se ayudó a entender las estructuras de las 
fracciones mencionadas anteriormente (A1 y A2), sugiriendo que los asfaltenos son una mezcla de compuestos con una enorme 
diferencia de solubilidad. Diversas investigaciones realizadas han demostrado la capacidad de la fracción A2 atrapar compuestos 
en su interior, a diferencia de la fracción A1 que se describe como una estructura más rígida. Es por ello que el siguiente 
Trabajo de Investigación, se basó en estudiar el comportamiento de las fracciones asfalténicas del crudo ayacucho como trampas 
moleculares. Se realizó el estudio sistemático de los asfáltenos Ayacucho a través del fraccionamiento con el método de PNF, 
empleando diversas concentraciones de Hidróxido de Sodio a tres temperaturas. Se observó que al incrementar la temperatura 
aumentaba la cantidad de PNF extraído, posiblemente debido a que aumenta la energía cinética de las moléculas y las fracciones 
asfalténicas tienden a plegarse dejando salir al PNF que se encuentra en su interior (huésped). 
Palabras clave: Asfaltenos, p-nitrofenol, fraccionamiento, trampas moleculares.

Study of the asphaltenes fractions of the crude Ayacucho as molecular traps
Abstract
The molecular structure of asphaltenes, has been a central problem in the chemical studies of petroleum through many decades. 
For it it has searched for the way to understand this complex structure, by carrying out diverse methods of fractionation. By 
employing the method of fractionation with p-nitrophenol (PNF), helped to understand to him the structures of the fractions 
mentioned previously (A1 and A2), by suggesting that the asphaltene sare a mixture of composed with an enormous difference 
of solubility. Diverse investigations carried out have demonstrated the capacitance of the A2 fraction trap composites in your 
inside, unlike the A1 fraction that it describes as a more rigid structure. It is for it that the following work of investigation, based 
on study the conduct of the asphaltnes fractions of the crude Ayacucho as molecular traps. carried out the systematic study of 
the asphaltenes Ayacucho through the fractionation with the method of PNF, by employing diverse concentrations of sodium 
hydroxide to three temperatures. It was observe that when increasing the temperature, it increased the PNF quantity extracted, 
possibly to that increases the kinetic energy of the molecules and the asphaltenes fractions tend to fold by stopping work out to 
to him the PNF that is found in your inside (guest). 
Key words: Asphalt us, p-nitrophenol, fractionation, molecular traps.

Introducción
El petróleo, en su estado natural, es una mezcla 

de compuestos orgánicos de estructura variada y de 
masas moleculares diferentes, lo cual lleva al diseño 
de métodos de análisis y procesamiento acorde con la 
complejidad del crudo y considerando los productos 
que se desea obtener. En general, es posible agrupar los 
constituyentes del petróleo en cuatro grupos orgánicos 
bien defi nidos, a saber: a) Saturados, b) Aromáticos, c) 
Resinas y d) Asfaltenos [1]; este conjunto es conocido 
como SARA. El estudio de la fracción pesada del crudo 
(asfaltenos), se ha incrementado en los últimos años, 
debido a los problemas que éstos representan en los 
procesos producción y conversión.

A pesar de la diversidad de criterios que se adoptan 
al defi nir los asfaltenos, se ha llegado a un consenso 
al catalogarlos como la fracción de crudo soluble en 
tolueno (ó Cumeno) e insoluble en un exceso de n–alcano 
(n-pentano o n-heptano) [2,3,4]. Los asfaltenos están 
constituidos, principalmente, por anillos aromáticos, 
ligados con cadenas alquílicas y cicloalcanos, además 

de heteroatomos (N, S y O) [5]. Estudios recientes [2] 
muestran que la relación C/H en los asfaltenos está por 
el orden de 1; así mismo, aproximadamente el 40% del 
carbono presente es aromático.

Se ha afi rmado, que si se tuviera la posibilidad 
de conocer, con extremo detalle, la composición 
química de un crudo, así como de los productos de su 
procesamiento, se podría hacer un mejor uso del mismo 
y de las instalaciones de procesamiento. Es por ello que, 
a través de décadas, los asfaltenos han sido estudiados 
por diversos investigadores, con la fi nalidad de encontrar 
la estructura que siga el mejor comportamiento para la 
descripción de los asfaltenos. 

En trabajos anteriores [6,10], se ha estudiado 
el fraccionamiento de asfaltenos por varias vías, una 
de ellas es por medio de la formación de un complejo 
entre el p-nitrofenol (PNF) y los asfaltenos, en lo que se 
sugiere que los asfaltenos son una mezcla de compuestos 
con una enorme diferencia de solubilidad, por lo tanto, 
se pudieron fraccionar los asfaltenos en dos fracciones 
que denominaron A1 y A2, la primera insoluble en 
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tolueno y la segunda soluble; además, propusieron un 
modelo estructural para estas dos fracciones. Para A1 se 
dice que presenta mayor cantidad de anillos aromáticos 
condensados (Tipo isla), y A2 contiene mayor cantidad 
de cadenas alifáticas, lo que lo hace que sea menos 
compacta (Tipo archipiélago).

Con el propósito de agregar nuevos aportes al 
estudio estructural de los asfaltenos y su fraccionamiento, 
el siguiente Trabajo de Investigación se basó en estudiar 
el comportamiento de las fracciones asfalténicas del 
crudo Ayacucho como trampas moleculares. 

Metodología Experiemental
Tipo de Investigación

En esta sección describiremos la metodología 
experimental de una investigación básica, basada en 
el estudio sistemático de los asfaltenos Ayacucho, 
específi camente, la capacidad de las fracciones A1 y A2 
en atrapar compuestos en su interior. 
Equipos

Extractor Soxhlet
Equipo empleado para extraer resinas de los 

asfaltenos, el cual funciona evaporando un disolvente 
que sube hasta un área donde es condensado; aquí, al 
caer en los asfaltenos+resinas y regresar a la cámara 
de solvente, va separando los compuestos, hasta que se 
observa la transparencia del compuesto volátil. 

Equipo de Rotaevaporación
Equipo marca Labconco, con temperaturas 

programadas entre 45 y 160 °C, que se encuentra en el 
Laboratorio de Investigaciones Químicas. Se empleó 
para recuperar los disolventes en el presente trabajo 
(tolueno, n-heptano y cumeno). Al igual que para el 
fraccionamiento con PNF del asfalteno, para obtener la 
fracción soluble (A2) en cumeno, por evaporación del 
disolvente. 

Sistema Schlenk
Sistema de secado a temperatura moderada, 

empleado para remover trazas de n-heptano o cualquiera 
de los disolventes usados que pudiera contener el 
asfalteno. Conformado por un tubo de vidrio con toma 
para vacío en donde se coloca el sólido, para luego ser 
llevado a un baño de agua caliente, por espacio de 6 
horas. 

Espectrofotómetro UV-visible
El espectrofotómetro de UV-visible empleado fue 

de marca Perkin Elmer, modelo lambda 25, ubicado en el 
Laboratorio de Análisis Instrumental del Departamento 
de Química de la Facultad Experimental de Ciencias 
y Tecnología, se empleó para la determinación de la 
cantidad de PNF remanente en el asfalteno luego de 
realizar la extracción con NaOH, a diferentes temperaturas 
y concentraciones. 

Espectrofotómetro de transformada de 
Fourier

El Equipo modelo FTIR-84005 marca Shimadzu 
ubicado en el Laboratorio de Análisis Instrumental de 
la FACYT, en la UC, se empleó para la determinación 
cualitativa de compuestos orgánicos.
Materiales y Reactivos 

Los asfaltenos en estudio corresponden al crudo 
Ayacucho, el cual proviene de la Faja Petrolífera del 
Orinoco y posee 14% de asfaltenos con un °API de 8, 
donado por PDVSA-INTEVEP.

Reactivos: n-heptano, Cumeno, p-nitrofenol, 
Cloroformo, Hidroxido de Sodio y Tolueno.
Procedimiento Experimental 

Precipitación de los Asfaltenos Ayacucho [10]
Se emplearon aproximadamente de 40mL de 

crudo Ayacucho, el cual se dispersó en una relación 1:30 
con n-heptano, llevando a cabo agitación constante, por 
6 horas. La disolución resultante se dejó reposar por 24 
horas y se fi ltró por gravedad, el precipitado obtenido 
se colocó en un equipo Soxhlet con n-heptano, hasta 
que se observó la transparencia del disolvente. Luego, 
el sólido fue llevado a un sistema de refl ujo por 24 
horas. Seguidamente, el sólido se fi ltró y se secó al vacío 
durante 6 horas, a temperatura moderada. Finalmente, el 
sólido se pesó y se almacenó en viales de vidrio bajo 
atmósfera de N2. 

Fraccionamiento de los Asfaltenos Ayacucho[6]
El asfalteno obtenido se dispersó en Cumeno a 

una concentración de 8g/L, en una disolución saturada 
de p-nitrofenol (PNF), a temperatura ambiente y se dejó 
en reposo durante 7 días. Posteriormente, el precipitado 
obtenido (fracción de asfalteno A1 + PNF) se fi ltró. 
Luego, este sólido se disolvió en cloroformo (CHCl3). 
La disolución fi ltrada (fracción de asfalteno A2+PNF) 
se procedió a rotaevaporar para concentrar el volumen y 
disolver en CHCl3. 

Estudio de las fracciones A1 y A2 de los 
Asfaltenos Ayacucho

Una vez obtenida la fracción A1+PNF+CHCl3 y 
A2+PNF+CHCl3, respectivamente, se realizó el estudio 
de cada una de éstas en cuanto a su capacidad para 
hospedar un compuesto en su interior, en este caso el 
PNF. Por tanto, se tomaron estas fracciones y se realizó la 
extracción de PNF con hidróxido de sodio al 1% (m/v) a 
298 K y se siguió la concentración de PNF como fenolato 
extraído, a través de una curva de calibración Abs Vs 
Concentración de PNF; posteriormente, se realizó una 
curva Absorbancia de PNF vs Nº de Extracciones para 
determinar la concentración fi nal de PNF a 298 K, es 
decir, hasta observar el punto donde la concentración 
de PNF se hizo constante y se detuvo la extracción; 
seguidamente, se aumentó la temperatura a 308 K 
y se realizó la extracción, llevando a cabo el mismo 
procedimiento descrito anteriormente. Una vez que la 
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concentración de PNF se hizo constante, se procedió 
a aumentar la temperatura a 318 K. Seguidamente, se 
continuó la extracción hasta observar el punto donde 
la concentración de PNF se hizo constante. Luego de 
extraer el PNF de las fracciones asfalténicas A1 y A2 
con NaOH al 1% (m/v) respectivamente, se tomó una 
alícuota de cada fracción y se precipitó con metanol, se 
fi ltró y secó al vacio para realizar análisis de compuestos 
orgánicos en cada una a través de la espectrofotometría 
de infrarrojo. 

Luego de tomar las alícuotas de cada fracción, se 
continuó con la extracción de PNF en A1 y A2, según 
el procedimiento descrito anteriormente (con NaOH al 
1%), esta vez con NaOH al 3% y posteriormente, con 5 
% (m/v). 

Resultados
Cuando se aumenta la temperatura durante la 

extracción del p-nitrofenol con NaOH al 1%(m/v) en la 
fracción asfalténica A1, se observó un incremento de la 
absorbancia de PNF, esto se puede apreciar en la [Figura 
1] en el extracto 7 donde la temperatura varió desde 28 
a 40 °C y en el extracto 13 donde la temperatura varió 
desde 40 a 50 °C. De manera similar ocurre en la fracción 
asfalténica A2, en la [Figura 2] donde incrementa la 
absorbancia en el extracto 18 con una variación de 
temperatura de 28 a 40 °C y en el extracto 25, con una 
variación de temperatura de 40 a 50 °C.

En la [Figura 3] se observa el espectro infrarrojo 
de la fracción asfalténica A1+PNF, antes de realizar la 
extracción del p-nitrofenol, donde se identifi can las 
bandas características del grupo nitro asimétrico en 
1516,91 1/cm y el simétrico en 1334,35 1/cm lo que 

Figura 1. Absorbancia de p-nitrofenol (PNF) extraído con Hidróxido de Sodio al 1% (m/v) en la fracción asfalténica A1.

Extracciones de 10 mL realizadas cada 10 min, a tres temperaturas (28-40-50) °C.

Figura 2. Absorbancia de p-nitrofenol (PNF) extraído con Hidróxido de Sodio al 1% (m/v) en la fracción asfalténica A2.

Extracciones de 25 mL realizadas cada 10 min, a tres temperaturas (28-40-50) °C.
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Figura 3. Espectro infrarrojo de la fracción asfaltenica A1+PNF, antes de realizar la extracción del p-nitrofenol.

indica la presencia del p-nitrofenol en la fracción A1; 
posteriormente, al realizar la extracción del PNF con 
NaOH al 1% (m/v), se observa la disminución de la 
intensidad de las bandas características del p-nitrofenol: 
en 1521,73 1/cm el grupo nitro asimétrico y 1338,51                         
1/cm el grupo nitro simétrico, ver [Figura 4]. En la 
fracción asfalténica A2 se observa con mayor intensidad 
las bandas características del grupo nitro del p-nitrofenol 
asociado inicialmente, en 1498,59 1/cm el grupo nitro 
asimétrico y en 1335,61 1/cm el grupo nitro simétrico, ver 
[Figura 5]. Al realizar la extracción de PNF con NaOH 
al 1%(m/v), se observa la disminución de las bandas del 
grupo nitro asimétrico en 1517,87 1/cm y del grupo nitro 
simétrico en 1335,61 1/cm.

Discusión de Resultados
Los resultados obtenidos en cuanto al aumento de la 

absorbancia del p-nitrofenol a medida que se incrementa 
la temperatura en la extracción del mismo con hidróxido 

de sodio al 1%(m/v), en las fracciones asfalténicas A1 y 
A2, se debe, posiblemente, a que las fracciones actúan 
como trampas moleculares y el PNF actúa como un 
huésped. Se ha estudiado en diversas investigaciones, 
que se forma un complejo entre el p–nitrofenol y los 
asfaltenos, sugiriendo que los asfaltenos son una mezcla 
de compuestos con una enorme diferencia de solubilidad, 
y que sus disoluciones en disolventes aromáticos están 
constituidas por una fase coloidal de baja solubilidad 
dispersa en una fracción soluble. Se atribuye este hecho 
a que dentro de los asfaltenos se encuentran estructuras 
compactas, lo que trae como consecuencia la difícil 
penetración del disolvente, mientras que existe otra 
fracción menos compacta que tiene mayor movilidad en 
la disolución, y por lo tanto, se solubilizan con mayor 
facilidad. Estas fracciones fueron llamadas como A1 y 
A2, respectivamente [10]. Se encontró que en la fraccion 
A1 existía menor cantidad de PNF asociado, lo que 
indica que, posiblemente, la estructura es más compacta 

Figura 4. Espectro infrarrojo de la fracción asfaltenica A1+PNF, antes de realizar la extracción del p-nitrofenol. Espectro infrarrojo de la 
fracción asfaltenica A1+PNF, luego de realizar la extracción del p-nitrofenol con Hidroxido de Sodio al 1% (m/v).
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y no atrapa al PNF en su interior a diferencia de A2 que 
contenía mayor cantidad de PNF, lo que, posiblemente, 
indica que esta estrucuta atrapa al PNF en su interior 
y existe una cantidad de PNF libre (no asociado). El 
incremento de la temperatura ayuda a la extracción del 
PNF, ya que aumenta la energía cinética de las moléculas 
y viablemente, las fracciones A1 y A2 podrían plegarse y 
dejar libre al PNF que se encuentra atrapado.

Conclusiones
1. Las fracciones asfalténicas del crudo 

Ayacucho A1 y A2 respectivamente, 
atrapan en su interior al PNF.

2. A medida que aumenta la concentración 
de Hidróxido de Sodio, se extrae mayor 
cantidad de PNF.

3. Al incrementar la temperatura en la 
extracción del PNF, aumenta la absorbancia 
del mismo como fenóxido de sodio.

4. El PNF queda atrapado dentro de las 
fracciones asfalténicas del crudo Ayacucho, 
luego de realizar la máxima extracción del 
mismo. 
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Resumen
Las fl ores de Ludwigia peruviana presentan cuatro pétalos amarillos y simetría actinomorfa,  características asociadas a síndromes 
de polinización entomofílicos generalistas. Para determinar cómo la manipulación de las fl ores afectó la frecuencia del número 
de visitas de insectos, se manipularon morfológicamente las fl ores en siete tratamientos que consistieron en colocar pétalos 
artifi ciales de color rojo sobre los pétalos naturales amarillos, según el siguiente diseño: 4A (cuatro pétalos amarillos, 0 % color 
rojo; control); 3A1R (tres pétalos amarillos y uno rojo; 25 % color rojo); AARR (dos pétalos amarillos y dos pétalos rojos 
adyacentes, 50 % color rojo); ARAR (pétalos amarillos y rojos alternos, 50 % color rojo); 1A3R (un pétalo amarillo y tres rojos, 
75 % color rojo); 4R (cuatro pétalos rojos, 100 % color rojo); CC (doble control: cuatro pétalos artifi ciales amarillos sobre cuatro 
pétalos naturales amarillos, 0 % rojo). No hubo diferencias signifi cativas entre las visitas a las fl ores 4A y CC. Hubo efecto de 
la proporción de color rojo en las fl ores sobre el promedio de visitas (F(4, 163) = 3.010; p < 0.05). Se encontró interacción entre el 
porcentaje de color rojo en las fl ores  y las especies de visitante (F(28, 128) = 9.76; p < 0.00001). Apis mellifera fue la especie con 
mayor número de visitas para todos los tratamientos (X = 13.23 ± 9.61). Nuestros resultados sugieren que el cambio de algunos 
atributos fl orales, como el color pueden afectar signifi cativamente la frecuencia de visitas de polinizadores, específi camente A. 
mellifera, una especie considerada generalista en las fl ores de esta especie.
Palabras clave: Morfología fl oral, pPolinización, Ludwigia peruviana.

Morphologic manipulation of colour in fl owers of Ludwigia peruviana (L.) H. Hara. (Onagraceae) and its effect on the 
frequency of visits by insects

Abstract
Ludwigia peruviana fl owers show four yellow petals with actinomorphic symmetry, traits usually related to a generalist 
pollination syndrome. Seven treatments were designed to show effects on the number of insect visits. Treatments consisted on  
sticking artifi cial red petals over natural yellow petals as follows: 4A (four yellow petals, 0 % red color; control); 3A1R (fl owers 
with three yellow and one red petal; 25 % red color); AARR (fl owers with two adjacent yellow petals and two adjacent red petals, 
50 % red color); ARAR (fl owers with two alternate red and two alternate yellow petals , 50 % red color); 1A3R (fl owers with 
one yellow petal and three red petals, 75 % red); 4R (fl owers with four red petals, 100 % red); CC (double control: fl owers with 
four artifi cial yellow petals over four natural petals, 0 % red). No signifi cant differences were found on visit number between 
treatments 4A y CC. We found an effect of red color percentage on mean visit number (F(4, 163) = 3.010; p < 0.05). Interaction was 
found between red color percentage and visiting species (F(28, 128) = 9.76; p < 0.00001). The highest number of mean visits for all 
treatment was for the species Apis mellifera (X = 13.23 ± 9.61). Results suggest that the manipulation of the fl oral traits color 
percentage had a signifi cant effect on mean number of insect visits, especially of A. mellifera, a species currently considered to 
be generalist.
Key words: Floral morphology, pollination, Ludwigia peruviana.

Introducción
El análisis de las características y atributos fl orales 

representa uno de los componentes más interesantes en 
el estudio de las relaciones planta-polinizador. Se han 
establecido algunas tendencias generales en la evolución 
estructural de la fl or, entre ellas: la reducción y fusión de 
piezas fl orales y el paso de fl ores con simetría actinomorfa 
a simetría zigomorfa (Neal et al., 1998). Adicionalmente, 
las fl ores ofrecen una amplia variedad de formas, 
tamaños, colores y recompensas, que funcionan como 
atrayentes de los agentes polinizadores (Faegri y van der 
Pijl, 1979; Proctor y Yeo, 1996). 

Muchas de las investigaciones sobre la biología 
fl oral han destacado la importancia de dos aspectos 
fundamentales: 1) el papel que tienen las características 
fl orales en la atracción de los polinizadores y 2) el impacto 
(real y/o potencial) que pueden tener los polinizadores 

en la evolución y selección adaptativa de los caracteres 
fl orales, en ambos casos en un contexto espacio-
temporal (Herrera, 1996; Neal et al., 1998; Medel et 
al., 2003; Ramírez, 2003; Fenster et al., 2004). De este 
modo, las relaciones que se establecen entre los sistemas 
de polinización, mediados por múltiples características 
fl orales y determinados polinizadores, implica cierto 
grado de especialización entre polinizadores y plantas 
(Fenster et al., 2004). Sin embargo, la interacción entre 
los factores mencionados es, en muchos casos, débil o 
poco específi ca (Neal et al., 1998; Consiglio y Bourne, 
2001; Herrera et al., 2002), lo que puede promover 
el mantenimiento de sistemas que son considerados 
generalistas en su polinización (Gómez y Zamora, 
1999). 

La morfología fl oral en algunas especies de plantas 
es el factor más importante en la exclusión de visitantes 
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poco efi cientes y la atracción de polinizadores efectivos 
(McCall y Primak, 1992; Momose et al., 1998; Neal et 
al., 1998). En este sentido, se espera que las fl ores con 
características generalistas, es decir con formas abiertas, 
simetría actinomorfa, colores poco llamativos y poca 
recompensa, sean visitadas por agentes polinizadores 
que son considerados poco específi cos, poco efi cientes 
y/o impredecibles (Gómez y Zamora, 1999). Por tanto, 
la modifi cación de ciertos atributos morfológicos 
fl orales podría tener efectos en el comportamiento de los 
visitantes y/o polinizadores, tomando en cuenta su grado 
de especialización en la visita (Waser y Price, 1985; 
Ashman, 2000; Fenster et al., 2004). Con el fi n de aportar 
resultados en apoyo de estas hipótesis, nuestro trabajo 
consistió en manipular la morfología fl oral, aumentando 
la proporción de color rojo sobre las fl ores amarillas de 
Ludwiguia peruviana, para evaluar la respuesta medida 
como frecuencia de visita de agentes polinizadores con 
diferente grado de especialización.  

Materiales y Métodos
Área de estudio. El estudio fue realizado en agosto 

de 2005 en la Estación Ornitológica La Mucuy Parque 
Nacional Sierra Nevada (8º 37’ N, 71º 03’ O; 1941 m 
snm), ubicada a 4.7 km al este de la población de Tabay, 
estado Mérida, Venezuela. Presenta una vegetación 
característica de bosque nublado, cuya precipitación 
promedio anual es de 2000 mm y la temperatura media 
anual oscila entre 10-16 ºC (Rengifo et al., 2005). 
Los bordes y áreas perturbadas del bosque nublado se 
presentan con suelos anegados y pantanosos, donde 
dominan gran cantidad de especies de las familias 
Poaceae, Fabaceae y Melastomataceae, entre otras. 

Material Vegetal. Ludwiguia peruviana (L.) H. 
Hara (Onagraceae) es una especie herbácea, perenne, 
frecuentemente asociada a zonas perturbadas del área 
de estudio. Las fl ores del género se caracterizan por 
ser hermafroditas, generalmente tetrámeras y de color 
amarillo, con un tipo morfológico fl oral en forma de 
disco o tazón, asociadas a una gran diversidad de insectos 
visitantes (Eyde, 1977; 1978; Gimenes, 1997; Peng et 
al., 2005). 

Diseño experimental de los tratamientos fl orales. 
La manipulación de las fl ores de L. peruviana consistió 
en colocar pétalos artifi ciales de papel adherente de color 
rojo, idénticos en forma y dimensiones a los pétalos 
naturales, en uno, dos, tres o cuatro pétalos de las fl ores 
en su ambiente natural, con el fi n de lograr las siguientes 
variantes o tratamientos (Figura 1): 

4A: fl ores con cuatro pétalos amarillos, 0 % rojo. 
Control
3A1R: fl ores con tres pétalos amarillos y uno rojo, 
25 % rojo
AARR: fl ores con dos pétalos amarillos y dos 
rojos adyacentes; 50 % rojo

ARAR: fl ores con pétalos amarillos y rojos 
alternos; 50 % rojo
1A3R: fl ores con un pétalo amarillo y tres rojos; 
75 % rojo
4R: fl ores con cuatro pétalos rojos, 100 % rojo
CC: doble control. Flores amarillas, 0 % rojo. 
Se colocaron cuatro pétalos artifi ciales amarillos 
sobre los cuatro pétalos naturales amarillos, con el 
objetivo de evaluar el efecto del doble pétalo.

Figura 1. Tratamientos fl orales aplicados en Ludwiguia peruviana.

Se seleccionaron diferentes plantas al azar, de 
entre las cuales se escogieron diez fl ores aleatoriamente 
para cada tratamiento. Esta selección fue realizada 
diariamente, durante todo el período de muestreo. Se 
contabilizó el número de visitas fl orales por tratamiento 
en intervalos continuos de 15 minutos por tratamiento, 
desde las 08:00 am hasta las 05:00 pm, diariamente. 
Se capturaron los insectos visitantes, según protocolo 
sugerido por Ramírez (1989). 

Análisis Estadístico. Se realizaron Análisis de 
Varianza (ANOVA) de una y dos vías para determinar 
el efecto de los tratamientos (proporción de color rojo 
en la fl or) y especie de visitante sobre la tasa de visitas. 
Se utilizó el programa Statistica for Windows. Versión 
4.3, 1993.

Resultados
Tratamientos Florales. Se registraron 401 visitas 

en las fl ores tratadas de Ludwiguia peruviana. Los 
resultados del ANOVA de una vía para el efecto del 
tratamiento (proporción de color rojo) sobre la frecuencia 
de visitas (Figura 2) mostró diferencias signifi cativas 
entre los grupos (F(4, 163) = 3.010; p < 0.05). La prueba a 
posteriori indicó que no hubo diferencias signifi cativas 
en las visitas promedios entre los tratamientos 4A y CC 
(F(1, 40) = 0.005, N.S.), lo que demostró que el efecto 
del doble pétalo no interfi rió en el número de visitas 
promedio. Sin embargo, el número promedio de visitas 
desde el tratamiento 3A1R hasta el tratamiento 4R, 
mostró diferencias signifi cativas (Figura 2). Esto indica 
una tendencia a disminuir la frecuencia de visitas, desde 
fl ores amarillas hasta fl ores rojas.
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Las fl ores entre 0 % y 25 % de color rojo (4A, 
CC y 3A1R) presentaron el mayor número promedio 
de visitas, seguidas de las fl ores con 50 % de color rojo 
(2A2R y ARAR) y las fl ores entre 75 % y 100 % color 
rojo (1A3R y 4R). 

Diferentes grupos de insectos fueron los agentes 
visitantes de las fl ores: cuatro especies de himenópetros 
(Apis mellifera, Bombus sp., abeja 1 y abeja 2), dos 
morfotipos de lepidópteros (mariposa 1 y mariposa 2) y 
dos dípteros de la Familia Sirphidae (mosca 1 y mosca 
2). A. mellifera presentó el mayor número de visitas 
en todos los tratamientos (X = 13 ± 10), con respecto 
al resto de los agentes visitantes de las fl orales (Figura 
3). Los resultados de ANOVA de dos vías demostraron 
que hubo relación signifi cativa entre la proporción de 
color rojo sobre la fl or y las especies visitantes de las 
fl ores, así como interacción de estas dos variables sobre 
el número de vistas fl orales (Tabla 1). Es decir, que la 
proporción de color rojo y el tipo de agente que visitó las 

fl ores de L. peruviana afectó la frecuencia de visitas y en 
consecuencia la polinización. 

Discusión
Las fl ores de Ludwiguia peruviana presentan 

características morfológicas asociadas a un síndrome 
de polinización melitofílico (principalmente por abejas) 
y generalista, es decir  presenta antesis, color amarillo, 
corolas abiertas y órganos sexuales expuestos (Faegri 
y van der Pijl, 1979). En este sentido, el presentar un 
sistema  considerado generalista de polinización, puede 
ser ventajoso en especies como L. peruviana, que están 
asociadas a zonas perturbadas, donde se favorecería 
la presencia de diferentes grupos de visitantes fl orales 
-no necesariamente relacionados- ya las plantas no 
dependerían de un solo agente polinizador para su 
reproducción (Ramírez, 1992; Gómez y Zamora 1999). 

Ciertas características visuales de la fl or como 
lo son la forma, el color y los patrones de simetría, han 

Figura 2. Resultados de ANOVA de una vía, para el efecto del tratamiento sobre la frecuencia de visitas en las fl ores de Ludwiguia 
peruviana.

Letras diferentes en los tratamientos indican diferencias signifi cativas (p < 0.0001). Los valores del estadístico se indican en el texto.

Tabla 1. Resultados de un ANOVA de dos vías para el tipo de visitante, porcentaje de color rojo  e interacción, sobre la frecuencia de visitas 
fl orales.

Figura 3. Número de visitas por visitantes fl orales en las fl ores de Ludwiguia peruviana, de acuerdo a la proporción de color rojo.
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sido propuestas como importantes señales que infl uyen 
en la capacidad de asociación y discriminación de los 
polinizadores y en su grado de especialización en la 
visita (Neal et al., 1998; Spaethe et al., 2001; Fenster 
et al., 2004). Se ha señalado que fl ores con simetrías 
radiales (actinomorfas) presentan sistemas polifílicos 
de polinización (muchas visitas); mientras que fl ores 
bilaterales (zigomorfas) exhiben sistemas monofílicos 
de polinización (pocas visitas) (Faegri & van der Pijl, 
1979; Ramírez, 2003). Igualmente, el color y el tipo de 
simetría fl oral de diferentes especies se han asociado 
con determinados sistemas de polinización (Frankie 
et al., 1983; Ramírez 1989, 1990; McCall y Primack, 
1992). En la mayoría de estos trabajos, parece haber 
una tendencia a que fl ores con simetrías zigomórfi cas 
suelen ser rojas o moradas y principalmente, visitadas 
por agentes especialistas; mientras, que las fl ores 
radialmente simétricas son preferiblemente amarillas 
y visitadas por polinizadores considerados generalistas 
en su visita. Nuestros resultados indicaron que los 
visitantes fl orales observados, considerados generalistas 
(Jones y Buchmann, 1974; Faegri y van der Pijl, 1979; 
Westerkamp, 1991), respondieron a la manipulación 
del color en las fl ores de L. peruviana. Se observó una 
tendencia signifi cativa a disminuir el número promedio 
de visitas, y desde fl ores totalmente amarillas (4A y CC), 
parcialmente amarillas (3A1R, 2A2R, ARAR y 1A3R) 
hasta fl ores totalmente rojas (4R).

Los resultados sugieren que hubo efecto de la 
proporción de color rojo en las fl ores. Al considerar la 
proporción de color rojo en las fl ores, independientemente 
de la posición de los pétalos artifi cialmente modifi cados, 
se encontraron diferencias signifi cativas en el número 
promedio de visitas realizadas por los insectos 
visitantes. Lo anterior sugiere que los insectos visitantes 
discriminaron las fl ores visitadas en función de la 
proporción de color rojo, derivada de la manipulación. 
Por otra parte, la interacción entre los tratamientos -la 
proporción de color rojo en las fl ores y las especies 
visitantes- indica que algunas especies son más sensibles 
que otras en la manipulación de las fl ores (proporción de 
color rojo en las fl ores). Estos resultados sugieren que 
algunas especies visitantes, consideradas generalistas por 
estudios previos (Jones y Buchmann, 1974; Westerkamp, 
1991) tuvieron respuestas a los tratamientos, lo que 
indica algún grado de discriminación.  

Se encontró que Apis mellifera fue la especie 
con mayor número promedio de visitas en todos los 
tratamientos, lo que apoyaría el carácter generalista 
atribuido a esta especie, que suele emplear una amplia 
variedad de recursos fl orales (Momose et al., 1998; 
Consiglio y Bourne, 2001). Sin embargo, el análisis de 
varianza demostró que A. mellifera presentó diferencias 
signifi cativas en el número de visitas promedio en fl ores 
con diferente proporción de color rojo, siendo mayor en 

las fl ores que tuvieron de 0 % a 25 % rojo (4A, 3A1R), 
disminuyendo en la secuencia 50 % rojo (2A2R, ARAR) 
y 75 % - 100 % rojo (1A3R, 4R). Lo anterior demuestra 
que A. mellifera discriminó patrones de color en las 
fl ores de L. peruviana. Se ha planteado que las fl ores que 
presentan patrones con bicoloración contrastante, son 
preferiblemente polinizadas por abejas grandes con altos 
requerimientos energéticos, las cuales pueden detectar y 
procesar fi nos estímulos visuales (Dafni y O’Toole, 1994) 
y que las  abejas  pequeñas, eusociales (de los géneros 
Apis y Trigona) no son polinizadores específi cos, sino 
más bien generalistas que no discriminan patrones de 
forma y color (Westerkamp, 1991; Momose et al., 1998). 
Sin embargo, nuestros resultados apoyan evidencias 
previas en los que A. mellifera pudo reconocer y preferir 
selectivamente patrones de  simetría, forma y color de las 
fl ores, con mecanismos asociados a la percepción visual 
en respuesta a estos estímulos (Free 1970; Gould 1985; 
Neal et al., 1998; Spaethe et al., 2001).

Este trabajo es un apoyo a la hipótesis de 
que polinizadores tradicionalmente considerados 
generalistas, incluidos en el grupo de abejas pequeñas, 
podrían responder diferencialmente a patrones de color 
logrados a través de la manipulación experimental de las 
fl ores (también consideradas generalistas) en poblaciones 
naturales, como puede ser el caso de L. peruviana. Se 
requiere desarrollar nuevos diseños experimentales que 
permitan, por una parte, corroborar la capacidad de 
discriminación de patrones de color en grupos de abejas 
pequeñas (como A. mellifera) y por otra parte, establecer 
los mecanismos por medio de los cuales estos insectos 
podrían reconocer variaciones en las características 
fl orales en diferentes ambientes. 
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Resumen
Estudios realizados han demostrado la potencialidad de las lipasas en diferentes procesos biotecnológicos, donde intervienen 
las grasas y aceites, siendo éstas la materia prima para la elaboración de diversos productos alimenticios. Dentro de los 
aspectos fundamentales de las enzimas se encuentra su actividad, esta es la base esencial para predecir el grado de efectividad 
en el proceso catalítico. Existen diversos métodos para determinar la actividad enzimática, como por ejemplo, titulaciones 
potenciométricas ácido-base, sin embargo, éstas conllevan a un error aleatorio muy grande, por la difi cultad para mantener 
las condiciones de pH del mismo, es por ello que ésta investigación tuvo como objetivo comparar la actividad de dos lipasas 
específi cas en las posiciones 1 y 3 de los triglicéridos de origen microbiano: Rhizomucor Miehei (Novozym 388®) líquida y 
Thermomyces Lanuginosus (Lipozyme TL IM® inmovilizada) determinadas por medio de un método alternativo. Esto se realizó 
sometiendo una fracción de oleina de palma a los procesos catalíticos enzimáticos, para determinar, posteriormente, con un perfi l 
de triglicéridos, la cantidad de producto fi nal obtenido (monoglicéridos en posición 2). La lipasa Novozym 388® presentó una 
actividad de (16.656,0+0,1 UL-MM/min.) y un porcentaje de conversión a monoglicéridos de (73,7 +0,1) %, mientras que la 
Lipozyme TL IM® inmovilizada tuvo una actividad de (168,0+0,1 IUN/min.) con una proporción de Monoglicéridos luego del 
tratamiento de (99,3 +0,1) %. Una de las ventajas de la Lipozyme TL IM® es su inmovilidad, ya que permite ser reutilizada para 
procesos como la interesterifi cación de grasas y aceites. 
Palabras clave: Lipasas, actividad, hidrólisis, monoglicéridos.

Comparison of the activity of two types of lipases used in biotechnological processes by an alternative method
Abstract
Several studies have demonstrated the potential of lipases in different biotechnological processes for fats and oils, which are raw 
material for the manufacture of various foodstuffs. One of the enzymes’ fundamental aspects is its activity, which is an essential 
basis for effectiveness degree of predicting in catalytic process. There are various methods for determining enzyme activity, 
such as acid-base potentiometry, but they carry a very large random error by the diffi culty to maintain the pH conditions, that is 
why this research aimed to compare two lipase activity of microbial origin Rhizomucor Miehei (liquid Novozymes 388®) and 
Thermomyces Lanuginosus (immobilized Lipozyme TL IM®) specifi c for positions 1 and 3 of triglycerides.. This was done by 
subjecting palm olein fraction to the enzyme catalytic processes and determining later with a profi le of triglycerides, the amount 
of end product (monoglycerides in position 2). The lipase Novozymes 388®, showed activity (16.656,0+0,1 UL-MM/gmin.) and 
a conversion to monoglycerides of (73,7 +0,1)%, while the Lipozyme TL IM® immobilized, showed activity (168,0+0,1 IUN/
gmin.) with a % of monoglycerides of (99,3 +0,1) %. The advantage of Lipozyme TL IM® is its immobility since it allows to be 
reused in biotechnological processes as interesterifi cación of fats and oils. 
Key word: Lipase, activity, hydrolysis, monoglycerides.

Introducción
En el campo de los aceites y grasas se utilizan 

mayoritariamente, enzimas como biocatalizadores en 
reacciones de interesterifi cación, acidólisis y esterifi cación 
directa en medios no convencionales (Melo y col. 2005); 
este tipo de enzimas son las lipasas, las cuales pertenecen 
al grupo de las hidrolasas y actúan en los enlaces tipo 
éster carboxilo presentes en el triglicérido, liberando 
ácidos grasos y glicerol (Buckley, 1995). Dentro de las 
características fundamentales a estudiar en una enzima, 
antes de cualquier aplicación, se encuentra su actividad 
(desaparición del sustrato en el tiempo) y condiciones 
óptimas, tales como temperatura, concentración de la 
enzima, concentración del sustrato, pH, tiempo, etc. 

Las titulaciones potenciométricas es la metodología 
más utilizada para la determinación de la actividad 
enzimática (Romero y col, 2008; Kiran, 2000), siendo 

ésta poco precisa y requiriendo el control de varios 
parámetros, tales como pH, adición de base, tiempo, 
dando como resultado actividades poco confi ables. Es por 
ello que, esta investigación tiene como objetivo proponer 
un método alternativo para determinar la actividad de 
lipasas que sean específi cas en las posiciones 1 y 3, en 
aceites como la oleina de palma (ampliamente utilizada 
en la industria), haciendo uso de lipasas de origen 
microbiano tales como Rhizomucor Miehei (Novozym® 
388) y Thermomyces Lanuginosus (Lipozyme® TL 
IM) disponibles para la investigación. Este estudio 
permite complementar la información necesaria ante 
cualquier aplicación biotecnológica en alimentos, más 
específi camente, en la interesterifi cación de aceites y 
grasas, donde se emplean lipasas como la Lipozyme TL 
IM (Brady, 1994 y Moreno y col, 2005). 
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Metodología
Materiales 

Se utilizó como materia prima una fracción de 
oleina de palma proveniente de la planta Alimentos 
Valencia (Alimentos Polar) y las lipasas específi cas 
para posiciones 1 y 3 en triglicéridos, Novozym 388® 
y Lipozyme TL IM®, de Novozymes. Como solventes 
se emplearon: Éter di etílico p.a., Metanol p.a., Hexano 
p.a., Acetonitrilo (grado HPLC), Diclorometano (grado 
HPLC) Las soluciones preparadas fueron: Hidróxido 
de Potasio (KOH) 2N en Metanol, Buffer Tris-
(hidroximetil)-aminometano a pH 8 1M, Colato de Sodio 
(1g/L), Cloruro de Calcio (220g/L), Ácido Clorhídrico 
(6M). 
Determinación del perfi l de triglicéridos

Para conocer cuáles son los componentes que 
están presentes en la fracción de oleina de palma y en qué 
proporción están después del tratamiento enzimático, se 
utilizó la técnica instrumental de cromatografía líquida 
de alta resolución (HPLC). 

A una gota de la muestra fundida en un vial, 
se agregaron 8 mL de una mezcla de solventes A: 
Acetonitrilo y B: Diclorometano (70/30), se homogenizó 
por calentamiento no mayor a 50ºC y se diluyó hasta 4 mL 
con la mezcla de solventes, de los cuales se inyectaron 
20µL. El análisis fue realizado por un gradiente de 
solventes que se aprecia en la tabla I y un detector 
ELSD.

La cuantifi cación de los triglicéridos obtenidos 
se realizó por integración de las áreas de los picos 
empleando el método de normalización de área.
Determinación del perfi l de ácidos grasos de la fracción 
de palma

Esta etapa es necesaria para saber qué ácidos 
grasos están presentes en la oleina de palma y en qué 
% de áreas, para determinar el peso molecular promedio 
de los monoglicéridos en posición 2. A una gota de la 
muestra fundida se prepararon los ésteres metílicos con 
10 gotas de Hidróxido de Potasio (KOH) 2N en Metanol 
p.a. y 3mL de Hexano p.a. Los ésteres metílicos de 
ácidos grasos formados (EMAG) se analizaron mediante 
un estudio cromatográfi co para lograr establecer la 
composición de los ácidos grasos presentes; para llevar a 
cabo éste análisis, se empleó un Cromatógrafo de Gases 
marca Hewlett Packard modelo 4890, con un detector 
(FID) e inyector automático Marca HP 6890Series. 

Hidrólisis de los triglicéridos por acción de la lipasa de 
Rhizomucor Miehei 

La oleina de palma fue sometida a la acción de 
la lipasa específi ca microbiana Rhizomucor Miehei 
(Novozym 388®) para hidrolizar las posiciones 1 y 3 
de los triglicéridos, (Norma ISO 6800:1997) para ello 
se pesó aproximadamente (0,1000+0,0001) g de la 
oleina en un tubo de centrífuga (10 mL) y se agregaron 
(0,0200+0,0001) g de la lipasa y (2,0+0,1) mL de la 
solución de Buffer Tris-(hidroximetil)-aminometano 
a pH 8. Se agitó y añadió sucesivamente (0,50+0,01) 
mL de solución de Colato de Sodio y (0,20+0,01) de 
Cloruro de Calcio. El tubo se tapó y se colocó en un baño 
termostático a (40-42 +0,1) ºC agitando constantemente 
durante 5 minutos. Luego, se retiró del baño y se agitó 
durante 2 minutos más. Inmediatamente, se adicionó 
(1,0+0.1) mL de Ácido Clorhídrico y (1,0+0.1) mL de 
Éter di etílico. Se tapó el tubo y agitó nuevamente. Se 
centrifugó y la fase orgánica se transfi rió a un vial de 
4mL de capacidad. Se repitió la extracción con un 1,0 mL 
adicional de Éter di etílico y se combinaron los extractos 
en el vial. Para concentrar la muestra, se evaporó todo el 
éter en una plancha con calentamiento suave. 
Hidrólisis de los triglicéridos por acción de la lipasa de 
Thermomyces Lanuginosus 

La oleina de palma fue sometida a la acción de la 
lipasa específi ca microbiana Thermomyces Lanuginosus 
Lipozyme TL IM® (Norma ISO 6800:1997, con 
modifi caciones) para hidrolizar las posiciones 1 y 3 de 
los triglicéridos, según el procedimiento siguiente: se 
pesó aproximadamente (0,1000+0,0001)g de la oleina 
en un tubo de centrífuga (10mL), esta vez se agregó 
(0,20+0,01) de Cloruro de Calcio, (1,3000+0,0001) g 
de la lipasa (previamente pesados) y (2,0+0,1) mL de la 
solución de Buffer Tris-(hidroximetil)-aminometano a pH 
8. Se tapó y agitó cuidadosamente. Se colocó en un baño 
termostático a (70-72 +0,1)ºC, agitando continuamente 
durante 5 minutos. Una vez transcurrido el tiempo, se 
retiró el tubo del baño y se agitó vigorosamente durante 2 
minutos más. Inmediatamente se adicionó (1,0+0.1) mL 
de Ácido Clorhídrico y (1,0+0,1) mL de Éter di etílico. 
Se tapó el tubo y agitó vigorosamente. Se centrifugó 
a 1500rpm durante 5 minutos. La fase orgánica se 
transfi rió a un vial de 4mL de capacidad. Se repitió la 
extracción con un 1,0 mL adicional de Éter di etílico y 
se combinaron los extractos en el vial. Para concentrar 
la muestra, se evaporó todo el éter en una plancha con 
calentamiento suave. 

Tabla 1. Gradiente de solventes para la separación de los triglicéridos.
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Resultados y Discusión
En las fi guras 1 y 2 se presentan los perfi les de 

triglicéridos del aceite luego de los tratamientos con las 
enzimas. Para el caso de la lipasa Lipozyme TL IM® 
se observa gran cantidad de Monoglicéridos y una 
pequeña porción de Diglicéridos y Triglicéridos que 
no reaccionaron con la lipasa. Con la lipasa Novozym 
388® se obtuvo un perfi l con una proporción también 
mayoritaria de monoglicéridos, pero una cantidad mayor 
de diglicéridos y triglicéridos sin reaccionar.

En ambos casos se comprueba que hubo reacción 
enzimática, sin embargo, no ocurrió al 100% ya que 
se observan picos correspondientes a diglicéridos y 
triglicéridos. 

Para calcular la cantidad de ácidos grasos liberados 
por la enzima se determinó un perfi l cromatográfi co de 
la oleina sin tratamiento enzimático. Las áreas obtenidas 
en el cromatograma representan el peso (en gramos) 
de cada ácido graso. Este valor se dividió entre el peso 
molecular (PM) de cada uno de ellos para obtener el 
número total de moles, como lo muestra la tabla II. Se 
consideró que todos los triglicéridos de la oleina están 
conformados en sus tres posiciones por el mismo ácido 
graso con el peso molecular promedio calculado (PM 
prom.). Obteniéndose: PM prom. del ácido graso= 271,6 
g/mol; PM del triglicérido = 852,8 g/mol. 

Figura 1. Perfi l de triglicéridos de la oleina de palma luego del tratamiento con la lipasa inmovilizada Lipozyme TL IM®.

Triglicéridos: identifi cados como PLO, PLP, OOO, POO, POP, PPP, SOO. Donde: P: Palmítico; O: oleico; L: linoleico; S: esteárico.

Figura 2. Perfi l de triglicéridos de la oleina de palma luego del tratamiento con la lipasa líquida Novozym 388®.
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Para saber la cantidad de ácidos grasos (en 
μmol) que se liberaron durante el proceso enzimático, 
se consideró que el % de áreas de cada componente 
[Tabla 3] representa el peso en gramos sobre una base 
de cálculo de 100 g totales, luego se dividió el peso de 
cada componente entre su PM [Tabla 3] para obtener 
los moles. Estos moles se multiplicaron por el PM del 
triglicérido simple, compuesto por el mismo ácido graso 
de peso molecular promedio (852,8g/mol) para saber 
el peso en gramos de cada componente que existió en 
forma de triglicéridos antes de la reacción hidrolítica. Se 
sumaron todos las masas anteriores y se determinaron los 
% reales de monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos, 
dividiendo el peso de cada uno entre el total. La cantidad 
pesada de oleina (0,1000+0,0001) g necesaria para el 
proceso enzimático se multiplicó por cada porcentaje 
real calculado. 

Las reacciones consideradas para convertir los 
componentes anteriores en ácidos grasos liberados 
fueron las siguientes:
1mol de monoglicéridos libera 2 moles de ácidos grasos

1 mol de diglicéridos libera 1 mol de ácidos grasos;

Con lo anterior, se realiza la conversión de gramos 
a µmoles de ácidos grasos liberados [Tabla 4], con las 
ecuaciones (I) y (II):
                   g de monoglicéridos * 2 * 1*106                          (I)

852,8g/mol
                        g de diglicéridos * 1 * 1*106                         (II)

852,8g/mol
Y fi nalmente, con los µmoles de ácidos grasos 

liberados, se determina la actividad para cada enzima 
(III):
                    Ácidos grasos liberados (µmol)       (III)

Peso de enzima (g) * 5 minutos

Tabla 4. Cantidad de ácidos grasos liberados por cada lipasa.

En la Tabla 4 se presentan los ácidos grasos 
hidrolizados por cada lipasa en las posiciones específi cas 
1 y 3 de los triglicéridos a las condiciones ajustadas de 

Tabla 2. Determinación del peso molecular promedio (PM prom.) de los ácidos grasos en la oleina de palma.

Cn1:n2. n1: número de carbonos del ácido graso n2: número de insaturaciones en la cadena.

Tabla 3. Porcentaje de monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos presentes en el extracto orgánico luego del tratamiento con las lipasas.
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pH, temperatura y tiempo. La cantidad de ácidos grasos 
que liberan a los 5 minutos es signifi cativa debido a que 
se trata de lipasas con características y mecanismos de 
catálisis distintos. 

Las actividades obtenidas por el método alternativo 
para cada lipasa [Tabla 5], muestran una gran diferencia 
con respecto a las teóricas reportadas en las fi chas técnicas. 
Esto puede deberse a factores tales como el tiempo de 
vida de la enzima así como todas las aproximaciones y 
suposiciones necesarias para el cálculo.

En relación a la comparación entre las lipasas y 
la actividad calculada para cada una, hay que considerar 
un factor muy importante que es el tipo de catálisis 
involucrada. En el caso de la inmovilizada, la catálisis es 
de tipo heterogénea y posee un 41% de enzima atrapada 
en un soporte de sílice, mientras que la Novozym 
388® funciona en una catálisis de tipo homogénea y se 
encuentra en 1% en un preparado líquido, compuesto 
por algunos conservantes y agua. Las interacciones con 
la enzima Novozym 388® ocurren entre las fases agua-
aceite y se ve favorecida por la formación de una emulsión 
que se produce al añadir la sal de Colato de Sodio con 
condiciones de reacción específi cas de temperatura y pH. 
Mientras que la enzima Lipozyme TL IM® es una lipasa 
que por encontrarse encapsulada, al interactuar con el 
aceite no requiere de un agente emulsifi cante, opera a 
otra temperatura y se activa al mínimo contacto con el 
aceite; tiene la capacidad no solamente de hidrolizar 
los ácidos grasos en las posiciones 1 y 3 sino además, 
reordenarlos para formar nuevos triglicéridos. (Rodríguez 
y col 2007). 

Se concluye que la actividad de ambas lipasas 
estudiadas, bajo procesos de catálisis homogénea y 
heterogénea resultó distinta, bajo la aplicación del 
método alternativo estudiado. La lipasa Novozym 388® 
presentó una actividad de (16.656,0+0,1 UL-MM/min.) 
y un porcentaje de conversión a monoglicéridos de (73,7 
+0,1) %, mientras que la Lipozyme TL IM® inmovilizada 
tuvo una actividad de (168,0+0,1 IUN/min.) con una 
proporción de monoglicéridos luego del tratamiento de 
(99,3 +0,1) %. 
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Resumen
La estabilidad de las comunidades intermareales se basa en un equilibrio dinámico entre factores físicos y biológicos, donde los 
primeros generalmente, determinan a los últimos. Se realizó una evaluación inicial (primera mitad del año) de la fl uctuación de 
los factores ambientales en la plataforma de un arrecife franjeante, localizado al Sur-Oeste de Isla Larga, Parque Nacional San 
Esteban. Los muestreos se realizaron entre febrero y julio de 2007. Se cuantifi caron variables como pH, temperatura de agua, 
intensidad de corriente, sedimentación bruta y neta, entre otras, evaluadas en 12 puntos específi cos de la plataforma. Se evaluaron 
asociaciones entre variables usando análisis de correlación y Análisis de Componentes Principales (ACP) y Discriminante 
Múltiple (ADM) para describir el sistema. El ACP explicó 72% de la varianza del sistema, mientras el ADM mostró 98,6% de 
coincidencia. Temperatura de agua, concentración de oxígeno, sedimentación bruta y neta, materia orgánica, e intensidad de 
corriente, son las variables que afectan este ambiente. Estas variables están estrechamente relacionadas entre sí, tanto que la 
modifi cación de una infl uye directa o indirectamente sobre las otras. Las condiciones ambientales también están relacionadas con 
la estructura de la plataforma, ya que ésta podría interferir en el recambio de agua, permitiendo zonifi caciones de las variables, 
diferenciando la parte delantera de la plataforma respecto a la trasera. Las fl uctuaciones del sistema pueden atribuirse a dos 
fuentes principales: variación local por la dinámica del agua que fl uye a través de la plataforma, y los cambios mayores que 
pueden modifi car la salinidad y aportar sedimentos al agua.
Palabras clave: Arrecife franjeante, fl uctuaciones ambientales, Isla Larga.

First approach to the environmental fl uctuation in a reef platform at Isla Larga, San Esteban National Park, state 
Carabobo, Venezuela

Abstract
Intertidal community stability is based on a dynamic equilibrium between physical and biological factors, the fi rst usually 
determine the second. an initial (fi rst half of the year) evaluation of the dynamic of environmental factors at the platform of a 
coral fringing reef, at the south-west of “Isla Larga” island, San Esteban National Park was achieved. One sample was taken 
between February and July 2007. pH, water temperature, fl ow intensity, total and net sedimentation, and others were measured 
in 12 specifi c locations in the platform. Relationships between variables were evaluated using correlation analysis and Principal 
Components Analysis (PCA) and Multiple Discriminant Analysis (MDA) were applied for describing the system. PCA explained 
72% of the system variance, while MDA signaled 98.6% of coincidence. Water temperature, oxygen concentration, total and net 
sedimentation, organic matter, and fl ow intensity are the variables that affect this environment. These variables are closely related 
to each other, so that the modifi cation of one has infl uence either directly or indirectly on the other. Environmental conditions 
are also associated with the platform structure, as this could interfere with the water replacement allowing zoning variables, 
differentiating the front of the platform regarding the rear. The system fl uctuations can be attributed to two main sources: fi rst, 
local variation due to the dynamic of the water fl owing through the platform, and second, higher changes that can modify salinity 
and supply sediments to the water.
Key words: Reef fringing, environmental fl uctuations, Isla Larga.

Introducción
Los ambientes intermareales están defi nidos entre 

la cota más superior y la más inferior de las mareas más 
alta y más baja, respectivamente (Bertness y col. 2001; 
Nybakken, 1993). Los sustratos rocosos intermareales 
frecuentemente, se continúan con la zona somera de la 
región submareal (debajo de la marea más baja hasta 
los 200 m de profundidad), donde la temperatura puede 
afectar la reproducción de los organismos y el oleaje 
determina el tipo de sedimento y su tiempo de suspensión 
en la columna de agua. Esta zona se caracteriza por una 
alta diversidad, en su mayoría animales sésiles y plantas 
de crecimiento lento, cuya abundancia y distribución 
está determinada por complejas interacciones de factores 

físicos (Bertness y col. 2001), biológicos y químicos 
(Ottaway, 1979).

La estabilidad de las comunidades intermareales 
se basa en un equilibrio dinámico entre factores físicos 
y biológicos, en el que los primeros, generalmente, 
determinan a los últimos. Por otra parte, diferentes 
niveles de variación en los parámetros ambientales dictan 
la ocurrencia de ciclos en el ecosistema, alcanzándose 
en ocasiones dinámicas marcadas, capaces de originar 
disturbios ambientales importantes para la supervivencia 
de la biota marina. Tales perturbaciones, comúnmente, 
generan espacio libre, colonizable por larvas o juveniles 
provenientes de colonias o poblaciones adyacentes. 
Este proceso complejo trae como consecuencia la 
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existencia de agrupaciones compuestas por organismos 
de diferentes edades e incluso, diferentes especies en un 
área cualquiera (Bertness y col. 2001, Nybakken, 1993).

El Parque Nacional (P.N.) San Esteban es uno de 
los cinco Parques venezolanos que incluyen ecosistemas 
marinos. Su gran diversidad de ambientes incrementa la 
importancia de esta Área Bajo Régimen de Administración 
Especial (ABRAE), como unidad de protección para la 
biodiversidad de la región Ecológica de la Cordillera 
de la Costa. La presencia de su parte marina amplía de 
manera directa la biodiversidad protegida bajo la fi gura 
de Parque Nacional en San Esteban. Sin embargo, el 
reducido número de trabajos científi cos realizados en sus 
aguas marinas, señala vacíos de conocimiento, referente 
a la diversidad y dinámica de sus diversos ecosistemas, 
así como de la forma en que los factores ambientales 
infl uyen en la estabilidad de los organismos que en ellos 
se desarrollan.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se 
plantea la necesidad de realizar una evaluación inicial 
(primera mitad del año) de la fl uctuación de los factores 
ambientales en la plataforma de un arrecife franjeante, 
localizado al Sur-Oeste de Isla Larga, Parque Nacional 
San Esteban.

Materiales y Métodos
Isla Larga es la mayor de cinco islas incluidas 

en el área marina del Parque Nacional San Esteban. Al 
noreste, la zona de barlovento está franjeada por una 
extensa terraza de tormenta, a diferencia de las aguas 
tranquilas que caracterizan sotavento (Figura 1) (Molins 
y col. 2004, Parks Watch 2004, Becerra y col. 2005).

Figura 1. Imagen de Isla Larga (extraída de Google Earth y 
modifi cado de Parks Watch 2004). La fl echa señala la ubicación de la 
plataforma arrecifal en la que se realizó el estudio (10º29’22,18’’ N; 
67º56’59,34’’ O).

Se seleccionó la plataforma de un arrecife 
bordeante localizado en la región de barlovento, entre 
N10°29`21,9`` W067°56`58,1`` y N10°29`23,2`` 
W067°57`0,15`` (extremos este y oeste, respectivamente). 
Este parche coralino está sujeto a la infl uencia 
degradadora por el uso turístico a la que están sujetos 
todos los arrecifes de esta única isla que, legalmente, 
puede destinarse a tales fi nes (Decreto No. 1430; Gaceta 
Ofi cial No.33645).

Los muestreos se realizaron cada tres semanas, 
desde la última de febrero hasta la última de julio 2008. 
Las variables ambientales se evaluaron en la parte 
delantera (profunda, abierta al mar, denominada D) 
y trasera (somera, adyacente a la costa, denominada 
A) de la plataforma arrecifal, a lo largo de transectas 
perpendiculares a la costa y equidistantes 16 m entre sí, 
además de los extremos Este y Oeste de la plataforma. 
Esto dividió longitudinalmente a la plataforma en siete 
sectores (entre transectas y hacia los extremos Este y 
Oeste) (Figura 2).

Figura 2. Esquema de ubicación de transectas principales.

Se determinaron los siguientes parámetros:
pH: superfi cial, con un pHmetro portátil, cinco 

réplicas en la parte delantera (D) y trasera (A) de la 
plataforma sobre las transectas T2 y T4, así como en los 
extremos Este y Oeste del arrecife (Figura 2).

Turbidez: cinco réplicas en los puntos señalados 
para pH, se llevaron a tierra y se cuantifi caron usando un 
turbidímetro portátil

Oxígeno: superfi cial, con un oxímetro portátil, en 
los mismos puntos especifi cados anteriormente e igual 
cantidad de réplicas.

Salinidad: superfi cial, con un refractómetro 
portátil en la parte trasera (A) de las transectas T1, T3 y 
T5 (Figura 2), tres réplicas en cada punto.

Temperatura del agua: subsuperfi cial, con un 
termómetro ambiental, delante (D) y atrás (A) de la 
plataforma, en las transectas señaladas (Figura 2) y en 
ambos extremos (Este y Oeste). Fue evaluada en horas 
del mediodía en todas las salidas.
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Intensidad relativa de la corriente: se utilizó 
el índice de disolución de una barra de tiza descrito 
por Doty (1971). Se colocaron tres tizas previamente 
secadas en una estufa (80ºC por 48h) en cada una de 
cinco jaulas colocadas atrás (A) y cinco delante (D) 
de las transectas señaladas en la Figura 2. Se dejaron 
sumergidas aproximadamente 6h y se recolectaron para 
ser nuevamente secadas en el laboratorio con una estufa 
a 80ºC por 48h y se pesaron para determinar el índice de 
disolución, de acuerdo a la ecuación:

Donde:
pesoi = peso inicial de cada tiza.
pesof = peso fi nal de cada tiza.
tiempo = tiempo de permanencia de las tizas en el 

agua.
Sedimentación neta: se colocaron por triplicado 

placas de petri plásticas de 8,6cm de diámetro en bases 
fi jas atrás, delante y en la parte central de la plataforma (en 
sentido transversal), entre las transectas T2 y T3. Luego 
en el laboratorio, las muestras de sedimento se lavaron 
por decantación cuatro veces, se secaron en estufa por 
48h y se pesaron usando una balanza analítica.

Sedimentación bruta: mediante recipientes 
colocados delante (D) y detras (A) de la plataforma 
arrecifal en las transectas T1, T3 y T5 (Figura 2), se 
colectó el sedimento total depositado desde la columna 
de agua. Estos dispositivos consistieron en cilindros 
plásticos de 13,5cm x 6,5cm, con un entramado plástico 
en la boca, sujetos a una base enterrada en el substrato. 
Los sedimentos brutos fueron tratados de la misma 
manera que los netos.

Materia orgánica: una vez pesado el sedimento 
bruto, fue colocado en crisoles de cerámica y calentados 
a 550ºC por 24h en una mufl a, para cuantifi car la materia 
orgánica presente mediante la diferencia gravimétrica.

Los datos pluviométricos fueron obtenidos de 
Meteored.com [METEORED 2007]. Se utilizaron los 
datos de pluviosidad de las Ciudades de Puerto Cabello y 
Valencia, con la fi nalidad de incluir las lluvias orográfi cas, 

las cuales infl uyen sobre los ríos que desembocan en las 
costas del Parque Nacional. La información de la página 
proviene de la estación meteorológica del aeropuerto 
Internacional Arturo Michelena en Valencia y de la 
Estación Hidrológica de Puerto Cabello.

Para detectar posibles asociaciones entre las 
variables ambientales estudiadas, se realizó un análisis 
de correlación. Para describir el entorno ambiental como 
sistema, se emplearon el Análisis de Componentes 
Principales (ACP) y el Análisis Discriminante Múltiple 
(ADM) paso a paso (Forward Stepwise), utilizando los 
factores ambientales como variables dependientes, las 
fechas como variable independiente en ambos análisis, 
y la zona como variable de agrupación en el caso del 
ACP.
Resultados

La plataforma arrecifal en estudio presentó una 
confi guración común de arrecife bordeante o franjeante, 
el cual incluye corales de crecimiento activo en la parte 
delantera, así como corales que son lavados y acumulados 
en la plataforma, con un pequeño espacio entre ésta y la 
costa (Hubbard, 1997; Bertness y col. 2001). 

El promedio mensual de las variables se muestran 
en la Tabla 1.

Correlación entre variables ambientales. Se 
observó correlación positiva entre la concentración de 
oxígeno y la sedimentación neta y bruta (r = 0,94 y r 
= 0,79, respectivamente) y negativa con la temperatura 
(r = -0,89). Esta última variable se correlacionó 
negativamente con la sedimentación neta (r = 0,92) y la 
materia orgánica (r = 0,76). La salinidad se relacionó de 
forma positiva con la sedimentación bruta (r = 0,85) y 
levemente, con la neta y la materia orgánica (r = 0,54 
y 0,51, respectivamente). Las dos últimas variables 
nombradas también estuvieron correlacionadas entre 
sí (r = 0,90). Todas las correlaciones resultaron, como 
mínimo, signifi cativas (p < 0,05). Es interesante señalar 
que aunque no resultó signifi cativa, la pluviosidad y 
la salinidad evidenciaron una tendencia a relacionarse 
inversamente (r = -0,64, p < 0,05).

Fluctuación ambiental de la plataforma 
del arrecife. Según el ACP, con los tres primeros 

Tabla 1. Promedio mensual de las variables ambientales en estudio.
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componentes se logra explicar casi 72% de la varianza 
del sistema. La Figura 3 muestra como, en orden de 
importancia decreciente, el oxígeno, la sedimentación 
neta, la materia orgánica, la sedimentación total, la 
temperatura superfi cial de la columna de agua y en 
menor grado, la salinidad, están más relacionadas al 
primer componente, por lo que son estas variables las 
que causan mayor heterogeneidad ambiental. Por otra 
parte, la intensidad relativa de la corriente está más 

cerca del segundo componente (segunda fuente mayor 
de variación) y por último, el pH y la turbidez al tercer 
componente principal.

El Análisis Discriminante Múltiple dio como 
resultado una varianza explicada de 98,6% por las 
tres primeras funciones discriminantes que están 
infl uenciadas principalmente por la concentración de 
oxígeno (0,813), salinidad (0,806) y materia orgánica 
(0,520), respectivamente, según sus coefi cientes en la 

Figura 3. Dispersión de los casos de las variables físicas evaluadas en la plataforma del arrecife.

Figura 4. Funciones discriminantes canónicas de las variables ambientales evaluadas en la plataforma del arrecife.
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ecuación discriminante. La gráfi ca con las funciones 
discriminantes (Figura 4) muestra como las condiciones 
ambientales fueron similares entre sí a principio de Mayo, 
Junio y Julio, ya que sus nubes de datos se solapan entre 
sí, corroborando lo mostrado por el ACP. Las nubes de 
puntos que representan al resto de los meses se separan 
bien. Es importante como los dos muestreos de Mayo se 
diferencian tan bien entre sí.

En general, se determinó que existe 91,9% de 
diferenciación efectiva entre los meses evaluados a través 
de las variables ambientales en estudio; el porcentaje 
restante se debe a los casos en que los valores de un mes 
se asemejan mucho a los de otro. Este es el caso de junio 
y principio de mayo, que se asemejan entre sí (23,3%) y 
de julio y principio de mayo parecidos en 16,7% al igual 
que junio y julio. La gran mayoría de los casos que no 
se diferencian están constituidos por mediciones de la 
transecta T4 y principalmente, en la zona delantera de la 
plataforma durante los meses de mayo, junio y julio.
Discusión

La severidad de un disturbio depende de la 
intensidad de la fuerza del mismo, de la vulnerabilidad del 
organismo y en algunos casos, de la cualidad del substrato 
al cual el organismo esta fi jado. La vulnerabilidad a las 
alteraciones varía con el tipo de perturbación y con las 
características de la especie, individuo o agrupación 
afectada (Bertness y col., 2001).

Se conoce que los arrecifes franjeantes causan 
variaciones en los parámetros físicos del agua que pasa por 
la plataforma, ya que las olas en su camino hacia la costa 
se topan con el frente del arrecife, creando condiciones 
particulares en sectores interiores de la plataforma (en 
función de su amplitud) y en la parte posterior de la 
misma, en contacto con la costa (Hubbard 1997; Bertness 
y col., 2001). Este fenómeno se evidencia en variables 
como pH, temperatura del agua, intensidad de corriente 
y sedimentación neta, cuyos valores son mayores en la 
zona trasera de la plataforma que la delantera.

La disminución de la concentración de oxígeno en 
los últimos meses de estudio puede deberse, entre otras 
cosas, al aumento de la temperatura. La tasa de difusión 
o solubilidad de un gas en un líquido es inversamente 
proporcional a la temperatura (Flores, 2007). Debido 
a que la temperatura refl eja el movimiento molecular 
(Cortés y col., 1992), cuando aumenta la temperatura las 
moléculas de oxígeno tienen mayor movimiento por lo 
que disminuye su solubilidad y tiende a escapar de la 
disolución.

Al igual que el oxígeno, la salinidad mostró 
disminución a partir del 23 de marzo; posiblemente, 
infl uenciada por las lluvias. Estas provocan, no sólo la 
disminución de la salinidad, sino la adición de sedimentos 
proveniente de tierra fi rme a través del río Borburata, 
depositándolos sobre la plataforma y posiblemente, 
creando estrés a las comunidades que se desarrollan en el 

arrecife. La relación entre la salinidad y los sedimentos 
quedó evidenciada en el análisis, aunque no se descarta 
la posible participación de otras variables como el viento 
o la lluvia, infl uyendo en esas relaciones.

Las variaciones de pH en el mar están asociadas 
a la temperatura, salinidad y concentración de dióxido 
de carbono (CO2), ya que los organismos marinos 
pueden afectarlo localmente mediante la respiración y 
la fotosíntesis (Características químicas 2002; Gallego, 
2006). Es muy probable que las variaciones hayan 
resultado muy pequeñas o localizadas, por lo que podrían 
considerarse poco signifi cativas en el estudio.

La temperatura, por su parte, afecta diversa y 
defi nitivamente la vida de los organismos acuáticos. 
La marcada diferencia en temperatura subsuperfi cial 
entre las zonas delantera y trasera de la plataforma 
podría ser explicada en primer lugar por la fi sonomía de 
la plataforma, la cual altera el recambio de agua en la 
parte trasera. En segundo lugar, por la baja profundidad 
de la columna de agua detras de la plataforma. Ambas 
acciones estarían concomitantemente manteniendo las 
temperaturas elevadas en esa zona.

Este estudio señala una fl uctuación temporal 
mayor y más compleja que la espacial, con cambios más 
pronunciados. En primer lugar, febrero esta sometido a 
registros altos de salinidad, sedimentos netos y brutos 
(sus casos están más cercanos a estos vectores); luego, 
marzo mantiene tales variables relativamente altas, 
pero el pH comienza a aumentar, quizás en relación a 
altos valores de materia orgánica y oxígeno disuelto. 
Posteriormente, abril experimenta descensos en los 
registros de los factores de dinámica del agua, para 
luego en mayo lograrse valores realmente inferiores 
en dichos parámetros, con incrementos de intensidad y 
temperatura a medida que avanzan mayo y junio para 
regresar a niveles más calmos de la masa de agua en julio 
(Figura 3).

Conclusiones
Las variables ambientales, como conjunto, se 

comportaron de forma particular para cada mes. Las 
fl uctuaciones del sistema pueden atribuirse a dos fuentes 
principales: por una parte, la variación local por la 
dinámica del agua que fl uye a través de la plataforma, 
cuya fi sonomía modifi ca la concentración de oxígeno, 
la temperatura y en buena medida, la dinámica de 
los sedimentos. Por otra parte, los cambios mayores 
dictados por agentes que pueden modifi car la salinidad 
y aportar sedimentos a la columna de agua, están muy 
probablemente, relacionados con los ríos locales y el 
clima. El que la intensidad relativa de la corriente esté 
relegada a la segunda fuente de varianza del sistema, 
estaría señalando las diferencias entre ambas fuentes de 
variación.
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Finalmente, los niveles de variación de los 
factores ambientales que condicionan el sistema en 
la plataforma del arrecife franjeante estudiado en Isla 
Larga, pueden producir modifi caciones de magnitud 
considerable en períodos menores a tres semanas.
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Resumen
El presente texto sintetiza la esencia del contexto socio-cultural enmarcado en la postmodernidad como época en la que el 
paradigma emergente se viste con los matices de lo cualitativo y de lo humano. El objetivo de este trabajo, actualmente en 
proceso, se centra en proponer aportes teóricos, sobre la base de un proceso documental, cualitativo – inductivo, en relación con 
la lectura como parte de la competencia tecnológica como una necesidad para el enriquecimiento del rol del docente venezolano. 
La unidad social está conformada por un grupo de 25 aspirantes a un programa de estudios de postgrado relacionado con el área 
tecnológica aplicada a la educación. Se aspira a partir de la refl exión teórica, generada a partir de un diseño etnográfi co, ofrecer 
un aporte que enriquezca el quehacer del docente en relación con la consolidación de criterios de autoformación y que oriente 
a las instituciones educativas para que el perfi l de su personal académico corresponda con lo que la sociedad del conocimiento 
espera, a partir del análisis y triangulación de la información con el apoyo del programa Atlas ti, para el análisis cualitativo. Entre 
las conclusiones parciales, fi gura la relación que establece el docente entre tecnología e Internet como base para la promoción 
de nuevas formas de lectura integradas a la competencia tecnológica, constructo que debe ampliar su radio de acción durante el 
proceso de formación posterior.
Palabras clave: Competencia, tecnología, lectura.

New forms of reading as subcomponent the technological competence of the teacher of the XXI century
Abstract
In this text, it synthesized the essence, at the moment in process, of the socio cultural context framed into postmodernity as a 
time, in which the emerging paradigm, is fi lled with the qualitative and human patterns in the seek of answers to thousands of 
wonderings that are generated everyday in regards to the reason of the existence of men and their behavior in a society that makes 
them change constantly. As it is presented a synthesis of the characteristics of the current society, it is also generated a necessity 
of making a refl ection about the technological competence as an emerging construct and as a component of the current teacher 
profi le who must aim his or her background knowledge and didactics in the context of hierarchy of the new values that society 
demands in regards to knowledge, to be able to fulfi ll the respective functions and to assume his or her role in a signifi cant way. 
The social unit is conformed by a group of 25 applicants to a program of graduate degree studies related with the technological 
area applied to the education. It is aspired starting from the theoretical refl ection, generated starting from a ethnographic design. 
Among the partial conclusions, it fi gures the relationship that establishes the educational one between technology and Internet 
like base for the promotion in new reading ways integrated to the technological competition, elements that should enlarge their 
action radio during the process of later formation.
Key words: Competence, technology, reading.

Una mirada al contexto social y a la posición del 
hombre en el marco de las relaciones del sistema

El hombre es un ser en situación, un ente real que 
forma parte de un mundo que es capaz de construir a través 
de procesos autopoiésicos. Es así como el ser humano se 
constituye como parte integrada de un sistema abierto 
y complejo en el que es capaz de infl uir para generar 
cambios, a la vez que promueve reestructuraciones 
signifi cativas para sí mismo. En este contexto, el hombre 
es capaz de aprehender el mundo con todos sus sentidos 
y vivirlo en forma holística como una experiencia 
integrada. La cognición, en este caso, es concebida como 
un proceso que implica el uso la totalidad de instancias 
y competencias de las que el individuo dispone para 
apropiarse de todo aquello que lo rodea, modifi carlo y 
hacerlo suyo. Desde esta perspectiva, puede afi rmarse 
que el hombre constantemente está haciendo lecturas 
de su contexto para tratar de comprenderlo y con el 
objeto de buscar la esencia de lo que no comprende para 

poder trascender en un proceso posterior que exige un 
mayor nivel de conciencia. Los cambios sociales que 
han caracterizado las diferentes épocas de la historia han 
traído consigo nuevos paradigmas que han permitido 
al ser humano ver y comprender el mundo desde una 
determinada perspectiva; es decir, en cada período 
signifi cativo de la historia de la humanidad, la realidad 
ha sido vista desde un determinado cristal que ha 
ofrecido un espectro defi nido al ser que percibe, quien se 
construye una visión propia a partir de la esencia de sus 
propias experiencias.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 
Una nueva ventana por dónde ver el mundo

Si se toma en cuenta todo el marco social 
anteriormente expuesto, puede afi rmarse que, en la 
contemporaneidad, los procesos de percepción y manejo 
de la información han incrementado su radio de acción 
vertiginosamente gracias a la infl uencia directa de las 
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Tecnologías de la Información y la Comunicación en 
la vida del los individuos. Las nuevas condiciones que 
la sociedad contemporánea ha impuesto al hombre 
han generado en él un cambio en la forma como se 
percibía el mundo antes y después de la aparición 
de estas herramientas que han estado presentes en el 
hogar, la escuela, las ofi cinas de trabajo, los bancos, las 
pequeñas y grandes empresas y hasta en los espacios 
para la distracción. Gracias a los avances tecnológicos, 
los formatos de presentación de la información escrita 
también se han modifi cado signifi cativamente hasta 
tal punto que han exigido de los lectores nuevas 
competencias acordes con la estructura y las relaciones 
de un complejo sistema de representación que mutó de 
una realidad estática y lineal a otra dinámica y múltiple.

Al respecto, Colina (2002) desarrolla una 
indagación teórica en la que la semiótica y el análisis 
del discurso constituyen herramientas claves que han 
permitido la caracterización del lenguaje que se utiliza 
en la red de Internet. Las posibilidades que brinda la 
estructura de las páginas Web y las propiedades de 
enlace que las caracterizan hacen de la navegación en 
la red de Internet una experiencia de lectura totalmente 
nueva para muchos, una lectura hipertextual. Colina 
(2002) afi rma que la relación entre el hipertexto y los 
actos de habla es muy cercana, ya que con el hipertexto 
siempre se hace algo: es acción o no es. La naturaleza 
práctica de la fuerza ilocutiva de los textos digitales es 
fundamental; su carácter fundamental e instruccional es 
evidente. El lenguaje de las tecnologías de la información 
y la comunicación es operativo y performativo. Por lo 
tanto, leer en la red es un proceso integrado a diversas 
acciones como activar un archivo de video, un archivo de 
sonido, abrir nuevas páginas de texto, integrar imágenes 
a la experiencia misma de lectura, establecer diálogos a 
partir de ventanas de chat, enviar mensajes personales y 
desarrollar simultáneamente múltiples tareas durante el 
proceso.

Es así como, de acuerdo con los postulados del 
mencionado autor, la interactividad se presenta en este 
contexto como una de las características distintivas de 
las tecnologías de la información y la comunicación; 
de hecho, el hipertexto es operativo, preformativo e 
interactivo. Esta realidad emergente se presenta como 
un constructo que supera el concepto postestructuralista 
de texto abierto, ya que se ofrece como una realidad 
conformada por elementos que van más allá de la simple 
interconexión de contenidos dispersos en diferentes 
sitios. La propuesta de Colina (2002) presenta el 
hipertexto como un lenguaje en el que priva la dimensión 
pragmática, la acción que se desarrolla en su seno no sólo 
vincula elementos textuales con contenido. Al hablar de 
hipertexto, se hace referencia a un salto de una modalidad 
comunicativa a otra: Es así como las acciones de 
composición o recomposición de un documento, pueden 

contemplar simultáneamente el envío de un mensaje 
electrónico, la intervención en un foro especializado, la 
conversación telefónica con el esquema de voz IP o al 
envío de programas (ftp). 

Este mismo investigador expone que, en la 
misma forma, los usuarios pueden elegir prácticas no 
comunicativas como realizar cálculos, programar, crear 
o consultar bases de datos, jugar. La intertextualidad es 
en este caso “intercomunicabilidad” o “interpracticidad”. 
La simultaneidad de las tareas también es un rasgo de 
este tipo innovador de comunicación. Además del pase 
de una práctica a otra, también pueden simultanearse, 
por ejemplo, la escritura de un documento y la escucha 
de una melodía en la radio Web. La multiplicidad de 
posibilidades de lectura simultánea que ofrecen los 
formatos digitales de la red de Internet a los lectores, 
han generado una nueva cultura. Muchos jóvenes que 
anteriormente no se interesaban por leer o escribir, ahora 
diariamente interactúan sobre la base de texto escrito 
por horas. Leen sobre cualquier tema de su interés e 
invierten gran cantidad de horas en un espacio virtual 
que les ofrece todo cuanto ellos pueden imaginar. 
Todas las posibilidades de comunicación con y dentro 
de ese contexto tecnológico se materializan gracias a la 
lectura.

La competencia tecnológica del docente ante las nuevas 
formas de lectura que ofrece la red de Internet

Para hacer referencia a la defi nición del constructo 
competencia, es preciso mencionar la concepción que 
subyace en el Proyecto Tuning para Latinoamérica. 
De acuerdo con los planteamientos sintetizados en 
el documento anteriormente citado, la defi nición de 
competencia se relaciona con:

• Concepción del modo de producción
• Concepción del modo de transmisión de los 

conocimientos
• Relación educación – sociedad
• Misión y valores del sistema educativo
• Practicas de enseñanza y evaluación de los 

docentes
• Desempeño de los estudiantes

Tomando en cuenta estos criterios, puede 
afi rmarse que una competencia es una capacidad que 
todo ser humano necesita para resolver, de manera efi caz 
y autónoma, las situaciones de la vida. Las competencias 
se fundamentan en un saber profundo, no sólo saber qué y 
saber cómo, sino saber ser persona en un mundo complejo 
cambiante y competitivo. Las competencias son, según 
Cullen (1996), complejas capacidades integradas, en 
diversos grados, que la educación debe formar en los 
individuos para que puedan desempeñarse como sujetos 
responsables en diferentes situaciones y contextos de 
la vida social y personal, sabiendo, ver, hacer, actuar 
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y disfrutar convenientemente, evaluando alternativas, 
eligiendo estrategias adecuadas y haciéndose cargo de las 
decisiones tomadas. Las competencias implican saber, 
saber hacer en la vida y para la vida, saber ser, saber 
emprender sin dejar de lado saber vivir en comunidad y 
saber trabajar en equipo.

De acuerdo con Gardner (1995), las competencias 
no son innatas ni tampoco predeterminadas. Las personas, 
con su inteligencia, están en condiciones de elaborar 
construcciones a partir de la exigencia del entorno, 
que les aporta multiplicidad de estímulos. Así pueden 
llegar a desarrollar capacidades específi cas. El concepto 
de competencia, en educación, hace referencia a una 
formación integral del ciudadano por medio de nuevos 
enfoques, como el aprendizaje signifi cativo, en diversas 
áreas: cognoscitiva (saber), psicomotora (saber hacer y 
aptitudes), afectiva (saber ser, actitudes y valores). En 
este sentido, la competencia no se puede reducir al simple 
desempeño laboral, tampoco a la única apropiación de 
conocimientos para saber hacer, sino que abarca todo 
un conjunto de capacidades, que se desarrollan a través 
de procesos que conducen a la persona responsable 
a ser competente para realizar múltiples acciones 
(sociales, cognoscitivas, culturales, afectivas, laborales, 
productivas), por las cuales proyecta y evidencia su 
capacidad de resolver un problema dado dentro de 
un contexto específi co y cambiante. En el contexto 
educativo, en la Universidad de Sevilla, Cabero (2003) 
y un conjunto de investigadores en el área de didáctica 
y tecnología han emprendido un trabajo de investigación 
relacionado con la formación permanente del docente 
en relación con los recursos tecnológicos y la forma 
como debe integrar las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) a su quehacer diario.

Es por ello que, al hablar de competencia 
tecnológica, puede plantearse una subdivisión con 
fi nes investigativos entre la competencia tecnológica 
del estudiante y la del docente. Altuve (2004) ofrece 
aportes signifi cativos en el contexto de la confi guración 
de los constructo competencia e innovaciones educativas 
dentro del ámbito de la sociedad actual, en la que los 
principales protagonistas de los procesos son los sujetos 
que los proponen y los desarrollan. La pregunta que 
surge al hacer esta subdivisión es interesante: ¿Son 
cualitativamente equivalentes la competencia tecnológica 
del estudiante y la del docente? Una herramienta que 
ayuda a responder la pregunta anterior es la defi nición de 
competencias que da Tuning Europa: Las competencias 
representan una combinación dinámica de conocimiento, 
comprensión, capacidades y habilidades. Fomentar las 
competencias es el objeto de los programas educativos. 
Las competencias se forman en varias unidades de un 
curso y son evaluadas en diferentes etapas. Pueden estar 
divididas en competencias relacionadas con un área de 
conocimiento (específi cas de un campo de estudio y 

competencias genéricas (comunes a diferentes cursos y 
programas) y dependen de las experiencias previas de 
los individuos y la forma cómo las aplican en situaciones 
problemáticas similares por transferencia.

A la luz de los planteamientos anteriores, es 
necesario analizar la condición de los usuarios de las 
Tecnologías de las Información y la Comunicación como 
grupo que puede ser estudiado a través de un diseño 
etnográfi co. Para ello, se consideró la propuesta de 
Martínez (2006), quien afi rma que el método etnográfi co 
permite describir el estilo de vida de un conjunto humano 
que comparte espacios comunes e interactúan sobre la 
base de valores que se analizan a través de la interacción 
discursiva y a través del contraste de sus opiniones. 
Para ello, se seleccionaron 25 docentes aspirantes a 
un programa de postgrado centrado en tecnología y 
educación. 

En esencia, las conclusiones iniciales y parciales 
arrojan que la concepción de los miembros de la unidad 
social seleccionada en relación con la tecnología y la 
educación se concentra en la red de Internet; por ende, 
la lectura surge como un proceso signifi cativo. En un 
nivel mayor de teorización descriptiva y, posteriormente, 
teorización endógena, se registrarán opiniones y se 
analizarán cualitativamente documentos sobre la base de 
algunos supuestos iniciales centrados en que existen tres 
tipos de usuarios de las Tecnologías: el usuario natural, 
el usuario por convicción y el usuario “cero”.

Un usuario natural de las Tecnologías será 
categorizado como aquél que ha nacido en un contexto 
donde estos adelantos del mundo moderno ya son parte 
de la vida familiar y social. Es así como los niños que 
hoy en día nacen en nuestro entorno, ven como normal 
una computadora y manejan perfectamente un control de 
cualquiera de estos maravillosos aparatos que nos hacen 
la vida más cómoda. Ellos crecen y evolucionan con 
una conciencia plena y funcional del “para qué” de esos 
artefactos y medios que se relacionan tanto con sus vidas. 
Los estudiantes que en la época contemporánea atienden 
los docentes de todo el país son usuarios naturales de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación.

Un usuario por convicción será aquél categorizado 
como el que, a pesar de haber nacido en un contexto en el 
que las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
no estaban presentes, a medida que ha crecido, se ha 
formado personal y profesionalmente, se ha dado cuenta 
de que vive en un mundo de cambios y que él debe ir 
a la par de ese mundo si desea ser efi ciente y efi caz en 
su vida familiar, laboral o social. Por eso, el usuario 
por convicción decide adentrarse en el mundo de las 
Tecnologías e integrar todos los procesos relacionados 
con ellas a su vida para hacerla más cómoda. Muchos 
docentes contemporáneos son usuarios por convicción 
muy competentes. En este ámbito, existe el usuario 
“cero” (categoría emergente en los primeros procesos 
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de registro y análisis), que agrupa al conjunto de 
personas que no tocan una computadora porque no lo 
desean o porque sencillamente no se han preocupado 
por hacerlo, ya que sus labores o su vida social no se lo 
exige. Ese tipo de usuario merece todo el respeto y, pese 
a los riesgos de su actitud, también puede ser feliz en 
nuestros tiempos sin entrar en muchas complicaciones. 
Existe un conjunto de docentes que integran este grupo 
de usuarios. El contexto social en general donde los 
jóvenes alumnos se desenvuelven está caracterizado 
por el cambio y la dinámica del movimiento. Las leyes, 
las políticas educativas y sociales en general se han 
ido orientando a la participación de aquellos entes que 
antes eran muy pasivos. Actualmente, es normal que un 
alumno exija respetuosamente que se le explique por qué 
debe desarrollar una determinada actividad e incluso, es 
muy conveniente que el estudiante proponga alternativas 
de aprendizaje y refl exiones sobre su forma de aprender. 
Ya se ha hecho referencia al usuario y al contexto. 
Indudablemente estos cambios han infl uido también en el 
ámbito de la didáctica. Un docente que desee ser exitoso, 
tendrá que comenzar por escuchar y observar de cerca 
de sus alumnos, deberá diseñar estrategias innovadoras 
de trabajo y tendrá que desarrollar conciencia de las 
actitudes y valores de cada uno de ellos. La dinámica de 
nuestros tiempos es dinámica y participativa.

Seguidamente, es preciso abordar la naturaleza 
de los procesos de lectura y escritura en relación con 
las acciones de cortar y pegar en el computador desde 
Internet hasta los trabajos escolares. Para analizar este 
último aspecto y, el más importante, es necesario hacer 
referencia a las prácticas tradicionales y a la actitud de 
los estudiantes y docentes en relación con los trabajos 
escritos. Anteriormente, la lectura era concebida como un 
proceso rígido que se promovía a través de una entrevista 
directa con una maestra de rostro severo que comenzaba 
a preguntar sílaba por sílaba y el niño debía contestar. 
Luego progresaba y debía leer palabras completas hasta 
oraciones. Después se promovían las competencias para 
la extracción de información y ¡Ya sabías leer!. 

En el fondo, el proceso era así, salvo algunas 
excepciones. En nuestros días, se han reconocido las 
múltiples dimensiones de los procesos de lectura y 
escritura que se relacionan con el mismo aprendiz, el 
contexto que lo rodea, sus intereses, sus necesidades, la 
forma como aprende, lo que le apasiona y lo que persigue 
el mediador que promueve estos procesos. Es así como se 
han defi nido las concepciones de lectura como conjunto 
de habilidades, como proceso interactivo o como proceso 
transaccional. No se trata de seleccionar la mejor visión 
sino en qué momento debe concebirse la lectura de una 
determinada forma para lograr objetivos específi cos. 
Al respecto, Pérez, M (2004) afi rma que la enseñanza 
y el aprendizaje con los medios y las tecnologías de la 
información y la comunicación deben fundamentarse 

en una metodología de la investigación que garantice la 
construcción del conocimiento que acompase ejercicios 
de lectura de los medios con actividades de producción 
y expresión personal. En un análisis relacionado con la 
concepción de los trabajos escolares, es preciso reconocer 
que anteriormente, se asignaba una investigación y el 
estudiante tenía dos opciones: La primera opción y la 
esperada era buscar varios libros. Leerlos, analizarlos 
y plasmar en el trabajo el producto de su análisis, 
la génesis de sus ideas y, sencillamente hablando, 
los nuevos conocimientos aprendidos, procesados e 
internalizados. La segunda opción y la muy aceptada 
era buscar varios libros. Leer superfi cialmente y extraer 
algunos fragmentos para anotarlos. Luego, a través de 
un proceso que estaba muy por debajo de la reescritura, 
se construía un trabajo. Entonces, el docente ante este 
producto podía aceptarlo como adecuado o detectar el 
proceso inadecuado en el que faltaba la conciencia y el 
aporte de la persona que realizó el trabajo. El problema, 
en este caso, no era que el alumno extrajo citas y 
armó un trabajo, era que no procesaba la información 
y dejaba todo a medias. En esta práctica tradicional, 
que se expone como segunda opción, se encuentra el 
antecedente más real y sincero de las tareas del usuario 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
centradas en cortar y pegar. Entonces, vale la pena 
preguntarse: ¿Es consecuencia de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación que los estudiantes no 
procesen la información, si antes de que éstas existieran 
ya se hacía? ¿No son los docentes quienes deben analizar 
formas y estilos de escritura, evaluar las actitudes de sus 
estudiantes y verifi car que los trabajos de los discentes 
cumplan verdaderamente con sus objetivos? ¿Son estas 
tareas parte de una competencia específi ca que debe 
desarrollar y consolidar el docente?

Es cierto que las tareas de cortar y pegar aligeran 
la carga de lectura y escritura a aquellas personas que 
deciden armar un trabajo sobre la base de retazos. Las 
Tecnologías de la Información y Comunicación no 
promueven la conciencia en las personas, ofrecen las 
facilidades y dan los medios pero son los seres humanos 
quienes deben refl exionar sobre el hecho. Son los 
docentes quienes deben desarrollar nuevas competencias 
para la evaluación de trabajos en los que la lectura y la 
escritura están inmersas. Es por eso que se sugiere:

a) Diseñar trabajos en los que las tareas de cortar y 
pegar sean acciones normales y complementarias. 
Después de que el alumno presente el trabajo, 
puede promoverse una discusión sobre la 
base de estrategias cognoscitivas, afectivas o 
metacognoscitivas.

b) Cuando se desee desarrollar una escritura original, 
los esquemas de redacción deben ser planifi cados 
en el aula sin previo aviso. Es preciso también 
verifi car que los alumnos desarrollen esquemas 
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iniciales que deben archivarse y, luego de la 
presentación del trabajo escrito, evaluar el texto a 
la luz de la primera planifi cación.

c) Estudiar y analizar el discurso de los estudiantes. 
Es una necesidad leer verdaderamente sus 
producciones y acostumbrarse al tono y el estilo 
de escritura de cada uno. Esto se logra con la 
práctica. Si se generan dudas relacionadas con la 
autoría de un trabajo, es necesario dirigirse a un 
buscador de Internet e introducir frases cortas. Si 
el trabajo es producto de la copia de una página 
Web, allí podrá verifi carse.

d) Generar siempre la refl exión sobre los valores de 
la honestidad y la responsabilidad a la hora de 
desarrollar un trabajo.

e) Formarse permanentemente sin miedo ni prejuicios 
en el área tecnológica porque el producto de esa 
formación será una competencia que servirá de 
herramienta esencial en el trabajo docente. Según 
la opinión de Colina (2002), en un futuro cercano, 
se depara mayor intercambio de prácticas; en un 
futuro lejano, la realidad virtual ofrece un mundo 
de posibilidades y sugestivos enigmas. Es preciso 
pensar en el cambio del sistema desde las bases y 
el docente es un componente esencial dentro del 
contexto educativo. La calidad de este componente 
infl uye directamente en la calidad del sistema y 
su producto. Keegan, citado también por Romero 
(2006), expresa que la educación centrada en las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
necesita de instructores con un conjunto de 
competencias específi cas; la consolidación de estas 
competencias dependen de factores señalados por 
Ramos (2006): la novedad, la persistencia y lo no 
convencional. Es preciso refl exionar al respecto.
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Resumen
La fosfatasa alcalina (AP; EC 3.1.3.1), desfosforila determinados sustratos a pH básico y es usada en kits comerciales para 
el diagnóstico de enfermedades asociadas con hígado, intestinos, huesos e hiperparatiroidismo. Se estudió la actividad AP, 
secretada por termófi las inoculadas, en medio líquido con triptona, extracto de levadura, adenosin-5-monofosfato y tampón 
glicina de sodio, pH 10 a 55ºC por 120 h. El fi ltrado libre de células de 120 h, fue ensayado con 2 mM p-nitrofenilfosfato en 50 
mM tampón glicina de sodio, pH 10 y 1,5 mM MgCl2. Tras 20 min de incubación, la reacción fue detenida con 0,2 M NaOH, 
cuantifi cándose la liberación de p-nitrofenol a 410 nm. La AP, fue purifi cada parcialmente por DEAE-celulosa, con una actividad 
específi ca de 0,3 µmol•min-1 por mg de proteína. La actividad fue óptima a 60ºC y pH 10, registrándose actividad hasta 80ºC. 
Su actividad fue estimulada por 1 mM MgCl2 e inhibida por 0,1 mM ZnCl2, 0,1 mM EDTA y 10 mM fosfato inorgánico. Se 
determinó un Mr ~90-95 kDa, mediante zimografía y fi ltración de gel. Los resultados indican, que la enzima aislada pudiera ser 
relevante en aplicaciones industriales, clínicas y biotecnológicas, por su resistencia térmica y alcalina.
Palabras clave: Electroforesis, fosfatasa alcalina, termófi los, zimografía.

Partial characterization of an alkaline phosphatase activity secreted by thermophiles
Abstract
Alkaline phosphatase (AP; EC 3.1.3.1) desphosphorilates determined substrates at basic pH and is used in several commercial 
kits for the diagnosis of diseases related with liver, intestines, bones and hyperparathyroidism. Venezuelan thermophiles were 
inoculated in liquid medium containing tryptone, yeast extract, adenosine-5-monophosphate and glycine buffer, pH 10 at 55ºC. 
AP activity obtained after 120 h growth was assayed with 2 mM p-nitrophenylphosphate in 50 mM sodium glycine buffer, pH 10 
and 1.5 mM MgCl2. Hydrolysis reaction was stopped with 0.2 M NaOH after 20 min incubation and the released p-nitrophenol 
was quantifi ed at 410 nm. AP was partially purifi ed by DEAE-cellulose, obtaining 0.3 µmol•min-1 per mg of protein as specifi c 
activity. Enzymatic activity was optimal at 60ºC and pH 10, though activity was detected up to 80ºC. AP activity was stimulated 
by 1 mM MgCl2, but inhibited by 0.1 mM ZnCl2, 0.1 mM EDTA and 10 mM inorganic phosphate. A Mr ~90 95 kDa by 
zymography and gel fi ltration was determined. These results indicate this enzyme might have major industrial, clinical and 
biotechnological roles due to its thermal and alkaline resistance.
Key words: Electrophoresis, alkaline phosphatase, thermophiles, zymography.

Introducción
Los organismos termófi los viven a altas 

temperaturas, pudiéndose subclasifi car en termófi los 
reales (Topt 40 70ºC), y en hipertermófi los (>70ºC) (1). 
Los biotopos, a temperaturas mayores a 70ºC no son 
muy abundantes y poseen, en su mayoría, un origen 
geotérmico, como el caso de las aguas termales Las 
Trincheras (Estado Carabobo, Venezuela). La AP 
proveniente de termófi los, posee una termoestabilidad 
avanzada en comparación con actividades enzimáticas 
en mesófi los. La termoestabilidad, se logra gracias a un 
aumento en la fl exibilidad de la enzima, por la sustitución 
de uno o varios aminoácidos en la secuencia polipeptídica, 
permitiendo el plegamiento de la proteína en una manera 
más compacta. De igual manera, se ha determinado que 
las proteínas provenientes de hipertermófi los, también 
son resistentes a solventes orgánicos, detergentes, agentes 
desnaturalizantes y valores de pH extremos (2-5). 

La fosfatasa alcalina (AP; EC 3.1.3.1), cataliza la 
hidrólisis, en medio, alcalino, de sustancias orgánicas 
monofosfatadas, produciendo un alcohol y fosfato 

inorgánico. Su función biológica principal es la 
hidrólisis del enlace fosfoéster de compuestos orgánicos 
fosforilados, liberando así el grupo fosfato terminal. (6-9). 
En este trabajo se pudo aislar, purifi car parcialmente y 
analizar la actividad AP, secretada por una cepa termófi la 
aislada de las aguas termales Las Trincheras (Venezuela), 
tipifi cadas como Bacillus stearothermophilus por galerías 
API.

Materiales y Métodos
Materiales

Se usó marcador de pesos moleculares, triptona, 
albúmina de suero bovino (BSA), dietil-amino-
etil (DEAE)-celulosa, Sephadex G-100-50, para-
nitrofenilfosfato (p-NPP), para-nitrofenol(p-NP), 
fosfatasa de mucosa intestinal bovina, 5-bromo-4-cloro-
3’-indolil fosfato (BCIP), cloruro de nitro-azul tetrazolio 
(NBT) (SIGMA), y agar cuenta estándar (Hi-Media). 
Todos los demás reactivos usados, fueron grado pro 
análisis. Se usó el equipo de electroforesis Mini-Protean 
II de Bio-Rad. 
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Cultivo bacteriano
Una cepa bacteriana aislada de las aguas termales 

de Las Trincheras (piscina de 80ºC) fue adaptada a 55ºC 
y cultivada en caldo nutritivo Hi-Media y su crecimiento 
se evidenció, a través de placas agar cuenta estándar, 
similar al procedimiento reportado por Quintero y col. 
(2007). Las bacterias se inocularon en medio líquido 
con triptona 0,12%, extracto de levadura 0,001%, 
adenosin-5-monofosfato 0,05 mM y tampón glicina de 
sodio 50 mM, pH 10 por 120 h a 55ºC. El crecimiento 
del cultivo se midió por turbidimetría a 540 nm. Las 
bacterias fueron tipifi cadas por galería API.
Purifi cación de AP

Se siguieron las metodologías sugeridas por la 
literatura (8, 11, 12) con algunas modifi caciones. Tras 120 
h de crecimiento, el cultivo bacteriano fue centrifugado 
a 14.000xg por 10 min y el sobrenadante obtenido, libre 
de células, se concentró por calor a 55ºC hasta obtener 
la mitad del volumen inicial (10 mL).  Los demás pasos 
de purifi cación se realizaron a 25ºC. Una fracción de 5 
mL del sobrenadante concentrado, se introdujo en una 
columna de intercambio aniónico DEAE-celulosa (1,5 
x 10 cm2), previamente equilibrada con tampón glicina 
de sodio 160 mM, pH 8,6. La elución de la muestra se 
realizó con un gradiente discontinuo entre 0 y 1 M NaCl. 
A las fracciones se les midió la absorbancia a 280 nm y 
aquellas con presencia de proteínas se les determinó la 
actividad AP. Los pasos de la purifi cación de la enzima se 
analizaron por SDS-PAGE y las fracciones con actividad 
enzimática se sometieron a zimografía. Para determinar el 
Mr de la AP, se aplicó 1 mL del sobrenadante concentrado 
por una columna de Sephadex G-100-50, previamente 
equilibrada con tampón Tris-HCl 50 mM pH 8,0. A las 
fracciones con presencia de proteínas, medidas a 280 
nm, se les determinó la actividad AP y se analizaron por 
SDS-PAGE.
Determinación de actividad AP por fotometría 

Se siguió el método descrito en la literatura (8, 
9, 12) con algunas modifi caciones. Alícuotas de 200 
μL de la enzima purifi cada parcialmente (o muestras 
con actividad enzimática en general), se incubaron, con 
120 μL de 10 mM p nitrofenilfosfato (p-NPP), 90 μL de 
10 mM MgCl2 y 190 μL de 160 mM tampón glicina de 
sodio, pH 10. Se incubó a 60ºC por 20 min y se detuvo la 
reacción añadiendo 600 μL de 0,2 M NaOH. Los valores 
de absorbancia a 410 nm obtenidos por la liberación de 
p-nitrofenol (p-NP) fueron convertidos a equivalentes de 
p-NP, usando una curva de calibración con p NP (0,3 g/L 
en 0,02 M NaOH). Se realizaron también, controles sin 
sustrato y sin enzima. 
Electroforesis 

La electroforesis se realizó en geles de 
poliacrilamida en presencia de dodecil sulfato de 
sodio (SDS–PAGE) al 10% (13). Las proteínas fueron 
visualizadas por tinción con plata (14). Los geles fueron 

posteriormente secados o fotografi ados para su posterior 
registro y almacenamiento.
Determinación de actividad AP por zimografía

Las fracciones con actividad AP se diluyeron en 
tampón de carga 4x sin mercaptoetanol, y se sometieron 
a electroforesis en SDS-PAGE. Tras la corrida, el gel 
se incubó por 30 min a 60ºC en una solución de 0,2 M 
tampón glicina de sodio pH 10 y 5 mM MgCl2. Luego, 
se descartó la solución y se incubó en la oscuridad por 2 
h a 60ºC en una solución de 0,1 M glicina de sodio, 0,7 
mM BCIP (disuelto en 100% dimetilformamida) y 0,3 
mM NBT [disuelto en 70% (v/v) dimetilformamida]. Se 
lavó con agua destilada y las bandas púrpuras se fi jaron 
con ácido acético al 3% (v/v) (7).
Efecto de la temperatura y el pH sobre la actividad AP

A alícuotas de 200 μL de la enzima purifi cada 
parcialmente por DEAE, se les determinó la actividad, 
incubándose a 25, 40, 50, 55, 60, 70 y 80ºC por 20 min. 
Tras la incubación, se midió la actividad enzimática por 
fotometría a la temperatura en estudio. Para determinar 
el efecto del pH sobre la actividad AP se empleó tampón 
Tris-HCl para el pH 7,0 y tampón glicina de sodio para 
los pH 8,6; 9,0; 9,6; 10,0 y 10,6. La actividad enzimática 
se determinó por fotometría.
Efecto de iones divalentes e inhibidores sobre la 
actividad AP

Para observar el efecto de algunos iones metálicos 
divalentes sobre la actividad AP, determinada por 
fotometría, se agregó a la mezcla de reacción, de manera 
independiente, diferentes concentraciones de MgCl2, 
CaCl2 o ZnCl2 (0,01; 0,1; 0,5; 1; 1,5; 5; 10, 30 y 100 
mM). Asimismo, se determinó el efecto de EDTA (0,1; 
0,5; 0,75; 1; 1,5; 5 y 10 mM) y de KH2PO4 (0,75; 1,5; 10, 
20, 50, 100 y 200 mM) sobre la actividad enzimática.
Cuantifi cación de proteínas

Se utilizó el método descrito por Bradford (15), 
usando albúmina de suero bovino (BSA) como proteína 
estándar. 

Resultados y Discusión
Las bacterias termófi las, identifi cadas como 

Bacillus stearothermophilus, según Torquati (2003), 
fueron capaces de secretar una actividad AP al ser 
cultivadas en medio líquido con triptona, extracto de 
levadura, adenosin-5-monofosfato y tampón glicina de 
sodio, similar a lo reportado (8). Otros medios fueron 
probados sin éxito (resultados no mostrados), como el 
medio con glucosa y extracto de levadura (16), o un 
medio mínimo modifi cado (tampón glicina, AMP, NaCl, 
KCl, NH4Cl y almidón). 

Una vez elegido el medio, se logró expresar la 
máxima producción de AP a 120 h de crecimiento en el 
medio cultivo. La purifi cación de la AP se llevó a cabo 
haciendo pasar el extracto concentrado por una columna 
de DEAE-celulosa. La elución se llevó a cabo a 0,25 mL/
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min y aplicando un gradiente discontínuo a 0; 0,2; 0,4 
y 1 M de NaCl. La actividad enzimática eluyó a 0,4 M 
NaCl. Se obtuvo cuatro fracciones, de 3 mL cada una, 
con actividad AP. Éstas se unieron y se pasaron por una 
columna de exclusión molecular (Sephadex G-100-50), 
pero no se obtuvo fracciones con actividad tras la elución 
de la muestra (resultados no mostrados). Se comprobó 
que la concentración de proteínas en la muestra aplicada 
era muy baja (<0,06 g/L) y al realizar la elución, la 
concentración disminuyó aún más. Por ello, no detectó 
actividad AP. Para mejorar el proceso de purifi cación, 
se hizo pasar el extracto concentrado por la columna de 
Sephadex G 100 50, sin pasarlo por la DEAE. La elución 
se efectuó con Tris-HCl pH 8,0, recolectándose fracciones 
de 1 mL, a un fl ujo de 0,05 mL/min. La fracción con 
actividad AP eluyó a los 5 mL, correspondiéndole un Mr 
~95 kDa. 

La Tabla 1 muestra los pasos de purifi cación 
empleados. Tras pasar el extracto concentrado por la 
DEAE-celulosa, aumentó la actividad específi ca y el 
grado de purifi cación. Por otra parte, al pasar el extracto 
concentrado por la Sephadex G 100 50, también se 
aumentó la actividad específi ca y el grado de purifi cación, 
pero en menor cantidad en comparación con la DEAE.

Para visualizar el avance de la purifi cación de 
la AP, se realizó una electroforesis en condiciones 
desnaturalizantes de cada uno de los pasos ejecutados 
(Figura 1 A). Se observó que el sobrenadante tiene 
al menos 10 bandas bien defi nidas, al igual que en el 
sobrenadante concentrado (carriles 2 y 3), la fracción 
activa del DEAE posee un perfi l similar, pero se observa 
menor cantidad de bandas defi nidas (carril 4), la fracción 
activa de la fi ltración de gel originó un perfi l similar al 
de la fracción del DEAE (carril 5). El pellet bacteriano 
arrojó un menor número de bandas visibles (carril 6). 
Nótese que la muestra original aplicada en la DEAE y la 
aplicada en la fi ltración de gel, es la misma (sobrenadante 

concentrado, carril 3), evidenciándose una purifi cación 
parcial de la enzima. Por el contrario, la fi ltración de gel 
no tuvo el efecto deseado, dado el número de bandas 
presentes en la fracción y sus distintos Mr. 

Se comprobó que la actividad AP es segregada al 
medio, al ser aislada y purifi cada parcialmente a partir 
del sobrenadante libre de células. No se pudo comprobar 
actividad AP en el pellet bacteriano, sugiriendo que su 
presencia intracelular debe ser muy baja o que para el 
momento del ensayo estaba inhibida. De ser así, se puede 
inferir que la principal función de la AP no debería estar 
ubicada dentro de la célula bacteriana sino en su exterior 
para poder desfosforilar los diversos substratos existentes 
en el medio. Esto se complementa con lo reportado (24), 
en el cual se describe que para B. stearothermophilus, 
la AP está asociada con la membrana y es estable hasta 
70°C. Pero, al ser liberada por tratamiento con EDTA, 
la termoestabilidad disminuye por debajo de 60°C. Esto 
arroja información sobre la estabilidad térmica lograda, 
a través de posibles interacciones con otras proteínas o 
lípidos presentes en la membrana. No obstante, llama la 
atención la falta de actividad AP registrada en el pellet 
bacteriano.

Además de la cuantifi cación de la actividad AP, 
por ensayos de fotometría se demostró su presencia a 
través de geles de poliacrilamida teñidos con el sistema 
NBT/BCIP. La Figura 1B muestra la presencia de bandas 
(violetas) que indican actividad catalítica en zimogramas. 
La zimografía de la AP de mucosa intestinal bovina 
(control, carril 1), fue realizada a 25ºC y las bandas 
fueron observadas al minuto de incubación con BCIP. El 
resto de las zimografías fueron incubadas con el sustrato 
por 2 h a 60°C. La Figura 1 B muestra que la AP de 
mucosa intestinal bovina (usado como patrón), constó 
de dos bandas con Mr de 139 y 160 kDa (Figura 1 B, 
carril 1), mientras que la AP expresada por los termófi los 
consistió de una única banda de Mr ~90 kDa. En el carril 

Tabla 1. Purifi cación parcial de la actividad AP.
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5, correspondiente al pellet bacteriano, no se observaron 
bandas.

El Mr determinado por zimografía, se complementó 
con el obtenido por fi ltración de gel (~95 kDa). Este 
valor se encuentra dentro del intervalo de Mr reportados 
en la literatura (17), donde las AP monoméricas oscilan 
entre 15,5 y 160 kDa, y se observa similitud con la AP 
producida por Thermotoga neapolitana (87 kDa) (18) y 
por una cepa de Arthrobacteria (80 kDa) (12). 

A la AP purifi cada por DEAE se le midió su 
actividad a diferentes temperaturas, observándose 
una actividad máxima a 60ºC (datos no mostrados). 
Igualmente, se cuantifi có la actividad AP a diferentes 
valores de pH, donde se observó una actividad máxima 
a pH 10 (datos no mostrados). Este valor de temperatura 
con actividad máxima, es similar a valores reportados 
para AP provenientes de otras bacterias termófi las (19); 
el valor de pH obtenido también resultó ser similar a 
valores de otras AP reportados (12, 16, 17, 18, 19, 20).

Para estudiar el efecto de Ca2+, Mg2+ y Zn2+ sobre 
la actividad AP, se realizó un barrido de concentraciones 
de 0 a 100 mM. El Mg2+ resultó esencial para la actividad 
AP, estimulándola en un 150% a partir de 0,5 mM, 
mientras que entre 0,5 y 10 mM Ca2+ estimuló menos 
la actividad (~20%), y resultó inhibitoria por encima de 
10 mM. El Zn2+ tuvo un efecto inhibitorio desde 0,01 
mM. Por su parte, EDTA causó un 50% de inhibición a 
partir de 0,75 mM y el fosfato inhibió en un 70% a partir 
de 10 mM (datos no mostrados). El comportamiento 
observado ante los metales divalentes ensayados fue 
similar al reportado en la literatura (21, 22). Igualmente, 
el comportamiento inhibitorio ante EDTA (quelación de 
metales divalentes esenciales para la actividad) y fosfato 
(uno de los productos de la de reacción de hidrólisis) fue 
el esperado, según lo reportado (9, 2, 25, 26).

La AP tiene gran importancia clínica, y su 
actividad suele determinarse ante afecciones hepáticas, 
enfermedades óseas y enfermedades primarias que afectan 
al esqueleto (9, 23). El estudio de la AP puede permitir en 
un futuro controlar y quizás detener estas enfermedades, 
conociendo su modo de activación e inhibición. Los 
microorganismos termófi los pudieran ofrecer grandes 
ventajas para los procesos clínicos y biotecnológicos, 
debido a su resistencia a altas temperaturas (hasta 80ºC) y 
alcalinidad. La AP purifi cada parcialmente en este estudio 
es una enzima monomérica, potencialmente novel, que 
deberá ser estudiada con mayor profundidad. Además, 
se pudo demostrar la facilidad de detección enzimática 
en geles de poliacrilamida utilizando la metodología 
convencional con NBT y BCIP.
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Resumen
Las lipasas (EC 3.1.1.3), provenientes de termófi los, poseen valores óptimos de temperatura, pH y especifi cidad de sustrato 
únicos. Dos cepas Bacillus sp. (LipA y LipB), aisladas de las aguas termales Las Trincheras, fueron cultivadas en medio selectivo, 
usando 1% (v/v) de aceite de oliva como única fuente de carbono. También, fueron ensayados otros lípidos como sustratos, 
con longitudes de la cadena carbonada entre C2 y C18. Los enlaces éster, con cadenas entre C12 y C18 fueron hidrolizados 
con preferencia. Las actividades lipolíticas fueron clasifi cadas como lipasas verdaderas. La adición de surfactantes [0,16% 
(p/v) SDS, y 0,16% (v/v) Triton X-100, Tween 20 o Marlox FK-69] al cultivo, mejoró la tasa de crecimiento bacteriano. La 
actividad lipolítica fue confi rmada en placas de agar, pero no pudo ser detectada por zimografía. Se sigue investigando la técnica 
zimográfi ca para mejorar el proceso de visualización de actividad lipasa. 
Palabras clave: Electroforesis, lipasas, termófi las, zimografía.

Extracellular lipolytic activity secreted by two thermophilic bacillus strains isolated from Trincheras in Venezuela
Abstract
Lipases (EC 3.1.1.3) from thermophiles possess unique temperature and pH optimal values, substrate-, regio- or chiral specifi city. 
Lipases with novel properties for industrial and biotechnological uses were researched. Lipases secreted by two thermophilic 
Bacillus strains (LipA and LipB) isolated from hot springs in Venezuela were analyzed. LipA and LipB released lipases during 
cultivation in selective media, using 1% (v/v) olive oil as sole C source. Other substrates, with chain lengths from C2 to C18 of 
the linked fatty acid were tested. Esters bonds with chain lengths from C12 to C18 were preferentially hydrolyzed. The lipolytic 
activities found were classifi ed as true lipases. Addition of surfactants [0.16% (w/v) SDS, and 0.16% (v/v) Triton X-100, Tween 
20 or Marlox FK-69] to the cultures improved growth. Though confi rmed on agar plates, lipolytic activity was not visualized by 
zymography. Further research is being done to improve this methodology. 
Key words: Electrophoresis, lipases, thermophiles, zymography.

Introducción
La protección del ambiente representa, actualmente 

un papel importante que las industrias han tenido que 
asumir. Los procesos industriales actuales deben ser 
más ecológicos y económicos. Una alternativa a muchos 
procesos de tratamiento químico es su sustitución por 
tratamientos biológicos, usando microorganismos y 
enzimas, las cuales son capaces de degradar o sintetizar 
la mayoría de las reacciones químicas clásicas usadas en 
la industria (Laemmle, 2004). Desde el descubrimiento 
de los microorganismos termófi los (Brock, 1967), su uso 
en el sector industrial ha aumentado considerablemente 
en los últimos años (Brock, 1978; Houde, 2004). Las 
enzimas termoestables, son de interés para la industria por 
su alta actividad y estabilidad a temperaturas elevadas, 
condición presente en muchos procesos industriales 
(Vieille, 2001). 

En la tecnología de alimentos, la síntesis y 
degradación de lípidos, grasas y aceites juegan un papel 
importante. Las lipasas son las enzimas encargadas de 
hidrolizar a los lípidos. Las lipasas, de termófi los, tienen 
la ventaja adicional de ser termoestables. Las lipasas 

provenientes de varias fuentes biológicas, varían en sus 
características como la temperatura y pH de actividad 
óptima, especifi cidad por el sustrato, etc. (Aprigny, 
1999).

El objetivo principal de este trabajo fue caracterizar 
la producción de lipasas provenientes de dos cepas de 
Bacillus sp. (LipA y LipB), aisladas de las aguas termales 
Las Trincheras. Para ello, se ensayaron distintos sustratos 
para determinar la actividad lipolítica segregada por las 
cepas, en medio mínimo líquido y sólido, y se trató de 
implementar una técnica de visualización de actividad 
lipasa en gel de poliacrilamida con una tinción específi ca 
(zimografía), para determinar así su peso molecular. 

Materiales y Métodos
Materiales
Agar nutritivo, agar Luria (LA), medio Luria broth 

(LB), caldo nutritivo (Hi Media), ácido o-fosfórico 85 
% y nitrato de plata (Scharlau), Triton X-100 (Fischer 
Scientifi c), extracto de levadura (Difco Laboratories), 
α-naftil acetato, acetato de cobre, CaCl2, rhodamina 
B, azul de bromofenol, albúmina bovina, esterasa, fast 
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blue RR, brilliant blue G, lipasa porcina pancreasa, Tipo 
2, Tween 20, tributirina, triptona (Sigma), carbonato 
de sodio, sulfato de magnesio-7-hidratado, fosfato 
monobásico de potasio (Riedel-de Haen), glicerol 75%, 
fosfato dibásico de sodio (Golf Chemical Co), SDS 
(USB), Tween 80 (Scharlau Chemie S.A.), Marlox-FK 
(Sasol GmbH). Todos los demás reactivos usados eran de 
alto grado de pureza (p.a.)
Cultivo bacteriano

Dos cepas de Bacillus sp, aisladas de las aguas 
termales Las Trincheras, fueron usadas como fuente 
biológica, según protocolos reportados (Nieto, 2003; 
Daniele, 2005). Las cepas fueron caracterizadas por galería 
API, correspondiendo a Bacillus stearothermophilus. 
Las dos cepas, macromorfológicamente distintas, fueron 
designadas como LipA y LipB. También, fue usada una 
cepa control de B. stearothermophilus, conocida como 
productora de lipasas (Kambourova, 2003). 

Las cepas fueron cultivadas en medio LB a 55°C, 
hasta la obtención de sufi ciente biomasa. El cultivo 
fue luego usado para inocular un medio selectivo (para 
un 1 L: 4 g KH2PO4, 3,6 g Na2HPO4, 6 g NH4Cl, 0,2 
g MgSO4.7H2O, 0,5 g NaCl, 1 mL de aceite de oliva o 
tributirina, pH fi nal ajustado a 7,5 con 1 N NaOH). El 
cultivo se incubó a 55°C y el crecimiento se siguió hasta 
las 96 h, en una incubadora con baño de agua termostado 
y agitación contínua. En los experimentos de análisis 
de efecto de surfactantes, se adicionó (0,16 % m/v o 
v/v) SDS, Triton X-100, Tween 20 y Marlox-FK-69 al 
medio. 

El crecimiento celular se determinó por contaje de 
las colonias en placas de agar LB, o por cuantifi cación 
de las proteínas extracelulares, usando el método de 
Bradford (Bradford, 1976). La morfología de las bacterias 
fue determinada usando la tinción de Gram.
Electroforesis

La técnica de electroforesis fue usada empleando 
geles de poliacrilamida al 10% (Laemmli, 1970). Para los 
zimogramas, se usaron condiciones no desnaturalizantes. 
Las muestras se corrieron a 100 V constantes. Luego, 
los geles fueron teñidos con azul de Coomassie o plata, 
mientras que los zimogramas fueron lavados dos veces 
con 20 mM tampón Tris-HCl pH 7,0 y 0,5% (p/v) Triton 
X-100. Posteriormente, se lavaron los geles dos veces 
más con tampón solo. 

La zimografía se siguió usando el método reportado 
por Manchenko (2003) y Fuciños (1999), usando 1-naftil 
acetato y el colorante fast-blue RR. El gel fue incubado 
en solución reveladora por 24 h a 55°C, y la aparición 
de una banda gris o negra en un fondo traslúcido es 
indicador de actividad lipasa.
Actividad enzimática

Para la determnación de la actividad lipasa, se 
tomaron muestras del medio de cultivo a distintas horas 
de crecimiento (24, 48, 72 y 96 h), se centrifugaron a 

16.000 x g por 15 min y el sobrenadante obtenido se 
concentró por calor, hasta obtener un quinto del volumen 
original. Para solubilizar los sustratos insolubles en agua, 
se realizaron emulsiones utilizando para ello SDS, goma 
arábiga o Triton X 100. La actividad fue visualizada 
cultivando las cepas en placas Petri, en medio LB 
suplementado con el sustrato, a 55°C, por un tiempo 
determinado.
Ensayo fotométrico

La hidrólisis del aceite de oliva fue determinada 
fotométricamente según Eltaweel (2005) y Leow 
(2004). 

Resultados y Discusión
Las cepas fueron identifi cadas como Gram 

positivas, por galería API corresponden a Bacillus 
stearothermophilus. La cepa LipA no mostró evidencia 
de formación de esporas, mientras que LipB sí, según lo 
visualizado bajo el microscopio (imagen no mostrada).

El crecimiento bacteriano fue determinado por 
el aumento en la concentración de proteínas totales 
segregadas al medio, usando el método de Bradford. La 
Fig. 1 muestra el crecimiento obtenido para las cepas 
en estudio. El crecimiento reportó el mismo patrón para 
todas las muestras estudiadas. Al cambiar la fuente de 
carbono por tributirina, solamente se obtuvo crecimiento 
con la cepa control (gráfi co no mostrado).

Para el análisis de la actividad lipolítica fue 
necesario determinar la concentración de proteínas 
extracelulares. Para ello, se utilizaron los datos de las 
mediciones de crecimiento bacteriano (Fig 1).

Figura 1. Registro del crecimiento bacteriano a 55°C por medición 
de la concentración de proteínas totales segregadas al medio. Las 
muestras estudiadas fueron: () cepa LipA, () cepa LipA + LipB 
y () cepa control B  stearothermophilus. Se usó medio mínimo 1% 
(v/v) aceite de oliva a pH 7,5.

Efecto de surfactantes sobre el crecimiento bacteriano
Se pudo determinar que el crecimiento bacteriano, 

aumenta con la adición de diversos agentes surfactantes a 
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un medio selectivo, utilizando aceite de oliva como única 
fuente de carbono. El surfactante, emulsifi ca el aceite de 
oliva de tal forma que, el área de la fase oleósa se hace 
mayor y por lo tanto, la bacteria puede descomponer el 
aceite de oliva más fácilmente. Se usó una concentración 
baja de 0,16 % (p/v) de surfactante en cada medio, 
porque los ácidos grasos liberados podrían reaccionar 
con los metales iónicos de las sales de los ácidos grasos 
y emulsifi car el aceite presente.

El crecimiento bacteriano, en este caso, fue 
determinado a través del método de conteo de colonias 
en placas a 24 h y a 72 h de tiempo de incubación (Fig 
2). Se pudo observar crecimiento bacteriano en todos los 
medios, con y sin surfactantes. A 24 h de incubación, 
se pudo observar el mejor crecimiento en medio sin 
surfactantes y el segundo mejor crecimiento con Triton X 
100 como aditivo, seguido de Marlox FK 69 y Tween 20. 
El medio con SDS mostró el menor crecimiento después 
de 24 h, por lo que SDS pareciera inhibir el crecimiento 
bacteriano inicial.

Figura 2. Efecto de detergentes sobre el crecimiento bacteriano a 
55°C de los cultivos mezclados LipA y LipB a 24 y 72 h, en medio 
selectivo con aceite de oliva a pH 7,5.

Después de 72 h de incubación, se observó para 
todos los medios, que el número de colonias disminuye 
bruscamente, lo cual indica que el crecimiento bacteriano 
ha alcanzado la fase de muerte.

Con Marlox FK 69 como aditivo, se pudo obtener 
el mejor crecimiento después de 72 h de incubación, 
seguido de Triton X 100 y luego SDS. En medios con 
Tween 20 y sin surfactantes, se obtuvo el menor número 
de colonias después de 72 h.
Electroforesis

Se usó la técnica de SDS-PAGE por el método 
de Laemmli (1970). A través de la electroforesis, se 
pudieron separar las proteínas de la fracción sobrenadante 
y se determinó su peso molecular con un marcador de 
pesos moleculares, compuesto de proteínas estándares 
como referencia. Las muestras para SDS-PAGE, 
fueron tomadas después de 48 h de crecimiento de B. 
stearothermophilus, Bacillus sp. LipA y LipB cultivados 
en medios selectivos con aceite de oliva como única 
fuente de carbono. Se mostró que la mayor concentración 

de proteínas extracelulares se pudo obtener después de 
48 h de crecimiento (Fig 1). En la Fig 3 se muestran los 
carriles de la electroforesis SDS-PAGE de las muestras y 
del marcador de peso molecular. Las proteínas segregadas 
al medio de Bacillus sp. LipA y LipB muestran un 
patrón de bandas de proteínas similares. Las bandas más 
signifi cativos se observaron a 20 y 50 kDa. La fracción 
sobrenadante de B. stearothermophilus, mostró un 
aumento en la intensidad de las bandas de proteína entre 
10 y 75 kDa, respectivamente. Los ensayos zimográfi cos 
no arrojaron resultados positivos, que confi rmarían la 
presencia de actividad lipasa. Las condiciones generales 
de electroforesis deberán ser revisadas, para proceder con 
técnicas zimográfi cas de detección de actividad lipasa.

Figura 3. Electroforesis SDS-PAGE de sobrenadantes de B. 
stearothermophilus (Carril S), Bacillus sp. LipA (Carril A) y LipB 
(Carril B) después de 48 h de crecimiento en medio selectivo con 
1% (v/v) aceite de oliva. El carril M muestra el marcador de peso 
molecular (valores en kDa al margen derecho). Las proteínas se 
visualizaron por tinción con nitrato de plata.

Detección de actividad lipolítica
Existen muchos protocolos de medición de la 

actividad reportados en la literatura (Jaeger, 1994; 
Detering, 2004). En este estudio se empleó aceite de 
oliva, tributirina, Tween-20, Tween-80 y α-naftil-acetato 
como sustratos. Muchos de estos sustratos son insolubles 
en medio acuoso, lo que complica la detección de 
la actividad enzimática. Por tal motivo, se emplean 
detergentes para emulsionar la mezcla. En los ensayos 
con aceite de oliva y tributirina se utilizaron SDS, goma 
arábiga y Triton X-100 para generar emulsiones de 
calidad, que también son relevantes en la cuantifi cación 
de la actividad enzimática (Detering, 2004).

La determinación de actividad lipolítica del 
Bacillus sp LipA y LipB, se realizó con métodos 
tipográfi cos, espectrométricos y ensayos en placas 
de agar. Estos métodos, fueron realizados con lipasa 
pancreática comercial y esterasa, a concentraciones 
entre 1 g/L a 4 g/L y con sobrenadantes de cultivos de B. 
stearothermophilus, conocida como productora de lipasas 
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(Kambourova, 2003). Los ensayos en placas de agar 
también fueron realizados con B stearothermophilus.
Ensayos en placas de agar con aceite de oliva

Los ensayos en placas de agar, fueron realizados 
usando aceite de oliva, tributirina, Tween 20 y Twenn 
80 como sustratos. En algunos ensayos, se adicionaron 
rhodamina B y rojo de fenol como indicadores, para la 
detección de ácidos grasos liberados. El aceite de oliva 
y la tributirina son insolubles en agua. Para obetner una 
emulsión homogénea, se añadieron agentes emulsifi cantes 
a la solución de agar. Todas las soluciones fueron bien 
mezcladas y después de la esterilización, vertidas en 
cápsulas de Petri. También fue usada una licuadora para 
obtener emulsiones. 

Para preparar las cápsulas de Petri, con aceite 
de oliva como sustrato, se usaron SDS, goma arábica 
y Triton X 100 como agentes emulsifi cantes. Para la 
detección de actividad lipolítica, se utilizó rhodamina 
B como indicador. Este es un colorante catiónico 
fl uorescente, el cual interactúa con iones de ácidos grasos 
negativos libres, para formar un complejo fl uorescente, 
cuya absorbancia se mide bajo irradiación UV a 350 nm 
(Kouker, 1987). Los sobrenadantes concentrados de los 
cultivos bacterianos centrifugados, fueron usados para 
llenar los orifi cios perforados en el agar, contentivo de 
solución tampón (pH 7,5), goma arábiga o SDS, aceite de 
oliva y rhodamina B, e incubados a 55°C, por un tiempo 
no inferior a las 48 h. No se pudo observar actividad 
lipolítica para este caso.

B. stearothermophilus y Bacillus sp LipA y LipB 
fueron esparcidos sobre placas de agar con aceite de oliva 
y rodamina B, emulsifi cada con SDS o goma arábiga. 
La bacteria fue capaz de crecer sober el agar, pero no se 
pudo observar actividad lipolítica con este método.

Sobre placas selectivas de agar con aceite de oliva, 
emulsifi cadas con Triton X 100, no se pudo observar 
crecimiento con B. stearothermophilus, Bacillus sp. LipA 
ni con LipB. Si bien las cepas B. stearothermophilus, 
Bacillus sp. Lip A y LipB crecieron en medio líquido 
mínimo con aceite de oliva, el crecimiento no se registró 
al usar SDS o goma arábiga, aceite de oliva y rodamina 
B en placas de agar.
Placas de agar con tributirina, Tween-20 o -80

Las cepas Lip A y Lip B fueron ensayadas, para 
analizar su actividad lipasa en placas de agar-LB, pH 
7,5 con tributirina, goma arábiga y rojo fenol. Las placas 
se incubaron a 55°C por 48 h. La actividad lipasa se 
visualizó, por el viraje del indicador de rojo a amarillo, 
debido a la liberación de ácidos butíricos provenientes 
del sustrato usado (Fig 4).

Figura 4. Cultivo de cepas en placa de agar en medio LB 
suplementado con tributirina (pH 7,5) incubado a 55°C por 48 h. La 
placa fue inoculada con (A) B. stearothermophilus, (B) Lip A y (C) 
Lip B. Los colores originales muestran un fondo rojo, y en la zona de 
crecimiento de las cepas en A, B y C se observa el viraje del indicador 
a amarillo pálido.

La actividad lipasa también fue ensayada usando 
Tween 20 o Tween 80 como sustrato. Ambos son 
detergentes no-ionicos, con un único enlace éster, que 
contiene un residuo láurico u oleico, respectivamente. El 
ácido graso liberado tras la hidrólisis por la lipasa, forma 
una sal en presencia de iones Ca2+ y precipita (Detering, 
2004). Este precipitado se observa como un halo blanco 
alrededor de las colonias (Fig. 5 y 6). Al analizar la 
relación entre la longitud de la cadena carbonada del 
ácido graso liberado y la especifi cidad del sustrato, se 
observa un amplio espectro de sustratos hidrolizados (C:2 
del α-naftil acetato), C:4 (tributirina), C:12 (Tween 20), 
C:18 con una insaturación (aceite de oliva y Tween 80), 
pero con preferencia por sustratos con C 12. Las lipasas 
de distintas especies, muestran diferentes cinéticas tras 
la hidrólisis del sustrato (Jaeger, 1994; Detering, 2004), 
por lo que, tal vez, se pudiera estar presente ante varias 
enzimas, que se expresan según el sustrato suministrado 
o a un conjunto de enzimas de manera no específi ca al 
sustrato usado.

Figura 5. Cultivo de cepas en placa de agar en medio LB suplementado 
con Tween 80 y CaCl2 incubado a 55°C por 120 h. La placa fue 
inoculada con (A) Bacillus sp. Lip A, y (B) Lip B.
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Figura 6. Cultivo de cepas en placa de agar en medio LB suplementado 
con Tween 20 y CaCl2 incubado a 55°C por 120 h. La placa fue 
inoculada con (A) B. stearothermophilus, (B) Bacillus sp. cepa Lip 
B, y (C) Bacillus sp. cepa Lip A (C).

Los resultados obtenidos, permiten clasifi car a 
la actividad enzimática como una verdadera lipasa, por 
preferir sustratos carbonados con cadenas mayores a C:12 
(Jaeger, 1994). Igualmente, se observó que el empleo de 
surfactantes mejora el crecimiento bacteriano. Se debe 
estudiar con más detalle la elección del surfactante a usar, 
así como su concentración para optimizar la producción 
de las lipasas.
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Resumen
Si la masa del fotón  es diferente de cero, las ecuaciones de Maxwell cambian y en consecuencia, los resultados previstos de los 
campos y/o potenciales para un cilindro o solenoide infi nito también sufren modifi caciones. Estos nuevos campos y/o potenciales 
modifi can los resultados previstos para los efectos Aharonov-Bohm Escalar y Dual Aharonov-Bohm Escalar. Un nuevo límite 
para la masa del fotón puede ser establecido comparando los resultados experimentales con las predicciones teóricas. El límite 
para la masa del fotón obtenido es , lo que mejora en 7 órdenes de magnitud el resultado obtenido por Boulware 
y Deser para el efecto Aharonov-Bohm Vectorial.
Palabras clave: Masa del fotón, efectos del tipo Aharonov-Bohm, electrodinámica masiva.

Photon mass and scalars effects of the Aharonov-Bohm type
Abstract
If the mass of the photon  is not null, Maxwell’s equations change and the foreseen results of the fi elds and/or potentials for 
a cylinder or infi nite solenoid also goes through some modifi cations. These new fi elds and/or potentials modify the foreseen 
results for the effects Aharonov-Bohm Scalar and Dual Aharonov-Bohm Scalar. A new limit for the photon’s mass may be set 
comparing the experimental results with the theoretical predictions. The obtained limit for the photon’s mass is what improves in 
7 magnitude orders the result obtained by Boulware and Deser for the Aharonov-Bohm vectorial effect.
Keys words: Photon mass, effects of the Aharoronov-Bohm type, massive electrodynamics.

Introducción
Si el fotón posee una masa no nula, las ecuaciones 

de Maxwell ya no describen correctamente el nuevo 
campo asociado, y por tanto, deben ser sustituidas por las 
ecuaciones de Proca (Proca, 1938). En consecuencia, la 
ley de Coulomb y la ley de Ampere-Maxwell adquieren 
en condiciones estacionarias las siguientes formas,

                      (1)
Y

                       (2)
donde ; siendo  la 

longitud de onda de Compton para el fotón y  su masa 
expresada en gramos (empleamos  para la densidad de 
carga para no confundir con la coordenada  empleada 
mas adelante). Aquí el parámetro  tiene unidades de 
longitud lo cual introduce un rango de interacción para 
los campos derivados a partir de las ecuaciones de Proca, 
esto se conoce en la literatura como electrodinámica 
masiva o de rango fi nito (Kyriakopoulos, 1977).

Algunas de las implicaciones físicas que se podrían 
originar a partir de la posible existencia de un fotón masivo 
son: dependencia de la longitud de onda de velocidad de 
la luz en el espacio libre, desviaciones de la exactitud en 
la ley de Ampere y de Coulomb (ecuaciones 1 y 2), la 
existencia de ondas electromagnéticas longitudinales y la 
adición de una componente de Yukawa al potencial de un 
campo dipolar magnético, por mencionar sólo algunas. 
Una revisión exhaustiva sobre el tema ha sido realizado 
por Tu et al. (2005). En fi n, la posibilidad de un fotón 

masivo abre muchas interrogantes y sus implicaciones 
alcanzan casi todas las ramas de la física. Además, deja 
la interrogante del fotón masivo como un tema abierto a 
estudios tanto teóricos como experimentales.

En la actualidad existen muchas propuestas 
experimentales y teóricas con el fi n de detectar la 
existencia de la masa del fotón. Estas se pueden 
clasifi car como pruebas directas e indirectas (Spavieri 
et al., 2004). Hablamos de pruebas directas cuando se 
busca probar directamente la ley de Coulomb. El mejor 
resultado obtenido hasta ahora por este camino ha sido el 
de William, Faller y Hill (Williams et al.,1 971) en 1971 
a través de la técnica original de Cavendish. El resultado 
nulo de este experimento, expresado en función del rango 
de interacción, es . Métodos indirectos 
son proporcionados por pruebas geomagnéticas y 
astronómicas. Estudiando el comportamiento del campo 
magnético de planetas, Davis, Goldhaber y Nieto 
(Leverett Davis et al, 1975) fueron capaces de determinar 
que .

Otras verifi caciones indirectas están relacionados 
con experimentos criogénicos (Ryan et al., 1985), y el 
método del vector potencial cósmico desarrollado por 
Lakes (Lakes,1998). Si  el vector potencial 
cósmico del ambiente adquiere importancia física y 
puede interactuar con el campo dipolar de un toroide 
magnetizado. El experimento relacionado con la 
propuesta de Lakes, realizado por Luo, Tu, Hu y Luan 
(Luo et al., 2003) produjo el rango  
y la correspondiente masa .
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En los últimos años, también se ha extendido 
la formulación de Proca a los efectos cuánticos del 
tipo Aharonov-Bohm (Aharonov & Bohm, 1959). 
Los primeros en plantear este tipo de metodología 
fueron Boulware y Deser (BD) (Boulware y 
Deser, 1989) quienes estudiaron el efecto vectorial 
Aharonov-Bohm, obteniendo una masa para el fotón 
del orden de . En el caso del efecto 
Aharonov-Casher estándar (Aharonov & Casher, 1984), 
donde interactúa un hilo infi nito de carga y un neutrón, 
el análisis ha sido realizado por Fuchs (Fuchs,1990), 
concluyendo que no se esperan efectos observables 
aunque la masa del fotón no sea nula. Recientemente, 
Spavieri y Rodriguez (SR) (Spavieri & Rodríguez, 2007) 
analizaron el efecto Tackchuk (Tkachuk, 2000) y el efecto 
electrón-positrón (Spavieri, 2006). El efecto Tackchuk, 
en el cual interactúan partículas neutras con momento 
dipolar eléctrico y un campo magnético radial, arroja que 
la masa del fotón es cuatro órdenes de magnitud mayor 
que el resultado obtenido por BD. Por otro lado, el efecto 
electrón-positrón de Spavieri da como resultado una 
masa , lo cual mejora en seis órdenes de 
magnitud el resultado de BD e iguala el mejor resultado 
obtenido hasta ahora por Luo (Luo et al., 2003).

En este trabajo, nosotros extendemos el análisis 
introducido por BD y SR a dos efectos del tipo AB poco 
conocidos. El primero es el efecto AB escalar (ABE) 
(Aharonov & Bohm, 1959), y el segundo, el cual es el 
dual del primero, se conoce con el nombre de efecto 
dual AB escalar (DABE) (Allman et al., 1992). Ambos 
efectos son descritos a continuación y estudiados con la 
teoría de Proca con el fi n de buscar un límite para la masa 
del fotón.

Efecto AB Escalar
El efecto ABE (Aharonov & Bohm, 1959) es muy 

poco conocido aunque aparece en el trabajo inicial de 
AB (Aharonov & Bohm, 1959). En este efecto dos haces 
coherentes de partículas previamente divididas viajan a 
través de dos cilindros (o cajas de Faraday) mantenidos 
a diferentes potenciales (Figura 1). Para asegurar que 
las partículas, en este caso electrones, no experimenten 

fuerzas clásicas en su viaje dentro de los cilindros estas 
se envían en paquetes cuya longitud sea mucho menor 
que la longitud del cilindros. Sólo cuando el paquete 
de partículas se encuentre bien adentro del cilindro, un 
sistema activa el potencial sobre los cilindros durante 
un tiempo muy pequeño. Este mecanismo asegura que 
el paquete de electrones sólo viaja en presencia de un 
potencial escalar uniforme lo que implica que la fuerza 
clásica es cero. Aun así, existe una fase relativa entre los 
dos haces luego que estos se recombinan al salir de los 
cilindros; esta fase depende de los potenciales escalares 
que experimentan cada haz debido a que estos varían con 
el tiempo.

La expresión del corrimiento de fase cuando 
 en el efecto ABE, es la siguiente:

                  (3)
donde  y  son los potenciales aplicados 

al cilindro 1 y 2, respectivamente. Para buscar el efecto 
de la masa del fotón en el efecto ABE sólo es necesario 
encontrar el potencial  generado dentro de los 
cilindros a partir de las ecuaciones de Proca, ecuación 
(1), tomado como condición de frontera al potencial  
aplicado sobre la superfi cie del cilindro.

Considere un cilindro de radio R sujeto a un 
potencial . La solución para esta geometría derivada 
de la ecuación (1) son las funciones modifi cadas de Bessel 
de orden cero, , las cuales son 
regulares en el origen y en el infi nito, respectivamente. 
Debido a que nuestro potencial debe ser fi nito en   
entonces, nuestra solución es proporcional a . 
Por tanto,

             (4)
el cual resulta de considerar los dos primeros 

términos en la expansión de la función  
(Neyenhuis et al., 2007). Introduciendo (4) en (3) se 
obtiene

    (5)

Figura 1. Efecto AB Escalar. Un haz de electrones coherentemente dividido se hace pasar a través de dos cilindros mantenidos a diferentes 
potenciales. Los electrones no experimentan fuerzas clásicas ya que el campo eléctrico dentro de los cilindros es nulo. El campo interno tiene 
una componente dependiente de la masa del fotón lo cual es útil para estimar su valor.
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Obviamente, si  (5) se reduce al resultado 
estándar. El término adicional de (5) es útil para estimar 
la masa del fotón en un experimento de laboratorio. 
Para ello podemos suponer que el haz de electrones es 
dividido y que sólo uno de los haces se hace pasar a través 
de un cilindro (cilindro 2), el otro haz puede viajar por 
dentro de otro cilindro, pero mantenido a un potencial 
cero ( ; cilindro 1). Como el potencial es activado 
durante la permanencia del paquete de electrones dentro 
del cilindro, entonces el potencial podría estar activo 
sólo durante un intervalo de tiempo  muy corto, con una 
amplitud constante. En consecuencia,  
adquiere la siguiente forma

                 (6)
La expresión (6) es nuestro resultado central para 

el análisis de la masa del fotón en este efecto ABE. En 
la actualidad, experimentos interferométricos pueden 
alcanzar una precisión del orden de . Siguiendo 
el enfoque de BD se tiene que . Aquí nosotros 
consideramos que el haz viaja muy cerca del eje del 
cilindro, así que ; entonces, la expresión de  
es

                        (7)
Para estimar el valor de  es apropiado 

considerar en lugar de electrones iones. Iones de  
pueden alcanzar velocidades de 27m/s (Lu et al., 1996) 
que junto a una distancia de al menos  se 
obtiene un tiempo de vuelo de . Durante 
este tiempo se puede aplicar el potencial al cilindro, 
así que la longitud de este debe ser mucho mayor que 
. Los valores de los demás parámetros pueden ser los 

siguientes:  y 
 (Lu et al., 1996), por tanto

                          (8)
que corresponde a una masa

Efecto Dual AB Escalar
Un efecto dual AB escalar (DABE) ha sido 

propuesto por Allman (Allman et al., 1992). En este 
escenario partículas neutras con momento dipolar 
magnético se hacen pasar por dentro de un solenoide de 
radio al cual se le aplica una corriente, en las mismas 
condiciones como en el efecto ABE se aplica el potencial. 
Si el momento magnético de las partículas es alineado 
con el eje del cilindro, entonces éstas no experimentan 
fuerzas clásicas, ya que el campo magnético dentro del 
cilindro es homogéneo y paralelo al eje del cilindro. En la 
Figura 2 se ilustra la confi guración propuesta por (Allman 
et al., 1992). El corrimiento de fase experimentado por 
los haces al emerger de los solenoide tiene la siguiente 
expresión

                 (9)
 donde  es el momento magnético de las 

partículas. Para estimar la masa del fotón por medio de (9) 
es necesario conocer el campo magnético del solenoide 
a partir de la ecuación (2). Este cálculo fue realizado por 
BD obteniendo el siguiente expresión

                     (10)
donde

              (11)
con

(12)
y

(13)
Aquí  es la corrección interna y  

la externa al campo magnético debido a la masa del 
fotón. Para nuestro cálculo usaremos  ya que las 
partículas viajan dentro del solenoide.

Figura 2. Dual Efecto AB Escalar. Un haz de neutrones polarizado se hace pasar por dentro de dos solenoides. El momento magnético del 
neutrón es alineado con el eje del solenoide, por tanto, no hay fuerzas clásicas actuando sobre las partículas. Dentro del solenoide el campo 
magnético tiene una componente adicional debido a la masa del fotón.
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Sustituyendo (12) en (10) y luego en (9) 
obtenemos

(14)
por tanto,

 (15)
Para observar el efecto de la masa del fotón es 

apropiado hacer pasar sólo el haz 1 dentro de un solenoide, 
análogamente como se hizo el efecto ABE. En este caso, 
el haz que no pasa dentro de un solenoide, digamos el 
haz 2, puede pasar dentro de un cilindro mantenido a 
potencial cero, de tal forma que el haz no se vea afectado 
por el campo magnético externo creado por el solenoide 
1. En este caso  en (15), así tenemos

Como el pulso de corriente aplicado durante un 
tiempo  produce un campo homogéneo dentro del 
solenoide, entonces  es independiente del tiempo 
y puede salir de la integral. La expresión de  ha 
sido calculada por BD (Boulware & Deser, 1989). Por 
tanto, si se considera que  la expresión fi nal útil 
para estimar la masa del fotón es

Siguiendo la aproximación de BD podemos 
despreciar el término logarítmico e igualar  con la 
precisión del interferómetro. Así,

                         (16)
Con los siguiente parámetros  (Boulware & 

Deser, 1989),  
y , obtenemos

                        (17)
lo que da una masa para el fotón de

                        (18)

Conclusiones
En este trabajo se ha encontrado un nuevo límite 

para la masa del fotón cuyo valor aproximando es 
, lo que es un orden de magnitud menor 

que el obtenido por SR (Spavieri & Rodriguez, 2007) y 
por Lakes et al. (Lakes, 1998). Además, se ha extendido 
el enfoque de BD al efecto Aharonov-Bohm Escalar y 
al efecto Dual Aharonov-Bohm Escalar. En este último 
no se observa un valor mejorado para la masa del fotón 
pero se muestra que también en efectos que involucran 

partículas neutras con momento dipolar magnético un 
efecto observable debido a la masa del fotón puede ser 
factible, contrario al resultado del Fuchs (Fuchs, 1990) 
para el efecto Aharonov-Casher. El nuevo límite de la 
masa del fotón encontrado es una clara evidencia que el 
enfoque cuántico compite con otros métodos para buscar 
límites para la masa del fotón.
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Resumen
El objetivo de esta investigación es obtener celulosa del jacinto de agua, del Lago de Valencia, para transformarla en acetato de 
celulosa; además, darle una aplicación a la sobreabundancia de estas plantas, disminuir su propagación, reduciendo el proceso 
de eutrofi zación que está ocasionando graves problemas a este cuerpo de agua. Las muestras provienen del sector Yuma, al cual 
llegan grandes descargas de agentes contaminantes, lo que hace que el desarrollo y sobrepoblación de esta especie se hagan más 
evidentes. Se seleccionó como masa foliar efectiva, las hojas y tallos de las plantas escogidas. Las muestras deshidratadas se 
sometieron a un proceso de deslipidifi cación, empleando dos solventes: una mezcla de tolueno-etanol y hexano puro, resultando 
este último, el más adecuado, en un tiempo de extracción (4h) y en extracción de grasas y aceites (18,4%); además, de reducir 
los riesgos de contaminación. Se procedió a la extracción de ligninas y hemicelulosas, para así obtener la celulosa blanqueda; 
se aplicó el método de peróxido de hidrógeno alcalino; resultando al 6% de concentración de peróxido el más satisfactorio y 
un contenido de celulosa en base seca del 58%. Esta celulosa obtenida se sometió a un proceso de acetilación, para ello se hizo 
reaccionar con anhídrido acético al 35 % de concentración, en presencia de una catalizador, preparado a partir del cloruro de 
colina y cloruro de Cinc (ChCl)(ZnCl2)2, bajo condiciones controladas, resultando un rendimiento en la síntesis de la celulosa del 
89% en acetatos de celulosa, de las formas de diacetatos y triacetatos.
Palabras clave: Eutrofi zación, jacinto de agua, eichornia crassipes, celulosa, acetato de celulosa.

Cellulose acetate extraction from the Eichornia crassipes foliar mass, from lake Valencia
Abstract
The aim of this research was to get cellulose from water hyacinth, cropped from the Valencia Lake, to convert it into cellulose acetate 
and give this biomass an application to reduce its overpopulation, to decrease its uncontrolled growth, reducing eutrophication 
which is an ever increasing problem in the lake. Samples were taken from the Yuma sector, where big contaminant fl ows arrive, 
making developing and overpopulation of these plants more evident. Leaves and stems were chosen as effective biomass. The 
dehydrated samples were submitted to delipidifi cation process, using two solvent systems: toluene-ethanol and n-hexane, being 
this last one the most adequate, with an extraction time of 4 h and obtaining 18.4 % of fats and oils, reducing contamination 
risks. Then, hemycellulose and lignin were removed to obtain pure cellulose, using the alkaline peroxide method, being 6 % 
hydrogen peroxide the most effective concentration, to get 58 % cellulose on a dry-mass base. This cellulose wes converted into 
cellulose acetate under controlled conditions, by reacting it with acetic anhydride (35 %) and (ChCl)(ZnCl2)2 as catalyst, formed 
by reacting choline chloride with cinc chloride, with 89 % yield of acetates as diacetates and triacetates.
Key words: Eutrophication, water hyacinth, eichornia crassipes, cellulose, cellulose acetate.

Introducción
Debido a la gran variedad de residuos producidos 

por las industrias ya establecidas y los introducidos por 
los nuevos procesos, el crecimiento de la población y el 
uso indiscriminado de los cuerpos de agua, ha generado 
graves problemas de contaminación de los mismos, 
llegando a niveles alarmantes como la alteración de los 
ecosistemas existentes. La contaminación del ambiente 
es, sin duda alguna, uno de los factores que más afecta 
actualmente el bienestar del hombre, creando una 
constante amenaza al futuro de la humanidad. Los lagos, 
lagunas y embalses son especialmente vulnerables a 
la contaminación, lo cual origina, en la gran mayoría 
de ellos, procesos de eutrofi zación. Este proceso se 
produce, generalmente, cuando el agua se enriquece 
de modo artifi cial con nutrientes, lo que produce un 
crecimiento anormal de las plantas; contribuye además 
a la eutrofi zación, la presencia de fertilizantes químicos, 

los cuales son  arrastrados por el agua desde los campos 
de cultivo. El proceso de eutrofi zación puede ocasionar 
graves problemas, tales como: turbidez del agua, a 
consecuencia de la presencia de nutrientes en suspensión, 
lo cual aumenta la producción de fi toplancton. Por otra 
parte, las mayores tasas de descomposición bacteriana 
extraen de las aguas profundas, el oxígeno disuelto, a un 
ritmo mayor que el de reposición a partir de la atmósfera, 
de modo que el agua se vuelve menos habitable para los 
peces. Los lagos son menos atractivos y el agua embalsada 
exige tratamientos de potabilización más costosos. Otra 
consecuencia potencial de la eutrofi zación, es el aumento 
de la producción de cianobacterias tóxicas, crecimiento 
denso de las plantas con raíces, el agotamiento del 
oxígeno en las aguas más profundas y la acumulación 
de sedimentos en el fondo de los lagos, así como otros 
cambios químicos, tales como la precipitación del 
carbonato de calcio en las aguas duras. 
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Se ha comprobado la efi cacia del cultivo de 
jacintos acuáticos para la limpieza del agua. Estas plantas 
acuáticas fl otantes, actúan como purifi cadoras de las 
aguas contaminadas,  presentando una gran capacidad 
de absorción de contaminantes que le permite purifi car 
el agua, tomando de ella metales pesados, tales como: 
plomo, mercurio, cromo, níquel, cinc, entre otros, además 
de otras sustancias tóxicas. El jacinto de agua (Eichornia 
crassipes), también conocida como bora, es una planta 
acuática cuyas hojas fl otan sobre la superfi cie del agua. 
Si no se ejerce ningún control en su reproducción, se le 
puede considerar como una de las hierbas más nocivas, 
ya que se multiplica rápidamente, cegando lagos, ríos 
y estanques, y obstruyendo gravemente el tráfi co en 
los cursos de agua. Es sumamente difícil de erradicar 
(Meerhoff y Mazzeo, 2004). Se le denomina también 
“maleza acuática” y puede representar una pesadilla 
ambiental, pues impide la navegación en las vías 
navegables, reduce la capacidad de producción de las 
centrales hidroeléctricas y obstruye los canales de riego, 
contamina el agua potable y crea un medio propicio 
para la proliferación de insectos y bacterias nocivas 
(Velásquez, 1987). El jacinto de agua favorece la escasez 
de agua, porque la absorbe y luego, la libera mediante el 
proceso de transpiración, en virtud de lo cual, la pérdida 
de agua puede ser hasta tres veces mayor en las masas 
de agua dulces infectadas. Este tipo de planta contribuye 
al incremento de la eutrofi zación en los cuerpos de agua 
(Ministerio del Ambiente y de los recursos naturales, 
MARN, 2001).

La presente investigación centra su estudio en la 
obtención del acetato de celulosa -producto de interés 
industrial, del cual se importa aproximadamente entre 
7000 a 8000 ton/año (Instituto Nacional de Estadística, 
INE, 2004)- a través de la extracción de celulosa, que 
luego, puede derivarse hacia el producto requerido. El 
acetato de celulosa es empleado como materia prima 
en una variedad de industrias de pinturas, plásticos, 
pegamentos, textiles, entre otras. La obtención de este 
compuesto, a partir de la celulosa extraída del jacinto 
de agua, ayudaría a disminuir la invasión de esta planta, 
favoreciendo el equilibrio de los ecosistemas en el cuerpo 
de agua bajo estudio, así como también, la reducción del 
proceso de eutrofi zación y el aprovechamiento de los 
recursos que la naturaleza nos ofrece. 

En el estudio del aprovechamiento de estas plantas 
se puede citar a Zárate (2002), el cual analiza metales 
pesados, tales como: cinc, cobre, cadmio, plomo, 
níquel, cromo y mercurio en hojas, tallos y raíz de las 
diversas muestras de la bora. Estrada (2003), realiza un 
estudio sobre deshidratación  y composición química del 
jacinto de agua en la provincia Granma, Cuba. Estudia 
la composición química y la curva de deshidratación 
de esta planta. Los valores de materia seca obtenidos 
oscilan entre 4,76 y 5,25%; la proteína bruta, entre 11,41 

y 16,89%; la fi bra bruta, entre 29,05 y 33,07% (estos 
últimos valores se pueden atribuir mayoritariamente, a 
compuestos celulósicos, no considerados en el artículo 
citado) y ceniza, entre 23 y 30,54%.  

Camejo (2004), estudiaron la degradación química 
y biológica de la celulosa, obtenida a partir de masa 
foliar de Panicum virgatum (Gamelote) y establecen una 
metodología que permite extraer celulosa, la cual es usada 
en esta investigación, con ciertas modifi caciones. Aun 
cuando sólo se han citado algunas referencias relevantes 
para esta investigación, la mayoría de las investigaciones 
sobre el jacinto de agua, se han centrado en estudios 
sobre la capacidad de absorción de contaminantes 
en cuerpos de aguas de origen doméstico e industrial, 
así como de una gran variedad de metales pesados, 
hidrocarburos y otras sustancias contaminantes, y para la 
fabricación de alimentos para animales; sin embargo, en 
cuanto a la obtención de productos de interés industrial, 
son muy escasos los estudios. Es por ello, el interés 
en la realización de esta investigación, para dar otras 
alternativas en el ámbito tecnológico y ambiental. 

Metodología
Las plantas jacinto de agua presentes en las aguas 

del Lago de Valencia, son la unidad de estudio. La muestra 
está conformada por las plantas recolectadas en diversas 
áreas del Lago de Valencia, la cual debe ser representativa 
de todo el universo. Las muestras fueron recolectadas en 
la zona  sur-occidental del lago, zona de infl uencia de los 
ríos Los Guayos y Caño Central, sector Yuma, La Linda  
(Güigüe). El motivo fundamental de esta selección es 
debido a que en este sitio llegan grandes descargas de 
agentes contaminantes, por encontrarse cerca de zonas 
industriales y pobladas de la cuenca del lago, lo que hace 
que el desarrollo y sobrepoblación de esta especie se 
haga más evidente. Para la estratifi cación de la muestra 
se seleccionaron tres sectores de la zona escogida: desde 
aguas menos profundas (borde) hacia las más profundas 
(centro); delimitándose los siguientes estratos: zona 1, 
0-10 m (borde); zona 2, 10-30 m (intermedia) y zona 3, 
30-50 m (central), distancias aproximadas horizontales 
desde la orilla del lago hacia el centro. Los jacintos de 
agua abarcan grandes extensiones de este cuerpo de agua. 
Se observa que su crecimiento, desarrollo y reproducción 
(extensión), están muy asociados a las zonas que se 
encuentran más rica en nutrientes (desechos de origen 
doméstico y/o industrial), notándose una sobrepoblación 
de esta especie en los márgenes del lago, donde tienen 
predominio los efl uentes domésticos, seguida de las 
actividades agrícolas e industriales. 

La extracción de la celulosa se llevó a cabo de 
acuerdo a la metodología adaptada de Camejo (2004), 
usándose una concentración de 6% de peróxido de 
hidrógeno en medio alcalino. La obtención de acetato 
de celulosa, a partir de la celulosa obtenida de la masa 



Tomo II

820 VI Congreso de Investigación. Universidad de Carabobo

Norka Moreno G. / Gilberto Pinto P.Tomo IITomo II

foliar del jacinto de agua, en condiciones controladas, se 
hizo mediante una reacción de acetilación con anhídrido 
acético, utilizando como catalizador (ChCl)(ZnCl2)2 
(líquido iónico), el cual fue preparado previamente de 
acuerdo a lo reportado por Abbott (2004), a partir del 
cloruro de colina (ChCl) y cloruro de cinc (ZnCl2). El 
sólido blanco resultante, se extrajo con refl ujo de acetona 
y fi ltrado, obteniéndose un material insoluble en acetona, 
el cual pudiera ser el triacetato de celulosa. El líquido 
madre se concentró para dar una fracción soluble en 
acetona, en forma de un sólido blanco, presumiblemente 
correspondiente al diacetato de celulosa. A los productos 
obtenidos se les hizo pruebas de solubilidad, lo cual 
permite en forma cualitativa inferir su identidad. Se les 
determinó el punto de fusión y se caracterizó por IRTF.

Resultados y Discusión 
En la Tabla 1 se presentan las características 

principales de las muestras de masa foliar de jacinto de 
agua.

El contenido de humedad en las plantas es elevado, 
con valores promedios entre 80 a 87% de agua contenida 

en los tejidos de las hojas y tallos de los jacintos de agua; 
observándose valores superiores en el contenido de agua 
en los tejidos de los tallos pero con una diferencia no muy 
signifi cativa. La densidad de población de las plantas  
indicó que la mayor concentración de plantas está en 
aguas cercanas al borde del lago, siendo estas las más 
pequeñas y más tiernas, debido a que el espacio para su 
desarrollo y reproducción es menor, por encontrarse muy 
cerca entre sí, originando que su ciclo de vida se reduzca 
notablemente, provocando que mueran e incrementen 
notablemente el proceso de eutrofi zación del lago.

En el proceso de extracción se usó la mezcla 
tolueno-etanol y n-hexano, como solventes extractores 
del componente lipídico de la masa foliar bajo estudio. En 
la Tabla 2 se presenta el porcentaje de celulosa extraída 
de acuerdo al tiempo de extracción y solvente extractor, 
de acuerdo a la zona de muestreo.

En la Tabla 3 se presentan los porcentajes de celulosa 
extraída de la masa foliar de la muestra, de acuerdo a la 
zona de recolección. La celulosa se caracterizó por IRTF, 
y se comparó con el espectro infrarrojos de la celulosa 
microcristalina usada como patrón. En las Figuras 1 y 

Tabla 1. Características principales de las muestras de jacinto de agua.

Tabla 2. Porcentaje de grasas extraídas en base seca en función del tiempo de extracción. Muestras hojas.

Tabla 3. Porcentajes de humedad, grasas, ligninas-hemicelulosas y celulosas de las muestras de jacintos de agua seleccionados en las diversas 
zonas del Lago de Valencia.
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2, se presentan los espectros infrarrojos del producto 
obtenido y de la celulosa patrón.

En tales espectros se puede observar que 
existen bandas de absorción similares, pertenecientes 
a grupos funcionales relevantes de estas sustancias, 

como los grupos alcohol (R-OH) y una señal débil, 
aproximadamente a 1700 cm-1, correspondiente a grupos 
carbonilos que quedaron remanentes en las impurezas 
de lignina no extraída totalmente. Las demás señales 
son características de la estructura de los compuestos 

Figura 1. Espectro IRTF de celulosa experimental.

Figura 2. Espectro IRTF de celulosa microcristalina.

Fuente: Moreno 2006.
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celulósicos. Se observan, además, ciertas diferencias 
en algunas regiones espectrales; esto se debe a que la 
muestra de celulosa microcristalina presenta estructura 
diferente a la estructura de la celulosa resultante de 
los jacintos de agua, que según Rhodia (1998), indican 
que las celulosas de estas plantas presentan estructuras 
amorfas. Así mismo, el producto extraído puede tener 
presente otras impurezas, que de una u otra forma, 
afectan la radiación absorbida produciendo diferentes 
señales que son registradas por el infrarrojo.

En el proceso de acetilación de la celulosa, se 
obtuvo un valor promedio de 2,6674 g de acetatos 
totales, de los cuales 1,6798 g corresponden al diacetato, 
lo cual fue comprobado experimentalmente a través 
de pruebas de solubilidad, empleando acetona como 
solvente, resultando completamente soluble a diversas 
concentraciones de acetona y al compararlo con valores 
referenciales (Rhône – Poulenc, 2000), se establece que 
el porcentaje de ácido acético combinado oscila entre 53 a 
62,5% característico de los diacetatos. Además, se obtuvo 
0,9876 g de triacetato de celulosa, basándose también en 
el principio de solubilidad, resultando completamente 
insoluble en cualquier fracción de acetona, lo que 
signifi ca que el porcentaje de ácido acético combinado es 
igual o mayor a 62,5 %, característico de los triacetatos 
(Rhône – Poulenc, 2000). El rendimiento resultante de 
la reacción fue 89 % en acetatos. El acetato de celulosa 
fue caracterizado por IRTF, cuyo espectro se muestra en 
la Figura 3, observándose claramente las señales antes 
indicadas características de la celulosa, así como, las 
bandas correspondientes al grupo carbonilo del acetato, 
alrededor de 1750 cm-1, producto de la acetilación, y 

en 2800 cm-1, señales correspondientes al grupo metilo 
del ion acetato. Además, al acetato de celulosa se le 
determinó su punto de fusión, cuyo valor experimental 
fue de 511 K (238 ºC), siendo el valor reportado en un 
rango de 503-513 K (230 - 240 ºC) (Rhône – Poulenc, 
2000).

El n-hexano resultó ser el mejor solvente para 
la extracción de la celulosa de las distintas partes de la 
planta, como se infi ere de los resultados reportados en la 
Tabla 2. La coloración del solvente fue más intensa en 
las muestras de hojas, que en tallos, indicativo del mayor 
contenido de celulosa en esas porciones de la biomasa 
bajo estudio, aunque también la coloración se puede dar 
por la presencia de ligninas remanentes en las muestras. 
El solvente fue recuperado mediante un proceso de 
destilación simple. 

Las muestras de los jacintos de agua (tallos 
y hojas), indican que la cantidad contenida de 
celulosa sobre la base de la biomasa fresca fue 8%, 
aproximadamente. Este porcentaje es bajo, pero si se 
analiza por hectáreas y midiendo el grado de propagación 
que en las condiciones que ellas se encuentran es muy 
favorable para su multiplicación, y de acuerdo a estudios 
previos (Olivares, 2000) que confi rman que el tiempo 
promedio de duplicación de la planta es de 14 a 20 días, 
se obtendría en condiciones naturales adecuadas un valor 
aproximado de 600 kg de planta seca / Ha*día, es decir 
48 kg de celulosa / Ha*día; cantidad de masa que podría 
ser considerada como materia prima aprovechable en 
la obtención de acetato de celulosa, producto empleado 
en una variedad de industrias químicas. Considerando 
que se obtiene el diacetato y el triacetato, la acetilación 

Figura 3. Espectro IRTF del Acetato de Celulosa.
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de la celulosa pudiera orientarse hacia el acetato que 
se requiera o del que se tenga mayor necesidad en el 
mercado. Es importante indicar que las características, 
propiedades y aplicaciones de los diacetatos y triacetatos 
de celulosa son diferentes; su uso como materia prima va 
a depender de los productos que se desean fabricar.

Conclusiones
Para la extracción de la celulosa, el hexano resultó 

mejor solvente, redujo signifi cativamente el tiempo del 
proceso y los riesgos de contaminación, con valores de 
grasas extraídas superiores.

Se puede concluir que es viable, al menos en 
escala de laboratorio, el uso de celulosa extraída de la 
masa foliar del jacinto de agua como materia prima para 
la obtención de productos con valor agregado, tal como 
el acetato de celulosa, lo cual ayudaría a preservar el 
ecosistema del Lago de Valencia. 
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Resumen
Los asfaltenos generan uno de los mayores problemas en la industria petrolera de Venezuela y el mundo, debido al fenómeno de 
deposición de estos al que se atribuye el taponamiento de pozos, equipos, el bloqueo de líneas de transporte y la desactivación 
de catalizadores. Es por ello, la gran importancia que tiene para el país el estudio de los factores que promueven la precipitación 
de los asfaltenos. En este trabajo se realizó un estudio elipsométrico de películas de asfaltenos Furrial formadas sobre láminas 
de vidrio utilizando la técnica de Spin Coating. El estudio realizado permitió determinar el espesor y el índice de refracción de 
películas delgadas, basándose en la medida de los cambios en el estado de polarización de una onda, producidas por la refl exión 
sobre una superfi cie. También, se realizó un estudio de contaje de partículas de asfaltenos utilizando un microscopio óptico, 
para obtener imágenes de las superfi cies de las películas, y un programa de análisis de imágenes para realizar dicho contaje. 
Los resultados del contaje de partículas mostraron un incremento del área total ocupada por las partículas, a medida que se 
incrementaba la concentración de asfaltenos, y un incremento en la fracción de área total de superfi cie de 0,16 a 0,32. También, 
se observó un incremento en el espesor de las películas, en la constante óptica de absorción de las películas, y un pequeño 
incremento en el índice de refracción, el cual se mantuvo cercano a 1,6.

Thickness analysis of furrial asfalteno fi lms and their cyclohexane fractions
on glass surfaces formed by spin coating

Abstract
The asphalthenes generate one of the majors problems in the oil industry of Venezuela and the world, due to the phenomenon of 
deposition of these to which the well obstruction is attributed, equipment, the blockade of lines of transport and the decontamination 
of catalysts. It is for that reason the great importance that has for the country the study of the factors that promote the precipitation 
of the asfaltenos.In this work a elipsométrico study of fi lms of asfaltenos Furrial on glass laminae was realised using the technique 
of Spin Coating. The realised study allowed to determine the thickness and the refractive index of thin fi lms, being based on the 
measurement of the changes in the state of polarization of a wave, produced by the refl ection on a surface. Also a study of contaje 
of particles of asfaltenos was realised using an optical microscope, to obtain images of the surfaces of the fi lms, and a program 
of image analysis to realise this contaje. The results of the contaje of particles showed an increase of the total area occupied by 
particles, as the concentration of asfaltenos was increased, and an increase in the fraction of total area of surface of 0,16 to 0,32. 
Also an increase in the thickness of the fi lms, the optical constant of absorption of the fi lms, and a small increase in the refractive 
indices was observed, which stayed near 1,6.

Introducción
El petróleo consiste en una mezcla compleja de 

hidrocarburos que pueden ser separados en cuatro grandes 
fracciones (saturados, aromáticos, resinas y asfaltenos) 

(Taminga, 2004). Abarca desde los alcanos simples hasta 
los asfaltenos y su nombre deriva del griego petra (roca) 
y oleum (aceite), puesto que su formación esta asociada 
al desarrollo de rocas sedimentarias, depositadas en 
ambientes marinos o próximos al mar, y que es el 
resultado de procesos de descomposición de organismos 
de origen animal y mayormente vegetal (Alayón, 2004).

Los asfaltenos, típicamente, son defi nidos como 
la fracción de crudo insoluble en disolventes alifáticos 
de baja masa molecular (n-heptano y n-pentano), pero 
solubles en disolventes aromáticos (tolueno, benceno). 
Otra defi nición considera que los asfaltenos son mezclas 
complejas de moléculas planas, poli aromáticas y poli 
cíclicas que contienen heteroátomos y trazas de metales, 
que existen en un estado de agregación en suspensión 

y están rodeados y estabilizados por resinas (agentes 
peptizantes); se encuentran cargados y son polares 
(Alayón, 2004).

La precipitación de asfaltenos se refi ere al fenómeno 
mediante el cual un crudo, bajo ciertas condiciones de 
presión, temperatura, composición, adsorción sobre 
minerales y régimen de fl ujo, se separa en una o dos 
fases fl uidas de grandes proporciones (gas y/o líquido) 
y en una fase insoluble de menor tamaño, constituida, 
principalmente, por los asfaltenos. Éste fenómeno se 
manifi esta, en mayor o menor grado, en prácticamente 
todas les facetas asociadas a la producción, transporte 
y procesamiento de petróleo y constituye un verdadero 
problema por los daños que ocasiona (Alayón, 2004).

En ésta investigación se estudia la formación de 
películas delgadas de asfaltenos y sus fracciones en 
ciclohexano sobre un sustrato de vidrio, utilizando la 
técnica de Spin Coating para la formación de las películas. 
Sus espesores se miden con la técnica de elipsometría y el 
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análisis superfi cial de las películas formadas se realizan 
mediante la técnica de microscopía óptica. Este estudio 
esta orientado en la formación de interacciones que se 
produce entre el sustrato y los asfaltenos, con el fi n de 
aportar información a los estudios que constantemente se 
llevan a cabo para solucionar los problemas que causan la 
precipitación de los asfaltenos en la industria petrolera. 

Rios, D. (2007), estudió la formación de películas 
de asfaltenos, provenientes de crudo Guafi ta, adsorbidos 
sobre láminas de vidrio utilizando la técnica Spin 
Coating. Determinó el espesor y el índice de refracción 
adsorbido sobre las placas de vidrio, utilizando la técnica 
de elipsometría y realizó estudios superfi ciales de las 
películas mediante microscopía óptica. 

Observó que a concentraciones de asfalteno 
Guafi ta por debajo de 5 g/L, las películas que se forman 
no son uniformes. Determinó que las películas formadas 
por Spin Coating requieren tiempos de giro entre 18 y 
35 s, y velocidades de revolución entre 550 y 800 rpm, 
para un intervalo de concentraciones de la disolución de 
asfaltenos en tolueno entre 5 a 10 g/L, respectivamente.

Materiales y Métodos
Los asfaltenos en estudio provienen del crudo 

mediano Furrial, el cual tiene como característica un 
°API de 21.5 y un 2% de asfaltenos (Long, 1981). Dicho 
crudo fue donado por el Laboratorio Fisicoquímico de 
Hidrocarburos de la Universidad Central de Venezuela.

Entre los reactivos utilizados se encuentran: 
n-Hexano, n-Heptano, Tolueno, Ciclohexano y Etanol, 
todos de pureza alta (p.a.).

Para el Adsorbente ó Sustrato se utilizó láminas de 
vidrio, (micas circulares de reloj). 

Los asfaltenos se separaron del crudo por 
precipitación y luego, se introdujo la mezcla formada por 
asfaltenos + resinas, envuelta en un papel de fi ltro, en un 
extractor Soxleth, con la fi nalidad de extraer los maltenos 
de los asfaltenos, utilizando n-heptano como solvente. 
Para la separación de las fracciones de asfaltenos se 
utilizó el mismo equipo Soxleth con ciclohexano como 
solvente.

Los solventes fueron recuperados utilizando un 
equipo de Rotaevaporación, el cual se basa en el principio 
de destilación al vacío de sustancias con distintos puntos 
de ebullición.

Las disoluciones de asfalteno, a diferentes 
concentraciones, se prepararón disolviendo determinadas 
cantidades de asfaltenos Furrial en tolueno y luego, éstas 
fueron homogenizadas con ultrasonido hasta obtener la 
disolución completa de los asfaltenos, con la fi nalidad 
de obtener disoluciones de concentraciones entre 5 y 50 
g/L.

Las películas de asfalteno fueron preparadas 
mediante la técnica de Spin coating (marca: Speedline 

Tecnology, modelo: P6204), la cual consistió en colocar 
el sustrato (láminas de vidrio circulares) y gotearlo con 
disolución de asfalteno (a diferentes concentraciones), 
a un tiempo (tspin : de 0 a 900 s) y velocidad angular ( 
w: de 0 a 9000 rpm) adecuado. Para sostener el sustrato 
en el equipo se usó una bomba de vacío (marca: 
Franklin-Electric, modelo 1603007402). 

Para observar la superfi cie de las películas y 
realizar un conteo de partículas de asfaltenos, se tomaron 
varias imágenes microscópicas de las superfi cies de 
las películas, utilizando un microscopio óptico de luz 
marca LEICA DM 1000 con una cámara integrada que 
trabaja con el programa IMSO. Las imágenes tomadas 
fueron introducidas en el programa ImageJ versión 1.38x 
(345comands, 25 macros), donde se realizó el conteo de 
partículas

En la determinación del espesor e índice de 
refracción de las películas de asfaltenos, según la técnica 
de elipsometría, se colocó cada lámina de vidrio en el 
porta muestra del elipsómetro (marca Rudolph serie 
439). Luego, se giró el polarizador y el analizador, 
simultáneamente, hasta observar que la intensidad de la 
luz fuese mínima y se registraron los valores reportados 
por el polarizador (P1) y el analizador (A1), y por 
último, se determinaron los valores de P2 ≈ P±90° y A2 
≈ -A, observando que en estos valores la intensidad de 
la luz fuese también mínima. Posteriormente, los datos 
de P1, A1, P2 y A2 se introdujeron en el programa de 
computación 439PCS11 de Rudolph Instruments, que 
acompaña al Elipsómetro, para la obtención de los 
resultados, utilizando los comandos CAT (que calcula la 
inclinación relativa de la muestra al plano de incidencia 
y los valores de los ángulos Ψ y Δ), CNS (que calcula 
una pseudo constante óptica de absorción) y CND 
(que calcula el espesor y el índice de refracción de las 
películas) 

Resultados y Discusión
En esta sección se muestran y analizan los 

resultados en la formación de películas de diferentes 
concentraciones de asfalteno furrial en tolueno, 
preparadas por la técnica de Spin Coating.

Formación de las películas mediante la técnica 
de Spin Coating. En la preparación de las películas 
variando la concentración entre 5g/L y 50g/L, se encontró 
que las mejores películas se obtuvieron a un tiempo tspin= 
4 s y velocidad angular w= 1630 rpm, aproximadamente, 
con una cantidad de solución de 3 gotas para las 
disoluciones más diluidas (5 g/L, 10 g/L y 20 g/L) y de 
4 a 5 gotas para las más concentradas (30 g/L, 40 g/L 
y 50 g/L), esta diferencia, posiblemente, debido a la 
infl uencia de la viscosidad en la facilidad de dispersión 
de las disoluciones sobre la superfi cie del sustrato. En 
la fi gura 1 se puede apreciar la diferencia del color de 
las películas debido a la variación de las concentraciones 
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de las disoluciones con que se fabricaron. La formación 
de las películas se realizó por triplicado para cada 
concentración.

Figura 1. Películas de asfalteno furrial a diferentes concentraciones.

Conteo de partículas de asfaltenos. Se 
introdujeron en el programa ImageJ las tres imágenes 
más representativas para cada réplica de película de cada 
una de las concentraciones con las que se trabajó; se 
modifi có la imagen a 32-bit, se ajustó a threshold y luego, 
se hizo el análisis de partículas con el que se obtuvo 
resultados del área total de las partículas, la fracción de 
área total ocupada por estas, la cantidad de partículas y el 
promedio del tamaño de ellas, los cuales se muestran en 
la tabla 1, en donde se observa un importante incremento 
en el área total de las partículas a medida que aumenta 
la concentración de las disoluciones de asfaltenos; este 
hecho se aprecia mejor en la fi gura 2.

Esto hecho se debe a que el aumento en la 
concentración de las disoluciones de asfaltenos produce 
un incremento en la cantidad de asfaltenos por volumen 
de disolución y a su vez, un incremento en la cantidad de 
asfaltenos por área de superfi cie de película. Esto también 
se puede observar por medio del aumento de la fracción 

Figura 2. Aumento del área ocupada por las partículas de asfaltenos en función de la concentración de solución de asfaltenos.

Tabla 1. Resultado de las medias totales del conteo de partículas para cada concentración de asfaltenos.
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de área ocupada por los asfaltenos en la película, lo cual 
se aprecia en la fi gura 3.

Espesor de las películas de asfalteno Furrial 
para diferentes concentraciones del asfalteno. Para 
medir el espesor de las películas de asfaltenos a través 
de la técnica de elipsometría, se escogió un ángulo 
de incidencia de 60º, el cual resultó ser el ángulo que 
presentaba mejor sensibilidad para los valores de Δ 
(delta) y Ψ (psigma), como se muestra en las curvas que 
aparecen en la fi gura 4; la curva Δ muestra una descenso 
muy signifi cativo en las cercanías de los 60º, indicativo 
de la mejor sensibilidad para este ángulo. Por otra parte, 
la curva Ψ muestra un mínimo en las cercanías de los 
60º, indicativo de la mejor sensibilidad para este otro 
ángulo. 

En la tabla 2 se reportan los valores de las 
medias obtenidas con los resultados de los espesores 
e índices de refracción para cada una de las películas 
a diferentes concentraciones de asfaltenos; se pueden 
observar los máximos y mínimos de espesores para cada 
concentración, un incremento del espesor a medida que 
aumenta la concentración de asfaltenos, lo que puede 
ser debido a una mayor adsorción de asfaltenos en la 
superfi cie del sustrato, producto del incremento de la 
cantidad de asfaltenos en las disoluciones. 

También, se observa un incremento en los valores 
de las pseudos constantes ópticas de adsorción a medida 
que aumenta la concentración, esto puede ser debido a que 

dichas constantes dependen de la capacidad de absorción 
de luz y a medida que aumenta las concentraciones de 
asfalteno las películas se vuelven más oscuras y por lo 
tanto, su capacidad de absorber luz es mayor; es por 
esto que, la k para menor concentración (5g/L) es más 
próxima a cero dado que esta película es casi transparente. 
Cabe destacar que las constantes calculadas son pseudos 
constantes dado que el programa de elipsometría 
utilizado no determina la constante óptica de absorción 
como tal, sino que determina la constante de todo el 
sistema adsorbato-absorbente, es decir, la película y el 
sustrato como un solo sistema, y dado que el sustrato 
es transparente, se realiza una aproximación asumiendo 
que la constante del sustrato es cero y por lo tanto, se 
mide la constate de la película de asfalteno como una 
pseudo constante de absorción.
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Resumen
En la búsqueda de nuevos catalizadores más activos y estables, se decidió estudiar el sistema Co y Mo, soportado sobre 
hidrotalcitas Zn-Al de relación variable, en la reacción de hidrodesulfuración (HDS) de tiofeno. La síntesis de los soportes se 
llevó a cabo por el método coprecipitación, variando la relación Al/Al+Zn entre 0 y 100 %. La relación en molar del aluminio 
fue 0; 0.2; 0.25; 0.33; 0.50; 0.75; 0.90 y 1. La impregnación de los soportes con Co y Mo se realizó por la técnica de humedad 
incipiente. Primero, se impregnó el Mo con una carga del 15 % como MoO3. Luego, se impregnó el Co manteniendo una relación 
atómica de 3 átomos de Mo por átomo de Co. Después de cada impregnación, los precursores catalíticos fueron secados y 
calcinados a 450 °C. Los soportes fueron caracterizados antes de su calcinación mediante las técnicas de difracción de rayos X 
(DRX) y espectroscopía de infrarrojo (IR-TF); y después de su calcinación, mediante reducción a temperatura programada (RTP) 
y área superfi cial específi ca BET (ASE). Con IR-TF y DRX, se obtuvo la estructura de la hidrotalcita en el rango de relaciones 
Al/Al+Zn de 0.2 a 0.33, las cuales presentaron un área superfi cial de 29 y 55 m2/g, respectivamente. Se llevaron a cabo pruebas 
catalíticas mediante la reacción de hidrodesulfuración de tiofeno, con la fi nalidad de establecer la conversión de cada catalizador. 
Para esta reacción los catalizadores que presentaron un mayor porcentaje de conversión del tiofeno fueron aquellos con relación 
Al/Al+Zn de 0.25 (70%) y 0.33 (67%). 
Palabras clave: Hidrotalcitas (Zn-Al), hidrodesulfuración, tiofeno.

Catalysts used of CoMo/ Zn-Al hydrotalcites variable in tiophene hidrodesulfurization reactions
Abstract
Searching for the most active, new and stable catalysts it was decided to study bipromoted systems of Co and Mo supported on 
hydrotalcites Zn-Al in tiophene hidrodesulfurization. The synthesis of the supports was carried out by coprecipitation changing 
the Al/Al+Zn relation among 0 and 100 %. The relation of zinc was 0; 0,2; 0.25; 0.33; 0.50; 0.75; 0.90 and 1. The impregnation 
of the supports with Co and Mo was realized by incipient humidity, the Mo was impregnated in the support in 15 % like MoO3 
and Co supporting an atomic relation of 3 Mo’s atoms for Co’s atom. After every impregnation the catalytic precursors were 
dried and calcined at 450 °C. The supports were characterized before calcination by diffraction of X-rays (XRD) and infrared 
spectroscopy (TF-IR); and after calcination by reduction to programmed temperature (TPR) and specifi c surface area (BET). 
With DRX and TF-IR) the structure of the hydrotalcite was obtained in the range of relations Al/Al+Zn from 0,2 to 0.33 which 
presented a superfi cial area of 29 and 55 m2/g respectively. Catalytic tests were carried out by tiophene hidrodesulfurization with 
the purpose of establishing the conversion of every catalyst. For this reaction the catalysts that presented a major percentage of 
conversion of the tiophene were those with Al/Al+Zn relation of 0,25 (70%) and 0,33 (67%). 
Key words: Hydrotalcites (Al-Zn), hidrodesulfurization, tiophene.

Introducción
En la actualidad, el petróleo y el carbón son las 

fuentes de combustibles y productos químicos más 
utilizadas. Estos poseen gran cantidad de compuestos 
que contienen azufre, oxígeno, nitrógeno y metales 
responsables de generar NOx, SOx y COx entre otras 
sustancias, que al ser liberadas a la atmósfera ocasionan 
problemas ambientales tales como lluvia ácida, 
calentamiento global y envenenamiento de catalizadores. 
Es por ello que, cada día, las normas ambientales se 
hacen más rigurosas en relación al contenido de estos 
compuestos a fi n de contribuir con la disminución de 
la contaminación atmosférica. Por lo tanto, la industria 
petrolera enfrenta el reto de minimizar el contenido de 
estos contaminantes del combustible, para adecuarse a 
los límites establecidos en las normas sobre el control 
de la contaminación y la calidad del aire, (Ministerio 
del Ambiente, (1995)). Para mejorar la calidad de los 

combustibles, la industria petrolera se ha basado en 
el hidrotratamiento catalítico, el cual consiste en la 
hidrogenación catalítica de compuestos nitrogenados, 
sulfurados, oxigenados y aromáticos, para convertirlos 
en sulfuro de hidrógeno, amoníaco e hidrocarburos, 
mediante la remoción de los heteroátomos (S,O,N, etc.) y 
la conversión de compuestos aromáticos en compuestos 
cíclicos saturados. 

 Este trabajo se enfoca en la hidrodesulfuración 
de tiofeno, que consiste en eliminar el átomo de azufre 
mediante la hidrogenación de esta molécula. Estas 
reacciones de hidrotatamiento suelen llevarse a cabo 
en presencia de catalizadores Co-Mo, soportados en 
alúmina e hidrógeno. Actualmente, los trabajos en 
hidrotratamiento se enfocan a modifi car el soporte 
utilizado tradicionalmente (Al2O3) o sustituirlo 
por nuevos soportes como por ejemplo zeolitas o 
hidrotalcita, (Alvez, (2001)). La hidrotalcita pertenece 
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a la familia de compuestos llamados arcillas aniónicas, 
o, si son sintéticas, hidróxidos dobles laminar. Es un 
sólido microporoso ampliamente utilizado en el campo 
del tamizado molecular, reacciones de intercambio 
iónico, como precursor de catalizadores de mezclas de 
óxidos y materiales microporosos, como soporte para 
la fotoactivación y fotocatálisis, y también, ha estado 
involucrado en estudios sobre el origen de la vida. 
(Xianmei, (2003)). El propósito de esta investigación es 
sintetizar hidrotalcitas a relaciones variables de Zn-Al, 
con la fi nalidad de estudiar el efecto que tiene el Zn 
como promotor estructural dentro de las reacciones de 
hidrotratamiento catalítico. Esto es debido a que el Zn es 
capaz de disminuir las interacciones Co-Al, permitiendo 
que el Co pueda ejercer su respectiva función como 
promotor en el catalizador y no disminuya la actividad 
del mismo.

Metodología
Con el propósito de dar curso a la investigación se 

procedió a sintetizar los soportes, empleando para ello, 
el método de coprecipitación, variando la relación Al/
Al+Zn entre 0 y 100 %. La relación en molar del cinc 
utilizada fue de 0; 0.2; 0.25; 0.33; 0.50; 0.75; 0.90 y 1. La 
impregnación de los soportes con Co y Mo se realizó por 
la técnica de humedad incipiente, (Kloprogge, (2004)). 
Primero se impregnó el Mo con una carga del 15 % como 
MoO3. Luego, se impregnó el Co, manteniendo una 
relación atómica de 3 átomos de Mo por átomo de Co. 
Después de cada impregnación, los precursores catalíticos 
fueron secados y calcinados a 450 °C. Una vez obtenidos 
los soportes, los mismos fueron caracterizados antes de su 
calcinación mediante las técnicas de difracción de rayos X 
(DRX) y espectroscopía de infrarrojo (IR-TF); y después 
de su calcinación mediante reducción a temperatura 
programada (RTP) y área superfi cial específi ca BET 
(ASE). Finalmente, se llevó a cabo pruebas catalíticas 
mediante la reacción de hidrodesulfuración de tiofeno, a 
fi n de establecer la conversión de cada catalizador.

Resultados y Discusión
A continuación se presentan los resultados 

obtenidos en función de la síntesis y caracterización de 
los soportes catalíticos, antes y después de su calcinación, 
así como, los resultados más relevantes de las pruebas 
catalíticas en las reacciones de hidrodesulfuración 
de tiofeno. Para la síntesis y caracterización de los 
soportes catalíticos, se aplicaron las siguientes técnicas 
instrumentales: Espectroscopía de absorción infrarrojo 
(IR-TF) y Difracción de rayos X (DRX). 

Los resultados obtenidos por Espectroscopía 
de absorción infrarrojo (IR-TF) fueron basados en 
las bandas características de los óxidos presentes en 
la hidrotalcita. Según, (Kloprogge, (2004)), dichas 
bandas corresponden a cada enlace de la estructura 

de la hidrotalcita y se encuentran refl ejadas a valores 
de pH entre 10-12, el cual es el intervalo propicio 
para la formación de la estructura característica de la 
hidrotalcita. En la [Figura 1], se observan los espectros 
de infrarrojo obtenidos en la síntesis de la hidrotalcita 
de relación Al/Al+Zn variable antes de la etapa de 
calcinación. La alúmina es una muestra comercial, que ya 
está calcinada. Todos los espectros muestran una banda 
ancha similar por encima de los 3000 cm-1; esta banda 
ancha, generalmente, está compuesta por tres bandas 
superpuestas a diferentes longitudes de onda: 3025, 3348 
y 3468 cm-1. La banda a 3025 cm-1 corresponde a los 
enlaces CO3-H2O, la banda a 3348 cm-1 se adscribe al 
H2O interlaminar que rodea los aniones y la banda ancha 
a 3468cm-1 se asigna al estiramiento del enlace metal-OH, 
(Kloprogge, (2004)). Las bandas observadas por debajo 
de los 1000 cm-1 corresponden a enlaces O-M, M-O-M 
y O-M-O en conjunto con bandas débiles producto del 
agua fi sisorbida, (Monzón y col, (1999)). En esta misma 
fi gura, al comparar las relaciones Al/Al+Zn de 0 y 1 
(extremos de la serie), se puede notar que presentan 
diferencias considerables entre sí. En la relación Al/
Al+Zn de 0 se observan sólo la presencia de bandas por 
debajo de los 700 cm-1, que pueden corresponder a las 
bandas características de la translocación de los enlaces 
Zn-OH (615, 535 y 440 cm-1), pero que no pueden ser 
distinguidas claramente, (Kloprogge, (2004)). Para la 
relación Al/Al+Zn de 1, donde sólo hay Al presente, 
se observa una banda alrededor de los 900 cm-1, 
correspondiente a la deformación de los enlaces Al-
OH, y una banda alrededor de los 1600 cm-1 que puede 
asignarse a las vibraciones de estiramiento y doblamiento 
de los enlaces con el grupo OH o agua ocluida dentro del 
sólido. Las bandas que se observan en el rango de los 300 
a 1000 cm-1 se asignan a las vibraciones características 
de los enlaces Al-OH y O-Al-O-Al de la alúmina, 
(Ma, (2001)). En cuanto a las relaciones Al/Al+Zn 
entre 0.2 y 0.90, se observan marcadamente las bandas 
características de la hidrotalcita en la zona entre los 1000 
y 400 cm-1. Un patrón característico de hidrotalcitas se 
describe en las muestras de relación Al/Al+Zn entre 0.2 
y 0.33, donde según López-Salinas, (1998), se obtiene la 
hidrotalcita con una banda ancha con hombros alrededor 
de los 836 cm-1 y bandas pronunciadas a 586 y 456 cm-1, 
correspondientes a deformaciones en los enlaces Al-
OH y Zn-OH. Luego, estas bandas tienden a atenuarse 
para las muestras con relaciones Al/Al+Zn mayores a 
0.33 donde el contenido de Al es mayor. A medida que 
aumenta la relación anterior, la banda ancha a 836 cm-1 
tiende a ser más ancha y a desplazarse a longitudes de 
onda mayores. Asimismo, las bandas a 586 y 456 cm-1 
tienden a desaparecer. Estos cambios evidentemente 
corresponden a la desaparición de la estructura tipo 
hidrotalcita. 
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Figura 1. Espectros de absorción infrarrojo (IR-TF) para hidrotalcitas 
de relación Al/Al+Zn variable: 0; 0.2; 0.25; 0.33; 0.50; 0.75; 0.9 y 
1.00.

En la [Figura 2], se muestran los resultados 
obtenidos en la síntesis de las hidrotalcita de relación Al/
Al+Zn variable antes de su calcinación con excepción de 
la muestra de alúmina pura (gamma alúmina), la cual fue 
obtenida después de ser calcinada al aplicar la técnica de 
Difracción de rayos X (DRX). Para las relaciones Al/
Al+Zn extremas 0 y 1, los patrones de difracción son 
totalmente diferentes a los encontrados en los patrones 
de difracción intermedios. En la condición Al/Al+Zn de 
0, se tiene sólo la presencia de ZnO (zincita), la cual se 
caracteriza por los picos determinados a 2θ = 31.9, 34.5, 
36.3, 47.6, 56.8, 62.9 y 68.2 de acuerdo a lo reportado por 
Seftel, (2007). Para la relación Al/Al+Zn de1, donde sólo 
hay Al presente en el gel de reacción, el difractograma 
obtenido corresponde con la gamma alúmina. La 
poca defi nición de los picos, determinada por la poca 
intensidad y su gran amplitud, es característica de una 
estructura que se puede considerar parcialmente amorfa. 
Para las relaciones Al/Al+Zn intermedias, entre 0.25 y 
0.9, siempre existe la presencia de Al y Zn en diferentes 
proporciones. En el intervalo de las relaciones entre 0.2 
y 0.75 se encuentran picos estrechos y simétricos a 2θ: 8, 
20, 33 y 38; y picos más anchos y asimétricos a 2θ: 46, 60 
y 62. Estos picos corresponden con las arcillas laminares 

dobles tipo hidrotalcita. La intensidad de los picos de la 
hidrotalcita es mayor en el intervalo de relación Al/Al+Zn 
entre 0.2 y 0.33, donde según lo reportado por López-
Salinas, (1998), es el intervalo ideal para la formación 
de la hidrotalcita. Asimismo, se observa una serie de 
picos (círculos no rellenos), no concordante con los de la 
hidrotalcita, los cuales pertenecen a la fase zincita (ZnO). 
Según [Seftel, 2007], el ZnO es formado en la superfi cie 
de las láminas de la hidrotalcita. Estos picos del ZnO 
fueron encontrados en todas las relaciones de 0.2 hasta 
0.75. Los picos de la hidrotalcita tienden a disminuir a 
medida que aumenta la relación Al/Al+Zn. De hecho, 
a una relación de 0.75, se observa la aparición de otros 
picos diferentes a los de la hidrotalcita o a la fase de ZnO, 
(círculos rellenos), los cuales corresponden a especies de 
aluminio no identifi cadas, probablemente carbonatadas 
e hidroxiladas de aluminio). Para una relación de 0.9, 
los picos de la hidrotalcita y de ZnO ya prácticamente 
han desaparecido, formándose una fase de alúmina 
previamente mencionada. Los resultados descritos en 
esta sección, concuerdan con los obtenidos por IR, en 
donde entre 0.2 y 0.33 se obtiene una estructura similar a 
la hidrotalcita, tal como lo reporta la bibliografía. 

Figura 2. Difractogramas obtenidos para las hidrotalcitas de relación 
Al/Al+Zn variable: 0; 0.2, 0.25, 0.33, 0.50, 0.75, 0.9 y 1.0.
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Para la caracterización de los catalizadores CoMo/
hidrotalcita Al-Zn de relación variable se empleó la técnica 
de área superfi cial especifi ca BET (AS) y Reducción a 
Temperatura Programada (RTP). La fi nalidad de aplicar 
la primera técnica radica en evaluar el área expuesta por 
cada uno de los sólidos sintetizados. Se determinó el área 
superfi cial específi ca BET de éstos, impregnados con Co 
y Mo, y luego calcinados. Los resultados se muestran en la 
[Tabla 1]. Como se puede notar, al aumentar el contenido 
de aluminio en el soporte aumenta el área superfi cial. 
Sin embargo, la excepción la establece la relaciones Al/
Al+Zn 0.9, donde se presenta el valor más alto de la 
serie, y 0.25, donde se presenta un leve decaimiento del 
área superfi cial con respecto a la relación anterior. Por 
otra parte, el área superfi cial BET de las hidrotalcitas 
Zn-Al, determinada por adsorción de N2, es de unos 27 
m2/g y no varía mucho al ser ésta impregnada con Co 
y Mo; mientras que el área superfi cial de catalizadores 
CoMo/Al2O3 se encuentra alrededor de los 200-220 m2/g, 
(Constantino, (2005)). Esto concuerda con los resultados 
obtenidos en el intervalo de la formación de la hidrotalcita 
(relaciones 0.2-0.33), las cuales presentan áreas 
superfi ciales entre 34 y 55 m2/g luego de ser impregnadas 
con Co y Mo, y posteriormente, calcinadas. La segunda 
técnica instrumental aplicada sirvió para estudiar la 
interacción del Co y el Mo con el soporte (óxidos de 
Al y Zn) en su forma oxidada de los catalizadores. En 
la [Figura 3] se describen los termoreductogramas de 
los diferentes catalizadores preparados en su forma 
oxidada. En general, cuatro picos fueron observados. 
El primer pico, ubicado a temperaturas menores de 
120°C, corresponde con la pérdida de agua. El segundo 
pico que aparece generalmente a temperaturas medias 
(280°C), corresponde con la reducción de Mo6+ a Mo4+ 
de los óxidos multilaminares amorfos (polimolibdatos 
octaédrico). Los terceros picos, ubicados a temperaturas 
alrededor de los 520°C se atribuye a la reducción 
profunda de todas las especies de Mo, incluyendo el Mo 
(IV) tetraédrico que se encuentra disperso y estabilizado 
por el soporte. En este paso, el Co también se reduce. 
Igualmente, un pico de reducción del ZnO se determinó 
utilizando la termogravimetría alrededor de los 900°C, 
(Shiver, (2001)), el cual fue detectado mediante DRX en 
las relaciones comprendidas entre 0.2 y 0.5.

Tabla 1. Área superfi cial específi ca BET de catalizadores CoMo 
soportados sobre hidrotalcita con relación Al/Al+Zn variable.

Figura 3. Perfi les de TPR de los catalizadores CoMo soportados 
sobre hidrotalcita con relación Al/Al+Zn variable.

Reacción de hidrodesulfuración (HDS) de 
tiofeno empleando catalizadores CoMo/ Al-Zn de 
relación Al/(Al+Zn) variable: Con el fi n de evaluar el 
comportamiento de los catalizadores CoMo/Al-Zn, se 
procedió a realizar las reacciones de hidrodesullfuración 
de tiofeno. El tiofeno es una molécula muy reactiva y 
también, importante ya que se encuentra concentrada en el 
corte de la gasolina, (Berestneva, (2006)). La conversión 
de tiofeno fue determinada en base a la desaparición del 
pico correspondiente a este compuesto por la técnica 
de cromatografía de gases (GC-FID); la misma fue 
determinada en función del tiempo, monitoreando cada 
siete minutos aproximadamente. En la [Figura 4], se 
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establece la conversión del tiofeno en función del tiempo. 
Al analizar esta gráfi ca se puede decir, en general, que 
la conversión disminuye, para todos los catalizadores a 
medida que transcurre el tiempo. Con tal información no 
puede ser explicada la razón de la desactivación de estos 
catalizadores, pero pudiese ser atribuida a la formación de 
coque, producto del craqueo de los productos del tiofeno, 
que va bloqueando los sitios activos del catalizador. La 
desactivación no es igual para todos los catalizadores y se 
puede observar que en unos catalizadores se desactivan 
de manera más rápida que otros. Los catalizadores con 
menor contenido de aluminio (0.2, 0.25, 0.33 y 0.5) se 
desactivan de manera más lenta que los catalizadores con 
mayor contenido de aluminio (la excepción la establecen 
los catalizadores con 100% alúmina y 100% óxido de 
cinc donde el comportamiento es contrario). Ahora bien, 
según las caracterizaciones realizadas por IR y DRX, 
son precisamente los catalizadores con estructura tipo 
hidrotalcita los más estables y activos catalíticamente 
(relación entre 0.2 y 0.33). Estos resultados están de 
acuerdo con la literatura, en la cual se explica que en 
la región donde se forma la hidrotalcita, los óxidos que 
se forman por calcinación se encuentran íntimamente 
mezclados sin la presencia de otras fases que pueden 
presentarse cuando la cantidad de alúmina o de cinc 
está en exceso. Estudios realizados por Duan, (2005), 
demuestran que la hidrotalcita representa un buen 

precursor de óxidos de metales ya que al ser calcinada 
mantiene una distribución uniforme a nivel molecular de 
los cationes que la conforman y que por su característica 
de hidróxido doble laminar conserva una relación 
estructural similar antes y después de ser calcinada, lo 
que justifi ca los resultados de conversiones del 70 y 67% 
obtenidos en el intervalo de formación de Al/Al+Zn 0.25 
y 0.33 , respectivamente. Es importante indicar que de 
acuerdo con los resultados obtenidos de área superfi cial 
específi ca (BET), se esperaría obtener una mayor 
velocidad de reacción a medida que aumenta el área 
superfi cial del sólido, debido a de que el sólido exhibe una 
mayor área a los reactivos involucrados en la reacción de 
hidrosulfuración. En este caso no sucedió así, puesto que 
el catalizador con la menor área superfi cial (0.25, 29 m2/g), 
arrojó el mayor porcentaje de conversión. Al parecer, el 
área superfi cial no está directamente relacionada con el 
porcentaje de conversión, ya que se puede observar que 
aquellos sólidos que tienen un área superfi cial mayor, 
no contienen los sitios activos necesarios como para 
llevar a cabo la reacción de HDS en un buen porcentaje 
de conversión. Para fi nalizar, la desactivación más 
pronunciada la presentó el catalizador soportado sobre 
ZnO, el cual comienza con una alta actividad (alrededor 
de un 70%) hasta casi llegar a un 10% de conversión a 
los 100 min de reacción. En este caso, estos resultados 
pueden explicarse con base a la capacidad que tiene el 

Figura 4. Porcentaje de conversión de los catalizadores CoMo/hidrotalcita con relación Al/Al+Zn variable en función del tiempo de 
reacción.
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ZnO y el ZnS en adsorber el tiofeno. El óxido de Zn es 
empleado en las refi nerías en un paso subsiguiente a la 
HDS, para remover cualquier remanente sulfurado. Se 
ha demostrado que el tiofeno se desorbe del ZnO en 
un amplio rango de temperaturas. La mayoría de las 
moléculas, más del 70%, se enlazan débilmente a él, sólo 
alrededor del 0,05% se enlaza con energías en el rango 
de los 15 a 20 Kcal/mol. Estas moléculas, fuertemente 
enlazadas, interactúan con los sitios donde el Zn posee 
un bajo número de coordinación. Lo mismo sucede 
en el caso del ZnO-ZnS donde el tiofeno se adsorbe 
y desorbe de manera no disociativa, (Jirsak, (1999)). 
Esto explica el hecho que este catalizador se desactive 
tan rápidamente. Es posible que en ningún momento 
se dé una HDS por parte del CoMo/ZnS-ZnO, sino que 
la conversión obtenida sea producto de la adsorción 
del tiofeno en la superfi cie del ZnS. Posiblemente, se 
establezca una competencia entre la HDS por parte del 
catalizador CoMo (fase activa) y la adsorción del tiofeno 
por parte del ZnO-ZnS (soporte), y debido a que existe 
una mayor cantidad de átomos de Zn que de Co y Mo, 
predomina, entonces, la adsorción del tiofeno sobre la 
conversión del mismo por parte del CoMoS, lo que se 
ve refl ejado en los resultados obtenidos. Otro resultado 
de relevancia es que corresponde a la alúmina, la cual 
presenta mayor estabilidad que el sólido de 0.9. Este 
comportamiento podría estar asociado al tipo de alúmina 
presente: la gamma alúmina, utilizada para la relación 1, 
y las otras estructuras de óxidos de aluminio (especies no 
identifi cadas) que pudiese estar presente en los sólidos 
sintetizados. También, es posible que los óxidos de Zn 
presentes en la relaciones de formación de hidrotalcita, 
propicien la adsorción del tiofeno (como se mencionó 
anteriormente), logrando ya con la estabilización del Al 
presente, una combinación ideal para llevar a cabo la 
reacción de HDS del tiofeno. En cuanto a la relación Al/
Al+Zn de 0.9, por estar muy cercana a la composición de 
la alúmina, se esperaba obtener resultados de porcentaje 
de conversión similares a ésta. Sin embargo, esto no fue 
así, lo que lleva a pensar que si bien la cantidad de Zn en 
este soporte es pequeña, éste tiene una gran infl uencia en 
la estructura del mismo.
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