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GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS EN LOS PROYECTOS 
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA CARGA VERTICAL EN EL TRABAJO PARA 

EL DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO 
 

MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES IN THE PROJECTS 
APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF THE VERTICAL LOAD IN THE WORK FOR 

THE DEVELOPMENT OF THE PROJECT TEAM 
 

Luis Humberto Bravo Salomón
a 

RESUMEN 
 
Dentro de las áreas del conocimiento del PMI se encuentra la Gestión de los Recursos Humanos, la misma que se 
encarga de los procesos que organizan y dirigen el equipo del proyecto, el mismo que está compuesto por personas con 
roles y responsabilidades asignados para concluir el proyecto. Teniendo en cuenta que es necesario contar con personal 
involucrado e identificado con el proyecto, es necesario conocer alguna técnica a aplicar para lograr ese objetivo. 
El psicólogo Frederick Herzberg señala que existen tres filosofías generales de la administración de personal. La primera 
se basa en la teoría organizacional, la segunda en la ingeniería industrial, y la tercera en la ciencia de la conducta. 
Dentro de esta última filosofía, Herzberg plantea lo que él denomina “Principios de la Carga Vertical de Trabajo”, 
señalando que esto consiste en dar factores motivadores  al asignar un trabajo. Para ello determina siete principios que 
los asocia, cada uno de ellos, a “tipos” de motivadores, que los denomina motivadores implicados. Con ello logra lo que 
el llama “Enriquecimiento Laboral”. 
 
Palabras clave: Gerencia de Proyectos, Gerencia de Recursos Humanos, Factor Humano, PM 
 
ABSTRACT 
 
Within the areas of the knowledge of the PMI one is the Management of the Human Resources, the same that is in 
charge of the processes that organize and direct the project team, the same that is made up of people with rolls and 
assigned responsibilities to conclude the project. Considering that is necessary to count on personnel involved and 
identified with the project, it is necessary to know some technique to apply to achieve that objective.  
Psychologist Frederick Herzberg indicates that three general philosophies of the personnel administration exist. First one 
is based on the organizational theory, second in industrial engineering, and third in the science of the conduct.  
Within this last philosophy, Herzberg he raises what it denominates “Principles of the Vertical Load of Work”, indicating 
that this consists of employing to motivating factors when assigning. For it he determines seven principles associate that 
them, each of them, to “types” of motivating, denominate that them motivating implied. In this way he obtains what the 
flame “Labor Enrichment”.  
This theory appears, the same that has been applied of experimental way obtaining satisfactory results. 
 
Key words: Management of Projects, Management of Human Resources, Human Factor, PMI 
 
OBJETIVOS 
 
En octubre del año 2004 se publica la Guía de los 
Fundamentos de la Dirección de Proyectos (Guía del 
PMBOK) Tercera Edición, Norma Nacional Americana 
ANSI/PMI 9-001-2004, la misma que reemplaza a la 
Edición 2000, que se publicó como Segunda Edición de la 
Guía del PMBOK. 
 
El equipo del proyecto está compuesto por personas que 
cumplen determinadas funciones y tienen 
responsabilidades asignadas, con la finalidad de 
desarrollar y concluir el proyecto. 
 
Este personal debe estar plenamente involucrado e 
identificado con el proyecto. 
 
Para lograr este objetivo, podemos aplicar la teoría 
denominada “La Teoría de la Carga Vertical en el trabajo 
para el desarrollo del equipo del proyecto dando factores 
motivadores al asignar un trabajo. 

 
DESARROLLO 
 
Marco teórico  
 
El Equipo del Proyecto según la Guía del PMBOK - 
Tercera Edición -2004 
 
El PMI señala que el Equipo del Proyecto hace referencia 
a todos los miembros del equipo del proyecto, incluidos el 
equipo de dirección del proyecto, el director del proyecto 
y, para algunos proyectos, el patrocinador del proyecto. 
 
Cuando hablamos de los miembros del equipo del 
proyecto, nos referimos a las personas que dependen, ya 
sea directa o indirectamente, del director de proyectos. 
Ellos son los responsables de ejecutar el trabajo del 
proyecto como una de sus obligaciones normales 
asignadas. 

a
 Ingeniero Civil – PUCP. Máster en Consultoría de Construcción.Universidad Politécnica de Madrid 
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Aquí hay un término al cual el PMI le asigna una 
definición interesante: trabajo. Trabajo lo define, en su 
glosario, como el esfuerzo físico o mental, empleo o 
ejercicio de una habilidad en forma sostenida, para 
superar obstáculos y lograr un objetivo; definición que en 
su primera parte es muy similar a la primera acepción que 
podemos encontrar en el Diccionario de la Lengua 
Española. Sin embargo, le añade algo que es justamente 
lo que hace que ella se diferencie de cualquier otra 
actividad: empleo de una habilidad. 
 
La habilidad es definida como la capacidad para usar los 
conocimientos, una aptitud desarrollada o una capacidad 
para ejecutar o realizar una actividad en forma eficiente y 
de inmediato. 
 
Las habilidades interpersonales incluidas en la Guía son: 
 
 Comunicación efectiva. Intercambio de 

información. 
 Influencia en la organización. Capacidad para 

lograr que las cosas se hagan. 
 Liderazgo. Desarrollar una visión y una estrategia, 

y motivar a las personas a lograrlas. 
 Motivación. Estimular a las personas para que 

alcancen altos niveles de rendimiento y superen 
los obstáculos al cambio. 

 Negociación y gestión de conflictos. Consultar 
con los demás para ponerse de acuerdo o llegar a 
acuerdos con ellos. 

 Resolución de problemas. Combinación de 
definición de problemas, identificación y análisis 
de alternativas, y toma de decisiones. 

 
La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto del 
PMI señala que existen cuatro procesos que organizan y 
dirigen el equipo del proyecto, uno de ellos es y que son 
la Planificación de los Recursos Humanos, Adquirir el 
Equipo del Proyecto, Desarrollar el Equipo del Proyecto y, 
Gestionar el Equipo del Proyecto. 
 
Desarrollar el Equipo del Proyecto consiste en mejorar las 
competencias y la interacción de los miembros del equipo 
para lograr un mejor rendimiento del proyecto. 
 
COMENTARIOS AL MARCO TEÓRICO 
 
En el presente trabajo se mostrará una manera de realizar 
el desarrollo del equipo del proyecto basada en la teoría 
del Psicólogo Frederick Herzberg. 
 
Para ello es necesario analizar, previamente, el proceso 
“Desarrollar el Equipo del Proyecto” (Proceso 9.3), con el 
cual se pretende mejorar las competencias e 
interacciones de los miembros del equipo a fin de mejorar 
el rendimiento del proyecto. En ese proceso se señala 
que los principales objetivos son: 
 Mejorar las habilidades de los miembros del 

equipo a fin de aumentar su capacidad de 
complementar las actividades del proyecto. 

 Mejorar los sentimientos de confianza y cohesión 
entre los miembros del equipo a fin de 
incrementar la productividad a través de un mayor 
trabajo en equipo. 

 

Para lograr estos objetivos, es decir el desarrollo del 
equipo del proyecto, podemos relacionar lo que dice el 
Psicólogo Frederick Herzberg, distinguido profesor de 
Management en la Universidad de UTA autor del libro 
Work and the Nature of Man, quien señala que el logro, el 
reconocimiento, el trabajo en sí mismo, la 
responsabilidad, el avance y el crecimiento, son los 
factores que más afectan las actitudes en el trabajo.  
 
Herzberg es el autor de la denominada “Teoría de los 
Factores”, en la que señala que la motivación de las 
personas depende de dos factores y que, resumidamente, 
podemos decir que son: 
 

a) La satisfacción en el cargo es función del 
contenido o de las actividades desafiantes y 
estimulantes del cargo: estos son los 
llamados factores motivadores. La 
insatisfacción en el cargo es función del 
ambiente, de la supervisión, de los colegas y 
del contexto general del cargo: son los 
llamados factores higiénicos. 

b) Herzberg llegó a la conclusión de que los 
factores responsables de la satisfacción 
profesional están desligados y son diferentes 
de los factores responsables de la 
insatisfacción profesional: “lo opuesto a la 
satisfacción profesional, no es la 
insatisfacción, es no tener ninguna 
satisfacción profesional; de la misma 
manera, lo opuesto a la insatisfacción 
profesional es carecer de insatisfacción 
profesional y no la satisfacción”. 

 
Mientras Maslow elaboró una teoría de la motivación con 
base en el concepto de jerarquía de necesidades que 
influyen en el comportamiento humano y la sustenta, 
precisamente, en las diversas necesidades humanas 
(enfoque orientado hacia el interior), Herzberg basa su 
teoría en el ambiente externo y en el trabajo del individuo 
(enfoque orientado hacia el exterior). 
 
Además, Herzberg señala que existen tres filosofías 
generales de la administración de personal. La primera se 
basa en la teoría organizacional, la segunda en la 
ingeniería industrial, y la tercera en la ciencia de la 
conducta. 
 
Dentro de esta última filosofía, Herzberg plantea lo que él 
denomina “Principios de la Carga Vertical de Trabajo”, 
señalando que esto consiste en dar factores motivadores  
al asignar un trabajo. Para ello determina siete principios 
que los asocia, cada uno de ellos, a “tipos” de 
motivadores, que los denomina motivadores implicados. 
Con ello logra lo que el llama “Enriquecimiento Laboral”. 
 
En el siguiente cuadro podemos apreciar los principios de 
la carga vertical de trabajo y sus motivadores implicados, 
haciendo notar que en la mayoría de estos últimos se 
encuentra la responsabilidad, el logro y el reconocimiento, 
además del crecimiento y el aprendizaje, los que no 
debemos dejar de lado. 
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Estos principios de la carga vertical de trabajo los 
contrapone con la clásica forma de asignar la carga de 
trabajo, a la que denomina Carga Horizontal de  Trabajo, 
mediante la cual se reduce el aporte personal de los 
empleados en vez de darles oportunidad de desarrollarse 
en sus labores habituales. 
 
Finalmente, añade que existe una aplicación de 
enriquecimiento laboral en la que, luego de seis meses de 
aplicación, se lograron resultados satisfactorios: se elevó 
el indicador del índice de calidad de servicio,  de un 50 % 
a un 90 %; se incrementó el indicador de puntaje medio 
de reacción al trabajo, de 40 % a 55 %. En ambos casos 
se compararon con equipos en los cuales no se habían 
realizado ningún tipo de cambios y la diferencia era 
notoria. 
 
EJEMPLO DE APLICACIÓN PRÁCTICA 
 
Aplicación del principio de la Carga Vertical en el 
Trabajo para el Desarrollo del Equipo del Proyecto 
(mediante el Enriquecimiento Laboral): 
 
Se plantea la metodología empleada por el Psicólogo 
Frederick Herzberg en la experimentación exitosa 
señalada anteriormente, para el enriquecimiento laboral:  
 

1. Seleccionar los trabajos en los que: a) la inversión 
en ingeniería industrial (los procesos) hace que 
los cambios no sean muy costosos, b) las 
actitudes son deficientes, c) la higiene está 
convirtiéndose en algo muy caro, y d) la 
motivación marcará una diferencian en el 
desempeño.  

2. Abordar estos trabajos con la convicción de que 
pueden ser cambiados. 

3. Hacer una reunión para crear una lista de 
cambios que podrían enriquecer los trabajos, sin 
tener en cuenta su viabilidad. 

4. Revisar la lista y eliminar las sugerencias que 
impliquen higiene, en lugar de motivación real. 

 

 
5. Revisar la lista en busca de generalidades como 

“darles responsabilidad” que rara vez son 
seguidas en la práctica. Esto podrá parecer obvio, 
pero las palabras de motivación nunca han 
desaparecido de las empresas, pero su sustancia 
ha sido racionalizada y organizada. Palabras 
como “responsabilidad”, “crecimiento” y “desafío”, 
por ejemplo, han hallado su espacio lírico en el 
discurso patriótico de todas las organizaciones. 

6. Revisar la lista para eliminar cualquier sugerencia 
de carga horizontal. 

7. Evitar la participación directa de los empleados 
cuyos trabajos van a ser enriquecidos. El trabajo 
va a cambiar, y será el contenido de ese trabajo 
lo que produzca la motivación, no las actitudes 
respecto de tener participación en el proceso o el 
desafío inherente a definir un trabajo. 

8. En los intentos iniciales de enriquecimiento 
laboral hacer un experimento controlado. Elija al 
menos dos grupos equivalentes, uno, una unidad 
experimental en el que se introducen los cambios, 
y el otro, un grupo de control en el que no se 
introduce ningún cambio. Será necesario efectuar 
pruebas de rendimiento y de actitud laboral antes 
y después del ensayo a fin de evaluar la 
efectividad del programa de enriquecimiento del 
trabajo. 

9. Prepararse para una baja en el desempeño del 
grupo experimental durante las primeras 
semanas. El cambio a un nuevo trabajo puede 
llevar a una reducción temporal de la eficiencia. 

10. Esté preparado para que algunos empleados 
muestren ansiedad y hostilidad hacia los cambios 
que usted propone. 

 
CONCLUSIONES 
 
Con relación a la aplicación del principio de la Carga 
Vertical en el Trabajo para el Desarrollo del Equipo del 
Proyecto, es necesario tener en cuenta algunas 
importantes consideraciones: 
 
 No siempre debemos esperar que el resultado 

inicial sea del todo satisfactorio. Podemos tener, 
inicialmente, resultados un poco desalentadores, 
pero es de esperar que con el tiempo podamos 
lograr el éxito esperado. 

 Esta premisa anteriormente descrita se debe a 
que es importante recordar que los cambios 
requieren de un periodo de maduración. 

 Considerando que es un método que está aún en 
proceso de maduración, además de ser una 
metodología aplicada en personas, consideramos 
importante señalar que siempre habrá un grado 
de incertidumbre en los resultados que 
obtengamos, por lo que se requiere de una mayor 
aplicación para determinar de una manera más 
cercana su grado de confiabilidad. 
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MÉTODO DE DIFERENCIAS FINITAS PARA UN PROBLEMA DE VALOR DE 
FRONTERA UNIDIMENSIONAL 

 
THE FINITE- DIFERENCE METHOD FOR A ONE-DIMENSIONAL 

BOUNDARY-VALUE PROBLEM  
 

Luis Jaime Collantes Santisteban
a, b

, Samuel Collantes Santisteban
a
 

 
RESUMEN 
 
En este trabajo se considera el problema de valor de frontera unidimensional dado en (1). Se aproxima la solución del 

problema mediante el método de diferencias finitas suponiendo que la función )(xc  es no negativa sobre 1 ,0 , lo que 

permite establecer la convergencia del método de aproximación. El uso del método de diferencias finitas, a la vez, 
involucra la solución de sistemas de ecuaciones lineales con matrices muy ralas, cuyos ceros están posicionados de una 
manera remarcable. Dichas matrices son de tipo tridiagonal. Para la solución de dichos sistemas se ha utilizado el 
método de Thomas. 
 
Palabras clave: problema de valor de frontera unidimensional, diferencias finitas, matriz tridiagonal, método de Thomas, 
momento flexionante. 
 
ABSTRACT 
 
In this work the one-dimensional boundary-value problem given in (1) is considered. The solution of the problem by 

means of finite-difference method comes near supposing that the function )(xc  is nonnegative on 1 ,0 , which allows to 

establish the convergence of the considered method of approximation. The use of the finite-difference method, in turn, 
involves the solution of linear systems with very „sparse‟ matrices, whose zeros are arranged in quite remarkable fashion. 
These matrices are of tridiagonal type. For the solution of these systems the Thomas‟ method has been used. 
 
Key words: one-dimensional boundary-value problem, finite-difference, tridiagonal matrix, Thomas‟ method, bending 
moment. 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Se denota a 
mC  como el espacio vectorial de funciones 

reales RIf :  que son m  veces continuamente 

diferenciables, siendo 0Zm . Además 

3  ;y   , )( nfff n
  denotan las derivadas sucesivas 

de "" f . 

Se considera el siguiente problema de valor de frontera 

(PVF): Dados 1 ,0, 0Cfc  y ,  constantes, 

hallar 1 ,02Cu  satisfaciendo: 

 

.)1(     ,)0(

        ,10    ),( )()()(

uu

xxfxuxcxu
(1) 

 
Resolver este problema por métodos exactos 

generalmente es posible cuando la función )(xc  es 

constante. Para otros casos es imprescindible utilizar 
métodos numéricos ([1], [2]).  
 
Este problema es importante porque representa 
diversas aplicaciones de gran relevancia en Ingeniería 
([3], [4]). 
 
En [3] encontramos un problema de origen físico de este 
tipo, el cual corresponde a la flexión de una viga de una  
 

unidad de longitud, estirada a lo largo de sus semiejes por 

una fuerza “ P ”, sujeta a una carga transversal dxxf  )(  

por el elemento dx  y simplemente soportada en sus 

extremos “0” y “1”. 
 

El momento flexionante )(xu en la abscisa x , resulta ser la 

solución de un problema de valor de frontera del tipo dado 
con 
 

 

 
 

Fig. 1. Flexión de una viga 

 

)( 
)(

xIE
Pxc  donde E  es el módulo de Young de 

elasticidad del material de la viga e )(xI  representa el 

momento de inercia de la sección transversal de la viga con 

respecto al eje x , con .0  

 

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

b
 Departamento de Matemáticas, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Perú 
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Al suponer que la función “ c ” es no negativa sobre el 

intervalo 1 ,0 , se demuestra en [5] que el problema 

tiene única solución, denotada por “ ”.  

 
Surge la necesidad de hallar una vía para aproximar los 
valores de la solución. Uno de los métodos para lograr 
esto es el método de diferencias finitas, el cual es un 
camino de obtención de una aproximación de la 
solución  “ ” en los nodos de la malla, es decir se 

busca un vector 
N

N

h R

u

u

u

u

2

1

, tal que los iu  estén 

“cerca” de ix , para Ni ,,1 . 

 
MÉTODO DE DIFERENCIAS FINITAS 
 
Se ha utilizado el método numérico de diferencias finitas 
para plantear el problema (1) en forma alternativa  como 
un sistema tridiagonal de ecuaciones lineales, cuya 
solución ha sido posible aplicando el algoritmo de 
Thomas [6], implementado computacionalmente.  
En el método de diferencias finitas se pueden distinguir 
los siguientes pasos: 
 
Discretización del dominio 
 

El intervalo 1 ,0  es dividido en un número finito de 

subintervalos igualmente espaciados de longitud “h”, 

llamado diferencia finita 0h .  

 

Definición 1. Una malla en el dominio 1 ,0I , es un 

conjunto de puntos Ixi , tal que cada ix  

satisface  Nihxx ii ,,0       ,1  . 

 
Estos puntos también son llamados nodos y 
generalmente se eligen de la forma  

Niihxi  , ,2 ,1 ,0       ,   

donde 1N  es el número de subdominios. 

 

 
Fig. 2. Malla unidimensional 

 
Discretización de la función 
 

Definición 2. Una función discreta v , es aquella que 

está definida en una malla , tal que a cada punto ix  le 

asocia un número iv . 

Definición 3. Sea iff , una función discreta definida 

sobre una malla , su norma euclideana se define como 
2/1

1

22/1
,

N

i

ih
hffff , 

donde h  es generalmente asociado al tamaño de la malla 

ii
Ni

xxh 1
0
max . 

 
También existen otras normas para la función discreta, tal 
como la norma del máximo  

.max
1

i
Ni

fhf  

 
Discretización de la ecuación diferencial 
En el problema (1), se supone que la solución 

1 ,04C  y que ihxi ; usando la fórmula de Taylor 

para Ni ,,1 , se tiene que: 

4
)4(

3
)3(

2

1
2462

h
hx

h
x

h
x

hxxhxx iiii
iiii

   (2) 

 
 

4
)4(

3
)3(

2

1
2462

h
hx

h
x

h
x

hxxhxx iiii
iiii

   (3) 

con 101 ii . Al sumar (2) y (3) se tiene: 

iiiiiiii xhhxhx
h

xxx 2)4()4(
4

11
24

2
 

    (4) 
Por el “teorema del valor intermedio” [7], para cada 

Ni1 : hxhxhx iiiiii  , , con 

1,max iii   tal que: 

2

)4()4(

)4( hxhx
hx iiii

ii
 

      (5) 
reemplazando (5) en (4): 

,
12

2
)( )4(

2

2

11 hx
h

h

xxx
x ii

iii

i
 

     (6) 
al sustituir (6) en (1) se obtiene: 
 

.
12

)()()(
2 )4(

2

2

11 hx
h

xfxxc
h

xxx
iiiii

iii          

(7) 
Considerando en (7) la siguiente notación: 
 

),( ii x  ),( ii xcc  ),( ii xff ,1 Ni  se tiene: 

para :1i   

),(
12

2
11

)4(
2

1112

12 hx
h

fc
h

 

para :12 Ni   

),(
12

2 )4(
2

2

11 hx
h

fc
h

iiiii

iii  

para :Ni   

),(
12

2 )4(
2

2

1 hx
h

fc
h

NNNNN

NN  

ordenando: 
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)(
12

2
11

)4(
2

12

1

2

121

2
hx

h
f

h

hc

h
 

)(
12

2
22

)4(
2

22

2

2

2321 hx
h

f
h

hc
 

  

)(
12

2
11

)4(
2

12

1

2

112 hx
h

f
h

hc
NNN

NNNNN  

)(
12

2 )4(
2

2

2

1

2
hx

h
f

h

hc

h
NNN

NNNN  

 
Este sistema de “N” ecuaciones puede ser escrito 
matricialmente como: 

)(hhhh εbA  

donde:     
 

2

2

1

2

2

2

1

2

21

121

121

12

1

hc

hc

hc

hc

h

N

N

h A
 

.

)(

)(

)(

)(

12
)(  ,  ,

)4(

11

)4(

22

)4(

11

)4(

2

2

1

2

21

1

2

1

hx

hx

hx

hx

h

h
f

f

f
h

f

NN

NN

h

N

N

h

N

N

h  εb

 

 

El vector ” )(hε ” tiende a cero a medida que la malla 

de medida “ h ” mejora por el factor “
2h ”. Se define el 

problema asociado: hallar 
N

h Ru , solución de la 

ecuación matricial  hhh buA   (8)                    

 
En [5] se demuestra el siguiente teorema. 

Teorema 1. Si la solución 1 ,04C  y se tiene que 

la función ” c ” es no negativa, entonces 

24

101
)(sup

96

1
)(max hxxu

x
hhii

Ni
u  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La primera prueba numérica correspondió al PVF: 
 

.0)1(     ,1)0(

        ,10    ),exp()21( )()( 2

uu

xxxxxxuxu  

con solución exacta ).exp()1()( xxx  

 
Tabla 1: Resultados de la primera prueba numérica 

 

N  11 Nh  
hhu  

1 1/2 0.0143297858 
3 1/4 0.0036570354 
7 1/8 0.0009192189 
15 1/16 0.0002324750 
31 1/32 0.0000581416 
63 1/64 0.0000145448 
127 1/128 0.0000036346 

255 1/256 0.0000009278 
511 1/512 0.0000001734 

 
La segunda prueba numérica consideró el PVF:  
                     

.1)1(     ,0)0(

        ,10    ),6(- )()1()( 32

uu

xxxxxuxxu  

con solución exacta .)( 3xx  

 
Tabla 2: Resultados de la segunda prueba numérica 

 

N  11 Nh  
hhu  

1 1/2 0.4210526316 
3 1/4 0.0000000000 
7 1/8 0.0000000001 
15 1/16 0.0000000006 
31 1/32 0.0000000026 
63 1/64 0.0000000016 
127 1/128 0.0000000103 
255 1/256 0.0000000065 
511 1/512 0.0000000760 

 
 
La tercera prueba numérica correspondió al PVF: 
 

.1.0)1(     ,3.0)0(

        ,10    ,
2

cos3
2

sen
40

9
- )(2)(

2
2

uu

x
xx

xuxu  

 
con solución exacta  

.
2

x
cos3

2

x
sen

10

1
)(x  

 
Tabla 3: Resultados de la tercera prueba numérica 

 

N  11 Nh  
hhu  

1 1/2 0.0131530529 
3 1/4 0.0003350832 
7 1/8 0.0000860024 
15 1/16 0.0000217979 
31 1/32 0.0000054537 
63 1/64 0.0000013628 
127 1/128 0.0000003313 
255 1/256 0.0000001721 
511 1/512 0.0000001653 

 
Para cada PVF se obtuvo el respectivo sistema tridiagonal 
de ecuaciones lineales del tipo (8); la implementación 
computacional del algoritmo de Thomas condujo a los 
resultados numéricos mostrados en las tablas dadas. El 

valor de N  en cada paso se ha ido tomando de tal manera 

que la medida de la malla h  se reduce a la mitad de la 

medida del paso previo. Los resultados confirman que la 
solución aproximada efectivamente converge a la solución 
exacta. 

 
CONCLUSIONES 
 
Muchos problemas, particularmente provenientes de la 
Física, conducen a la solución del primer problema 
fundamental del análisis numérico de matrices: resolver un 
sistema de ecuaciones lineales. En este caso, el método de 
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diferencias finitas aplicado al problema de valor de 
frontera (1) conduce a resolver un sistema tridiagonal de 
ecuaciones lineales. La suposición de que la función 

)(xc  es no negativa  permite afirmar, a través del 

teorema 1, que la solución aproximada converge a la 

solución exacta en un orden de 
2h . 

 
El método de diferencias finitas ha permitido aproximar 
la solución de la ecuación diferencial en los nodos de  

una malla. El vector error “ )(hε ” se hace más pequeño a 

medida que h  tiende a cero. 

La programación computacional del algoritmo de Thomas 
ha permitido obtener los resultados numéricos que ayudan 
a comprobar experimentalmente que la solución 
aproximada converge hacia la solución exacta. 
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FACTOR DE DESCONTAMINACION EN LA PRECIPITACION QUIMICA 
DEL CESIO-137 

 
DECONTAMINATION FACTOR IN THE CHEMICAL TREATMENT 

OF CAESIUM-137 
 

Mario Mallaupoma Gutiérrez
a
, Ludwig Guiop

b
 

 
RESUMEN 
 
El objetivo principal del trabajo que se presenta es la de determinar el factor de descontaminación en la separación 
química del cesio-137. Este radioisótopo tiene un  interés radiosanitario ya que podría presentar riesgos inaceptables 
para la salud humana y el medio ambiente. Se pudo observar que los mayores valores de factor de descontaminación se 
logró con el agregado del sulfato de níquel 0,7M a una solución de ferrocianuro de potasio 0,5 M. Asimismo, analizando 
los valores obtenidos se establece la ventaja que resulta de la adición de bentonita a los ensayos, ya que permite 
aumentar el área superficial para la adsorción del cesio 137. De igual manera se observa que el pH tiene un rol 
importante incidencia en la precipitación.  

 
Palabras Claves: precipitación química, factor de descontaminación,  cesio-137  
 
ABSTRACT 

 
The main objective of  the present paper  is the determining of the decontamination factor in the chemical separation of 
caesium-137. The separation of this radioisotope is  is very important because  it could pose risks to human health and 
the environment. It was noted that the higher values of decontamination factor was achieved with the addition of nickel 
sulphate 0.7 M to a solution of potassium ferrocyanide 0.5 M. The results show the advantage resulting from the addition 
of  bentonyte  because it  increases the surface  for the adsorption of caesium 137. Similarly it is noted that the pH has an 
important role during the respective  precipitation. 
 
Key words: chemical precipitation, decontamination factor, caesium-137. 

 
INTRODUCCION 
 
El tratamiento químico de desechos radiactivos líquidos 
permite reducir su volumen en una apreciable cantidad. 
Asimismo, permite la separación de interés radiosanitario. 
La selección de un sistema de tratamiento para residuos 
líquidos, depende en sumo grado de las propiedades 
radiológicas, físicas y químicas del residuo, del volumen y 
frecuencia de generación; así mismo es importante conocer 
estas propiedades, con respecto a las condiciones de 
operación en planta y las condiciones proyectadas para el 
corto y mediano plazo. Los resultados de estas 
propiedades, involucra una serie de decisiones, relacionada 
a diversos factores tales como características de los 
procesamientos disponibles, costos, almacenamientos 
intermedios y disposición. 
 
METODO 
 
Para el trabajo experimental se utilizó la técnica de 
precipitación química de separación de radionucleidos de 
interés radiosanitario como es el caso del Cesio 137. 
 
Precipitación Química 
Los procesos de precipitación química son 
métodos bien establecidos para la remoción de actividades 
de baja y media actividad. 
Estos métodos son particularmente atractivos para el 
tratamiento de grandes volúmenes de efluentes líquidos 
conteniendo concentraciones relativamente bajas de 
especies activas. 
 

Debido a la baja concentración de radionucleídos en los 
residuos líquidos (usualmente varias p.p.m.) debe 
usarse un portador para conseguir una precipitación 
efectiva. Como norma, los isótopos estables de los 
radionucleidos a ser precipitados se usan como 
portadores pero también con comportamientos químicos 
similares. Además de ser precipitados, los superficies de 
los sólidos formados durante el tratamiento químico. 
Especialmente la precipitación de hidróxidos 
voluminosos conduce a la coprecipitación de varios 
radionucleidos. 
 
Los radionucleidos pueden también separarse mediante 
sales mixtas que contengan un catión que interactúe 
con los radionucleidos, es el caso de la precipitación de 
cesio mediante ferrocianuros metálicos. El mecanismo 
es complicado pero puede describirse como un tipo de 
intercambio iónico. 
En general, puede decirse que la descontaminación 
mediante precipitación química raramente ocurre por un 
mecanismo único. Todos los efectos ocurren juntos, 
debido a que la mayoría de los residuos líquidos 
coexisten diversos radionucleidos y en distintas 
concentraciones, junto con iones no radiactivos. 
 
Ajuste de pH 
 
El ajuste de pH puede emplearse ventajosamente 
algunas veces en el tratamiento de residuos que 
contienen iones complejos metálicos, con el propósito 
de disociar el complejo. Además, puede emplearse para 

a Instituto Peruano de Energía Nuclear 
b Universidad Nacional Federico Villarreal 
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modificar las especies iónicas presentes en una corriente 
de residuos. Esta operación puede influir en la selección de 
agentes precipitantes y en las condiciones de operación 
usadas en el proceso. 
 
Tratamientos Específico del cesio-137 
 
No hay un agente precipitante universal para todos los 
radionucleidos. En su lugar, los métodos específicos de 
precipitación deben ser aplicados a cada nucleido o grupo 
de nucleidos que tengan comportamientos químicos 
similares. Puesto que la solubilidad de las sales también 
depende de la concentración del ión hidronio de la solución, 
es particularmente importante que durante la precipitación 
se determine el pH con precisión. Las técnicas específicas 
de precipitación han sido desarrolladas para nucleidos 
específicos, además presenta los valores de pH requeridos 
y los factores de descontaminación (FD) para el proceso. 
 
En el caso del cesio-134 y cesio-137 su precipitación es un 
problema. La técnica empleada con mayor frecuencia es la 
precipitación con ferrocianuros de níquel, cobre, cobalto, 
cinc, etc. Los ferrocianuros metálicos se producen a partir 
del 
hexacianoferrato de potasio y sales metálicas tales como 
los sulfatos o nitratos. 
 
El método requiere una determinación precisa del pH. El 
rango de pH más ventajoso tiene que ser determinado, 
teniendo en cuenta las características del desecho líquido a 
tratar. Otro aspecto que se tiene que analizar es la 
presencia de agentes complejos que pueden alterar la 
precipitación. 
 
Procedimiento experimental 
 
Para realizar la separación del cesio se utilizó el siguiente 
material y reactivos químicos: 
 
1) A un vaso de 200 ml agregar, las soluciones: 
Solución radiactiva (Cs-137.) 
Cloruro de Cesio (CsCl), 2 E - 03 M 
Hidróxido de sodio (NaOH), para regular el pH 
Ferrocianuro de potasio (K4[Fe(CN)6]), 0,5 M 
Sulfato de níquel (NiSO4), 0,75 M 
2) Se ajustó el volumen a 100 mL 
3) Se agitó por espacio de 5 a 10 minutos. 
4) Se dejó en reposo 24 horas. 
5) Se tomó 50 ml de solución y se midió su concentración. 
6) Se halló el factor de descontaminación para cada pH. 

 
RESULTADOS 
 
Para cada concentración se repitió la experiencia seis 
veces y se procedió a graficar el valor promedio de cada 
experiencia. 
 
En la tabla 1 se muestran los resultados del factor de 
descontaminación obtenidos. En la Figura 1 puede 
observarse que el valor máximo se alcanza a un pH 10. 
De igual modo, puede observarse que existe una 
influencia de la concentración del contaminante. 
 

 
 

Cuando se encuentra muy diluido el factor de 
descontaminación disminuye. De todas formas el factor 
de descontaminación obtenido es relativamente bajo 
aunque es el orden de magnitud que se obtiene por la 
técnica empleada. 
 
DISCUSION 
 
El mayor factor de descontaminación se obtuvo para 
una concentración mayor de 1,16E+03 Bq/ml y para un 
pH 10. Se observa que el factor de descontaminación se 
incrementa, para las diferentes concentraciones 
utilizadas, hasta un determinado valor de pH 
aproximado de 10 y luego, empieza a decrecer. 
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PETROLOGÍA Y CRISTALIZACIÓN FRACCIONADA DE LOS BASALTOS – 
ANDESITAS BASALTICAS DE LA FORMACIÓN GUANEROS (LA YARADA – 

TACNA – PERÚ) 

 

PETROLOGY AND FRACTIONATION CRISTALLISATION THE BASALTS – 
BASALTICS ANDESITIC THE FORMATION GUANEROS LA YARADA-TACNA-

PERU 

 
Malpica Sandoval Carlos

a
, Sánchez Izquierdo José

b
, Qispesivana Quispe Luis

b
, Jhon Cervantes

b 

 
RESUMEN 
 
Las rocas pertenecen a la Formación Guaneros expuestas en el área La Yarada – Tacna – Perú. 
Se determinaron dos series volcánicas la inferior (muestras Ly 6, 5, 1, a) y la superior (muestras Ly 12, 14, c, b) 
constituidas por basaltos y andesitas basálticas. Los espectros de los basaltos de las dos series son semejantes hasta el 
Erbio, esto indicaría una transición entre el final de la fusión del anfíbol y comienzo de fusión del granate. El proceso de 
cristalización fraccionada, fusión parcial, cambios químicos del magma y la formación de la textura porfirítica. 
 
Palabra clave: Diagrama de fases, soluciones sólidas, cristalización en equilibrio, fusión parcial, cristalización 
fraccionada. 
 
ABSTRACT 
 
The racks concerní un the formation Guaneros exposed in The Yarada –Tacna – Peru (Fig. 1). Si determination two 
series volcanic the lower (samples Ly 6, 5, 1, a) and the upper (samples Ly 12, 14, c, b), constitutes for basalts and 
basaltic andesitic. The espectrum of earth rare of the basalts of the two series similar even the erbium, indication a 
trancition between the end of melting anfibole and begin of the melting garnet. The process fractionation cristallisation, 
partial melting, change chemical magma and the formation of the texture porfiritic. 
 
Key words: Phase diagram, solid solutions, equilibrium crystallisation, partial melting, cristallisation fractionation 
.
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las muestras se tomaron en el área que pertenece a la 
La Yarada Tacna-Perú (Cervantes Jhon). La secuencia de 
los estratos volcánicos en la serie inferior de la base hacia 
la parte superior es Ly06, Ly05, Ly01 y Lya, en la serie 
superior la secuencia de los estratos volcánicos de la 
base hacia la parte superior es Ly12, Ly14, Lyc y Lyb. 
 
OBJETIVOS 
 
Analizar el origen del magma, la cristalización fraccionada 
y los cambios químicos que sufren las lavas en el proceso 
de consolidación  de la roca en el sur del Perú. 
 
HIPOTESIS 
 
Nosotros tenemos dos hipótesis: La primera es que la 
lhearzolita de granate fue parcialmente alterada por 
anfíbol o en su composición tenia anfíbol y al fundirse 
origino el magma de la serie volcánica inferior, se agota el 
anfíbol y comienza a fundirse el granate originando el 
magma para la serie volcánica superior. La segunda 
hipótesis es que la serie volcánica superior tenga su 
origen en otro reservorio.   

 
MATERIALES Y METODOS 
 
ESTUDIOS PETROGRAFICOS Y GEOQUIMICOS 
 
PETROGRAFÍA 
 
Muestra de la serie volcánica inferior (ly 6, 5, 1, 11a) 
 
Son basaltos y andesitas basálticas constituidas por fenos 
de plagioclasas alterados por sericita – calcita, corroídos 
por vidrio, olivinos subhedrales, con una matriz de 
plagioclasas, piroxenos microgranular a criptocristalina y 
algunas con vidrio. 
 
Muestras de la serie volcánica superior (ly 12,14, c, b) 
 
Son basaltos y andesitas basálticas con fenos de 
plagioclasas alterados por sericita clorita y corroídos por 
vidrio, fenos de piroxenos subhedrales alterados por 
cloritas, olivino alterado por serpentina. Matriz 
microgranular con diminutos cristales de plagioclasas, 
piroxenos, opacos diseminados y vidrio. 

 
GEOQUÍMICA 
 
Composición de minerales normativos  

a
 Universidad Nacional de Cajamarca, 

b
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De acuerdo a la norma CPIW (Tabla 1). 
 

 
  
Elementos trazas 
 
Valores relativos a las condritas de la serie volcánica 
inferior  tiene modelos paralelos de REE y un ligero 
enriquecimiento en LREE respecto a HREE, con (La/Yb)n 
de 2.31, en su fuente de origen no incluye al granate, la 
serie volcánica superior tiene un moderado 
enriquecimiento de LREE respecto a HREE con (La/Yb)n 
de 4.2 y el granate esta en su fuente de origen. Los ratios 
(La/Yb)n nos indican una corteza delgada. Los espectros 
de los basaltos de las dos series son semejantes hasta el 
Erbio después son diferentes lo cual indicaría una zona 
de transición entre el final de la fusión del anfíbol y 
comienzo de la fusión del granate. En el diagrama de 
MORB en las dos series se observa una fuerte anomalía 
negativa de HFSE (principalmente Nb y Ti), es 
interpretado como una fase residual (anfíbol) en el sólido 
residual (Wilson 1994). Los valores de normalización se 
caracterizan por un enriquecimiento en LILE (K, Rb, Ba, 
Th), con un enriquecimiento tenue de LREE  con relación 
a HFSE. El poco enriquecimiento en elementos 
incompatibles nos da indicios de que no ha tenido una 
gran contaminación de la corteza continental. 
 
RELACIONES PETROGENÉTICAS  
 
Cristalización fraccionada 
 
Del estudio petrográfico y geoquímico se puede entrever 
que el proceso principal es la cristalización fraccionada la 
composición química de los minerales será en base a la 
norma CIPW. 
 
Cristalización de la plagioclasa  
 
La figura 2 es de Philpotts A. (1990). Tenemos un sistema 
binario donde las fases están en equilibrio empezamos 
con una fase liquida en el punto “M” a 1442ºC, en “A” se 
forman los cristales de plagioclasa, el descenso de la 
temperatura es muy lento formando los fenocristales, en 
“B” a 1370ºC la plagioclasa esta en equilibrio con el 
líquido en ese punto hay 37% de cristales y 63% de 
líquido. De “B” a “C” el enfriamiento es más rápido y el 
desarrollo de los cristales es muy lento formándose una 
gran cantidad de núcleos estables originando una textura 
microgranular a criptocristalina. Después del punto “C” a 
1276ºC la plagioclasa es libre de abandonar el solidus y 
seguir enfriando pero hay un enfriamiento violento lo que 
no le permite cristalizar al líquido y se convierte en vidrio 
formando una matriz microgranular o criptocristalina con 
vidrio. 
 

 
 

 
 
Cristalización del olivino  
 

La figura 3 es de Philpotts A. (1990). Tenemos un sistema 
binario donde las fases están en equilibrio el líquido en 
“O”, en “A” a 1615ºC comienza a cristalizar el olivino, el 
descenso de la temperatura es lento y no sufre cambios 
bruscos por lo que se forman los fenos de tamaño 
homogéneo, cuando en “B” a 1490ºC hay 50% de 
cristales y 50% de líquido, en “C” a 1392ºC permanece 
una sola fase que es el olivino el cual es libre de 
abandonar el solidus y seguir enfriando. 
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Diagrama de fases diopsido anortita  
 
La figura 4 de Philpotts A. (1990) En “A” a 1500°C 
comienza la cristalización de anortita y el liquido se 
enriquece en diopsido, en “B” a 1392°C comienza a 
formarse los cristales de diopsido  por el tamaño de los 
cristales de diopsido se determino que el enfriamiento es 
moderado, en el eutectico “E” a 1274°C tenemos 63% de 
cristales de anortita y diopsido con 35% de liquido este 
punto tiene una composición química de Ca Mg0.58 Al0.84 
Si2 O6.84 del cual cristalizan juntos la anortita y el diopsido.  
 

 
 
Evolución de los óxidos acorde a la cristalización 
fraccionada para la muestra ly 11 c 
 

 
 
NATURALEZA DEL ORIGEN 
 
De Naoki Onuma et al., (1988), determinaron que sus 
magmas se originaron por fusión parcial del 7% del manto 
y por cristalización fraccionada dentro del manto, también 
por contaminación y cristalización fraccionada dentro de 
la corteza continental. Su génesis se desarrollo en tres 
procesos. 
 
1.- Generación de magmas primarios (tipo basalto alto en 
aluminio) en lhearzolita de granate. 
2.- Cristalización fraccionada del olivino y clinopiroxeno a 
una profundidad de 30 – 70 Km. 
3.- cristalización fraccionada de plagioclasa, 
clinopiroxeno, ortopiroxeno, hornblenda, biotita y óxidos 
de hierro a una profundidad somera (<30Km). 
 
En nuestro caso la lhearzolita de granate se ha 
transformado en hornblenda, o tenia hornblenda en su 
composición original, asumiremos la fusión parcial del 7% 
y la cristalización fraccionada es de olivino – clinopiroxeno 
– plagioclasa – magnetita, Ilmenita la cual estaría en una 
etapa intermedia entre los procesos  2 y  3; de las 
muestras Ly c, b, podemos deducir que las rocas menos 
diferenciadas tienen una composición de olivino y 
clinopiroxeno después su composición es olivino-
clinopiroxeno-plagioclasa y llegaran a una composición de 

clinopiroxeno- plagioclasa en los niveles más 
evolucionados  
 
GRADO DE FUSIÓN  
 
Si asumimos el 7% de fusión de la lhearzolita de granate 
(Naoki Onuma et al., 1988) con una composición de %Ol 
= 60, %Cpx = 10 y %Piropo = 30 (Benito García 1994) se 
puede producir 30% como máximo de liquido eutectico 
(Wilson,1989), el numero de magnesio es elevado y las 
rocas son basaltos y andesitas basálticas esto nos indica 
que el magma sufrió muy poca diferenciación asumimos 
que el liquido que origino las rocas es eutectico  
 
Cuando el manto llegue a la temperatura de 1670°C en el 
punto “E” tiene una composición mineralógica de 4.7% 
olivino, 48.4% diopsido y 46.9% piropo que al fundirse 
forma un liquido de composición Mg1.985 Ca0.484 Al0.938 
Si2.422 O8.72  en este punto coexisten cuatro fases, el 
mayor aportarte es el diopsido seguido del piropo siendo 
el olivino el que menos aporta, este liquido es el que 
migra del manto para almacenarse en la cámara 
magmática después salir a la superficie y formar 
posteriormente los basaltos y andesitas basálticas. 
 

 
 
CONCLUSIONES 
 
1.- Las dos series de rocas de la Formación Guaneros 
expuesto en el área La Yarada – Tacna, incluye una serie 
de lavas calco alcalina 
 
2.- Los diagramas de fases nos demuestran como varia la 
composición química del fundido al cristalizar los 
minerales, también que los minerales influyen en la 
concentración de unos elementos más que en otros. 
3.- El magma en la cámara se enfriaba lentamente 
durante el cual crecían los cristales y forman los fenos 
después hay un periodo de rápido enfriamiento en el cual 
los cristales crecen poco y un periodo de enfriamiento 
violento que forma el vidrio este periodo coincide con la 
erupción de la lava a la superficie. 
4.- La hipótesis que planteamos es que hay una alteración 
de la lhearzolita de granate a anfíbol o el anfíbol esta 
como mineral primario y al agotarse el anfíbol comienza a 
fundir el granate y la otra hipótesis es que la serie 
volcánica superior pertenece a otro reservorio. 
5.- Para un estudio más detallado es necesario hacer 
microsonda, e isótopos,  

 



ECIPERU                                                                                        14 

REFERENCIAS  BIBLIOGRAFICAS 
 

[1]. Benito Garcia R. Lopez Ruiz J. (1994). Modelización geoquímica de los procesos de fusión parcial. Estudios 
geológicos 50. España, pp 291-308 

[2]. Fernandez Santin S. y Hernandes Pacheco A. (1991). Calculos y diagramas geoquimicos. España, pp 340 
[3]. Onuma Nooki et al., (1982). Geochemical Investigation of the central Andean volcanic zone souther Perú, pp 

170. 
[4]. Perchuk L.L. y Kushiro I. (1991). Phisical chemistry of magmas. Springer-Verlag, pp. 341. 
[5]. Philpotts Anthony R.  (1990). Principles of Igneous and Metamorphic Petrology. Prentice Hall. pp 497   
[6]. Wilson Marjorie (1989). Igneous Petrogenesis. Unwin Hyman, London, pp 466.  

 
E-mail: cmalpicas@hotmail.com 



ECIPERU                                                                                        15 

POLIMORFISMO DE LOS MARCADORES MICROSATÉLITES D7S820 Y D16S539 
EN UNA MUESTRA DE POBLADORES DE LA PROVINCIA DE YUNGAY, 

DEPARTAMENTO DE ANCASH” 
 

Rolando Martinez
 a
 Susan Polo

 a
, Raúl Tito

 b 
y Beatriz Lizárraga

 a
 

ABSTRACT 
 
Recently, STR (Short Tandem Repeat) molecular markers have caused a revolution in the field of Population Genetics 
and Forensic Genetics due to its high index of probability in the identification of individuals, paternity and family 
relationships. Nevertheless, the problematic of the identification of human beings with DNA examinations in Peru is 
limited by the scanty investigation on the determination of allelic frequencies of Peruvian populations. Here we present 
the result of the genetic variability of microsatellites D7S820 and D16S539 in a population sample of 35 people from the 
province of Yungay, state of Ancash. The alleles reported here are 9, 10, 11, 12 and 14 for the marker D7S820 and 9, 10, 
11, 12 and 13 for the marker D16S539; we found both markers are in genetic balance (Hardy and Weinberg) population 
sample. There is no significant difference of the allelic frequencies of the sample in study with regard to a population 
representative sample of Peru for these two markers. In the population analysis, sample from Yungay has more relation 
with samples from Asian origin; the results corroborate the Asian influence of Native American population. 
 
Keys words: STRs, Yungay, equilibrium genetic, analysis population. 
. 
INTRODUCCIÓN. 
 
Los STR‟s, corresponden a un pequeño, pero muy 
importante grupo de marcadores moleculares disponibles 
hasta la fecha, conocidos también como microsatélites  
estos se encuentran esparcidos en todo el genoma , 
corresponden a fragmentos  de dos a seis nucleótidos 
repetidos varias veces uno a continuación de otro, 
presentan alto polimorfismo, sirven para la identificación 
de individuos en biología forense y también para la 
estimación de parámetros de heterozigosidad, 
homozigocidad, diversidad biológica, evolución molecular 
y mapeo genético  (Cerda et al., 2002) en investigaciones 
que involucran a poblaciones mestizas  y poblaciones 
aborígenes, las cuales son comparadas con datos de 
poblaciones ya estudiadas para entender los patrones de 
poblamiento e Historia Genética (por ejemplo:  
poblamiento de América), apoyándose también en datos 
lingüísticos, morfológicos, geográficos y arqueológicos ( 
Lewis et al., 2004). 
 
METODOLOGÍA. 
 
Se obtuvo células de epitelio bucal, mediante un raspado 
con un hisopo estéril, de 35 pobladores no emparentados 
de la provincia de Yungay , departamento de Ancash  
Perú, los cuales fueron colocados en tubos  de 1.5 ml que 
contenían 100 μl de buffer de lisis (10 mM Tris HCl pH 8,  
25mM EDTA, 100 mM NaCl, 0,5 % SDS), luego fueron 
transportados a la ciudad de Lima, en un empaque 
adecuado y a temperatura ambiente (20°) para su 
posterior almacenamiento a -20°C. 
 
Para  la extracción de ADN se utilizó el procedimiento 
simplificado sin fenol. Finalmente se resuspendió la 
muestra en 200 µl de buffer y se almacenó a –20° C para 
su conservación. Se realizó una amplificación simultánea 
para los microsatélites D7S820 y D16S539 (Murray et al., 
1995).La separación de los amplicones se obtuvo  por 
electroforesis en geles de Poliacrilamida al 6% Úrea 7M. 
Los geles fueron teñidos con Nitrato de Plata. Para el 
análisis de datos se uso los programas: Power Stats 

(Teresa., 1999),  GDA, Arlequín y MEGA (Kumar et al., 
2001 
 
DISCUSIÓN 
 
La prueba exacta de diferenciación poblacional esta 
basado en el principio de que en una población los alelos 
presentes en los marcadores trabajados están distribuidos 
al azar y esta misma distribución al ser comparada en otra 
población es la misma y por lo tanto no existen 
diferencias. Los resultados fueron de: 0.48835 ± 0.01980 
para el marcador D7S820 y 0.17320 ± 0.01552 para el 
D16S820 a un nivel de significancia de 0.05. Esto nos 
indica que los valores no son significativos y por lo tanto 
se acepta la hipótesis de que no existen diferencias 
significativas entre la muestra poblacional de la provincia 
de Yungay y la muestra de la población general de Perú; 
por lo tanto existe homogeneidad genética entre estas 
dos muestras. 
 
A pesar de que al comparar la muestra poblacional de la 
provincia de Yungay  con la muestra representativa de la 
población peruana (Tito et al., 2004) no encontramos en 
la primera los alelos 7, 8 y 13 para el marcador 
microsatélite D7S820 y  los alelos 8 y 14 para el 
D16S539, no existen diferencias significativas al aplicar el 
test de diferenciación poblacional entre ambas 
poblaciones esto es debido a que los alelos que no están 
presentes en la muestra poblacional de la provincia de 
Yungay se encuentran en muy baja frecuencia en la 
muestra poblacional general de Perú, es por esto que no 
afectan en el resultado final.  
 
La matriz de Reynolds obtenida al comparar las 
frecuencias de las 3 poblaciones oriundas del Perú (Tupe, 
Nomatsigenga, Ancash) más la muestra poblacional de la 
provincia de Yungay fue sometida al algoritmo del método 
Neighbor-Joining  cuyo principio es la unión de unidades 
taxonómicas (OTU´s) mas cercanos  tratando de 
minimizar la longitud total del árbol y la no utilización de 
tasas de evolución constantes entre OTU´s. 
Obteniéndose un árbol del tipo UnRooted donde se puede 

a
 Laboratorio de Biología Molecular y Ácidos Nucleicos, Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición, Facultad de Medicina Humana-UNMSM. 

b
 Molecular Evolutionary Genetics - Biodesign Institute- Arizona State University 
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apreciar que la muestra de Yungay y Ancash (muestra 
departamental) se encuentran mas cercanamente 
relacionadas (Figura N° 1). Esto es debido a que ambas 
muestras corresponden a zonas geográficas contiguas y 
están influenciadas mutuamente. La baja influencia 
andina que poseen las tribus selváticas, hace que la 
muestra poblacional de Nomatsigenga se encuentre 
alejada de las tres poblaciones andinas.  
 
En los árboles filogenéticos de ambos marcadores 
generados con respecto a muestras poblacionales 
mundiales se puede apreciar la gran influencia que tienen 
las poblaciones de origen asiático sobre la muestra 
poblacional de Yungay, aceptándose que el estrecho de 
Bering fue el paso hacia América  de estas poblaciones 
asiáticas y corroborándose con investigaciones en los 
campos lingüísticos, antropomórficos, genéticos y 
culturales ( Lewis et al., 2004).. Así también con respecto 
a poblaciones de origen hispano, se observa que para el 
marcador D7S820 las muestras hispanas poseen alta 
cercanía con respecto a la población en estudio, esto es 
ya conocido por datos históricos de que la cultura hispana 
formó una colonia en América del Sur influenciando 
cultural,  histórico y genéticamente sobre las poblaciones 
de los andes como la de Yungay. Para el caso de las 
poblaciones africanas se observa poca cercanía genética 
con respecto a la muestra poblacional de Yungay; esto es 
debido a la nula influencia africana sobre las poblaciones 
andinas a pesar que en la época de la colonia  hubo una 
gran migración de pobladores africanos traídos como 
esclavos al Perú , pero éstos se establecieron a lo largo 
de la costa peruana, mas no en la serranía. 
 
RESULTADOS 
 

 
 
CONCLUSIONES. 
 
Se reportan 5 alelos (9, 10, 11, 12 y 14) para el marcador 
microsatélite D7S820 y también 5 alelos (9, 10, 11, 12 y 
13)  para el marcador D16S539 en la muestra poblacional 
de la provincia de Yungay. 
 
La muestra poblacional de la provincia de Yungay se 
encuentra en equilibrio genético o equilibrio de Hardy 
Weinberg para estos dos marcadores microsatélites. 
 

Las frecuencias de los alelos reportados para estos dos 
marcadores microsatélites, no tiene diferencia significativa 
con respecto a las frecuencias de estos dos mismos 
marcadores microsatélites en una muestra poblacional 
representativa de Perú (Tito et al., 2004). 
 
Se observa una heterozigosidad superior al 70% en 
ambos marcadores microsatélites en la muestra 
poblacional de la provincia de Yungay, comportándose 
igual que la gran mayoría de poblaciones mundiales 
estudiadas hasta la fecha.  
 
El valor de diversidad genética encontrado para ambos 
marcadores microsatélites se encuentra dentro del 
promedio para poblaciones amerindias. 
 
 El árbol filogenético generado de las 3 
poblaciones de origen peruano con la  muestra 
poblacional de Yungay (Figura N° 01), indica de que esta 
ultima tiene más relación con la población de Ancash para 
ambos marcadores microsatélites y que la población de 
Nomatsigenga presenta poca relación con la muestra en 
estudio. 
 
 Los árboles filogenéticos generados tanto para 
muestras amerindias como para muestras mundiales 
(Figura N° 02) para ambos marcadores corroboran la 
influencia de los grupos asiáticos sobre poblaciones 
amerindias (Budowle et al., 2001). 
 

 N
O

M
A
TS

IG
E
N
G

A

 T
U

P
E

ANCASH

Y
U

N
G

A
Y

0.5  
 

Figura N° 1.-Árbol Filogenético OnRooted que utiliza el principio de 
Neighbor-Joining (Nei, 2001). Generado a partir de la frecuencias 
alélicas de ambos marcadores de tres poblaciones aborígenes de Perú 
(Tupe, Ancash y Nomatsigenga) y la muestra de Yungay 
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Figura N° 2. Árbol Filogenético que utiliza el principio de Neighbor-
Joining (Nei, 2001) generado a partir de las frecuencias alélicas del 
marcador D7S820 para 9 poblaciones mundiales mas la muestra 
poblacional  de Yungay 
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SOFTWARE – CENTRO DE ESTRELLA 
 

STAR CENTER – SOFTWARE 
 

Jason Méndez Córdova
a, b 

RESUMEN 
 
Este trabajo de investigación fue diseñado para el cálculo de centro de estrellas – ejes polares – centros de giros, 
estudiando y analizando los movimientos y comportamientos de ciertas estrellas. Para este trabajo se diseño un método 
de análisis numérico de calculo de estrellas para una posición de coordenadas de n datos  (centro de giro), y diseñando 
para ello un seudocodigo de programa para luego elaborar su software correspondiente denominado STAR CENTER, 
software que es utilizado en campo de la astronomía Observacional  con el uso de un telescopio profesional Takajashi  
de 1.30mts de largo y 15cm de lente; cámaras CCD-ST7, cámaras digitales Coolpix, cámaras con películas. El software 
diseñado tiene la facilidad de ser compatible con la mayoría de archivos de imágenes: jpg, bmp, gif. Su uso es 
importante para saber el centro de giro de estrellas  y así determinar sus posibles posiciones y coordenadas, como 
también la determinación del eje polar, el análisis numérico se basa en rectas de ajustes, análisis infinitesimal, 
programación estructurada con una presentación de plataforma sencilla para el entendimiento del mismo. 
 
Palabras clave: Estrella, centro de giro, ejes polares. 
 
ABSTRACT 
 
This investigation work was designed for the calculation of stars' center-polar axes-centers of turns, studying and 
analyzing the movements and certain stars' behaviors. For this work you design a method of numeric analysis of I 
calculate of stars for a position of coordinated of n data (I center of turn), and designing for it a program seudocodigo 
stops then to elaborate their denominated corresponding software STAR CENTER, software that is used in field of the 
Observational astronomy with the use of a professional telescope Takajashi 1.30mts and 15cm of lens; cameras CCD-
ST7, digital cameras Coolpix, cameras with movies. The designed software has the easiness of being compatible with 
most of files of images: jpg, bmp, gif. Their use is important to know the center of stars' turn and this way to determine its 
possible positions and coordinated, as well as the determination of the polar axis, the numeric analysis is based in right of 
adjustments, infinitesimal analysis, programming structured with a presentation of simple platform for the understanding 
of the same one.  
 
Key words: It shatters, turn center, polar axes. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En el campo de la astronomía Observacional es necesario 
a veces saber el centro de giro de las estrellas para así 
determinar ya sea el eje polar o el centro de giro de una 
estrella en particular. En las observaciones de campo 
realizadas en diversos lugares como: Santa Rosa 
(afueras de Huaraz), desierto de ICA (cerro jaguay), 
pampas del observatorio de ancón, contando con una 
cámara CCD-ST7, un telescopio profesional Takajashi, 
cámaras digitales coolpix, canon, fuji, se vio la necesidad 
de calcular ello y así a la vez determinar o predecir sus 
posiciones de un cuerpo celeste determinado.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS  
 
1. MATERIALES Y SU DESCRIPCIÓN:  
Los materiales utilizados fueron:  
 
1.1. Telescopio Takajashi: tiene un brazo largo de 1m 
50cm, con una abertura de lente de 15 cm., y una 
distancia focal de 7.50cm (Figura 1), este fue muy 
importante para el seguimiento de una estrella cualquier, 
su precisión y nitidez de imagen es muy buena pues se 
cuenta con oculares de diversos tamaños. 
 
1.2.  Cámara Digital CCD –ST7: Esta cámara es un 
dispositivo electrónico capas de  tomar fotos e imágenes 

de diversos cuerpos celestes aun no siendo visibles al ojo 
humano, su precisión y seguimiento fue muy útil para la 
toma de fotos (Figura 2) 
 
1.3. Computadora Portátil: Para este caso se utilizo una 
computadora laptop, instalado el SOFTWARE-STAR 
CENTER, para calcular los posibles centros de giro o 
centro de coordenadas, este a su vez iba conectado a la 
cámara digital, y este al telescopio y así se tomaba fotos 
en tiempo real (Figura 3). 
 
2. MÉTODOS UTILIZADOS PARA EL CÁLCULO.  
 
2.1 Análisis de puntos diversos a una tendencia de 
función (1):  
Para hallar una curva que ajuste una serie de datos 
consideremos lo siguiente. En la figura 4 de los datos 
puede ser:  
 

 
 
Podemos observar que si trazamos la figura 5 de los 
puntos tenemos la gráfica de la curva. Esta gráfica no es 
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muy útil para los cálculos ya que no conocemos en forma 
explícita la función que representa. Por esta razón se 
propone una curva dada, denominada curva propuesta o 
modelo. Si trazamos las 2 tenemos: Podemos darnos 
cuenta que la curva propuesta solo se aproxima a los 
puntos de la curva real. En general este el caso. Para 
determinar completamente la curva propuesta, 
consideraremos los errores en cada punto:  

piii yye    (1) 

Desearíamos que fuesen 0, pero en general esto es 
imposible. Como también seria difícil trabajar con cada 
error por separado, lo mejor es combinarlos de alguna 
manera en un parámetro más manejable. Si 
consideramos la suma de los errores tenemos: 

ieS     (2) 

Dado que no podemos pedir que sea 0, entonces 
trataremos de hacerla lo mas pequeña posible: 

ieMinMinS    (3) 

 
Este parámetro no es bueno ya que es posible que sea 0, 
aun con errores grandes. Por esta razón podríamos 
considerar la suma de los errores absolutos: 

ia eMinMinS     (4) 

 
 Este parámetro tampoco es muy bueno, ya que como 
recordaras de tus cursos de cálculo para determinar el 
mínimo de una función hay que derivar e igualarla en 
0.Por todo lo anterior Gauss propuso considerar la suma 
de los cuadrados de los errores: 

22

ieMinMinS     (5) 

Como veremos esta es la mejor opción.  
 
2.2 Método de Mínimos Cuadrados o Método de gauss 
en forma analítica 
 
El método que determino Gauss se conoce como método 
de mínimos cuadrados. A continuación describiremos 
cada uno de sus pasos.  
 
Proponer una curva. La curva propuesta puede 
determinarse de varias maneras, las cuales describiremos 
mas adelante. 
 
Formar la cantidad: 
 

22

ieS      (6) 

 
Minimizar la suma del cuadrado de los errores. Este se 
logra aplicando calculo. Para lograr esto primero debemos 
determinar de que variables depende el valor de S

2
.La 

curva propuesta en general es de la forma:  
 

),....,,( 10 np aaaxfy     (7) 

 
Podemos observar que además de x depende de sus 
"constantes" ya que si modificamos las mismas se obtiene 
una curva distinta. Esto forma una familia de curvas. Por 
ejemplo la familia de las rectas esta dada por:  
 

xaay 10      (8) 

Distintos valores de las constantes originaran todas las 
rectas posibles. Por estas razones el problema de 
minimización es: 
 

22 )( pii yyS     (9) 

2

10

2 ),...,,( nii aaaxfyMinMinS  (10) 

 
La función depende de varias variables que son las 
constantes del modelo. El mínimo de una función de 
varias variables análogamente al cálculo de una sola 
variable también se determina derivando e igualando a 0. 
Pero como la función depende de varias variables, las 
derivadas calculadas son parciales. En esta paso se 
calculan las derivadas parciales respecto a cada 
constante del modelo:  
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Cada variable se igualan a 0: 
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Se obtuvo en sistema de ecuaciones el cual se denomina 
ecuaciones normales. Este se resuelve para obtener las 
constantes del modelo. 
 
Para determinar que tan bien ajusta el modelo los datos, 
calculamos el valor de S2. Como en general el valor de 
S2 no nos dice mucho de la precisión del modelo, es 
mejor calcular el error estándar cuadrado definido: 

NCM

S
xy

'

    (13) 

 
Donde: S

2
: Suma del cuadrado de los errores.  

 
M: Numero de puntos de la tabla.  
NC: Numero de constantes que tiene el modelo.  
 

Este valor es mas útil, ya que podemos interpretarlo como 
un error promedio en todo el intervalo de la tabla, es decir: 

xypyy      (14) 

 

Si xy es 0, la curva propuesta coincide con la curva real. 

Ejemplo del método de mínimos cuadrados aplicado a la 
recta 
 
Para aplicar este método se requiere proponer una curva. 
El método es completamente general. Apliquémoslo al 
caso de una recta. Cada uno de los pasos son:  - La curva 
propuesta es: 
 

xaay 10      (15) 

S
2
 es:  

2

0

2 )( iii xaayS   (16) 

 
Las derivadas parciales respecto a las constantes son: 
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Igualando a 0: 

0))((2..............0)1)((2 0000 iiiii xxaayxaay     (18) 

 
Antes de intentar resolver el sistema lo simplificaremos lo 
más posible. Cancelando -2 en ambas ecuaciones y 
separando las sumatorias: 

0.......0
2

00 iiiiiiii xaxaxyxaay        (19) 

 
Sacando las constantes de las sumatorias:  
 

0
2

100 xayayx iii            (20) 

 
 Dado que las sumatorias son desde 1 hasta M, la 
sumatorias de 1 es M: 
 

0...........0
2

00 iiiiiiii xaxaxyxaMay     (21) 

 
Reacomodando términos: 

iiiiiiii xyxaxayxaMa
2

00 ..........         (22) 

 
Las ecuaciones resultantes son las ecuaciones normales 
de una recta. Después de resolverlas se calcula el valor 
de S2 con la expresión del paso.  Para este caso el error 
estándar cuadrado es: 

2

2

M

S
xy             (23). 

El hecho de ajustar una recta a una serie de datos se 
denomina regresión lineal. 
 
2.3 Algoritmo del Programa (programación principal) 
(1) 
 
Regresión Lineal con Mínimos Cuadrados o Método de 
Gauss Analítico 
 
Entrada: Número de datos n, datos (x,y) 
 
a.- Hacer sumx, sumy, sumxy, sumx2 = 0 : 
b.- Hacer i=0 
c.- Mientras i<=n-1 hacer 
d.- Hacer sumx=sumx+x(i) 
e.- Hacer sumy=sumy+y(i) 
f.- Hacer sumx2=sumx2+(x(i)*x(i)) 
g.- Hacer sumxy=sumxy+(x(i)*y(i)) 
h.- Hacer i=i+1 
i.- Hacer Denominador=sumx*sumy-n*sumx2 
j.- Hacer m= (sumx*sumy-n*sumxy)/Denominador 
k.- Hacer b= (sumx*sumxy-sumx2*sumy)/Denominador 
L.- Imprimir m y b  
 
2.4 Seudocodigo para el cálculo de ajuste de puntos 
(solo se muestra una parte del programa) 
 
El seudocodigo fue desarrollado en Visual Basic 6.0 
utilizando programación estructurada, analítica de 
regresión y método de gauss (Figura 6) 

 

 
Fig. 6. Seudocodigo de programa en Visual Basic 6.0 Professional 

 
2.5 Diseño del Software Star- Center:  
Detalle del programa Star – Center (Figura 7, 8 ) 
 

 
Fig. 7. Encontrando coordenadas 

 

 
Fig 8. Hallando las rectas de ajuste y centro de coordenada 

 
RESULTADOS 
 
3. Comparación de datos  y calculo de error hallados 
en las observaciones (2) 

• En el análisis numérico el error hallado varia de 
acuerdo al número de coordenadas, se podría decir 
que a mayor numero de coordenadas para una 
estrella, será menor el error. 

• El calculo del error fue comparado con el calculo 
matemático de la función con su función tendencia en 
este caso de una función de tendencia lineal 

 

.)17......(.))((2)(

......)1)((2)(

0

2

0

'

0

2

0

00

'

iiiiiii

i

i

iiiiii

xxaayxaay
e

e

S
xaayxaay
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S
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• El error obtenido mediante el calculo de datos es: 
Error Estándar  3% (Figura 10) 

 

 
Fig. 9. Análisis de los datos y cálculo de error estándar de 
las coordenadas obtenidas 
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FACTORES QUE CARACTERIZAN A LOS PROFESORES DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE 

MIRAFLORES 
 

FACTORS THAT CHARACTERIZE THE TEACHERS  OF THE PUBLIC EDUCATIVE  
INSTITUTIONS OF THE DISTRICT OF SAN JUAN DE MIRAFLORES 

 
María Estela Ponce Aruneri

a
 

 

RESUMEN 
 
La investigación, muestra los factores principales de la situación académica, social y económica de los profesores de las 
Instituciones Educativas Estatales del distrito de San Juan de Miraflores. La investigación se realizó por muestreo 
(encuesta por muestreo), se aplicó un cuestionario mediante una entrevista personal a una muestra de 49 profesores de 
las IEE; se recolectaron datos para 46 variables que cuantifican las características de los profesores de estas 
instituciones. 
 
Palabras clave: Profesor, variable nominal, autovalor, variación, factores, caracterización, segmento. 
 
ABSTRACT 
 
The investigation shows the main factors of the economic, social and academic situation of teachers of the Public 
Educative Institutions of the district of San Juan de Miraflores. The investigation was made using sampling (survey by 
sampling); it was applied a questionnaire  by means of a personal interview to a 49 teachers sample  of the IEE; it was 
collected data for 46 variables that quantify the characteristics of  the teachers of these  institutions. 
 
Key words: Teacher, nominal variable, eigenvalue, variance, factors, characterization, segment. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Ley General de Educación Nº 28044

1 
, dispone con 

respecto al educando: "el desarrollo de sus capacidades y 
habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo 
y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el 
conocimiento"; un papel importante en el logro de esta 
meta es la participación del profesor..   
Existen diversos estudios descriptivos univariados acerca 
de la situación de los profesores de las Instituciones 
Educativas Estatales (IEE) de nuestro país, las que se 
han limitado a evaluar su desempeño en el aula

2
 o a las 

concepciones que tienen sobre las distintas áreas en que 
enseñan

3
; en el año 2003 se realizó una entrevista a 2000 

profesores (nivel nacional), la que muestra entre otros, 
indicadores socio-económicos 

4
 pero que no son 

analizados en forma conjunta. El profesor es el agente 
principal del proceso educativo;  se señala que ”se ha 
producido un declive en su nivel profesional y una caída 
de sus remuneraciones y de su calidad de vida, con la 
consiguiente disminución de su reconocimiento social” 

4
; 

por lo tanto todos estos factores deben ser analizados en 
forma conjunta  para encontrar el Perfil del Profesor de las 
IEE del Perú, y se elaboren propuestas que efectivamente 
permitan revalorar al Profesor. 
 
La UGEL Nº 1 cuenta solamente con registros de datos 
básicos proporcionados por sus IEE, las que tiene que 
entregar periódicamente a la Unidad de Estadística 
Educativa del Ministerio de Educación; a la fecha no 
existen investigaciones y/o publicaciones en relación a la 
situación económica,  social y académica del profesor de 
este distrito.  

Los objetivos de la investigación monográfica son: En 
primer lugar determinar los factores que caracterizan la 
situación académica, social y económica de los 
profesores de las Instituciones Educativas Estatales del 
distrito de San Juan de Miraflores, y en segundo lugar: 
identificar grupos o segmentos de profesores que se 
encuentran en una situación crítica y que requieren 
atención urgente. 
 
La idea es mostrar la necesidad de evaluar al docente en 
forma integral, para que los especialistas puedan tomar 
decisiones en base a información estadística completa e 
iniciar el proceso de revaloración del  PROFESOR, 
tomando las medidas adecuadas para mejorar el 
desempeño de los profesores de las IEE del distrito de 
San Juan de Miraflores; así los estudiantes de dicho 
distrito podrán recibir una educación de calidad y equidad. 
 
Las limitaciones económicas restringió la investigación a 
las IEE del Cono Sur de Lima y las de tiempo a presentar 
en este artículo sólo los resultados del distrito de San 
Juan de Miraflores. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
La investigación es exploratoria y descriptiva, los datos se 
recolectaron  en el distrito de San Juan de Miraflores 
durante el  mes de octubre del 2005; luego de realizar una 
evaluación inicial  y exploratoria de las variables éstas se 
redujeron a  30 (25 medidas en escala nominal y 5 en 
escala de razón).  Las variables que fueron medidas en 
escala de razón, se categorizaron previamente antes de 
efectuar el análisis.  

a
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Se utilizó los siguientes métodos estadísticos: 
 
1º Muestreo Bietápico 

5
, para seleccionar la muestra de 

profesores. En la primera etapa se seleccionaron IEE 
utilizando muestreo estratificado aleatorio con afijación 
proporcional a la varianza y selección sistemática; en la 
segunda etapa se eligieron profesores utilizando 
muestreo estratificado aleatorio con afijación proporcional 
al tamaño y selección simple aleatoria.  
 
2º Análisis de Correspondencias Múltiples

6
, es un 

método multivariado de interdependencia creado por el 
estadístico francés Jean-Paul Benzecri en los años 60; 
cuyo objetivo es describir la asociación entre las 
diferentes modalidades de las variables categóricas( 
medidas en escala nominal), a partir del análisis de la 
información contenida en una tabla de contingencia 
múltiple (resumida en la Tabla de Contingencia de Burt) y 
graficar la estructura de dicha tabla en un espacio 
formado por nuevas dimensiones 

7
. 

 
3º Análisis Cluster 

8
, denominado también análisis de 

agrupamiento, es un método multivariado cuyo objetivo es 
identificar grupos o segmentos internamente homogéneos 
de objetos o individuos y heterogéneos entre grupos o 
segmentos. La agrupación se basa en las características 
de los objetos, en este caso utilizamos el método 
jerárquico aglomerativo que parte de una matriz de 
distancias(distancia euclídea) y el método de Ward para 
calcular las distancias entre grupos. 
 
Para crear la base de datos, realizar los cálculos y 
gráficos utilizamos los paquetes estadísticos SPSS y 
STATISTICA,  y la hoja de cálculo MSEXCELL 
 
RESULTADOS 
 
1.Muestreo Bietápico, el máximo error admitido fue de 
±5 y ±7% en la primera y segunda etapa respectivamente, 
y con un nivel de confianza del  95%. Los resultados se 
muestran en las siguientes tablas: 
 

Tabla 1.-Primera etapa: selección de IEE de San Juan de Miraflores 

 
 

Se tomo como variable auxiliar el número de profesores 
por IEE; la información sobre el total de IEE fue 
proporcionada por la UGEL Nº 1. 

 
 

 
 

Se consideró como variable auxiliar los resultados que se 
registraron en la prueba piloto, sobre actitudes muy 

comunes, del profesor del cono sur, y que influyen en la 
determinación de su perfil. 

 
2. Análisis de Correspondencias Múltiples 
 
2.1. Determinación del Número de Factores  
Previamente realizaremos la corrección de Benzecri: 

  
2 2

1

1
c

Q

Q Q
 

donde: 
 

 : es el autovalor original. 
Q : el número de variables incluidas en el análisis. 
 
La Tabla 3, muestra que los tres primeros factores  
explican una proporción significativa de la variabilidad de 
las modalidades de las variables bajo estudio, 
cuantificadas en  un 76,98%. 
 
Tabla 3. -Porcentaje de variación explicada por factor (corrección 
propuesta por J.P. BENZECRI) 

 
 
La Tabla 3, muestra que los tres primeros factores  
explican una proporción significativa de la variabilidad de 
las modalidades de las variables bajo estudio, 
cuantificadas en  un 76,98% 
 
Luego de verificar que las contribuciones de las 
modalidades de las variables, contenidas en el tercer 
factor, no son significativas, se trabajó con los dos 
primeros factores. 
 
2.2. Representación de los Factores Seleccionados  y de 
las modalidades de las variables. El primer factor 
representa  la situación académica del profesor de las 
IEE. 

 

 
 

Figura Nº 1. Representación de las modalidades de las variables  
académicas,  económicas y  Sociales. 

 

La Tabla 3, muestra que los tres 
primeros factores  explican una 
proporción significativa de la 
variabilidad de las modalidades 
de las variables bajo estudio, 
cuantificadas en  un 76,98%. 
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La Figura Nº 1, nos muestra dos grupos asociados al 
primer factor; el primer grupo (primer cuadrante) muestra 
profesores que estudiaron en Institutos Superiores 
Pedagógicos, no tienen Bachillerato ni título profesional y  
solo tienen televisor, viven en casa alquilada. En el 
segundo grupo(tercer cuadrante) se encuentran los 
profesores que estudiaron su carrera profesional en 
Universidades, tienen Bachillerato y título profesional; 
cuentan con computadora personal,  televisor con servicio 
de cable, equipo de sonido y DVD, lavadora y casa propia 
o de un familiar; enseñan a nivel Secundaria.  
 
El segundo factor representa la situación socio-económica 
de los profesores de las IEE de San Juan de Miraflores, 
se observa dos grupos asociados al segundo factor; el 
primero grupo(segundo cuadrante) conformado por 
profesores que tienen una relación muy buena con sus 
colegas, alumnos y el director; utilizan para preparar sus 
clases interrnet, libros y/o textos y revistas; tienen cámara 
fotográfica y filmadora; son solteros y no tienen hijos; pero 
además enseñan a nivel inicial. El segundo grupo(cuarto 
cuadrante) conformado por profesores casados, con hijos, 
mantienen una buena relación con sus colegas, alumnos 
y el Director de la Institución Educativa donde trabajan; 
utilizan como referencias bibliográficas para preparar 
clases: libros-internet o libros-revistas, tienen servicio 
telefónico fijo o celular; enseñan a nivel primaria. 
 
2.3. Representación de los Profesores en los dos primeros 
factores. En el primer cuadrante  de la Figura Nº 2, se 
encuentran el 24,49% de los profesores con una  
situación académica  y socio-económica que se puede 
caracterizar como no óptima. 
 

 
 

Figura Nº 2. Caracterización de los Profesores. 

 
En el segundo cuadrante se encuentran el 36,73% de los 
profesores que se caracterizan por tener una buena 
situación económica, pero académicamente  no se 
encuentran en las mejores condiciones. El tercer 
cuadrante muestra el 14,29% de los profesores que 
trabajan en las IEE del distrito de San Juan de Miraflores, 
se encuentran en una buena situación académica y 
económica. En el cuarto cuadrante se encuentra el 
18,37% de los profesores de las IEE, se caracterizan por 
una situación académica y económica inadecuada. 
Además existe un 6,12% de profesores que no se 
encuentran asociados a ninguno de los grupos . 
 

3. Análisis Cluster 
 
La Figura Nº 3, muestra el gráfico que se elaboró 
utilizando las puntuaciones asignadas a los profesores en 
el análisis de correspondencias múltiples y los valores 
proporcionados por el método de Ward (análisis cluster: 
Método jerárquico aglomerativo); para encontrar  grupos o 
segmentos de profesores.  
Se observa claramente tres grupos: el primero 
conformado por los profesores que se encuentran en una 
buena situación académica y económica, el segundo 
grupo conformado por profesores que se caracterizan por 
estar en una situación académica inadecuada pero se 
encuentran en buena situación económica, y el tercer 
grupo conformado por profesores que se encuentran en 
una situación académica y económica inadecuada. 
 

 
 

Figura Nº 3. Muestra los grupos o segmentos de profesores. 

 
DISCUSIÓN 
 
El analisis estadístico de los datos incluye un conjunto de 
métodos y técnicas univariadas y multivariadas; en 
nuestro país se utilizan mayoritariamente los métodos 
univariados 

3
. Para describir y caracterizar la situación 

académica y socio-económica de los profesores de las 
IEE del distrito de San Juan de Miraflores se necesitó 
recolectar datos para más de una variable (en este caso 
se recolectaron 46); y el análisis estadístico de éstos 
datos requirió de métodos multivariados. 
 
Los resultados de la investigación (Figura Nº 1, 2 y 3) 
muestra que los Profesores de las IEE del distrito de San 
Juan de Miraflores conforman tres segmentos o grupos: 
 
1º El primer grupo lo conforman el 20,41% de los 
profesores de las IEE, los que se caracterizan por 
encontrarse en una buena situación económica y 
académica. Enseñan a  nivel Secundaria.  
2º El segundo grupo representa al 36,73% de los 
profesores que se caracterizan por tener una buena 
situación económica, pero no académica. Enseñan a nivel 
inicial. 
3º El tercer grupo,  muestra que el 42,86% de los 
profesores se encuentran en una situación académica y 
económica inadecuada y enseñan a estudiantes de 
primaria. 
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Estos resultados indican que efectivamente existe un 
deterioro en el nivel académico y económico del profesor,  
así como un alarmante deterioro de la enseñanza a nivel 
inicial y primaria; lo que también se señala en los 
Indicadores de la Educación 

3
 y  Propuesta Nueva 

Docencia en el Perú 
4  

pero sin identificar grupos de 
docentes con características comunes. 
 
 
Los métodos multivariados aplicados en la investigación, 
muestran que el tercer segmento o grupo requiere 
atención prioritaria en el aspecto académico y económico. 
Sin embargo cada grupo requiere un tratamiento diferente 
de acuerdo a sus características; sí en un distrito de Lima 

se observan diferencias, éstas también deben estar 
presentes en las diversas regiones del Perú. Por lo tanto 
la capacitación, mejora económica y evaluación del 
desempeño  del profesor tiene que tomar en cuenta estas 
particularidades, lo que contribuirá significativamente a la 
revaloración del profesor y la mejora de la calidad de la 
educación en el Perú. 
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PROCESAMIENTO DE IMÁGENES SATELITALES APLICADO AL ESTUDIO DE 
ÍNDICES DE HUMEDAD A NIVEL DE SUPERFICIE 

 
PROCESSING SATELITE IMAGES APPLIED TO THE STUDY OF INDEXES OF 

DAMPNESS TO SURFACE LEVEL 
 

Kevin Enrique Sánchez Zavaleta 
a
 

 

RESUMEN 
 
El análisis de imágenes digitales de percepción remota orbital, posibilita un gran desarrollo de las técnicas orientadas al 
análisis de datos multidimensionales, adquiridas por diversos tipos de sensores. Estas técnicas han recibido el nombre 
de procesamiento digital de imágenes. En tal sentido, la aplicación de herramientas tecnológicas en el procesamiento de 
Imágenes de satélite para el estudio sobre índices de humedad, permiten conocer la evolución de la deficiencia hídrica 
contrastada con los efectos en los cultivos a través del Índice Normalizado de Vegetación (NDVI); partiendo del 
conocimiento de los periodos o años que presentaron anomalías, producto del evento “El Niño”. El objetivo de utilizar el 
procesamiento digital de imágenes en el presente estudio, es mejorar el aspecto visual de ciertos elementos 
estructurales para el investigador, como por ejemplo: los tipos de suelos; y proveer otros subsidios para su 
interpretación, como índices de humedad, e inclusive generar productos que puedan ser posteriormente sometidos a 
otros procesamientos. 
 
Palabras clave: Anomalías, multidimensionales, hídrica, humedad, El Niño, satelitales, NDVI, percepción remota, digital, 
sensores, tensiómetro. 
 
ABSTRACT 
 
The analysis of digital images of remote orbital perception, it enable a great development of the techniques orientated to 
the analysis of multidimensional information, acquired by diverse types of sensors. These techniques have received the 
name of digital processing of images. To this respect, the application of technological tools in the processing image of 
satellite for the study on indexes of dampness, they allow to know the evolution of the water deficiency contrasted with 
the effects in the vegetation across the Index Normalized of Vegetation (NDVI); beginning from the knowledge of the 
periods or years that presented anomalies, product of the event "El Niño". The objective to utilize the digital processing of 
images in the present study is to improve the visual aspect of certain structural elements for the investigator, as for 
example: the types of soils; and to provide other subsidies for his interpretation, as indexes of dampness, and inclusive to 
generate products that could be submitted later to other processings. 
 
Key words: Anomalies, multidimensional, hydric, humidity, El Niño, satelite, NDVI, remote perception, digital, sensors, 
tensiometer. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Considerando el desarrollo tecnológico actual para la 
captura de datos geoespaciales, se ha alcanzado altos 
niveles de aplicación de imágenes de satélite en los 
sectores de los recursos naturales y del medio ambiente; 
las técnicas de procesamiento representan ventajas sobre 
la información digital para la obtención de ciertos 
elementos estructurales de manera tal, que sean útiles 
para propósitos de investigación diversos. 
 
El presente estudio sobre índices de humedad utilizando 
imágenes de satélite, está referido al análisis de la 
susceptibilidad de las características de superficies 
tomadas como muestra dentro de la zona de estudio, y 
que son extraídas mediante técnicas adecuadas para 
determinar los grupos de suelos con las mismas 
características en su composición

1
. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Para el presente estudio, se utilizaron imágenes de 
satélite LANDSAT 5 TM y LANDSAT 7 TM con un nivel de 

resolución de 30 m; software de procesamiento de 
imágenes de satélite, y un equipo de cómputo adecuado 
para tal finalidad, además de documentos de apoyo 
tomados como referencia en la parte aplicativa del 
procesamiento de las imágenes de satélite. 
 
Métodos: 
 
Fase de análisis y selección: Se ha determinado los 
periodos de ocurrencia de acuerdo a la presencia del 
evento “El Niño”, ubicándose las zonas de estudio; en 
donde se instalan los tensiómetros. Además se adquieren 
las imágenes de satélite para dichos periodos.  
 
Fase de verificación de imagen de satélite y 
superposición con información vectorial: Las 
imágenes de satélite son revisadas a fin de cumplir con 
los requerimientos necesarios (resolución, % cobertura 
nubosa, georeferenciación, etc)

2
; luego se hace la 

superposición de elementos (vector) georeferenciados, de 
acuerdo a su ubicación espacial dentro del área de 
estudio

3
. 

a
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Fase de procesamiento de imagen satelital: Se toma 
como acción principal el Método de Clasificación

1
, que 

agrupa los píxeles en un número finito de clases 
individuales o de categorías de datos  correspondientes a 
un mismo criterio. Además se analiza el comportamiento 
de las firmas espectrales de acuerdo a las características 
de un determinado tipo de suelo

4
. 

 
RESULTADOS 
 
Luego de la aplicación del método de Clasificación sobre 
una imagen de satélite, se obtienen como resultado la 
identificación de áreas con características y condiciones 
similares de tipos de suelos. 
 
A partir de dicho resultado se realiza un proceso de 
interpretación, donde se puede considerar lo siguiente: 
 
Superponer y comparar los obtenidos en distintos 
periodos de análisis. 
 
Relacionar la lectura del tensiómetro (humedad), con las 
condiciones del área de estudio. 
 
Contrasta la deficiencia hídrica con el índice normalizado 
de vegetación (NDVI). 
 
Elaboración y diseño de mapas que representen de 
manera visual los resultados obtenidos. 
 

 
 

Fig 1. Diagrama de Procesos – Metodología de Trabajo 

DISCUSIÓN 
 
El procesamiento de imágenes de satélite como fuente 
principal de información para su representación 
cartográfica resulta beneficiosa, pues genera datos en 
formato digital, facilitando la integración de información en 
un documento que se puede generar tanto en soporte 
magnético como en papel1,3. 
 
El desarrollo de esta metodología es importante debido a 
que los resultados son aplicados a los problemas de 
índole climatológico que vienen sufriendo diversas 
regiones del país; mas aun si existen herramientas y 
técnicas de trabajo que permiten conocer los diferentes 
aspectos sobre el estudio del suelo, así como su 
interrelación con el recurso hídrico2.  
 
Nos permite conocer la evolución del comportamiento de 
la deficiencia hídrica en diferentes periodos para que 
podamos estar preparados en forma preventiva. 
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ESTUDIO PRELIMINAR DE LA VARIABILIDAD INTRAESPECÍFICA DE 
PROTEÍNAS SEMINALES EN Araujia hortorum FOURN (Apocynaceae). 

 
PRELIMINAR STUDY OF THE INTRASPECIFIC VARIABILITY OF SEED PROTEINS 

IN Araujia hortorum FOURN (Apocynaceae) 
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RESUMEN 
 
Araujia hortorum Fourn es una enredadera perenne sudamericana que se comporta como invasora en cultivos y en 
áreas de reserva natural. Han habido controversias sobre la conveniencia de considerarla como especie independiente  
o  como  entidad   infraespecífica subordinada a A. sericifera Brot. (Araujia sericifera f. hortorum Malme). Como  criterio 
complementario para definir  esta situación  se han comparado  muestras de  semillas provenientes  de  nueve  
poblaciones  de  la  región  pampeana  argentina (A. cf. hortorum) y una  coleccionada  en  la  selva  misionera (A. cf. 
sericifera). Mediante  la utilización de  los métodos  de electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE-SDS) y de  
inmunotransferencia (IT, “immunoblotting”) se  ha  podido  detectar  la  presencia de 19 y 18 bandas proteicas 
respectivamente, aunque no coincidentes entre sí. La utilización del Índice de Jaccard arrojó valores de similitud entre 
0.39-1.00 y 0.53-1.00 respectivamente. Las  diferencias  encontradas  deben atribuirse, en parte, a la dificultad para 
determinar la presencia o ausencia de algunas de las bandas de menor intensidad. La población misionera mostró 
menor similitud con las pampeanas que éstas entre sí. Los resultados obtenidos demuestran una considerable 
uniformidad genética entre ambas entidades putativas, lo que sugiere la necesidad de comparar poblaciones adicionales 
de ambas para evaluar más objetivamente la consistencia de estos métodos en su caracterización sistemática. 
 
Palabras clave: Inmunotransferencia, Araujia, proteínas seminales, Apocynaceae 
 
ABSTRACT 
 
Araujia hortorum Fourn is a sudamerican perennial climbing plant that performs like an invasive in crops and natural 
reserve areas. There have been controversies about to consider it as independent specie or like an intraspecific entity 
dependent to A. sericifera Brot. (Araujia sericifera f. hortorum Malme). As a complement approach to define its situation, It 
has been compared some seeds samples coming from nine populations from Argentina‟s pampean region (A. cf. 
hortorum) and another from Misionera jungle (A. cf. sericifera). through use the method of polyacrylamide gel 
electrophoresis (PAGE-SDS) and immnunoblot assay (IT, “immunoblotting”), it have been able to detect the presence of 
19 and 18 protein bands respectively, although they are not coincident to each other. The use of the Jaccard Index shows 
values of similarity among 0.39-1.00 and 0.53-1.00, respectively. Differences should be attributed, partly, to the difficulty 
to determine the presence or absence of some of the bands of small intensity. The population from Misionera jungle  
showed smaller similarity with the pampeans that between each other. The results realized a considerable genetic 
uniformity among both putative entities that suggests the necessity to compare both additional populations in order to 
evaluate the consistency of these methods more objectively in their systematic characterization. 
 
Key words: Immunoblotting, Araujia, seeds proteins, Apocynaceae. 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Brown, reconoció en 1810 a Asclepiadaceae como una 
familia nueva, separada de Apocynaceae; sin embargo, 
se ha presentado mucha controversia evaluando su 
relación respecto a la familia Apocynaceae (1). La 
utilización de análisis filogenéticos a nivel molecular ha 
apoyado su inclusión dentro de la familia Apocynaceae 
(2,3). Dentro de esta se describe el género Araujia, 
especie nativa del Brasil meridional, registrada como una 
planta invasiva en Sudáfrica y Nueva Zelanda. Araujia 
hortorum ha presentado confusiones en su taxonomía 
debido a que muchos especimenes han sido descritos 
como A. sericífera. Dentro del género se han presentado 
confusiones taxonómicas entre Araujia hortorum y Araujia 
sericifera, aunque Forster y Buyrns indican se trata de 
sinónimos (4). Al comparar relaciones taxonómicas en 
vegetales, la taxonomía se apoya en la utilización de 
métodos morfológicos, embriológicos, ecológicos, análisis 

 
palinológicos además de los análisis moleculares que 
están siendo utilizados para ofrecernos una herramienta 
complementaria en la identificación de entidades 
vegetales. Anteriormente se demostró un mayor poder 
resolutivo de la Inmunotransferencia en relación con la 
técnica de inmunodifusión bidimensional y su mayor 
precisión al utilizarse en serotaxonomía vegetal en 
comparación con el método de Outcherlony (5,6). El 
objetivo del presente estudio es evaluar la similitud 
existente entre los perfiles proteicos de ambas entidades 
vegetales utilizando el método de Inmunotransferencia.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Material Vegetal 
 
Para la preparación de los extractos proteicos se 
utilizaron muestras de semillas indicadas en la Tabla 1  

a
Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú 

b
Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina.
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Material Animal 
 
Se utilizaron 4 conejos Nueva Zelanda sanos de 2

1
/2 

meses de edad con pesos de alrededor 2500 g cada uno 
mantenidos en el Bioterio de la Universidad Nacional del 
Sur. 
 
Preparación de los antígenos. 
 
Se pesó una muestra de 1 g de semillas de cada 
población de Araujia colectada. Las semillas fueron 
molidas en un molino Braun KSM 2 durante 30 segundos, 
separadas en repeticiones de 10 segundos por cada una. 
Se delipificó cada muestra de las semillas con 9 lavados 
sucesivos en los cuales se agregó 5 ml de éter de 
petróleo y se resuspendió en un VORTEX standard FAC 
durante 30 s. Se reposaron durante 20 minutos y luego se 
eliminó el sobrenadante obtenido por centrifugación en 
centrífuga GELEC GL40  a 1500 RPM durante 10 
minutos. Durante el tercer enjuague el tiempo de reposo 
fue de 20 horas. Se determinó la ausencia de lípidos con 
la desaparición de rastros oleosos sobre papel filtro. 
 
Las muestras secas obtenidas posteriores a la molienda 
fueron lavadas con acetona y tamizadas a través de una 
rejilla de número 35. 100 mg de cada muestra fueron 
resuspendidos en 900 μl de buffer de extracción y se dejó 
reposar durante 11 horas. Los sobrenadantes fueron 
centrifugados a 12 000 RPM durante 10 minutos. Se 
tomaron 100 μl del sobrenadante y se mezclaron con 
buffer (Tris-HCl 0,125 M pH 6,8; SDS 4%; 2 
Mercaptoetanol 10%; Sacarosa 20% y Azul de bromofenol 
0,002%) y se llevaron a hervir por 3 minutos.   
 

 
 

Tabla 1: Muestras de semillas empleadas para la comparación de las 
proteínas seminales de diez poblaciones de Araujia. 

 
Preparación de los antisueros.  
 
Los extractos antigénicos obtenidos fueron mezclados en 
proporción (1:2) con adyuvante de Freund compuesto. 
Subcutáneamente se inoculó 0.375 ml en cada lado del la 
columna vertebral. El programa de inoculación fue de 7 
inoculaciones, con 4 días de separación entre cada una. 
Debido al significativo crecimiento de los granulomas la 
sexta inoculación se hizo con Adyuvante de Freund 
incompleto y la sétima sin adyuvante. Se realizó una 
sangría exploratoria, se dejó coagular por 2 horas a 
temperatura ambiente y fueron conservados en 
refrigeración por 24 horas. Posteriormente, los sueros 
fueron separados por centrifugación a 1500 rpm por 10 
minutos. Se detectó una alta presencia de anticuerpos 
específicos utilizando el método de precipitación zonal 
rápida en medio líquido (“Ring Test”). 
 

Electroforesis PAGE. 
 
El método de SDS-PAGE fue utilizado para la separación 
de los fragmentos proteicos purificados sobre un gel de 
poliacrilamida con el agregado de dodecilsulfato de sodio, 
Esta técnica ha demostrado una gran potencialidad en la 
identificación de polimorfismos dentro de cultivos 
vegetales (7). Se utilizó un equipo Hoefer Mighty Small 
SE 245-Dual Gel Caster para realizar la corrida en PAGE 
vertical (8). El gel de resolución fue vertido sobre el 
soporte eliminando las burbujas con agua destilada. 
Después gelificado, se completó con el gel de stacking 
formando los pocillos de corrida con la utilización de un 
peine. Posteriormente se continuó con la metodología 
descrita por Margni et al (9), sembrándose 20 μl de las 
muestras en el orden descrito por la tabla 1. Las 
condiciones de corrida fueron 90 v., 44 mA. por 4 H 50‟. El 
gel fue enjuagado en una solución fijadora por espacio de 
1 hora. Se coloreó con una solución de 2 g de Negro 
amido por cada 1000 ml de ácido acético al 7% durante 2 
horas y se enjuagó con ácido acético al 7% hasta 
decolorar completamente (Figura 1). 
 

 
 

 
 

Figura 1. Diez poblaciones de Araujia analizadas por PAGE-SDS (ver 
Tabla 1) y diagrama interpretativo correspondiente. 

 
Inmunotransferencia. 
 
Se realizó electroforesis en PAGE vertical como la 
descrita previamente, invirtiendo el orden de siembra y 
diluyendo al cuarto la muestra de S-227 para su mejor 
identificación, sembrándose 12.5 μl de ésta y 20 μl de las 
9 restantes aumentándose la densidad con una pizca de 
sucrosa. Las condiciones de corrida fueron de 90 v., 44 
mA. durante 5 horas con 35 minutos . 
 
Se embebieron en buffer de transferencia con la finalidad 
de remover sales y detergentes del buffer de corrida del 
gel y el cassette para la transferencia de las proteínas a 
membrana de nitrocelulosa fue armado según la 
metodología descrita por Margni et al (9), eliminando las 
burbujas que puedan formarse entre cada capa. Se ubicó 
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el gel hacia el polo negativo y la membrana hacia el polo 
positivo. Las condiciones de corrida fueron de 75 v., 350 
mA durante 1 hora con 30 minutos. La transferencia fue 
corroborada tiñendo la membrana con Rojo Ponceau por 
3 minutos y decolorándola con agua destilada. Se realizó 
el bloqueo de las regiones con ausencia de proteínas 
embebiendo con una solución proteica TBS-L de 250 mg 
de leche en polvo descremada MOLICO en 50 ml de TBS 
durante 14 horas y 30 minutos. Se realizaron lavados 
sucesivos con TBS durante 6 horas. 
 

 
 

 
 

Figura 2. Diez poblaciones de Araujia analizadas por IT (ver Tabla 1) y 
diagrama interpretativo correspondiente. 

 
Se incubó el anticuerpo específico obtenido en conejos en 
proporción 1:100 en 50 ml de solución TBS-L sobre la 
membrana durante 1 hora y 30 minutos. Se realizaron 4 
lavados cortos sucesivos con TBS, un lavado de 15 horas 
y lavados sucesivos por 6 horas más. 
 
Se incubó 30 μl de anti-gamma-globulina conjugada en 9 
ml de TBS-L cubriendo la región de la membrana de 
nuestro interés por espacio de 1 hora y 30 minutos. Se 
realizaron 7 lavados cortos sucesivos, un lavado de 13 
horas y lavados continuos por 2 horas. 
 
Se disolvieron 30 mg de 4-Cloro-1-naftol en 10 ml de 
metanol, en oscuridad, y se combinó con H2O2 de 30 
volúmenes en 50 ml de TBS. Se sumergió la membrana 
sobre la solución, dejando actuar por 18 minutos en 
oscuridad, hasta observar el revelado (Figura 2).  
 
RESULTADOS 
 
Se detectó un máximo de 19 bandas con variable 
intensidad en gel de PAGE-SDS. Los perfiles proteicos de 
las semillas evaluadas, mostraron una gran similitud entre 
si (Fig. 1). La similitud fue medida a través del coeficiente 

de Jaccard, obteniendo rangos de 59% al 100% para las 
muestras del 1 al 9. La muestra 10 generó coeficientes de 
Jaccard con rangos entre 39% a 64% de similitud con las 
demás. Un dendrograma fue construido con los valores 
obtenidos mediante el método de agrupamiento de 
UPGMA (unweighted pair-group method using arithmetic 
averages) analizados con el programa informático 
NUCOSA v. 1.05.   
 
Con la prueba de Western Blot se obtuvieron resultados 
cualitativos similares, con un total de 19 bandas con 
variable intensidad y mayor definición. Se obtuvo una 
gran similitud de bandas entre las poblaciones de Araujia 
hortorum y una ligera diferencia de bandas de la muestra 
10 con respecto a las demás muestras pampeanas. Los 
índices de similitud variaron entre 0.53 y 1.00 (Tabla 2) y 
se construyó un dendrograma para estos resultados 
mediante el método de UPGMA (Figura 3). 
 

 
 

Tabla 2. Matriz de similitud (índice de Jaccard) calculada a partir de los 
resultados de IT (Figura 2). 

 

 
 

Figura 3. Dendrograma (UPGMA) correspondiente a los resultados 
obtenidos por IT (Figura 2 y Tabla 2). 

DISCUSIONES 

 
Las proteínas seminales de Araujia han demostrado ser 
un material apropiado para estudios comparativos 
utilizando métodos electroforéticos e inmunológicos, ya 
que presentan epítopos capaces de generar respuestas 
inmunogénicas en animales de laboratorio. 
 
El método de inmunotransferencia, por la especificidad de 
unión a los antígenos proteicos incrementando su 
intensidad, presentó un mejor perfil en la evaluación de 
polimorfismos por presencia o ausencia de bandas. Los 
espectros obtenidos en ambos métodos señalan una 
considerable uniformidad en la composición proteica de 
todas las muestras estudiadas, similar a la hallada por 
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Castro et al (10). Las diferencias detectadas 
corresponden en todos los casos a bandas débiles o de 
difícil percepción. 
 
En los análisis de agrupamiento resultantes de la 
aplicación de ambos métodos la población de Misiones 
(Nº 10, Araujia cf. sericifera) aparentemente se separa de 

las poblaciones pampeanas (Nº 1 a 9, Araujia cf. 
hortorum). 
 
Estos resultados preliminares sugieren que podrían existir 
diferencias en la composición proteica entre ambas 
entidades sistemáticas, los cuales deberían confirmarse 
con la inclusión de un mayor número de muestras. 
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