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 2009 Año internacional de las fibras naturales,
problemática y tecnología de irradiación

2009 International year of natural fibers, problematic and
irradiation technology

Johnny Vargasa, Flor Quispeb

RESUMEN
En los últimos años  las fibras sintéticas han desplazado a las fibras naturales, a pesar de sus ventajas
para el medio ambiente, la salud y la seguridad alimentaria. La FAO ha elegido 2009 como el Año
Internacional de las Fibras Naturales. La idea es incentivar la producción de las fibras naturales como el
algodón, la lana de alpaca, pero al concientizar una mayor producción  de fibras naturales como el
algodón, esta  genera 2 problemas, como son el mayor uso de pesticidas, perjudiciales para la salud, el
ambiente y la resistencia de las plagas a los pesticidas, en este estudio analizamos las bondades de la
tecnología de irradiación, como alternativa a la solución de estos problemas, tanto en el ámbito internacional
y nacional, ya sea mediante la mutación inducida por radiación gamma para la obtención de nuevas
variedades mejoradas y en la lucha contra las plagas utilizando la  irradiación como tratamiento
cuarentenario, siendo una alternativa viable como medida fitosanitaria para el control de plaga de insectos
o mediante la Técnica del Insecto Estéril, (TIE) para la erradicación de plagas, reemplazando fumigantes
químicos perjudiciales para la salud y el medioambiente. En Pakistán un cultivar de mutantes de alto
rendimiento en algodón, inducidos mediante el uso de rayos gamma, ha aportado más de 3 000 millones
de dólares. En el Perú a través del IPEN se ha irradiado semillas de algodón para la obtención de
variedades mejoradas, apoyando a la Asociación de Agricultores de Cañete y a la Universidad Pedro Ruiz
Gallo de Lambayeque. También con la tecnología de irradiación se  esteriliza productos de algodón de
uso médico como gasa, gasa parafinada, hisopos y en la industria cosmética la esterilización de brochas
elaboradas de finas fibras de animales. En la fibra de lana de alpaca, el IPEN también contribuye
conjuntamente con la Universidad Cayetano Heredia a mejorar la producción de fibra fina. La tecnología
de irradiación genera nuevas variedades mejoradas, para aumentar la producción del algodón, resistir el
ataque de plagas, como tratamiento cuarentenario puede solucionar problemas fitosanitarios y mediante
la técnica del insecto estéril, elimina plagas reemplazando pesticidas perjudiciales para la salud y el
ambiente, acrecentando la calidad de los productos agroexportables.
 Palabras clave: Radiación gamma, fibras naturales, algodón, lana de alpaca, mutación, esterilización,
pesticidas, plagas

ABSTRACT

In recent years the synthetic fibers have displaced natural fibers, despite its advantages for the environment,
the health and the food safety. FAO has chosen 2009 as the International Year of Natural Fibers. The idea
is to encourage the production of natural fibers such as cotton, wool, alpaca, but a greater awareness to the
production of natural fibers like cotton, this creates 2 problems, such as increased use of pesticides
harmful to health, the environment and the resistance of pests to pesticides, this study analyzed the
benefits of the technology of irradiation as an alternative to solve these problems, at both international and
national, either by mutation induced by gamma radiation to obtain new improved varieties and pest control
using irradiation as a quarantine treatment is a viable alternative crop as a measure to control pest insects
or the Sterile Insect Technique, (SIT) for the eradication of pests, replacing harmful chemical fumigants for
health and the environment. In Pakistan  a cultivar of mutant cotton yield, induced by the use of gamma rays
has contributed more than 3 000 million dollars. In Peru, IPEN is irradiated cotton seeds to obtain improved
varieties, supporting the Association of Farmers of Cañete and University Pedro Ruiz Gallo of Lambayeque.
Also with the technology of irradiation improves the quality of cotton products for medical use such as
gauze, swabs and cosmetic brushes sterilization of fine fibers produced from animals. In alpaca fiber,
IPEN also helps with the Cayetano Heredia University to improve the production of fine fiber. Irradiation
technology creates new improved varieties to increase production of cotton or resist attack by pests, such
as quarantine treatment plant and can solve problems through the sterile insect technique eliminates
replacing pesticides pests harmful to health and the environment, increasing the quality of agro-exporting
products.
Keywords: gamma radiation, natural fibers, cotton, alpaca, transfer, sterilization, pesticides, pests

a  Instituto Peruano de Energía Nuclear
b  Probuysa EIRL
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años  las fibras sintéticas han
desplazado a las fibras naturales, a pesar de
sus ventajas para el medio ambiente, la salud
y la seguridad alimentaria.

La Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha elegido
2009 como el Año Internacional de las Fibras
Naturales (AINF). Su objetivo es concienciar a los
consumidores de la importancia de estos cultivos
para el medio ambiente, la salud y la seguridad
alimentaria de todo el planeta. Cada año se
producen unos 30 millones de toneladas de dichas
fibras en todo el mundo. Sin embargo, su consumo
ha sido sustituido progresivamente desde los
años 60 por los materiales sintéticos. Por ello,
otro de los objetivos principales del AINF pasa
por promover su producción y consumo [1].

Los responsables de la FAO ofrecen varias
razones para promocionar estos productos na-
turales, en concreto 15 elementos de origen
vegetal y animal que se producen tradicional-
mente en todo el mundo. Su producción supone
una importante fuente de ingresos: se trata de
un sector que genera para los agricultores de
todo el mundo unos 29.000 millones de euros
anuales.

El valor económico de las fibras es
especialmente elevado en los países en
desarrollo, donde puede alcanzar en algunos
casos hasta la mitad de las exportaciones. Por
lo tanto la seguridad alimentaria de millones
de personas depende de las fibras naturales.

Desde el decenio de 1960 ha aumentado el uso
de fibras sintéticas, y las fibras naturales han
perdido participación en el mercado. Los
productores y fabricantes afrontan el reto de
crear y mantener los mercados en los que
puedan competir con eficacia contra las fibras
sintéticas. En algunos casos esto ha significado
definir y promover nichos de mercado. En otros,
donde las ventajas naturales les permiten
competir con eficacia contra las fibras
sintéticas, se requieren investigación básica y
desarrollo para facilitar el uso de las fibras
naturales en aplicaciones nuevas [2].

Las fibras naturales son recursos renovables,
reemplazarían a las fibras sintéticas o
artificiales, que son producidos a partir de
sustancias del petróleo.

Además el uso de estos tejidos naturales no
causa alergias sobre la piel cuando, son usados
como vestimentas o utilizados con otros
propósitos, la idea es que halla una producción
sostenida, que beneficie a los productores,
agricultores, pastores, la industria, los
consumidores y el medioambiente.

Las fibras naturales son más saludables
(algodón, lana de alpaca, etc.), fresca en verano
y protege en el frío, además son renovables,
reemplaza a las fibras sintéticas derivadas del
petróleo, son biodegradables, los
cultivos neutralizan el cambio climático, son
fuente de trabajo y mejora de la economía de
millones de agricultores y pastores que viven
de las fibras naturales.

El Problema : Pesticidas

Por otro lado, la FAO también recuerda que el
cultivo insostenible de estos materiales conlleva
una serie de perjuicios.

Por ejemplo, sus responsables destacan el
caso de la producción intensiva del algodón,
que ha supuesto el uso masivo de pesticidas,
principalmente insecticidas, con un riesgo serio
para la salud de granjeros, consumidores, la
agrobiodiversidad, el agua potable y los
ecosistemas.

El uso de plaguicidas de reconocida peligro-
sidad, así como el mal uso de estos productos
en general, viene dejando secuelas negativas,
muchas veces de carácter irreversible, tanto
sobre el ser humano como en el ambiente.

¿ A donde van a dar los plaguicidas?

De acuerdo con las investigaciones realizadas
por el Departamento de Agricultura de los
EE.UU., entre 97% y 99% de las cantidades
de los plaguicidas aplicados no alcanzaron los
organismos que se desean combatir (ERF,
1991), citado por [3].

Esto quiere decir que de 1 000 millones de
toneladas de pesticidas utilizadas en los
Estados Unidos, solo el 1% al 3 % alcanzan a
las plagas , el resto se disipa en el ambiente.

Según datos de la OMS anualmente se
intoxican 2 millones de de personas por
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exposición directa o indirecta a plaguicidas. Con
un resultado de más de 200 000 muertes.

El 75 % de estos hechos ocurren en países en
desarrollo, donde únicamente se utiliza el 25
% de la producción mundial de plaguicidas.
Se estima que más de 700 000 personas al
año sufren los efectos crónicos.

Desde el año 1991 se han prohibido el uso de
algunos fumigantes aplicados a los alimentos,
según la Fig. 1 los fumigantes han sido
prohibidos por afectar seriamente la salud, como
el óxido de etileno y el dibromuro de etileno,
este último fue reemplazado por el bromuro de
metilo que resulta ser peor, ya que no solamente
es perjudicial para la salud sino que es 50 veces
más destructor de la capa de ozono que los
clorofuorocarbonados y al hablar de la
destrucción de la capa de ozono es hablar de
la destrucción del Planeta.

Es una triste historia la aplicación de los
fumigantes químicos en la agricultura y la
alimentación :

El óxido de etileno, se utilizó para la
descontaminación microbiana de especias
como la pimienta, actualmente su uso se limita
a la esterilización de algunos materiales
médicos. El óxido de etileno es  cancerígeno.
Desde 1991, la Unión Europea (UE) ha prohibido
el empleo del óxido de etileno y el óxido de
propileno para destruir los microorganismos
presentes en las especias y condimentos
secos para alimentos, debido a preocupaciones
relacionadas con la carcinogénesis y la
seguridad de los trabajadores [4].

El dibromuro de etileno, conocido por sus siglas
en inglés (EDB) fue usado para la eliminación
de insectos en  cereales y en el tratamiento
cuarentenario de frutas y vegetales, su uso fue
prohibido en los Estados Unidos en 1984. Es
genotóxico y carcinógeno.

El bromuro de metilo es un gas tóxico, daña el
SNC, También se ha identificado al BrM como
una de las sustancias que agota la capa de
ozono, dejando pasar los rayos ultravioletas
dañinos (UV-B). Si la capa de ozono no reduce
esta radiación ultravioleta, el ecosistema
marítimo, la producción agrícola, los  animales
se verían afectados y aumentaría la incidencia
de  cáncer.

Figura 1. Fumigantes prohibidos para alimentos
(J. Vargas)

La Agencia de Protección Ambiental de EE.UU.
(EPA) por sus siglas en inglés, está
fortaleciendo medidas de seguridad para
pesticidas fumigantes de suelos. Las medidas
de seguridad reducirán las exposiciones a
fumigantes entre personas circundantes—
personas que viven, trabajan, asisten a la
escuela, o pasan tiempo cerca de campos
agrícolas que son fumigados—y aumentarán
la seguridad general del uso de fumigantes al
requerir una mayor planificación y cumplimiento.

El Problema: Plagas

Además, las plagas se vuelven cada vez más
resistentes a los pesticidas, lo que lleva a los
agricultores a aumentar su uso, y con ello su
impacto económico, ambiental y social. (Figura
2)

Por otra parte, la introducción de variedades
de algodón mejoradas e híbridos para mejorar
el rendimiento ha supuesto también
incrementar el uso de insecticidas, ya que son
más susceptibles a las plagas que los cultivos
tradicionales.

El problema del desarrollo de resistencia en
los insectos y plantas atacadas por el pesticida

Figura 2. Especies de plagas resistentes a
plaguicidas (PNUMA)
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ha adquirdo magnitudes alarmantes. Hoy es
corriente ver que una maleza suceda a otra, o
que un insecto reemplace a otro o, por último
que una especie desarrolle resistencias a
determinados compuestos tóxicos en el
ambiente natural v han creando mecanismos
de adaptación en  insectos, malezas y
bacterias.

En el valle de Cañete en Perú, el proceso se
estudió por un periodo de veinte años en los
cultivos de algodón. A partir de 1949, se
empezaron a utilizar hidrocarburos clorados, y
su aplicación redundó en aumentos importantes
de productividad (20%) pero, con la eliminación
de los controles biológicos naturales,
aparecieron nuevas plagas y, al mismo tiempo,
las pestes atacadas desarrollaron resistencias
especialmente al DDT y al dieldrin. La respuesta
fue una utilización más intensiva de fertilizantes
con el único resultado de aumentar
violentamente los costos en circunstancias que
la productividad se reducía a niveles inferiores
al de 1949 [5].

Por otro lado el Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, ha
determinado que el cambio climático tendrá
graves consecuencias en los ecosistemas
mundiales, en la agricultura, los bosques, la
salud humana y el desarrollo de plagas.

APLICACIONES DE LA TECNOLOGÍA
DE IRRADIACIÓN EN FIBRAS

NATURALES

Obtención de nuevas variedades
mejoradas inducidas por radiación

Según Slavko Borojevic (1984), la aparición de
mutaciones espontáneas son ínfimas alrededor
de 1 en un millón; sin embargo, la tasa de
aparición de mutaciones inducidas puede
incrementarse hasta 1 en 100.

En el libro Crop Variety Improvement and Its
Effect on Productivity 2003, el porcentaje de
arrozales dedicados a variedades producidas
con ayuda de la irradiación en 1998 fue de al
menos 28% en Tailandia, 19% en Lao y 14%
en Vietnam. En el Japón, los investigadores
estiman que las variedades vegetales
producidas mediante mutaciones inducidas por
radiaciones tienen una participación en el
mercado de 804 millones de dólares según se

informó en el Journal of Nuclear Science and
Technology (Octubre 2002).

En Pakistán, el 25% de la plantación de la zona
algodonera está constituida por un cultivar de
mutantes de alto rendimiento inducidos
mediante el uso de rayos gamma. Se estima
que ese cultivar ha aportado más de 3000
millones de dólares en producción algodonera
[6].

En el Perú, en el marco de un convenio de
cooperación entre el IPEN y la Estación
experimental Agrícola de la Asociación de
Agricultores de Cañete (AACñ), se están
realizando trabajos de investigación en forma
conjunta con el fin de inducir mutaciones a
semillas de algodón mediante irradiación
gamma y generar una nueva variedad de
algodón con valor agregado ya sea en la
productividad y/o calidad del algodón Tangüis
poniendo énfasis en la búsqueda de una
variedad de algodón de mayor precocidad con
un periodo vegetativo menor a 210 días [7].

También el IPEN a fines del 2008 apoyó un
proyecto de tesis de la Universidad Nacional
«Pedro Ruíz Gallo» titulado «Mejoramiento del
cultivo de Algodón por Medio de Irradiación
Gamma en la Provincia de Lambayeque»

Dosis menores a 0.5 kGy son ideales para
conseguir diferentes  efectos en los cultivares
como por ejemplo mayor rendimiento,
resistencia a plagas y enfermedades, mayor
precocidad, resistencia a las heladas,
resistencia a la salinidad, mayor finura del hilo
del algodón, etc.

Si logramos obtener variedades resistentes a
plagas se evitaría el uso de pesticidas.

LUCHA CONTRA LAS PLAGAS

Por radiaciones se pueden eliminar insectos
como moscas, gorgojos y polillas en cualquier
fase o estadío (huevo, larva, pupa o insecto
adulto) en granos, cereales, harinas, hierbas
aromáticas, frutos y frutas secas, otros
productos de almacenamiento o exportación en
bodegas de los barcos reemplazando
fumigantes químicos perjudiciales para la salud
y el medio ambiente, con la ventaja que la
radiación gamma es un proceso físico y de
mayor eficacia.
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Tratamiento cuarentenario

El comercio internacional de productos
agrícolas obliga al uso de tratamientos
cuarentenarios para evitar el ingreso de plagas
foráneas, práctica que es demandada por los
países importadores como  EE.UU. y Japón,
dos de los países, que más frutas y vegetales
importan del mundo.

Productos peruanos como mangos y
espárragos,  antes de ingresar al mercado de
USA, son obligados al tratamiento fitosanitario
cuarentenario, como el  hidrotérmico y la
fumigación con Bromuro de Metilo (BrM).

El tratamiento hidrotérmico se realiza en Piura
para los mangos de exportación, para el control
de la Mosca de la Fruta o Mosca del
Mediterráneo (Ceratitis capitata), con la
aprobación del Servicio de Inspección y
Salubridad de Plantas y Animales (APHIS) del
Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA). Este tratamiento con agua
caliente demanda mayor costo, consumo de
energía, contaminación ambiental, tiempo y
mantenimiento y puede alterar las
características físico-químicas, nutricionales y
la calidad sensorial del mango. [8]

Para el caso del espárrago peruano el
tratamiento cuarentenario es la fumigación con
BrM,  para el control de la polilla (Copitarsia
decolora). Este fumigante reemplazó al
dibromuro de etileno, prohibido en los Estados
Unidos desde 1984.

El Bromuro de Metilo es perjudicial para la salud
y es 50 veces más destructor de la capa de
ozono que los clorofluorocarbonos. Los 183
países suscriptores del Protocolo de Montreal
(1997) acordaron ir reduciendo progresivamente
el uso del BrM, hasta su prohibición total en el
2005. En la décima sexta reunión de las Partes
del Protocolo de Montreal sobre las sustancias
que agotan la capa de ozono que se realizó en
Praga en Noviembre del 2004, se acordó que
11 naciones desarrolladas, incluyendo Estados
Unidos, podrán seguir utilizando el BrM, puesto
que no existen alternativas que sean
económicamente factibles.

Por consiguiente, se ha aplazado la fecha límite
para la eliminación total del BrM debido a que
no se han encontrado alternativas útiles con
las características que se necesitan [9].

En el Perú se han realizado trabajos de
investigación utilizando la tecnología de
irradiación, como alternativa cuarentenaria
contra las plagas reemplazando tratamientos
costosos que alteran las características
intrínsecas del producto o  fumigantes
perjudiciales para la salud y el medioambiente,
casos concretos son los mangos (contra la
mosca Ceratitis capitata) y espárragos (contra
la polilla Copitarsia decolora).

Debido a estas perspectivas, la Tecnología de
Irradiación  surge como una alternativa viable,
como tratamiento cuarentenario y ser una
medida fitosanitaria para sus frutas y hortalizas
de exportación, en reemplazo de métodos
convencionales que utilizan fumigantes nocivos
para la salud  y el medio ambiente.

Erradicación de plagas

La técnica del insecto estéril (TIE) o control
autocida consiste en traer del campo al
laboratorio a una plaga, reproducirla en grandes
cantidades, esterizarlas mediante radiación
gamma para que no se puedan reproducir,
enviarlas de vuelta al campo y liberarlas  en
forma masiva, con la finalidad de que se crucen
con las moscas nativas; de tal manera, que
cuando más cruzamiento haya entre ambas,
se obtenga como resultado una menor
reproducción.

Esta técnica se ha usado exitosamente para
erradicar plagas en países como Estados
Unidos, México, Chile, Argentina y el Perú. En
nuestro país, el SENASA ha logrado erradicar
la mosca de la fruta Ceratitis capitata  en
Moquegua y Tacna,  la idea es que mediante la
tecnología de irradiación se pueda erradicar esta
plaga, y otras, en toda la Costa, con la finalidad
de hacer factible la exportación de más de una
veintena de especies vegetales con
restricciones fitosanitarias.

OTRAS APLICACIONES DE LA
TECNOLOGÍA DE IRRADIACIÓN EN

LAS FIBRAS NATURALES

Material Médico

Dosis de radiación gamma entre 15 y 25 kGy
produce la esterilización en productos de
algodón de uso médico, como copos de
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algodón, gasa, gasa parafinada para heridas
de quemaduras, hisopos, hisopos vaginales,
etc.

Material cosmético

La industria cosmética es muy exigente en la
calidad de sus insumos y producto terminado,
por lo que la tecnología de irradiación se aplica
en la descontaminación de brochas cosméticas
elaboradas de fibras finas naturales de
animales.

Fibra de Alpaca

En el Perú no existe un programa de
mejoramiento genético en alpacas basado en
el uso de de marcadores genéticos para la
selección y reproducción de animales que
garanticen la obtención de crías con buena
calidad de fibra.

Por ello es importante que las técnicas de
selección sean asistidas mediante el uso de
marcadores moleculares para tener un sistema
de registro confiable como una herramienta que
permitan acelerar los resultados esperados en
los programas de mejoramiento del país.

La Unidad de Biotecnología Molecular (UBM)
de la Universidad Peruana Cayetano Heredia
conjuntamente con el Instituto Peruano de
Energía Nuclear (IPEN) están colaborando para
solucionar este problema, por lo que han
elaborado una prueba para determinación de
parentesco e identificación en alpacas usando
tecnología de punta de acorde a los estándares
internacionales [10].

También en el IPEN, se ha desarrollado y
construido un sistema para medir el tamaño
del grosor de la fibra de alpaca. El sistema esta
basado en el análisis de una imagen 240x de
la fibra, el sistema que toma la imagen ya esta
completamente implementado, es portátil y
autónomo [11].

CONCLUSIONES

La radiación gamma garantiza la inocuidad y
la conservación de los productos
agroexportables permitiendo su llegada a
mercados distantes.

La mutación inducida por radiación gamma,
permite obtener nuevas variedades mejoradas,
acrecentando la producción y calidad de los
productos de los cultivos.

La radiación gamma es una alternativa que ya
ha demostrado ser exitosa como tratamiento
cuarentenario  para la agroexportación.

La tecnología de irradiación a través del
tratamiento cuarentenario y la técnica del
insecto estéril, es un proceso eficaz en la lucha
contra las plagas reemplazando fumigantes o
pesticidas perjudiciales para la salud y el medio
ambiente.

Las investigaciones que realizan el IPEN y otras
entidades públicas y privadas en fibras naturales
beneficiarán a los agricultores de algodón y
alpaqueros que viven gracias a estas fibras.

La Tecnología de Irradiación permitirá ampliar
y mejorar el acceso de los productos peruanos
al exigente  mercado internacional.
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«Actitud hacia el parto vertical en estudiantes de la
Facultad de Ciencias Mëdicas y la Facultad de

Educación del VII ciclo UCV- Trujillo,
Marzo-Junio 2009»

«Vertical attitude towards the birth of students in the
Faculty of Medical Sciences Faculty of Education and

the cycle VII UCV-Trujillo, March-June 2009»

Fany Espinola, Franshesca Lavado, Zoraida Montoya, Ana Saavedra, Patricia Varas,
Cinthia Ysla (*)

RESUMEN

En el siglo XX se dejó de práctica común del parto vertical y se cambió al parto horizontal. El MINSA
ha dispuesto la atención del parto vertical con interculturalidad, costumbre que permanece en nuestra
zona andina y amazónica. Es importante conocer la actitud de quienes en el futuro cumplirán una función
sanitaria y educativa en la población. El objetivo fue comparar la actitud hacia el parto vertical de
estudiantes de las Facultades de Ciencias Médicas y de Educación de la UCV-Trujillo. Estudio
comparativo y de corte transversal realizado en estudiantes del VII-Ciclo, 63 estudiantes de ciencias
médicas y 53 de educación. La mayoría es costeño y profesa religión católica. El 54.0% en ciencias
médicas y 80.4% en educación desconocía su práctica en centros de salud. Se empleó una escala
de ítems bipolares, con puntuaciones de 1-7 puntos, validada por dos obstetrices, el coeficiente alfa
de Cronbach fue 0.699. Se usó SPSS-17.0 y Minitab-15.0, test Chi-Cuadrado y T-Student. La actitud
favorable hacia el parto vertical fue 73.0% en ciencias médicas y 82.1% en educación (p=0.235>0.05).
Indistintamente, alrededor del 50% concordaba con tener (o que su pareja tenga) parto vertical, pero
ciencias médicas (76.2%) recomendaría más el parto vertical (p=0.010<0.05) que educación (53.6%).
Los primeros mostraron mejor actitud al mayor sangrado que se produciría en el parto vertical
(p=0.005<0.05) y los segundos al pudor durante el mismo (p=0.007<0.05), no mostrando diferencias
en otros aspectos (p>0.05). Se concluye que la actitud hacia el parto vertical entre ambos grupos de
estudiantes difiere parcialmente.
Palabras clave: Actitud, Parto, Posición vertical.

ABSTRACT

In the twentieth century it was common practice in the vertical and horizontal confinement was changed.
The Ministry has ordered the attendance vertical interculturality habit that remains in our Andean and
Amazon. It is important to know the attitude of those in the future play a role in health and education
the population. The objective was to compare the attitude towards the vertical of students from the Faculty
of Medical Sciences and Education of the UCV-Trujillo. Comparative study conducted in cross-Cycle VII
students, 63 students and 53 medical education. Most are coastal and professes Catholicism. 54.0%
in the medical sciences and 80.4% unknown practice in education in health facilities. Used a bipolar
scale items, with scores of 1-7 points, validated by two midwives, the Cronbach’s alpha was 0.699.
We used SPSS-17.0-15.0 and Minitab, Chi-Square and T-Student. The favorable attitude toward the vertical
was 73.0% in medical sciences and in education 82.1% (p = 0.235> 0.05). Indiscriminately, some 50%
have matched (or your partner has) vertical, but medical science (76.2%) would recommend the more
vertical (p = 0.010 <0.05) to education (53.6%). The former showed a better attitude to the higher bleeding
that would occur in the vertical (p = 0.005 <0.05) and the second molestation for the same (p = 0.007
<0.05), showing no differences in other aspects (p> 0.05). We conclude that the attitude toward the vertical
between the two groups of students differed in part.
Key words: Attitudes, Childbirth, vertical position

(*) Universidad Cesar Vallejo – Trujillo Estudiante Escuela de Obstetricia V ciclo



������� 9

INTRODUCCIÓN

En la actualidad la gran mayoría de mujeres
andinas y amazónicas prefieren la posición
vertical, ya sea en cuclillas o arrodilladas. El
personal de salud ha sido entrenado para
atender el parto en posición horizontal
(acostada); pero el ministerio de salud al
evaluar esta situación problemática de estas
dos practicas totalmente diferentes ocasionan
un desencuentro cultural entre el personal que
atiende y las mujeres rurales que muchas
veces prefieren abstenerse de acudir a los
establecimientos; poniendo en riesgo su salud
y la vida de ellas y su niño por nacer en caso
de que se presente alguna complicación [32],
según el informe 2008 de la ONG Proyecto del
Consorcio Madre-Niño. Indican que el 90 % de
usuarias del departamento de  Huancavelica,
manifestó sentirse satisfecha por el trato
recibido y asegura que volvería a recurrir a los
establecimientos del Minsa. [28]

Un estudio realizado por el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef),
Organización Panamericana de la Salud (OPS)
y Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA) hizo un calculo que se producirían
410 muertes maternas por cada 100 mil
nacidos vivos; es decir en el Perú una mujer
fallece cada cuatro horas a consecuencia del
embarazo, durante el parto o después de él,
debido a que no se acepta la posición del parto
vertical como una costumbre típica de ellas
(interculturalidad). [30]

La elección de la posición vertical permite que
durante el trabajo de parto se descarte el uso
de fármacos y de la anestesia local en zona
perineal; así mismo la episiotomía no se
realiza lo que le otorga más comodidad a la
mujer y menos riesgos de desgarros.

En lugar a ello como muestra de afectividad
durante este proceso del parto se permite que
la parturienta este acompañada de sus
familiares más allegados practicándose a si
«El parto humanizado» [35] [36]

A comparación con la posición horizontal la
pelvis de la mujer se aplana haciendo el parto
más difícil, en cambio se cree que en el parto
vertical la fuerza de la gravedad juega un papel
fundamental facilitando la dilatación por el peso
que ejerce el bebé sobre el canal de parto, que
además se encuentra mejor orientado. [5]

El Ministerio de Salud (Minsa) del Perú aprobó
la Norma técnica para la atención del parto
vertical con adecuación intercultural con el fin
de mejorar el acceso de la mujer andina y
amazónica a los servicios de salud en la
atención del parto. [34]

Es importante que como estudiantes
universitarios  de ambas facultades tengan
conocimiento sobre el parto vertical ya que por
un lado como futuros profesionales de la salud
se debe tener en cuenta los derechos que los
usuarios tienen como es el caso de poder
elegir la posición de parto ofreciendo beneficios
y una atención de calidad, disminuyendo así
las muertes maternas y fetales; por otro lado
los futuros educadores deben tener en cuenta
la posición vertical por que ellos serán quienes
rescaten y transmitan conocimientos que será
de gran utilidad para su vida profesional.

El propósito de la presente investigación es
comparar la actitud hacia el parto vertical en
estudiantes de la facultad de ciencias médicas
y la facultad de educación del VII ciclo  UCV.
Trujillo, Marzo- Junio 2009.

MATERIAL Y MÉTODOS

El presente es un estudio comparativo,
transversal, tipo no experimental, el grupo de
estudio consistió en estudiantes tanto de la
facultad de ciencias medicas como la facultad
de educación, que estén cursando el VII ciclo
de la Universidad Cesar Vallejo, el universo
muestral estuvo conformado por 63 estudiantes
de la facultad de ciencias médicas (27 de
Obstetricia y 36 de Medicina) y 56 estudiantes
de la facultad de educación (16 de educación
inicial y 40 de educación primaria).

La muestra estuvo conformada por la totalidad
de la población en estudio de cada Facultad.

La técnica seleccionada fue la encuesta, El
cuestionario estuvo conformado por 3 partes,
la primera contenía los datos generales y  2
preguntas cerradas referentes a los
antecedentes y al conocimiento de la practica
en centro de salud dándole una validez de 1-
2  a cada pregunta;  la segunda parte estaba
conformada por 2 preguntas cerradas
referentes a la opinión sobre el parto vertical
con una validez de 1-2; y finalmente la tercera
parte estaba constituida por 10 ítems a cerca
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de la actitud hacia el parto vertical con una
escala del 1-7 considerando al puntaje mínimo
con 10 y al máximo con 70.

La escala bipolar fue a criterio de las investiga-
doras determinando asi un puntaje de 10-35
una actitud desfavorable y de 36-70 una actitud
favorable. Para comprobar la validez del instru-
mento se tomó como referencia la apreciación
crítica de dos profesionales de salud de la
carrera de obstetricia brindando asi ciertos
puntos de vista para mejorar la redacción.

La confiabilidad fue determinada empleando el
coeficiente alfa de Cronbach, cuyo valor fue 0.69.

RESULTADOS

En cuanto a las características, se muestra
que en la tabla 1 tanto la facultad de ciencias
médicas como la de educación muestran
diferentes resultados, tal es así que  la mayoría
de estudiantes proceden de la costa con un
60.3% y 75.0% respectivamente, la religión
más predominante es la católica alcanzando
asi un 82.5% y 76.8%; en el caso de los
antecedentes familiares la gran mayoría dio a
conocer que sus antepasados no habían
realizado la práctica del parto vertical en 55.6%
y 83.9%  respectivamente, a cerca del
conocimiento de la practica del parto vertical
en centros de salud  da a conocer que ambos
grupos desconocen esta practica con 54.0%
en ciencias médicas y 80.4% en educación.

Al análisis de la tabla 2 encontramos que
los estudiantes del VII ciclo de la facultad
de ciencias médica manifiestan que su
actitud hacia el parto vertical es favorable en
un 73.0%

TABLA 1 
CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES DEL VII CICLO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA FACULTAD DE 
EDUCACIÓN UCV 2009 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
MÉDICAS 

FACULTAD DE 
EDUCACIÓN CARACTERÍSTICAS 

No Porcentaje No Porcentaje 
PROCEDENCIA     

Costa 38 60.3 42 75.0 
Sierra 13 20.6 6 10.7 
Selva 12 19.0 8 14.3 

     

RELIGIÓN     
Católico 52 82.5 43 76.8 

Evangélica 6 9.5 7 12.5 
Adventista 5 7.9 4 7.1 

Atea 0 0.0 2 3.6 
     

ANTECEDENTE FAMILIAR     
Si 28 44.4 9 16.1 
No 35 55.6 47 83.9 

     

PRACTICA DE PARTO VERTICAL 
EN CENTRO DE SALUD     

Si 29 46.0 11 19.6 
No 34 54.0 45 80.4 

TOTAL 63 100 56 100.0 

TABLA 2 
ACTITUD HACIA EL PARTO VERTICAL DE LOS 

ESTUDIANTES DEL VII CICLO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS MÉDICAS. UCV 2009 

   
ESTUDIANTES 

ACTITUD 
No Porcentaje 

Favorable 46 73.0 
Desfavorable 17 27.0 

Total 63 100.0 

En la tabla 3 encontramos que los estudiantes
del VII ciclo de la facultad de educación tiene
una actitud favorable en un 82.1% hacia el
parto vertical.

TABLA 3 
ACTITUD HACIA EL PARTO VERTICAL DE LOS 

ESTUDIANTES DEL VII CICLO DE LA FACULTAD DE 
EDUCACION. UCV 2009 

   
ESTUDIANTES 

ACTITUD 
No Porcentaje 

Favorable 46 82.1 

Desfavorable 10 17.9 

Total 56 100.0 

En la tabla 4 puede apreciarse la media y la
desviación estándar en aspectos específicos
de la actitud en alumnos de ambas facultades
dando a conocer que la facultad de
ciencias médicas obtuvo un promedio bajo de
3.5±2.2 en cuanto al tema de  Episiotomía,
3.6± 1.9 en pudor y promedios más
elevados como es el caso de «Sangrado» con
5.7± 1.6 y finalmente «Rapidez de salida del
bebe» con 5.0± 1.9 de promedio. La facultad
de educación obtuvo un promedio de 4 en la
mayoría de los ítems presentando una
excepción de 3.5±2.5 de promedio en el tema
Desgarro perineal».
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La tabla 5 muestra la comparación de
las actitudes de los estudiantes tanto de
la facultad de ciencias médicas como la
facultad  de educación teniendo así que
la actitud mostrada hacia el parto vertical
es favorable con 73.0% y 82.1%
respectivamente.

TABLA 4 
 
MEDIAS Y DESVIACIONES ESTÁNDAR POR ÍTEM DE ACTITUD HACIA EL PARTO VERTICAL EN LOS ESTUDIANTES DEL 

VII CICLO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN UCV 2009 
                  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS FACULTAD DE EDUCACIÓN   ITEMS DE ACTITUD 

Promedio Moda Desviación  
estándar 

Promedio Moda Desviación  
estándar 

t p 

1.Desgarro perineal 4.2 7 2.6 3.5 1 2.5 1.570 0.119 
2.Sangrado 5.7 7 1.6 4.7 7 2.2 2.883 0.005 
3.Salida del bebe 4.8 7 2.2 4.9 7 2.3 -0.374 0.709 
4.Rapidez de salida 

del bebe 
5.0 6 1.9 4.6 7 2.3 1.142 0.256 

5.Episiotomía (corte 
vaginal en el 
parto) 

3.5 1 2.2 4.0 7 2.1 -1.258 0.211 

6.Dolor 4.1 7 2.5 4.3 4 2.1 -0.509 0.612 
7.Comodidad 4.2 5 2.1 4.3 7 2.2 -0.418 0.677 
8.Pudor 3.6 2 1.9 4.6 7 2.3 -2.766 0.007 
9.Parto humanizado 4.9 6 1.9 4.4 7 2.2 1.262 0.210 
10.Seguridad 4.8 7 2.0 4.9 7 2.1 -0.178 0.859 
         

FACULTAD DE 
CIENCIAS MÉDICAS 

FACULTAD DE 
EDUCACIÓN ACTITUD 

No  Porcentaje No  Porcentaje 
       

Favorable 46  73.0 46  82.1 
Desfavorable 17  27.0 10  17.9 

  TOTAL 63   100 56 
  

100.0 

X2 1.408      p 0.235 

TABLA 5
ACTITUD HACIA EL PARTO VERTICAL EN LOS

ESTUDIANTES DEL VII CICLO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA FACULTAD DE

EDUCACIÓN UCV 2009

La tabla 6 nos da a conocer que la posición
de parto de preferencia sería en un 52.4% en
posición vertical en estudiantes de ciencias
médicas mientras que el 53.6% sería la
posición horizontal en estudiantes de
educación; y por ultimo a cerca de la
recomendación del parto vertical ambas
facultades tienen una opinión positiva que
sobrepasa el 50 %.

TABLA 6TABLA 6TABLA 6TABLA 6TABLA 6
OPINIÓN SOBRE EL PARTO VERTICAL DE LOSOPINIÓN SOBRE EL PARTO VERTICAL DE LOSOPINIÓN SOBRE EL PARTO VERTICAL DE LOSOPINIÓN SOBRE EL PARTO VERTICAL DE LOSOPINIÓN SOBRE EL PARTO VERTICAL DE LOS

ESTUDIANTES DEL VII CICLO DE LA FACULTAD DEESTUDIANTES DEL VII CICLO DE LA FACULTAD DEESTUDIANTES DEL VII CICLO DE LA FACULTAD DEESTUDIANTES DEL VII CICLO DE LA FACULTAD DEESTUDIANTES DEL VII CICLO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA FACULTAD DECIENCIAS MÉDICAS Y DE LA FACULTAD DECIENCIAS MÉDICAS Y DE LA FACULTAD DECIENCIAS MÉDICAS Y DE LA FACULTAD DECIENCIAS MÉDICAS Y DE LA FACULTAD DE

EDUCACIÓN UCV 2009EDUCACIÓN UCV 2009EDUCACIÓN UCV 2009EDUCACIÓN UCV 2009EDUCACIÓN UCV 2009

DISCUSIÓN

A cada persona se le atribuye ciertas
características propias, en la investigación los
estudiantes de ciencias médicas y educación
hicieron mención que en una gran mayoría los
estudiantes de ambas facultades proceden de
la costa, lo que les permite desarrollarse como
futuros profesionales, no existe ausencia de la
fe religiosas ya que tanto  los que pertenecen
a la facultad de salud y educación se
identifican con la religión católica; así mismo
manifestaron algo alusivo al tema y era que en
su mayoría la posición adoptada en caso de
un embarazo sería  la posición horizontal y es

 
F A C U L T A D  D E  

C IE N C IA S  
M É D IC A S  

F A C U L T A D  
D E  

E D U C A C IÓ N  
O P IN IÓ N  S O B R E  E L  
P A R T O  V E R T IC A L   

N o   P o r-
cen ta je   

N o   P o r-
cen ta je   

X 2   

P O S IC IO N       0 .42
V ertic a l   33   52 .4   26   46 .4   
H o rizo n ta l   
 

30   47 .6   30   53 .6   

 

R E C O M E N D A C IÓ N  
D E L   
P A R T O  V E R T IC A L   
 

    6 .71

S i  48   76 .2   30   53 .6   
N o   15   23 .8   26   46 .4   

 

T O T A L   63   10 0   56   10 0.0    
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por ello que no tienen generaciones que hayan
practicado el parto vertical. Es importante el
conocimiento actual y para ello la mayoría
ambas facultades afirmó que desconocían  la
práctica de esta posición vertical para la
atención de parto en los centros de salud.

La actitud es la forma de pensar y actuar de
cada persona, los estudiantes de ciencias
médicas consideran favorable la posición
vertical ya que está demostrado que  ofrece
beneficios durante el trabajo de parto y ayudan
a aumentar la comodidad tanto de la madre
como del feto [21] [22]; esta posición se
asocia a una reducción en la duración de la
fase activa del parto, reducción de
episiotomías, disminución del dolor, reduce el
trauma obstétrico y las alteraciones en la
frecuencia cardiaca fetal, existiendo una
confianza entre la parturienta y obstetra. [12]
[13] [14] [15] [27]

A comparación con la posición horizontal la
pelvis de la mujer se aplana haciendo el parto
más difícil, en cambio se cree que en el parto
vertical la fuerza de la gravedad juega un papel
fundamental facilitando la dilatación por el peso
que ejerce el bebé sobre el canal de parto, que
además se encuentra mejor orientado. [5]

Uno de los mayores desafíos de la obstetricia
moderna es garantizar la calidad de la
atención de parto humanizado, que incluyen
medidas de comodidad durante el trabajo de
parto para la madre y el niño por nacer; así
mismo disminuir los riesgos de someter a
grandes tiempos de dolor a la gestante. [3]

En la actualidad la gran mayoría de mujeres
andinas y amazónicas prefieren la posición
vertical, ya sea en cuclillas o arrodilladas. El
personal de salud ha sido entrenado para
atender el parto en posición horizontal
(acostada); pero el ministerio de salud al
evaluar esta situación problemática de estas
dos practicas totalmente diferentes ocasionan
un desencuentro cultural entre el personal que
atiende y las mujeres rurales que muchas
veces prefieren abstenerse de acudir a los
establecimientos; poniendo en riesgo su salud
y la vida de ellas y su niño por nacer en caso
de que se presente alguna complicación [32]

En España se toma en cuenta este tipo de
parto pero con una minoría del 15% así mismo
esta posición ya viene siendo aceptada por el

personal de salud [23], tal es el caso que el
MINSA desarrolló una norma técnica dirigida
al parto vertical con la finalidad de la
adecuación intercultural y así mejorar los
servicios de salud [34], en el Perú -
Huancavelica se realizó una investigación en
la cual el 94% optó por esta posición
brindando una mejor calidad de atención y
aceptación de costumbres andinas [28]. Al
aceptar esta posición como una gran
alternativa buscando el beneficio de la
parturienta y aceptando el proceso de
interculturalidad y el parto humanizado
obtendremos así la disminución de muertes
maternas; aceptando a la posición vertical
como una alternativa favorable.

Por otro lado la facultad de educación refiere
una actitud favorable hacia el parto vertical,
esta posición no nace de ahora sino que se
desarrolló hace siglos atrás; pero se ve
olvidada con el avance de la tecnología [2] [3].
En nuestro país, tradicionalmente el parto se
realizaba en posición vertical, con la llegada
de la medicina occidental se remplaza al parto
horizontal; pero en algunas parte del país, en
especial la región sierra conserva esta
costumbre que data desde sus antepasados.
[15]

Un estudio realizado por el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef),
Organización Panamericana de la Salud (OPS)
y Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA) hizo un calculo que se producirían
410 muertes maternas por cada 100 mil
nacidos vivos; es decir en el Perú una mujer
fallece cada cuatro horas a consecuencia del
embarazo, durante el parto o después de él,
debido a que no se acepta la posición del parto
vertical como una costumbre típica de ellas
(interculturalidad). [30]

Al hablar de interculturalidad se refiere a la
interacción entre culturas, de una forma
respetuosa, horizontal y sinérgica, donde se
concibe que ningún grupo cultural esté por
encima del otro, favoreciendo en todo
momento la integración y convivencia de
ambas partes [38]

En México  en una investigación tomo en
cuenta la libertad de elección en la posición
de parto con un 99% de preferencia por el
parto vertical y la práctica del parto
humanizado [26], es de suma importancia que
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los educadores se encuentre informados
acerca de este tema para poder rescatar y
difundir nuestras costumbres sobre el parto, tal
es el caso de que en Ecuador se realizó una
investigación referente al parto vertical
teniéndose así la recuperación de la cultura
andina con partos menos dolorosos y más
efectivos. [24]

Así mismo en el Perú surge una gran influencia
el educar como es el caso de la instauración
de casas de espera, tratando de brindar un
ambiente agradable similar al de casa para
que exista más accesibilidad y confiabilidad en
los centros de salud. [27] [32]

Ambas facultades refirieron tener una actitud
favorable de acuerdo a los beneficios que
ofrece este tipo de parto pero cabe mencionar
que esta actitud se encuentra dentro de
parámetros medios en los estudiantes
haciéndolo un poco dudoso aun en la
aceptación por esta posición en el trabajo de
parto, pudiendo verse influenciada por las
costumbres, la vergüenza o la falta de
conocimiento.

CONCLUSIONES

El 73% de los estudiantes del VII ciclo de la
Facultad de Ciencias Médicas presentaron una
actitud favorable hacia el parto vertical.

El 82.1% de los estudiantes del VII ciclo
de la Facultad de Educación presentaron

una actitud favorable hacia el parto
vertical.

En general no se encontró diferencia
significativa en la actitud hacia  el parto vertical
entre los estudiantes del VII Ciclo de la
Facultad de Ciencias Médicas y de la Facultad
de Educación, pero los primeros mostraron
mejor actitud al mayor sangrado y los
segundos en cuanto al pudor.

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Médicas recomendarían el parto vertical
que los estudiantes de la Facultad de
Educación.
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Desarrollo de un Dispositivo basado en el Concepto
de Enmascarador de Voz

Development of a Device Based on the Concept of
Enmascarador of Voice

Emilio Villavicencio Chamorro, Daniel O. García Romero , Leopoldo Yabar Escribanel(*)

RESUMEN

En nuestro país el tratamiento básico para mejorar o superar el problema de realimentación auditiva
debido a la falta de utilización del canal propioceptivo (síndrome de la tartamudez) es la terapia de
lenguaje, que se basa en trabajos de ritmo respiratorio, trastornos de fonación y articulación verbal;
en algunos de los casos reciben adicionalmente ayuda psicológica. Entre tanto, en los países
desarrollados además de los tratamientos mencionados incorporan sofisticados equipos médicos
(audiómetros) para que el tratamiento sea mucho más eficaz, por consiguiente un mejoramiento notorio
en menos tiempo. En este sentido, el presente trabajo va en búsqueda de tal fin, con el diseño y
desarrollo de un dispositivo electrónico portátil de bajo consumo de energía. Este dispositivo emite
un sonido (tono) de intensidad y frecuencia variable de tal modo que se ajuste a las características
auditivas de cada persona (tono agradable) al momento cuando habla la persona tartamuda, es decir,
cuando el micrófono detecte la presencia de voz del sujeto y es transmitido a sus oídos por medio
de los auriculares, de modo que el sujeto no hace una realimentación auditiva de su habla sino
propioceptiva. Con esta alteración en la realimentación auditiva permite a la persona con disfémia superar
los problemas de ansiedad y consecuentemente una mejora en su fluidez del habla.

ABSTRACT

In our country, the basic treatment to improve or overcome the problem of auditory feedback due to lack
of use of the proprioceptive channel (stuttering syndrome) is the speech therapy, which is based on
work of breathing, phonation and articulation disorders verbal, in some cases additionally receive
psychological help. Meanwhile, in developed countries in addition to the above treatments incorporate
sophisticated medical equipment (audiometers) that the treatment is much more effective, therefore a
noticeable improvement in less time. In this sense, this work goes in search of purpose, with the design
and development of a portable electronic device with low power consumption. This device emits a sound
(tone) of variable intensity and frequency in such a way that conforms to the auditory characteristics of
each person (nice tone) at the time when the person speaking stuttering, ie, when the microphone detects
the presence of voice subject and is transmitted to your ears through headphones, so the subject does
not auditory feedback of their speech but proprioceptive. With this altered auditory feedback allows the
person with disfémia overcome the problems of anxiety and an improvement in their fluency of speech.

(*) Grupo de I&D en Ingeniería Biomédica, Facultad de ingeniería Electrónica, Universidad Tecnológica del Perú

INTRODUCCIÓN

En nuestro país como en cualquier parte del
mundo las personas que padecen de alguna
discapacidad se encuentran en una situación
de desamparo tanto político como social e
incluso familiar.

La última encuesta realizada por INEI-ENCO
revela que existen cerca de dos millones de

peruanos que padecen de alguna discapacidad
en donde cerca de 20 mil peruanos tienen
algún problema en el habla Fig. 1.

Es visible deducir que la discapacidad en el
Perú está fuertemente ligada a la pobreza
imponiéndose límites para la vida y el trabajo
de aquellas personas. Frente a la privación de
oportunidades, aquellas personas migran hacia
las ciudades para buscar soluciones a su
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situación económica y social, en
consecuencia solo encuentran desnutrición,
desempleo y analfabetismo, condiciones; que
provocan otras deficiencias en la población
entre ellas nuevas discapacidades, ya sean
congénitas o adquiridas (después de nacer).
En efecto en la constitución y en algunas
leyes y en los planes de desarrollo se
proponen medidas para afrontar este problema
pero es muy poco lo que se hace, entre tanto
en los Pactos Internacionales y las Cumbres
donde tienen como resultado casi exclusivo
que luego estos compromisos no son
asumidos. En este contexto es irrefutable la
necesidad de que el Estados y las
Instituciones asuman un rol más activo en la
generación tanto de profesionales por parte de
las instituciones de educación y los canales
para que estos profesionales se desenvuelvan
en el medio adecuado, por parte del Estado,
para la solución de problemas como la
discapacidad en los peruanos [1].

La discapacidad en el habla, esta dado por el
Síndrome de la Tartamudez (Disfemia). Como
sabemos el hombre es un ser desprotegido
incapaz de valerse por sí mismo al momento
de nacer,  es así que pasa gran parte de los
primeros años de su infancia tratando de
controlar procesos que más adelante le van
ayudar a sobrevivir como el ver, el caminar, el
hablar, y es este último, proceso en donde se
diferencia de las demás especies, y donde
invierte gran parte de su vida para controlarlo
[2]. Sabiendo que el cuerpo humano es un
sistema realimentado en donde el canal de
realimentación es pre-determinado por los
subsistemas en el aprendizaje y control de las
variables en los procesos antes señalados, es
decir, para cada proceso en donde se quiera
controlar distintas variables hay un específico
canal de realimentación hacia el cerebro donde
se encuentra el núcleo del sistema nervioso.
En el caso del habla el canal de
realimentación es el canal propioceptivo, un
conjunto de conductos y nervios que conectan
la salida de la voz en donde se encuentran su
frecuencia fundamental con sus armónicos,
hacia el oído medio para acoplarlo hacia el oído
interno, en donde el tiempo en ser escuchada
la voz por este canal a diferencia de ser
escuchado por el oído externo, es donde el
cerebro aprovecha en procesar la siguiente
palabra a pronunciar, es decir al intentar
escuchar por el oído externo en vez de
escuchar por el canal propioceptivo ocurre un

retarde una desincronización entre el sistema
fonatorio y el sistema auditivo. Por
consiguiente el presente trabajo va en
búsqueda de tal fin, en desarrollar un dispositivo
que enmascare la voz con un tono (ruido
blanco), sea portátil y de bajo consumo de
energía en donde tenga por función la
interrupción de una realimentación auditiva de
la voz hacia una propioceptiva [3], [4]..

Fig. 1: Estimaciones de población discapacitada
en Perú.

METODOLOGÍA

Marco fisiológico

Sistema Auditivo, está conformado por el oído
externo, medio e interno, los estímulos
sonoros pasan por estas zonas para el
procesamiento mecánico de las ondas y la
conversión a señales electroquímicas [5]. Las
frecuencias e intensidades audibles en las
personas son 20Hz - 20KHz y 0db – 180db
respectivamente.

Sistema Fonatorio, está compuesto por tres
grupos de órganos: órganos de respiración
(pulmones, bronquios y tráquea), órganos de
fonación (laringe, cuerdas vocales, cavidades
nasal y oral), órganos de articulación (paladar,
lengua, dientes, labios). Todos estos órganos
tienen que tener una coordinación y precisión
en sus movimientos para generar el habla, de
tal forma que son controlados por el sistema
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nervioso y supervisados por el sistema auditivo
por medio del canal propioceptivo [6].

Técnicas y apoyo tecnológico existentes

Contracondicionamiento, Esta técnica exige
que el sujeto deba ser entrenado para interrum-
pir su habla en el momento de tartamudear,
para inspirar profundamente. [7] - [9].

Entrenamiento con metrónomos, Permite a la
persona tartamuda seguir un ritmo al hablar,
haciendo coincidir sus sílabas, palabras o
frases con el golpeteo regular de un aparato
musical llamado metrónomo [9].

Dispositivos enmascarador de voz, son
aparatos que impiden al sujeto oír su propia
voz, haciendo desaparecer la realimentación
auditiva y el mantenimiento de la ansiedad.
(Fig. 2) [7] – [9]

Corrección de la realimentación auditiva
distorsionada

La producción del habla envuelve un proceso
de realimentación en bucle cerrado, esto
significa que el hablante está continuamente
monitorizando y chequeando su propia
producción de voz. En los tartamudos tienen
un defecto en el sistema de monitorización,
necesario para producir el habla secuencial y
que el problema puede deberse a una
realimentación auditiva distorsionada. Una
forma de corregirlo es usando sonidos que
impide al tartamudo escuchar su propia habla
(ensordecerle cada vez que habla)
imposibilitándole engolfar en sus propias auto-
evaluaciones erróneas (corrigiendo la
realimentación auditiva distorsionada), y como
resultado se logra incrementar y  mejorar la
fluidez de los tartamudos liberándole además
de la ansiedad [5].

Fig. 2: Diagrama de Bloques del Dispositivo
Electrónico de Enmascaramiento.

El sonido generado por el dispositivo presenta
una frecuencia variable comprendida dentro del
espectro audible 465 Hz a 2 KHz. y con una
intensidad muy por debajo de los 80 dB que
son los niveles óptimos para que el tratamiento
sea mucho más efectivo [6]

Diagrama de Bloques

El dispositivo consta de seis (06) etapas
donde cada una cumple con funciones
determinadas como se observa en la Fig. 2.

La etapa de transductor tiene por objeto captar
y convertir las ondas sonoras producida por el
individuo a señal eléctrica mediante un
transductor que propiamente dicho es un
micrófono; además posee un elemento
resistivo, que posibilita la obtención de la
máxima sensibilidad del micrófono y de un
capacitor, que actúa como desacople de la
corriente continua de alimentación, ver Fig. 3.
El tipo de micrófono empleado es el tipo
Electret debido a que posee características
similares al micrófono tipo capacitivo, es decir,
tiene alta sensibilidad entre 5 y 15 mV / Pa,
alta  fidelidad (respuesta casi plana de 50 Hz a
10 Khz.) y bajo costo [10]. Los niveles de voltaje
que presentan en la salida del micrófono son
muy bajos  (entre 40mV a 70mV) para ser
tratados adecuadamente por la etapa de
Acondicionamiento de señal.

Fig. 3: Etapa Transductor.

La etapa de  acondicionamiento de señal consta
básicamente de un amplificador inversor, el
LF351N de entrada FET, por sus características
de alta impedancia de entrada, es apropiado
en la adaptación de impedancia con la etapa
anterior, y su bajo consumo de energía. Es
importante mencionar que la señal de salida
de esta etapa en algunas otras siguientes
etapas, se encuentra montada sobre una señal
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continua de 4.5 debido a que todos los
amplificadores operacionales y otros elementos
utilizados son alimentados con una sola
batería, ver Fig. 4, satisfaciendo los
requerimientos de diseño exigido, pequeño,
ligero, cómodo y portátil; por tal motivo se
debe suministrar una señal continua a la
entrada no inversora del amplificador
operacional para que la señal a tratar o amplificar
no sea recortada

Fig. 4: Etapa Acondicionamiento de la Señal.

Etapa circuito discriminador consiste en
determinar si la señal entrante al micrófono
pertenece a la voz de la persona que está
hablando o al ruido generado por cualquier
otra fuente que no sea el habla; en el primer
caso el circuito discriminador la dejara pasar
para activar la etapa del  circuito oscilador,
mientras que en el segundo caso será
rechazada. Está constituido por dos circuitos,
un rectificador de ½ onda y un comparador.
El primer circuito es un rectificador de
precisión ya que es capaz de rectificar la
señal completa inclusive aquellas compo-

nentes menores que la tensión umbral del diodo,
que cuyo caso no ocurre en un rectificador
ordinario [11], está conformado por un
amplificador operacional MC1741CP y un diodo
de propósito general, cuyo esquema se
muestra en la Fig. 5. El comparador analiza si
la señal rectificada corresponde a la de la voz
o a la del ruido comparándola con el voltaje
umbral de la voz, generando a su salida un
voltaje continuo.

Etapa oscilador, el cual será activado por el
voltaje continuo proporcionado por el
comparador de la etapa circuito discriminador,
generando el oscilador una señal sinusoidal
pura que precisamente es la que será utilizada
para ensordecer y corregir la realimentación
auditiva distorsionada de la persona tartamuda.
Esta etapa es conformada por un circuito
sintonizador y un comparador de tensión Fig.
6. La señal de salida se caracteriza por estar
comprendida dentro del rango de frecuencia
audible, 465 Hz a 2 KHz. [12], y cuya amplitud
se mantiene constante durante todo ese
intervalo, además tiene incorporado un circuito
visual que indica la presencia de voz mediante
el encendido de un diodo led. Esta etapa
permite regular solo la frecuencia del sonido
más no la intensidad.

Etapa amplificador de salida proporciona una
intensidad que va desde 0 dB. a 35 dB por
audífono, a través del ajuste del valor del
potenciómetro. Esta etapa la conforma un
amplificador operacional LF351N que provee
una adaptación adecuada de impedancia a los
auriculares, y un  selector de volumen definido
por le potenciómetro P3, ver Fig. 7.

Fig. 5: Etapa Discriminador.
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Fig. 6: Etapa Oscilador.

Etapa auricular tienen la función de convertir
nuevamente la señal eléctrica a señal acústica
y llevarla desde el dispositivo hasta los oídos
del paciente. Los auriculares se interconectaron
en seriados con una  resistencia R17 para
obtener una impedancia de 32&!., con la
finalidad de obtener la máxima transferencia de
potencia, ver Fig. 8

Fig. 8: Etapa Auriculares.

Fig. 7: Etapa Amplificador de Salida.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los siguientes gráficos se presenta las formas
de onda para cada etapa que se obtuvo en el
desarrollo del presente trabajo. Finalmente se
muestra el desarrollo completo de dicho
dispositivo
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Fig. 9: Formas de Onda de la Etapa Discriminador.

Fig. 10: Formas de Onda de la Etapa Oscilador.

Fig. 11: Dispositivo Desarrollado.

El diseño y desarrollado de estos dispositivos
contribuyen al mejoramiento de la fluidez del
habla de las personas que sufren el síndrome
de la tartamudez mediante la corrección de la
realimentación auditiva distorsionada que
presentan en dichas personas, según la
bibliografía consultada. Sin embargo, el

dispositivo desarrollado en el presente artículo
se encuentra en la fase de prueba, lo cual
implica el desarrollo de un protocolo de pruebas
conjuntamente con la parte médica especiali-
zada. Así como, para la selección de pacientes,
y su respectivo seguimiento para la compro-
bación de los beneficios hacia el paciente.

El tratamiento de la tartamudez está a cargo
de un Fonoaudiólogo, que se encarga de un
estudio riguroso, como el entorno del tartamudo
ya sea familiar y social, métodos de respiración,
etc. Este tratamiento es complementado con
dispositivos electrónicos como audiómetros
siendo no muy accesibles estos en nuestras
población. Por lo que el dispositivo enmas-
carador de voz señalado en este trabajo es una
herramienta muy útil para su tratamiento. Es
así que este dispositivo está en su etapa de
prototipo, está siendo evaluado por el
especialista y el paciente, cuyas mejoras
deben ser resueltas en un periodo de 4-5
meses.

CONCLUSIONES

El dispositivo ha sido construido utilizando úni-
camente circuitos analógicos (amplificadores
operacionales) sin necesidad de ningún sistema
digital con lo cual demuestra que aun sigue
siendo vigente en muchas aplicaciones en un
mundo con tendencia hacia la digitalización.
Con los amplificadores operacionales
alimentados con una fuente única (batería de
9V) permitió reducir aún más el tamaño del
dispositivo así como un ahorro en el consumo
de energía satisfaciendo su calidad de
portabilidad.

Para reducir la probabilidad de captar ruidos
proveniente  de distintas direcciones se hace
necesario el uso de micrófonos unidireccionales
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en vez de los omnidireccionales utilizados en
este primer prototipo.

La intensidad y la frecuencia del sonido
generado por el dispositivo se ha diseñado de
tal modo que se encuentre dentro del nivel
auditivo admisible, y que se ajuste a las

características auditivas de cada persona (tono
agradable), respectivamente.

Se ha diseñado y desarrollado un dispositivo
electrónico portátil que contribuirá el mejora-
miento de la fluidez del habla de las personas
que sufren el síndrome de la tartamudez.
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Desarrollo de Instrumentos basados en
Instrumentación Virtual Reconfigurable

Development of instruments based on Reconfigurable
Virtual Instrumentation

Miguel A. Risco Castillo (*)

RESUMEN

Un equipo con el cual se pueda realizar una medición o adquisición de información para un experimento
o trabajo específico ha sido siempre un requerimiento constante en un laboratorio de investigación,
los instrumentos convencionales de bajo costo no siempre permiten una personalización adecuada,
y sólo los equipos más costosos admiten una programación o configuración suficientemente
personalizable; por ello muchas veces los investigadores de centros con bajos recursos se ven en
la necesidad de confeccionar ellos mismos pequeños sistemas electrónicos a medida. El desarrollo
de un instrumento personalizado es una tarea que consume tiempo y recursos, no sólo en el diseño
y construcción del mismo sino también en su validación. Estos equipos personalizados pocas veces
son basados en un hardware normalizado que permita su intercambio con otros investigadores o incluso
su reutilización. El presente trabajo propone una plataforma versátil basada en un hardware de bajo
costo que ha sido previamente validado y sobre el cual se pueden emular diversos instrumentos, su
arquitectura hace posible su reutilización e inclusive se promueve el intercambio del firmware y software
que lo transforman en diversos instrumentos electrónicos de laboratorio..

ABSTRACT

An equipment, which can be used to make a measurement or acquisition of data for an experiment
or specific work has always been a constant requirement in an investigation laboratory, the conventional
low cost instruments don’t always allow an appropriate personalization, and only the most expensive
equipments permit a programming or enough level of customization; for it many times the investigators
of scientific centres with low resources have the necessity of making themselves small specific electronic
systems. The development of a personalized instrument is a task that consumes time and resources,
not only in the design and construction of this but also in its validation. These equipments few times
are based on a normalized hardware that allows their exchange with other investigators or even their
reuse. The present work proposes a versatile platform based on a low cost hardware that has been
previously validated and on which diverse instruments can be emulated, its architecture makes possible
its reuse and inclusive it is promoted the exchange of the firmware and software that transform it in
diverse electronic laboratory instruments.

(*) Docente Investigador del Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería (CIDI),  Facultad de Ingeniería Electrónica
y Mecatrónica de la Universidad Tecnológica del Perú. Visitor Scientists and collaborator of the RVI Project from the
Microprocessor Laboratory of the International Centre of Theoretical Physics (ICTP), Trieste, Italy

INTRODUCCIÓN

El Laboratorio de Microprocesadores (MLAB)
del Centro Internacional de Física Teórica
(ICTP) Abdus Salam, desarrolló hacia el año
2006 un interesante proyecto basado en el
diseño de un sistema denominado
Instrumentación Virtual Reconfigurable «RVI»

[1] el cual tiene como componente hardware
una tarjeta electrónica programable y el
software adecuado que hace de interface entre
el usuario y el sistema.

La idea principal es que la tarjeta electrónica
posea la suficiente flexibilidad como para
implementar distintos tipos de instrumentos,
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un rico abanico de interfaces y la potencia
necesaria para ser considerada seriamente
como alternativa a algunos instrumentos de
laboratorio, por otra parte se estimularía la
creación de software de libre disponibilidad y
de una comunidad académica de usuarios que
intercambie experiencia y desarrollo. Desde el
punto de vista del usuario final, el hardware
debería considerarse como una caja negra en
donde se cargaría el firmware necesario para
la emulación de determinado instrumento,
usando una Computadora (PC) como interface
a la que previamente se le ha instalado el
software adecuado para manipular el hardware
y el instrumento asociado, de esta forma, esta
caja negra podría comportarse como un
generador de ondas arbitrario, un osciloscopio
digital, un analizador de espectro, un sistema
de adquisición y almacenamiento de datos,
filtros digitales, sistema de medición y control
genérico, etc. (ver Fig. 1)

Fig. 1  Concepto del RVI – fuente: Introducción al
proyecto RVI – http://mlab.ictp.it/rvi/relevance.html

Para asegurar la flexibilidad del hardware se
le dotó como componente principal una FPGA
(Field Programmable Gate Array), este
dispositivo es un enorme arreglo de bloques
lógicos los que, al ser correctamente
interconectados mediante programación,
pueden generar complejos sistemas digitales
de alta performance [2].

Si bien la inclusión de un microprocesador o
microcontrolador hubiese hecho el sistema
mucho más sencillo de programar, la decisión
de incluir una FPGA en su reemplazo asegura
un alto nivel de personalización, permitiendo
desarrollar rutinas que al estar directamente
implementadas en hardware mediante la
interconexión de bloques lógicos superan
ampliamente en performance a su

correspondiente en software de
microcontrolador, así mismo una FPGA posee
inherentemente la capacidad de desarrollar
distintas tareas en simultáneo (paralelismo) y
en tiempo real, algo casi imposible de obtener
con un solo microcontrolador; por ejemplo
puede implementarse filtros digitales para
distintos canales analógicos que funcionen en
paralelo, muestreo en simultáneo (no
secuencial) de varias señales analógicas y
digitales.

A diferencia de un microprocesador o
microcontrolador, en una FPGA las estructuras
que definen los bloques funcionales dentro del
chip son programables, es decir, los registros,
memorias, ALU, buses, interfaces, puertos,
etc. pueden ser «descritos» mediante el uso
de un código que se encarga de unir
adecuadamente celdas que poseen
determinada funcionalidad lógica y que al
ensamblarse forman bloques y funciones más
complejas,  la sintaxis de dicho código se
expresa en un lenguaje de alto nivel de
descripción de hardware (HDL), casos
particulares de implementación de este
lenguaje lo constituyen el VHDL y el Verilog.
Mediante un lenguaje HDL es posible entonces
definir sistemas tan simples como funciones
lógicas unidas a una máquina secuencial, o
tan complejos como el de múltiples
microprocesadores trabajando en paralelo
interconectados mediante buses
personalizados y unidos al exterior por
interfaces hechas a medida, todo dentro de
una única FPGA. De lo último es fácil deducir
que la principal limitación para elaborar un
complejo diseño digital la constituye la
cantidad de celdas lógicas disponibles en la
FPGA.

Hardware de la RVI

Para el diseño del hardware de la RVI los
desarrolladores utilizaron modernas técnicas
de elaboración de circuitos, pensando
principalmente en un diseño versátil y
adaptable que contara desde el inicio con
adecuadas capacidades de interconexión y de
adquisición/generación de señales. (Ver Fig.
2). El componente más importante en el
Hardware de la RVI es la FPGA, ésta define
el nivel de complejidad de los instrumentos que
podrían ser emulados.
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Fig. 2  Primer plano de la tarjeta RVI

Gracias al nivel de colaboración existente
entre la empresa Actel [3] y el MLAB se optó
por la familia ProASIC3E montándose los
primeros prototipos con la FPGA A3PE 600 y
luego con la A3PE 1500, FPGA’s con 600K
y 1.5M compuertas lógicas equivalentes
respectivamente, con programación no volátil
(basada en memoria Flash), estructura I/O
avanzada, bloques de memoria SRAM, FIFO
y PLL integrados, etc.

En el área de comunicación, la tarjeta RVI
posee un rico abanico de posibilidades, desde
una puerta paralela con conexión directa a
varios de los puertos I/O de la FPGA hasta
conectores de red Ethernet y USB (Ver Fig. 3),
apoyados por pequeños circuitos integrados de
interface que sólo brindan una funcionalidad
básica dependiendo de la FPGA para la labor
de gestión y elaboración de los paquetes de
datos en sí.

Fig. 3  Conexiones disponibles en la RVI

En cuanto a capacidades de expansión, la RVI
posee un sócalo para la colocación de un
módulo de memoria SDRAM SODIMM que
permitiría almacenar información a una
velocidad mayor a lo posible vía comunicación
con la PC. También posee un par de conectores
de alta calidad de 54 pines con conexión directa
a los puertos de propósito general de la RVI y

las señales de alimentación. Para estos
conectores existen actualmente dos tarjetas
adicionales (daughter boards) que añaden la
capacidad de adquirir y generar señales
analógicas:

• Low Performance Daughter Board (LPDB)
dual channel 10-bits 20 MSPS ADC
(AD9201, Analog Devices), dual channel 14-
bit 1 MSPS DAC (LTC1654, Linear)

• High Performance Daughter Board (HPDB)
single channel 14-bits 125 MSPS ADC
(LTC2255, Linear) single channel 16-bit 50
MSPS DAC (LTC1668, Linear)

Aunque se le ha denominado «Low
Performance» a la primera tarjeta (LPDB), sus
características son más que suficiente para
muchas aplicaciones, ver Fig. 4. La RVI
también cuenta con 5 botones y 4 displays de
LED de 7 segmentos pensados inicialmente
para apoyar al debuggin.

Fig. 4  Detalle de la LPDB

En cuanto al modo de programación, la RVI
posee un interface JTAG compatible con los
programadores USB de Actel y también la
capacidad de ser programada vía el interface
paralelo. En la Fig. 5 puede apreciarse un
resumen de los bloques que constituyen la
arquitectura hardware de la RVI, para una
revisión más detallada se incluyen como
anexos los planos esquemáticos de la tarjeta
principal y de la LPDB.
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Fig. 5  Diagrama de bloques del hardware de la RVI – fuente: RVI System Architecture
http://mlab.ictp.it/rvi/system.html

Para usar cada uno de los bloques de hardware
se necesita construir el código que permita la
configuración de la FPGA de manera que esta
establezca las conexiones y mecanismos de
interacción adecuados que determinen la
funcionalidad del instrumento final. Este código
que consiste en una serie de instrucciones en
un leguaje HDL sintetizable es tan importante
como el hardware que controla y su correcta
implementación definirá la capacidad del
instrumento final, otro aspecto igual de
importante lo constituye el software que se
encargará del interface entre el usuario final y
el equipo y del cual dependerá la usabilidad
del mismo.

Arquitectura del Software de la RVI

En la arquitectura original propuesta por los
desarrolladores de la RVI [4],  se establece la
posible implementación del código sintetizable
para la descripción del hardware (SHDC) en la
FPGA, que básicamente consiste en código
VHDL, separándolo en diferentes secciones
funcionales (ver Fig. 6): módulo de
comunicaciones, controlador RVI, núcleos de
instrumentos, controladores de hardware y los
archivos de asignación de puertos en la FPGA,
adicionalmente se sugieren módulos para la
depuración, etc.; construyendo en su conjunto
un poderoso y complejo sistema que podría
llegar a implementar en simultáneo diferentes
instrumentos que serían seleccionados y
configurados mediante el software que sirve de
interface en la PC.

 

Fig. 6  Bloques funcionales del SDHC en la
arquitectura RVI – fuente: A. Cicuttin,

Reconfigurable Virtual Instrumentation Platform.

El controlador RVI sería el módulo definiría las
ubicaciones de cada bloque en un mapa de
direcciones y también se encargaría de regular
y dirigir el flujo de datos entre los módulos
internos y la gestión con el interface hacia la
PC vía el módulo de comunicaciones; para
ello establecería múltiples enlaces o canales
DMA según una serie de instrucciones y
parámetros recibidos  del software en la PC,
asegurando así la más alta velocidad en la
transferencia de datos entre las secciones
que constituyen una determinada funcionalidad
o instrumento. El SDHC establecería interfaces
normalizadas de comunicación entre los
distintos módulos y mecanismos comunes de
interacción, con la finalidad de que cada
uno pueda ser mejorado o actualizado
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independientemente y que a su vez pueda
ser reutilizado en diferentes contextos.
Como Bus de interface entre los bloques
funcionales se ha elegido la especificación
Wishbone propuesto por OpenCores [5] por ser
una implementación libre y abierta. La
modularidad permitiría el desarrollo
independiente a partir de la necesidad de los
grupos de desarrollo, enriqueciendo la
plataforma. A nivel del software en la PC la
propuesta del grupo de desarrollo de la RVI
consiste en la implementación de una serie
de rutinas que leen y escriben contenido en
varios registros o en la memoria de doble
puerto, implementados en el bloque de
comunicaciones del SDHC, agrupando estas
rutinas en instrucciones más complejas que
puedan ser interpretadas por el SDHC y el
software controlador que finalmente servirá de
interface entre la aplicación de alto nivel y el
hardware.

Actualmente siguiendo este esquema se
han elaborado el bloque de comunicación
en la FPGA y las librerías de comunicación en
la PC, que han permitido una validación inicial
de la arquitectura, aunque el grueso de la
misma aun esta por implementarse.

Alternativamente al sistema SDHC expuesto
se ha trabajado en un sistema simplificado que
permite la operación de la tarjeta RVI y su
interacción con software para PC. Este
sistema al que se le ha denominado SBA por
sus siglas en inglés (Simple Bus Architecture)
consta de un controlador único que arbitra un
conjunto de buses de comunicación y
direccionamiento y aunque cumple funciones
similares a un microcontrolador en realidad no
es más que una máquina de estado
especializada que permite el flujo de
información entre bloques más complejos del
sistema, de esta manera los recursos de la
FPGA se pueden destinar en su mayoría a la
creación de bloques altamente especializados.
El SBA también especifica librerías de
comunicación que pueden utilizarse para
interconectar software escrito para PC en una
estructura de capas, de esta forma la interface
de hardware que se use, ya sea RS232,
paralelo (SPP, EPP, ECP), USB, Ethernet, etc.
queda encapsulada por la librería y esta brinda
funciones estándares de comunicación hacia
la arquitectura RVI.

Ejemplos de Instrumentos
desarrollados en la arquitectura RVI

Fig. 7 Adquisición usando un módulo USB FT245

Fig. 8  Adquisición usando el puerto paralelo en
modalidad EPP

Fig. 9  Generador arbitrario de ondas y señales

Fig. 10  Prototipo de software de adquisición de
datos multicanal del Proyecto Neurotelemetry
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CONCLUSIONES

Si bien en términos de hardware, la tarjeta RVI
presenta posibilidades de uso realmente
interesantes, estos no son suficientes para
poder hacer uso inmediato de la misma, se
necesita igualmente del software tanto a nivel
de configuración de la FPGA como del interface
hacia la PC.

La arquitectura SBA presenta una alternativa a
corto y mediano plazo para el uso de la RVI
aunque el desarrollo del sistema original SDHC
propuesto por el MLAB brindaría a ésta de la
potencia y capacidades de reconfiguración
máximas.

La RVI ha probado ser una herramienta efectiva,
eficiente y versátil con la que se pueden
desarrollar trabajos serios de investigación.

Para que lograr que la RVI brinde todo su
potencial se necesita de una comunicad que
colabore con la construcción de módulos
especializados siguiendo una norma y
metodología única que permita que su trabajo
sea fácilmente integrable y reutilizable.
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Diseño e implementación de un Sistema de Video
Streaming para la capacitación a distancia de

profesionales y familias de personas con habilidades
diferentes del Centro Ann Sullivan del Perú - CASP

Design and development of a video streaming system
for e-learning of professionals and families of people
with different abilities of the Ann Sullivan center of

Peru - CASP

Johnny Laura a, José Luís Quiroz b, Claudia Córdova b

RESUMEN

En el presente artículo se muestran las consideraciones, procedimientos, técnicas y los resultados
de la implementación de un sistema de video streaming que forma parte del proyecto: «Implementación
de una plataforma de gestión y de comunicaciones utilizando tecnología streaming para el Programa
de Educación a Distancia del Centro Ann Sullivan del Perú: una alternativa tecnológica para capacitar
a profesionales y familias de personas con habilidades diferentes», proyecto presentado por el INICTEL
y ganador del Concurso Nacional de Subvenciones para Proyectos PROCYT organizado por el
CONCYTEC (Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica).

ABSTRACT

This paper shows the design, considerations, procedures, techniques and results of the video streaming
system development that is part of the project: «Development of an administration and communication
platform using streaming technology for the Ann Sullivan Center of Peru E-Learning program : A
technological alternative to teach professionals and families of people with different abilities». This project
was proposed by INICTEL to the Concurso Nacional de Subvenciones para Proyectos PROCYT organized
by CONCYTEC (Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica).

INTRODUCCIÓN

La transmisión de video sobre Internet es uno
de los campos de mayor estudio e investigación
en la actualidad; existe un gran número de
aplicaciones haciendo uso de esta tecnología
tales como: videoconferencia, tele-educación,
tele-medicina, televisión sobre IP, entre otros.
En el presente artículo se analiza y desarrolla
un sistema de video streaming para realizar
educación a distancia en el CASP1.

El modelo de educación del CASP se ha
venido replicando exitosamente en varios

lugares del mundo como España, Nicaragua,
Brasil, Bolivia, Argentina y Tanzania; por tal
motivo la contribución de nuevas tecnologías
de Telecomunicaciones e Información
incrementa aún más la productividad y
diseminación de estas metodologías de
enseñanza y ayudan a profesionales y
familiares de personas con habilidades
diferentes. En este sentido el uso de videos
didácticos en la enseñanza permiten un mayor
enfoque en los temas a tratar y es por tal motivo
que se implementa este sistema de difusión
sobre Internet para la emisión de videos ya sea
en tiempo real o en demanda.

1 CASP: Centro Ann Sullivan del Perú – http://www.annsullivanperu.org
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Si bien es cierto que en la actualidad existe
una gama de soluciones de video streaming
tanto propietarias como de código abierto, el
objetivo principal de la solución presentada fue
el implementar un sistema totalmente
administrable vía web, basado en protocolos
estándares y desarrollados enteramente con
aplicaciones de código abierto cuyas
funcionalidades debieran ser iguales o mayores
a sistemas de video streaming comerciales.

EXPERIMENTAL

El sistema desarrollado es totalmente
administrable vía web, en la cual se pueda
añadir, borrar, monitorear y editar programas
de video. Así mismo se puede elegir la forma
de publicación, ya sea video en demanda,
publicación en vivo, bajo forma de envío unicast
o multicast, sobre UDP o TCP, etc. Además
cuenta con la posibilidad de escoger el tipo de
códec para tareas de transcodificación de
videos almacenados en forma local.

Realizando un análisis previo de la forma de
trabajo, técnicas de video streaming, protocolos
de transporte, forma de administración, y nivel
de seguridad que los servidores de video
comerciales y de código abierto utilizan; se optó
para que el sistema de video cuente con los
siguientes módulos:

• Módulo de publicación de video en demanda
• Módulo para publicación a un nodo

específico (unicast), un grupo multicast o
emisión forma local (Loopback - Utilizando
el protocolo HTTP o MMS sobre HTTP); ya
sea de videos locales, una entrada de video
como una cámara web o una tarjeta
capturadora de televisión.

• Módulo para publicación directamente a
otros servidores.

• Módulo para la recepción y retransmisión
de videos. La recepción de video se puede
dar: ya sea recibiendo una emisión
directamente desde otro servidor, de la unión
a una sesión multicast, accediendo a una
emisión en vivo (live video), o demandando
el video a otro servidor (video en demanda).

• Módulo de publicación en forma local o Live
video, utilizando los protocolos SDP y
RTSP [1] para clientes QuickTime [2].

• Módulo para habilitar horarios en publicación
de videos.

• Módulo para la transcodificación de videos.
• Módulo de administración.
• Módulo para monitoreo de recursos red y

del servidor.

Los módulos mencionados arriba fueron en su
totalidad implementados en base sistemas y/
o programas de código abierto, esto hizo que
el costo del sistema sea cero y por
consecuencia una alternativa bastante
interesante en comparación a los sistemas
comerciales de video streaming.

 
Sistema de Video Streaming 

1. Administración de Videos en 
demanda 

8. Administración de  los 
programas publicados. 

9. Monitoreo de los recursos 
de sistema y de red. 

2.  Administración para 
publicación de Videos en vivo. 

3. Publicación directamente 
hacia otros servidores, unicast 
y/o multicast 

4. Recepción retransmisión de 
videos desde cualquier fuente. 

5. Publicación utilizando los 
protocolos SDP y RTSP para 
clientes QuickTime. 

6. Administración de horarios 
de publicación. 

7. Herramienta para la 
transcodificación de videos. 

Figura 1: Módulos del sistema de video streaming
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La implementación del servidor de video
streaming se basó en un 60% en el VLC2[3]
media player; el cual puede en forma
simultánea transcodificar y transmitir video
sobre Internet. Se escogió el VLC media player,
ya que éste se encuentra en constante
evolución y desarrollo por parte de
investigadores y programadores de todas
partes del mundo. El VLC media player cuenta
con una interfaz gráfica como el que se
muestra en la Figura 2; siendo su núcleo una
librería llamado «libVLC3», el cual provee a
interfaces como el VLC, una gran cantidad de
funcionalidades, tales como: el acceso a una
publicación de tipo streaming, salidas de video
y audio, uso de plugins, entre otros.

2 VideoLan Client – Reproductor de video de código abierto.   http://www.videolan.org/
3 Fuente: Documentación original http://www.videolan.org/
4 Protocolo de monitoreo y gestión de redes - Simple Network Management Protocol  – RFC 1157
5  Conjunto de aplicaciones usado para implementar SNMP v1, SNMP v2c y SNMP v3 -  http://www.net-snmp.org/

Figura 2: Interface del VLC

Figura 3: Arquitectura de la librería LibVLC.

Para el sistema de monitorización de recursos
del servidor y de red, se utilizó el protocolo
SNMP4 [4], escogiéndose el proyecto de código

abierto llamado Net-SNMP5 [5], el cual
implementa el protocolo SNMP en un sistema
operativo Linux, con lo cual se realizan
preguntas, acerca de datos que se desea
conocer, tales como: uso de la CPU, memoria,
paquetes totales de entrada y salida en
una interfaz, etc. Así mismo para que el
sistema de monitorización pudiera
entenderse con mucha claridad se desarrolló
un módulo de monitorización totalmente
gráfico, esto con herramientas libres como:
RRDTool, perl y php-rrdtool; los cuales fueron
utilizados en conjunto con el Net-SNMP para
la monitorización de recursos del servidor
donde se encuentra implementado el sistema
de video streaming.

Por defecto cuando terminamos de instalar el
VLC media player contamos un potente
reproductor de video que puede transcodificar
y hacer streaming con ciertas opciones;
todo esto manejado desde una interfaz
gráfica (Figura 2), ya sea en Windows, Linux,
MacOS, BeOS, etc. Así también existe una
interfaz web para su control, el cual aún se
encuentra en desarrollo, no tiene muchas
opciones habilitadas y no es amigable al
usuario final. Es debido a estos motivos
que se desarrollaron módulos de interfaz web
con el lenguaje de programación PHP y
JavaScript. La elección del lenguaje de
programación de PHP fue debido a que es
ligero, entendible, robusto y cuenta con una
serie de librerías útiles para la implementación
del sistema, tales como librerías para conexión
a una base de datos, librerías para accesos a
FTP, etc.

Los módulos web están implementados en su
totalidad en PHP, JavaScript y HTML; por
supuesto se utilizaron también las macros del
VLC (Apéndice 1); los cuales por su facilidad
y fiabilidad fueron de gran apoyo para
desarrollar páginas dinámicas y que puedan
ser evaluadas por el servidor web del VLC
media player. Debemos mencionar que el
«servidor web» del VLC solo interpreta
páginas implementadas con tags de tipo
html y por supuesto las macros y tags del
VLC; por lo que nos vimos en la necesidad de
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utilizar una herramienta implementada en el
VLC, que es el CGI (Common Gateway Interface
– Pasarela de Interfaz común), esto con el
objetivo que el servidor web del VLC pueda
interpretar páginas desarrolladas con el
lenguaje PHP.

A continuación mostramos los módulos
desarrollados:

Figura 4: Módulo de video en demanda

Figura 5: Emisión en vivo desde una cámara web
hacia un grupo multicast

Figura 6: Simulación de emisión en vivo -
publicación haciendo uso del protocolo HTTP

Figura 7: Publicación de video en vivo, utilizando el
protocolo MMS

Figura 8: Publicación hacia
otros servidores
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Figura 9: Acceso a un streaming HTTP y retransmisión unicast

Figura 10: Módulo de monitoreo y gestión del servidor.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Entre los escenarios en donde se comprobó el
desempeño, rendimiento y calidad del sistema
de video implementado tenemos:

En laboratorio:

Figura 11: Escenario en laboratorio –
Emulación de Internet.

En la Figura 11 se observa que uno de los
servidores implementa una serie de servicios,
tales como: un servidor DNS, un servidor NAT
[6] y en el cual se encuentra instalado también
el Sistema de Video Streaming. La
implementación de estos servicios tuvo por
finalidad; emular el comportamiento de la
Internet para de esta manera observar el
comportamiento controlado del flujo de video
generado por el sistema implementado; así
mismo comprobar el correcto desempeño de
todas las funcionalidades existentes en el
sistema.

En Internet desde zona rural

Figura 12: Escenario Real (zona rural)

El escenario mostrado en la Figura 12 fue
intensamente probado desde diferentes
accesos o puntos de Internet, tales como: La
red INICTEL-UNI, el CASP, cabinas de Internet
desde diferentes partes de Lima y por supuesto
desde la ciudad del CUZCO como parte de
pruebas in situ en una capacitación a distancia
programada por el CASP.

Las pruebas que se realizaron constituyeron
básicamente en mediciones del rendimiento de
los módulos implementados; tales como
emisión en vivo, emisión  en vivo simulado,
publicación hacia un servidor remoto, emisión
multicast, recepción y retransmisión, acceso
a un video bajo demanda, acceso en demanda
utilizando un servidor FTP y acceso de clientes
que se encuentran ubicados detrás de NAT’s.
Todas y cada uno de estas pruebas resultaron
satisfactorias tanto en escenarios de laboratorio
como escenarios reales.

Cabe mencionar que si bien es cierto para la
difusión de video sobre Internet existe una gran
variedad de recomendaciones de diversas
instituciones, tales como el ISMA (para video
streaming sobre internet) y el 3GPP (para video
streaming sobre celulares); el comportamiento
de la Internet de hoy en día hace casi imposible
la utilización de dichas recomendaciones. Es
por tal motivo que casi un 95% de empresas y/
o instituciones dedicadas a la difusión de video
sobre Internet (YouTube, Google, etc.)
implementan la difusión de video haciendo uso
de protocolos de transporte (TCP) no aptos para
la difusión de video y/o video streaming, pero
que de una u otra forma soluciona un número
considerable de problemas a la hora de difundir
videos sobre Internet.

Basándonos en el estado del arte de difusión
de videos en demanda sobre Internet, las
características adaptadas en el servidor de video
para las pruebas fueron las siguientes:

· Servidor par la difusión de video:
HTTP sobre TCP: servidor «Apache 2.0» –
Open source

· Tipo de emisión:
VoD: Video en demanda

· Subida al servidor de videos a difundir:
HTTP sobre TCP: servidor «Apache 2.0» –
Open source

· Base de datos de los videos:
MySQL: Servidor de base de datos en donde
se almacenaran las direcciones lógicas de
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videos cargados en el servidor – Open
source

· Formato de difusión del video:
Formato flash de video FLV:

Para difusión de video en streaming
Formato flash de video SWF:

Para almacenar videos a difundir.
· Parámetros de los videos a ser difundidos:

Audio sampling rate (Hz) : 22050
Audio bit rate : 32k
Formato : flv, swf
Tamaño de salida del video
(XxY) : 40x480
Fotogramas de video
por segundo : 30
Video bit rate : 1024k

Las pruebas de video en demanda para la
capacitación del CASP con las considera-
ciones mencionadas arriba resultaron también
exitosas.

CONCLUSIONES

El Sistema implementado ha demostrado su
versatilidad, efectividad y eficiencia en lo que
concierne a distribución de video sobre Internet,
contando con características semejantes a
servidores comerciales con la diferencia que
su costo es de S/ 0.00 soles en lo que concierne
a licencias de uso.

En la actualidad el sistema está siendo
utilizado de manera satisfactoria para la

capacitación a distancia de profesionales y
familiares de personas con habilidades
diferentes del CASP, obviamente no se pretende
reemplazar en su totalidad la metodología de
capacitación a distancia del CASP ya que
siempre es de carácter necesario la presencia
de personal especializado para la correcta
aplicación de las técnicas de enseñanza; pero
si contribuye en gran medida a la difusión a
través de Internet de los métodos y técnicas
utilizadas por el CASP para la enseñanza a
profesionales que día a día interactúan con
personas con habilidades diferentes.
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Factores que influyen en el rendimiento académico de
los estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Factors that influence in the academic performance of
the students of the Faculty of Mathematical sciences of

the Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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RESUMEN

El rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, es una de las principales preocupaciones de los docentes y estudiantes
de esta Facultad;  nuestra investigación establecerá cuáles son los factores que influyen en su
rendimiento. Seleccionamos una muestra aleatoria estratificada con selección sistemática de
estudiantes, a los que se les administró un cuestionario que diseñamos para esta investigación, a los
datos obtenidos se les aplicó Componentes Principales Categóricos (CATPCA) para reducir variables
y Regresión Logística para encontrar los principales factores que influyen en el rendimiento académico
de los estudiantes matriculados en el semestre académico 2008-I.

Palabras Clave: Componentes Principales Categóricos (CATPCA), Factores, Regresión Logística,
Rendimiento Académico.

ABSTRACT

The academic performance of students of the Faculty of Mathematical Sciences at the Universidad
Nacional Mayor de San Marcos is one of the major concerns of teachers and students of the Faculty, our
research will establish what factors influence their performance. We selected a stratified random sample
with systematic selection of students, who were administered a questionnaire designed for this research,
to data obtained were applied Categorical Principal Components (CATPCA) to reduce variables and
logistic regression to find the main factors influencing in the academic performance of students enrolled
in the semester, 2008-I.

Keywords: Categorical Principal Components (CATPCA), Factors, Logistic Regression, Academic
Performance.

a Estudiante de la EAP de Estadística, Facultad de Ciencias Matemáticas, UNMSM, Lima – Perú
b Mg. en Estadística. Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Matemáticas, UNMSM, Lima – Perú.

INTRODUCCIÓN

En la Facultad de Ciencias Matemáticas el
porcentaje de estudiantes con promedio
ponderado desaprobatorio fue el siguiente:
37.6% en el 2004[1], se incremento a 39.8%
en el 2006 [2] y fue de 39.6% en el 2007 [3].

En el año 2007 [3] las Escuelas Académico
Profesionales de la Facultad de Ciencias
Matemáticas: Matemática (46.51%),
Estadística (31.75%), Investigación Operativa
(30.45%) y Computación Científica (56.52%);
conjuntamente con las Escuelas de Química
(31.20%), Física (36.14%)  e Ingeniería
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Eléctrica (34.98%) fueron las que tuvieron el
mayor porcentaje de desaprobados en la
UNMSM .

Investigaciones realizadas en el extranjero
como en Madrid [4], y Maracaibo [5],
estudiaron los factores que afectan al
rendimiento académico, pero estas
investigaciones no utilizaron métodos
multivariados, sólo abordaron el problema de
forma univariada o cualitativa, excepto en la
investigación realizada en Madrid [6] en el 2000
que utiliza  regresión logística, pero esta
investigación solo considero a estudiantes del
primer año. En el Perú no hemos encontrado,
por lo menos hasta la fecha, investigaciones
que aborden el problema  del rendimiento
académico con una metodología estadística
que considere el análisis conjunto de las
variables.

El rendimiento académico depende de
muchos factores, el objetivo del presente
trabajo es determinar cuáles son los
principales factores que influyen en el
rendimiento académico de los estudiantes de
la Facultad de Ciencias Matemáticas de la
UNMSM matriculados en el semestre
académico 2008-I.

Los  objetivos  específicos  considerados son:
identificar cuáles son los factores que
disminuyen la probabilidad de que un
estudiante muestre un rendimiento académico
satisfactorio, formular un modelo que permita
predecir si un estudiante obtendrá un
rendimiento académico satisfactorio; verificar
si existen diferencias en el rendimiento
académico por género, por Escuela Académico
Profesional y entre la proporción de estudiantes
aprobados y desaprobados.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se elaboró el diseño muestral adecuado para
la población bajo estudio y se utilizaron los
siguientes métodos multivariados: Análisis de
Componentes Principales Categóricos
(CATPCA) [7] para reducir la dimensión de las
variables  y Regresión Logística [8] para
encontrar los principales factores que influyen
en el rendimiento académico de los
estudiantes matriculados en el semestre
académico 2008-I.

1. DISEÑO MUESTRAL

El marco muestral  utilizado fue la relación de
estudiantes matriculados en el semestre
académico 2008-I.

Con el objetivo de obtener una muestra repre-
sentativa de los estudiantes de la Facultad de
Ciencias Matemáticas de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, se diseño una
muestra probabilística estratificada con
selección sistemática [9] dentro de cada
estrato, se consideró un nivel de confiabilidad
del 5% y un error de muestreo de 0.08.

El tamaño de muestra se obtuvo de:
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La muestra fue de 136  estudiantes. La
distribución de la muestra en cada uno de los
estratos se realizó por afijación proporcional
al tamaño.

2. DISEÑO DEL INSTRUMENTO PARA
RECOLECTAR LOS DATOS

Con el objetivo de  recoger los datos necesarios
para realizar el análisis se elaboró un
cuestionario para la presente investigación, el
que contenía mayoritariamente preguntas
cerradas; para la elaboración del cuestionario
se tomó como referencia algunas de las
preguntas consideradas en los trabajos [4],[5]
y [6]; además de preguntas sugeridas por
algunos docentes y estudiantes, que
consideramos relevantes.

3. ANÁLISIS DE COMPONENTES
PRINCIPALES CATEGÓRICOS

Análisis de componentes principales
categóricos (CATPCA) [10], es una técnica
multivariada que permite reducir un número
grande de variables a un grupo pequeño de
nuevas variables incorrelacionadas; está
incluido en la categoría de los métodos de
escalamiento óptimo; la diferencia con respecto
al análisis de componentes principales
tradicional radica en que el CATPCA se utiliza
cuando las relaciones entre variables
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cuantitativas son no lineales y/o cuando las
variables bajo estudio son categóricas.

El escalamiento óptimo asigna cuantificacio-
nes numéricas a las categorías de cada variable.
La cuantificación óptima de cada variable
escalada se obtiene con el método de mínimos
cuadrados alternantes; este método es iterativo.

4.  MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA

La Regresión Logística [11] investiga y
cuantifica la relación existente entre un
conjunto de variables explicativas con una
variable de respuesta binaria; determina las
variables que influyen sobre la ocurrencia o no
ocurrencia de un fenómeno; predice si un
fenómeno va a ocurrir o no, y a la vez permite
clasificar a los individuos en uno de los grupos
definidos, en base a su  probabilidad estimada.

El modelo de regresión logística:
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indica la probabilidad de que el i-ésimo
estudiante de la Facultad de Ciencias
Matemáticas (FCM) de la UNMSM, que se
matriculo en el semestre académico 2008-I
tenga un rendimiento académico satisfactorio.

Para que las variables incluidas en el modelo
sean relevantes, se realizó previamente una
selección de las mismas, utilizando el Método
Backward-Wald [8].

Se utiliza el método de Newton Rapson[8] para
calcular los estimadores de máxima verosimilitud
del modelo propuesto,  la función a maximizar es:
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Evaluamos la significancia del modelo,
parámetros y bondad de ajuste; utilizando la
prueba de razón de verosimilitud, la estadística
de Wald y la prueba de Hosmer y Lemeshow,
respectivamente[8].

Para detectar la presencia de observaciones
atípicas y/o influyentes util izamos las
siguientes estadísticas [8]:

i) Distancia de Cook,  detecta observaciones
influyentes sobre las estimaciones de los
parámetros del modelo.

ii) Estadística delta Chi-cuadrado de Pearson
y la estadística delta Chi-cuadrado de la
desvianza, identifican observaciones que
influyen en el valor ajustado del modelo
propuesto, es decir que tan pobremente el
modelo ajusta a la i-ésima observación.

Para identificar los factores que influyen en que
un estudiante de la FCM-UNMSM matriculado
en el semestre académico 2008-I muestre
rendimiento académico satisfactorio,
analizamos la significancia de las variables
consideradas en el modelo y los valores de
los odds ratio [11];  para evaluar la capacidad
predictiva del modelo interpretamos los
resultados de la tabla de clasificación y el
índice gamma.

5. PRUEBAS DE HIPÓTESIS

La prueba de hipótesis para diferencia de
proporciones [12], nos permite contrastas si
existe o no diferencia entre las proporciones
de una determinada característica para dos
poblaciones, el estadístico de prueba esta
dado por:
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1.  MUESTRA

El tamaño de muestra obtenido bajo el diseño
muestral propuesto en (1) fue de 136, sólo se
logró aplicar el cuestionario a 121 alumnos,
debido a imprevistos ocurridos en la UNMSM,
quedando la distribución de la muestra
obtenida:

Tabla 1: Distribución de la muestra según
Género y  Escuela Académico Profesional

GËNERO  
EAP Masculino Femenino 

Total 

Matemática 26 7 33 
Estadística 17 17 34 
I.  Operativa 17 23 40 
C. Científica 10 4 14 
Total 70 51 121 

           Fuente: Trucios C.- Ponce E.
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2.  CUESTIONARIO AUTOADMINISTRADO,
DETALLES DE LA OBTENCIÓN DE LOS

DATOS

La recolección de los datos se realizó entre la
tercera semana de setiembre y octubre, se
contó con la colaboración de cuatro estudian-
tes de la Facultad, a los que se les proporcionó
los nombres de las personas, horarios y lugares
donde se les podía ubicar, el cuestionario fue
entregado y devuelto el mismo día; debido a la
poca disponibilidad de tiempo de algunos
estudiantes para completar el cuestionario (se
rehusaron a colaborar con el estudio), se
reemplazo a los estudiantes  faltantes
(aproximadamente 30%) por estudiantes con
las mismas características (género, Escuela
Académico Profesional y año de ingreso).

Se elaboró un cuestionario con 51 preguntas
y con 5 secciones:

I. Datos Generales
II. Antecedentes Académicos
III. Nivel Socio Económico
IV. Actitudes hacia el estudio
V. Servicios  brindados por la biblioteca

3. ANÁLISIS DE COMPONENTES
PRINCIPALES  CATEGÓRICOS

Se realizó el CATPCA en cuatro conjuntos de
variables, con el objetivo de poder reducir el
número de variables a utilizar en el análisis de
regresión logística. Finalmente el número de
conjuntos con mayor variabilidad fueron tres,
utilizamos la primera componente de cada uno
de los tres conjuntos debido a que es la que
concentra la mayor variabilidad de las variables
que la componen.

    Tabla 2: Saturaciones de la componente  para
el primer  conjunto de variables: Nivel

Socioeconómico del estudiante

 

-.384

.2 51

.6 48

.6 36

.5 52

.3 24

.7 28

.6 10

.6 21

.5 62

.6 19

.5 88

.6 66

.5 91

.5 72

Nivel de estudios más alto  a lcanzado  por los padres

Ocup ación de l padre o m adre

Horn o Microondas

Servicio d e cable

Equ ipo d e sonido

Televiso r a colores

C ama ra d ig it al

Servicio d e in tern et

Lu stradora

D VD
La va dora

Aspirado ra

Im presora

Film adora

C omp utado ra

La nueva componente que muestra la Tabla 2,
está estrechamente correlacionada con la
tenencia de ciertos artículos electrodomésticos
y servicios del hogar (valor  superior a 0.5),
esta nueva componente nos indica que a mayor
valor de la misma se presenta una menor
tenencia de artículos en el hogar, esta
componente es un indicador del nivel socio
económico del estudiante.

Tabla 3: Saturaciones de la componente para el
segundo conjunto de variables: Servicios

utilizados y brindados por la biblioteca

 

.810

.764

.800

.618

Consultar libros de la biblioteca

Realizar consultas por internet

Estudiar con sus libros y/o apuntes

Consultar tesis y/o monografias

La componente obtenida en la Tabla 3, segundo
conjunto de variables, esta correlacionada con
los servicios brindados por la biblioteca de la
Facultad; una mayor puntuación en esta
componente indica un menor uso de los
servicios de la biblioteca, esta componente es
un indicador del uso de los servicios brindados
por la biblioteca.

La tercera y última componente se obtiene del
tercer conjunto de variables, cuyos resultados
se muestran en la Tabla 4, nos indica que a
mayor valor de esta componente,  el estudiante
es responsable con respecto a su rendimiento
académico, sin embargo presenta  algunas
dificultades psicológicas y físicas que pueden
estar afectando su rendimiento.

Tabla 4: Saturaciones de la componente para el
tercer conjunto de variables:  Actitudes y

características psicológicas y físicas

  
    
Percepción de capacidad para la carrera con respecto a la de sus 
compañeros 

-.108 

¿Entiende las orientaciones o guías de trabajo que proporciona el 
profesor? 

.724 

Interés con respecto a sus calificaciones .596 

¿Desarrolla usted sus tareas, ejercicios o trabajos? .555 

Actitud frente a los exámenes .369 

Actitud con respecto al cumplimiento de sus tareas y/o trabajos en el 
tiempo previsto 

.468 

¿Le duele la cabeza cuando lee o estudia? .522 
¿Se distrae con frecuencia en clases? .313 
¿Cuándo se pone a estudiar le da sueño? .520 
¿Cuándo lee vienen a su mente ideas ajenas al texto que esta leyendo? .365 

¿Memoriza las demostraciones y ejercicios resueltos en clase sin 
entenderlos? 

.152 

¿Se cansa de estudiar después de media hora? .521 
¿Elude estudiar los cursos más difíciles? .687 
¿Se siente cansado constantemente? .570 
¿Sus profesores resuelven sus consultas o dudas? -.373 

Apreciación del dictado de clase se sus profesores .371 
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4.MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA

1º Selección de variables y estimación de
los parámetros del modelo

El método de selección de variables Backward-
Wald [8],  proporcionó el conjunto de variables
relevantes para construir el modelo de regresión;
las variables seleccionadas fueron:

a) Del grupo antecedentes académicos:
tipo de colegio donde realizó sus
estudios secundarios, institución donde
se preparó para ingresar a la universidad,

b) Del grupo socioeconómico: lugar donde
toma sus alimentos, apoyo económico
familiar.

c) Servicios brindados por la biblioteca.

Estas variables son las que mayor información
aportan para estimar la probabilidad de que un
estudiante de la FCM-UNMSM matriculado en
el semestre académico 2008-I muestre un
rendimiento académico satisfactorio. Así el
modelo propuesto para conocer los factores que
influyen en el rendimiento académico y que
permiten estimar la probabilidad de que un
estudiante obtenga un rendimiento académico
satisfactorio es de la forma:

 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
( 1 / )

1

i i i i i

i i i i i

x x x x x

x x x x xi i
e

P y x
e

β β β β β

β β β β β

+ + + +

+ + + += =
+

�

(5)

y donde los valores de los  iβ   están definidos
según la siguiente tabla:

Tabla 5: Estimación y Evaluación de la
significancia de  los parámetros del modelo

 

-1.509 5.779 .016 .221

6.051 .049

1.588 3.867 .049 .049

1.731 3.496 .062 .062

4.912 .086

-.678 1.035 .309 .508

-1.500 4.802 .028 .223

21.217 .000

2.773 18.341 .000 16.000

2.492 14.239 .000 12.082

26.412 .000

1.138 2.194 .139 3.120

-2.820 18.728 .000 .060

TIPO DE COLEGIO (Privado)

TIPO DE PREPARACIÓN
CEPUSM

Individual

LUGAR DONDE TOMA SUS
ALIMENTOS
Restaurantes / Pensión

Comedor universitario

APOYO ECONÓMICO
Parcial

Total

USO DE LOS SERVICIOS
BRINDADOS POR LA BIBLIOTECA
Medio

Poco

B
Estadistico

de Wald P-Valor
Odd
Ratio

2º Evaluación de la significancia del modelo

 Probaremos la siguiente hipótesis:
 Ho:β1 = β2  =................= β9= 0

Con el estadístico – 2Ln de la verosimilitud =
88.13 y   2

9 2.7χ =

Para un nivel de significación del 5%, se tiene
que el modelo es significativo. Es decir al menos
uno de los parámetros es diferente de cero y
por lo tanto al menos uno de los factores o
variables consideradas influye en el rendimiento
académico de los estudiantes de la FCM-
UNMSM matriculados en el semestre
académico 2008-I.

3º Evaluación de la significancia individual
de los parámetros del modelo.

Considerando los resultados del estadístico de
Wald, las hipótesis en este caso son:

       Ho: β
i  
= 0      i = 1,…..,9

       H1: βi  
‘« 0      para al menos un « i»

Si observamos los p-valores [12] de la Tabla 5;
podemos concluir que todas las variables son
significativas en al menos una de sus
categorías, con un nivel de significación  del
5%

4º Evaluación de la bondad de ajuste del
modelo.

Se utiliza el test de Hosmer y Lemeshow [8],
que se basa en la estadística Chi-cuadrado.

Las hipótesis a probar son:

Ho: No existe diferencia entre los valores
observados y los estimados  a partir del
modelo de regresión logística.

H1: Existe diferencia entre los valores
observados y los estimados  a partir del
modelo de regresión logística.

Tabla 6: Test Hosmer y Lemeshow

 
Estadística Chi-cuadrado 

Grados de 
libertad 

 
p-valor 

7.57016 8 0,77 

 

Los resultados de la Tabla 6, indica que el
modelo explica adecuadamente el
comportamiento de las variables que muestra
la Tabla 5.
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5º Detección de observaciones atípicas y/
o influyentes

Utilizaremos métodos gráficos para mostrar el
comportamiento de las estadísticas [8] que
permitirán detectar las observaciones que
influyen en las estimaciones del modelo
propuesto.

A partir del modelo estimado y de los valores de
las variables, calculamos [8] la probabilidad
estimada, los valores leverage, la distancia de
Cook,  la estadística delta chi-cuadrado y delta
desvianza; y los DF BETAS para cada uno de los
parámetros.

Tabla 7:  Posibles observaciones
influyentes

MÉTODO OBSERVACIONES 

DFBETA1 110 

DFBETA2 34 

DFBETA3 33, 57 

DFBETA4 33, 19, 58 

DFBETA5 73, 84, 88 

DFBETA6  -  

DFBETA7 95 

DFBETA8 19, 99 

DFBETA9  -  

 

1,000000,800000,600000,400000,200000,00000

Probabilidad pronosticada

0,30000

0,20000

0,10000

0,00000

Valor de influencia

Gráfico 1.  Probabilidad estimada y Valores
Leverage
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Análogo de los estadísticos de influencia de Cook
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Gráfico 2. Probabilidad estimada y Distancia de Cook
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Gráfico 3. Probabilidad estimada y estadístico Delta
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Gráfico 4: Probabilidad estimada y estadística Delta
Desvianza

Los gráficos 1, 2, 3 y 4, y  la tabla 7, muestran
las posibles observaciones influyentes [8],  se
realizó un análisis posterior, retirando dichas
observaciones del conjunto de datos y
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observamos que los resultados de la regresión
logística no presentan cambios significativos.

6º Evaluación de la capacidad predictiva
del modelo

i) Tabla de Clasificación

Tabla  8: Capacidad Predictiva del modelo

PRONOSTICADO  

OBSERVADO Desaprobado Aprobado 

 

TOTAL 

 

Desaprobado 30 7 81.1% 

Aprobado 9 75 89.3% 

TOTAL    86.8% 

Como el porcentaje de aciertos en la
clasificación es del 86.8%, podemos concluir
que el modelo tiene una buena capacidad
predicativa.

ii) Índice de eficacia predictiva

Tabla 9: Índice Gamma

Valor del Índice Aprox. Sig. 

0,946 0,000 

El valor del Índice Gamma [11] es 0,946, lo
que indica una muy buena capacidad predictiva
del modelo propuesto.

7º Interpretación de los parámetros
estimados del modelo

Los factores: apoyo económico parcial,  apoyo
económico total y utilizar con cierta frecuencia
los servicios brindados por la biblioteca, influyen
para que un estudiante de la FCM de la
UNMSM, tenga un rendimiento académico
satisfactorio;  mientras que el proceder de
colegio privado, el haberse preparado en el
CEPUSM , tomar los alimentos en el comedor
universitario y utilizar con poca frecuencia los
servicios brindados por la biblioteca son
factores que disminuyen la probabilidad de que
un estudiante de la FCM de la UNMSM obtenga
un rendimiento académico satisfactorio.

Los estudiantes que toman sus alimentos en
el comedor universitario y proceden de colegio
privado muestran una disminución del 78% en
la probabilidad de obtener rendimiento
académico satisfactorio, en  cada caso.

5. PRUEBA DE HIPÓTESIS

Se realizaron pruebas de hipótesis para verificar
si existe diferencia en la proporción [12] de
estudiantes con un rendimiento académico
satisfactorio, según género y Escuela
Académico Profesional. Las pruebas de
hipótesis se realizaron con nivel de significancia
del 5% y los resultados se presentan a
continuación:

1º   Prueba de hipótesis para la diferencia de
proporciones de estudiantes con rendimiento
académico satisfactorio según género.

Sean las hipótesis [12]:

 0 :    H MH P P=

 1 : H MH P P≠

Donde:

 Proporción de varones con rendimiento académico satisactorio

Proporción de mujeres con rendimiento académico satisfactorio
H

M

P

P

=
=

La estadística para la prueba es:

 0.9449562Z =

 2 1.96Zα =

Con un nivel de significancia del 5% no tenemos
evidencia suficiente para rechazar la hipótesis
nula, con lo que concluimos que la proporción
de estudiantes con rendimiento académico
satisfactoria es la misma para varones y
mujeres.

2º   Prueba de hipótesis para la diferencia de
proporciones de estudiantes con rendimiento
académico satisfactorio según escuela
académico profesional.

Sea:

 

.

Proporción de estudiantes de Matemática con rendimiento académico satisactorio

Proporción de estudiantes de Estadística con rendimiento académico satisfactorio

Proporción de estudiantes d

mat

est

c c

P

P

P

=
=
=

.

e Comp. Científica con rendimiento académico satisfactorio

Proporción de estudiantess de Inv. Operativa con rendimiento académico satisfactorioi oP =

La siguiente tabla muestra las hipótesis
propuestas y los resultados:
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0 : mat estH P P=  
21.10731    1.96Z Zα= =  No rechazamos 

la hipótesis nula 

0 .: mat i oH P P=  20.090826   1.96Z Zα= =  No rechazamos 
la hipótesis nula 

0 .: mat c cH P P=  20.65329    1.96Z Zα= =  No rechazamos 
la hipótesis nula 

0 .: est i oH P P=  21.06290    1.96Z Zα= =  No rechazamos 
la hipótesis nula 

0 .: est c cH P P=  21.55312    1.96Z Zα= =  No rechazamos 
la hipótesis nula 

0 . .: c c i oH P P=  20.74344    1.96Z Zα= =  No rechazamos 
la hipótesis nula 

 

Tabla 10: Pruebas de hipótesis para diferencia
de proporciones  de estudiantes con rendi-
miento académico satisfactorio por Escuela

Académico Profesional

Con un nivel de significancia del 5% no tenemos
evidencia suficiente para rechazar las hipótesis
nulas, con lo que concluimos que la proporción
de estudiantes con rendimiento académico
satisfactorio por escuela académico profesional
es la misma.

3º Prueba de hipótesis para verificar que la
proporción de estudiantes desaprobados es
menor a la de  los aprobados.

 0

1

:    

:

0.306 0.694
3.97886

0.09752

D A

D A

H P P

H P P

Z

>
<

−= = −

 

2

0.05

1.645

Re    

Z

chazamos la hipotesis nula

α

α =
= −

Con un nivel de significancia del 5%, concluimos
que la proporción de estudiantes desaprobados
es menor a la proporción de aprobados.

CONCLUSIONES

1° En la Facultad de Ciencias Matemáticas el
porcentaje de estudiantes con promedio
ponderado desaprobatorio fue el siguiente:
37.6% en el 2004 [1], 39.8% en el 2006 [2],
39.6% en el 2007 [3] y  en base a los datos
recolectados para esta investigación
estimamos que fue del 30.58% para el
2008.

La mayoría de estudiantes que ingresan a
las diversas Escuelas Académico

Profesionales de la Facultad de Ciencias
Matemáticas de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, son los que
obtuvieron lo más bajos puntajes [13] en los
exámenes de admisión. Este es uno de los
factores que si bien no se ha considerado
como variable de estudio, influye
directamente en el rendimiento académico
del estudiante.

2° Los factores que disminuyen la probabilidad
de que un estudiante de la Facultad de
Ciencias Matemáticas de la UNMSM,
matriculado en el semestre 2008-I, muestre
un rendimiento académico satisfactorio
son:

1. Estudios secundarios concluidos en
Institución Educativa de Gestión Privada.

2. Tomar sus alimentos en el comedor
Universitario.

3. Utilizar con poca frecuencia los servicios
que brinda la Biblioteca.

Se ha observado que los estudiantes que
proceden de Instituciones Educativas
Estatales son los que más se esfuerzan por
mejorar su rendimiento académico y
concluir su carrera profesional.

Los estudiantes que asisten a tomar sus
alimentos (desayuno, almuerzo y cena) al
Comedor Universitario, utilizan la mayor
parte de su tiempo en hacer colas, por lo
que no les queda tiempo suficiente para
estudiar sus asignaturas y utilizar los
servicios de la biblioteca.

3° El contar con apoyo económico familiar ya
sea este parcial o total, contribuye a que el
estudiante la Facultad de Ciencias
Matemáticas de la UNMSM, muestre un
rendimiento académico satisfactorio.

4° No existe diferencia en el rendimiento
académico de los estudiantes de la FCM
de la UNMSM matriculados en el semestre
académico 2008-I, por género y Escuela
Académico Profesional.

5° El porcentaje de estudiantes desaprobados
sigue siendo menor al porcentaje de
aprobados, en la FCM de la UNMSM; pero
no baja del 30%.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda para trabajos futuros
relacionados con el rendimiento académico,
incrementar el tamaño de muestra utilizado, de
preferencia el tamaño de muestra debe ser
superior a diez veces el número de variables
utilizadas en el modelo mas uno;  para
facilitar el proceso de la recolección de
datos se recomienda utilizar  muestreo
bietápico.
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La participación de las mujeres en la producción
científica en Ciencia y Tecnología en el Perú. Un análisis

de los trabajos publicados en ECIPERU, Revista del
Encuentro Científico Internacional (2006 – 2009)

The women´ participation in the scientific production of
Science and Technology in Peru. An analysis of papers
published in ECIPERU Revista del Encuentro Científico

Internacional (2006 – 2009)

Juana María González Moreno(*)

RESUMEN

Este trabajo determina el nivel de participación de las mujeres en la producción científica en Ciencia y
Tecnología en el Perú, y las ciencias en que se registra dicha participación, a partir del análisis de los seis
volúmenes de ECIPERU, Revista del Encuentro Científico Internacional publicados desde el año 2006
hasta el año 2009, comparando los datos obtenidos con los que arroja el registro de los niveles de
participación de los hombres, y las ciencias a las que éstos han dedicado su producción científica. Los
resultados obtenidos demuestran que el grado de participación de las mujeres en la producción de
Ciencia y Tecnología en el Perú es considerable, y por tanto, el reconocimiento profesional o académico
de que gozan las mujeres que hacen y publican ciencia en este país, pero también los escollos a salvar
si se quiere invertir la tónica histórica que ha imperado y aún impera a nivel nacional e internacional, que
es la de exclusión y discriminación hacia las mujeres que producen ciencia.

Palabras clave: mujeres, ciencia, tecnología, producción científica.

ABSTRACT

These work determines the level of women´ participation in the scientific production of Science and
Technology in Peru, and the sciences in which this participation takes place, from the analysis of six -
volume of ECIPERU Revista del Encuentro Científico Internacional published from the 2006 to 2009 years,
to making a comparison between achieved data and data produced by the record of the men´ participation
level and the sciences which these devote their scientific production. The obtained results show how the
degree of women´ participation in the production of Science and Technology in Peru is considerable, and
consequently, the professional and academic acknowledgment confered to the women which produce
and publish science in this country, but as well the obstacles to overcome if it want revert the historic trend
that prevailed and still prevail at national and international level, that is the exclusion and discrimination
towards the women which produce science.

Keywords: women, science, technology, scientific production.

(*) Universidad César Vallejo, Trujillo (Perú)
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INTRODUCCIÓN

La producción de conocimiento juega un rol
fundamental en el desarrollo de las
sociedades, particularmente en los países
denominados «en desarrollo», que no deben
limitarse a ser sólo consumidores del
conocimiento producido en los países
«desarrollados». Producir conocimiento vendría
a constituir, por tanto, una responsabilidad de
todos.

Sin embargo, ¿contribuyen las mujeres en la
misma medida que los hombres a esta
producción de conocimento? Este interrogante
que nos planteamos tiene sentido si tenemos
en cuenta que, históricamente, las mujeres
han sido las que menos han producido
conocimiento, no porque así lo hayan querido
voluntariamente sino por haber sido excluidas
del ámbito del conocimiento y recluidas en el
ámbito de lo privado.

Un argumento repetitivo recorre toda la Historia
del pensamiento que es el de que las mujeres
son inferiores física y mentalmente respecto
a los hombres, y por lo que a la ciencia se
refiere, incapaces para el razonamiento
abstracto, que era el criterio en base al que
se definía - y aún se define - la ciencia,
argumento que habría determinado en buena
medida la exclusión de las mujeres de los
confines de la ciencia y de las propias
instituciones difusoras del saber autorizado.

El sexismo de la ciencia, que es de lo que
estamos hablando, aún subsiste en la
actualidad. Las pocas mujeres que acceden
al conocimiento, y en concreto a las ciencias
experimentales, sufren lo que Pérez Sedeño
denomina «discriminación jerárquica» y la
«discriminación territorial», la primera que
afecta a mujeres capaces se topan con un
«techo de cristal» que no pueden traspasar
[1], y la segunda, producida por la asignación
de las mujeres a determinadas disciplinas y
trabajos concretos que están reservados para
ellas (por ejemplo, a la ciencia atómica, la
bioquímica y la cristalografía… por distintos
motivos: porque se trata de áreas que solapan
a otras disciplinas que sí son masculinas (esto
se ha dicho, por ejemplo, de la ciencia
atómica en relación con la física), de áreas
vírgenes en las que todavía no se ha
implantado el poder masculino, o de áreas que
tienen características específicas más acordes

con los rasgos que se atribuyen socialmente
a la naturaleza femenina (y que son
interiorizados por las mujeres en buena
medida), como la paciencia, la meticulosidad,
etc.

Ahora bien: el sexismo de la ciencia tiene
consecuencias. Con la no incorporación de las
mujeres estamos excluyendo de la aventura
científica, al menos, a la mitad de los
«cerebros» más brillantes de la especie
humana, los de las mujeres [2]. De ahí que
una de las preocupaciones en la actualidad
sea la de cómo conseguir un mayor
protagonismo de las mujeres en la ciencia,
aunque se sepa de antemano que un aumento
del número de mujeres que hacen ciencia no
eliminará, ciertamente, el sexismo de la
ciencia, porque también tendrían que cambiar
otras cosas, como son los propios modos en
que se hace actualmente ciencia.

El trabajo que se presenta responde a esta
preocupación por conseguir un mayor
protagonismo de las mujeres en la ciencia, y
en concreto, en la producción de
conocimiento, en el espacio geográfico en que
vivimos, Perú. En este espacio geográfico,
nuestro objetivo es examinar el nivel de
participación de las mujeres en la producción
científica en Ciencia y Tecnología, y las áreas
y temáticas que han suscitado el interés de
las mujeres, partiendo para ello del análisis de
una revista peruana acreditada en este tema
que es la Revista peruana del Encuentro
Científico Internacional, ECIPERU, Lima, Perú.
Esta revista, disponible en internet (http://
www.cienciaperu.org), tiene como base los
encuentros de científicos – tanto peruanos
como extranjeros - que, semestralmente,
desde el año 2004, se vienen celebrando en
Lima, y da cuenta de una producción científica
fundamentalmente realizada y publicada en el
Perú.

ENFOQUE ADOPTADO,
MATERIAL Y MÉTODO

Nuestro trabajo, que se centra en el análisis
de la producción de conocimiento científico,
se inscribe en la línea de los estudios
bibliométricos que, desde los años 80 del s.
XX, han puesto de manifiesto la existencia de
diferencias en el número de trabajos
publicados por hombres y por mujeres, una
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diferencia que se ha dado en llamar el «puzle
de la productividad» [3].

Esta diferencia, aunque ha sido puesta en
relación con variables como la edad, el estado
civil, el rango académico, el tiempo dedicado
a la investigación, entre otros, se estima que
es debida a factores menos visibles y más
complejos que están detrás de los citados,
como serían las diferentes expectativas,
motivaciones o compromisos en relación con
el sexo de los investigadores [4]. Este dato
es el que resaltan los estudios bibliométricos
de género de la actividad científica, esto es,
cómo el sistema sexo/género tiene un papel
determinante sobre los niveles de productividad
de las mujeres y también de los hombres [vid.
en España, entre otros, 5, 6, 7, 8]

Por lo que se refiere a nuestro estudio, tiene
un carácter más limitado, pues sólo pretende
determinar el nivel de participación de las
mujeres en la producción científica en Ciencia
y Tecnología en el Perú, y las áreas y
temáticas en que se ha desplegado dicha
participación, a partir del análisis de la Revista
ECIPERU, dejando deliberadamente para
futuros trabajos la determinación de los
factores correlacionados con los niveles de
participación, áreas y temáticas detectados,
entre otros temas.

Han constituido objeto de nuestro estudio los
seis volúmenes de la Revista ECIPERU,
publicados desde el año 2006 hasta el año
2009, que es el período de tiempo en que la
edición de la Revista es asumida por el Dr.
Modesto Montoya. Los seis volúmenes
comprenden un total de 43 artículos, tal como
se ilustra en la siguiente tabla.

Tabla 1. Material objeto de estudio.

       
     
Volúmenes 

         
            Fecha 

Nº de 
artículos 

por 
volumen 

 
Revista 
del 
ECIPERU 
 
 

Vol. 3, núm. 2 
vol. 4, núm. 1 
vol. 4, núm. 2 
vol. 5, núm. 1 
vol. 5, núm. 2 
vol. 6, núm. 1 

Jul – Dic 2006 
En  - Jun 2007 
Jul – Dic 2007 
En – Jun 2008 
Jul – Dic 2008 
En – Jun 2009 

      09       
      06 
      02 
      04 
      05 
      17    
 Total: 43 
artículos 

 

En cuanto al modo en que hemos procedido,
del total de artículos acotados, hemos

disgregado los realizados por mujeres de los
realizados por hombres, atendiendo al nombre
(o nombres) que aparecía consignado en los
artículos. Un límite que ha encontrado
nuestra investigación en este punto proviene
del hecho de que, si bien en la mayoría de los
artículos figura el nombre o nombres de sus
autores, no ocurre así en todos los artículos,
en concreto en tres artículos, los cuales al
designar a su autor sólo mediante la letra inicial
de su nombre, no permiten determinar si sus
autores son del sexo masculino o del sexo
femenino.

Una vez determinados los artículos realizados
por mujeres y los artículos realizados por
hombres, hemos procedido a contabilizar los
niveles de participación de hombres y mujeres
en la producción científica en Ciencia y
Tecnología a partir del número de firmas de
mujeres y de hombres presentes en los
artículos. Dicho cómputo lo efectuamos en un
rango temporal de cuatro años que es el tiempo
que abarcan los volúmenes publicados de la
Revista ECIPERU objeto de nuestro estudio:
2006, 2007, 2008, 2009.

Tras el cómputo, comparamos los datos que
arroja el registro de los niveles de participación
de mujeres y de hombres. La comparación va
referida no sólo a los niveles totales de
participación de ambos sexos, sino también a
los niveles de participación de ambos
sexos desglosados con arreglo a tres
categorías básicas de análisis que hemos
diseñado que son: 1) autoría exclusiva, 2)
coautoría entre autores del mismo sexo y 3)
coautoría entre autores de distinto sexo. Estas
categorías resumen las características que
reviste la participación de hombres y mujeres
en la producción científica en Ciencia y
Tecnología.

Finalmente, hemos establecido las áreas y
temáticas en que hombres y mujeres han
desarrollado su producción científica en Ciencia
y Tecnología, ateniéndonos para ello a la
incardinación que los mismos hacen de sus
trabajos en las distintas áreas de conocimiento
científico, procurando delimitar las áreas en que
se registran trabajos tanto de hombres como
de mujeres, de aquellas áreas en las que
hemos encontrado o sólo trabajos realizados
por hombres o sólo trabajos realizados por
mujeres.



������� 47

RESULTADOS

1. Niveles de participación en la
producción científica en Ciencia y
Tecnología de hombres y mujeres.

La cifra de participación de las mujeres en la
producción científica en Ciencia y Tecnología
fue de 25. Esta cifra corresponde
fundamentalmente a la producción científica
femenina en coautoría, pues sólo encontramos
cuatro firmas de mujeres en artículos
publicados en autoría exclusiva. La mayor parte
de las mujeres (15 de las 25 firmas
contabilizadas) ha trabajado en coautoría con
hombres.

Por lo que se refiere a la participación de los
hombres en la producción científica en Ciencia
y Tecnología, el número total de firmas
encontradas ha sido de 42, de las cuales 16
aparecen en investigaciones hechas y
publicadas en coautoría con hombres. El
número de firmas masculinas en artículos
realizados en autoría exclusiva fue de 13, y el
número de firmas masculinas en artículos
realizados en coautoría con mujeres fue
también de 13.

La Tabla 2 registra estas cifras de participación
que han sido establecidas a partir del número

Tabla 2. Cifras de participación de hombres y mujeres en la producción científica
en Ciencia y Tecnología.

  
Total 

arts/vol. 
(s) de la 
Revista 
 

 
Total de 

firmas de 
hombres y 

mujeres 

 
Total de firmas 
de hombres y 

mujeres en 
autoría 

exclusiva 

 
Total de firmas 
de hombres y 

mujeres en 
coautoría con el 

mismo sexo 

 
Total de firmas de 

hombres y 
mujeres en 

coautoría con el 
otro sexo 

 
 
 

 
  

 
  Hs 

 
 Ms 

 
   Hs 

 
  Ms 

 
Hs -Hs 

  
Ms -Ms 

 
Hs –Ms 

 
Ms –Hs 

2006 
 

     9   8   3    3   1    3    0      2    2 

2007 
 

     8   8   8    2   1    2    4      4    3 

2008 
 

     9  10   1    5   0    4    0      1    1 

2009 
 

    17  16  13    3   2    7    2      6    9 

Totals 
 

    43 
 

 42   25   13    4   16     6     13    15 

de firmas de hombres y de mujeres
contabilizadas en las tres categorías de
análisis que hemos utilizado (autoría exclusiva,
coautoría entre autores del mismo sexo y
coautoría entre autores de distinto) en los
artículos publicados en la Revista ECIPERU
en el rango temporal de cuatro años (2006 –
2009).

2. Evolución en el tiempo de los niveles
de participación en la producción
científica en Ciencia y Tecnología de
hombres y mujeres.

Si contemplamos las cifras de participación
que anteriormente hemos comentado en el
tiempo, la participación de las mujeres en la
producción científica en Ciencia y Tecnología
reviste una característica que es la de su
irregularidad. Así, las cifras totales de
participación ascienden del 2006 al 2007, pero
descienden del 2007 al 2008, para volver a
ascender del 2008 al 2009, tal como puede
apreciarse en la Figura 1. Si bien puede
constatarse también cómo la evolución en el
tiempo de la participación de las mujeres tiene
una tendencia ascendente en el intervalo
temporal que va del 2008 al 2009.
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Figura 1: Evolución de las cifras totales de
participación de hombres y mujeres (2006 – 2009).

La evolución en el tiempo de las cifras de
participación de los dos sexos también puede
contemplarse de forma desagregada según las
tres categorías de análisis que venimos
utilizando en nuestro trabajo: autoría exclusiva,
coautoría entre autores del mismo sexo y
coautoría entre autores de distinto sexo.

Así tenemos que la evolución seguida en cada
una de estas categorías muestra las mismas
notas en lo que a la participación femenina en
la producción científica en Ciencia y Tecnología
se refiere: irregularidad, y tendencia
ascendente del 2008 al 2009.

La Figura 2 ilustra la evolución de las cifras de
participación en la producción científica en
Ciencia y Tecnología de hombres y mujeres
en artículos publicados en autoría exclusiva
desde el 2006 al 2009.
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Figura 2: Evolución de las cifras de participación en
autoría exclusiva (2006 – 2009).

La Figura 3 nos muestra la evolución de las
cifras de participación en la producción
científica en Ciencia y Tecnología de hombres
y mujeres en artículos publicados en la
categoría de coautoría con autores del mismo
sexo desde el 2006 al 2009.
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Figura 3: Evolución de las cifras de participación en
coautoría entre autores del mismo sexo

(2006 – 2009).

Por último, la Figura 4 ilustra cómo ha sido la
evolución de las cifras de participación en la
producción científica en Ciencia y Tecnología
en la categoría de coautoría entre autores de
distinto sexo.
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Figura 4: Evolución de las cifras de participación en
coautoría entre autores de distinto sexo

(2006 – 2009).

3. Ciencias en que se registra la
producción científica de hombres y
mujeres.

En cuanto a las áreas científicas en que se
encuentra enmarcada la producción científica
de hombres y mujeres, se trata de una amplia
gama de ciencias, que abarcan desde las más
tradicionales como las Ciencias Matemáticas
hasta las más novedosas como las Ciencias
Nucleares que comprenden la investigación
sobre plasmas y los estudios planetarios. De
esta amplia gama de ciencias, unas son
cultivadas en exclusiva por las mujeres o en
exclusiva por los hombres, y otras son
cultivadas por ambos sexos.

Véase la siguiente tabla ilustrativa de las
ciencias en que se incardina la producción
científica de hombres y mujeres.
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Tabla 4. Participación de ambos sexos en las
distintas ciencias.

 Ciencias exclusivas Ciencias comunes 
 
 
 
 

Ms 

Arqueología 
Química 
Microbiología 
Parasitología 
Estomatología 
Ingeniería Industrial 
Geoquímica 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
Hs 

Energía Nuclear 
Ingeniería de Control y 
Automatización 
Ingeniería Civil 
Ingeniería del Transporte 
Economía 
Ciencias administrativas 
Medicina: Inmunología 
Docencia en Ciencia, 
Tecnología y Ambiente 
Biología y Análisis 
Clínicos y Biológicos 
Biología 
Ingeniería Electrónica 
Ingeniería Geográfica 
Meteorología e Hidrología 
Odontología 

 
 
 
 
 
Obstetricia 
Ciencias Matemáticas 
Estadística 
Ingeniería Agrónoma 
Ingeniería de Sistemas 
Física 
Fitoquímica 
Ciencias Nucleares 
(Plasmas y Estudios 
Planetarios) 
Ingeniería de Industrias 
Alimentarias     
Biología Molecular 
 
 
 

DISCUSIÓN

1. La participación diferenciada de
mujeres y hombres en la producción
científica en Ciencia y Tecnología

A partir de los resultados obtenidos, puede
decirse que el porcentaje de mujeres que
producen Ciencia y Tecnología en el Perú es
significativo, pero sigue siendo menor que el
de hombres, pues encontramos 25 firmas de
mujeres frente a 42 firmas de hombres en los
artículos de la Revista ECIPERU publicados
desde 2006 hasta 2009. Persiste entonces en
este país la misma tónica constatada a nivel
universal, que es la existencia de diferencias
en cuanto al número de trabajos publicados
por hombres y mujeres, como acreditan
numerosos estudios [vid. por todos: 3].

Otra diferencia que se constata entre uno y
otro sexo en cuanto a su participación en la
producción científica en Ciencia y Tecnología
se refiere, es el número de hombres que de
mujeres que publican solos, esto es, en
autoría exclusiva. Así tenemos 13 firmas
masculinas en autoría exclusiva, frente a 4
firmas de mujeres en autoría exclusiva.

En el caso de las mujeres, la producción
científica firmada aparece con mayor

frecuencia en coautoría con hombres. Así,
mientras sólo aparecen 4 firmas de mujeres
en autoría exclusiva, encontramos 15 firmas
de mujeres en coautoría con hombres, y 6
firmas de mujeres en coautoría con mujeres.
Es mayor, por tanto, el número de firmas de
mujeres en coautoría mixta (hombres –
mujeres). En el caso de los hombres, en
cambio, podría afirmarse que no hay diferencia
significativa entre su producción científica en
autoría exclusiva, su producción científica en
colaboración con miembros del mismo sexo
y su producción científica en colaboración con
miembros mujeres, a juzgar por el número de
firmas en estas tres categorías: 13, 16 y 13,
respectivamente.

Por último, se observa una diferencia
notable entre el número de firmas de
hombres en artículos de coautoría
exclusivamente masculina, y el número de
firmas de mujeres en artículos de coautoría
exclusivamente femenina (16 frente a 6, en
uno y otro caso).

2. Una tendencia ascendente en la
participación de las mujeres en la
producción científica en Ciencia y
Tecnología

Aunque al analizar la evolución en el tiempo
de las cifras de participación en la producción
en Ciencia y Tecnología de hombres y de
mujeres cabe apreciar la irregularidad que
caracteriza a la participación de las mujeres
en dicha producción (vimos cómo las cifras
totales de participación ascienden del 2006 al
2007, pero descienden del 2007 al 2008, para
volver a ascender del 2008 al 2009), se
observa, con todo, una tendencia ascendente
en la participación femenina en la producción
científica en Ciencia y Tecnología del año 2008
al 2009.

Esta tendencia ascendente, que constituye un
dato positivo, se registra además en todas las
modalidades de participación en la producción
científica, así tanto a título de autoría exclusiva
(como puede percibirse en la Figura 2, inserta
más arriba en el punto 2 de los Resultados),
como a nivel de coautoría entre mujeres (como
nos ilustra la Figura 3, también en el punto 2
de los Resultados) y de coautoría con hombres
(Figura 4, también más arriba en el texto, en
el punto ya citado).
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3. La participación de las mujeres en
ciencias tradicionalmente masculinas

En cuanto a las ciencias en que se registra
la participación de mujeres y hombres, del
examen de los volúmenes de la Revista
ECIPERU que han constituido objeto de nuestro
estudio puede deducirse que las ciencias
cultivadas por las mujeres constituyen una
amplia gama, de manera que no habría un
encasillamiento de la producción científica de
las mujeres en las ciencias tradicionalmente
consideradas como femeninas, como han sido
la educación o el cuidado, sino todo lo
contrario: la producción científica de las mujeres
se incardina en ciencias tradicionalmente
consideradas masculinas como las Ciencias
Exactas. Y, al mismo tiempo, puede percibirse
cómo la producción científica de los hombres
llega a darse en ciencias altamente
feminizadas como la Obstetricia.

Por otra parte, se observa el cultivo de manera
diferenciada de determinadas ciencias por
parte de hombres y mujeres, una diferencia
más ostensible en el caso de la Ingeniería, en
que los hombres firman su producción
científica en un mayor número de ramas de
la Ingeniería que las mujeres, pero a partir de
este cultivo de manera diferenciada no
podríamos afirmar categóricamente, por falta
de datos, que exista una discriminación
territorial que confine a las mujeres a
determinadas ciencias y no otras, como sería,
en el caso constatado, la Ingeniería.

CONCLUSIONES

Nuestro estudio es muy limitado. No obstante,
a partir del análisis que hemos hecho de la
Revista ECIPERU, podemos concluir de
manera provisional que el nivel de participación
de las mujeres en la producción científica en
Ciencia y Tecnología en el Perú es
considerable, habiéndose producido un
incremento del año 2008 a 2009. También las
mujeres producen Ciencia y Tecnología, y la
difusión de sus resultados a través de esta
Revista contribuye a la visualización y
reconocimiento profesional o académico de las
mujeres que hacen ciencia en el Perú.

Pero todavía el nivel de participación de las
mujeres en la producción científica en Ciencia
y Tecnología sigue siendo inferior al de los
hombres, sobre todo en la modalidad de autoría
en exclusiva. De ahí que sea necesario
potenciar dicha participación no sólo a título
de autoría en exclusiva sino también a título de
coautoría con miembros del mismo y de
distinto sexo, de modo que en estas distintas
formas de participación en la producción
científica llegue a alcanzarse la
proporcionalidad que existe entre estas mismas
modalidades en el caso de la participación en
la producción científica de los hombres.

En cuanto a las ciencias concretas en que se
registra la participación de las mujeres
(Ciencias Matemáticas, Física, Química, las
distintas Ingenierías, Biología, Ciencias
Nucleares, etc.), puede decirse que las ciencias
son cada vez menos masculinas en el Perú.
Las mujeres crean conocimiento en ciencias
que han sido tradicionalmente consideradas
masculinas y, a la inversa, los hombres
participan en la producción científica en ciencias
altamente feminizadas.

Finalmente, queremos expresar nuestro deseo
de que los resultados que presentamos sirvan
para estimular a nivel particular y a nivel público
la participación de las mujeres en la producción
científica, y hacer una recomendación a las
instituciones encargadas de la transmisión y
la gestión del saber científico y tecnológico,
que es la de que procuren siempre consignar
los nombres completos (sin abreviaturas) de
los autores y autoras de los trabajos científicos,
de tal manera que quede visualizada su
contribución a la producción de conocimiento,
la cual, como señalábamos al inicio de nuestro
trabajo, es una de las claves del progreso de
las sociedades.
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Matriz de cambio y BSC para la gestión de procesos en
la fábrica de confecciones Rogger’s – Huancayo

Change’s matrix and BSC for process management on
textil factory Rogger’s – Huancayo
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RESUMEN

Debido al desarrollo improvisado y desarticulado de procesos, que genera un flujo de información
deficiente, la competitividad organizacional se enfrenta principalmente a barreras internas.
Confecciones Rogger’s, empresa huancaína líder en la confección de prendas para caballeros, enfrentaba
una situación problema caracterizado por la redundancia e incertidumbre de funciones productivas y
logísticas, flujo de información inoportuno e incierto, alto grado de desperdicio de recursos, entre otros,
que restringía su competitividad.
Ante esta situación compleja, fue imperativo optimizar los recursos existentes de manera global y sostenida
en los sistemas de producción y logística.
El trabajo comprende el diagnóstico de la situación problema y el diseño por procesos del sistema
integral de producción y logística mediante la Metodología de Sistemas Blandos, complementado con
fundamentos teóricos sobre la Teoría de Restricciones y la Matriz de Cambio en pro de un mayor desarrollo
empresarial.
Palabras clave: Cambio Organizacional, MSB, BSC, TOC, Dinámica de Sistemas

ABSTRACT

Due to the unexpected and disarticulated development of processes, that generates a flow of deficient
information, the organizacional competitiveness faces mainly internal barriers.
Textiles Rogger’s, wanka company, leader in the article preparation for horsemen, faced a situation problem
characterized by the redundancy and uncertainty of productive and logistic functions, flow of inopportune
and uncertain information, high degree of waste of resources, among others, that its competitiveness
restricted.
Before this complex situation, it was imperative to optimize the existing resources of global and maintained
way in the logistic production systems.
The work includes the diagnosis of the situation problem and the design by processes of the integral
system of logistic production and by means of the Soft Systems Methodology complemented with theoretical
foundations on the Theory of Constrains and the Matrix of Change for a greater enterprise development.
Key words: Organisational Change, SSM, BSC, TOC, Dynamic of systems.

(*)  Docentes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del Centro del Perú

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La actual forma de dirección de las organiza-
ciones, está condicionada a la participación
individual, ausencia del enfoque de realimenta-
ción, definición deficiente de funciones,
monitoreo con escasos indicadores lo cual se
manifiesta en la falta de una coordinación
orgánica en la ejecución de acciones. La

estructura del sistema resultante es ineficaz y
deficiente, sin permitir una adecuada toma de
decisiones en beneficio del sistema.

Los procesos son llevados a cabo bajo un
enfoque lineal, sin considerar con relevancia los
efectos sobre los demás procesos y sobre sí
mismos, lo cual genera un flujo de información
deficiente.
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Las empresas como sistemas sociales se
caracterizan por su complejidad generado por
el tipo de relaciones que poseen y por la
naturaleza ambigua de sus funciones y
objetivos. El carácter de las relaciones en los
sistemas sociales es bidireccional, debido a
que cada miembro del sistema está
interconectado con las demás y actúa en
función a sus acciones pasadas así como a
las acciones pasadas de los demás. Las
acciones de las personas están sujetas a las
imágenes que estos tienen de su entorno, a
las visiones de la organización que poseen y
de los objetivos que persiguen; por consiguiente
las organizaciones no tienen objetivos
claramente definidos. La solución de los
problemas en las empresas requiere de una
metodología que considere sus características
antes mencionada; una metodología basada en
el conocimiento previo del sistema y que
permita plantear el problema al cual se pretende
dar solución. El planteamiento de problemas,
como inicio de toda investigación, exige que
sea realizado con objetividad y conocimiento
de causa, puesto que constituye la guía del
trabajo a realizar; por tanto antes de plantear
el problema es necesario observar los efectos
o síntomas que presenta un sistema social, y
así analizar las causas que las generan; sólo
de esta manera se evitarán «soluciones
sintomáticas» que mejoran la situación del
sistema por un pequeño tiempo o peor aún
provocan su deterioro.

El proceso de interpretación de las
organizaciones consiste en armar alrededor del
concepto de totalidad compleja y dinámica un
marco teórico referido al fenómeno de las
organizaciones humanas. El concepto de
totalidad implica considerar a un sistema como
tal, con sus interrelaciones, objetivos,
estructuras, procesos, políticas, cultura,
paradigmas, recursos y capacidades; que
conjuntamente generan un comportamiento en
constante cambio. Este enfoque conduce a
integrar planteamientos teóricos que se
adecuen mejor al proceso de interpretación del
sistema y solución de sus problemas, llegando
a construir un marco teórico apropiado para
dicha organización.

METODOLOGÍAS EMPLEADAS

METODOLOGÍA DE SISTEMAS BLANDOS

El objetivo general de la metodología de
sistemas blandos es el conocimiento gradual
de los sistemas sociales y la orientación en el
proceso de decisión acerca de las acciones a
seguir en beneficio de estos sistemas, proceso
cuya eficiencia está sujeta a los criterios
empleados.

Las Etapas de la MSB se muestran en la Figura
N° 1:

Figura N° 1. Metodología de sistemas blandos

Fuente: Checkland, Peter. System Thinking, Systems Practice.
p 188

TEORÍA DE RESTRICCIONES – TOC

La Teoría de las restricciones fue descrita por
Eliyahú M. Goldratt al principio de los 80 en su
libro La Meta, y desde entonces ha sido
ampliamente utilizada. Es un conjunto de
procesos de pensamiento que utiliza la lógica
de la causa y efecto para entender lo que
sucede y así encontrar maneras de mejorar.
Su sustento es que los procesos multitarea,
de cualquier ámbito, solo se mueven a la
velocidad del ritmo más lento. La manera de
acelerar el proceso es utilizar un catalizador y
lograr que trabaje hasta el límite de su
capacidad para acelerar el proceso en forma
integral. La teoría enfatiza la dilucidad, los
hallazgos y apoyos del principal factor limitante.
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En la descripción de esta teoría estos factores
limitantes se denominan restricciones o
«cuellos de botella», que pueden ser un
individuo, un equipo, una parte de aparato,
una política de la organización, o la ausencia
de alguna herramienta o pieza de algún
aparato. 

Goldratt, resalta la aplicación de la Teoría de
las Restricciones (TOC - Theory of Constraints),
donde la idea medular es que en toda empresa
hay, por lo menos, una restricción. Si así no
fuera, generaría ganancias ilimitadas. Siendo
las restricciones factores que bloquean a la
empresa en la obtención de más ganancias,
toda gestión que apunte a ese objetivo debe
ser gerenciada focalizada en las restricciones.
TOC es una metodología sistémica de gestión
y mejora para una empresa. La Meta de
cualquier empresa con fines de lucro es ganar
dinero de forma sostenida, esto es,
satisfaciendo las necesidades de los clientes,
empleados y accionistas. Si no gana una
cantidad ilimitada es porque algo se lo está
impidiendo: sus restricciones.

Contrariamente a lo que parece, en toda
empresa existen sólo unas pocas restricciones
que le impiden ganar más dinero. Restricción
no es sinónimo de recurso escaso. Es
imposible tener una cantidad infinita de
recursos. Las restricciones, lo que le impide a
una organización alcanzar su más alto
desempeño en relación a su meta, son en
general criterios de decisión erróneos.

a. Definición: La Teoría de Restricciones es
una herramienta de gestión que determina
donde existen restricciones en la cadena
de producción, con el fin de poder optimizar
el manejo de los recursos y mejorar la
rentabilidad empresarial.

b. Restricción: Es todo aquello que impide
alcanzar un objetivo. Son aquellas
limitaciones que impiden la utilización de la
plena capacidad instalada en la empresa.

Restricciones externas:
• de mercado o
• de abastecimiento

Restricciones internas:
• de recursos,
• de comportamiento,
• de procedimientos y de políticas
•  logísticas

Las restricciones se comparan a un embudo
donde se tiene una entrada en el tubo con
gran capacidad, pero a medida que se
ingresa en él se va haciendo mas angosto
restringiendo la entrada del agua a la parte
más estrecha del tubo.

De manera similar, es importante considerar
dentro de las organizaciones las limitaciones
que se presentan en los procesos
observando la secuencia de procesos.

La presente herramienta acentúa el
papel de las limitaciones en el
funcionamiento de una organización.
Además fomenta el desarrollo de la
intuición conduciendo a los gerentes al
ataque de las restricciones para
alcanzar la meta de: Generar
utilidades hoy y mañana.

c. Relación entre las medidas financieras
y de operación.

 

  
 FACTURACION    INVENTARIO    GASTOS DE OPERACIÒN 

 
 UTILIDADES NETAS    RETORNO SOBRE    FLUJO DE CAJA 
                                         LA INVERSIÓN 

d. Cuellos de botella y recursos no-cuello
de botella.

• Un cuello de botella es aquél cuya
capacidad es igual o menor que la demanda
depositada en él.

• Un no-cuello de botella tiene una capacidad
mayor que la demanda puesta en él.

MATRIZ DE CAMBIO1

Desde el punto de vista organizacional cualquier
proyecto implica cambio, y cualquier cambio

1 http://ccs.mit.edu/papers/CCSWP189/CCSWP189.html
Paper: The Matriz of Change. A tool for BPR. Erik Brynjolfsson,  Amy Austin Renshaw, Marshall van Alstyne
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requiere ser soportado por un proyecto. Para
elevar la probabilidad de éxito de una iniciativa
de cambio, debemos estar seguros de que el
proyecto es entendido y aceptado por toda la
comunidad de interesados o stakeholders de
la empresa.

Las herramientas tipo Matriz de Cambio (MoC),
creadas y promovidas por el MIT, ayudan a
caracterizar los rasgos de la gestión del
cambio: la viabilidad de los cambios propuestos,
la velocidad preferida de ejecución, la mejor
secuencia de cambios, la detección de puntos
organizacionales críticos en la ejecución de
proyectos de inversión.

Lo que se requiere es aprender a ver las
métricas de manera más relevantes en periodos
apropiados y a emplear procesos formales e
informales para medir tales métricas que
pueden ser de naturaleza tangible o intangible,
a fin de tomar las mejores decisiones.

La Matriz de Cambio o  MoC, es una
herramienta para administrar el proceso de
cambio (derivado de un rediseño). Considera
que el éxito depende de la coordinación
simultánea entre prácticas de trabajo los cuales
permiten alcanzar un cambio coordinado en vez
de un cambio aislado.

Etapas de la Matriz de Cambio:

a. Paso 1 - Identificar los procesos críticos.

b. Paso 2 - Identificar las interacciones del
sistema

c. Paso 3 - Identificar las interacciones de la
transición

d. Paso 4 - Opinión de los stakeholders

Cada área es importante en la Matriz de Cambio
tiene diversas aplicaciones e interpretaciones
dentro del proceso de cambio. Vistas
conjuntamente brinda pautas útiles acerca de
dónde, cuándo, y cuán rápidamente debe
implementarse el cambio. El cuadro siguiente
muestra en forma genérica estos aspectos.
Los gráficos de la matriz tienen diversas y
múltiples funciones. El esquema completo de
la Matriz de Cambio se observa en la figura
siguiente.

Figura N° 2.  Esquema de la matriz de cambio

Fuente: Matriz of Change. A Tool for BPR. Brynjolfsson y
otros.

2.4 BALANCED SCORECARD (BSC)

Lo que uno mide, es lo que logrará. Así, si se
mide únicamente el desempeño financiero, solo
se obtendrá un buen desempeño financiero. Si
por el contrario se amplía la visión, y se incluye
medidas desde otras perspectivas, entonces
se tendrá la posibilidad de alcanzar objetivos
que van más allá de lo financiero.

Esta es la idea fundamental del artículo que en
1992 Robert Kaplan y David Norton escribieran
en Harvard Business Review, titulado «The
Balanced Scorecard - Measures that Drive
Performance» (El Balanced Scorecard -
Mediciones que llevan a Resultados). Ver Figura
N° 3.

Específicamente, los autores sugieren cuatro
perspectivas:

a. Perspectiva financiera: aunque las
medidas financieras no deben ser las
únicas, tampoco deben despreciarse. La
información precisa y actualizada sobre el
desempeño financiero siempre será una
prioridad. A las medidas tradicionales
financieras (como ganancias, crecimiento
en las ventas), quizás se deba agregar otras
relacionadas como riesgo y costo-beneficio.

b. Perspectiva del cliente: cómo ve el
cliente a la organización, y qué debe
hacer esta para mantenerlo como cliente?
Si el cliente no está satisfecho, aún
cuando las finanzas estén marchando bien,
es un fuerte indicativo de problemas en el
futuro.
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c. Perspectiva interna o de procesos de
negocio: cuáles son los procesos internos
que la organización debe mejorar para lograr
sus objetivos. Debemos preguntarnos:
«Para satisfacer a los accionistas y clientes,
en qué procesos de negocio debemos
sobresalir?»

d. Perspectiva de innovación y mejora:
cómo puede la organización seguir
mejorando para crear valor en el futuro?
Incluye aspectos como entrenamiento
de los empleados, cultura organizacional,
etc.

Figura N° 3.  Balanced scorecard y perspectivas

 

Tomado de: Balanced Scorecard. R. Kaplan y D. Norton. Edit.
Gestión 2000, SA

DESARROLLO

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA

El problema de la empresa como sistema social
es una serie de dificultades interdependientes.
El diagnóstico es el soporte para el diseño e
implementación de medidas que favorezcan el
logro de las metas empresariales.

FUNDAMENTACIÓN PARA LA MATRIZ DE
CAMBIO

a. Situación inicial

Administración
• Toma de decisiones centralizadas
• Funciones superpuestas y poco definidas
• Espíritu emprendedor
• Gerencia basada en la experiencia.

Producción
• Logística poco diferenciada
• Procesos de producción manuales en su

totalidad
• Uso deficiente de la capacidad productiva.
• Ineficiente flujo de información entre áreas
• Producción basada en la demanda

histórica (30%)
• Aprendizaje productivo basado en la

experiencia
• Ciclo productivo poco standarizado
• Elevado desperdicio de materiales

Marketing y ventas
• Falta de políticas de atención a los

clientes
• Variabilidad en la atención a los clientes
• Falta de espíritu de trabajo en equipo

Aspectos financieros
• Capacidad de inversión limitada
• Capacidad de endeudamiento

b. Situación intermedia

Administración
• Toma de decisiones funcionales

descentralizadas
• Toma de decisiones estratégicas

centralizadas
• Funciones claramente definidas o

determinadas
• Inexistencia de MOF
• Espíritu emprendedor directivo
• Organigrama funcional.
• Gerencia basada en la experiencia.
• Comunicación basada en TICs
• Alianzas estratégicas con entidades.

Producción
• Standarización del ciclo productivo.
• Trabajo cooperativo entre todas las tareas

del área
• Labores de logística semi especializadas.
• Procesos de manufactura manuales con

asistencia de máquinas especializadas.
• Aprendizaje con experiencia y

capacitaciones.
• Desequilibrio en la elaboración de ciertos

productos (yampers y casacas) bajo
pedido.

• Planeamiento de la producción basada en
demanda histórica.

• Disminución de desperdicios.
• Control de calidad en cada proceso.
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Marketing y ventas
• Control de stock on line por tienda.
• No existe trabajo en equipo.
• Premios y bonos en función de volumen

de ventas
• Proyección de ventas sin base técnica
• Desconocimiento de variables de

mercado.
• Inexistencia de políticas de atención al

público.
• Conocimiento privilegiado del cliente por

Venta directa
• Diversificación para venta en bloque.

Aspectos financieros
• Inversiones en áreas medulares
• Liquidez y fortalecimiento patrimonial

c. Situación deseada

Administración
• Empowerment y coaching.
• Funciones claramente definidas o

determinadas basadas en el MOF
• Espíritu emprendedor a nivel de toda la

empresa
• Estructura organizacional acorde a la

naturaleza de la empresa y mercado
• Gerencias profesionalizadas
• Toma de decisiones basadas en Sistemas

de Información Gerencial

Producción
• Procesos productivos y administrativos

integrados.
• Labores de logística con sentido

estratégico
• Aprendizaje basado en la experiencia y

mediante capacitaciones según
necesidades.

• Capacidad de respuesta ante demandas
fluctuantes o inesperadas.

• Planeamiento de la producción basada en
demanda histórica, actual y futura.

• Control de Calidad en todos los procesos.
• Procesos asistidos por herramientas CAD

- CAM

Marketing y ventas
• Control de stock on line por tienda.
• Trabajo sincronizado y en equipo
• Proyección de ventas basado en

herramientas técnicas.
• Conocimiento y toma de decisiones

basadas en variables de mercado

DISEÑO DEL SISTEMA BASADO EN LA MSB
Y TOC

Un sistema que confecciona y vende prendas
de vestir para caballeros, a la luz de los avances
técnicos en la industria de la confección y de
las características de la demanda, para ser
líderes en la Región Central de Perú

Factores relevantes en el diseño del
sistema

a. Los competidores: Precios en el tiempo,
Calidad de productos, Capacidad instalada,
Posición en el mercado, Formas de
distribución.

b. Los proveedores: Productos y servicios que
brindan, Calidad, Precios, Facilidades,
Formas de abastecimiento, Empatía.

c. La demanda: Gustos y preferencias, Grado
de satisfacción, Variaciones en el tiempo,
Tendencias

El sistema integral representa la distinción e
interconexión de procesos entre el ámbito
productivo y logístico de la empresa,
estableciendo un sistema para cada ámbito y
el flujo de información respectivo; con el objeto
que contribuyan a mejorar la productividad y
calidad.

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE
CONFECCIÓN

Un sistema de la Empresa CR, que de acuerdo
a las necesidades del mercado, coordinación
con los demás subsistemas y estándares
internacionales,  confecciona prendas de vestir
para caballeros mediante la planificación y
realización de procesos basados en criterios
de eficiencia y calidad;  coadyuvando en el
posicionamiento y rentabilidad  de la empresa.
Los procesos del sistema son:

Planeamiento de la confeción

La producción de la empresa debe ser planeada
en estrecha coordinación con las demás áreas
y estudio de la demanda, disponibilidad de
recursos y de la economía nacional.

Los beneficios de un adecuado Planeamiento
de la Producción incluyen aspectos
productivos, administrativos, comerciales y de
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inventarios, tal como se muestra en la Figura
N° 4.

Figura N° 4. Beneficios del planeamiento de la
confección

 

A mejor
PLANEAMIENTO 

DE LA 
PRODUCCION

• Se produce lo que se vende más

• Mejor uso del capital de trabajo

• Inventarios con productos de mayor demanda

• Reducción de inventarios de productos 
con baja demanda 

• Adquisición planificada de materiales 

• Programación de las operaciones

• Determinación de costos y futuros egresos

• Mejor empleo de la capacidad instalada

Al mismo tiempo, el adecuado Planeamiento
de la Producción, requiere la articulación de
información proveniente de los diversos
procesos de la organización. Ver figura Figura
N° 5

Figura N° 5.  Coordinación del área de confección
con las demás áreas

Para que el modelo de integración procedimental
mostrado en la figura anterior opere
eficientemente, es necesario disponer de
algunos elementos. Estos son:

Distribución de operaciones

La importancia de esta labor, llevó a buscar el
equilibrio en la capacidad de cada proceso del
ciclo productivo para incrementar el resultado
promedio.

Control de calidad

Un sistema que permita el control de calidad
en cada proceso mediante el establecimiento
de las especificaciones técnicas de
los productos en base a las expectativas

de los clientes y la comparación de los
resultados de cada proceso de confección
con dichas especificaciones. El proceso de
Control de Calidad exige la realización de
actividades, tal como se muestra en la figura
siguiente.

Figura N° 6. Pasos para realizar el control
de calidad

 Identificar 
expectativas del 

consumidor
Transformar las 
preferencias del 
consumidor en 

estándares de calidad
(Diseño del producto)

Adquisición de 
materiales y 

confección basada en 
los estándaresEvaluar a marcas 

relevantes

DISEÑO DEL SISTEMA LOGÍSTICO

Un sistema logístico ágil y adaptable que
optimice el flujo de materiales y productos en
la empresa.

Abastecimientos

El proceso de Abastecimiento involucra la
realización y ejecución oportuna de otros
procesos relacionados. Esta relación se
evidencia en la Figura N° 7

Figura N° 7. Ciclo de abastecimiento

Del mismo modo, el proceso de
Abastecimientos está integrado con las demás
áreas de la empresa, razón por la cual su
adecuado funcionamiento coadyuva a una
adecuada respuesta al mercado. Las relaciones
exteriores de esta área se muestran en la figura
siguiente.
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Figura N° 8.  Coordinación del área de
abastecimientos

Almacenamiento

a. Objetivo: Internar, acondicionar y
proporcionar los artículos a los usuarios en
las condiciones requeridas y en el momento
preciso, minimizando la inmovilización del
capital invertido.

b. Responsabilidades
• Controlar la exactitud de las existencias

de materiales.
• Conservar en buen estado los materiales.
• Reponer oportunamente los materiales

básicos.
• Informar oportunamente a confección y

abastecimientos sobre los stocks.

c. Actividades:
• Recepción y almacenamiento de

materiales.
• Control de stocks.
• Clasificación de los materiales.
• Ubicación, distribución y cuidado del

almacén.

Para la adecuada ejecución del proceso de
confección es necesaria la dotación de
información oportuna y confiable. Esta
necesidad se grafica en la Figura N° 9.

Figura N° 9. Etapas para la confección y flujo de
información

 

CORTEDISEÑO CONFECCION
Tela cortada 

según el diseño

Especificaciones 
para el corte

Especificaciones para la confección: 
combinación de colores, medidas, etc.

VENTAS:
• Desempeño de 
las ventas

• Productos de 
mayor demanda

• Atributos más 
valorados

• Innovaciones 
en el mercado

ADQUISICIONES:  
características, 
innovaciones y 
costos de materiales

Plan, ciclo y costos de confección
Factibilidad de confección

Detalles del corte: cantidad, 
tallas,  colores, etc

Síntesis del sistema integral y flujo de
información

La información y su difusión son fundamentales
en la competitividad de la empresa. En el
gráfico, se resume cómo debería ser el
intercambio de información entre las áreas del
sistema integral propuesto. Como se aprecia,
hay una mutua dependencia entre todas las
áreas de la empresa, y solo trabajando
coordinadamente se obtendrá mejores
resultados. Ver Figura N° 10

Figura N° 10.  Sistema integral y flujo de información

 

ALMACENES CONFECCION

ABASTECIMIENTOS

VENTAS

PROGRAMA DE 
PRODUCCIÓN

DEMANDA Y 
COMPETENCA

PROVEEDORES 
Y MATERIALES

PLAN DE 
CONFECCION

STOCK

PLAN DE 
CONFECCION

STOCK

DISEÑO

DEMANDA Y 
COMPETENCA

DETALLES DE 
PRODUCTOS

PLAN Y FACTIBILIDAD 
DE CONFECCIÓN

MATERIALES

EVALUACIÓN DEL SISTEMA
MEDIANTE EL BSC

La evaluación del comportamiento de las
variables relevantes de la Empresa de
Confecciones Rogger’s se realizó mediante el
BSC bajo la Dinámica de Sistemas e
implementado en el Software Stella 8.0. Se
presenta el tablero mediante el cual se puede
ver el comportamiento de los indicadores de
cada perspectiva así como señales de
advertencia respecto a los objetivos deseados
en cada uno de ellos. Ver figura 11.

Figura N° 11.  Balanced scorecard de la empresa de
confecciones Rogger’s
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En la Figura 12, se muestra el modelo
dinámico del Balanced Scorecard de la
empresa a través del Diagrama de Forrester.

RESULTADOS OBTENIDOS DEL
SISTEMA PROPUESTO

a. Los tiempos empleados por cada costurero
disminuyen levemente (7%)

b. El tiempo total en confección disminuye
33% debido a lo siguiente:
• Cada proceso lo realiza la persona más

adecuada.
• Los lotes en proceso se redujeron,

circularon 6 lotes uno por cada talla.
• El tiempo de espera por operario se

redujo.

c. Incremento inicial de la capacidad de
producción diaria de 100 a 130 camisas en
promedio sin incremento de personal y
equipos.

d. La distribución de operaciones se realizó
buscando el equilibrio de las capacidades
de cada proceso del ciclo de confección.

 

Ganancia

Ingresos

Gastos

Precio venta

variacion
 ventas

Gastos fijos

Gastos

variab les

Clientes
Clientes

 potenciales ganar clientes

Perdida de 

clientes

~
comentarios 

positivos fraccion de 
perdida

~

comentarios
 negativos

fraccion

 ganacia

ganancia
acumulada

Inventario
Produccion

Productividad
~

Impacto en la
productividad

Nuevos

Competidores

ventas

factor falla

Personal 
incorporado

contratos

personal
 capacitado

frecuencia de
aprendizaje

ti empo promedio

de aprendizaje

desercion
 personal

factor de

 desercion

nivel promedio 

de experiencia

~
percepcion de 

calidad d el producto
Escenario

Nor mal

acumulación de
ganacia

PERSPECTIVA FINANCIERA PERSPECTIVA DE CLIENTES

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS
PRESPECTIVA DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO

Figura N° 12. Modelo dinámico del BSC de la empresa de confecciones Rogger’s

e. Cada proceso es asignado considerando:
rapidez, calidad de trabajo, preferencia y
tiempo.

f. Los resultados fueron obtenidos bajo las
siguientes condiciones:
• Información anticipada al personal de las

operaciones a realizar.
• Preparación anticipada de prefijado y

fusionado.
• Disponibilidad de los materiales

necesarios
• Estrecha coordinación con los

habilitadores.

g. El diseño ha permitido establecer un
eficiente flujo de información a nivel de
procesos.

h. Monitoreo de las principales variables de
la empresa.

VI. CONCLUSIONES

a. La Matriz de Cambio permitió estructurar y
jerarquizar las acciones a llevar a cabo en
la empresa.
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b. La gestión de procesos basado en el
adecuado flujo de materiales e información
bajo la MSB y TOC optimizan los recursos
en función de los resultados buscados.

c. El diseño de los procesos es base para la
determinación del flujo de información en la
organización bajo criterios de objetividad,
oportunidad, veracidad y rentabilidad.

d. El BSC permitió monitorear el desempeño
de la empresa mediante indicadores
relevantes de las cuatro perspectivas.

RECOMENDACIONES

a. Establecer cargos que impliquen delimi-
tación de funciones y responsabilidades, así
como grados de interacción.

b. Promover una cultura de innovación.
c. Instruir al personal antes de la realización

de una operación nueva.
d. Capacitar al personal en procesos

medulares.
e. Estandarizar lugares para mantener el

orden.
f. Etiquetar los materiales para facilitar su

control.
g. Insertar aplicaciones informáticas para la

integración de procesos internos y
externos.
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RESUMEN

En este trabajo se desarrolla un modelo económico para analizar los mercados de gas y electricidad
interconectados en el Perú, considerando un ambiente oligopólico en el mercado spot de electricidad
con generación hidro-térmica que interactúa con un mercado monopólico de gas donde se realizan
transacciones en un mercado spot y a través de contratos forward. Se aplica un enfoque Nash-Cournot.

ABSTRACT

This paper shows an economic model to analize the interconnected gas and electricity markets in Peru,
considering the spot electricity market on oligopoly environment with a hydro-thermal power generation
that interacts with a monopolistic gas market that is doing spot and contracting transactions. It is applied
a Nash-Cournot approach.

Palabras clave: duopolio, equilibrio Nash-Cournot, mercado spot, mercado forward.

(*) Universidad Nacional de Ingeniería, Lima , Perú. Doctor en Economía, UNMSM.Master of Science in Systems and
Control, Rensselaer Polytecnic Institute, USA. Postgrado en Diseño de Sistemas de Energía para el Desarrollo
Sostenible, ICTP, Italia.

INTRODUCCIÓN

En los Estados Unidos de Norteamérica (USA),
en los meses de agosto y setiembre del 2005,
los huracanes Katrina y Rita produjeron el primer
impacto energético integral en el mundo,
cortando en cascada el flujo de petróleo, gas
natural y electricidad; reduciendo en 16% de
capacidad de refinación de petróleo en USA.
Además el corte energético tuvo una
paralización más prolongada que si no hubiera
existido interconexión entre estos sistemas
energéticos; ya que los sistemas de gas y
petróleo requerían que el sistema eléctrico esté
funcionando para poder operar, y este último
también necesitaba combustible.

En el Perú, la actual crisis energética, aunque
en menor magnitud, tiene una semejanza,
debido a la llegada del gas de Camisea a Lima
y los incentivos de un precio subsidiado de este

combustible se han instalado en los últimos
años nuevos generadores termoeléctricos a gas
y también ampliado la capacidad del generador
dominante en el mercado eléctrico. Este nuevo
escenario ha traído consigo también nuevos
problemas debido a la dependencia de la
generación eléctrica del suministro de gas, que
ha creado una situación de crisis que se puede
explicar: la crisis actual es del sector energía
[1], a diferencia de la crisis del 2004 [2] que fue
de insuficiencia de energía solo en el sector
eléctrico, y es más grave porque es de
insuficiencia de energía y de potencia en el
sector eléctrico (reservas de capacidad de
generación menores al 8%, congestión en las
líneas de transmisión eléctricas y de gas); y
de insuficiencia de energía en el sector
hidrocarburos (actual congestión del gasoducto,
reservas insuficientes en el mediano plazo,
precios subsidiados) que a su vez afecta el
suministro energético a las generadoras
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eléctricas y además se ha suspendido la
contratación de nuevos usuarios, lo que se irá
complicando para el 2010 con los planes de
exportación de gas a México.

Con estos antecedentes, a continuación se
desarrolla un modelo teórico de los mercados
de gas y electricidad en el país interconectados
a través de sus respectivas redes físicas que
sirven de vínculos para las transacciones. Para
el actual mercado eléctrico peruano
desregulado, se considera un ambiente con dos
generadores dominantes (duopolio), uno
hidroeléctrico y otro hidro-termoeléctrico en el
mercado spot, y el resto de generadores son
tomadores de precios; se aplica un enfoque
Nash-Cournot. El mercado gasífero es
monopólico, y las transacciones se producen
en dos mercados, el spot y el de contratos
forward.

La interconexión interacción de los mercados
de gas y electricidad, en general se puede
describir según la Figura 1.

I. MERCADO ELÉCTRICO

Para el caso del mercado eléctrico peruano;
considerando la localización, capacidad y tipo
de generación de los grupos empresariales, se

 

formula un modelo económico estructurado
como un duopolio de Cournot y una franja
competitiva. El grupo empresarial de generación
de producción puramente hidroeléctrica lo
llamaremos empresa 1; y el grupo de
producción hidro-térmoeléctrica, empresa 2; el
resto de empresas conformarán la franja
competitiva hidro-térmoeléctrica.

Consideraremos que cada uno de los
productores tiene un reservorio integrando los
reservorios individuales. El horizonte temporal,
considerando el tamaño de los reservorios
existentes, será mensual de corto plazo con
periodos iguales en horas. También se tomará
en cuenta los flujos máximos y mínimos de
agua y volúmenes disponibles en los embalses
expresados en unidades de energía, tanto por
restricciones técnicas como por necesidades
de irrigación.

En resumen, las principales características del
mercado eléctrico son:

� Oligopólico [3]
� Hidro-térmico
� Concentración de Demanda en

Región Centro
� Generación Termoeléctrica

predominante en gas natural
(Camisea)

Figura 1: Interconexión de los mercados de gas y electricidad
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Mercado Spot. Competencia oligopólica
con enfoque Nash-Cournot
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= producción total de

las empresas 1 y 2 y la franja
competitiva, en el periodo t.

MRtq = producción hidroeléctrica de las
empresas sin embalses (centrales
de pasada), en el periodo t. En el
caso peruano se presenta también
este tipo de generación.

H
itq = producción hidroeléctrica de la

empresa i, en el periodo t.
T
tq2 = producción termoeléctrica de la

empresa 2, en el periodo t.
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t22 = función de los costos totales de las

plantas térmicas de la empresa 2,
en el periodo t.
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la empresa i, en el periodo t.
H
miniq = mínima producción hidroeléctrica de

la empresa i, en el periodo t.
T
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de la empresa 2, en el periodo t.
H
iq = máximo recurso hidroeléctrico

disponible de la empresa i durante
todo el periodo de estudio.
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en el periodo t.

iσ = beneficio adicional de la empresa si

una unidad adicional de agua se usara
para la generación, que se mantiene
constante durante todo el tiempo
debido al horizonte temporal de corto
plazo. Es el valor marginal del agua.

t = periodos de tiempo de igual
extensión (t = 1,…, P) en horas,
dentro de un horizonte de
planificación de un mes. Se
considera el mes de máxima
demanda anual.

Para el máximo beneficio de las empresas
generadoras con manejo estratégico
(empresas 1 y 2), aplicando las condiciones
de Karush-Kuhn-Tucker considerando además
que los generadores no alcanzan a tener
restricciones de capacidad, los ingresos
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y para la franja competitiva (donde están
incluidas las otras empresas hidroeléctricas y
termoeléctricas a gas, que no tienen
comportamiento estratégico1); el costo

1 además las más grandes están operando como generadoras de base
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marginal y valor marginal del agua equivalentes
resultan iguales al precio del mercado.

t)q(cp T
ftft ∀=

tp ft ∀σ=
considerando que la demanda residual del
mercado es:
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del generador 2:
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La solución de equilibrio de Nash-Cournot,
permite determinar que la producción térmica
a la empresa dominante 2 está aplicando
withholding a lo largo del periodo de operación
de máxima demanda anual cuya expresión es:
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t = periodo
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considerado, y que se mantiene
constante en el corto plazo. Para mayor
horizonte de tiempo se considera

variable en el tiempo, t2σ

II. MERCADO GASÍFERO

El mercado del gas en el Perú, a partir del
2004 cuando se inició el transporte a Lima, ha
tenido un crecimiento de la demanda que
superó largamente su proyección inicial, ya que
actualmente existe una crisis de oferta debido
a la congestión del gasoducto Camisea-Lima,
y está además en desarrollo un proyecto de
exportación a través de un ramal hacia el puerto
de Pisco. En el modelado siguiente, hacemos
abstracción de aspectos coyunturales,
considerando un escenario mediato donde
existe suficiente oferta y una demanda
satisfecha; es decir se han confirmado nuevas
reservas de gas atendiéndose el mercado
interno como el externo. Se asume que las
pérdidas de transporte son despreciables y que
el precio del gas no está subsidiado.

El mercado gasífero actual está caracterizado
por:
� Producción y transporte monopólico (y con

el mismo propietario mayoritario);
� Actualmente existe un gaseoducto

Camisea-Lima que alimenta la generación
termoeléctrica localizada en Lima, y un
ramal a Pisco para la exportación;

� Existe un mercado spot y uno de contratos
forward [4]

Los mercados de gas y electricidad se
interconectan. En el corto plazo, la parte
importante y mayor de la demanda de gas está
en el consumo de los generadores
termoeléctricos, y el mayor consumidor es el

de la empresa 2, ( )T
tq2 , y la industria localizada

en la costa de Lima; y en el mediano plazo la
demanda crecerá mayormente en el
componente variable de la demanda, 

tID , al
desarrollarse el mercado al mediano plazo.

Demanda de Gas
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tGp = precio del gas en el periodo t

tGq = capacidad de producción de gas (CF/
hora), en el periodo t

T
etq  = capacidad de generación eléctrica de

empresa equivalente no estratégica2, en
el periodo t

Asumiendo que no hay pérdidas ni retraso en

el transporte: tGtG Dq = además T
eteqη  está

incorporada en ta , y ηη =2 .

2 Actualmente se observa que en el SEIN, las termoeléctricas están produciendo incluso en la base de la curva de
duración de carga [5][6], por lo tanto es consistente considerar que su demanda de gas es intensa y constante en
el tiempo. Esto, con el comportamiento de withholding  de la empresa 2; permite asumir consistentemente que la
demanda de gas es muy inelástica en el corto plazo, aumentando su elasticidad en el mediano plazo.
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Mercado Spot

Se considera que la productora gasífera ha
realizado contratos forward en una cantidad

f
Gt

q  y a un precio acordado ts  (strike price);

su beneficio a lo largo del tiempo es:

( ) ( )
tG

f

tGtG
t

tG
S
G qCqqp −−⋅=Π ∑ , t∀

Se considera que:

( ) 2

2 tGtGtG q
m

qKqC +⋅= , t∀

Para max. S
GΠ

( ) 0=−−′−+
tGtG

f

tGtGtG mqKpqqp

( )mb

Kbqaq
q

f

tGt
T
t

tG ⋅+

⋅−++⋅
=∴

2

2η
 , t∀

( ) ( )
( )bmb

Kbqmbaqmb
p

f

tGt
T
t

tG ⋅+

⋅+−⋅++⋅⋅+
=

2

11 2η

, t∀

Mercado Forward

El beneficio de la empresa gasífera tomando
en cuenta el ingreso intertemporal del mercado
spot:
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CONCLUSIONES

� Se ha desarrollado un modelo de equilibrio
dinámico de la interconexión de los
mercados de gas y electricidad en Perú.

� El precio del gas en el mercado gasífero está
determinado en el corto plazo3 por la
generación térmica de la empresa
dominante en el mercado de electricidad.
También está en función de la variación de
la demanda de gas en el tiempo.

� El nivel del precio del gas es mitigado
(reducción del poder de mercado) en el
mercado spot y mercado forward por la
magnitud de la capacidad transada en el
mercado de contratos de gas en cualquier
periodo de tiempo.

� El precio es más elevado cuando la
demanda en el mercado (spot y forward) de
gas es más inelástica, en el corto plazo. A
mediano plazo, si  el regulador promueve la
competencia en la actividad de
comercialización minorista donde
actualmente se observa colusión tácita (o
concertada) donde el margen del
comercializador del GLP llega al 50%,
entonces la elasticidad-precio de la demanda
será mayor influyendo en la reducción del
precio del gas. Situación análoga a la
observada actualmente en el mercado de
electricidad.

� Cuando no hay oportunidad de arbitraje, el
monopolista maximiza sus beneficios
reduciendo al mínimo el volumen de
contratos; es decir, realizando sus
transacciones básicamente en el mercado
spot.

3 Actualmente, la demanda de gas en los generadores eléctricos se estima alrededor del 70%
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RESUMEN

Existen dos tipos de sistemas de aerogeneración eléctrica por turbinas eólicas, los llamados de eje
horizontal (HAWT) y los de eje vertical (VAWT). Ambos proponen ventajas y desventajas, dependiendo
de muchos factores. Pero en general, no fue hasta hace unos años que el segundo tipo había sido
ignorado, debido a la poca potencia que producía en comparación con los HAWT. Pero con la
adaptación de un sistema de levitación, y un nuevo sistema de inducción magnética, las VAWT, lograron
incrementar notablemente la energía obtenida, llegando incluso a superar a los HAWT. A pesar que
los modelos VAWT han sido harto estudiados en cuanto al esquema experimental y de diseño, no
se formuló ninguna explicación sólida, partiendo de principios básicos, sobre el funcionamiento de
los VAWT. En este trabajo, se propone un modelo teórico del funcionamiento de los mismos. Para
ello, se realizan tres estudios: la interacción del viento con las aspas del aerogenerador, el sistema
de levitación magnética y la producción de energía eléctrica por inducción magnética. Estos tres
fenómenos, permiten definir y predecir el funcionamiento de tal sistema de aerogeneración. Además,
permite «visualizar» la influencia de los diferentes parámetros sobre la eficiencia del sistema, y así
pues, poder manejar, los parámetros que controlamos experimentalmente, para obtener una eficiencia
óptima.

Palabras clave: aerogeneración eléctrica, turbinas de aire, eje vertical, levitación magnética.

ABSTRACT

There are two types of systems of electric aerogeneration by using wind turbines, one is called horizontal
axis wind turbine (HAWT) and the other one is called vertical axis wind turbine (VAWT). Both of them
have advantages and disadvantages depending on many factors. Since the second one had produced
lees power than the first one, they were ignored. However, the adaptation of a levitation system and
a new system of magnetic induction made VAWT increase the power produced and exceed the HAWT.
Although VAWT models were studied enough in the design and experimental scheme, there is no
solid explanation, based on basic principles, on the operation of the VAWT. In this paper is proposed
a theoretical model of VAWT operation. Therefore, three studies are done: the interaction between wind
and blades of the turbine, the magnetic levitation system and the energy production by magnetic
induction. Those studies make us able to know and predict the operation of those systems. Since,
we shall know how many factors are affecting the efficiency of the system; we shall be able to control
those parameters in order to get the best efficiency.

Keywords: electric aerogeneration, vertical axis wind turbine, magnetic levitation.

a Grupo de Investigación de Física de la Universidad Nacional de Trujillo.
E-mail: apinedo@gifunt.com  -   lcontreras@gifunt.com -   jestrada@gifunt.com



������� 69

INTRODUCCIÓN

Motivado por la alta dependencia que tiene la
economía global en los combustibles fósiles
y sus implicancias sobre el medio ambiente,
se incrementaron las inversiones en la
búsqueda de métodos alternativos de
generación eléctrica. En esta tendencia de
diversificación de energías en el mercado, la
energía eólica es, probablemente, la fuente de
energía mejor sostenible. El viento es «limpio»
y es un recurso que está disponible para todo
el mundo. Progresos recientes en la
tecnología eólica han reducido los niveles de
costos comparándose, en muchos casos, con
los métodos convencionales de generación
eléctrica. Además, el número de turbinas de
aire que entran en operación se incrementan
año a año.

Tradicionalmente las turbinas eólicas, se han
constituido por hélices o por múltiples hojas,
en ambos casos la dirección del flujo viento
es paralela al eje de rotación de las mismas.
Tales modelos son llamados turbinas eólicas
de eje horizontal, HAWT por sus siglas en
inglés. Estos modelos emplean los fenómenos
de alce debido a la diferencia de presiones
que causa el vórtice creado por la forma de
las hélices [1]. La dinámica de los HAWT son
harto tratados en la literatura, y la geometría
de las hélices son estudiadas de tal forma
que las diferencia de presiones sean las
máximas posibles bajo determinadas
condiciones. Debido a la variabilidad de la
velocidad de los vientos, se han creado
circuitos cada vez más complejos para regular
la potencia extraída de la misma [2].

Existe otro tipo de modelo de turbina eólica
el cual es llamado, turbina eólica de eje
vertical, VAWT, el cual tiene su eje de rotación
perpendicular a la dirección del flujo de viento.
Es por eso que estos modelos no requieren
que el eje este alineado con las líneas de
campo del viento. Sin embargo, el tratamiento
requerido para el análisis de la dinámica de
los VAWT es mucho más complejo que para
los HAWT.

Por mucho tiempo, los VAWT fueron ignorados
debido a la poca potencia que ofrecían en
comparación con los HAWT. Entre estos
modelos, destacaban los de Darrieus y
Savonius, quienes ofrecían una eficiencia del
35% y 30% respectivamente [3, 4], las cuales

son pobres si las comparamos con las
eficiencias de las modernas turbinas eólicas,
que están por sobre el 45%. Sin embargo, fue
hace poco, que se creó un nuevo sistema, el
MAG-VAWT, el cual promete haber superado
a sus predecesores por un 20% de eficiencia
adicional, llegando a compararse con los
HAWT.

El «secreto» de las MAG-VAWT  se basa en
incluir un sistema de levitación magnético, que
sostendrá todo el peso de las hojas y la
plataforma de rotación, para eliminar todo tipo
de pérdidas de energía por fricción, y además
incluye un nuevo sistema de generación
eléctrica por inducción, en donde una bobina
es colocada entre dos imanes, y estos
imanes son los que rotarán debido a velocidad
angular que le implante el viento sobre el
sistema de hojas, y estarán colocadas de tal
forma que se base más en el torque que en
la rapidez de la base giratoria. Además, claro
está, que la geometría de las hojas también
es un factor importante, pero este dependerá
directamente del lugar en donde se tenga
pensado colocar la turbina eólica.

En este trabajo se estudiarán estos tres
fenómenos desde un punto de vista físico-
teórico, para poder explicar las razones por
las cuales tal sistema resultó muy eficiente,
y además para ser capaces de obtener las
relaciones entre las variables que controlamos
experimentalmente y las que deseamos que
el sistema nos genere, y poder así saber
cómo controlar determinadas variables para
mejorar la eficiencia del sistema sin recurrir
a los métodos de prueba en los que se basan
los actuales estudios.

MODELAMIENTO DEL SISTEMA

Se necesita tener en claro el esquema del
prototipo, la figura 1 muestra el sistema
completo de aerogeneración a estudiar. El
sistema tomado puede extenderse a otros
modelos realizando las correspondencias
respectivas de las geometrías usadas. Para
el presente estudio se asumió que: a. no
existen procesos del tipo termodinámicos
envueltos en la aerogeneración, b. el centro
de masa del sistema a girar se encuentra
justo sobre el eje de rotación, c. las
turbulencias formadas por las geometrías de
las hojas tienen efectos despreciables sobre
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la rotación causada, d. no existen pérdidas
producidas por los circuitos de los aparatos
de medición o extracción de la energía. La
primera condición se cumple para este tipo
de sistema debido a que las turbinas de aire
trabajan bajo la atmosfera, haciendo que las
variables termodinámicas sean constantes, y
además a través del sistema de levitación se
eliminan también pérdidas por transferencia de
calor. La segunda condición, se cumple
siempre para cuerpos simétricos respecto del
eje de rotación, así pues, las geometrías de
las hojas del aerogenerador deben mantener
esa simetría; si tal simetría no se cumpliese
entonces existirían perturbaciones que
causarían inestabilidad al sistema de levitación
y al sistema de rotación. La tercera condición
se cumple debido a que tratamos con
sistemas de eje vertical, en donde las
turbulencias no juegan un rol importante si las
comparamos con los HAWT. Y la cuarta
condición es que se asume que los circuitos
creados para extraer la energía y usarla son
perfectos.

Figura 1. Esquema general del aerogenerador

Sistema de Levitación

El sistema de levitación consta de dos imanes
iguales en forma cilíndricos, puesto uno en frente
del otro, en donde la orientación de los polos es
tal que la fuerza generada entre ellos es del tipo
repulsiva, y además que los ejes del centro de
los imanes coincidan para ambos. Este
esquema está dado en la figura 2. Como es de
esperarse la fuerza repulsiva que se generará
entre ellos será la que soporte todo el peso del
sistema giratorio mostrado en la figura 1.

La densidad de fuerza producida por algún
campo magnético esta dado por:

                   (1)

Figura 2. Esquema del Sistema de Levitación

Donde la fuerza total, será la integral sobre todo
el volumen de los imanes. Tomando en cuenta
que este sistema no existen corrientes
inducidas, se puede expresar las corrientes
volumétrica y superficial por:

Donde m es el vector unitario tangencial a la
superficie de los imanes. Reemplazando estas
expresiones para hallar la fuerza de repulsión,
tenemos que:

Tomando en cuenta que las ecuaciones de
Maxwell para el espacio libre impone que
∇∇∇∇∇·Bext=0 y ∇∇∇∇∇×Bext=0. Y como el vector de corriente
magnética es constante en el tiempo, entonces
∇∇∇∇∇·M=0. Así reacomodando esta última expresión
y empleando las condiciones dadas tenemos
que:

                       (2)

Donde ó M es la densidad de corriente de
superficie de un imán al que se toma como
referencia sobre el cual se ejercería la fuerza.
Luego el campo externo sería el causado por el
imán contrario. Debido a que Bext=µH, donde µ
es la permeabilidad del medio y el campo H
puede expresarse por H=-∇∇∇∇∇öm  donde:

                   (3)

Donde los primados denotan que se refieren al
otro imán, el cual se asume, es el que ejerce la
fuerza. Debido a que en general, las densidades
de corriente de superficie se relacionan con el
vector de magnetización por óM= M·m, y para este
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tipo de imanes M=(0,0,M0), donde M0 es la
magnetización del imán. Reemplazando este
potencial en la expresión para la fuerza, y
tomando en cuenta las secciones transversales
a aplicar:

Donde los subíndices denotan las superficies
tomadas, de acuerdo a la figura 2. Debido a la
simetría del problema es conveniente usar las
coordenadas polares. Así se obtiene la expresión
general para la fuerza de repulsión entre estos
imanes:

Esta expresión es muy complicada de resolver
analíticamente, por ello se recurre a métodos
numéricos para la solución del mismo. Lo
interesante de este análisis es evaluar el
comportamiento de esta fuerza magnética frente
a cambios en los parámetros que la rigen. En la
figura 3 se observa la conducta

Figura 3. Comportamiento de la fuerza de repulsión

Así mismo, si cambiamos las secciones
transversales de los imanes se nota que existen
variaciones en la fuerza de repulsión, siendo
mayor (menor) a mayor (menor) áreas. Esto
puede ser observado en la figura 4.

Interacción Viento-Hélices

Como se mencionó al comienzo, estamos
interesados en los modelos MAG-VAWT, ese tipo
de turbina es una versión mejorada de los
sistemas de Savonius. En la figura 5 se muestra
los dos sistemas de turbinas eólicas de eje
vertical.

Figura 4. Comparación de la fuerza de repulsión

Figura 5. Derecha: Rotor de Darrieus. Izquierda:
Rotor de Savonius

Mientras los sistemas Darrieus se basan en al
alce producido por la diferencia de presiones que
causa la geometría aerodinámica del airfoil1, los
Savonius se basan en el arrastre para hacer rotar
la turbina. Este arrastre es un arma de doble filo,
porque mientras que esto permite que las
turbinas Savonius aprovechen mejor la energía
del viento, las velocidades de rotación que se
generen sean pobres en comparación con las
velocidades que se generen usando el alce [5].
Esta paradoja, de baja rotación y máximo
aprovechamiento de la energía, acompaña a los
modelos Savonius desde mucho tiempo atrás,
es por eso que su uso para generación de
energía eléctrica se había opacado. Pero el
modelo original de Savonius se basaba solo en

1 esto es, las palas de la turbina
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dos hojas, mientras que los modelos modernos,
que duplicaron la eficiencia del modelo inicial,
trabajan con tres o más hojas. Existieron muchos
avances en cuanto a las geometrías más
óptimas, pero debe aclararse que hubo un error
que duró por décadas, y es que las curvas de
eficiencia que las turbinas Savonius y de las
Multiaspas Americanas, habían sido intercam-
biadas por mucho tiempo [6, 7]. Incluso mucha
de la literatura de hoy en día aún mantiene ese
error. Para más detalles en cuanto a esos errores
cometidos se recomienda revisar [8]

En general, para cualquier modelo de aeroge-
nerador, es necesario tener en cuenta cuánta
potencia del viento es aprovechada por el mismo.
Así, se sabe que la potencia de una masa de
aire (viento) que se desplaza con cierta velocidad
por unidad de superficie está dada por [9]:

                            (4)

Donde ñññññ es la densidad del aire, A es la sección
transversal de choque del aire y v es la velocidad
del viento. Nótese que el área transversal está
automáticamente definido para los HAWT debido
a que el área de choque con el viento es la misma
que su área transversal, pero para los VAWT, esta
relación no es tan obvia, puesto que el viento
choca perpendicularmente al aerogenerador,
sucede que la sección transversal de choque
del aire no es el área de la base, sino el área de
las hojas. Y es allí lo complicado del modelo,
porque, a diferencia de los HAWT, cuya área de
choque es siempre constante respecto del
viento, en los VAWT debido a que el rotor, girará
perpendicularmente a la dirección del viento,
causará que los torques también estén
cambiando en el tiempo, causando dificultades
no solo en el tratamiento teórico, sino también
en los circuitos rectificadores que se elaboren.
Este fue uno de los principales problemas, de
las turbinas del tipo Savonius. Como muestra la
figura 5, el modelo original de los Savonius fue
con dos hojas, lo que hace que la sección
transversal de choque varíe en cada momento.
Es por eso que estos modelos tuvieron que ser
mejorados, asegurando una sección de choque
constante. Esto se logró con geometrías
simétricas y con más de dos hojas, pero la
dificultad teórica del problema, aún sigue latente.

Es conocida la ley de Betz [10], el cual establece
que la potencia captada por cualquier obstáculo
que frene el libre movimiento del viento, tiene un
límite teórico del 59% de la potencia del viento.
Pero incluso este límite es muy simplificado
debido a que no toma en cuenta ciertos efectos,
como la resistencia aerodinámica de las hojas,
la comprensibilidad del fluido, y la interferencia
de las hojas. Así que el límite, debería estribar

por el 50%, y esa es la razón por la que las
modernas turbinas trabajan con una meta del
50% de eficiencia. Tomando en cuenta que existe
un coeficiente, al que usualmente se le llama
coeficiente de potencia Cp=Preal/Pteórico, que
expresa la cantidad de potencia captada del
viento por nuestro aerogenerador, podemos
expresar la potencia captada por:

                        (5)

El problema es que ese coeficiente Cp  tiene una
dependencia complicada con los parámetros del
sistema, tan complicada que hasta el momento
no se ha encontrado alguna expresión siquiera
aproximada del mismo que no fuera experimental
o por métodos heurísticos.

La potencia real, podría ser predicha a partir de
algún tratamiento teórico, pero deberían tomarse
en cuenta más factores que envuelven ya a la
geometría propia de cada sistema. A
continuación se trabajará el modelo de triple
aspa vertical, que se muestra en la figura 1. Para
ellos se recurre al análisis de solo una de las
hojas, debido a que las otras tendrán el mismo
tratamiento con una diferencia de desfase que
será proporcional al número de hojas, en este
caso 3 hojas. Para este análisis es conveniente
transformar este problema propio de la dinámica
de fluidos a un problema de mecánica clásica,
debido a la variabilidad del volumen de control.

La figura 6, muestra el esquema de las fuerzas
tomadas sobre un diferencial de área de la hoja,
donde dF es la fuerza que ejerce el viento sobre
la hoja, y dRD es la resistencia que impone aire
en contra del movimiento. La fuerza que ejerce
el viento se divide en dos fuerzas, una normal y
una tangencial. Debido a que postulamos
geometrías simétricas, la componente normal
será anulada con otra componente normal en
dirección contraria provocada por las otras hojas.
Por otro lado las fuerzas tangenciales de las otras
hojas tendrán un efecto despreciable sobre la
rotación del sistema debido a que chocarán con
una curvatura negativa. Así pues, tenemos que
la fuerza que causará el movimiento de la hoja
será la dFT.

Figura 6. Esquema de las fuerzas aplicadas a un
diferencial de área
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De la figura 6 se puede ver que la derivada de
á(t) respecto del tiempo será la velocidad angular
del sistema. Siguiendo relaciones meramente
geométricas se puede ver que:

Fue demostrado por Newton[11] que la
diferencial de fuerza dFD que implanta el viento
con una velocidad vviento y una densidad ñaire sobre
algún objeto con una diferencial de área dA esta
dado por:

Debido a esta misma ley, si un diferencial de
área  dA  se mueve con una velocidad vobjeto en el
aire habrá un diferencial de fuerza opuesta a su
movimiento que será:

De la gráfica se pueden deducir las expresiones
para dA, y usando vviento=ùR, siendo ù la velocidad
angular del sistema. Entonces tomando que:

Podemos obtener el troque efectuado sobre el
sistema integrando sobre toda la superficie se
obtiene que el torque total que actúa sobre este
sistema será:

Debido a que la rotación de los cuerpos sólidos
está regida por las ecuaciones de movimiento
de Euler. Y de acuerdo a las ligaduras existentes
en nuestro modelo, esto es, que solo exista
rotación sobre el eje z. Tenemos  que:

Donde C  es uno de los momentos de inercia.
Definida por:

Este valor se encuentra fácilmente, usando el
teorema de los ejes paralelos, tal que nuestro
nuevo eje esté justo en el medio del semicilindro.
Así se encuentra que  C=2MR2, y finalmente:

Recurrimos a métodos numéricos para la
solución de esta última expresión. Lo que nos
interesa no es á(t) sino su derivada respecto del
tiempo, que será la velocidad angular del
sistema. La figura 7 muestra el comportamiento

de la velocidad angular respecto del tiempo para
el caso de una hoja

Figura 7. Velocidad angular generada sobre una hoja
del sistema

Es de esperarse un comportamiento periódico,
por lo tanto obtener  velocidades angulares tanto
positivas como negativas. Pero debido al desfase
de 120 grados entre las hojas del generador, las
partes negativas de la velocidad angular de cada
hoja se anulan por interferencia entre las hojas.
Así como se ha venido evaluando, las
magnitudes de las escalas estarán en función
de los parámetros propios del sistema.

Figura 8. Velocidad angular generada sobre el
sistema

Generación de Energía Eléctrica por Inducción

Existen muchos modelos de sistemas de
generación eléctrica por inducción, esto porque
como se sabe la simple variación de un campo
magnético alrededor de una bobina causa una
corriente eléctrica en la bobina, así pues, no
existe una única forma de hacer variar los
campos magnéticos, en este caso generados
por imanes, por medio de rotaciones. Esto
dependerá fuertemente de la disposición de los
mismos dentro de la plataforma giratoria del
aerogenerador.

En general, para encontrar la corriente eléctrica,
producida por la variación de cualquier campo
magnético externo se recurre a las ecuaciones
de Maxwell:

                   (6)



74 �������

En donde el Btotal está dado por la suma de los
campos magnéticos, que para nuestro caso
serían los de los imanes más el inducido en las
propias bobinas por presencia del campo
variante de los imanes. Llevando esta ecuación
a su forma integral,  aplicando el teorema de
Stokes encontramos:

(7)

El lado izquierdo de esta expresión es diferencia
potencial, esto es el voltaje, el cual puede
expresarse como Vind=I(t) ·R, donde I(t) será la
intensidad de corriente eléctrica generada, R es
la resistencia del sistema. Como el material del
que están hechas las bobinas es el cobre,

entonces R=ñ cuLcu/Acu. Ahora, el campo B
generado por inducción sobre una bobina de lado
cuadrado, con núcleos de hierro para mejorar el
campo, esta dado por [12]:

Donde l es el lado de la bobina, N es el número
de vueltas y µfe es permeabilidad magnética del
hierro. Asumiendo que toda esa constante que
acompaña a la dependencia del campo con la
intensidad, la l lamamos k , y definiendo

  tenemos que, resolviendo

el sistema:

       (8)

Luego tenemos que el problema estriba en hallar
la expresión correcta para Q(t), la cual dependerá
de las propiedades de los imanes y de la geo-
metría de las posiciones. Es aquí en donde se
debe recurrir a las geometrías específicas del
sistema. Durante la realización de este trabajo,
se realizaron varios modelos de disposiciones
de imanes y bobinas, y se encontró que el más
eficiente es el que está en la figura 9, así,
centraremos nuestro análisis sobre ese sistema.

Figura 9. Esquema de la disposición de los imanes y
bobinas

Para hallar la expresión para Q(t), empleamos la
ecuación (3) y su relación con el campo
magnético B=-µ�öm. Además debe tomarse en
cuenta que hay un número 2m de imanes que
actuarán sobre cada bobina (m imanes arriba, y
m imanes abajo), haciendo que el campo
magnético total sobre cada bobina sea igual a la
suma de los campos producidos por todos los
imanes. Debido a que se asumió que las
bobinas contienen núcleos de hierro, las cuales
tienen la función de concentrar las líneas de
campo sobre cada bobina, podemos decir que
la interacción entre bobinas es muy débil que
puede despreciarse. Siendo así, solo es
necesario analizar la interacción de una bobina
con todos los imanes, ya que las otras solo
variarían por un desfase que dependerá del
número de bobinas colocadas. Asumimos
además que la base giratoria es muy grande en
comparación de las dimensiones de los imanes
y las bobinas. Si los imanes son colocados tal
que los polos estén alternados, tal como lo
muestra la figura 9, se encuentra que el campo
magnético que actúa sobre una bobina está
dado por:

En donde rn es el vector que una la posición de
la bobina con la posición del n-esimo imán, Aimán

es el área de la sección transversal del imán, M0

es la magnetización del imán. Nótese que la
suma va solo hasta m debido a la simetría del
problema. Hallando la expresión para Q(t), en
forma explícita tenemos:

Donde:

Y además a es la distancia de la bobina al centro
de giro, d es la separación entre los imanes de
arriba y abajo, ù es la velocidad angular a la que
rotan los imanes, án es el ángulo que forma la
posición del n-esimo imán con la bobina sobre
el plano de rotación, Abobina es el área transversal
de la bobina.

Así tenemos que la corriente inducida sobre una
bobina esta dado por:
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Esta última expresión, no tiene solución analítica
conocida, así que se deben recurrir a métodos
numéricos. Pero, lo que es de mayor interés es
la potencia que genera este tipo de sistema, para
encontrarla recurrimos a P=I2R, en donde I se
relaciona con la intensidad pico debido a los
circuitos rectificadores que suelen usarse.
Encontrando la solución de la potencia en
función de las revoluciones por minuto tenemos
la figura 10:

Figura 10. Comportamiento de la Potencia

La escala de la potencia generada por la rotación
de los imanes, dependerá de los parámetros
específicos de cada sistema. La figura 10 solo
muestra el comportamiento de la potencia esa
es la razón por la cual no se colocan unidades
de la potencia.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Respecto a la levitación, se nota un compor-
tamiento asintótico respecto a las distancias de
separación. Con esos resultados puede
determinarse las características de los imanes
a usar para mantener el esquema de la figura 1.
Esto es, buscar ajustarlos, tal que dado un peso
de todo el sistema de rotación, pueda
compensarse con la fuerza de repulsión de los
imanes y a la misma vez poder mantener un
distancia determinada entre los imanes, para
que los campos magnéticos que generen estos,
no alteren al campo magnético de los imanes
que causarán la inducción magnética por
rotación. Con la aplicación de este tipo de
sistema de levitación, las pérdidas por fricción
entre los elementos del sistema se vuelven
nulas, permitiendo un óptimo aprovechamiento
de la energía captada del viento para
transformarla en energía eléctrica. Estas
pérdidas por fricción, se hacen más notorias
mientras más grande es el sistema eólico a
construir, así pues, mientras la fricción sigue
siendo nula por mucho que pese el sistema

completo. Esto sin omitir el hecho que los niveles
de ruido producidos por el aerogenerador se
reducirían notablemente.

Las disposiciones de las hojas juegan un rol
importante en la eficiencia del sistema, sobre
todo porque los HAWT le llevan años de ventaja
en cuanto a diseños aerodinámicos óptimos,
debido a que el avance en la aerodinámica de
los aviones, causaron un crecimiento
desenfrenado en la optimización de los airfoils.
Notemos que para una velocidad de viento
definida, no genera una velocidad angular
constante, sino pequeñas oscilaciones sobre un
valor que se puede hallar a partir del tratamiento
del caso de una hoja. Esto es de por sí es un
problema, debido a que no queda bien definida
la noción de eficiencia del sistema, ya que esta
se define en función de la potencia de salida y
de la potencia de entrada. Como la potencia de
entrada es proporcional al cubo de la velocidad
del viento, y mientras que la salida de potencia
eléctrica depende de las rotaciones, tenemos
que la potencia también estará variando en el
tiempo, debido no solo a las variaciones de la
velocidad del viento, sino por variaciones propias
del sistema antes factores externos constantes.
Es por este detalle que los modernos diseños
de los MAG-WAWT se han vuelto sumamente
complejos para obtener geometrías tal que esas
oscilaciones sean nulas.

Es conveniente hacer notar que con el tiempo la
velocidad angular tenderá hasta cierto valor (con
pequeñas oscilaciones) en donde la fuerza de
arrastre del viento se iguale con la resistencia
de arrastre de la misma. Una vez llegado ese
punto, la velocidad angular no aumentará más.
Para poder obtener una mayor velocidad angular
es conveniente utilizar geometrías que generen
una muy poca resistencia al aire, tomando en
cuenta que de por sí la geometría cilíndrica es
una de las mejores para obtener una resistencia
mínima. Es por eso que la eficiencia de este tipo
de sistemas por arrastre han duplicado la
eficiencia inicial en el modelo de Savonius,
porque en ese modelo el desfase de las hojas
es de 90º, omitiendo por un momento que ambas
hojas no se cortan en el mismo eje (véase figura
5), entonces el desfase solo causaría que la
velocidad angular generada por una hoja se
estabilice, mientras que en el modelo actual de
tres hojas, aparte de estabilizar, existe un
aumento considerable en la velocidad angular
generada, llegando a ser incluso mayor que el
doble de la que se obtendría con solo dos
aspas.

En cuanto al sistema de inducción, se puede
notar que para velocidades de rotación
pequeñas, el crecimiento de la potencia es del
tipo cuadrática. Esto hasta que llega a un punto
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de inflexión en donde el crecimiento de la
potencia respecto de las rotaciones es inferior a
la lineal. Esto muestra que es conveniente
implementar al sistema para que trabaje a
unas revoluciones por minuto inferiores a donde
se encuentre dicho punto de inflexión.
Generalmente, los modernos sistema de
aerogeneración, trabajan a 3000 rpm lo que
significa que si se pretende trabajar también a
esas velocidades, deben manejarse los
parámetros del sistema para que esos 3000 rpm
estén antes del punto de inflexión, obteniendo
así un rendimiento óptimo con costos
mínimos.

Nótese que la figura 10, muestra que para
velocidades de rotación grandes, la curva de la
potencia tiene asintóticamente a un valor. Se
podría decir que existe una potencia de
saturación, en donde por mucho que
aumentemos las rpm no habrá un crecimiento
significativo en la potencia generada. Tal valor
de saturación depende directamente del factor
T/k, Así pues si deseamos aumentar el valor de
esta potencia de saturación, y como
consecuencia podríamos aumentar los rpm
obteniendo un crecimiento mayor de la potencia,
solo debemos manejar los valores que están en
dichas constantes, ya sea la magnetización del
sistema, el  radio de la base giratoria, entre otros.
Es por esta razón que los modernos sistemas
MAG-VAWT utilizan imanes de neodimio por su
alto valor de magnetización, causando así que
se obtenga campo magnético de cientos de
veces mayor que la que se obtendría con unos
imanes simples de ferrita.

CONCLUSIONES

El sistema de levitación anula las pérdidas de
energía por fricción, siendo más notorias sus
aplicaciones para pesos grandes, donde la
fricción es mucho mayor. Mejorando
notablemente la eficiencia del sistema

Se logró una aproximación al modelo triple aspa
horizontal en el que la velocidad angular
aumentará de valor hasta llegar a cierto punto
en donde las fuerza de arrastre del viento y la
resistencia del viento se anulan, una vez allí tendrá
oscilaciones pequeñas sobre un valor definido.

Se necesita mejorar el modelo teórico de la
interacción de las hojas con el viento, incluyendo
el factor de los vórtices generados por la
geometría de las hojas, para estudiar la
estabilidad del sistema.

Existe una potencia de saturación en donde los
aumentos de los rpm del sistema no generarán
un aumento proporcional en la potencia. Tal
potencia dependerá de los parámetros del
sistema, así pues podemos optimizar las poten-
cias generadas manipulando esos parámetros.
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Lady C. Baltodano T., Juan E. Yaipen Ch. y César M. Fuertes R. (*)

RESUMEN

En el presente trabajo se estudió el efecto cicatrizante del quitosano, obtenido por desacetilación a partir
de  quitina de los caparazones del cangrejo de la variedad Cancer cetosus «Cangrejo Peludo», bajo la
forma farmacéutica de ungüento a diferentes concentraciones. Para ello se aisló la quitina de los
caparazones de cangrejos, se obtuvo el quitosano por desacetilación y se identificó por método
espectrofotométrico (IR), solubilidad y determinando el grado de desacetilación mediante titulación
potenciométrica y posteriormente se formuló el ungüento. Para la determinación del efecto cicatrizante se
utilizó el test de cicatrización descrito por Howes y col, para heridas incisas, en el cual se emplearon 48
ratones albinos hembras de la especie Mus músculos de 1 mes y medio de edad, con un peso dentro del
rango de 25 a 33g. Las muestras se administraron cada 12 horas por un periodo de 72 horas, al término
del cual se cuantificó la resistencia que ofrecían las heridas tratadas, comparándolas con sus respectivos
controles y se realizaron cortes histológicos para observar el grado de evolución histológica del proceso
de cicatrización. El quitosano, obtenido por desacetilación a partir de quitina presenta mayor efecto
cicatrizante bajo la forma farmacéutica de ungüento al 0,25% (79,28% efecto cicatrizante) en comparación
con el grupo control (base del ungüento) se concluye que en las condiciones de ensayo el quitosano
posee un significativo efecto cicatrizante.

ABSTRACT

In the present work the wound healing effect of the chitosan was studied, the chitosan obtained for
desacetylation of chitin from the crab´s shells  of the variety Cancer cetosus «Shaggy Crab «, under the
pharmaceutical form of unguent at different concentrations. For it there was isolated the chitin from the
shell of crabs, the chitosan was obtained for desacetylation and identified by spectrophotometric method
(IR), solubility, determining the degree of desacetylatión by way of potentiometric qualifications and later
the unguent was formulated. For the determination of the wound healing effect we used  the test of wound
healing described by Howes and col., for incision wounds; we used 48 female albino mice of the species
Mus músculos of 1 month and a half of age, with a weight inside the range of 25 to 33g. The samples were
administrated every 12 hours for a period of 72 hours., at the conclusion of the experiment the resistance
that the treated wounds were offering, was quantified verifying them with their respective controls and
histological cuts were realized to observe the degree of histological evolution of the process of   wound
healing. The chitosan, obtained by desacetylation from Chitin presents major wound healing activity under
the pharmaceutical form of unguent at 0,25% (79,28% wound healing effect) in comparison with the group
control (base of the unguent), it is concluded that under  the test conditions chitosan  possesses a
significant healing wound effect.

(*) Instituto de Investigación en Ciencias Farmacéuticas y Recursos Naturales «Juan de Dios Guevara»  Facultad de
Farmacia y Bioquímica-Universidad Nacional Mayor de San Marcos-PERÚ
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INTRODUCCIÓN

La producción mundial de crustáceos (cangrejo,
camarón, langosta, etc.) se ha incrementado
enormemente en los últimos años. En general
solamente el 20 a 30 %, del peso vivo de estas
especies de crustáceos es utilizado para la
alimentación humana; el resto constituido por
vísceras y exoesqueleto, considerados como
contaminantes ambientales (desechos),
constituyen compuestos de valor comercial no
aprovechados  tales como quitina, proteínas,
pigmentos y minerales.

Debido a la variabilidad de  fuentes de materias
primas de caparazones de crustáceos y
métodos de obtención  de quitina  es oportuno
realizar este trabajo con el fin  de obtener 
productos de  interés comercial, y tecnología
transferible a los sectores productivos del
país.

Los derivados de quitina  tienen  un  inmenso
campo de aplicación  con relevante  valor
económico, así el uso en la industria 
alimentaría  involucra importantes volúmenes,
en la industria farmacéutica para la preparación
de productos de liberación prolongada, entre
otros. La búsqueda  de nuevos  biomateriales
con propiedades específicas, es un campo de
interés científico  y tecnológico que orienta los
esfuerzos de muchos centros  de investigación.
La utilización en la medicina, industria textil, 
la agricultura  y  el tratamiento de aguas como
bioremediador, son ejemplos  de sus vastas 
aplicaciones.

El presente trabajo trata de satisfacer de algún
modo las necesidades de salud de nuestro país
mediante la transformación de caparazones de
cangrejos, tan abundantes en nuestro país, en
un producto farmacéutico eficaz en el proceso
reparador de la piel, siendo el objetivo general:
Obtener, caracterizar el quitosano a partir de la
quitina y diseñar una forma farmacéutica
semisólida (ungüento), de aplicación tópica con
efecto cicatrizante y como objetivos
específicos: Extraer y aislar quitina, Obtener
quitosano a partir de la quitina, Caracterizar la
quitina y quitosano, Determinar el grado de
desacetilación del quitosano, Comprobar el
efecto cicatrizante de quitosano bajo una forma
farmacéutica.

EXPERIMENTAL

DEL ESTUDIO QUÍMICO:

Obtención de la quitina

Los Cangrejos de la Variedad «peludo» Cancer
cetosus se adquirieron en el Terminal pesquero
de Ventanilla ubicado en el Callao. Los
cangrejos fueron separados de sus
caparazones, para luego ser lavados de manera
acuciosa con abundante agua, separando los
restos orgánicos que pudieran estar presentes.
Posteriormente se desinfectaron con una
solución de hipoclorito de sodio, lavados con
agua y finalmente ser llevado a una estufa por
48 horas hasta  peso constante. Los
caparazones secos se sometieron a reducción
de tamaño de partícula.

El polvo obtenido se sometió a
desmineralización de ácido clorhídrico 2 N ,se
sometio a desproteinización con una solución
de  hidróxido de sodio 2N primero a temperatura
ambiente y luego a baño Maria bajo agitación
constante para luego ser lavado con alcohol y
finalmente secado en una estufa por 12
horas.Luego sigue la etapa de decoloracion y
luego de lavado hasta neutralidad. La muestra
finalmente se desecó en estufa con flujo de aire
a 60 ºC por 12 horas.

Obtención del quitosano
La quitina obtenida, se sometió al proceso de
desacetilación, con una solución de hidróxido
de sodio y a una temperatura de 120 ºC con
agitación constante luego se lava con
abundante agua hasta neutralidad y finalmente
secado en estufa a una temperatura de 60 ºC
por 24 horas.

Caracterización del quitosano

Método espectrofotométrico. (IR)

La quitina y quitosano fueron identificados
mediante espectroscopia infrarroja (IR),
utilizando un espectrofotómetro PERKIN
ELMER FT-IR Modelo: Spectrum 1000. Los
espectros obtenidos se interpretaron y
compararon.
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Solubilidad

Ensayos de Solubilidad: en 5 tubos de ensayo
se colocó una pequeña porción de la muestra
(100mg) y se le agrego 5 mL del solvente
respectivo: Agua, etanol, ácido acético, ácido
oxálico y ácido clorhídrico, se agitó, se dejó en
reposo por 24 horas y se observan los
resultados.

Determinación del grado de desacetilación
(dga):

Método: Valoración titulométrica de los grupos
aminos. [1]

Para la determinación del contenido de grupos
amino de la muestra de quitosano en una
solución de ácido clorhídrico luego se tituló con
una solución de hidróxido de sodio .La valoración
se llevó a cabo midiendo el cambio de pH cada
2 mL de base añadida, la adición se realizó de
forma lenta y con agitación continua para
homogenizar la solución y evitar errores debido
a la posible precipitación del polímero. Las
mediciones se realizaron 3 veces por
muestra.La diferencia entre los dos puntos de
inflexión en la curva de titulación corresponde
a la cantidad de ácido requerido para protonar
los grupos aminos del quitosano, la
concentración de éstos se determina utilizando
la expresión:

)1Fórmula(
F)XY(1.16

2NH%
×−=

W

Donde:

«Y» = Punto de inflexión mayor.
«X» = Punto de inflexión menor.
Ambos  expresados como volúmenes.
«F» = Molaridad de la solución de NaOH.
«W» = Peso en gramos de la muestra
16.1 = Valor relacionado con el peso equivalente
del quitosano.

Diseño de la forma farmacéutica
(ungüento) de aplicación tópica a base de
quitosano

Desarrollar una forma farmacéutica tópica
(ungüento) estable a base de quitosano que
conserve el efecto cicatrizante.

Para el diseño se tomo como principal
referencia que la forma farmacéutica a elaborar
seria utilizada tópicamente como cicatrizante,
por tal motivo esta debería contar con poder de
penetración a través de la piel, por lo que se
pensó en una forma farmacéutica semisólida
como un gel o ungüento.Dadas las propiedades
físico-químico del quitosano obtenido y la
solubilidad se optó por diseñar un ungüento con
una  base hidrocarbonada la cual está
representada por la vaselina blanca y el
ungüento blanco, la que permite  incorporar una
cantidad mínima de componente acuoso. Sirven
para mantener los medicamentos en contacto
prolongado con la piel y actúan como vendaje
oclusivo.Las bases hidrocarbonadas se usan,
principalmente, por sus efectos emolientes y
son difíciles de eliminar. No se «secan» ni se
modifican en forma notoria con el
envejecimiento. Son muy recomendables en el
proceso de cicatrización de heridas.

DEL ESTUDIO FARMACOLÓGICO:

Determinación del efecto cicatrizante de los
ungüentos a base de quitosano por el método
de la fuerza de tensión (Método de Howes y
col.) [2]

Determinar el efecto cicatrizante del ungüento
a base de quitosano en comparación con un
control (Cicatrin®) por el método de la fuerza
de tensión.

Es un estudio experimental pre-clínico se realizó
en ratones.

Tabla Nº 1 Distribución de los grupos experimentales

 

 Grupos experimentales 

% Quitosano en 
ungüento Control 

MÉTODO 
1
% 

0.50
% 

0.25
% 

Base del 
Ungüento Cicatrin 

Blanco 

TENSIOMETRICO 6 6 6 6 6 6 
HISTOLOGICO 2 2 2 2 2 2 
TOTAL 8 8 8 8 8 8 

Alimentación: Dichos animales se mantuvieron
durante todo el estudio experimental con
alimentación y agua «ad libitum»

Metodología

Fundamento: El método de la Fuerza de
Tensión mide la fuerza necesaria para abrir una
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herida incisa de 1 cm de largo, realizada en el
tercio anterior del lomo y perpendicular al eje
longitudinal de un ratón.

• Ambientación o acondicionamiento

Los 48 ratones albinos hembras, cepa Balb/c/
CNPB provenientes del Bioterio del Centro
Nacional de Producción de Biológicos (INS),
fueron distribuidos al azar en 6 grupos de 8
ratones cada grupo y colocados en jaulas
individuales. Se mantuvieron en observación por
un periodo de una semana (7 días),
verificándose la condición óptima de los ratones
para el estudio. A dichos animales se les
mantuvo en un ambiente ventilado
apropiadamente, en jaulas individuales, con
alimento balanceado (INS) y agua Ad-libitum,
por un periodo de 7 días previos al inicio de la
experiencia. Se procuró un ciclo de luz/
oscuridad de 12 cada uno por día.

• Depilación

Después de una semana de ambientarse los
ratones al lugar de trabajo, se procedió a
depilarlos con crema depilatoria Veet® en el
primer tercio dorsal anterior en un área
aproximada de 2 cm2, se anestesió con
pentobarbital sódico por vía subcutánea a una
concentración de 50 mg / Kg de peso. La
depilación se realizó previa humectación (con
agua tibia) de la zona a depilar, luego se agrega
la crema depilatoria Veet® la cual permaneció
3 minutos para ejercer su efecto. Finalmente
con la ayuda de gasas húmedas se retiró la
crema. Posterior a la depilación, los ratones
se colocaron en sus respectivas jaulas
individuales teniendo estos libre acceso a
bebida y comida. La depilación se realizó 24
horas antes del procedimiento quirúrgico a fin
de descartar cualquier reacción alérgica a la
crema depilatoria.

• Incisiones y sutura

Después de 24 horas de la depilación, se
procedió a anestesiar a los ratones
administrándoles una dosis de 50 mg/Kg de
pentobarbital sódico vía subcutánea (tercio
inferior del lomo. Se colocó al ratón sobre la
mesa de trabajo, desinfectando el área depilada
y marcando 2 puntos equidistantes en 1cm y
perpendicular al eje longitudinal del ratón (zona
de corte). Se realizó el corte sobre la zona
indicada (cicatriza de primera intención), se

unieron los bordes con un punto de sutura con
hilo en la parte central del corte. Esta etapa se
realizó cumpliendo condiciones de asepsia.

• Aplicación

Obtenido el punto de sutura, se administró en
forma tópica la primera dosis del tratamiento
sobre la incisión con la ayuda de un hisopo,
logrando obtener una distribución homogénea
sobre la incisión. Se aplicaron tanto las
formulaciones a base de quitosano, a los
controles: la base del ungüento y el Cicatrin®
en sus respectivos grupos, mientras que el
blanco no recibió tratamiento. Se repitió el
tratamiento cada 12 horas en un lapso de 72
horas.

• Determinación de la fuerza de tensión

Pasadas las 72 horas de tratamiento, se
procedió a realizar la medición de la fuerza de
tensión en el equipo de tensión. Para ello los
ratones fueron previamente anestesiados con
una dosis de 100 mg/Kg de pentobarbital sódico
vía intraperitoneal. Luego se colocaron en la
mesa de trabajo y se procedió a marcar los
puntos donde se engancharan las agujas del
equipo de tensión, a 0,5 cm de ambos extremos
del punto de sutura. Se retiró con mucho
cuidado el punto de sutura y  colocó al animal
en posición en decúbito ventral sobre el aparato
de tensión, luego se insertó las agujas,
retirando las base del recipiente y de inmediato
se abrió la bureta para dejar caer el agua hasta
que se generó una fuerza de tensión capaz de
abrir la herida en toda su longitud. Finalmente,
se anotó el nivel de agua requerido

Usando los datos obtenidos por el Método de
Fuerza de Tensión según Howes y col., se
determinó el porcentaje de efecto cicatrizante
utilizando la siguiente fórmula:

%Efecto cicatrizante de la muestra =

ControlmL
100)ControlmLMuestramL( ×−

Determinación del efecto cicatrizante de
los ungüentos a base de quitosano por el
método del corte histológico.

Corroborar los resultados obtenidos en el
método tensiométrico y observar la evolución
macroscópica y microscópica de la cicatriz.
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Corte Histológicos.

Pasadas las 72 horas de tratamiento, se
procedió a realizar los cortes histológicos. Los
ratones fueron previamente sacrificados con
una dosis de 100 mg/ Kg de pentobarbital
sódico vía intraperitoneal, las muestras de
tejidos con cicatrices experimentales fueron
obtenidos inmediatamente a la muerte de los
animales, seleccionando un área de 2 cm de
ancho por 2.5 cm de largo, estos tejidos fueron
sujetados cuidadosamente en trozos de
tecnopor, para evitar el enrollamiento natural
del tejido separado, y depositados en una
solución de formaldehído amortiguado neutro
al 10 % para lograr la fijación que conserva
una imagen del tejido, como si estuviera vivo,
luego viene la deshidratación con soluciones
de concentraciones crecientes de etanol y el
aclaración del tejido (se vuelve transparente)
con xilol, después, para poder hacer los
cortes se realiza la infiltración o inclusión en
parafina, formándose un bloque solidó, la
etapa siguiente es el corte que se realiza en
un micrótomo, a continuación se hace el
montaje en una lamina portaobjetos cubierta
con material adherente (albúmina de huevo),
luego se retira la parafina restante con xileno,
después se realizó la tinción en este caso
con hematoxilina-eosina, después se rehidrata
con soluciones de concentraciones
decrecientes de etanol, de modo que pueda
fijarse con un medio de montaje como el
bálsamo de Canadá, que tiene índice de
refracción similar al vidrio, se cubre con un
cubreobjetos y se sella con esmalte
transparente.[3] (Dicho ensayo lo realizó el
Departamento de Histopatológica del Hospital
Nacional Arzobispo Loayza).

Teniendo los cortes histológicos fijos en placas
portaobjetos, se realizó las observaciones en
el microscopio.

RESULTADOS

DEL ESTUDIO QUÍMICO:

Tabla Nº 2. Rendimiento de quitosano obtenido a
partir de quitina por método químico

Quitosano (%) 

En relación a la muestra total 7.02 % 

En relación a la quitina  61.78 % 

Caracterización del Quitosano.

33

Figura Nº 1  Espectro infrarrojo del quitosano en el
rango de 4000-650 cm-1

Figura Nº 2  Espectro infrarrojo del quitosano en el
rango de 2000-650 cm-1

Figura Nº 3  Comparación de los espectros
infrarrojo de la  quitina y quitosano en el rango

4000-650 cm-1

Solubilidad.

Tabla  Nº 3  Determinación de la solubilidad de la
quitina y el quitosano

 

 

 

AGUA ALCOHOL 
ÁCIDO 

ACÉTICO 

ÁCIDO 

OXÁLICO 

ÁCIDO 

CLORHÍ-

DRICO 

QUITINA - - - - - 

QUITOSANO - - +++ ++ ++ 

- INSOLUBLE
+ LIGERAMENTE SOLUBLE
++ MEDIANAMENTE SOLUBLE
+++ SOLUBLE
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Determinación del grado de desacetilación
por titulación potenciométrica

Peso: 0.1041 g
Solución valorante NaOH 0.1N (F=0,99725)

CÁLCULOS:
% NH2 = 16.1 (Y-X) x F/ W ( Muestra 1)
%NH2 =  16.1 (6) x 0.099725 / 0.1041 g
% NH2 = 92.54 %

Peso: 0.1076 g
Solución valorante NaOH 0.1N (F=0,99725)

CÁLCULOS:
% NH2= 16.1 (Y-X)x F/ W ( Muestra 2)
%NH2 =  16.1 (6,5) x 0.099725 / 0.1076 g
% NH2 = 97.00 %

Peso: 0.1064 g
Solución valorante NaOH 0.1N (F=0,99725)

CÁLCULOS:
% NH2 = 16.1 (Y-X)x F/ W ( Muestra 3)
%NH2 =  16.1 (6,5) x 0.099725 / 0.1064 g
% NH2 = 98.00 %

Tabla Nº 4  Resultados de la determinación del
grado de desacetilación por  titulación

potenciométrica del quitosano
Del estudio farmacológico.

 

 Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

%NH2 92.54 97.00 98.00 

%NH2 

promedio 
95.85 

Determinación del efecto cicatrizante de los
ungüentos a base de quitosano por el método
de la fuerza de tensión (Método de Howes y col.)

Tabla Nº 5 Resultados de la determinación del
efecto cicatrizante  de los ungüentos a base de

quitosano frente al grupo control
(Base del ungüento)

 Tratamiento 
Volumen 

(mL) 
% Efecto 

cicatrizante 

0,25% Quitosano 74,08 79,28 

0,5% Quitosano 47,65 15,32 Muestras 

1% Quitosano 53,90 30,45 

Cicatrin 40,47 -2,06 Control 
Base del ungüento 41,32 0,00 

Blanco Sin tratamiento  33,38  
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Determinación del efecto cicatrizante

Figura Nº 4  Determinación del efecto cicatrizante

Determinación del efecto cicatrizante de
los ungüentos a base de quitosano por el
método del corte histológico.

Corte histológico de cicatriz experimental
tratada con ungüento a base de quitosano
al 1.0%

Se observa que el tejido epidérmico ha formado
una solución de continuidad con escasa fibrina
(costra) el lecho de la lesión se encuentra en
vías de completar su reepitelización, se
evidencia la presencia de fibroblastos (como
células alargadas con núcleos  pequeños y
oscuros) y de tejido colágeno, caracterizados
por la coloración sonrosadas.

Corte histológico de cicatriz experimental
tratada con ungüento a base de quitosano
al 0.5%

Se observa que la cicatrización presenta tejido
de granulación, la epidermis se encuentra en
solución de continuidad  con reepitelización
incompleta. El lecho de la lesión es discontinuo
con infiltración mononuclear y macrófagos en
número de 40 por campo. Se evidencia la
presencia de fibroblastos en la dermis profunda

Corte histológico de cicatriz experimental
tratada con ungüento a base de quitosano
al 0.25%

Se observa que el  tejido epidérmico ha formado
una solución de continuidad con fibrina
(costra) en la superficie, en la epidermis se
observa reepitelización, asimismo se evidencia
la presencia de tejido fibroso ( fibroblastos)  y
tejido conjuntivo ( colágeno) en el lecho de la
lesión. Hay infiltración mononuclear en número
de 20 macrófagos por campo.
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Corte histológico de cicatriz experimental
tratada con base del ungüento (Vaselina)

Se observa reepitelización, tejido de
granulación subepitelial y fibroblastos.

Corte histológico de cicatriz experimental
tratada con Cicatrin®

Se observa una epidermis delgada con solución
de continuidad con pared costrosa y tejido
fibroso (fibroblastos), se observa reepitelización,
en el lecho de la lesión se observa con solución
de continuidad con gran infiltración
mononuclear, cicatrización incipiente

Corte histológico de cicatriz experimental
sin tratamiento

Se observa una epidermis delgada con solución
de continuidad con tejido de granulación
insuficiente, no hay reepitelización, existe
incipiente proliferación y migración celular

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Como paso previo a la caracterización y diseño
de la forma farmacéutica de aplicación tópica,
se efectúo el aislamiento de la quitina a partir
de los caparazones de cangrejos de la variedad
Cancer cetosus «Cangrejo Peludo»  y obtención
de quitosano a partir de ella.

El método químico empleado permite la
remoción de una manera efectiva de las
sustancias que acompañan a la quitina en la
materia prima el grado de pureza  se evidencia
mediante la espectroscopia infrarroja.

La obtención del quitosano por método químico
a partir de la quitina alcanzó un rendimiento de
7,02% de quitosano con respecto a la muestra
total y de 61,78 % con respecto a la quitina
(Tabla Nº 2). El método químico empleado para
la obtención de quitosano permitió obtener un
producto con unas características
fisicoquímicas aceptables    (identificación por
IR, solubilidad, grado de desacetilación) en
comparación con otros estudios realizados con
diferentes especies [4,5] la cual se puede
evidenciar en el espectro infrarrojo de
quitosano.(Figura Nº1,2).

La caracterización de quitina y quitosano por
el método de espectroscopía Infrarrojo se basa

principalmente en la comparación de los
espectros relacionados con la presencia o
ausencia del grupo carbonilo y el radical acetilo.
La quitina presenta un espectro con una banda
a 1650 cm-1 que corresponde a la vibración del
grupo carbonilo y una vibración secundaria del
grupo amino secundario con una banda de
1603,95 cm-1  ; el espectro de quitosano
presenta una banda a 1636,33 cm-1 que se debe
a la presencia de grupo amino primario [6,7].

En el espectro de quitosano se observa una
banda muy pronunciada a 3315,79 cm-1

probablemente del resultado de acumulación
del grupo oxidrilo y amino primario.

La solubilidad de la quitina y quitosano nos
permite confirmar las características propias de
estos compuestos y así poderlos identificarlos.
En los ensayos de solubilidad se observó que
la quitina es insoluble en agua, ácidos orgánicos
(Ácido acético, ácido oxálico) e inorgánicos
diluidos (Ácido clorhídrico) esto debido a los
grupos acetilos que presenta la quitina, mientras
que el quitosano es insoluble en agua pero
presenta solubilidad en ácidos orgánicos (Ácido
acético, ácido oxálico) e inorgánicos diluidos
(Ácido clorhídrico) debido a la protonación de
los grupos aminos (-NH2) en amonio (-NH3

+)[3]
(Tabla Nº 3).

El grado de desacetilación  con el fin de conocer
el contenido de grupos aminos en las muestras
de quitosano se determinó por titulación
potenciométrica donde se produce una curva
de titulación con dos puntos de inflexión cuyos
valores se determinaron según el criterio de la
primera derivada. La diferencia entre los dos
puntos de inflexión en la curva de titulación
corresponden a la cantidad de ácido requerido
para protonar los grupos aminos del quitosano
el análisis se realizo por triplicado donde se
observa que la proporción de los grupos aminos
libres es alta (95.85%) lo que es indicativo que
el método  utilizado permitió la obtención de
un producto altamente desacetilado (Tabla Nº
4). Los resultados son congruentes con los
obtenidos previamente por espectroscopia
infrarroja que indica la desacetilación de la
quitina.

Para la preparación de la forma farmacéutica
tópica a base de quitosano, se selecciono una
base hidrocarbonada: la vaselina sólida, debido
a que permite un contacto prolongado con la
piel  actuando como un vendaje oclusivo;
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Asimismo, por ser una sustancia químicamente
inerte en comparación con las bases de geles
como Carbomer 940, Carboximetilcelulosa y
Sepigel las cuales presentan incompatibilidad
con el quitosano debido a los grupos aminos
libres.

Las concentraciones elaboradas a base de
quitosano fueron de 0.25%, 0.50% y 1.0% los
cuales fueron establecidas de acuerdo a la
propiedades fisicoquímicas del quitosano
especialmente a su solubilidad en un medio
acuoso y a la capacidad de la vaselina de
permitir incorporar  agua en su composición
obteniéndose una forma farmacéutica estable
en el tiempo. [8,9,10]

En el estudio del efecto cicatrizante de los
ungüentos de quitosano por el método de la
fuerza de tensión, se determinó que el
porcentaje de efecto cicatrizante máximo fue
de 79.28% a la concentración de 0.25% de
Quitosano  seguido por los ungüentos a la
concentración de 1% y 0.50 % de quitosano
(30.45% y 15.32% respectivamente) en
comparación con el grupo control ( base del
ungüento) (Tabla  Nº 5).

En el análisis estadístico de los valores medios
de fuerza necesaria para abrir lesiones
cicatrizadas en ratones según porcentajes de
quitosano (mL de agua empleados), el error
estándar o coeficiente de variación máximo es
de 3% indicando que los datos obtenidos de
las medias son confiables.

En el análisis de varianza de los datos de fuerza
necesaria para abrir lesiones cicatrizadas de
ratones tratadas con los ungüentos, compara
las medias de los 5 grupos experimentales
definidos por la dosis, obteniéndose un p <
0.001; con lo cual podemos afirmar  que hay
diferencia significativa entre las medias de los
grupos de quitosano a diferentes
concentraciones.

Para el análisis de múltiples comparaciones
de la media mediante la prueba de LSD, se
hizo uso del programa SPSS, versión 13, 2004,
el cual nos permitió identificar los tratamientos
estadísticamente significativos y eliminando
aquellos que no los son.

Asimismo podemos observar que no hay
diferencia significativa entre la base del
ungüento (vaselina) y el cicatrin. El cicatrin es

una combinación de antibióticos que favorecen
indirectamente en el proceso de cicatrización
mediante su acción antibacteriana, mientras que
la base del ungüento (Vaselina)  por sus
propiedades oclusivas evita la exposición de la
herida con el medio ambiente  En ambos casos
se observa que el «efecto cicatrizante» que
presentan es debido a estas propiedades, no
atribuyéndoles actividad cicatrizante
propiamente dicha.

La cicatrización también fue evaluada por un
estudio histológico, debido a la relación
existente entre el aumento de la fuerza de
tensión y la evolución positiva histológica del
tejido. En la observación microscópica de los
cortes histológicos, se demostró que el
ungüento al 0.25% presenta una evolución de
la cicatrización mas avanzada la cual se
manifiesta principalmente  en el aumento de
células  basales epidérmicas , observándose
la formación de una solución de continuidad
con fibrina (costra) en la superficie,
reepitelización, presencia de tejido fibroso
(fibroblastos)  y tejido conjuntivo (colágeno).
También se observó que la cantidad de linfocitos
es menor debido al inicio de la fase de
fibroplasia, que indica el final de la fase
inflamatoria, observándose la formación de
tejido conectivo laxo, confirmando la presencia
de fibroblastos y angiogénesis.

CONCLUSIONES

• La caracterización de la quitina, aislada de
los caparazones del «Cangrejo peludo»
Cancer cetosus, y el quitosano, obtenido por
desacetilación química de la quitina,
cumplen con las propiedades fisicoquímicas,
de solubilidad, grado de desacetilación y
espectroscopia IR.

• El método de obtención de quitosano
permitió obtener un producto altamente
desacetilado ( 95.85% )

•  Se comprobó que el quitosano bajo la forma
farmacéutica semisólida (ungüento) presenta
actividad terapéutica como cicatrizante
externo. El ungüento con mayor eficacia en
el tratamiento fue el de 0.25% a base de
quitosano con un 79.28%, seguido por el
ungüento al 1 % con 30.45%, el ungüento al
0.50% con 15.32%, tomando como valor
referencial al grupo control.

• Los estudios histológicos demuestran  que
los ungüentos a base de quitosano estimulan
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la proliferación y migración celular siendo el
ungüento al 0.25% el que presenta mejores
resultados.

RECOMENDACIONES

• Promover la transformación de desechos
marinos en productos con actividad
biológica.

• Continuar los  estudios clínicos de la actividad
terapéutica como cicatrizante externo del
ungüento a base de quitosano.

• Continuar con el estudio y evaluación de la
actividad cicatrizante de quitosano obtenido
de otras especies marinas peruanas.
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Origen de la ventaja competitiva y estrategia
competitiva hacia una formulación dinámica

Origin of competitive advantage and competitive
strategy towards a dynamic formulation

Saulo Edison Murillo Cornejo (*)

RESUMEN

En este artículo se tratan aproximaciones teóricas acerca de las fuerzas competitivas, ventana competitiva
y la estrategia competitiva  y se responde, mediante el análisis de casos de empresas, preguntas
frecuentes para académicos y empresarios como ¿Cuál es el origen de la ventaja competitiva y la
estrategia competitiva? ¿El porqué de la formulación dinámica de la estrategia competitiva? Finalmente
se define la formulación dinámica de la estrategia competitiva.
Palabras Clave: Fuerzas competitivas, Ventaja Competitiva, Estrategia competitiva.

ABSTRACT

This paper discusses theoretical approaches about the competitive forces, competitive advantage and
competitive strategy and respond by analyzing the cases of companies, frequently asked questions for
scholars and entrepreneurs as What is the source of competitive advantage and strategy Competitive?
The reason for the dynamic formulation of competitive strategy. Finally define the dynamic formulation
of competitive strategy.
Key words: Competitive Forces, Competitive Advantage, Competitive Strategy.

(*) Estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación. Facultad de Ingeniería.  Universidad Católica Santo Toribio de
Mogrovejo

INTRODUCCIÓN

ANÁLISIS COMPETITIVO

El análisis de fuerzas competitivas se basa en
las cinco fuerzas competitivas [1] y el análisis
de red de valor [2][3]. Dentro del análisis del
entorno, se perciben los factores: políticos,
tecnológicos, económicos, sociales;  además,
se encontrarán interactuando los agentes
competitivos: Clientes, competidores,
complementadores, proveedores, Gobierno,
Organizaciones no económicas. El análisis
parte del comportamiento de los Agentes
competitivos ante la influencia de los factores
de entorno (figura 1).

El marco de las fuerzas competitivas orienta a
identificar el resultante de la combinación de
agentes y factores: políticos, tecnológicos,

Agente  
Competitivo 

Empresa  Factor de  
Entorno 

Capacidad de 
negociación 

Figura 1

económicos, sociales; que antes fueron
definidos. En ese sentido, el análisis competitivo
exige a las empresas evaluar parámetros de
negociación con los agentes competitivos. Las
decisiones estratégicas de los agentes se
orientan a la consecución de beneficios en las
diferentes transacciones y acuerdos; es por ello
que, un equilibrio ganar-ganar, donde las
posiciones estratégicas adoptadas no deriven
en arrepentimientos futuros y la composición
sistémica conduzca a una sinergia con mayor
valor aportado.
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EMPRENDIMIENTO EN LA INDUSTRIA

La frontera de productividad, se puede definir
como el estado dinámico no alcanzable,
consiste en el estado de prácticas idóneas,
que incluya la totalidad de las mejores
prácticas existentes en un momento dado [4].
También define la eficacia operativa que
consiste en realizar actividades similares mejor
que los rivales; la operativa comprende la
eficiencia, además se refiere a las prácticas
que permiten utilizar mejor los recursos.
Además, en su teoría sostiene que la mejora
constante de la eficacia operativa es necesaria
para conseguir mejor rentabilidad. Es un
estado no alcanzable, un estado idóneo puesto
que la frontera de la productividad se expande
constantemente a medida que se desarrollan
nuevas tecnologías y enfoques gerenciales y
a medida que se dispone de nuevos insumos.
Al avanzar hacia la frontera, es frecuente que
las empresas mejoran simultáneamente.
Cuando la empresa mejora su eficacia
operativa se acerca a la frontera. La frontera
se traslada hacia el exterior por la presencia
de tecnología, nuevos sistemas de gestión y
nuevos medios.

En cierto punto del tiempo de la evolución de
la industria,  muchas empresas compiten
imitándose  unas a otras, donde conseguirá
una mayor posición aquellas empresas que
reaccionen primero al entorno competitivo.
Pero resulta que para otras empresas lograr
en primero lugar eficacia operativa tratando
ganar un  margen de utilidades aceptable le
implicará esfuerzo no recompensado dado que
ya existen empresas posicionadas en el
mercado. En este punto se produce lo que
porter denomina una competencia destructiva;
también para ciertos sectores los
denominados Océanos Rojos [5]. La finalidad
de la empresa es competir contra otros
alcanzando poco a poco la cuota de mercado
conforme aparecen nuevos competidores, las
posibilidades de beneficio y crecimiento
disminuyen, los productos se estandarizan al
máximo y la competencia se vuelve destructiva.
Los rivales pueden copiar rápidamente
cualquier nueva posición de mercado y la
ventaja competitiva, es el mejor de los casos,
temporal [4][5][6]. Esto último sucede cuando
las empresas diseñan sus estrategias
enfocando el posicionamiento y la
competencia.

Porter, M., afirma que entre las empresas
existen diferencias de eficacia operativa. Estas
diferencias son una fuente importante de
diferencias de rentabilidad entre competidores,
porque afectan directamente a su posición
relativa de costos y a su nivel de diferenciación.
La competencia por mejorar la eficacia
operativa hace que la frontera la eficacia
operativa hace que la frontera de productividad
se desplace hacia el exterior y se eleve el
listón para todos. Aunque esta competencia
trae una mejora absoluta de la eficacia
operativa, nadie aventaja a nadie respecto a
una posición estratégica. A medida que los
rivales se imitan unos a otros las estrategias
van convergiendo, y la competición se
convierte en una serie de carreras por vías
idénticas en las que nadie puede ganar. La
competencia basada exclusivamente en la
eficacia operativa es mutuamente destructiva,
y conduce a una guerra de desgaste que
únicamente puede detenerse limitando a la
competencia.

Zook, C. en [7]  afirma que muchas empresas
cambian su Core Busniess, aquella definición
de negocio; durante su proceso de crecimiento
muchas ven que el Core Business actual no
produce los rendimientos esperados y optan
por nuevos negocios, pues observan que su
core ha perdido relevancia en el mercado,
descubren nuevos Core Busines. El estudio de
Zook, C. apuesta por el cambio empresarial,
por una reinvención. Hamel, G. y Parlad, C.K.
en [8], también afirman que muchas empresas
deben reinventarse, deben aprovechar las
oportunidades del entorno, enfocándose y
participando de ellas, las cuales llevan a la
reinvención.

Oster, S., en [6] afirma que la actividad
emprendedora es una forma de que una
empresa obtenga rendimientos más elevados
que sus competidoras colocadas de forma
similar, es ser la primera y aprovechar las
nuevas oportunidades lucrativas.  Por ejemplo
en los océanos azules, en [5],  existen
posibles mercados, para  una nueva gama de
productos y servicios. En la evolución de la
industria, estos productos, industrias o
mercados, siguen el mismo proceso. Las
empresas deben posicionarse y cuidar su
posición, lograr lo que se denomina una
posición sostenible. Las empresas tratarán de
evitar que nuevas empresas le aventajen con
estrategias, probablemente estrategias
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genéricas de negocio (costo, diferenciación,
enfoque) o de gobierno (alianzas, coopera-
ciones, fusiones), tratando en lo posible
obtener una posición sustentable difícil de
alcanzar o imitar.

ORIGEN DE LA VENTAJA COMPETITIVA

Porter, M,  en [9],   define la capacidad como
la coordinación de actividades, donde en la
definición de organizaciones basadas en
procesos, las actividades constituirían un
conjunto de  procesos los cuales consumen
recursos. Amit, P. y Schoemaker, R. en [10],
mencionan que ciertas capacidades están
contenidas dentro de activos estratégicos. Los
activos estratégicos, son un conjunto de
recursos y capacidades asociadas, las cuales
en el mercado son difíciles de imitar; así, a
partir de este conjunto de recursos y
capacidades la empresa consigue su ventaja
competitiva.

Hamel, G. y Prahalad, C.K., en [11], proponen
la creación de una cartera de competencias,
y que estás proporcionen valor a los productos
o servicios de las unidades de negocios. Las
empresas deben desarrollar sus Core
Competences  o competencias medulares,
que consisten en conjunto de prácticas,
habilidades y tecnología complementarias que
permiten a una empresa genera valor.

En el complejo de interacciones en el
mercado, la empresa desarrolla una plataforma
de activos estratégicos que refuerzan la
ventaja competitiva. La ventaja competitiva
basa su unicidad en los atributos emergentes
de su estructura sistémica de una serie de
componentes interrelacionados que forman
parte de la ventaja competitiva: las
negociaciones con los agentes, la cartera de
competencias medulares, y las actividades
singulares (figura 2).

 

Negociaciones con los 
agentes  

Competencias 
Medulares  

Actividades 
Singulares 

Ventaja Competitiva  

Figura 2

Las negociaciones con los agentes es igual
de productiva para la gestión de la ventaja
competitiva. Un caso de negociaciones,
competencias medulares y actividades
singulares es el caso de Sun Microsystems
e IBM, quienes unen sus carteras de
competencias para un mejor desarrollo de
productos y servicios; se podría decir lo mismo
de Jboss de Red Hat, que se basa en los
servicios y productos de Sun Microsystems.
Lo anterior resulta en una fórmula que involucra
proveedores, competidores y se vuelve
relevante el tema de estandarización y de
compatibilidad que antes se venía
mencionando. Otro ejemplo notable es el de
Oracle Corporation y  Sun Microsystems;
aunque actualmente Oracle ha adquirido Sun
Microsystems, históricamente ambas
empresas han venido trabajando de manera
conjunta en diversos proyectos. Oracle amplia
el uso de la tecnología Java.

Sistema de negociaciones

La combinación conforma un sistema de
negociaciones diferenciada de sus compe-
tidores. La empresa involucra a los agentes
económicos (figura 3) en sus actividades, los
proveedores están relacionados con la gestión
de aprovisionamiento. Por el lado de
complementadores, los servicios y productos
deben ser compatibles con los productos y
servicios de otras empresas. Por el lado de los
competidores, en una forma de trabajo
conjunto es posible que eleven el atractivo de
la industria y proporcionen mayor seguridad a
los consumidores en caso de productos
nuevos, siendo esto importante en un contexto
de constante innovación. El papel del gobierno
y  de organización sin fines de lucro también
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Figura 3
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juegan un papel importante tanto para llegar
acuerdos como parea orientar tendencias, así
lo demuestra la innovación de la computadora
personal Unika Gyy, un producto ecológico
diseñado dentro del contexto en los último
años vividos acerca del cuidado del medio
ambiente. Conviene observar las competencias
de otras empresas tal como Unika Gyy
desarrolla sus componentes ecológicos en
China.

Sistema de actividades singulares

Es claro que según Porter, las empresas
tienden a mejorar su eficacia operativa  puesto
que esto revela la mejora continua, y en
consecuencia la reducción de costos,
capacidad de diferenciación. Pero, no quiere
decir que sea el camino hacia la mejor
estrategia, dado que si bien alcanzan
competitividad al acercarse a su frontera de
productividad no están optando por acciones
diferentes que las de sus competidores, ya
que tienden a parecerse, si un negocio
innovador.

Las empresas si bien tienden a buscar la
eficacia operativa, pero para todas no es igual
[4]. También se diferencian internamente. Las
organizaciones todas difieren por haber
experimentado el entorno de una forma distinta
y la información que han obtenido la han
internalizado de forma distinta. Diferencian
internamente, no solo por la infraestructura sino
por el desarrollo de su personal.  Porter, M.
resalta, menciona que las actividades deben
ser singulares, muy diferentes a las de sus
competidores. Estas actividades singulares,
prestan una combinación de valor única.  La
propiedad emergente del sistema de
actividades como característica distintiva de
una empresa frente a sus competidores
aumenta la probabilidad de mantener una
poción sostenible, pues este sistema de
actividades con valor único como resultante,
constituye uno de los componentes de la
ventaja competitiva.

Competencias medulares

Hamel, G. y Prahalad, C.K., en [11],  definen
competencias medulares como el producto del
aprendizaje colectivo de la organización,
especialmente las relativas al modo de
coordinar las diversas técnicas de producción

e integrar las múltiples corrientes de
tecnologías.

Las competencias medulares presentan
características que se deben rescatar y saber
gestionar, el tiempo de desarrollo de una
competencia, que implica el tiempo en que
esta es consolidada es menor al tiempo en
que el valor proporcionado subsiste y es un
centro de grandes utilidades para la empresa
en le mercado, no quiere decir que los tiempos
coincidan exactamente. Por otro lado este
tiempo de permanencia en el mercado es
menor que el tiempo de vida que presenta la
competencia medular. Sobre este último es
claro que se debe discutir acerca de su tiempo
de vida. Las competencias al resultar de la
coordinación de habilidades y corrientes
tecnológicas, siendo ambos componentes muy
dinámicos, se debe notar que en algún
momento se desarrollará una o nuevas
competencias medulares que aportarán
mucho valor a los centros de utilidades de la
empresa y que sean motivo de la reinvención
del negocio. Además, se debe también
considerar que la competencia medular no
siempre está dentro de la empresa, sino que
puede estar fuera, localizada en otra empresa,
tal vez una empresa proveedora, que
eventualmente forme parte de la cartera de
competencias y con su aporte resulte un
mayor valor agregado por la empresa al
mercado.

ESTRATEGIA COMPETITIVA

Para Oster, S. en [6], ésta comienza con el
deseo de una organización de superar el
desempeño del mercado. Consiste de un
compromiso de emprender una serie de
acciones en vez de otras. La  ventaja
competitiva es un conjunto de atributos,
gestionados de forma eficaz, que apoyada por
una estrategia competitiva logra para la
empresa una posición sostenida. Para Porter,
M. en [1], la estrategia se basa en un conjunto
de acciones ofensivas y defensivas de la
empresa para posicionarse, influir y anticiparse
al mercado con el fin de crear y desarrollar una
ventaja competitiva a largo plazo.

La estrategia como conjunto de acciones
amplía el potencial de la ventaja competitiva,
incluyendo las negociaciones con los agentes
que desarrolle la empresa, la asignación de las
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competencias medulares a los centros de
utilidades y la configuración de las actividades.
Lo anterior se mide cuando son efectivas las
negociaciones con competidores y
proveedores. Como el caso de Honda y
General Motors en  [12], cuando ésta última
impulsa a sus proveedores a negociar una
oferta con Honda, naturalmente en el marco
de la innovación incrementar el atractivo de la
industria para los clientes.

FORMULACIÓN  DINÁMICA DE LA
ESTRATEGIA

El problema de la planificación orienta a
repensar cada cuánto tiempo se debe
reinventar el negocio y la estrategia competitiva
y qué acciones estratégica resultan ser más
eficaces ante un mercado con agentes de
aptitudes muy variantes. Reinventar e innovar
el negocio e influir en la industria y por tanto
contribuir a su reinvención, es para las
empresas una de las vías o acciones
estratégicas que impone un reto constante,
este panorama puede significar una amenaza
para ellas o una fuente de oportunidades.
Tenemos el caso del Cirque du Soleil
estudiado en [5], donde reinventaron el negocio
en este caso no basándose en la
competencia, no buscaron patrones repetitivos
en la industria sino que reenfocaron el negocio
siendo éste en último caso diferente de los
demás, se basaron en las expectativas
cambiantes del cliente.

En los casos de Dometic y Apple en [7],
Dometic en principio solo orientó el negocio a
las refrigeradoras siendo unas de sus ventajas
su tecnología y la acogida que había obtenido;
y posteriormente, para hacer más rentable el
negocio, reorientó su negocio enfocándose en
el cliente, vendiendo una gama de productos
para la experiencia del cliente. Sus productos
relacionados todos estaban orientados a las
autocaravanas y no más a refrigeración por
absorción.

El caso de Apple, es otro de los más
ilustrativos y se puede apreciar, dentro del
análisis de Zook, muchas de las afirmaciones
acerca de la ventaja competitiva. Apple luego
de haber estado compitiendo en el mercado
de computadoras, reorientó el negocio hacia
la industria de la música y reproductores
digitales. Apple capitaliza tales fortalezas

como gestión de marca, interfaz de usuario  y
software elegante y fácil de usar, tal como
afirma Zook, que se ha convertido en su
competencia para reorientar su negocio e
innovar en la industria con productos y
servicios como con Itunes Store. Acerca de su
capacidad negociadora, se presenta también
en el caso expuesto por Zook, su habilidad
para la gestión de acuerdos con empresas
discográficas y la gestión de derechos
digitales. Y definitivamente la prueba de la
innovación y capacidad de aprendizaje se
aprecia en la monitorización de las variaciones
discontinuas de las expectativas de usuario
con productos como  Iphone y Apple TV.

En un contexto de constantes cambios la
empresa necesita pilares para gestionar su
ventaja competitiva. Sus habilidades más
desarrolladas deben ser el la flexibilidad, el
aprendizaje y la creatividad.

La flexibilidad se puede medir por la rapidez
de comprensión de nuevos conceptos de
puesta en marcha de nuevos actividades, pero
también en la adaptación a nuevas formas de
trabajar. Por otro lado, la creatividad exige
alejarse de la rigidez mental, no moverse sobre
lo  sobre lo conocido apuntar a lo no
considerado y adquirir nuevos puntos de vista
[13]. La dirección juega un papel importante
en la empresa al impulsar la flexibilidad para
aumentar la productividad, se pueden citar
ejemplos de grandes corporaciones, entre ellas
General Motors, Motorota, Honda, General
Electric  y como el modelo japonés, que ya
antes concebía la calidad como un requisito,
en sus actividades tenía presente la flexibilidad
[14].

La actividad emprendedora y la innovación
tienden a reinventar los negocios y la industria.
Un claro ejemplo se puede ver en el desarrollo
de buscadores como Google, Excite, Lycos y
Yahoo. Inicialmente los creadores de Yahoo
que prácticamente ordenaron las páginas en
directorios. La industria vendría definiéndose
por los primeros buscadores y su fuente de
ingresos era a través de la publicidad, Excite
y Yahoo, entre otros buscadores como
Altavista compitieron arduamente bajo una
serie de servicios similares y olvidaron su
cometido o finalidad enfocada en el usuario que
era las búsquedas. El crecimiento de los
usuarios estaba relación directa a los ingresos
por publicidad así que de alguna manera los



������� 91

consumidores del servicio determinarían los
ingresos de las empresas. A diferencia de
estos buscadores, Google sabría como
enfocar mejor el negocio centrado en el usuario
en una interfaz de búsqueda y un eficaz y
eficiente motor de búsqueda; con un sistema
de negocio diferente, que aunque basado en
la publicidad, no incomodaba con servicios,
imágenes de publicidad a los usuarios. A los
largo de su historia Google se ha preocupado
tanto por los usuarios y sus clientes de
quienes reciben sus ingresos con aplicaciones
que llevan a una acuerdo de intereses. Los
usuarios tiene un sistema de búsqueda
cómodo y eficaz y el negocio de la publicidad
no se afecta al contrario se incrementa.
Posteriormente Google ha sostenido proyectos
en función de su popularidad y ha sabido
gestionar adquisiciones y desarrollo de
aplicaciones enmarcadas en el desarrollo e
innovación de tecnologías de información.

Función de la estrategia

En [15] los autores mencionan que la
estrategia emergente está en relación con el
aprendizaje organizacional, pues reconoce la
capacidad de la organización para
experimentar; en ese sentido, la estrategia
emergente no obedece a un modelo
predeterminado, sino que explica un patrón a
medida que se van realizando ciertas acciones.

La estrategia no es una intención de acciones,
no es un plan de acciones, tampoco se define
como una serie consecuente  de planes
operativos, tácticas y eficacia operativa. La
estrategia es una función de éxito, que tiene
como vectores las intenciones orientadas al
consumidor, de proporcionar valor al cliente, y
la información de dominios interno (la empresa
misma) y externo (el entorno competitivo).
Dado que los tres parámetros son muy

cambiantes, la estrategia no suele tener un
orden proyectado, al menos no para el
contexto actual. La estrategia persigue la
mejor forma de explotar la ventaja competitiva,
la cual se compone de negociaciones,
actividades singulares y de competencia
medulares, de manera que la gestión eficaz de
la ventaja competitiva permitirá una
diferenciación sostenible y productiva en el
tiempo,  se origina el valor de ella misma.

CONCLUSIONES

La formulación de la estrategia competitiva se
relaciona directamente con el empleo de la
ventaja competitiva; y los componentes de la
ventaja competitiva interactúan necesariamente
con son el dominio externo y el dominio interno.

La estrategia competitiva se orienta al
consumidor (figura 4), ya que, se enfrenta a los
cambios de sus expectativas en relación a la
diversificación de producto o servicio y la
relación calidad-precio; no obstante, no quiere
decir que la estrategia no siga un orden de
acciones y sea del todo emergente, sino que
como un proyecto ordenado sigue periodos muy
cortos. La estrategia competitiva, en ese
sentido, no consiste de un orden de acciones
deliberadas a largo plazo; en vez de ello innova
con la misma frecuencia que  el negocio deberá
hacerlo.

 

Intenciones orientadas al 
cliente 

Dominio interno y 
externo 

Estrategia competitiva  

Figura 4
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