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pRESENTACIóN

Desde 1993, los primeros días de enero y los primeros días de agosto, científicos e ingenieros 
peruanos y amigos del perú participan en “Encuentro Científico Internacional” (ECI).  
Con el tiempo, en el ECI, se ha incrementado la participación de expositores residentes en 
el extranjero y de instituciones organizadoras nacionales y extranjeras, adquiriendo así su 
sello interdisciplinario, interinstitucional e internacional. 

Los participantes en las diversas ediciones del ECI ahora forman parte de la Red 
Internacional de Ciencia y Tecnología (InterCyT), la que, en el marco del ECI, promueve 
la ciencia, la tecnología y la innovación en el perú. Esta promoción toma diversas formas, 
entre las que están la de escoger como epónimo el nombre de un científico de notable 
producción,  la de entregar los premios “Canciller Científico  Tecnológico” y “Embajador 
Científico Tecnológico”, entre otros, a investigadores cuya actividad contribuye con la 
colaboración internacional en el perú.

Así, el epónimo del ECI 2010 de invierno es “Eduardo Gotuzzo Herencia”, en 
reconocimiento a su producción de más de 300 publicaciones científicas y sus investigaciones 
enfocadas en la tuberculosis, tifoidea, hepatitis, VIH/Sida, entre otras enfermedades que 
atacan mayormente a poblaciones económicamente desfavorecidas.

En reconocimiento a su trabajo de investigación en nanotecnología en los laboratorios 
de la Texas A&M University y a la colaboración que ha establecido con universidades 
del perú, en ocasión del ECI 2010 de invierno se entregó el premio “Canciller Científico 
Tecnológico 2010” al doctor Jorge Seminario.

Entre los trabajos enviados al ECI, se escoge algunos para ser incluidos en extenso en la 
Revista ECIpERú, la que inicialmente solo era una publicación virtual. En esta ocasión, 
como en la anterior (ECI 2010 de verano), gracias al Centro Nacional de planeamiento 
Estratégico del perú, se imprime el volumen 7, número 2 de la Revista ECIpERú, 
correspondiente al Encuentro Científico Internacional 2010 de invierno “Eduardo 
Gotuzzo Herencia”.

Con ello se contribuye también para que el Estado y la Empresa valoricen la investigación 
e incrementen su inversión en ciencia y tecnología,  y así los investigadores encuentren 
mejores formas de enriquecer el conocimiento científico y tecnológico.

Se espera que esta publicación incentive aún más la participación, en futuras versiones del 
ECI, de investigadores del mundo entero, y se refuerce la colaboración interinstitucional 
e internacional en torno a proyectos de interés nacional e internacional, insertando de esa 
manera al perú en la Sociedad del Conocimiento, característica principal del siglo xxI.1

Modesto Montoya
Coordinador General del ECI

1 El artículo “Estudios químicos de los tallos de Cinchona pubescens Vahl” de los autores Condor et al., 
publicado en el vol. 7, Nº 1, apareció en el volumen 75, Nº 1, enero-marzo 2009, pp. 54 - 63, de la revista de 
la sociedad Química del Perú. Se recuerda a los autores que no deben enviar artículos publicados.
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Alineamiento y aplicaciones del neutrógrafo 
del reactor Rp-10

Alignment and applications of the 
neutrograph of  the Rp-10 reactor 
 
Alcides López y Javier Gago
Dirección de Investigación y Desarrollo, Instituto peruano de Energía Nuclear, Av. Canadá 
1470, Lima 41, perú

RESUMEN

Se presenta el proceso de alineamiento del eje óptico del sistema neutrográfico con el 
eje óptico del haz de neutrones del ducto número 4 del reactor nuclear Rp-10, asistido 
por la técnica radiográfica que facilita la ubicación del eje óptico del haz de neutrones 
en el espacio mediante registro fotográfico y permite posteriormente el alineamiento 
del neutrógrafo. En las aplicaciones, se aprovecha el elevado coeficiente de absorción 
neutrónica que tienen los elementos químicos ligeros y el alto contraste de materiales con 
densidades similares. El neutrógrafo tiene amplia variedad de aplicaciones, algunas de 
ellas son: el análisis de combustibles nucleares, la detección de materiales hidrogenados 
y orgánicos, la detección de fallas en álabes de turbinas, la corrosión en componentes 
de aeronaves, el control de calidad de materiales cerámicos, la detección de drogas y 
materiales explosivos (útiles en la industria pirotécnica y de municiones), el estudio de 
materiales arqueológicos, la detección de películas lubricantes en sistemas de rodamiento, 
así como procesos dinámicos de lubricación y combustión, entre otros. En el presente 
trabajo se muestran variados ejemplos aplicativos obtenidos con el reactor Rp-10.
Descriptores: neutrografía, reactor nuclear, ensayo no destructivo

ABSTRACT

We present here the process of optical axis alignment of the neutrographic system with the 
optical axis of the neutron beam from window 4 of the nuclear reactor rP-10. This process 
is done with the aid of a radiographic technique, which facilitates locating the optical axis 
of the neutron beam in space by a photographic record, thus allowing for later alignment of 
the neutrograph.  The high neutronic absorption coefficient of light chemical elements and 
the high contrast of materials with similar density are an advantage for applications.  The 
neutrograph has a wide variety of applications, among them: the analysis of nuclear fuels, the 
detection of hydrogenated and organic materials, the detection of flaws in turbine blades, the 
detection of corrosion in aircraft components, quality control of ceramic materials, detection 
of drugs and explosive materials (used in the pyrotechnic and ammunition industry), the 
study of archaeological materials, the detection of lubricating films in bearing systems, as well 
as dynamic processes of lubrication and combustion, among others. in this work we present a 
variety of examples of applications with the reactor rP-10. 
Keywords: neutrography, nuclear reactor, non-destructive essay
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INTRODUCCIÓN

El neutrógrafo, como cualquier otro sistema óptico, 
requiere una instalación apropiada para que tenga 
un funcionamiento eficiente. Dicha instalación 
consiste básicamente en el alineamiento óptico, 
cuyo procedimiento consta  de las siguientes fases: 1) 
ubicación de la fuente, 2)  orientación de la fuente, 
3) análisis de la distribución espacial de la radiación, 
4) medición de la potencia y 5) coincidencia del 
eje óptico del haz de radiación con el eje óptico 
del instrumento [1].  Dada las características de 
la radiación neutrónica producida por el reactor 
nuclear Rp-10 del Instituto peruano de Energía 
Nuclear (IpEN), la caracterización ha requerido de 
técnicas radiográficas para la localización espacial 
del haz neutrónico, seguida de la medición del 
flujo neutrónico y la aplicación de los sistemas de 
protección y seguridad radiológica.  En la parte de las 
aplicaciones, se tiene en cuenta que la neutrografía 
o radiografía neutrónica es una técnica de ensayo 
no destructivo que permite ver o fotografiar el 
interior de estructuras sólidas por medio de un 
haz de neutrones, y juega un importante rol en 
la medicina, biología y ciencia de los materiales, 
aportando importantes aplicaciones en forma de 
imágenes. La característica principal de esta técnica 
es la elevada penetración a través de materiales 
industriales basados en acero, aluminio, zirconio, 
etc. Los neutrones son eficientemente absorbidos 
solo por unos pocos elementos ligeros como el 
hidrógeno, boro, cadmio, samario y gadolinio 
[2-4]. por ejemplo, los materiales orgánicos o el 
agua atenúan fuertemente a los neutrones debido 
a su alto contenido de hidrógeno, mientras que 
muchas estructuras hechas con aluminio o  acero 
resultan casi transparentes, y  además muestran un 
alto contraste de materiales con similares densidades 
[2-6].

La neutrografía es una técnica similar a la 
radiografía por rayos x o gamma y tiene algunas 
ventajas particulares en el campo nuclear, 
aeroespacial y en la industria de plásticos y látex. 
También ha sido adoptada como un método 
estándar para el estudio comparativo de absorción 
de agua en madera, polímeros y compuestos de 
madera-polímero, donde se miden las variaciones 
de la densidad óptica  de dichos materiales [7,8], 
entre otros.

Entre las aplicaciones típicas de la radiografía 
neutrónica, podemos mencionar al análisis de 
combustibles nucleares, la detección de materiales 
hidrogenados y orgánicos, la detección de fallas en 
partes de máquinas, la corrosión en componentes de 
aeronaves, el control de calidad de materiales cerámicos, 
la detección de drogas y materiales explosivos (útiles 
en la industria pirotécnica y de municiones), el estudio 
de materiales arqueológicos, la detección de películas 
lubricantes en sistemas de rodamiento, así como 
procesos dinámicos de lubricación y combustión, 
entre otros. La neutrografía, al permitir alcanzar una 
importante resolución de imagen (50 µm), ha hecho 
posible el desarrollo de la neutrografía microscópica,  
que requiere el uso de microscopios de luz para la 
amplificación correspondiente de la imagen, y  ha 
obtenido resultados importantes en el estudio de 
cortes histológicos [9,10].

Los neutrones, al interactuar de manera diferente 
con la materia, ofrecen información complementaria 
a los observados con rayos x o gamma. Al requerir 
de una fuente de neutrones, las aplicaciones se ven 
bastante limitadas y solo algunas instituciones, 
como el IpEN, tienen la capacidad de ofrecer esta  
facilidad neutrográfica al usuario.

MÉTODO EXPERIMENTAL 

El reactor nuclear  Rp-10 del IpEN consta, en su 
primera parte, de un núcleo sumergido en una 
piscina que contiene agua como moderador. El 
conducto de irradiación número 4 consta de un 
colimador cónico, con sus paredes recubiertas 
de cadmio (fig.1). Una vista en perspectiva del 
neutrógrafo puede ser apreciada en la figura 2, 
donde se muestra en primer plano los muros de 
protección. El colimador va dentro de la piscina y 
puede ser desplazado en forma automática desde su 
posición normal, que está  a 50 cm, hasta la posición 
de irradiación, movimiento que se hace por medios 
mecánicos (fig. 3).

La segunda parte del colimador consta de dos 
cilindros recubiertos de cadmio, cuyo objetivo es 
absorber los neutrones térmicos no colimados que 
salen de la base del colimador. Al final de dichos 
cilindros se encuentra un obturador de plomo y 
cadmio C (fig. 3), que cubre la apertura del conducto 
y es controlado por un sistema neumático.
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 El blindaje al exterior del conducto está conformado 
por paredes de hormigón, formando un recinto 
cerrado en cuyo interior se encuentra un atenuador 
de neutrones A. Entre este atenuador y el núcleo N se 
encuentran la placa fotográfica y su placa escintiladora 
p, el objeto a ser neutrografiado M y la compuerta C. 
La potencia nominal de operación del Rp-10 fue de 
10 MW, con un flujo aproximado de 6x106 n/cm2s; 
el diámetro del haz neutrónico fue de 25 cm.

Figura 1: vista superior en corte del reactor nuclear rP-10 
e instalaciones de neutrografía.

Figura 2: vista panorámica del neutrógrafo asociado al  
reactor nuclear rP-10, rodeado de sus paredes de protección 
radiológica.

Figura 3: vista esquemática del sistema óptico del 
neutrógrafo, mostrando el eje óptico y  los componentes 
ópticos principales.

Figura 4: instalación de una cámara de ionización en la 
salida del  haz de neutrones del rP-10 para la correspondiente 
prueba neutrográfica. Delante, se aprecia el atenuador de 
neutrones a.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

para la caracterización del haz de neutrones de 
la salida número 4 del reactor  Rp-10 (fig. 4), en 
donde se puede observar la compuerta de salida de 
los neutrones (flecha azul), se tuvo por conveniente 
hacer dos neutrografías fuera del centro, con el fin de 
estimar  la distribución radial del flujo de neutrones 
a una distancia de 40 cm de la salida del ducto, de 
manera que también estuviera incluida la zona de 
penumbra o dispersión. para dicha caracterización, 
se hizo el centrado de los arcos de circunferencia 
usando la opción de centrado del software 
“Diffraction”. La figura 5a corresponde al registro 
neutrográfico de un sector del haz de neutrones con 
un flujo aproximado de 6x106 n/cm2s. Se aprecia el 
centro del haz C y las flechas radiales. La figura 5b 
muestra la distribución del flujo neutrónico de un 
sector del haz y la figura 5c presenta el  perfil 3D 
de la distribución del flujo neutrónico de un sector 
del mismo sector del haz. El color rojo representa 
el flujo más elevado, mientras que el azul y violeta 
los flujos más bajos, correspondientes a la zona de 
penumbra.

para la medición del perfil de intensidad radial 
promedio, se aplicó el software ImageJ. En la figura 
6 se muestra el resultado de promediar cinco perfiles 
obtenidos en ambas neutrografías. Allí se pueden 
apreciar tres zonas: la Zona I,  que corresponde a 
un haz de 7,5 cm de radio de flujo neutrónico muy 
regular; la Zona II, zona de dispersión, que envuelve 
a la Zona I,  en la que decae el flujo neutrónico 
suavemente con una tendencia lineal de hasta un 
70% y alcanza un radio de 14,5 cm; y la Zona III, 
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que corresponde a la penumbra o dispersión alta, y 
abarca desde un radio de 14,5 cm hasta decaer casi 
completamente con una tendencia lineal a un radio 
de 17 cm. La tabla 1 resume las características del 
haz neutrónico.

tabla 1: Distribución del flujo neutrónico en el haz 
número 4 del reactor rP-10 operando a 10 mW.

Zona
Radio de 

zona
(cm)

Flujo 
neutrónico
106 n/cm2s

Tendencia

I 0  a  7,5 6 Constante

II 7,5  a  14,5 6    a   4,2 Lineal

III 14,5  a  17 4,2   a    0 Lineal

A fin de evitar efectos de la radiación gamma, que 
frecuentemente acompaña a la radiación neutrónica 
e interfiere con las neutrografías, se ha procedido a  
evaluar el grado de adición sobre la de los neutrones. 
En la figura 7, se aprecian dos zonas de una 
neutrografía: la más oscura corresponde a la zona 
sin filtro de radiación gamma, la más clara ha sido 
filtrada mediante una placa de plomo de 12 mm 
de espesor. La razón de absorción de estos rayos ha 
resultado ser del 22%, debiendo considerarse que el 
restante 78% corresponde a la radiación neutrónica, 
principalmente.

Figura 7:  a) registro fotográfico del haz de neutrones sin y 
con filtro de rayos gamma y b) espectro de absorbancia de 
neutrones y rayos gamma.
 

Figura 5:  a) neutrografía del haz, b) mapeo del flujo 
neutrónico de un sector del haz y c) perfil 3D de flujo 
neutrónico de un sector del haz.

Figura 6:  Perfil promedio de intensidades del haz de 
neutrones a una distancia de 40 cm de la salida del ducto 
nro. 4 del rP-10, operando a 10 mW.
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APLICACIONES

Entre las aplicaciones prácticas del sistema 
neutrográfico, se muestran algunas donde 
sobresalen las ventajas de esta técnica. por ejemplo, 
los materiales hidrogenados ofrecen alto contraste, 
como puede observarse en la figura 8, que muestra 
a una cucaracha neutrografiada. El alto contraste 
producido en la cabeza y el abdomen nos informa 
la abundancia de agua, mientras que en la parte 
inicial del abdomen un bajo nivel de agua, y los 
músculos del tórax y extremidades ligeramente 
hidrogenados.

Figura 8: neutrografía en tamaño natural de una cucaracha 
mostrando zonas altamente hidrogenadas en color claro. 

En los cuerpos biológicos, se aprecia marcadamente 
las regiones con abundancia de agua, por lo que la 
técnica se acerca a una hidroscopia, que aplicada 
al estudio de plantas puede servir para identificar 
la localización interna de zona húmedas o con 
abundante líquido. En la figura 9, se aprecian 
neutrografías de plantas en las que se puede observar 
zonas claras con mayor cantidad de agua.

Esta técnica también se usa para estimar el grado de 
humedad en maderas [8],  tanto de uso industrial  
(fig.10) como en el árbol (mediante sistemas 
portátiles) antes de su tala.

En la figura 12a, se muestra la imagen real y la 
neutrografía de una linterna de inmersión acuática. 
Al interior, se observa la pila eléctrica que contiene 
una pasta electrolítica y sellos de jebe indicada con 
flechas azules. En la figura 12b, se observa  la imagen 
real y las neutrografias de una bala en posición 
vertical y horizontal, donde se aprecia la forma de 
acomodación de la pólvora y el espacio vacío de 
acuerdo a la posición (flechas rojas). 

Figura 9: imagen de luz visible de un cacto con su respectiva 
neutrografía y planta con un botón y una flor.

Figura 10: a) neutrografías de una serie de maderas 
(mohena, ishpingo y catahua de la amazonía peruana) 
polimerizadas con Pva e irradiadas con rayos gamma. las 
de arriba han sido humedecidas con agua y las de abajo 
están secas, b) espectros de absorción neutrónica de las dos 
ternas de maderas secas  y húmedas, respectivamente.

b)
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En la figura 13, se muestra las neutrografías 
en tamaño natural y sus correspondientes 
imágenes reales de piezas arqueológicas metálicas 
correspondientes al período Intermedio Tardío 
(1000 – 1470 d. C.), de la costa norte del perú. 
Como se puede apreciar, las piezas aún no han sido 
restauradas, motivo por el cual las neutrografías 
muestran con alto contraste las capas afectadas por 
la corrosión: a) gancho, b) campanilla. 

 

Figura 11: a) imagen real de una cámara de ionización y 
b) neutrografía de dicha cámara  en una proyección lateral 
a 45º, mostrando en alto contraste los sellos aislantes en la 
base y en los porta electrodos (flechas rojas). estas imágenes  
demuestran las ventajas del método, donde las partes 
metálicas se ven muy transparentes mientras que pequeñas 
piezas aislantes o plásticas resaltan mucho..

Figura 12: a) imagen real y neutrografía de una linterna 
de inmersión acuática, b) imagen real y neutrografías en 
posiciones vertical y horizontal de una bala.     

Figura 13: neutrografias en tamaño natural y sus 
correspondientes imágenes reales de piezas arqueológicas 
metálicas: a) gancho, b) campanilla. 

CONCLUSIONES

La neutrografía fue usada para establecer con 
precisión la ubicación espacial del haz de neutrones 
de la salida radial número 4 del reactor  nuclear 
Rp-10, lo cual nos demuestra su gran potencial 
para fines de alineamiento de sistemas ópticos 
neutrográficos, tales como el difractómetro de 
neutrones, el espectrómetro gamma, etc.

También puede aplicarse a materiales orgánicos. por 
ejemplo, puede estudiarse el crecimiento de raíces, 
la distribución de nutrientes en el suelo y en las 
plantas, la detección de contaminantes y venenos. 
Como estos, existen muchos aspectos interesantes 
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Las pruebas neutrográficas realizadas en las 
instalaciones del reactor Rp-10 del IpEN  muestran 
la capacidad de realizar ensayos de inspección no 
destructivos usando los neutrones, lo que amplía la 
capacidad de análisis del reactor Rp-10 a un ámbito 
muy variado. Esta facilidad es ahora extendida a 
todos los investigadores nacionales y extranjeros 
(universidades, institutos, industria, etc.), promoviendo 
tanto la enseñanza como la investigación.
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Figura 14: arriba, imágenes reales de un objeto cerámico. 
abajo, neutrografias para estudios de reconstrucción 
tomográfica en diferentes posiciones de rotación.

para ser investigados en el campo de la biología con 
la ayuda de los neutrones.

La extremada penetración de los neutrones en los 
metales hace que las neutrografías tengan  ventajas 
importantes, debido a que las partes metálicas se 
ven muy transparentes mientras que las pequeñas 
piezas aislantes o plásticas  resaltan mucho. 

Otro campo de aplicación importante es el estudio 
de piezas arqueológicas de nuestra herencia cultural, 
para ayudar así a una mejor interpretación del 
pasado y darle mayor valor agregado, mejorando 
incluso su impacto turístico (fig. 14). 

También permiten obtener espectros de absorción 
neutrónica de muestras de madera sometidas 
a pruebas de absorción de agua, o localización 
de pólvora en el interior de las municiones. Las 
variadas aplicaciones de la neutrografia tendrán un 
futuro promisorio con el desarrollo de hardware y 
software para análisis de fases y estudios de procesos 
dinámicos.
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INTRODUCCIÓN

La Agrometeorología es una disciplina que vincula 
los elementos o parámetros meteorológicos en su 
manifestación, periodicidad y variabilidad con 
los requerimientos de las especies cultivadas y su 
aprovechamiento económico. 

En este sentido, los parámetros o elementos 
meteorológicos que pueden ser medidos u 
observados en una estación son muy variados. 

Sistema de Alerta Agrícola en el valle de 
San Lorenzo, Tambogrande

Agricultural Alert System in the Valley of 
San Lorenzo, Tambogrande
Ninell Dedios1 y Mario Montero2 

1 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI, Urbanización Miraflores, piura
2 Universidad Nacional de piura, Campus Universitario s/n, Urbanización Miraflores, Castilla

RESUMEN

Con el objetivo de dotar a quienes trabajan la tierra de información agrometeorológica 
actualizada, que permita minimizar o evitar las pérdidas causadas por agentes 
meteorológicos extremos, como sequías e inundaciones o eventos relacionados al 
cambio climático, incluidos los ataques nocivos (plagas o enfermedades) a los cultivos,  
el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del perú, SENAMHI, implementó 
un sistema para la vigilancia agrometeorológica. En este sentido, se desarrollaron talleres 
de formación y capacitación a los agricultores para que puedan conocer y utilizar la 
información generada para tomar decisiones adecuadas.
Descriptores: alerta agrícola

ABSTRACT

With the aim of providing updated agrometeorologic information to land workers, which 
would minimize or avoid losses caused by meteorological extreme agents such as droughts 
and floods or climate change related events, including also the harmful assaults of plagues or 
diseases to crops, the national service of meteorology and hydrology of Peru (senamhi) 
implemented a system for agrometeorologic alert. in this respect senami developed 
workshops for the development and training of farmers with the goal that they learn to use 
the information generated to make suitable decisions.
Keywords: agricultural alert

pueden ser utilizados con diferentes fines, como 
para las actividades agrícolas y el mejor manejo 
agronómico o para prevenir los impactos producidos 
por fenómenos naturales, como los efectos del 
fenómeno El Niño, que provocan la reducción de 
oferta de productos en el mercado local, nacional, 
internacional [Jiménez, 2000]. Asimismo, el cambio 
climático y sus efectos, provocados tanto por causas 
naturales [1] como antrópicas [2], ocasionan  
variabilidad climática a nivel local, regional y global 
con incidencia en la economía. 
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(figs. 2 y 3), en el sector pedregal, valle de San 
Lorenzo, Tambogrande, perú. Se consideró dicha 
ubicación de acuerdo a las normas internacionales 
de la OMM y se eligieron parcelas de observación 
fenológica de los cultivos representativos en el valle 
(mango y limón). 
 

Figura 2: estación automática      Figura 3. Parcela fenológica.
 
Integración en el sistema de gestión 
agrometeorológica y actores locales

La divulgación de la información agrometeorológica 
regional se realiza desde los boletines informativos 
que publica mensualmente el Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología (SENAMHI), los cuales 
constituyen parte del material de apoyo formativo a 
los agricultores del valle de San Lorenzo (fig. 4). 

Figura 4:  esquema metodológico desarrollado para la toma 
de decisiones.
Fuente: Propia.

De otro lado, la metodología de difusión y 
aprendizaje considera la estructura de trabajo en 
serie: ver, juzgar y actuar,  aplicada en los diferentes 
talleres del proyecto [3]. De manera general, se 
emplearon dos metodologías en la implementación 
del proyecto: La formación y capacitación a nivel 
de agricultores, y la implementación de la estación 
agrometeorológica, antes mencionada. 

Formación y capacitación a nivel de agricultores

Consideramos a la educación como un elemento 
indispensable para alcanzar el desarrollo sostenible. 
La difusión de la realidad ambiental y agrícola en 

por ello, la información meteorológica representa 
una herramienta indispensable para ser usada 
por empresarios y productores en la gestión y 
organización eficiente de las labores de campo, 
desde la fecha de siembra, pasando por la frecuencia 
de riego y la fertilización, entre otros. No obstante, 
la problemática se centra en la falta de  integración 
entre el productor (agricultores y empresarios) y 
los resultados generados desde las investigaciones 
científicas, así como en el vacío de información 
climática en el valle de San Lorenzo. 

De esta manera, el objetivo del Sistema de Alerta 
Temprana en el valle de San Lorenzo es lograr una 
formación para anticiparse y actuar a tiempo. 

MÉTODO EXPERIMENTAL

Materiales y métodos

El ámbito de desarrollo del proyecto se circunscribe 
al valle de San Lorenzo, que cuenta con un área bajo 
riego de 41 550 ha cultivadas de mango, limón, 
arroz y algodón, con un sistema de riego regulado y 
no regulado (fig.1). 

Figura 1: Área de estudio.

Implementación de la estación 
agrometeorológica 

Se instaló una estación automática agrometeorológica 
Vantage pro 2 plus Inalámbrica Agrícola  (D162W1) 

Clima y Fenología
del cultivo GLOBALCAp

Implementación
de estación

agrometeorológica
automática
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el valle de San Lorenzo y el proceso de formación  
permitirán que el agricultor posea criterios 
técnicos que le facilite su propia construcción 
del conocimiento y búsqueda de comunicación, 
participación y expresión  [4]. Bajo esta consideración 
fueron desarrollados:

Talleres formativos 

Estos talleres tuvieron un enfoque agroclimático y 
de agronegocios (fig. 6). En el enfoque agroclimático 
se desarrollaron los siguientes temas: 

•	 problemática ambiental en el valle de San 
Lorenzo.

•	 Definición: clima, variables y elementos que la 
integran. 

•	 Definición de fenología, su importancia: Fases 
fenológicas de los principales cultivos instalados 
en el valle San Lorenzo: mango y limón.

•	 Definición e importancia de la agrometeorología 
a nivel regional. 

Según la figura 5 y la tabla 1, una mayor difusión e  
intercambio de información agrometeorológica son 
acciones prioritarias para un sistema de vigilancia 
agrometeorológica en el ámbito del valle de San 
Lorenzo.

tabla 1: Flujo de información de la red agrometeorológica 
en el valle de san lorenzo.

Información de 
actores locales

Valor agregado

Observaciones 
fenológicas de cultivos. 

Estado de cultivos.

predicciones meteorológicas 
a corto, mediano y largo 
plazo.
predicciones del balance 
hídrico y vigilancia de 
la sequía. Monitoreo de 
indicadores del balance 
hídrico para el cultivo.

Deterioro por:
plagas, enfermedades
y eventos 
meteorológicos 
extremos.

predicción,  vigilancia de 
enfermedades y plagas, y 
rendimientos.

Sobre la aplicación de 
labores de manejo del 
cultivo.

Recomendaciones de labores 
fitotecnias y fitosanitarias.

Sobre resultados 
productivos.

Alertas de eventos extremos.

Sistema de difusión 

Un sistema de difusión radial es implementado 
en el ámbito del valle de San Lorenzo, donde 
día a día se da a conocer el estado del tiempo y 
las recomendaciones culturales a seguir en los 
cultivos instalados, como recomendaciones sobre la 
frecuencia de riego, podas, fertilización, entre otros. 
De otro lado, se produce información en diferentes 
soportes gráficos (afiches, boletines) y audiovisuales 
(programas didácticos-divulgativos mediante 
videos, y espacios televisivos).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados indican que aproximadamente 25 
actores representantes del valle de San Lorenzo 

Figura 5: esquema de integración del sistema de alerta 
agrometeorológica en el valle de san lorenzo.
Fuente: propia.

Figura 6: Proceso de formación y capacitación en talleres 
en el centro comunal del sector la merced, valle de san 
lorenzo.
Fuente: Dedios, 2010.

                 b)   c)a) 
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conocen el Sistema de Alerta Temprana en el valle 
de San Lorenzo (Tambogrande, perú). Con este 
enfoque, se pretende articular a los actores directos 
(productores) con aquellos tomadores de decisiones 
vinculados principalmente con la Junta de Usuarios 
del valle de San Lorenzo con la finalidad de crear en 
ellos nuevas capacidades.

Figura 4: Productores directamente capacitados en el valle 
de san lorenzo.
 
En relación al interés de los agricultores a ser 
capacitados, observamos que el número va en 
aumento (fig. 4), si incluimos a aquellos agricultores 
que toman decisiones a partir de la información 
recibida por comunicación radial en el ámbito 
del valle. Esta es una situación  importante si 
consideramos la superficie (ha) de parcelas sobre 
la cual dichos productores tomarían adecuadas 
decisiones. De ello observamos, que un promedio de 
20 agricultores emplearían la información climática 
para la adecuada gestión de su parcela. 

De otro lado, los productores agropecuarios con 
un nivel de instrucción básica podrían tener en 
algunos casos limitaciones para asimilar los nuevos 
conocimientos y ponerlos en práctica. por ello, 
tanto las prácticas agrícolas como las actividades 
tradicionales desarrolladas por los productores 
locales condicionan la posibilidad de introducir 
nuevas propuestas y recomendaciones derivadas 
de las predicciones. Las experiencias adquiridas 
desde otras latitudes representan metodologías 
que constituyen herramientas de enseñanza para 
fortalecer y prevenir posibles peligros y mitigar  
daños, además de elevar la capacidad de adaptación 
a situaciones adversas.

CONCLUSIONES

Si el clima es un factor determinante para el fracaso 
o éxito de la producción agrícola, ¿no es lógico 
empezar a estudiar el clima? A partir de esa reflexión, 
los campesinos productores de mango y limón del 
valle de San Lorenzo aprenden a sistematizar su 
observación y contribuir a reducir su vulnerabilidad 
ante el cambio climático. 

Disponer de una base de información climática 
fenológica recopilada desde las estaciones 
agrometeorológicas sobre los principales cultivos 
y  aquellos recientes de gran interés económico 
no solo en el ámbito del valle de San Lorenzo sino 
también en la región constituye un fuerte potencial 
disponible para que los productores tomen 
decisiones adecuadas.

La escasez de información histórica del valle de San 
Lorenzo, tanto climática como fenológica, se puede 
solucionar con el empleo de herramientas que 
faciliten las posibilidades actuales de automatización, 
en correspondencia con las concepciones enunciadas 
por Simeón [5]. por ello, la capacidad de generar 
información de observaciones fenológicas y 
biométricas de cultivos en el radio de acción de 
las estaciones agrometeorológicas cercanas al valle 
de San Lorenzo, partidor y Mallares, representa un 
sistema de débil correspondencia entre el agricultor 
y la ciencia. por esta razón, se evidencia como 
un problema estratégico general, si se analiza la 
relación inversa con lo expresado por Núñez [6] 
al argumentar que la utilización de los resultados 
precedentes, su modificación permanente y el 
cruce de información y modelos hace que la ciencia 
se constituya en una tradición acumulativa de 
conocimientos y prácticas. 

por ello se ha identificado como uno de los problemas 
la necesidad de un mayor extensionismo rural. Los 
resultados de la investigación establecen la necesidad 
de un sistema de información operativo, desde la 
edición de boletines y la emisión de avisos tempranos 
de alerta dirigidos a agricultores y profesionales 
del sector agrícola en el valle de San Lorenzo, de 
manera que permita a los agricultores aprovechar 
de una forma adecuada las condiciones favorables 
del tiempo y del clima y minimizar las pérdidas 
cuando estas condiciones sean desfavorables. De 
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esta manera, el sistema implementado garantiza la 
posibilidad de una cobertura informativa para una 
mejor manera de gestionar y mejorar su producción 
en los principales cultivos de mango y limón.
La capacitación a los agricultores supone el 
fortalecimiento de los sistemas observacionales, 
de gestión y difusión de datos e información 
meteorológica, biológica y productiva con la 
integración de actores claves para perfeccionar un 
sistema de vigilancia, predicción y avisos tempranos 
de peligros climáticos y agrometeorológicos 
asociados a la variabilidad y cambio climático, 
contribuyendo al incremento de la producción 
sostenible de alimentos, a  acciones de adaptación y 
mitigación en zonas sensibles y a la recuperación de 
los suelos degradados.
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Incidencia de los eventos El Niño y La Niña en el 
comportamiento de glaciares tropicales en perú 
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behavior of tropical glaciers in peru
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RESUMEN

Los eventos El Niño y La Niña en el Océano pacífico tropical se dan de manera periódica 
y tienen una clara incidencia en el crecimiento y mantenimiento de la superficie glaciar 
de los nevados. Aplicando la técnica multifractal, el método de la caja de contar, la 
diferencia normalizada del índice de nieve NDSI y la relación de bandas de imágenes 
satelitales 3/5 se analizó el comportamiento de la superficie glaciar de dos nevados 
tropicales, el Huandoy y el pastoruri, en la Cordillera Blanca de perú, en años en que 
se presentaron los eventos El Niño y La Niña. Las modernas técnicas multifractales 
devinieron muy versátiles, prácticas y sensibles para mostrar la incidencia de los 
eventos El Niño y La Niña en el espectro multifractal y para estimar la superficie 
glaciar. El Huandoy y el pastoruri disminuyeron aproximadamente un 10% de su área 
glaciar en un periodo de 22 años. La estimación de la superficie glaciar por métodos 
convencionales y multifractales resultó no significativa en un análisis como muestras 
relacionadas o pareadas, lo cual significa que es indistinto utilizar el SIG o multifractales 
para determinar el área glaciar. La dimensión D0  para la superficie glaciar fue de  1,8.
Descriptores: el niño y la niña, cambio climático, retroceso glaciar,  nDsi, relación de 
bandas 3/5, multifractales

ABSTRACT

The events el niño and la niña in the tropical Pacific ocean occur periodically over time 
and have a clear incidence on growth and maintenance of the glacier surface of snow-capped 
mountains. The behaviour of the glacier surfaces of two snowy tropicals, the Pastoruri and the 
huandoy, located in the cordillera blanca of Perú were studied in the years when the events 
el niño and la niña occurred. This study was done applying a multifractal technique, the 
method of box counting, the normalized difference snow index nDsi and the relationship 
of bands of satellital images 3/5. multifractals modern techniques became very versatile, 
practical and sensitive in showing the impact of el niño and la niña in the multifractal 
spectral and for the estimation of glacier surface. The huandoy and Pastoruri decrease in 
average glacier surface was 10% in the last 22 years. The estimation of glacier surface for the 
conventional or multifractal methods was not significantly different in analysis such as related 
samples, which means that there is no distinction when using the siG or multifractals for 
determining the glacier area. The dimension D0 for the glacier surface was 1,8.
Keywords: el niño and la niña, climate change, glacier retreat, nDsi, ratio of bands 3/5, 
multifractals
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INTRODUCCIÓN

Los cambios en la superficie de los glaciares son 
ampliamente reconocidos como los más confiables 
y fáciles de observar, y sirven de indicadores del 
cambio climático terrestre por ser particularmente 
sensibles a las variaciones en el clima [1].

Además, el uso de los recursos de agua glaciar tiene 
una importancia social y económica esencial en 
el perú. En los Andes, el agua glaciar sostiene las 
actividades  económicas, que van desde la crianza 
tradicional de truchas y cultivos hasta la atracción 
turística ligada al desarrollo local [2].

El mayor porcentaje de los glaciares tropicales del 
mundo está en la Cordillera de los Andes: el 71%  
en el perú, el 20% en Bolivia, el 4% en Ecuador y 
otro 4% en Colombia [3]. 

Las técnicas multifractales permiten estimar 
la superficie de elementos fractales en forma 
probabilística  y compararla con la obtenida por el 
sistema convencional  (SIG).

En el presente trabajo se utilizaron imágenes 
satelitales de los años 1987, 1997, 2009 (El Niño), 
1998 y 2000 (La Niña) y como año normal 1990. 
La resolución es 30 metros por pixel, y el método 
empleado fue el de box counting o método de la caja 
de contar, empleado para cuantificar los pixeles de 
la superficie glaciar. Asimismo, se usó el Índice de 
Diferencia de Nieve Normalizada (NDSI) y  el ratio 
imagen o relación de bandas 3/5 para delimitar la 
superficie glaciar y discriminar la nieve de la posible 
presencia de nubes, roca o suelo. 

El objetivo general de la investigación es la 
cuantificación de la superficie glaciar por métodos 
multifractales y convencionales en años en que se 
presentaron los eventos El Niño y La  Niña en dos 
nevados de perú: el Huandoy y el pastoruri.
 

MÉTODO EXPERIMENTAL 

Se usaron imágenes correspondientes al Mapeador 
Temático Landsat TM5. Las imágenes Landsat 
son multiespectrales, compuestas de siete bandas. 
Usamos imágenes de los años 1987, 1988, 1990, 
1997, 2000 y 2009, años en los que se produjo los 

eventos El Niño (1987, 1997 y 2009), y La Niña 
(1988 y 2000), y 1990 como año normal. 

tabla 1: el niño y la niña desde 1950 al 2009.

         El Niño         La Niña

Débil Mod  Fuerte Débil Mod  Fuerte

1951 1986 1957 1950 1954 1955
1963 1987 1965 1956 1964 1973
1968 1994 1972 1962 1970 1975
1969 2002 1982 1967 1998 1988
1976  1991 1971 1999  
1977  1997 1974 2007  

2004 2009 1984  

2006 1995  

   2000
Fuente: Jan null, ccm (disponible en http://ggweather.
com/enso/oni.htm).

La siguiente figura muestra la ocurrencia de los 
fenómenos El Niño y La Niña hasta el mes de 
marzo del 2010:

Figura 1: años de ocurrencia de los eventos el niño y la 
niña en el Pacífico central-occidental.
Fuente: noaa/esrl/Physical science Division, university 
of colorado, disponible en http://www.esrl.noaa.gov/psd/
people/klaus.wolter/mei/mei.html, y corresponde al niño 
del Pacífico central-occidental, conocido como el niño 3,4, 
mientras que nuestra costa pertenece al niño 1+2.

Las imágenes de satélite fueron obtenidas del 
Instituto Nacional de pesquisas Espaciais (INpE, 
Brasil), en http://www.inpe.br/, y corresponden a 
imágenes LANSAT TM5. La resolución espacial de 
1 pixel equivale a 30 m.

Como se aprecia en la tabla 2, las imágenes 
pertenecen a la estación de invierno en perú, entre 
fines de mayo a agosto. También se utilizaron  
registros históricos de temperatura mensual y 
precipitación de estaciones cercanas a los glaciares. 
Las coordenadas geográficas del glaciar Huandoy se 
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hallan entre –8º 55’ 57’’ y –9º 3’ 43’’ de Latitud 
Sur, y Longitud Oeste entre –77º 43’ 23’’ y –77º 
33’ 34’’. Las coordenadas geográficas del glaciar 
pastoruri se hallan entre –9º 53’ 51’’ y  –9º 56’ 54’’ 
de Latitud Sur, y Longitud oeste entre –77º 13’ 52’’ 
y –77º 10’ 12’’.

tabla 2: Fuente de las imágenes satelitales.

Nevado  Huandoy Nevado Pastoruri
Ruta Fuente Fecha Ruta Fuente Fecha

8/66
I N p E 
–Brasil

31-05-1987 8/67
I N p E 
–Brasil

31-05-1987

8/66
I N p E 
–Brasil

06-09-1988 8/67
I N p E 
–Brasil

17-05-1988

8/66
I N p E 
–Brasil

10-07-1990 8/67
I N p E 
–Brasil

10-07-1990

8/66
I N p E 
–Brasil

30-08-1997 8/67
I N p E 
–Brasil

27-06-1997

8/66
I N p E 
–Brasil

21-07-2000 8/67
I N p E 
–Brasil

21-‘7-2000

8/66
I N p E 
–Brasil

30-07-2009 8/67
I N p E 
–Brasil

28-6-2009

En el presente trabajo se utilizaron las bandas 2, 3 
y 5 de los años indicados. Obtenidas las imágenes 
satelitales, se georreferenciaron con la carta nacional 
a escala 1:100 000 y adaptaron al formato WGS 
84. Se combinó en tres bandas (RGB) y se cortó la 
imagen a una escala redonda; por ejemplo, 600x400 
pixeles para el Huandoy y 300x200 pixeles para el 
pastoruri. Luego se separaron las bandas (banda 2 
(b2), banda 3 (b3) y banda 5 (b5)) y se estimaron 
las características de la  superficie glaciar, usando:

a) El NDSI (por sus siglas en inglés, Índice Normalizado 
de Diferencia de Nieve), comúnmente empleado para 
la detección de nieve. Este método ayuda a diferenciar 
entre cobertura de nubes, nieve o hielo [4].

El NDSI se halla tomando la diferencia normalizada 
de las bandas Landsat 2 y 5, empleando la siguiente 
ecuación:

  nDsi = (b2 – b5) (b2 + b5)                (1)

El NDSI está basado en la respuesta espectral 
particular de nieve con alta reflectancia en el espectro 
visible y el infrarrojo inferior.

b) El ratio imagen 3/5 es una simple razón entre 
las bandas Landsat 3 y 5. El ratio imagen 3/5 es un 
excelente indicador de nieve y hielo.

El más efectivo índice para el mapeo glaciar 
automatizado es el ratio imagen 3/5, y para 
discriminación de nieve o hielo, en regiones de 
sombras,  tierra o roca.  La razón de bandas 3/5 
fue  aplicada a escenas Landsat usando las bandas 3 
(0,63–0,69 µm) y la banda 5 (1,55–1,75 µm): 

 Ratio = (b3) (b5),                                 (2)

empleando el ratio imagen 3/5, por resultar 
mejor el perfil horizontal; binarizamos la imagen 
con el programa ImageJ, y en el programa Mass, 
especial para fractales,  hallamos el espectro fractal. 
Exportamos la tabla a la hoja de cálculo y allí 
elaboramos las gráficas (a) alpha vs f(alpha) y (b) 
q vs Dq, determinando enseguida su dimensión 
fractal.

La ecuación básica de la teoría fractal expresa la relación 
entre el número y el tamaño de los objetos [5]:

          N (e) ∼ e -D0 ,                                          (3) 

donde n(e) es el número de objetos, e es la escala, 
y D0 es la dimensión fractal. La técnica de la caja de 
contar se usa a menudo para estimar las propiedades 
a escalar y la dimensión fractal. El D0 de un conjunto 
(por ejemplo una imagen) logra, a través de la caja 
de contar, cubrir el conjunto con cajas de tamaño e, 
y contar el número de cajas (n(e)) que contienen al 
menos algún pixel con medida en el contexto de la 
imagen, entonces:

                       (4)

La dimensión D0 representa la pendiente negativa 
de logn(e)  versus  log(e).

Los fractales físicos son estadísticamente 
autosimilares solo en un rango definido de escalas.

En un sistema homogéneo, la probabilidad (P) de 
una cantidad medida (unidad de medida) varía con 
la escala e como:

                ,         (5)

donde D es la dimensión fractal.
  
multifractales

para sistemas heterogéneos o no uniformes, la 
probabilidad varía como:
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Pi (e) ∼ e -ai,           (6) 

donde ai es el exponente de Lipschitz–Hölder o 
fuerza de singularidad. El parámetro ai cuantifica el 
grado de regularidad en la localización xi. El número 
de cajas n(a) donde la probabilidad Pi tiene una 
fuerte singularidad se encuentra a escala como:

n (a) ∼ e -f(a),                                         (7)

donde f(a) puede ser considerada como la 
dimensión fractal generalizada del conjunto de 
cajas con singularidades a. El exponente a puede 
tomar valores del intervalo a-∞, a+∞, y f(a).

Los conjuntos multifractales también pueden ser 
caracterizados sobre la base de las dimensiones 
generalizadas del qth momento ordenado de una 
distribución, Dq, definida como:

                                         ,                    (8)

donde μ(q,e) es la función partición:

                       
(9)

La dimensión generalizada Dq es una función 
monótona decreciente para todo real  qs dentro 
del intervalo <-∞,+∞>. Las escalas de la función 
partición:

    ,                  (10)

donde τ(q) es el exponente de correlación del qth, 
momento ordenado definido como:

      .   (11)

La conexión entre los exponentes energía f(a)  
(ecuación   (7))  y τ(q) (ecuación (10)) se hace vía la 
transformada de Legendre [6] : 

                                (12)

y

                    (13)

f(a)  es una función descendente cóncava con un 
máximo en q =0.  Cuando  q  toma los valores 
de a	 =0, 1 o 2, la ecuación (8) se reduce a: 

        (14)

respectivamente, con C(e)  siendo la función 
correlación. 
  
Los valores D0,  D1 y D2 son conocidos como la 
dimensión capacidad, la dimensión entropía y 
la dimensión correlación, respectivamente. La 
dimensión capacidad provee información global 
(o promedio) acerca de un sistema. La dimensión 
entropía está relacionada, como su nombre lo 
indica, a la información de la entropía. La dimensión 
correlación D2 está ligada matemáticamente con 
la función correlación y calcula la correlación de 
medidas contenidas en una caja de tamaño e.  La 
relación entre D0, D1, y D2 es:

D2  ≤ D1  ≤  D0  ,      (15)

donde la igualdad D0=D1=D2 ocurre solamente si el 
fractal es estadísticamente o exactamente autosimilar 
y homogeneo.

La distribución espacial de la concentración de 
nieve fue particionada en cajas de tamaño L. La 
medida normalizada µi(q,L) fue calculada para 
valores de q que varía con pasos 0,1:

                   (16)

donde Pi(l) es la fracción (o probabilidad) de 
contener nieve en cada ith caja de tamaño L. El 
espectro multifractal fue calculado como:

                                                         (17)
 
y 

                                                                  (18)

Desde la elección de un rango de escala apropiada, 
es un paso crucial en el análisis multifractal.  El valor 
máximo de l y q que puede ser usado en las ecuaciones 
(17) y (18) fue impuesto por el comportamiento 
lineal de la función. para todo q considerado:
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                                                                    y

                                                                       (19) 
   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En las imágenes digitalizadas que se muestran a 
continuación se observa una visión gráfica de la 
desglaciación:   

Figura 2: Desglaciación de los nevados huandoy y Pastoruri.

En forma complementaria, en la tabla 3 se cuantifica 
la desglaciación:
 
tabla 3: variación del área glaciar obtenida por a) siG y 

b) multifractales.

(a)
Glaciar Huandoy Glaciar Pastoruri

Año Área (m2) Área
 (%) Año Área (m2)

Pérdida
de área      

(%)

1987 65 299 379 100 1987   8 932 439 100

1988 67 757 652 103 1988 10 583 321 118

1990 78875185 121 1990 11 578 327 130

1997 59 382 852 91 1997   8 039 674 90

2000 68 681 259 105 2000   9 232 224 103

2009 59 028 118 90 2009   7 911 194  89

(b)
Glaciar Huandoy Glaciar Pastoruri

Año Área (m2) Área
 (%) Año Área (m2)

Pérdida
de área      
(%)

1987 67 233 095 100 1987  8 639 518 100

1988 71 384 464 106 1988 10 017 083 116

1990 78 097 045 116 1990 11 641 904 134

1997 63 323 149 94 1997   8 531 790   99

2000 75 792 163 113 2000 10 040 891 116

2009 61 454 290 91 2009   7 797 165  90

 

La tabla 3 indica que el Huandoy y el pastoruri 
disminuyeron aproximadamente un 10% de su área 
glaciar en un periodo de 22 años. La estimación de 
la superficie glaciar por métodos convencionales 
y multifractales resultó no significativa en un 
análisis como muestras relacionadas o pareadas, 
lo cual significa que es indistinto utilizar el SIG o 
multifractales para determinar el área.

Comportamiento del clima en la zona de los  
glaciares

Las influencias del cambio climático en el 
retroceso glaciar se reportan en varios estudios 
que muestran la tendencia creciente de la 
temperatura media global [7].  para el entorno 
del glaciar Huandoy se encontró: 

                   (a)                                 (b)

Figura 3: tendencia de la temperatura y precipitación en el 
entorno del huandoy.

La tendencia en el intervalo de tiempo 1968-
2009, describe un incremento de la temperatura 
media anual de alrededor de 1,58 ºC, mientras 
que la precipitación media anual ha disminuido 
en 9,37 mm anuales. Asimismo para la zona de 
Recuay, adyacente al glaciar pastoruri, se aprecia:

                  (a)                         (b)

Figura 4: tendencia de la temperatura y precipitación en el 
entorno del Pastoruri.

para la zona cercana al glaciar pastoruri,  la 
temperatura tiende ligeramente a aumentar, 
mientras que la precipitación tiende a decrecer.

La figura 5a, presenta los valores del NDSI y la 
figura 5b presenta la imagen de la razón 3/5: 

)log()],(log[),(
)(

1
LvsLqLq

LN

i
ii∑

=

)log()](log[),(
)(

1
LvsLPLq i

LN

i
i∑

=



Volumen 7 - Nº 2 - Año 2010

26
ECIpERú

                 

Figura 5: (a) nDsi             (b) ratio 3/5

El NDSI y el ratio Imagen 3/5 son frecuentemente 
usados para identificar la cobertura glaciar.

Como se aprecia en las figuras 5 y 6, el método del 
ratio imagen 3/5 resultó mejor que el NDSI para la 
eliminación de sombras como nubes [8], pues las 
variaciones en 6(b) son más suaves, es decir menos 
bruscas que en 6(a).

(a)

(b)

Figura 6: Perfil horizontal (a)nDsi (b) ratio 3/5.  

La caracterización multifractal es la siguiente:

Figura 7: espectros multifractales para el huandoy y 
Pastoruri, respectivamente.

Figura 8: Función Dq para el huandoy y Pastoruri, 
respectivamente.
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Los espectros multifractales de la figura 7 nos 
indican que para los años 1987, 1997 y 2009 
hay una pérdida mayor de masa glaciar, debido al 
fenómeno El Niño, mientras que en los años 1988 
y 2000, años en que se presentó La Niña, hay un 
mantenimiento o recuperación del glaciar.

El gráfico de la función q vs Dq de la figura 8 nos 
permite determinar la dimensión fractal ó D0.

La figura 8 nos muestra que la dimensión D0 para 
la superficie glaciar es de 1,8, tanto para el nevado 
pastoruri como para el Huandoy.

CONCLUSIONES

Las modernas técnicas multifractales devinieron 
muy versátiles, prácticas y sensibles para mostrar 
la incidencia de los eventos El Niño y La Niña 
en el espectro multifractal y para estimar la 
superficie glaciar.

El derretimiento de los glaciares es afectado en 
parte por El Niño

El Huandoy y el pastoruri disminuyeron 
aproximadamente  un 10% de su área glaciar en un 
periodo de 22 años. 

La estimación de la superficie glaciar por métodos 
convencionales y multifractales resultaron no 
significativas en un análisis como muestras 
relacionadas o pareadas, significando que es 
indistinto utilizar el SIG o multifractales para 
determinar el área. 

La dimensión D0  para la superficie glaciar fue 
de  1,8, para el Huandoy y el pastoruri.
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Desarrollo e implementación de la interface 
SBA para un núcleo pWM de 16 canales 
independientes programables

Development and implementation of the SBA 
interface for a 16 independent programmable 
channels pWM Ip Core 
Renzo Bermúdez y Miguel Risco
Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería (CIDI) de la Facultad de Ingeniería Electrónica 
y Mecatrónica, Universidad Tecnológica del perú, Lima 1

RESUMEN

Los Ip-Cores (Núcleos de propiedad Intelectual) son para el diseño de hardware lo que 
las librerías son para la programación de computadoras.  Se suelen utilizar en la forma de 
un circuito discreto integrado, donde la “placa de circuito” es un diseño más grande en 
ASIC o en FpGA. Un núcleo de propiedad intelectual a menudo adopta la forma de un 
programa de computadora escrito en el HDL, tales como Verilog, VHDL o SystemC.  
Idealmente, un Ip-Core debe ser totalmente “portable”, es decir, que fácilmente se pueda 
adaptar a cualquier tecnología de otros proveedores o diferentes métodos de diseño. 
Los Receptores/Transmisores Asíncronos Universales (UART), las  Unidades Centrales 
de procesamiento (CpU), los Controladores Ethernet, las Interfaces pCI, son algunos 
ejemplos de Ip-Cores. En este trabajo, se presenta la adaptación de un IpCore pWM 
de 16 canales a una estructura de bloques independientes similar a los SoC (System on 
Chip). No se ha implementado un microprocesador como maestro del sistema; en su 
lugar una máquina de estado compleja administra un bus con la finalidad de ahorrar  
recursos en la FpGA. Esta máquina de estado compleja, que hace las veces de controlador 
del sistema, se encuentra dentro de una disposición a la que se le denomina SBA (Simple 
Bus Architecture) o Arquitectura Simple de Bus, la cual no es más de una simplificación 
de las señales y reglas que establece la especificación Wishbone. El sistema así integrado 
permite la configuración de 16 salidas digitales pWM independientes en modo de bajo 
rizado. Si bien en el ejemplo que se presenta en este trabajo muestra un solo IpCore 
pWM instanciado, esto no supone un límite. El núcleo pWM implementado no hace 
uso de recursos específicos o especiales de la FpGA, lo que permite que la cantidad de 
bloques instanciados pueda crecer tanto como bloques genéricos configurables en la 
FpGA se encuentren disponibles. Es decir, por cada núcleo instanciado se dispondrá de 
16 canales pWM independientes que poseerán una posición de programación específica 
dentro del mapa de direcciones del SBA.
Descriptores: FPGa, PWm, system on chip

ABSTRACT

iP cores (intellectual Property cores) are for hardware design what libraries are for computer 
programming. They are typically used in the style and form of a discrete integrated circuit, 
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where the “circuit board” is a larger design in asic or FPGa. a core intellectual property often 
takes the form of a software program written in hDl such as verilog, vhDl or systemc. 
ideally, an iP-core must be fully portable, meaning that it can be easily adapted to any 
technology from other suppliers or different design methods. receivers/transmitters universal 
asynchronous (uart), central Processing units (cPu), ethernet controllers, interfaces 
Pci are examples of iP-cores. This paper presents the adaptation of a 16-channel PWm 
iPcore to a separate brick structure similar to soc (system on chip). We did not implement 
a microprocessor as master of the system, instead a complex state machine runs a bus in order 
to save resources in the FPGa. This complex state machine that acts as the controller of the 
system is within a provision which is called sba (single bus architecture), which is just a 
simplification of the signals and rules establishing the Wishbone specification. The system thus 
allows the configuration of 16 independent PWm digital outputs in low ripple mode. While 
the example presented in this work shows a single PWm iPcore instantiated this is not a 
limit. The implemented PWm core does not use specific or special resources of the FPGa, 
which allows that the number of instantiated blocks can grow as much as configurable generic 
blocks in the FPGa become available. That is, for each instantiated core there will be 16 
independent PWm channels that will have specific preset positions within the address map 
of the sba.
Keywords: FPGa, PWm, system on chip

INTRODUCCIÓN

En la actualidad existen muchos circuitos integrados 
en los que se implementa la modulación por ancho 
de pulso «pWM» [1]. Los microcontroladores 
poseen también facilidades para trabajar con señales 
pwm; pero estos integrados presentan grandes 
limitaciones a la hora de elaborar proyectos de 
mayor envergadura, como por ejemplo, las señales 
de salida pwm están limitadas por la cantidad 
de pines de dicho integrado y por la cantidad de 
memoria que presenta el microcontrolador, entre 
otras. pensando en estas y en otras desventajas, 
Actel presenta una solución. Diseña el Ip-
CorepWM [2], que al implementarse dentro de 
una FpGA, elimina los problemas previamente 
mencionados, brindando al mismo tiempo 
facilidades al programador a la hora de diseñar. 
por tratarse de un Ip-Core, la “portabilidad” del 
mismo está garantizada, pudiéndose instanciar el 
núcleo cuantas veces sea posible, encontrándose 
como única limitación la cantidad de celdas lógicas 
disponibles dentro de la FpGA. 

MÉTODO EXPERIMENTAL

CorePWM v4.1

Es el núcleo desarrollado por Actel, que consiste 
en un modulador de ancho de pulso multicanal de 

propósito general. Tiene dos modos de configuración: 
modo pWM, de propósito general; y modo DAC, 
de bajo rizado. para nuestro propósito, usaremos 
el segundo modo por su mucho mayor precisión, 
siempre que se use un filtro pasa-bajo, como el R-C, 
que permite un mejor aprovechamiento en ancho 
de banda y rizado que en un algoritmo estándar 
de pWM. Entre las principales características del 
núcleo figuran las siguientes:

•	 permite obtener hasta 16 salidas digitales pWM 
independientes, configuradas a través de una 
interface de registro;

•	 Todas las salidas son controladas por doble 
flanco;

•	 Configuración basada en ApB bus; y
•	 permite también configurar hasta 16 entradas 

digitales de tacómetro, a través de una interface 
de registro.

En la figura 1 se muestran las señales de entrada 
y de salida del núcleo. En la figura 2 se presentan 
ejemplos de configuración del núcleo para ambos 
modos de configuración: pWM1 – pWM4, modo 
pWM de propósito general, y pWM5, modo DAC 
de bajo rizado. Se carga el valor 0x3F al respectivo 
registro del canal que se quiere configurar para 
obtener a la salida 25% Duty Cycle. para  el 50% 
Duty Cycle se cargaría 7F (valores desde 0 hasta FF 
equivalen a 0-100%).
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Figura 1: Diagrama de señales e/s. 

Figura 2: ejemplos de configuración.

Hardware de la PEB

proAsic3E Evolution Board «pEB» es la tarjeta de 
desarrollo usada en este proyecto, que cuenta con 
una FpGA A3p31500-pq208 de 1,5M celdas 
lógicas y 208 pines. Tiene cuatro bancos de ocho 
leds cada uno, permitiendo visualizar hasta 32 leds, 
ideales para este proyecto. Entre otras características, 
esta tarjeta de desarrollo cuenta con un LCD 2x16, 
un reloj oscilador de 40 MHz, dos puertos UART, 
entre otros. En la figura 3 se muestra una imagen 
de la pEB.

SBA

El SBA o Simple Bus Architecture permite 
interconectar diferentes componentes o bloques 

entre sí de manera práctica y sencilla, optimizando 
el tiempo a la hora de realizar los proyectos, 
sacrificando las complejidades que muestran otras 
implementaciones con la finalidad de introducir 
con facilidad el concepto SoC en la FpGA, por lo 
que tiene un valor educativo inherente.

El SBA pretende ser una interface de propósito 
general; como tal, define el intercambio de datos 
entre módulos estándar de Ip Cores.

Se divide en tres tipos de bloques principales:  maestro 
o controlador del sistema (SBA Controller), núcleos 
esclavos y núcleos de apoyo al bus (decodificador 
de direcciones, adaptadores de bus, generadores de 
reloj, etc.) (fig. 4).

Figura 3: Proasic3e evaluation board «Peb».
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Descripción funcional de las señales SBA

a)  RST_I: Recibe la señal de reset principal del 
sistema

b)  CLK_I: Recibe la señal de reloj de sincronismo 
del sistema

c)  ADDR_I: Recibe la dirección del SBA 
Controller

d)  ADDR_O: Envía la señal a los demás bloques
e)  DAT_I, DAT_O: Bus de datos
f )  INT_I: Solicitud de Interrupción
g)  WE_I, WE_O: Habilitación de Escritura
h)  STB_I, STB_O: Selector de núcleo (Strobe)

Descripción funcional de los bloques SBA

a) SBA Controller: Es el bloque principal, pues 
aquí se asigna una dirección para cada acción 
a realizar. Se encarga también de decidir el 
orden de dichas acciones (decide qué se ejecuta 
primero y qué después). Este direccionamiento 
se comunica directamente con el Address 
Decoder.

b) Address Decoder: Asigna a cada núcleo esclavo 
una posición en el mapa de direcciones y habilita 
dichos núcleos mediante el STROBE (Chip 
Select).

c) Esclavos: periféricos a usar (componentes, 
bloques, Ip Cores). Envían y reciben datos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como un ejemplo aplicativo para el CorepWM v4.1, 
se desarrolló un ejercicio en el cual, configurando 
los 16 canales pWM, se puede observar en 16 leds 
respectivamente de la pEB, el efecto de una ola que 
mediante un generador de rampa proporciona los 
datos para configurar los canales pWM, que sirven 
para controlar la intensidad luminosa de los leds.

Vale recalcar que este proyecto se realizó respetando 
las especificaciones del bus SBA.

En la figura 5 se aprecia cómo están conectados los 
bloques mediante las señales SBA. 

Estructura  del sistema descrito en VHDL:

 
Figura 5: Diagrama de bloques.

Descripción funcional de los bloques:

a) SBA Controller: Realiza la administración 
general del bus. Dirige el orden del flujo de la 
información según la secuencia determinada 
por su máquina de estado interna.

b)  Address Space: Genera el mapeo de la direcciones, 
y a cada esclavo una línea para su habilitación 
mediante una señal STROBE (Chip Select).

c) Generador de rampa: Entrega los datos para 
controlar la intensidad de luminosidad de los 
leds. 

d) CorepWM: Mediante una dirección y un dato 
que recibe como entradas, configura un canal de 
pWM.

e) Adaptador GpIO. 

f ) uLAB Com: permite la comunicación de la pEB 
con la pC, para poder visualizar en el monitor 
los datos que han sido enviados por el generador 
de rampa.

Figura 4: sba.
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La figura 6 muestra en los últimos dos bancos de leds 
de la derecha (verdes) el efecto de la ola que se va 
desplazando. Muestra también en el primer banco 
de leds (rojos) los datos que envía el generador de 
rampa.

Figura 6: 16 salidas PWm mostrando diferentes intensidades 
de luminosidad.

CONCLUSIONES

Después de haber logrado obtener 16 salidas 
digitales pWM para controlar 16 leds de manera 
independiente, se plantea como futura aplicación 
poder controlar leds RGB, manipulando todos 
los 16.777.216  posibles colores que se pueden 
obtener. 

Una vez logrado controlar los leds RGB, se puede 
implementar paneles luminosos publicitarios de gran 
tamaño e instanciando varias veces el CorepWM se 
puede controlar miles de leds, a diferencia de un 
microcontrolador que limita la cantidad de salidas.
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RESUMEN

El presente trabajo presenta un caso de aplicación de una plataforma versátil basada en 
una FpGA validada, con una arquitectura que hace posible su reutilización y promueve 
el intercambio del firmware y software que lo transforma en diversos instrumentos 
electrónicos de laboratorio. En este caso específico se ha diseñado un instrumento 
que permite la caracterización mediante el trazado de curvas I vs V de dispositivos 
semiconductores. Una tarjeta denominada RVI (Reconfigurable Virtual Instrument) 
diseñada en el MLAB del Centro Internacional de Física Teórica y una tarjeta adaptadora 
de señal constituyen el hardware del sistema, mientras que el software ha sido desarrollado 
usando Lazarus. El código para configurar la FpGA se ha realizado en VHDL. Este 
diseño pretende contribuir  con el proyecto RVI,  iniciado por el ICTp, en el año 2006,  
desarrollando un instrumento virtual dentro de esta plataforma.
Descriptores: instrumentación electrónica, laboratorio virtual, instrumentación virtual, 
trazador de curvas, tarjeta rvi, sistemas reconfigurables 

ABSTRACT

The work presents an application case of a versatile platform based on FPGa that has been 
validated, its architecture makes possible its reuse and promotes the exchange of the firmware 
and software that transform it in diverse laboratory electronic instruments. This paper describes 
an instrument that allows the characterization of semiconductor devices by means of its “i vs. 
v” curve. a board named rvi (reconfigurable virtual instrument) developed at the mlab of 
the international centre for Theoretical Physics and a signal adapter board makes the hardware 
of the system while the software was developed using lazarus. The code to configure the FPGa 
was making using vhDl. This design is intended to contribute to the rvi project initiated by 
the ictP in 2006, with developing a virtual instrument in this platform.
Keywords: electronic instrumentation, virtual laboratory, virtual instrumentation, curve 
tracer, rvi board, reconfigurable system.
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INTRODUCCIÓN

En laboratorios de investigación se requiere 
constantemente un equipo que realice una medición 
o adquisición de información para un experimento 
o trabajo específico. Sólo los equipos más costosos 
admiten una configuración suficientemente 
personalizable,  y por ello muchas veces los 
investigadores de centros con bajos recursos deben 
confeccionar 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, y pocas veces se basan en un hardware 
que permita su reutilización. 

El Laboratorio de Microprocesadores (hoy 
Laboratorio Multidisciplinario MLAB) desarrolló, 
hacia el año 2006, un interesante proyecto 
basado en el diseño de un sistema denominado 
Instrumentación Virtual Reconfigurable, RVI por 
sus siglas en inglés, 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, 
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 experiencias y desarrollo.

En este trabajo se describe la aplicación de una 
plataforma versátil basada en una FpGA validada.   
Su arquitectura hace posible su reutilización, y se 
promueve el  intercambio del firmware y software que 
lo transforma en diversos instrumentos electrónicos 
de laboratorio. En este caso específico se ha diseñado 
un instrumento que permite la caracterización 
mediante el trazado de curvas I vs V de dispositivos 
semiconductores. Una tarjeta denominada RVI [1] 
(Reconfigurable Virtual Instrument), diseñada en el 
Laboratorio Multidisciplinario (MLAB) del Centro  
Internacional de Física Teórica (ICTp, Trieste, Italia) 
y una tarjeta adaptadora de señal, diseñada por los 
alumnos del Centro de Investigación y Desarrollo 
en Ingeniería (CIDI), constituyen el hardware del 

sistema, mientras que el software ha sido desarrollado 
en Free pascal usando la plataforma Lazarus, una 
herramienta de desarrollo de aplicaciones gratuita 
disponible para las plataformas Windows, GNU/
Linux y Mac OS-x. El código para configurar la FpGA 
se ha realizado en VHDL, haciendo uso del entorno 
integrado de desarrollo Libero que la compañía Actel 
[2]  proporciona en su versión gratuita.
 

MÉTODO EXPERIMENTAL

Hardware RVI

La tarjeta RVI (fig. 1) cuenta con una FpGA de 
alto rendimiento. La flexibilidad de su hardware  la  
hace ideal  para el desarrollo de  instrumentos de 
laboratorio, y cuenta con una variedad de interfaces 
disponibles como:

puerto paralelo,•	
puerto serie,•	
Conector de red Ethernet y•	
Conector USB•	

posee también visualizadores LED de cuatro dígitos 
a siete segmentos y cinco pulsadores que ayudan en 
la depuración.

Figura 1: tarjeta de instrumentación virtual (rvi). 
Fuente: eci Peru 2009[4].

“En cuanto a capacidades de expansión, la RVI 
posee un zócalo para la colocación de un módulo 
de memoria SDRAM SODIMM que permitiría 
almacenar información a una velocidad mayor que 
la 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  señales de alimentación. para 
estos conectores existen actualmente dos tarjetas 
adicionales (daughter boards) que añaden la 
capacidad de adquirir y generar señales analógicas: 
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Low performance Daughter Board (LpDB) [con]
dual channel 10-bits 20 MSpS ADC (AD9201, 
Analog Devices) [y] dual channel 14-bit 1 
MSpS DAC (LTC1654, Linear) (fig. 2), y High 
performance Daughter Board (HpDB) [con] single 
channel 14-bits 125 MSpS ADC (LTC2255, 
Linear) [y] single channel 16-bit 50 MSpS DAC 
(LTC1668, Linear).

En cuanto al modo de programación, la RVI 
posee una interface JTAG compatible con los 
programadores USB de Actel, y también  la capacidad 
de ser programada vía el interface paralelo” [3].

Arquitectura del software de la RVI

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 definir sistemas tan simples como funciones 

lógicas unidas a una máquina secuencial, o tan 
complejos como múltiples microprocesadores que 
trabajan en paralelo interconectados mediante buses 
personalizados y unidos al exterior por interfaces 
hechas a medida dentro de una única FpGA. por 
ello, es fácil deducir que la principal limitación para 
elaborar un complejo diseño digital la constituye la 
cantidad de celdas lógicas disponibles en la FpGA.

El diseño realizado para el trazador de curvas 
se basa en una estructura de bloques (Ip Cores) 
independientes, similar a los SoC (System on Chip). 
No se ha implementado un microprocesador como 
maestro del sistema; en su lugar una máquina de 
estado compleja administra un bus, con la finalidad 
de ahorrar  recursos en la FpGA. Esta máquina de 
estado compleja que hace las veces de controlador del 
sistema se encuentra dentro de una disposición a la 
que se la denomina SBA (Simple Bus Architecture) 
o Arquitectura Simple de Bus, la cual no es más 
que una simplificación de las señales y reglas que 
establece la especificación Wishbone [4].

Figura 2: tarjeta low Performance. 
Fuente: eci Peru 2009[2].

Figura 3: ejemplo de posibles implementaciones de los 
núcleos siguiendo sba.
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SBA 

La Arquitectura Simple de Bus, o SBA, permite 
interconectar diferentes componentes o bloques 
unos a otros, de una manera práctica y sencilla, 
permitiendo al usuario optimizar tiempo a la hora 
de realizar sus proyectos. Asimismo, sacrifica las 
complejidades que muestran otras implementaciones 
con la finalidad de introducir con facilidad el 
concepto SoC en la FpGA, por lo que tiene un 
valor educativo inherente.

La SBA pretende ser una interface de propósito 
general; como tal, define el intercambio de datos 
entre módulos estándar de Ip Cores.

Se divide en tres tipos de bloques principales: maestro 
o controlador del sistema (SBA Controller), núcleos 
esclavos y núcleos de apoyo al bus (decodificador 
de direcciones, adaptadores de bus, generadores de 
reloj, etc.).

Descripción funcional de las señales:

rst_i: •	 Recibe la señal de reset principal del 
sistema;
clk_i: •	 Recibe la señal de reloj de sincronismo 
del sistema;
aDr_i: •	 Recibe la dirección del maestro o 
controlador del sistema (SBA Controller);
aDr_o: •	 Envía la señal a los demás bloques;
Dat_i, Dat_o: •	  Bus de datos;
int_i : •	 Solicitud de Interrupción;
We_i,We_o: •	 Habilitación de escritura;
stb_i,stb_o: •	 Selector de núcleo (strobe).

Descripción funcional de los bloques:

controlador de sistema (sba controller): •	 Es el bloque 
principal, pues aquí se asigna una dirección para 
cada acción a realizar. Se encarga también de decidir 
el orden de dichas acciones (decide qué se ejecuta 
primero y qué después). Este direccionamiento se 
comunica directamente con el Decodificador de 
direcciones (Address Decoder).

Decodificador de direcciones (address Decoder): •	
Asigna a cada núcleo esclavo una posición en el 
mapa de direcciones y habilita dichos núcleos 
mediante el STROBE (Chip Select).

esclavos: •	 periféricos a usar (componentes, 
bloques, Ip Cores). Envían y reciben datos. 

Descripción funcional de los bloques:

espacio de direcciones (address space): •	 Genera el 
mapeo de la direcciones, y a cada esclavo una 
línea para su habilitación mediante una señal 
STROBE (Chip Select).

controlador de sistema (sba controller): •	 Realiza 
la administración general del bus. Dirige el 
orden del flujo de la información según la 
secuencia determinada por su máquina de 
estado interna.

adaptador Dac (Dac adapter):•	  Bloque para 
controlar el Conversor Digital Análogo LTC1654 
de 14 bits de resolución que viene integrado en 
la tarjeta Low performance Daughter (fig. 2).

adaptador aDc (aDc adapter): •	 Bloque para 
controlar el Conversor Análogo Digital AD9201 

Estructura  del sistema descrito en VHDL

Figura 4: Diagrama de la descripción en vhDl para el 
trazador de curvas.
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de 10 bits de resolución que viene integrado en 
la tarjeta Low performance Daughter (fig. 2).

adaptador de •	 Display de siete segmentos: Bloque 
para controlar los cuatro displays de siete 
segmentos que vienen integrados en la RVI.

adaptador uart (uart adapter): •	 Este bloque 
se encarga de la comunicación  serial, tanto para 
el envío como para la recepción de datos.

Hardware de la placa de adaptación

La placa de adaptación está diseñada para la 
adquisición de datos de la Ic y Vce, de transistores  
bipolares  tipo NpN y pNp y otros dispositivos 
semiconductores similares.

La conexión es de Tipo RCA, por ser fácil de 
manipular  y de bajo costo. 

Figura 5: hardware: Placa de adaptación.

Esquema circuital

El diseño del esquemático y el layout de la placa 
adaptadora se realizó en el programa proteus, de 
la empresa LabCenter Electronics. Este software 
también proporcionó las herramientas necesarias 
para la simulación del circuito, tomando como base 
las capacidades de la tarjeta de adquisición de datos 
de la RVI.

Usando la configuración de OpAM seguidor  y 
ajustando un voltaje de referencia a  la entrada no 
inversora del OpAM (½ del voltaje máximo de 
salida del DAC), en la salida del OpAM se tendrá 
un voltaje que será nuestra tierra flotante, y que se 

usará como referencia en el circuito del transistor 
(fig. 6). 

Figura 6: Diagrama circuital de la placa de adaptación.

En el  diseño no se está considerando  una  fuente 
de alimentación externa para alimentar el circuito 
del OpAM. En su reemplazo se usará las dos salidas 
del DAC   LTC1654  (CH-A   y  DAC  CH-B) 
que, conjuntamente con un arreglo de diodos 
y capacitores, puedan alimentar al circuito que 
proporcionará la tierra flotante. 

Software Curve Tracer

para obtener las curvas del transistor, se debe 
entregar un barrido de tensión (Vc) en forma de 
diente de sierra al transistor en prueba, al mismo 
tiempo que se fija una corriente en la base (Ib). 
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Figura 7: Diagrama de flujo del software “curve tracer”.
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La tensión de barrido para el colector se obtiene 
incrementando el valor en el DAC de la RVI, con 
una amplitud que podemos variar entre 0 y 3,3 
voltios. Cada barrido se hace con una corriente de 
base fija. 

En la figura 7,  la variable i representa el número 
de curvas  que podremos graficar, y la variable j  la 
tensión de barrido por cada valor de i. 

Cálculos del voltaje de base

El  conversor D-A  LTC 1654 tiene una resolución 
de 14 bits, de los cuales se usará para la aplicación 
solo los 8 bits más significativos (b13 – b6). 

Al trabajar solo con ocho bits, podremos variar de 
0x00 a 0xFF, esto quiere decir que podremos tener  
un voltaje de 0 a 3,3V en 256 pasos.

En el circuito de la figura 6, la salida del  DAC 
CH-A, al estar conectada en serie con una resistencia 
a la base del transistor, genera una corriente de base 
(Ib). para distintos valores de corrientes de base, se 
tendría que cambiar el valor programado en el DAC 
CH-A (tabla 1).

Los valores de voltaje de base y su valor equivalente 
en Hexadecimal serán programados en el DAC,  
para generar  las diferentes corrientes de base.

tabla 1: valores de voltaje de base.

Ib
(µA)

Rb 
(KΩ)

Vmax 
DAC

Valor de 
voltaje 

Valor en 
HEX

4 15 3,3 0,63 31

6 15 3,3 0,66 33

8 15 3,3 0,69 36

10 15 3,3 0,72 38

12 15 3,3 0,75 3A

14 15 3,3 0,78 3D

16 15 3,3 0,81 3F

18 15 3,3 0,84 41

20 15 3,3 0,87 43

22 15 3,3 0,9 46

Implementación del sistema

Una vez que los bloques del sistema han sido 

implementados y verificados, el siguiente paso es 
obtener los valores de corriente  y voltaje para graficar 
las curvas  I vs. V del dispositivo semiconductor. 
Esos valores serán obtenidos de la tarjeta Low 
performance Daughter Board de la RVI.

Descripción del funcionamiento

El dispositivo semiconductor elegido como ejemplo 
y del cual se obtendrán  sus curvas características, 
será un transistor bipolar tipo NpN.

Dentro de la FpGA, existe una estructura física 
descrita en lenguaje VHDL (fig. 4). El  programa 
realizado en el entorno de  Lazarus,  denominado 
“Curve Tracer”, enviará los valores de Vb  (tabla 1)  
y  Vc por el puerto serial a la FpGA.

El Adaptador UART recibe los valores de Vb y Vc 
(8 bits) provenientes del puerto serial de la RVI, y  
luego  el Controlador SBA lee los datos y manda 
las señales al Espacio de direcciones para  habilitar 
al  Adaptador DAC para escritura. Los datos de Vb 
y Vc se escribirán en los dos DAC (CH-A y CH-B)  
del  LTC1654, el valor equivalente del voltaje en 
bits.

Fijado los valores en los DAC  CH-A y CH-B, 
se esperará un tiempo para la estabilidad  de la 
salida de los DAC; luego el Controlador SBA 
mandará las señales al Espacio de Direcciones 
(Address Space) para habilitar al Adaptador ADC 
y proceder  con la lectura de los valores del ADC 
q y el ADC I, que contienen  los datos de la Ic y 
Vce  del  transistor. 

El Controlador SBA mandará las señales al Espacio 
de direcciones para habilitar el Adaptador UART, 
quien enviará los valores por el puerto serial al 
programa “Curve Tracer”, que graficará el punto.

para obtener una curva completa se tendría que fijar 
una Vb (este generará una corriente de base) y hacer 
variar el Vc de 0 hasta su valor máximo.

RESULTADOS

Con los datos de Vb obtenidos para cada corriente 
de base, se realizó la adquisición de datos con  la RVI, 
el hardware del trazador de curvas y el programa 
“Curve Tracer”, y se obtuvo las curvas del transistor 
(fig. 8).
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Figura 8: curva característica del transistor bipolar 
bc547.

La figura 8 corresponde a la variación de Ic respecto 
al Vce de un transistor bipolar tipo NpN. Se puede 
apreciar que a  partir de la segunda curva, el voltaje 
de colector-emisor  medido por el conversor A-D 
no llega al final del rango del eje x, y que esto va 
creciendo de  curva en curva hasta la décima. Esto se 
debe a que a medida que se incrementa la corriente 
en la base, se incrementa de manera proporcional la 
corriente en el colector Eq. (1).

 	β∗Ιβ		=	Ic	 	 																				(1)

Esto ocasiona el aumento de la caída de potencial en 
la Resistencia del Colector (Rc), lo cual implica una 
disminución en el valor del Voltaje colector- emisor  
(Vce), que efectivamente se puede comprobar  
mirando la gráfica.

Se puede apreciar que las curvas tienen pequeñas 
deformaciones a lo largo del gráfico, pero aún así 
se puede ver la forma característica de las curvas 
del transistor. Estas deformaciones se deben a la 
existencia de ruido en el momento de la adquisición. 
Actualmente se está trabajando en métodos de 
oversampling y filtrado digital, así como el análisis 
del modelo SpICE del transistor con la finalidad de 
extraer los parámetros cualitativos y cuantitativos de 
los resultados obtenidos y realizar un ajuste de curva 
adecuado, lo que permitiría en el futuro obtener 
curvas con mayor precisión y detalle.

CONCLUSIONES

La placa Adaptadora de señales ha sido construida con 
dispositivos comunes que no son difíciles de encontrar 
en el mercado. Su diseño simple permitió reducir su 
tamaño y ahorrar en los costos de fabricación.

La flexibilidad del diseño en las FpGAs hace que 
la Tarjeta RVI, junto con el Bus SBA, sea ideal 
para poder diseñar distintos tipos de Instrumentos 
Virtuales en corto tiempo.

Aunque el sistema trazador de curvas es aún un 
trabajo en progreso, los datos adquiridos nos 
han permitido validar la arquitectura empleada y 
demostrar la versatilidad del sistema.
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of automatic cylindrical parabolic solar 
collector with reflective mirrors
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RESUMEN

En la presente investigación se presenta un análisis de los colectores solares cilíndricos 
parabólicos (CCp), los cuales fueron mejorados a través de la incorporación de espejos 
reflectantes, aumentando así la eficiencia de los mismos. De igual manera, se añadió un sistema 
de seguimiento de luz basado en fotosensores para aprovechar al máximo la irradiación solar. 
Como primera aproximación, se asumió que el colector solar funciona como un cuerpo negro 
perfecto. Luego, se propone un modelo más real, en donde se toman en cuenta las pérdidas 
de calor, la disipación de los rayos solares, las propiedades ópticas de los materiales utilizados, 
etc. En la parte experimental, se armó todo el sistema, comparándolo con los sistemas 
tradicionales de los CCp, obteniendo una notable mejora en la temperatura alcanzada por el 
tubo receptor en un menor tiempo de exposición. Asimismo, se presentan las aplicaciones de 
este tipo de colectores, que van desde sistemas domésticos de calefacción, mejoramiento de 
producción anaeróbica de fermentación, hasta centrales termosolares para la generación de 
energía eléctrica. En la parte final, se presentan propuestas para la mejora de este sistema en 
función al estudio teórico realizado.
Descriptores: colector cilíndrico parabólico, seguimiento de luz, energía solar, espejos 
reflectantes

ABSTRACT

in this research we show an analysis of cylindrical parabolic solar collectors (cPc), which were 
improved through incorporation of reflective mirrors, thus increasing their efficiency. similarly 
added a light monitoring system, based on photosensors, so we can maximize every sunbeam. 
as a first approximation it was assumed that the solar collector works as a perfect black body. 
Then we propose a more realistic model, where it takes into account the heat losses, dissipation of 
the solar rays, the optical properties of materials used, etc. in the experimental part, this system 
was assembled, and was compared with traditional systems of cPc. The principal result was a 
marked improvement in the temperature for the receiver tube in a shorter time of exposure. also, 
we show applications of this type of collectors, ranging from domestic heating systems, improving 
production anaerobic fermentation, to thermal power plants for generating electricity.  in the end, 
we show proposals for the improvement of this system according to theoretical investigation.
Keywords: cylindrical parabolic collector, light up, solar energy, reflective mirrors
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INTRODUCCIÓN

Dos factores definieron que el uso de las energías 
renovables sea un campo muy activo el día de hoy:

•	 El gran daño que está causando el uso de 
combustibles fósiles al medio ambiente, y

•	 La escasez de este tipo de combustibles prevista 
para los siguientes años.

por eso se necesitan propuestas diversas respecto a 
cómo se deben usar dichas energías renovables. Entre 
las fuentes clásicamente conocidas, como la energía 
solar, energía eólica, energía hidráulica, energía 
geotérmica, etc., centraremos nuestra atención en 
la primera porque el Sol es, quizá, la mayor posible 
fuente de energía, y veamos por qué. 

Desde el punto de vista energético, la masa solar 
que por  segundo se irradia al espacio en forma 
de partículas de alta energía y de radiación 
electromagnética es aproximadamente de 5,6x1035 
GeV, y de ella la Tierra recibe en el exterior de su 
atmósfera un total de 1,73x1014 kW, es decir 1,353 
kW/m2 [1], la cual se conoce como constante solar y 
cuyo valor fluctúa en un ±3% debido a la variación 
periódica de la distancia entre la Tierra y el Sol.

De toda la energía mencionada, el 30% es reflejado 
por la atmósfera al espacio exterior, el 23% se 
utiliza en la evaporación de los océanos, y el 47% se 
utiliza para calentar la atmósfera. Y una minúscula 
parte (menor al 1%) se utiliza en los procesos de 
formaciones de vientos y fotosíntesis.

Del 47% de energía solar mencionada que se utiliza 
para calentar la atmósfera, solo el 31% logra hacer 
contacto directo con la superficie terrestre, porque 
el otro 69% se pierde en el trayecto (ya sea por 
absorción de la tropósfera, reflejo de las nubes, el 
polvo, la humedad, etc.).

Estos valores mencionados son promedios sobre 
todo nuestro planeta. Esto se podría traducir en 
que, bajo condiciones óptimas, la radiación solar 
sobre la superficie terrestre podría llegar a 1Kw/m2 
(un valor muy ideal). Este valor no diverge mucho 
de la radiación solar recibida en determinadas 
regiones en nuestro país, lo cual lo hace uno de los 
más privilegiados en ese aspecto.

Como se vio, la presencia de la atmósfera reduce 
notablemente la radiación solar incidente sobre la 
superficie de la tierra, puesto que la atmósfera, en 
función a sus constituyentes gaseosos y aerosoles 
presentes en ella, tiene la capacidad de absorber, 
dispersar y reflejar la radiación solar. La cantidad 
de radiación que llega a la superficie terrestre es 
mayor si menor es la concentración de ozono, 
vapor de agua, dióxido de carbono y aerosoles en 
la atmósfera. La concentración y cantidad de los 
tres últimos disminuye con la altitud; por esta razón 
en el perú, debido a su orografía, la radiación solar 
incidente aumenta considerablemente en la Sierra 
peruana. Esta región se encuentra principalmente 
entre los 2000 y 3000 metros de altitud y ocupa 
un 30% del territorio nacional. por tanto se puede 
notar que nuestro país tiene un potencial muy 
grande en cuanto a uso de este recurso.

El problema sigue siendo el mismo: las tecnologías 
aplicables dentro del mercado tienen costes 
muy elevados en comparación con el ingreso 
del campesino normal que habita en la sierra. 
por ejemplo, si hablamos de paneles solares para 
generación de energía eléctrica, uno que solo genere 
100 watts tiene un costo aproximado de 400 dólares 
(US$). ¿Se le puede pedir a un campesino que gaste 
400 dólares (omitiendo los gastos de instalación, 
mantenimiento y sistemas de regulación que un 
panel de por sí exige) para comprar un panel solar 
para que prenda un par de fluorescentes cuando él 
puede ir, cortar un árbol, y prender fuego sin gastar 
un solo dólar? 

Este costo se debe a la poca eficiencia (15%) 
que poseen estos aparatos. Aunque actualmente 
existen alternativas para poder obtener una mayor 
energía de un panel solar, un ejemplo claro son los 
paraboloides de revolución que se están utilizando 
en Australia para concentrar una mayor cantidad de 
energía solar sobre un panel solar.  

En el presente trabajo, se presentará una alternativa 
para aprovechar la energía solar en procesos de 
calentamiento de agua a través de un sistema de 
colección solar parabólico automatizado. Esta 
alternativa es un poco más aplicable y rentable para 
nuestra población, debido a nuestro alto potencial en 
recursos solares y  a que no necesita de especialistas 
en el tema, solo un poco de perseverancia.
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Colectores solares cilíndricos parabólicos

El esquema de este colector se puede ver en la 
figura 1. Este sistema aprovecha la propiedad de las 
parábolas: todo rayo que choque sobre la parábola 
será reflejado en dirección a un punto llamado foco. 
Es decir, que si se crea alguna superficie reflectora 
en forma de parábola, y se coloca un tubo receptor 
en ubicación exacta del foco, entonces este tubo 
recibirá todos los rayos solares de la superficie 
reflectora, logrando así una alta concentración de 
rayos solares sobre una pequeña región. Este tipo de 
colectores llegan hasta los 400 ºC.

Figura 1: esquema de un colector solar parabólico.

Modelo teórico del colector solar parabólico

para empezar se debe recordar que la parábola se 
rige bajo la ecuación (asumiendo que comienza en 
el origen de coordenadas) y2 = 4fx, en donde f es la 
distancia focal (fig. 2).

Llevando esa expresión a coordenadas polares, 
tenemos que:

               (1)

De acuerdo a la figura 2, se puede llegar a la siguiente 
relación:

             ,                                (2)

recordando que el diferencial de longitud de arco 
de una parábola está dado por ds2 = dr2 + r2 dj2. 
Suponiendo que la parábola tenga una profundidad 
L, entonces el área total de la parábola será:

 
                                                          (3)

Figura 2: esquema de una parábola.

para futuros cálculos, resulta necesario definir el 
área total de la abertura de la parábola, la cual será 
importante porque la radiación solar se define sobre 
un área perpendicular al rayo solar (a donde llegará), 
que para este caso será el área de la abertura:

                  (4)

Es importante recalcar que de las ecuaciones 3 y 4 
se puede notar que para ángulos grandes el aumento 
en la superficie del colector no genera un aumento 
proporcional en el área de la abertura (gráfico 1). 
Este detalle es el responsable de que la mayoría 
de colectores solares modernos no posean ángulos 
mayores a 60º para no desperdiciar material en 
vano, ya que si aumentásemos el ángulo también se 
tendría que incluir un material extra, lo cual no se 
compensaría con la radiación extra obtenida.

Tomando en cuenta que el diámetro del sol es de 
1,4x106 m y la distancia entre el sol y la tierra es 
de 1,5x108 m, tenemos que el ángulo de abertura 
de los rayos solares que llegan a la tierra es de 32 
minutos. A esta abertura se la denotará por x (fig. 
3). por lo tanto, dentro del análisis es necesario 
asumir que el rayo que llega sobre un  punto en la 
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superficie reflectora no es solo una línea, sino que 
es considerada como un conjunto de rayos que se 
concentran sobre un punto en el colector. 

Gráfico 1: relación entre las áreas totales y la abertura de 
la parábola.

Si se considera un haz de rayos luminosos de 
abertura e incidente en el punto I de la parábola, 
el haz reflejado corta al plano normal en el eje de 
la parábola básica que define el perfil del cilindro, 
según el eje mayor AB. Como aproximación se 
puede asumir que el foco F de la parábola que pasa 
por el punto I es el centro de la elipse (fig. 3).

A diferencia del caso anterior, si ahora se considera 
un haz incidente de ángulo x cuyo eje pasa por el 
vértice de la parábola I’ que coincide con el haz 
reflejado, la imagen sobre el plano focal será un 
círculo de Gauss. Ahora se puede notar que si el 
punto de incidencia I’ sobre el reflector se mueve 
a lo largo de la línea (I’I’’), el círculo de Gauss se 
traslada a lo largo de un rectángulo de longitud L y 
anchura f x, limitado por dos semicírculos de radio 
0,5 f x, siendo f  la distancia focal de la parábola.

En algunas fuentes bibliográficas [2] se utiliza el 
análisis de la elipse de Gauss que se forma sobre el 
plano normal al plano de simetría para determinar los 
factores de concentración de este tipo de colectores. 
pero si asumimos que el tubo receptor es cilíndrico 
y su centro se encuentra justo en el foco, entonces el 
cálculo se reduce a determinar el diámetro mínimo 
que debería tener el tubo receptor. para ello, se 
extrae (fig. 3) el radio mínimo para que todos los 
rayos solares sean aprovechados por el receptor:

                                         (5)

Figura 3: esquema del ángulo de incidencia y reflexión.

Suponiendo que nuestro foco se encuentre a dos 
metros de nuestra superficie reflectante, y con una 
abertura de Φ = 90º, entonces este radio mínimo 
será de 1 cm, lo cual es fácilmente alcanzable. pero 
en el presente trabajo, al utilizar espejos reflectantes, 
se utilizaron láminas de espejos de una longitud l y 
un ancho d (fig. 4). En la figura 4 se puede observar 
que los espejos fueron colocados de manera tal que 
formen una parábola; luego, mientras más alejados 
estén los espejos del foco, menor es la separación 
entre los rayos del inicio y fin del espejo respectivo. 
Así pues, no resulta difícil obtener que el radio 
mínimo necesario para aprovechar toda la radiación 
solar reflejada debe ser de:

                             (6)

Figura 4: esquema del prototipo real basado en láminas de 
espejos reflectantes.
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Modelo del cuerpo negro

Como primera aproximación, se podría tratar 
al tubo receptor como un cuerpo negro; esto es, 
asumimos que no existen pérdidas de ningún tipo 
(ya sea por radiación, conducción y convección).

para ello, se debe tomar en cuenta que la superficie 
reflectante concentrará los rayos solares que caigan 
sobre el área de la abertura de dicha parábola en el 
área que ocupe el tubo receptor. Esto causará que 
la radiación incidente por unidad de área sobre el 
tubo colector sea mayor que la radiación recibida 
por la superficie terrestre. Al cociente de estas 
áreas se denomina factor de concentración, el cual 
matemáticamente se define como:

                                           (7)

En donde se utilizó la ecuación (4), y el área 
transversal del tubo receptor es 2rl. La gráfica 
2 muestra el comportamiento del factor de 
concentración en función del área total de la 
parábola, para un radio del receptor igual a una 
centésima de la distancia focal.

Gráfico 2: relación entre el factor de concentración y el área 
total de la superficie de parábola.

para poder plantear nuestro modelo del cuerpo 
negro, se debe recurrir a la ecuación de Stefan 
Boltzmann, incluyendo el factor de concentración 
para lo cual:

            ,                                             (8)

donde C es el factor de concentración, T la 
temperatura, I la energía incidente sobre el 
reflector, s la constante de Boltzmann, cuyo valor 
es 5,6704x10-8 h.

Gráfico 3: relación entre el factor de concentración el área 
total de la parábola.

Modelo más realista

En el modelo anterior se asumió que toda la 
radiación sería absorbida por el tubo receptor y 
sería automáticamente transformada en calor, lo 
cual se manifiesta en el aumento de temperatura del 
mismo.

Se debe recordar que la intención final de este 
colector no es calentar el tubo receptor propiamente 
dicho, sino el agua que circulará dentro de ella. 
para ello se tiene que la radiación solar que afecte 
al tubo receptor generará un calor útil que será 
el responsable de que el agua llegue a calentarse. 
Dentro de tal proceso existen pérdidas de calor por 
conexión, conducción y radiación (fig. 5).

Utilizando las ecuaciones de la termodinámica, se 
puede llegar a la siguiente expresión:

 
                                                                          

en donde a es la absorbancia y τ es la transmitancia 
del tubo receptor; T salida y T ingreso son las 
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temperaturas de salida e ingreso del agua; I es la 
radiación solar; A es área de la abertura de la parábola 
y C es el calor específico del agua. El calor perdido 
por convexión, radiación y conducción están dados 
por:

Figura 5: esquema de las pérdidas de calor del sistema.

En el análisis de este tipo de colectores, es necesario el 
uso del ángulo q [3] (se forma entre el vector radiación 
del sol y el vector perpendicular a la superficie 
normal al plano de simetría de la parábola). para lo 
cual tenemos que la energía incidente por unidad de 
superficie sobre el concentrador reflector es:

i =i0 cos q                                         (9)

El ángulo q mencionado en la ecuación anterior 
tendrá determinados valores dependiendo del tipo 
de sistema de seguimiento que se implante en el 
colector. 

En puntos diferentes al ecuador, un colector solar 
que pretenda seguir el movimiento completo del 
sol, necesitaría dos ejes de giros perpendiculares 
entre sí. para ello existen dos propuestas: la primera 
es que se genere un sistema de rotación de este a 
oeste y otro de norte a sur, y la segunda que se gire 
alrededor de un eje perpendicular al de la tierra y 
otro inclinado. Esto causaría que el ángulo q	 sea 
igual a cero durante todo el día, lo cual llevaría a 
que la intensidad captada por esos sistemas sea el 
máximo posible, de acuerdo a la ecuación 9. Como 

en el caso de este estudio se trabajó con un CCp 
automatizado, entonces en la ecuación 9 el ángulo 
será siempre cero grados.

Si se pretende encontrar alguna cota para el caso 
de transferencia de calor ideal, asumimos que en el 
sistema no existen pérdidas de calor. El gráfico 4 
muestra el comportamiento ideal.

Gráfico 4. relación entre la temperatura de salida del fluido 
y las áreas totales y de la abertura del ccP.

Los diferentes coeficientes que causan las pérdidas 
de calor son determinados experimentalmente.

MÉTODO EXPERIMENTAL

En el desarrollo experimental, se adecuaron a modo 
de comparación el sistema de reflexión y un sistema 
de seguimiento solar automatizado, donde se pudo 
observar diferencias con un CCp construido con 
materiales reflectantes, como el acero inoxidable, y 
un sistema de seguimiento solar asistido. Los cálculos 
corroboran el mejor funcionamiento del sistema 
adecuado para este trabajo. Asimismo, proponemos 
que el sistema sea asistido por un módulo solar (celda 
fotovoltaica), el cual pueda dotarnos de la fuente 
eléctrica requerida para accionar el motor, pues la 
fuente de energía eléctrica actualmente utilizada es 
la convencional.

La figura 6 muestra la imagen general del sistema 
de CCp dotado de sistema de seguidor solar 
automatizado.
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Figura 6: ccP automatizado con espejos reflectantes 
construido.

La tabla 1 presenta un cuadro comparativo con dos 
tipos de CCp.

tabla 1: cuadro comparativo de los colectores parabólicos 
diseñados por el GiFunt y el presentado en este trabajo.

Colector cilíndrico 
parabólico 
(GIFUNT)

Colector 
cilíndrico 
parabólico 

(UPN)
Características del equipo CCP:

Longitud del foco 
parabólico 65 cm 65 cm

Diámetro focal ½ “ ½ “
Material del foco 

parabólico Cobre Cobre

Largo parabólico 
(horizontal) 65 cm 65 cm

Material reflejante Acero inoxidable Espejo
Ángulo de giro 

parabólico 180 ° 180 °

Intervalo de tiempo 
estacionario (de pase 
de agua por el foco 
geométrico)(*)

6 – 7 minutos 4 - 5 minutos

Resultados obtenidos:
T° Ingreso del agua 20,5 °C 20,0 °C
T° Salida del agua 73°C 77°C
Datos adicionales (características del día de toma de datos):

T° Ambiente 20.5 °C 20  °C
Intensidad de radiación 
promedio

700 W/m2 – 750 
w/m2

700 W/m2 – 
750 W/m2

OTROS
Sistema de 

seguimiento solar 
asistido

Sistema de 
seguimiento 

solar 
automatizado

(*) el intervalo de pase de agua por el foco geométrico de parábola 
fue asistido mediante una válvula de goteo continuo adherido a la 
salida del tanque principal de agua y graduado en 4.86 ml/min  
(aprox. 5ml/min.) a un paso de longitud de 65cm. se comparó 
con el diseño creado por el Grupo de investigación de Física de la 
universidad nacional de trujillo (GiFunt)

Como se mencionó antes, para sustentar este trabajo 
se desarrollaron dos prototipos con las mismas 
características de construcción (tabla 1), salvo 
respecto a dos elementos: el material reflectante y 
el sistema de seguimiento solar. Cabe mencionar 
que los resultados  obtenidos de temperatura fueron 
tomados en época de verano (mes de febrero).

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN

En la actualidad existe gran demanda de sistemas 
de colectores cilíndricos parabólicos de gran 
envergadura en centrales térmicas solares, todas 
ellas accionadas con sistema computarizado de 
seguimiento solar. Ante eso, en este trabajo se 
propuso un sistema de seguimiento solar por 
fotosensores, además del análisis comparativo 
de variaciones térmicas de dos sistemas de CCp 
con medio reflectante diferentes (espejo vs. acero 
inoxidable). El más eficiente fue el CCp con espejo, 
quizás debido al sistema de seguidor solar que se le 
adhirió, mediante la construcción de una montura 
de seguimiento de azimut de tipo ecuatorial 
capaz de seguir al sol de manera autónoma y con 
un gasto energético que puede ser fácilmente 
suministrado por un panel fotovoltaico. Esto 
deja abierta la posibilidad de la instalación de un 
módulo fotovoltaico que recargue constantemente 
las baterías que alimentan al motor. 

Las aplicaciones de los colectores parabólicos 
se han generalizado, desarrollándose más los 
diseños de centrales solares para la generación 
de energía eléctrica, seguido de aplicaciones de 
viviendas con diseño bioclimático, así mismo 
para el mejoramiento de deshidratadores solares 
como sistemas de precalentamiento de destiladores 
solares,  y el aumento de la temperatura en cámaras 
de generación de biogás, entre otros [4].

La aplicación más inmediata de este tipo de sistemas 
de colección solar en la sierra peruana es la posible 
implementación de un sistema de calefacción para 
viviendas. La conocida oleada de frío que aqueja a 
esas regiones y el tremendo potencial solar debido 
a la altitud a la que se encuentran, hace que un 
sistema de colección como un posible panel 
fotovoltaico podría tener muy buenos resultados 
bajo esas condiciones. Con este sistema no habría 
la preocupación de que el panel  se cubra con 
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alguna capa de hielo (tal como está pasando en la 
actualidad), pues el mismo colector suministraría el 
calor al panel, evitando cualquier solidificación del 
agua del ambiente.

Del análisis teórico queda claro, además, que 
si manejamos adecuadamente los coeficientes 
que causan las pérdidas de energía en el sistema, 
podríamos aumentar aún más la eficiencia para 
la misma. Entre estas mejoras está la utilización 
de espejos de primera superficie que permitiría 
obtener hasta un 5% más de energía recibida por 
el colector. También se podría recubrir el tubo 
receptor con vidrio, tal que genere un efecto 
invernadero y aumente así la temperatura total del 
tubo receptor (aquí se debe tener cuidado, pues 
la calentura podría romper el espejo; por tanto se 
requiere otro estudio para probar la factibilidad de 
esta propuesta).

CONCLUSIONES

•	 Se logró construir con éxito el CCp automatizado 
con espejos reflectantes.

•	 Las temperaturas alcanzadas por este tipo de 
CCp son ligeramente mayores (en un 6%) 
que las obtenidas por el CCp basado en acero 
galvanizado.

•	 El tiempo de espera para calentar determinados 
volúmenes de agua es menor (en un 30%) en el 
CCp basado en espejos reflectantes que en el de 
acero galvanizado.

•	 Se logró construir un modelo físico-matemático 
del CCp que nos permite establecer cotas 
máximas (teóricas) esperadas para estos 
colectores.

•	 Este sistema podría haberse mejorado si se 
hubiese colocado alguna cubierta de vidrio al 
tubo receptor, tal que por efecto invernadero, las 
temperaturas y los tiempos obtenidos hubiesen 
sido mejores.

•	 queda abierta la posibilidad del uso de espejos de 
primera superficie para la mejora del coeficiente 
de reflexión de los espejos de la superficie del 
CCp.

•	 El sistema podría ser autosostenible si se le 
implementa algún sistema de celdas solares tal 
que los motores puedan funcionar con la energía 
generada por tales celdas.
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Implementación de una unidad reguladora de 
tensión CC de potencia de bajo costo basada en 
microcontrolador

Implementation of a Low-Cost Voltage Drop 
Diode Unit Based on Micro-Controller
Rene A. Capitanio, Ruben B. Godoy, José Montalván B., Danucha M. Marchesin y 
João O. p. pinto
Laboratory of Artificial Intelligence, power Electronic, Digital Electronic and Electrical 
Drives BATLAB - Federal University of Mato Grosso do Sul – Brasil

RESUMEN

El presente trabajo busca el desarrollo de una salida de tensión regulada DC con la 
topologia llamada Unidad de Diodos de Caída de Voltaje (UDCV). El sistema está 
compuesto por dos partes: el circuito de potencia y el circuito de procesamiento de 
señales. La placa de potencia contiene los circuitos responsables para alimentar 
el contactor y la placa de procesamiento de señales. Las señales acondicionadas son 
procesadas en el microcontrolador. El objetivo del sistema es mantener el voltaje para 
125VCC ± 4%, para una potencia de  salida de 25kW. por consiguiente, alimenta un 
sistema de telecomunicaciones pBAx que está aislado de la red eléctrica de distribución 
con un banco de baterias. El firmware fue desarrollado en el ambiente MpLAB para el 
microcontrolador 18F6620. Los resultados obtenidos muestran que el sistema propuesto 
es satisfactorio y que también representa un costo más bajo de implementación que las 
topologías existentes.
Descriptores: unidad de Diodos de caída de voltaje (uDcv), regulación de tensión cc, 
electrónica de potencia, sistemas integrados, circuitos y sistemas

ABSTRACT

The present work aims to develop a Dc voltage output regulated with a topology called 
voltage Drop Diode unit (vDDu). The system is composed of two parts: a power circuit, 
and a signal processing circuit. The power board contains the responsible circuits to supply 
the contactor and the signal processing control board. The conditioned signals are processed in 
a micro-controller. The objective of the system is to maintain the voltage supply around 125 
vDc +/- 4%, for a power of 25kW. Thereby supplying a PbaX telecommunication system 
that is isolated of the electrical network distribution with a battery array. The firmware 
was developed in the mPlab environment for the micro-controller 18F6620. The obtained 
results show that the proposed system is satisfactory and that it also presents a lower economic 
cost of implementation than the existent converter topologies.
Keywords: voltage Drop Diode unit (vDDu), Dc voltage regulation, power electronics, 
embedded system, circuits and systems
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INTRODUCCIÓN

En [1] se describe una topología compuesta por 
ocho transistores en paralelo con diodos que ofrecen 
una regulación VDC para una potencia de 1kW. En 
[2] se presenta la topologia multifase Buck (ocho 
transistores y tres inductores) con un control basado 
en FpGA como una regulación de tensión de 
+- 0,5%. Sin embargo, ofrece un pequeño rango de 
salida de voltaje CC para una corriente de 40A. 

para los convertidores desarrollados en [3] y [4], 
se usó la topologia usada en el circuito Boost en 
paralelo con un rectificador de onda completa. Los 
principales objetivos del sistema son: alto factor 
de potencia, baja distorsión armónica (TDH) de 
corriente y alta eficiencia. Sin embargo, el sistema 
no ofrece regulación en la salida de voltaje.

En [5], [6] y [7] se presentan las desventajas 
de las topologias de los convertidores CC-CC. 
Estos convertidores necesitan grandes inductores, 
transistores de potencia o MOSFET, y grandes 
capacitores para el nivel de corriente deseado. En [8] 
y [9] se observa que la regulación lineal no presenta 
una buena eficiencia.

La principal función UDCV es regular la salida 
de tensión DC de la fuente, y añadir o quitar los 
diodos de potencia. para tal fin, se usan contactores 
en paralelos, los cuales son activados por una señal 
que proviene de un microcontrolador.

Modelo matemático

El voltaje de caída depende de la corriente de carga, 
como se muestra en la figura 1. Este trabajo aproxima 
una función cuadrática a una función lineal  entre la 
región de mínima y máxima corriente.

Figura 1: caída de tensión del diodo.

  (1) 

    (2) 

    (3)

 (4) 

donde:

 : número de unidades de caída de tensión 
activadas por una señal lógica 0 o 1,

 : tensión de entrada,
 : tensión de salida, y
 :  voltaje de salida variable con la corriente 

de la carga. 

 
Figura 2: caída de tensión para el retificador de configurado 
en cinco niveles.

Figura 3: muestra el uDcv bloque general.

Control propuesto

El UDCV no usa técnicas complejas de 
control, como los convertidores CC-CC o los 
rectificadores monofásicos controlados usualmente 
encontrados.

El control de la planta está basado en un algoritmo 
recurrente que mide constantemente Vi y Vo. Si 
Vo es mayor que 130VCC, el control insertará 
una unidad de caída de tensión y volverá a medir 
la tensión de salida. Este es un proceso iterativo 
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que se dará hasta que la tensión quede en el rango 
solicitado.

Si todas las unidades de caída de tensión están 
actualmente conduciendo y Vo permanece por 
encima de 130VCC, el sistema de protección 
desconectará el rectificador con el contactor 
principal. 

Si la Vi es menor de 120VCC y todas las unidades 
están cortocircuitadas, el sistema envía una señal 
para abrir el contactor principal y asegurar la 
protección de la batería.

Descripción del sistema propuesto

para el sistema desarrollado se consideró algunas 
normas consultadas en [10], [11] y [12]. La figura 
3 muestra el diagrama de bloques general diseñado 
para el UCDV.

El diodo seleccionado para la aplicación fue el SKN 
240, como se muestra en la sección II. La tensión 
de caída depende de la corriente de carga. Siguiendo 
la ecuación (5) para 50A, la caída de tensión será de 
2,8VCC para cada nivel de configuración. De esta 
manera, para la carga de 200a, la caída de tensión 
será 4,6V para cada unidad de diodos.

La ecuación (5) muestra la potencia disipada para 
una corriente de 200A. La pérdida obtenida para 
50A fue de 0,7kW y para 200A de 4,6 kW, lo cual 
resulta en una eficiencia media del 90%.

        (5)

Figura 4: eficiencia del sistema según la variación de carga.

El contactor escogido para esta aplicación fue el 
RMT 31031 de Emerson.  El núcleo es de tipo 
energizado, que es el principal contactor cerrado 
con pulso positivo. La condición es mantenida hasta 

que se aplica el pulso negativo sobre la entrada, 
abriendo el contactor.

El contactor tiene una tensión de operación de 150 
VCC y una máxima corriente de 200A. El núcleo 
del contactor fue alimentado con una fuente de 
30VCC.

Algoritmo implementado

El algoritmo fue implementado en el 
micricontrolador pIC 18F6620 del fabricante 
Microchip. para este microcontrolador se utilizó la 
interface MpLAB con el lenguaje C.

Se compuso el algoritmo general para la iniciado, 
evaluación y monitoreo de las rutinas. El primer paso 
del algoritmo es la rutina de inicio que solo incluye los 
comandos básicos para el inicio del microcontrolador 
(frecuencia, canales A/D, puertas I/O, etc.). por esta 
razón, no será explicado en este artículo.

Describirenos los siguientes ítems: rutina de pruebas 
y rutina de monitoreo.

1.  rutina de pruebas

Se lleva a cabo una rutina de prueba toda vez que 
el sistema es iniciado. Esta rutina es responsable de 
la inspección de la operación correcta del sistema  
periférico. Se puede dividir en cinco partes (fig. 6):

1era. prueba: Alarmas y verificación de la señales. 
Se evalúan todos los LED del panel frontal con el 
objetivo de verificar su correcta operación. También 
chequea si las alarmas de contacto seco están 
reportando las fallas correctamente a la unidad 
central de control.

2da. prueba: Verificación de voltaje de batería. 
Se prueba la tensión de desconexión basada en la 
tensión seleccionada. Este voltaje puede asumir tres 
valores diferentes: 101,5 105 y 108,5 VCC. Este 
valor seleccionado es instantáneamente comparado 
con la medida de entrada de tensión. Si el valor 
es inferior al valor seleccionado, el control de la 
unidad envía un comando al contactor principal 
para abrirlo. En este caso, se actualiza un LED en el 
panel frontal del UDCV y se emite una alarma a la 
unidad central.
 

Lnivelesddisipada IN
nivel
diodosVP ...∆=
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3era. prueba: Operación del contactor. Consiste 
en abrir y cerrar inmediatamente el contactor. Se 
verifican los dos estados para cerciorarse de que  
los dos han ocurrido correctamente. para esto, 
se usa el monitoreo de una señal de los contactos 
auxiliares.

4ta. prueba: Caída de voltaje del diodo. primero se 
abre el contactor y se mide la caída de tensión; luego 
se cierra y se conecta una  pequeña carga al sistema, 
donde el valor a ser comparado es relacionado con 
una mínima caída del diodo.

Figura 5: variación de las tensiones de caída de uDcv.

Figura 6: Diagrama de la rutina de pruebas.  

5ta. prueba: Fallas. En esta primera parte de la 
rutina de prueba, se usan todos los contactores 
para  verificar la presencia de fallas. para todos los 
casos se verifica el funcionamiento de los respectivos 
dispositivos. Si ocurre alguna falla en los diodos o 
el contactor, esto se mostrará en el panel frontal del 
UDCV.

Finalizadas todas las pruebas y no se reporta ninguna 
falla, el procesador vuelve a la rutina principal 
y espera a que se dé un nuevo reinicio (botón de 
reset). Cuando esto ocurre, el sistema entra en las 
rutinas de monitoreo continuo.

2.  rutina de monitoreo

La rutina tiene dos pasos: En el primero, se verifica 
si ha ocurrido alguna falla buscando un evento en la 
memoria EEpROM, y se revisa el sistema para ver 
cuántos contactores han sido usados. En el segundo 
paso, se confirma si la batería presenta alguna falla. 
Si el voltaje es menor de 123VCC, el sistema abre 
el contator principal para evitar daños en la batería 
y enviar una señal de alarma al panel frontal y a la 
alarma sonora.

Terminadas las pruebas, el sistema entra en la rutina 
de monitoreo de lazo continuo mostrado en la 
figura 7.

tabla i: comparación de las diferentes topologías con el 
uDcv.

Topología Aplicación Desventaja Ventaja
Buck Reductor de

Tensión
DC

El inductor y 
los transistores 

se vuelven 
mas caros, 

para una alta 
corriente de 

carga.

Control 
Robusto 
en malla 
cerradaBuck-

Boost
Bajador
Elevador

de Tensión

Regulador
Lineal

Regulador de 
Voltaje

Baja 
eficiencia, baja 

corriente
UDCV Alta 

Corriente
Control lento, 

no proteje 
de picos de 
tensión o 

transistorios

Bajo 
costo, 
buena 

eficiencia, 
enfocado 

a la 
aplicación
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Figura 7: Diagrama de la rutina de monitoreo. 
 
Sistema implementado

La implementación del control se divide en dos 
sistemas: fuentes de tensión y placa de procesamiento 
de señales. El conjunto de adquisición, compuesto 
por dos sistemas, se divide en la medición de la 
tensión de entrada y la medición de la tensión de 
salida, así como el acondicionamiento de señales del 
microcontrolador. La descripción de los circuitos se 
realiza en la secuencia.

Se usa una fuente de conmutación tipo aislada 
Flyback para la aplicación descrita en [20]. Se simula 
una fuente flyback controlada por un control pWM 
basado en el CI UC3845 de 30VCC. Se la requirió 
para alimentar el núcleo de los contactores. Hay 
otras dos fuentes de tensión flyback  que forman 
dos bloques idénticos con salidas de 5VCC, 15VCC 
y -15VCC, las cuales alimentan separadamente la 
parte de potencia y la parte control. También se 
desarrollan filtros de EMI para la aplicación.

para la implementación de la placa de control se 
requieren: acopladores ópticos (TLp621) en la 
entrada del microcontrolador, amplificadores (ISO 
124), rectificadores de onda completa (L298) para 
la actuación del contactor, relays de contactos secos, 

transistores (BC548), resistores y diodos LEDs para 
la señalización.

Figura 8: unidad de control de uDcv.

Figura 9: Fuentes de tensión implementadas.

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos para el UDCV se muestran 
en las figuras 10, 11, 12 y 13. En todos los gráficos 
se presentan sin carga en un prototipo de baja 
potencia usado en el laboratorio.

Figura 10: Primera caída de tensión para asegurar la salida 
en 128vcc.
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Las figuras 10 y 11 representan la inserción de las 
unidades de caída bajo el límite de 128VCC. Las 
figuras 12 y 13 representan las unidades de caída 
removidas cuando la salida de tensión alcanza 
el mínimo de 122VCC. Los límites 122 VCC y 
128VCC son representados por la red punteada en 
cada figura. La línea amarilla es la tensión de entrada 
y la línea verde la tensión de salida.

Figura 11: Quinta caída de tensión con una entrada de 
136vcc y límite en 128vcc.

Figura 12: Primera apertura del contactor para asegurar la 
salida en 122vcc.

 
Figura 13: Quinta apertura de contactor para matener la 
tensión en 122vcc.

CONCLUSIONES

Con los resultados obtenidos en este trabajo se 
ha probado que el UDCV satisface los objetivos 
de regular la tensión en el 125VCC ±	 4%. Los 
resultados para altas potencias no se obtuvieron 
en el laboratorio, y no son presentados aquí. Sin 
embargo, la compañía que probó el aquipo final 
alcanzó resultados satisifactorios para la máxima 
corriente. Comparados con otras topologías CC-
CC, el costo/beneficio de esta unidad desarrollada 
muestra que es la mejor solución, por no requerir 
grandes inductores, transistores de potencia o gates 
driver. La implementación de la rutina de control 
en un microcontrolador también se presenta como 
una solución atractiva por ser más económica 
comparada con DSp o FpGA. 
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivos: determinar las diferencias en el 
desarrollo in vitro de yemas provenientes de plantas juveniles de croton productores de látex; 
evaluar la respuesta a la aclimatación de plántulas de croton de mejor comportamiento 
in vitro  y determinar el número cromosómico de individuos seleccionados del género 
croton productores de látex. El medio de cultivo para la introducción in vitro fue 
determinado evaluando el comportamiento de croton  draconoides en cinco tratamientos 
cuyo medio básico fue el de Murashige y Skoog (MS) tomando en consideración que 
las especies en estudio pertenecen al mismo género. Las yemas provenientes de plantas 
juveniles de croton productor de látex color vino fueron las que  mejor comportamiento 
tuvieron en el medio de cultivo seleccionado (MS + 0,01mg/l de ANA + 0,1 mg/l de 
BAp y  AG3 + 20 ml de agua de coco), presentando mayor altura, número de hojas y 
porcentaje de sobrevivencia en relación a croton productor de látex color rojo y ocre. Las 
plántulas de croton productor de látex color vino, previamente enraizadas in vitro, fueron 
llevadas a aclimatación,  probando  cuatro substratos, determinándose que las respuestas 
de las plántulas varían de acuerdo a la composición del sustrato, las condiciones de riego 
(nebulización), el control de hongos (benlate al 0.1%) y la aplicación del bioestimulante 
biogen 1 al 0,1%. El número cromosómico determinado en las plantas del género croton 
productoras de látex rojo, vino y ocre fue de 40.
Descriptores: croton, látex, in vitro, micropropagación, plántulas, explantes

ABSTRACT

The present investigation had the purpose of: determining the differences in the in vitro 
development of buds from croton young plants of latex producers; to evaluate the response to 
the acclimatization of croton’s plantulas with better behavior in vitro, and to determine the 
chromosomal number of selected individuals of croton latex producers. The culture medium 
for the in vitro introduction was determined evaluating the behavior of croton draconoides in 
five treatments with the basic medium murashige and skoog (ms) taking into consideration 
that the species in the study belong to the same gender. The buds coming from croton young 
plants producers of wine latex had the best behavior in the selected culture medium (ms + 
0,01mg/i ana + 0,1mg/i of baP and aG3 + 20 ml of coconut water) presenting an increase 
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in height, number of leaves and percentage of survival in relationship to croton producers 
of red and ocher latex. The plantulas of croton producers of wine latex, previously rooted 
in vitro, were taken for acclimatization. Four substrates were tested, determining that the 
response of the plantulas changes according to the substrate composition, watering conditions 
(nebulization), fungus control (benlate to 0,1%) and the application of the bioestimulant 
biogen 1 to 0,1%. The chromosomal number determined in plants of the gender croton 
producers of red, wine and ocher latex was of 40.
Keywords: croton, latex, in vitro, micropropagation, seedlings, explants

INTRODUCCIÓN

El perú es un país que tiene amplia diversidad 
biológica, cuya propagación de especies que se 
desarrollan  en el bosque tiene a menudo  problemas  
en la producción de plantones, principalmente 
por el bajo poder germinativo de las semillas y la 
mala aplicación de las técnicas de propagación por 
estacas e injertos. Esto tiene mayor trascendencia 
cuando se trata de especies que se encuentran en 
vías de extinción, son valiosas y están sometidas 
a una alta incidencia de explotación, corriéndose  
el riesgo de no disponer de árboles semilleros 
proveedores de material de propagación, como 
es el caso de la sangre de grado. También existen 
problemas relacionados con la identificación 
botánica: hay especímenes identificados como 
croton draconoides por algunos autores y como 
croton lechleri por otros. Además, la calidad del 
látex está relacionada con tres especies (croton 
draconoides Muell. Arg.,  croton lechleri Muell. 
Arg. y croton palanostigma Klotzch); sin embargo, 
por las características del látex mismo, existen tres 
variedades de coloración del látex: el ocre, rojo y 
vino. Los estudios citogenéticos son escasos en la 
mayoría de especies nativas; por eso un estudio 
citogenético de las tres variedades de coloración de 
látex mencionadas es importante, pues permitirá 
determinar la posible relación entre las diferentes 
especies de croton productores de látex e identificar 
el germoplasma para promover su mejoramiento 
hacia tipos adecuados para la producción comercial 
en mayor escala y con calidad seleccionada. por otro 
lado, la propagación in vitro de la especie croton 
es una alternativa productiva que nos permitirá 
una producción masiva de la misma, lo cual es 
una ventaja frente a los métodos tradicionales. 
En suma,los objetivos del presente estudio son: 
Determinar las diferencias en el desarrollo in vitro 
de yemas provenientes de plantas juveniles de 

croton productores de látex, evaluar la respuesta 
a la aclimatación de plántulas de croton de mejor 
comportamiento in vitro y determinar el número 
cromosómico de individuos seleccionados del 
género croton productores de látex.
 

MÉTODO EXPERIMENTAL

Material vegetal: El material vegetal utilizado 
en el presente trabajo fueron semillas de croton 
productores de látex rojo y vino y plantones de 
croton de látex ocre. 

Medios de cultivo: Se utilizó el medio de cultivo de 
Murashige y Skoog (1962) con adición de diferentes 
concentraciones de hormonas de crecimiento  (tabla 
1) previa esterilización por autoclavado a 15 libras 
de presión por 20 minutos, a 121 °C. 

Metodología para la propagación in vitro: Se trabajó 
con dos tipos de explantes: yemas de plántulas de 
croton draconoides  con las cuales se determinará el 
mejor medio de cultivo, y yemas de plantones de 
croton productores de látex rojo, vino y ocre, las 
que serán introducidas en el mejor medio de cultivo 
por tratarse del mismo género. Las condiciones de 
desarrollo en cámara fue a fotoperíodo de 16/8 
horas (luz/oscuridad), temperatura  de 25 ± 1 °C y 
humedad relativa  de 90 a 100%.

Estandarización y optimización in vitro de yemas de 
plántulas de croton:

Fase de estandarización

En esta fase se tomaron se tomaron 16 nudos de 
plántulas in vitro de croton draconoides, los cuales se  
sembraron en los cinco medios de cultivo Murashige 
y Skoog indicados. Se sembró cuatro nudos por 
medio de cultivo, uno por tubo de ensayo.
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tabla 1: medios para multiplicación.

REACTIVOS MEDIOS DE 

MULTIPLICACIÓN

T0 T1 T2 T3 T4

Macro y micronutriente MS 
(Murashige and Skoog) C C C C C

Glicina (mg/L) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Acido nicotínico (mg/L) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

piridoxina (mg/L) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Tiamina (mg/L) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4

Myo-inositol (mg/L) 100 100 100 100 100

Acido fólico (mg/L) 1,0

L-Arginina (mg/L) 4,0

pantotenato de Calcio (mg/L) 2,0

Ac. alfa-naftaléno acético 
(ANA) (mg/L) 0,01 0,01

Ac. Giberélico (AG3) (mg/L) 0,1 0,1

6-bencilaminopurina (BAp) (mg/L) 0,01 0,1 0,01

Agua de coco (ml/L) 20 20 20 20

Sucrosa (g/L)  20 20 20 20

phytagel (g/L) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

pH 5,6 – 5,8

C = Completo

Fase de optimización

En este proceso se realizaron subcultivos de las 
plántulas sobrevivientes de la fase de estandarización 
y otras plántulas de la misma especie. Se utilizó 
los mismos medios de cultivo utilizados en la fase 
anterior; se sembró 75 nudos, 15 por tratamiento. 
El mejor tratamiento de esta etapa fue utilizado para 
la introducción de yemas provenientes de plantones 
de sangre de grado productores de látex color rojo, 
vino y ocre.

Desinfección y establecimiento in vitro de yemas 
procedentes de plantones de Croton productores 
de látex rojo, vino y ocre

Los explantes fueron sumergidos en agua con 
detergente por espacio de tres minutos; ya 
enjuagadas se los llevó a cámara de flujo para 
desinfectar utilizando alcohol al 70% por espacio de 
20 segundos e hipoclorito de sodio al 2,75%, entre 
tres a 10 minutos. Después de tres enjuagues con 
agua destilada se colocó los explantes en hipoclorito 
de 5,25%, diluido al 0,5% por tres minutos.

Enraizamiento de plántulas de Croton 
productores de látex color vino 

para la aclimatación, se transfirieron 150 plántulas de 
croton productoras de látex color vino desarrolladas 
in vitro, con un tamaño promedio de cuatro 
centímetros a un medio de enraizamiento (MS con 
adición de 0,01 mg/l de ANA y 0,1 mg/l de AG3).

Aclimatación

Se tomaron 100 plántulas in vitro de croton 
productor de látex vino, con buenas raíces y brotes 
foliares para ser sometidas a proceso de aclimatación 
utilizando diferentes substratos previamente 
autoclavados: tierra agrícola, musgo, arena de río 
(1:1:1); tierra agrícola, arena de río; tierra agrícola, 
musgo; musgo, arena de río (1:1). 

Se preaclimató, haciendo agujeros sobre las tapas de 
platino de los frascos conteniendo a las plántulas 
enraizadas, días antes de llevar al invernadero. Las 
raíces de las plántulas después de lavadas con agua 
destilada para liberar el agar, fueron cortadas dejando 
3 cm; se utilizó benlate  como funguicida y biogen 
1  como bioestimulante al 0,1% por 10 minutos. 
La aclimatación se llevó a cabo en el invernadero 
entre 26 a 38 °C, con una humedad relativa del 90 a 
95%, la que se mantuvo con el uso de nebulización 
cuatro veces al día para evitar la deshidratación. Se 
evaluó la altura de las plantas a los 15 y 30 días y 
el porcentaje de plántulas sobrevivientes luego del 
procedimiento de aclimatación.

Caracterización citogenética

Se utilizó meristemos radiculares extraídos de 
plantones de croton productores de látex rojo, vino y 
ocre, entre las 10:00 y 11:00 a.m. para la prefijación 
y fijación se utilizó ambush 25EC a 15 µl/100 ml. 
de agua destilada en diferentes tiempos (12, 24 y 48 
horas) a 4 °C y para la maceración se trabajó con HCl 
1N, a temperatura constante y diferentes tiempos 
(12, 15, 18 minutos). La tinción se realizó con aceto 
orceina al 2% a diferentes tiempos (20 y 24 horas) y 
orceína lacto-propiónica entre tres y cinco horas de 
coloración, ambos a temperatura ambiente.

Análisis de datos

para el caso de cultivo in vitro, el experimento 
fue conducido en un diseño completamente 
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al azar (DCA) con diferente número de 
repeticiones.

para la evaluación del contaje cromosómico se 
consideró la moda, es decir el número cromosómico 
más frecuentemente encontrado en la observación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Desarrollo in vitro de yemas juveniles de croton 
productores de látex

Fase I: Estandarización a partir de yemas de 
plántulas producidas in vitro

El  ANVA de altura, número de nudos y número de 
hojas de las plántulas de croton draconoides, de datos 
tomados a los 30 días de iniciado el experimento, 
fueron no significativos; lo que quiere decir que 
no se pudo demostrar que los tratamientos en 
estudio influyan de diferente forma con respecto a 
los tres parámetros tomados a consideración. Con 
respecto a las medias de hojas y nudos, T3 es el 
mejor con 2,12 y 1,87 respectivamente. En cuanto 
a altura, la mejor media la tuvieron T3 y T1 (1,60 
cm ambos) (gráfico 1). Sin embargo, con respecto 
a la emergencia, diferenciación y sobrevivencia, 
los mejores fueron T2 y T4 (100%), seguidos de 
T1 con un 100% de emergencia y diferenciación, 
sobreviviendo un 75%; T3 con un 50% en los tres 
parámetros y T0 con un 75% de emergencia, un 
50% de diferenciación y un 25% de sobrevivencia 
(gráfico 2). Esto podría deberse al escaso número 
de repeticiones y a los diferentes números de 
repeticiones debido a la mortandad. Calzada [1] 
menciona  que las comparaciones entre tratamientos 
que tienen menos repeticiones son menos precisas 
que entre las que tienen más repeticiones.

Gráfico 1: influencia de los tratamientos sobre el número 
de nudos, número de hojas y altura de plántulas de Croton 
draconoides a 30 días de propagación.

Gráfico 2: influencia de los tratamientos sobre el porcentaje 
de emergencia, diferenciación y  supervivencia de plántulas 
a partir de yemas de croton draconoides.

Fase II: Optimización a partir de yemas 
producidas in vitro

De acuerdo al ANVA para número de nudos 
por plántula, se encontró diferencia estadística 
entre los tratamientos en estudio. Al comparar las 
medias (gráfico 3), el mayor número de nudos se 
obtuvo con el tratamiento T2 (2,000), seguido 
de T4 (1,7609), T3 (1,7550), T1 (1,7390) y T0 
(1,7367); para número de hojas fue no significativo, 
lo que quiere decir que no se pudo probar que los 
tratamientos tuvieron influencia con respecto al 
número de hojas. Al comparar las medias, T2 tuvo 
un  valor relativamente más alto (2,3892), seguido 
de T3, T0, T1 y T4 con 2,29336, 2,2860, 2,2200 y 
2,0855, respectivamente. 

Con respecto a la altura de plántula, se obtuvo una 
diferencia altamente significativa, lo que nos indica 
que los tratamientos han influido con diferente 
intensidad en el crecimiento de las plántulas. 

De acuerdo a la prueba de Duncan al comparar 
las medias (gráfico 3), T2 y T4 obtuvieron los 
mayores promedios de altura con 2,9462 y 
2,4364, respectivamente. En cuanto al porcentaje 
de sobrevivencia, T2 obtuvo el mayor número 
de sobrevivencia (86,67%). pierik [2] manifiesta 
que en el cultivo in vitro de plantas superiores, 
los reguladores, especialmente las auxinas y 
citoquininas, juegan un papel muy importante. Esto 
es corroborado por Bidwell [3], quien recomienda el 
uso de auxinas, citoquininas y giberelinas en forma 
balanceada y conjunta, pues separadamente cada una 
de estas hormonas causa anormalidades o retardos 
en el desarrollo del embrión. Asimismo, sostiene 
“que el balance o interacción de las hormonas, más 
que la suma de sus acciones individuales, es lo que 
da la clave del desarrollo”.
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El tratamiento T2, a diferencia de los demás 
tratamientos, contiene ácido  naftaleno acético 
(ANA), bencilaminopurina (BAp) y ácido giberélico 
(AG3), y es posiblemente la razón por la que muestra 
un mejor desarrollo de croton a partir de yemas en 
el presente estudio.

Gráfico 3: efecto de los medios de cultivo sobre la altura, 
número de nudos, número de hojas de plántulas croton 
draconoides.

Introducción in vitro de yemas de Croton 
productores de látex rojo, vino y ocre

Antes de la introducción, se desinfectó las yemas, 
obteniéndose un mayor porcentaje de desinfección 
en Croton productor de látex vino con un 96%. Sin 
embargo, el de látex color rojo tuvo un porcentaje 
bastante alto que no se contaminó (90%) (gráfico 4).

Gráfico 4: efecto de la desinfección sobre yemas procedentes 
de croton productores de látex rojo, vino y ocre.

Hartmann y Kester [4] manifiestan que para 
la propagación de tallos, el procedimiento de 
desinfección debe iniciarse sumergiendo a los 
explantes en alcohol (70 al 95%) para darles una 
esterilización superficial preliminar. Del mismo 
modo, Abedini [5] indica que probó diferentes 
concentraciones de etanol para la desinfección de 
eucaliptus viminalis Labill y que el mejor resultado 
obtenido fue el de la inmersión del material vegetal 
en etanol al 70% durante tres minutos. para Donayre 

[6], sumergir los explantes de sangre de grado en 
hipoclorito de sodio al 0,5% de tres a cinco minutos 
y luego sembrarlos es un buen  complemento en 
el proceso de desinfección; por ello se utilizó 
este proceso. Las diferencias en porcentaje de 
desinfección posiblemente se deba a que las yemas 
de croton productores de látex rojo y vino fueron 
obtenidas de plantones de invernadero y las yemas 
de croton productores de látex ocre fueron extraídas 
de plantones recolectados del campo, con una edad 
aproximada de tres meses. Según Roca y Mroginski 
[7], los explantes provenientes de vegetales que 
crecen en invernaderos o en cuartos climatizados 
son relativamente más fáciles de desinfectar que los 
provenientes de plantas que crecen en el campo.

A. Evaluación del crecimiento de plántula in 
vitro de Croton productor de látex

En esta fase, el Análisis de Variancia para número 
de nudos y número de hojas  de la plántula fue no 
significativo, de tal forma no se pudo demostrar 
diferencia estadística entre los tratamientos en estudio. 
Al comparar las medias (gráfico 5), el mayor número 
de nudos se obtuvo con el croton productor de látex 
rojo (2,2756), estadísticamente al mismo nivel que 
el productor de látex vino (2,2647) y ocre (2,1558). 
En cuanto a hojas, el mayor número lo tuvo el croton 
productor de látex vino (2,4702), no muy distante del 
productor de látex rojo (2,4597) y ocre (2,3600). 

Gráfico 5: altura, número de nudos, número de hojas de 
plántulas de croton productores de látex en cultivo in vitro.

Con respecto a la altura de plántula, se obtuvo  
una diferencia estadística significativa; lo que 
nos indica que los tratamientos han influenciado 
indistintamente sobre la altura de las plántulas. 
De acuerdo a la prueba de Duncan al comparar 
las medias, el croton productor de látex vino tuvo 
relativamente el mejor promedio de altura (3,66).
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En cuanto al porcentaje de sobre vivencia, el croton 
productor de látex vino tuvo mayor porcentaje 
(90%) en relación a rojo (78%) y ocre (62%).
 
Estadísticamente, los croton  productores de 
látex rojo, vino y ocre tuvieron muy similar 
comportamiento en cultivo in vitro; sin embargo, 
en términos generales fue el croton productor de 
látex vino el que mejor comportamiento tuvo.

Lograr el 64% de sobrevivencia como mínimo 
correspondiente al croton productor de látex ocre es 
bastante significativo, considerando que las plantas 
leñosas son difíciles de manipular in vitro, y que, en 
general, los árboles se multiplican lentamente ya que 
tienen ciclos de latencia complicados [8]. Debe tenerse 
en cuenta que el material juvenil utilizado favorece estos 
resultados. Rao y Lee [9] mencionan que cuanto más 
joven sea el tejido de un árbol, mejor será su crecimiento 
al cultivarse in vitro, pues los tejidos u órganos de 
árboles adultos tienen un potencial morfogenético 
limitado.  Manifiesta Suárez [10] que Morán (1981) 
trabajó con yemas de entrenudos en especies leñosas  
utilizando el medio básico de Murashige y Skoog 
(1962) con las variantes de sustancias de crecimiento, 
que son la quinetina, la bencilaminopurina y el ácido 
giberélico, obteniendo varias yemas a los 45 días de 
sembrados los explantes.

B. Evaluación del enraizamiento de plántula in 
vitro de Croton productor de látex vino

Se utilizó el medio determinado por Donayre [6]. 
Según Murashige y Skoog (1962), para mejorar el 
establecimiento in vivo de plantas producidas in 
vitro, el enraizamiento debería tener lugar en un 
medio pobre de sales. Se sembró 150 plántulas de 
las cuales enraizaron 104 (69,33%), lo que podría 
considerarse un porcentaje bastante óptimo debido 
a que, especialmente en el caso de las plantas leñosas, 
la inducción de raíces es con frecuencia muy difícil, 
por lo que las especies leñosas son ahora enraizadas 
más frecuentemente in vivo  que in vitro, además 
que así se evita mano de obra [2]. 

Respuesta a la aclimatación de croton productor 
de látex color vino

El proceso de aclimatación se realizó bajo condiciones 
de verano, previo enraizamiento de las plántulas en 

cultivo in vitro. El control de patógenos se efectuó 
con un benlate al 0,1% (funguicida), con inmersión 
de las raíces por 10 minutos previa a la siembra y el 
uso de biogen 1 al 0,1% como bioestimulante, lo 
cual fue muy importante en la sobrevivencia de las 
plantas. Se controló la humedad relativa (90 a 95%) 
para evitar la deshidratación de las plántulas con el 
uso de riego por nebulización y una temperatura 
óptima dentro del invernadero. Se evaluó la altura 
de las plantas a los 15 y 30 días de la siembra y 
el porcentaje de plántulas sobrevivientes luego del 
procedimiento de aclimatación.

De acuerdo al cuadro comparativo de altura de 
plantas (gráfico  6), se pudo verificar que las plantas 
lograron mayor altura en el transcurso de los días de 
la aclimatación, lo que nos permite afirmar que hubo 
una respuesta favorable al proceso de aclimatación.

Gráfico 6: cuadro comparativo de altura de planta a los 15 
y 30 días después del transplante.

Duque y pierre [11] manifiestan que la aclimatación 
de la achira se ha logrado sumergiéndole las raíces 
en una solución de funguicida (Vitavax 5g/l) y 
sembrándola en macetas pequeñas con sustrato 
previamente desinfectado.

Según Abedini [5], se llevaron a tierra plántulas in 
vitro de eucaliptus sp. y se remetieron a condiciones 
de invernáculo bajo riego por niebla; en toda esta 
etapa las plantas fueron tratadas con pulverizaciones 
periódicas obteniéndose buenos resultados.

Con respecto al substrato utilizado, el tratamiento 
A3 (tierra-musgo) respondió con un mayor 
porcentaje de sobrevivencia (84%), seguido del 
tratamiento A2 (arena-tierra) con un porcentaje de 
sobrevivencia de 76%; finalmente los tratamientos 
A4 (arena-musgo) y A1 (tierra-musgo-arena) 
con 72 y 20% de sobrevivencia respectivamente 
(gráfico 7). Según Koevary et al. (1978), fue vital 
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el uso de substrato estéril, pues al utilizar mezclas 
de substratos sin esterilizar es difícil obtener buenos 
resultados en la aclimatación de plántulas in vitro, 
debido a que por lo general esta práctica trae como 
consecuencia serios problemas de contaminación 
por microorganismos patógenos.

Gráfico 7: Porcentaje de sobrevivencia de acuerdo al 
substrato.

Número cromosómico de individuos seleccionados 
del género Croton productores de látex

La hora más adecuada de colección de puntas 
de raíz es entre las 10:00 y 11:00 a.m., pues 
durante esta hora ocurre una mayor frecuencia de 
células metafísicas [6]. El comportamiento de los 
cromosomas con ambush 25 EC a una concentración 
de 15 µl/100 ml por 24 horas fue la más adecuada. 
Se logró una buena prefijación y fijación a la vez, 
pues se obtuvo alta frecuencia de metafase y buena 
dispersión de los cromosomas. Watanabe y Orillo 
[13] obtuvieron buenos resultados con ambush 25 
EC como prefijador en papa, imitando a Klein [14], 
quien lo utilizó en allium cepa L. Ambos autores 
obtuvieron igualmente buena cantidad de metafase. 
Mientras que para el caso de Physalis peruviana, el 
uso de 8-hidroxiquinoleina a una concentración 
de 0.002M y 0.003M por 4:00 a 6:00 horas y 
ambush a una concentración de 15 µl/100ml 
fue óptimo como prefijador (Alarcón, 2002). Se 
confirma el uso estándar de HCl 1N como agente 
hidrolizante durante 18 minutos a 60 °C. Se pudo 
observar que a menos tiempo de exposición, no 
hay suficiente hidrólisis del tejido meristemático, 
el cual permanece aún duro y las células no se 
dispersan luego del aplastado; a mayores tiempos 
de exposición, se manifiesta una sobrehidrólisis 
dando como resultado una excesiva disgregación 
celular luego del aplastado. Los resultados nos 

muestran que para el contaje de cromosomas resulta 
mejor colorear las puntas de las raíces con orceína 
lactopropiónica por espacio de cuatro horas. En base 
a la observación y análisis de 20 células metafásicas 
para cada individuo en estudio, se determinó que el 
número de cromosomas de croton productores de 
látex vino, rojo y ocre es 2n=40. Se eligieron en el 
campo del microscopio las células con cromosomas 
bien distribuidos y definidos, asegurando así que 
se estudiaran células enteras, como recomiendan 
Savidan y pernés [15].

Darlington [17] reporta que el género croton tiene 
un número básico de x=8, y que croton glandulosus, 
croton monanthogynus y croton palmeri tienen 
un número de cromosomas x=8 y 2n=2x=16. El 
número cromosómico de croton lecleiri Muell-
Arg es de 32 y postula que sería tetraploide [6]. 
De acuerdo con el análisis molecular realizado por 
Domínguez [18] con el ensayo RApDS, AFLps,  para 
el conjunto de ambos marcadores, no se encuentra 
ningún indicio que permita afirmar que exista algún 
tipo de diferencia en los marcadores encontrados 
entre plantas de sangre de grado productoras de 
látex rojo y vino, de tal manera que las diferencias 
morfológicas y de color de látex existente se deben a 
factores ambientales.

Figura 1: células en estado metafásico de croton productor 
de látex.

ROJO         VINO

OCRE
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CONCLUSIONES

Las plántulas de croton  productores de látex color 
vino fueron las que mejor respondieron al cultivo 
in  vitro, lo que se manifiesta en el mayor número 
de hojas, altura y mayor porcentaje de sobrevivencia  
en relación al  croton  productores de látex color 
rojo y ocre. 

En la aclimatación de plantas de croton productores 
de látex color vino se observó que el porcentaje de 
sobrevivencia estuvo influenciado por el tipo de 
substrato.

El número cromosómico determinado fue de 40 en 
croton sp productores de látex rojo, vino y ocre.
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Aplicaciones  de la tecnología de irradiación  
en el espárrago peruano

Application of irradiation technology 
to the peruvian asparagus  
Johnny Vargas R.
Instituto peruano de Energía Nuclear, Av. Canadá 1470, Lima 41

RESUMEN

La tecnología de irradiación reemplaza aditivos y fumigantes químicos en la conservación y 
eliminación de insectos en los alimentos. Estos productos químicos son muy cuestionados 
por ser altamente tóxicos y perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Se presentan 
investigaciones utilizando radiación gamma en el espárrago peruano (fresco, liofilizado 
en trozos y en harina ). Dosis de 1 kGy extendió la vida media del espárrago verde fresco 
por 20 días, mientras el control solo por 10 días. La calidad del espárrago liofilizado en 
trozos irradiado a 3, 5 y 7 kGy  fue evaluado por análisis microbiológico, físico-químico 
y sensorial. Dosis de 3 kGy mejora la calidad higiénica en el espárrago liofilizado. La 
irradiación fue evaluada como tratamiento cuarentenario para la desinfestación de 
copitarsia decolora en espárrago. Se requirió una dosis de 0,10 kGy aplicada en el segundo 
estadío larval de copitarsia decolora para prevenir la emergencia de adultos. La radiación 
gamma en el espárrago peruano, extiende la vida media, mejora la calidad higiénica y, 
como tratamiento cuarentenario, será una alternativa a la fumigación con bromuro de 
metilo, que afecta la calidad del producto, y daña la salud y el medioambiente.
Descriptores: irradiación, espárrago, dosis, tratamiento cuarentenario, conservación

ABSTRACT

irradiation technology replaces additives and chemical fumigants in the conservation and 
elimination of insects in food. These chemicals are very questionable to be highly toxic, harmful 
to health and the environment. We present research using gamma radiation in Peruvian 
asparagus (fresh asparagus, freeze-dried and flour). Doses of 1 kGy extend the half-life of fresh 
green asparagus for 20 days and of the control for only 10 days. The quality of freeze-dried 
asparagus irradiated to 3, 5 and 7 kGy was evaluated by microbiological, physicochemical 
and sensorial tests. a dose of 3 kGy improved the hygienic quality of freeze-dried asparagus. 
irradiation was evaluated as a quarantine treatment for the disinfestation of copitarsia 
decolora in asparagus. a dose of 0.10 kGy applied to the second instar of copitarsia decolora 
larvae was required to prevent adult emergence. Gamma radiation in Peruvian asparagus, 
extend half-life, improve the hygienic quality and as a quarantine treatment will be an 
alternative to methyl bromide fumigation, which affects the quality of the product, damages 
health and the environment.
Keywords:  irradiation, asparagus, dosage, quarantine treatment, storage
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INTRODUCCIÓN

En este trabajo se entregarán algunos antecedentes, 
perspectivas y resultados de investigación realizados 
con tecnología de irradiación en el espárrago 
peruano y sus productos.

Los rayos gamma son radiaciones electromagnéticas 
de una longitud de onda muy corta, de la 
misma naturaleza que la luz visible, ultravioleta, 
infrarrojo, rayos x, microondas y ondas de 
telecomunicaciones.

La irradiación de alimentos es un proceso en frío, 
no eleva la temperatura del producto, es de alta 
penetrabilidad y no deja residuos.

Este proceso reemplaza a los métodos químicos más 
tóxicos para combatir a las poblaciones microbianas 
e insectos.

Conservación e higiene de los alimentos

La radiación gamma, producida principalmente por 
una fuente de Cobalto 60, se emplea en la irradiación 
de alimentos con la finalidad de conservarlos, 
extendiendo su vida útil o periodo de comestibilidad, 
y mejorar su calidad higiénica y garantizar su 
inocuidad, reduciendo la población microbiana y de 
hongos y eliminando microorganismos patógenos, 
es decir aquellos microorganismos que pueden 
desarrollar enfermedades como la salmonella sp, el 
vibrio cholerae, la escherichia coli, el staphilococcus 
aureus, el bacillus cereus, etc. También  desinfesta 
los alimentos de insectos para su conservación y/o 
solucionar problemas fitosanitarios.

Tecnología de irradiación como reemplazo de 
fumigantes químicos y lucha contra las plagas

La irradiación de alimentos ha sido estudiada 
más extensamente que cualquier otro proceso de 
preservación de alimentos, incluyendo el enlatado, 
el congelamiento, la deshidratación y el uso de 
aditivos y fumigantes químicos

A través del tiempo se ha ido reduciendo o 
prohibiendo el uso de aditivos y fumigantes 
químicos sobre  los alimentos. La tendencia actual 
es utilizarlo cada vez menos.

En el tratamiento de alimentos se han utilizado 
fumigantes como el óxido de etileno para la 
descontaminación microbiana en especias. por ser 
irritante y carcinógeno, su uso fue prohibido en 
1991 en la Unión Europea y actualmente se limita a 
la esterilización de algunos materiales médicos.

El dibromuro de etileno, más conocido por sus siglas 
en inglés (EDB), fue usado para la eliminación de 
insectos en alimentos almacenados como cereales y 
en el tratamiento cuarentenario de frutas y vegetales. 
Su uso fue prohibido entre los años 1984 y 1985, y 
es de alta toxicidad y carcinógeno.

Actualmente, para superar los problemas 
fitosanitarios muchos vegetales son  fumigados con 
bromuro de metilo (BrM), un gas tóxico que puede 
provocar en el ser humano irritaciones pulmonares, 
tos, dificultad para respirar, afecciones en el sistema 
nervioso central e incluso la muerte. También se 
lo ha identificado como una de las sustancias que 
agota la capa de ozono.

La capa de ozono se encuentra en forma natural en 
la parte superior de la atmósfera terrestre, la cual 
sirve de filtro al disminuir el impacto de los rayos 
ultravioletas dañinos (UV-B). Si la capa de ozono 
no reduce esta radiación ultravioleta, el ecosistema 
marítimo, la producción agrícola y las poblaciones 
de animales se verían afectados y aumentaría la 
incidencia de ciertos tipos de cáncer. 

En 1987, 138 países firmaron un acuerdo 
internacional conocido como el protocolo de 
Montreal, acuerdo internacional para la limitación 
en el uso, fabricación y venta de compuestos 
halogenados y bromados, cuya finalidad es eliminar 
el uso de las sustancias que agotan la capa de 
ozono.

Según el protocolo de Montreal de 1995, 183 
países llegaron a un acuerdo  para ir reduciendo 
progresivamente en los países industrializados el uso 
del bromuro de metilo hasta su prohibición total en el 
2005. Entre otras sustancias que se prohibirán, están 
los clorofluorocarbonos (CFCs), pero el bromuro de 
metilo es 50 veces más destructor del ozono.

La décima sexta reunión de las partes del protocolo 
de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de 
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ozono se realizó en praga en noviembre de 2004. 
En ella se acordó que 11 naciones desarrolladas, 
incluyendo los Estados Unidos, podrán seguir 
utilizando el BrM, puesto que no existen alternativas 
que sean económicamente factibles. El protocolo 
ya había otorgado una exención a los países en 
desarrollo [1].

por consiguiente, se ha aplazado la fecha límite 
para la eliminación total del BrM debido a que 
no se han encontrado alternativas útiles que 
cuenten con toda la gama de características que se 
necesitan.

Las autoridades fitosanitarias de la North American 
plant protection Organization (NAppO) han 
manifestado constantemente su preferencia, y han 
exhortado a los países con los cuales mantienen 
relaciones comerciales sobre el uso preferencial 
del tratamiento térmico sobre el de BrM, pero 
los espárragos y algunas variedades de mango no 
soportan este tratamiento.

El tratamiento térmico afecta la calidad sensorial 
de los productos, demanda mayor costo y consumo 
de energía, y consume combustibles fósiles que 
favorecen al cambio climático, lo cual tendrá graves 
consecuencias en los ecosistemas mundiales y los 
elementos que lo componen, como el desarrollo 
de plagas, afectando también a la agricultura, los 
bosques y  la salud humana. por otro lado, el estatus 
de “uso cuarentenario” permite que se utilice el BrM 
como una de las herramientas con que cuentan 
las Organizaciones Nacionales de protección 
Fitosanitaria (ONpF) para controlar y prevenir las 
plagas invasoras, las cuales, si se dejaran sin control, 
también podrían ocasionar daños de grandes 
proporciones al medio ambiente, la economía y la 
salud.

Hay que tener en cuenta que la exportación de 
espárragos peruanos se está recuperando; es así que 
entre enero y mayo de 2010 sumó 130,9 millones 
de dólares, un 8% más que en similar período en  
2009.

La Tecnología de Irradiación reemplaza a fumigantes 
perjudiciales para la salud y el medioambiente, por 
ejemplo al copitarsia decolora en  espárragos. por 
este motivo en el perú, surge como una alternativa 

viable, como un tratamiento cuarentenario para el 
espárrago de exportación, en reemplazo de métodos 
convencionales que utilizan fumigantes nocivos 
para la salud pública y el medio ambiente.

 

Figura 1:  lepidóptero copitarsia decolora larva y adulto.

Los objetivos de la irradiación en los productos 
trabajados fueron:

Retardar la senescencia en espárragos verdes frescos 
sin alterar significativamente sus propiedades 
nutritivas, físico-químicas y sensoriales.

Reducir la población microbiana en espárrago 
liofilizado,  garantizando su inocuidad y 
manteniendo sus propiedades intrínsecas.

Como tratamiento cuarentenario en espárragos, 
el objetivo fue encontrar la dosis mínima óptima 
que asegurar la no emergencia del Lepidóptero 
copitarsia  decolora del segundo estadío al estado 
adulto, manteniendo las características propias de 
los productos a la dosis mínima seleccionada.

para conseguir los objetivos deseados en los 
alimentos irradiados se aplicaron diferentes dosis. 
La unidad de dosis absorbida es el gray (Gy), que 
viene a ser la energía absorbida de un Joule por kg 
de materia irradiada:

              Gy = Joule/kg

Aplicaciones en espárragos

retardo de la senescencia en espárragos frescos

En experimentos ejecutados en el IpEN, la dosis 
de radiación gamma a 1,0 kGy logró extender 
considerablemente por un  periodo de 20 días 
los espárragos verdes, manteniendo su calidad a 
una temperatura de 1-2 °C (90-95% de humedad 
relativa), mientras el control pudo conservarse solo 
10 días [2].
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tratamiento cuarentenario como medida fitosanitaria 
para las plagas

Es necesario tener en cuenta que el comercio 
internacional de productos agrícolas obliga al uso 
de tratamientos cuarentenarios para evitar el ingreso 
de plagas foráneas, práctica que es demandada por 
ciertos países importadores, como EE.UU. y Japón. 
El tratamiento fitosanitario cuarentenario obligatorio 
para el ingreso del espárrago peruano al mercado 
de los Estados Unidos es la fumigación con BrM 
en destino. Esto se debe a que en Estados Unidos  
se encontró en los embarques de espárrago fresco 
peruano un porcentaje de 98 - 95% de huevos  y  2 – 
5%  de larvas  hasta el segundo estadío de copitarsia 
decolora, lo cual creó ciertas limitaciones fitosanitarias 
para su exportación  por ser considerada una plaga 
cuarentenaria  para  el mercado norteamericano. por 
ello, el 100% de los  embarques de espárrago fresco 
deben ser  fumigados con bromuro de metilo en 
destino antes de su  comercialización,  originando 
sobrecostos, pérdidas de calidad, reducción  del 
tiempo de vida útil del producto, daño a la salud y 
agotamiento de la capa de ozono.

La dosis mínima efectiva de irradiación gamma 
sobre las larvas II que asegura la no emergencia  
de adultos de copitarsia decolora al 100% fue de 
100Gy [3].

harina de espárrago

La contaminación de los espárragos, por ser un 
producto del campo, se produce  durante el cultivo, 
la cosecha y el procesamiento. Dependiendo del 
nivel de flora, el clima y las prácticas agrícolas, puede 
encontrarse altos niveles de población microbiana 
de hasta  106  microorganismos. 

El secado o tratamiento térmico disminuye la 
contaminación; las operaciones posteriores de 
molida, mezcla, envasado y almacenamiento la 
aumentan nuevamente. A esto habría que agregar 
que la alta humedad de la Costa peruana parece 
favorecer la aparición de hongos, además de que 
por  producto del manipuleo se podrían incorporar 
microorganismos  patógenos.

Dosis de 5 kGy pueden reducir hasta tres ciclos 
logarítmicos la población microbiana y eliminar 
microorganismos patógenos.

En la planta de Irradiación de Santa Anita se ha 
irradiado harina de espárrago, con esa finalidad.

 

Figura 2: Preparación e irradiación de espárragos.

espárrago liofilizado en trozos

Uno de los procesos que garantiza la calidad 
microbiana es el liofilizado, pero dependiendo de 
la población microbiana inicial. En otros casos, la 
población de   hongos esporula ante el tratamiento 
de liofilizado, por lo que sobrevive en el producto 
final, siendo necesaria la irradiación para su 
descontaminación [4].
 
 espárragos precocidos refrigerados

Los empresarios peruanos desean exportar nuevos 
productos en espárragos, pero los países de destino 
tienen normas o especificaciones estrictas de calidad 
higiénica sanitaria.

Después de haber implementado un plan HACCp, 
siempre existe el riesgo o peligro de contaminación, 
sobre todo por microorganismos patógenos, como  
la escherichia coli, el staphylococcus aureus, etc., 
principalmente debido a su manipulación.

Hipótesis planteada: Dosis bajas de irradiación 
eliminan los microorganismos patógenos en 
espárragos precocidos y refrigerados sin afectar 
significativamente sus características nutricionales 
y sensoriales.

Debido al interés existente, se está elaborando el 
proyecto o la verificación tecnológica que involucra 
varios análisis como la dosimetría, la irradiación 
a diferentes dosis alternativas, el análisis físico-
químico, el análisis microbiológico, el análisis 
sensorial, además de pruebas con simulación de 
transporte y almacenamiento refrigerado.
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MÉTODO EXPERIMENTAL

Los productos fueron irradiados en el Equipo de 
Irradiación Gammacell 220. Se hicieron análisis 
dosimétricos para cada producto, que de acuerdo a la 
densidad y geometría nos permitió calcular los tiempos 
de exposición a la radiación gamma, para administrar 
las diferentes dosis deseadas a ser estudiadas.

para las dosimetrías se utilizó el método ASTM E 
1026, 1995 practice for Using the Fricke Reference 
Standard Dosimetry System.

Los métodos empleados en los análisis físico-
químicos y las especificaciones para espárragos  
liofilizados se realizaron conforme a las Normas 
Técnicas Nacionales del ITINTEC.

Los métodos empleados en los análisis 
microbiológicos se realizaron conforme a las pautas 
de la FDA, sexta edición, 1984.

Todos los controles de laboratorio se realizaron en 
los productos irradiados y sin irradiar.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Descontaminación microbiana e inocuidad

producto : Espárrago liofilizado en trozos
Cantidad    : 5 Kg
Fuente     : Cobalto 60
Tasa de dosis     : 4,95 kGy/h
Dosis Aplicadas : 3; 6 y 9 kGy
Análisis     : físico-químicos y microbiológicos

tabla 1: análisis físico-químico en espárrago  liofilizado en 
trozos a diferentes dosis.

Análisis Control 3 kGy 6 kGy 9 kGy Limite (%)
Humedad (%)
Cenizas (%)
Fibracruda (%)

2,83
6,81
11,31

3,04
7,02
12,69

1,79
7,13
12,86

2,86
7,24
13,56

Máx 3,5 
(6,0 – 8,0) 
(10 – 19,0) 

Como se puede apreciar en la tabla 1, no hay 
alteraciones en los análisis físico-químicos de 
humedad, cenizas y fibra cruda a las diferentes dosis 
ensayadas en espárrago liofilizado en trozo.

Con respecto a los análisis microbiológico, se 
puede notar en la tabla 2 que a dosis de 3 kGy, los 
microorganismos aerobios mesófilos y coliformes 

totales son eliminados de 9,3x102 UFC/g a 
<10 UFC/g y 0,36 NMp/g a <10 NMp/g, 
respectivamente

tabla 2: análisis microbiológicos en espárrago liofilizado 
en trozos a diferentes dosis.

Determinaciones Control 3 kGy
6 

kGy
9 

kGy
Límite

R.Aerobios mesófilos 
(UFC/g)

Recuento de hongos 
(UFC/g)

Recuento  levaduras 
(UFC/g)

Coliformes totales 
(NMp/g)

9,3x102

<10

<10

0,36

<10

<10

<10

<0,3

<10

<10

<10

<0,3

<10

<10

<10

<0,3

5 x 102

102

102

Ausencia

CONCLUSIONES

Dosis de 1,0 kGy logran extender la conservación 
de la vida útil en espárragos verdes almacenados a 
1-2°C (90-95% de humedad relativa), con respecto 
al control que solo duró 10 días.

Dosis de 0,10 kGy aplicadas a larvas del segundo 
estadío de copitarsia decolora infestantes del 
espárrago previenen la emergencia al estado adulto.

Dosis de 3 kGy es suficiente para mejorar la calidad 
higiénica en espárragos liofilizados en trozos, sin 
alterar significativamente sus características físico-
químicas.

Debido a la gran producción, se podrá tratar la 
agroindustria del espárrago, como la harina de 
espárrago, el espárrago liofilizado en trozos y el 
espárrago precocido, con la finalidad de mejorar su 
calidad higiénica.  
 
La radiación gamma garantiza la inocuidad de los 
espárragos y de sus productos tratados.

La radiación gamma es una alternativa como 
tratamiento cuarentenario en el perú para la 
exportación de frutas y hortalizas.

La Tecnología de Irradiación permitirá ampliar y 
mejorar el acceso de los productos peruanos a los 
mercados internacionales.

Con el uso de la Tecnología de Irradiación 
lograremos un desarrollo sostenible conservando la 
salud y el medio ambiente.
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primer estudio genético de la nutria marina 
(Lontra feLina) en la costa peruana

First genetic study of the marine otter 
(Lontra feLina) at the peruvian coast
Juan Valqui
Centro de Ornitología y Biodiversidad (CORBIDI), Calle Santa Rita 105, Of. 202, Lima 33, perú
Centro peruano de Estudios Cetológicos (CEpEC), Calle Jorge Chávez 302, pucusana, perú

RESUMEN

A partir de muestras de heces colectadas en agosto y setiembre del 2008 en el rango de 
distribución peruano de la nutria marina (lontra felina), se realizó un análisis del ADN 
mitocondrial de 24 individuos, que mostraron una variabilidad genética relativamente 
alta (11 haplotipos, h=0.86 y π=0.0117). El estudio representa el primer registro de 
secuencias genéticas de la especie. La adaptación de esta especie amenazada a un hábitat 
naturalmente fragmentado podría explicar por qué, a pesar del decrecimiento de la 
población a causa de los efectos negativos de las actividades humanas en la costa peruana 
en las últimas décadas, la especie aún mantiene una variabilidad relativamente alta. Sin 
embargo, de acuerdo a las predicciones de la continua reducción de la población de 
nutria marina y debido al constante incremento de las amenazas de su población por 
actividades humanas, se recomienda realizar estudios que profundicen los conocimientos 
sobre la estructura genética de la especie y se sugiere el establecimiento de por lo menos 
un área natural protegida en el sur del país, donde se han registrado regiones con elevado 
número de individuos. 
Descriptores: nutria marina, genética no invasiva, especie amenazada

ABSTRACT

scats from marine otter (Lontra felina) were collected in august and september 2008 along the 
species´ distribution at the Peruvian coast. mitochondrial Dna analysis from 24 individuals 
yielded the first registered sequences of this species, showing relatively high variability (11 
haplotypes, h=0.86 and π=0.0117). adaptation of this species to a naturally fragmented 
habitat could explain why, despite the decreasing population number due to negative effects of 
human activity at the Peruvian coast in the last decades, the species remains with a relatively 
high variability. according to predictions of continuous decrease in population numbers and 
constantly increasing threats due to human activity, further studies deepening the knowledge 
about genetic structuring of the species´ population and the establishment of at least one 
protected area at the south of Peru, where regions with high number of individuals have been 
registered, are recommended.
Keywords: marine otter, non-invasive genetics, endangered species
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INTRODUCCIÓN

La nutria marina (lontra felina) (fig. 1), el mamífero 
marino más pequeño del mundo, habita el litoral 
rocoso a lo largo de la costa del pacífico sudamericano, 
desde la localidad de Chimbote (9°S) en perú, hasta la 
Tierra del Fuego (56°S) en Chile y Argentina (fig. 2). 
Su distribución es fragmentada [1, 2], debido a que 
en el litoral se alternan regiones de playas arenosas 
con zonas rocosas. En el perú, de los 1300 km que 
se encuentran dentro de su rango de distribución, 
aproximadamente 300 km representan un hábitat 
potencial para la especie y las densidades pueden variar 
entre 0,5 y 10 individuos por kilómetro de litoral 
rocoso [3, 4]. El rango de distribución individual es 
menor a cinco kilómetros [5].

La distribución histórica de la nutria marina se 
ha reducido en las últimas décadas debido a los 
efectos de la actividad humana, tal como la caza 
dirigida, la captura incidental y la contaminación, 
así como por la presencia de perros, gatos y ratas 
que acompañan a las poblaciones humanas, 
desplazando a las nutrias de su hábitat [3, 6]. En el 
extremo sur de su distribución (Tierra del Fuego), 
las nutrias casi han desaparecido [2, 3, 7]. por ello 
la especie es considerada en peligro de extinción 
por la Lista Roja de la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (International 
Union for Conservation of Nature - IUCN). 
Asimismo, figura en los Apéndices I (especies con 
la mayor amenaza) de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres (Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora - CITES) y la Convención sobre 
las Especies Migratorias (Convention on Migratory 
Species - CMS). La especie también es protegida 
por las legislaciones peruana, chilena y argentina 
por ser considerada una especie amenazada por las 
respectivas autoridades.

En el perú, los pocos estudios sobre la especie se han 
concentrado en censar y evaluar las  poblaciones, 
obteniendo resultados muy divergentes, pero 
consistentes en cuanto al bajo número de 
individuos. El estudio de Castilla y Bahamondes 
[8] (en 1978) revela números poblacionales de 
200-300 individuos, mientras Apaza et al. [3] 
(en el 2003) estimaron la población en unos 

700 individuos. Un estudio estimó la población 
total (para perú, Chile y Argentina) en 1000 
individuos, aunque los investigadores advierten 
que el valor es probablemente una subestimación 
[9]. Todos los estudios en perú, Chile y Argentina 
sugieren que las amenazas se están incrementando 
constantemente y presentarán un peligro para la 
supervivencia de la especie en el futuro [2]. Es por 
ello que urgen medidas de conservación a lo largo 
de toda su distribución, para lo cual es relevante 
basarse en estudios genéticos que determinen el 
nivel de la variabilidad genética y las características 
de la estructura poblacional.

El presente estudio, que cubre la distribución 
peruana de la especie (fig. 2), pretende cerrar esta 

Figura 1: la nutria marina (lontra felina).

Figura 2: Distribución de l. felina y localidades de 
muestreo.
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brecha brindando los primeros análisis moleculares 
referidos a este mustélido. El objetivo principal 
es cuantificar el grado de variabilidad genética 
existente, dentro del contexto de su distribución 
espacial, tratando de identificar factores que 
podrían revelar procesos de interrupción en el 
flujo de genes en la población peruana de nutrias 
marinas. 

Los resultados de este estudio fueron publicados 
originalmente el 19 de marzo del 2010 en la 
revista científica conservation Genetics por Juan 
Valqui, Günther B. Hartl y Frank E. Zachos bajo 
el título: “non-invasive genetic analysis reveals high 
levels of mtDna variability in the endangered south-
american marine otter (lontra felina)” [10] con 
el número de acceso por internet: DOI 10.1007/
s10592-010-0069-9. El estudio forma parte de la 
tesis doctoral del primer autor en el Instituto de 
Zoología de la Universidad Christian-Albrechts en 
Kiel, Alemania.

METODOLOGÍA

Colecta de muestras

El ADN de un individuo se puede obtener a partir 
de muestras de su tejido. La mayoría de métodos 
implican la captura de individuos, lo cual, aparte 
de representar problemas logísticos (la nutria 
marina es difícil de avistar y por lo tanto también 
de capturar), puede perturbar a los individuos de 
por sí huraños. Es por ello que en este estudio se 
decidió proceder con el análisis de ADN a partir 
de muestras de heces, que representa el método 
menos invasivo.

Entre agosto y setiembre del 2008, un equipo 
de cuatro personas viajó en una camioneta a lo 
largo de la costa peruana desde Vesique (9°12’S) 
hasta el puerto de Vila Vila (18°07’S), cubriendo 
más de 1200 km de litoral dentro del rango de 
distribución peruano de la nutria marina. Se 
colectaron muestras de heces de nutrias marinas 
en cuatro áreas principales denominadas: Norte, 
Lima, Ica y Sur (fig. 2), las cuales estaban separadas 
por tramos de costa no evaluada, distantes a 340 
km, 347 km y 370 km, respectivamente. Se 
visitaron 25 localidades, tomándose un total de 87 
muestras en 20 de ellas (fig. 2). Las heces fueron 

colectadas principalmente en regiones de litoral 
rocoso (fig. 3), dentro de cuevas (fig. 4) y sobre 
rocas de la orilla donde se encuentran las típicas 
letrinas usadas por la especie para la marcación. 
También se colectaron muestras de botes en 
puertos. Se prefirió la colecta de heces frescas, 
pues el ADN se degrada considerablemente 
después de pocos días [11]. Las muestras se 
colectaron usando guantes quirúrgicos (fig. 4) y, 
cuando fue necesario, un brazo mecánico; luego 
fueron puestas en etanol de 96% dentro de tubos 
de 50 ml y selladas con teflón. Fueron puestas 
en refrigeración, para lo cual se portaba una caja 
isotérmica con hielo (fig. 4). Entre la colecta y 
la refrigeración no pasaban más de 10 minutos. 
Después de obtener los permisos debidos para 
su exportación (aproximadamente dos meses), 
las muestras fueron llevadas a los laboratorios 
del Instituto de Zoología de la Universidad 
Christian-Albrechts en Kiel, Alemania. 

Figura 3: litoral peruano

Figura 4: colecta de muestras en cueva
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Procesamiento y análisis de muestras

En el laboratorio se procedió a la extracción del 
ADN mediante el QiamP stool minikit y a la 
multiplicación de los genes estudiados mediante 
la reacción en cadena de la polimerasa (pCR, por 
sus siglas en inglés). Los productos del pCR fueron 
secuenciados mediante el secuenciador automático 
megabace y las secuencias obtenidas fueron alineadas 
y analizadas mediante el programa bioedit [12] y 
colapsadas en haplotipos con el programa Fabox [13]. 
Así como es posible que en este análisis dos secuencias 
(haplotipos) idénticas vengan de dos individuos 
diferentes (por ejemplo, dos individuos cercanamente 
emparentados pueden compartir un haplotipo en genes 
mitocondriales), también se tiene que considerar la 
posibilidad de obtener pseudoréplicas, es decir que dos 
muestras diferentes con secuencias idénticas provengan 
de un mismo individuo. En este análisis se procedió 
de manera conservadora y, considerando el rango de 
los individuos, se descartaron los haplotipos idénticos 
que procedieran de menos de cinco kilómetros de 
distancia. 

Con el programa DnasP [14] se calcularon las 
siguientes medidas de diversidad:

•	 La diversidad de haplotipos, que es la medida 
de singularidad de un haplotipo particular en 
una población. Su valor (h) está relacionado 
a la frecuencia de cada haplotipo presente en 
la muestra y al tamaño de ésta. h describe la 
presencia de diferencias (variabilidad genética), 
pero no detalla en qué medida está presente.

•	 La diversidad de nucleótidos, que mide el grado 
de polimorfismo (variación) genético dentro 
de una población. Su valor (π) está relacionado 
al número promedio de diferencias de los 
nucleótidos en un locus (lugar en una secuencia) 
particular, entre dos secuencias elegidas al azar 
dentro de una población. A diferencia de h, π da 
una medida de variabilidad genética.

Además se utilizó el programa arlequin [15] y se realizó 
un análisis molecular de variancia (AMOVA) para 
detectar diferenciación entre grupos muestrales. para 
descubrir patrones de aislamiento por distancia se realizó 
un test de Mantel con dos matrices: la del número de 
diferencias en los nucleótidos de cada dos haplotipos y 
la de la distancia geográfica entre los mismos.

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN

Obtención de secuencias genéticas de 24 
individuos de Lontra felina

Cuarenta y uno de las 87 muestras tomadas lograron 
ser amplificadas en un fragmento de la región control 
del ADN mitocondrial. Cuatro de esas muestras no 
fueron incluidas por presentar fragmentos muy cortos, 
quedando 37 muestras secuenciadas. Esto significa 
un éxito de amplificación del 43%, valor similar al 
de otros estudios basados en la extracción de ADN a 
partir de muestras de heces [16, 17]. posteriormente 
se descartaron 13 de las 37 muestras debido a que 
procedían de una distancia menor a  cinco kilómetros 
de otra muestra con idéntica secuencia (posible 
pseudoreplicación). por ello se contó con un número 
final de 24 secuencias, asumiendo que cada una proviene 
de un individuo diferente. La secuencia obtenida para 
las muestras analizadas tenía una longitud de 265 pb 
(pares de bases).

Primer registro de secuencias genéticas de Lontra 
felina en GenBank

GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez? 
db=nucleotide) es un banco de datos que contiene 
secuencias genéticas de más de 100 000 organismos 
procedentes de estudios en laboratorios de todo el 
mundo. La comparación de las secuencias de este 
estudio con las secuencias existentes en GenBank, 
mostraron la más alta similitud con la especie lontra 
canadienses, que no habita en el perú y cuyas muestras 
no son trabajadas en el laboratorio usado para este 
estudio, por lo que se pudo descartar la posibilidad 
de contaminación. En el análisis de las 24 secuencias 
se encontraron 11 haplotipos (Lf01-Lf11) (Tabla 1), 
que fueron subidos al banco de datos con los números 
de acceso: GU982296-GU982306.  

Identificación de la variabilidad de haplotipos 
(h=0.86) y de nucleótidos (π=0.0117)

La diversidad de los haplotipos (h) y de los 
nucleótidos (π) calculada fue de 0,86 y 0,0117, 
respectivamente. A pesar de ser una especie 
amenazada y presente en tres países, poco es lo que 
se sabe actualmente de la nutria marina y su genética 
poblacional. El resultado más sorprendente de este 
estudio es, tal vez, la obtención de una variabilidad 
mitocondrial relativamente alta. Con 24 individuos 
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analizados, se obtuvo mayor cantidad de haplotipos 
en un fragmento corto de la región control del ADN 
mitocondrial que la obtenida en un fragmento más 
largo en diferentes estudios de la población de la 
nutria lutra lutra, que vive en diferentes hábitats de 
agua dulce de Europa, Asia y África. para esta nutria, 
Ferrando et al. [18] hallaron una  diversidad de 
haplotipos y de nucleótidos de h=0,16 y π=0,0006 
respectivamente, en un fragmento de 361 pb para 
la población europea. Stanton et al. [19] obtuvieron 
recientemente valores de h=0,73 y π=0,003, en 
299 pb para la población de la misma especie en el 
Reino Unido, mientras que Finnegan y Néill [20] 
obtuvieron los valores h=0,75 en 299 pb para su 
población en Irlanda. Aunque las poblaciones de 
lutra lutra son sin duda mucho mayores –se registra 
más de 10 000 individuos estimados solamente para 
la población del Reino Unido [2]– su diversidad de 
haplotipos y de nucleótidos es considerablemente 
más baja que la de lontra felina.

El empobrecimiento genético en lutra lutra es 
incluso mayor al de otra especie de nutria marina 
que habita en el pacífico norte (enhydra lutris), 
que sufrió una pérdida en el número de individuos 
estimada en un 99%, pero siguió mostrando valores 
de variabilidad de haplotipos de h=0,41 [21]. Son 
escasos los estudios que se ocupan de la genética de 
las especies del género lontra, pero en un estudio 
del huillín (lontra provocax) que habita en los 
ríos y lagos del sur de Chile y Argentina, sólo se 
obtuvo un haplotipo en el análisis de muestras de 
13 individuos [17]. En la especie lontra longicaudis, 
que ocupa diferentes hábitats ribereños en Centro y 
Sudamérica, a partir de muestras de 20 individuos 
se obtuvo valores de diversidad de haplotipo 
de h=0.82, que están en el rango de los valores 
obtenidos para lontra felina en estudio, a la vez 

que se obtuvo valores de diversidad de nucleótidos 
mucho menores (π=0,0049) [22]. Con este estudio 
se da indicios de que la nutria marina es la de mayor 
diversidad genética entre las especies del género 
lontra en Sudamérica [10].
 
Estructuras genéticas de la población de la nutria 
marina en el Perú

En los análisis no se detectó la existencia de 
aislamiento por distancia ni subestructuración en 
el genoma mitocondrial. Esto sugeriría que una 
reciente interrupción en el flujo genético no ha 
resultado aún en una diferenciación a través de la 
deriva genética o confirmaría la existencia de un 
flujo de genes entre las localidades con presencia 
de la especie. Si bien los efectos de la actividad 
humana son postulados como  causantes de la 
fragmentación en población de la nutria marina, 
la costa peruana tiene un carácter naturalmente 
fragmentado. Aunque se asume que el rango 
individual comprende menos de cinco kilómetros 
[5], la nutria podría presentar migraciones 
frecuentes en por lo menos algunos individuos. La 
adaptación a su medio fragmentado puede incluir 
una adaptación evolutiva de comportamiento que 
permite el flujo genético en esta condición de 
fragmentación y, por lo tanto, también representa 
una adaptación a un nuevo factor de fragmentación 
de origen antrópico. 

Siete de los 11 haplotipos hallados en este estudio 
se encuentran en el grupo muestral sur, mientras 
que en el grupo norte solamente se encontró dos 
haplotipos. El haplotipo Lf08 está presente en los 
cuatro grupos muestrales, mientras que ocho de los 
11 haplotipos están presentes en sólo uno de los 
grupos (tabla 1).

tabla 1: Distribución y frecuencia de los 11 haplotipos hallados en este estudio, dentro de sus respectivas áreas de muestreo.

Haplotipo Grupo muestral Suma
Norte

(9°13’S – 10°05’S)
Lima

(12°28’S – 13°01’S)
Ica

(15°26’S – 15°26’S)
Sur

(17°00’S – 18°07’S)
Lf01 - - - 3 3
Lf02 - 1 - - 1
Lf03 - 1 - - 1
Lf04 1 - - - 1
Lf05 - 1 - - 1
Lf06 - - - 1 1
Lf07 - 1 1 2 4
Lf08 3 1 1 3 8
Lf09 - - - 1 1
Lf10 - - - 1 1
Lf11 - 1 - 1 2
Suma 4 6 2 12 24
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Recomendaciones para determinar la 
subestructuración genética en la población de 
Lontra felina

El hecho de no encontrar aislamiento por distancia 
debe ser tomado con precaución considerando 
la metodología, en la cual se excluyen secuencias 
idénticas dentro de un rango de cinco kilómetros. 
presentando un punto débil en la metodología del 
análisis mitocondrial, por la exclusión se puede 
haber ignorado la presencia de linajes maternales, 
considerándose como un solo individuo y sesgando 
la percepción de cercanía geográfica y similitud 
genética. En el análisis, la ausencia de aislamiento 
por distancia sumada al número relativamente 
bajo de muestras analizadas dentro de cada uno 
de los cuatro grupos, obligó a descartar a estos 
como subgrupos poblacionales genéticamente 
diferenciados, debiendo ser considerados 
meramente grupos muestrales. para el análisis de 
la estructuración genética de la población de la 
nutria marina se debe analizar un mayor número de 
muestras y realizar análisis de microsatélites a partir 
de muestras de heces. También se puede considerar 
realizar  estudios de telemetría [23], aunque estos 
presentan una metodología más invasiva.

Sugerencia de medidas de conservación
 
Tal como figura en la lista roja de la iucn [2], 
se predice que la población de la nutria marina 
irá decreciendo en los próximos años, perdiendo 
su variabilidad genética. por ello se recomienda 
elaborar medidas de conservación basadas en 
estudios genéticos de la especie. El presente estudio 
significa el primer paso en ese sentido, en el perú.
 
La Reserva Nacional Islas y puntas Guaneras 
comprende un sistema  de más de 20 islas y 10 
puntas y tiene como objetivo proteger más de 
100 000 hectáreas de costa peruana. Aquí se incluye 
la protección de varias especies amenazadas de 
aves (el pingüino de Humboldt, el potoyunco, el 
zarcillo, el piquero), mamíferos marinos (el lobo 
fino, el lobo chusco, la nutria marina) y reptiles 
(tortugas marinas). Esta medida ayudará a proteger 
a algunas metapoblaciones de la nutria marina y 
garantizará hasta cierto punto el flujo de genes. Sin 
embargo, no considera la protección de la parte sur 
de la población peruana, donde Mangel y Alfaro-

Shigueto [24] (en el 2004) registraron regiones con 
elevado número de individuos: aproximadamente 
90 nutrias en 55 km de litoral, que deberían ser 
consideradas en las medidas de conservación, por 
ejemplo creando un área protegida. Si se confirman 
las predicciones de disminución de la población y 
se detectan subestructuras genéticas en la población 
de la nutria marina, se podría incluso considerar la 
elección de individuos de zonas de alta diversidad 
para el repoblamiento de zonas de menor diversidad 
o en las cuales la especie ya no está presente. 

En las medidas de conservación se debe incluir 
la educación ambiental y la sensibilización de la 
población. para asegurar que las medidas tomadas 
abarquen la distribución total de la especie, estas 
deben realizarse en coordinación con Chile y 
Argentina.

CONCLUSIONES

Este trabajo ha cubierto el rango peruano de 
distribución de la nutria marina y representa el 
primer estudio genético de la nutria marina en el 
perú. A pesar de que se sabe que la nutria marina 
ha sufrido la influencia de las actividades humanas 
en la costa peruana, los resultados muestran que 
su variabilidad genética es relativamente alta. 
Esto podría deberse a la adaptación de la especie 
a un hábitat naturalmente fragmentado, en cuya 
población hasta ahora no se ha podido detectar 
una subestructuración. Sin embargo, por el 
constante aumento de las amenazas para l. felina 
y la predicción de disminución de su población, se 
recomienda tanto realizar estudios que  profundicen 
los conocimientos sobre las estructuras genéticas 
poblacionales, como la protección de la especie, en 
especial en el extremo sur de la costa peruana.
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Efecto de la temperatura en la capacidad de 
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pollo, ovino, conejo y  pescado paco
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chicken, sheep, rabbit and paco fish
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Laboratorio de Carnes-UNAS. 
Los objetivos fueron determinar la capacidad de retención de agua y pH en carne fresca 
(CRA), descongelada (CRAd) y cocida (CRAc) a diferentes temperaturas, en carne de 
res, cerdo, pollo, ovino, conejo y pescado paco, así como elaborar salchicha con la carne 
que tiene mejor capacidad de retención de agua y evaluar la estabilidad de la emulsión 
(EE) y capacidad de retención de agua del embutido (CRAe). Se realizaron los análisis 
de capacidad de retención de agua en carne fresca, descongelada y cocida (a 77, 82 y 87 
°C). Los datos se expresaron por la media ± SEM. Se empleó el análisis de varianza de 
diseño completo al azar (DCA) y la prueba de Tukey (p<0,05). La mejor capacidad de 
retención de agua en carne fresca correspondió a pescado paco CRA I (25%), CRA II 
(17,333%), y pH (6,39); en carne descongelada correspondió a ovino CRAd (0,357%) 
y pH (5,133); en carne cocida a temperatura de 77 °C correspondió a pollo CRAc 
(6,62%) y pH (5,76), a 82 y 87 °C correspondió a ovino CRAc (9,31 y 18,953% 
respectivamente) y pH (5,75 y 5,78 respectivamente). También se realizaron los análisis 
de estabilidad de emulsión y capacidad de retención de agua de las salchichas de cerdo 
y ovino. Los datos se expresaron por la media ± SEM. Se empleo la prueba t–Student 
(p<0,05). La mejor estabilidad de la emulsión (EE) y capacidad de retención de agua 
(CRAe)  correspondió a la salchicha elaborada con carne de cerdo EE (8,53 ml/100g de 
carne) y CRAe (25%).
Descriptores: carnes, cra, ph, temperatura, emulsión

ABSTRACT

The present research was developed in the laboratory of meat unas. The aims were to 
determine the capacity of water retention and the ph in fresh meat (cra), defrosted (crad), 
and cooked (crac), at different temperatures in the meat of beef, pork, chicken, sheep, rabbit 
and paco fish. as well as to produce sausage with the meat that has better water retention 
capacity and to evaluate the emulsion stability (ee) and capacity of water retention of the 
sausage (crae). We analyzed the capacity of water retention in fresh meat, defrosted and 
cooked (at 77, 82 and 87 °c). The data was expressed by the media ± sem, we used 
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variance analyses of complete design at random (Dca) and the tukey test (p<0,05). The best 
capacity of water retention in fresh meat corresponded to paco fish cra i (25 %) and cra 
ii (17,333 %) and Ph (6,39), in defrosted meat corresponded to sheep crad (0,357 %) and 
ph (5,133), in cooked meat at 77 °c temperature corresponded to chicken crac (6,62 %) 
and ph (5,76), and at 82 °c and 87 °c corresponded to sheep crac (9,31 and 18,953 % 
respectively) and ph (5,75 y 5,78 respectively). We also carried out the analyses of emulsion 
stability and the capacity of water retention of the sausages of pork and sheep. The data were 
expressed by the media ± sem, We used the test of t - student (p<0,05). The best emulsion 
stability (ee) and capacity of water retention (crae) corresponded to the sausage elaborated 
with pork ee (8,53 ml/100g of meat) and crae (25 %).
Keywords: meat, cra, ph, temperature, emulsion

INTRODUCCIÓN

El agua es el componente más abundante de la carne 
(65-80%); sin embargo, la cantidad de agua en el 
tejido muscular puede ser muy variable debido a la 
pérdida posible después de beneficiado el animal y 
durante el almacenamiento, afectando la calidad 
de la carne. Muchas de las propiedades físicas de la 
carne (color y textura en carne cruda) y de aceptación 
(jugosidad y blandura en carne cocinada) dependen 
de su capacidad para retener esta agua. La pérdida 
de agua en carne es un problema, ya que esta es 
vendida por peso y la cantidad de agua que pierde 
durante el almacenamiento afecta el aspecto de la 
carne fresca, su rendimiento y valor económico, 
además de su rendimiento en la fabricación de 
productos elaborados.

Durante el procesamiento, la carne es sometida a 
diferentes temperaturas (refrigeración, congelación 
y tratamiento térmico), lo cual genera la pérdida de 
agua afectando el rendimiento del producto. Una 
carne que tiene poca capacidad de retención de 
agua es considerada de baja calidad para la industria 
de embutidos, porque no tiene estabilidad en las 
emulsiones, provocando la separación de agua y 
grasa, afectando la calidad del producto.

La industria cárnica va diversificando sus productos 
en la elaboración de embutidos de diferentes especies 
animales para poder ofrecer al consumidor una 
variada oferta de estos productos. por esta razón, 
en la investigación se estudiará qué carnes son más 
aptas para la industria de embutidos.

En base a este marco, se plantearon los siguientes 
objetivos:

Determinar la capacidad de retención de agua •	
(CRA) y pH en carne fresca, descongelada y 
cocida (a diferentes temperaturas) en carne de 
res, cerdo, pollo, ovino, conejo y pescado paco; 
y
Elaborar salchicha con la carne que tiene mejor •	
capacidad de retención de agua (CRA) y evaluar 
la estabilidad de la emulsión (EE) y capacidad de 
retención de agua del embutido (CRAe).

 
MÉTODO EXPERIMENTAL 

Capacidad de retención de agua (CRA) en carne 
fresca

La capacidad de retención de agua (CRA) en carne 
fresca se midió utilizando el método descrito por 
[1], el cual es una modificación del método descrito 
por Jáuregui et al., (1981). Este consistió en añadir 
8 ml de cloruro de sodio (NaCl) 0,6 M a 5 gramos 
de carne molida e incubar las muestras tratadas a 
5 °C durante 30 minutos. Al término del período 
de incubación, las muestras fueron centrifugadas a 
3 600 rpm por 15 minutos y se determinó la CRA 
I midiendo el volumen del sobrenadante (solución 
de agua y NaCl) y CRA II pesando el pellet de carne 
formado en el fondo del tubo de centrífuga.

Evaluación del pH

La evaluación del pH se realizó utilizando el 
método descrito por [2]. Se pesó 5 g de muestra 
(carne cruda); se añadió 25 ml de agua destilada; 
se licuó; y se  colocó en un vaso de precipitación de 
100 ml. Luego se introdujo en la muestra diluida 
el electrodo combinado y se tomó directamente la 
lectura del pH.
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Capacidad de retención de agua en carne 
descongelada (CRAd)

La CRAd se evaluó utilizando el método descrito 
por [3]. Se descongelaron por 24 horas los cortes, 
se obtuvieron los pesos del corte congelado y 
descongelado. La CRAd se determinó como pérdida 
de peso por descongelamiento, con la siguiente 
fórmula:

CRAd=peso congelado (g)–peso descongelado (g) x100
peso congelado (g)

Capacidad de retención de agua en carne cocida 
(CRAc) 

La CRAc se evaluó utilizando el método descrito 
por [3]. para esto se obtuvieron tajadas de 2,5 cm 
de largo  x 1,5 cm de ancho aproximadamente de 
la zona más ancha de los cortes, las que fueron 
cocidas a diferentes temperaturas: 77, 82 y 87 
°C respectivamente. Se pesaron los bifes crudos 
y cocidos utilizando la balanza y se determinó la 
CRAc como pérdida de peso por cocción, con la 
siguiente fórmula:

CRAc =  peso crudo (g)  –  peso cocido (g)  x  100
     peso crudo (g)

Estabilidad de la emulsión (EE)

La estabilidad de la emulsión se evaluó utilizando 
el método descrito por [3]. para determinar la 
estabilidad de la emulsión se utilizó 150 g de 
emulsión distribuida en tres frascos (50 g / frasco). 
posteriormente, los frascos se colocaran en baño 
maría a 90 °C, hasta que la emulsión alcanzó 
70 °C en su centro térmico. para controlar la 
temperatura se usó un frasco extra (testigo) y se 
midió la temperatura. Una vez que se alcanzó los 
70 °C se sacaron del baño maría y se dejaron enfriar 
a temperatura ambiente, hasta que la emulsión 
alcanzó 40 °C aproximadamente. Finalmente, para 
medir la estabilidad de la emulsión se dejó escurrir el 
líquido desprendido por un periodo de dos minutos, 
recibiéndose en una probeta graduada con la ayuda 
de un embudo y un colador para retener el coágulo 
de la carne formada por la cocción. El resultado fue 
expresado en ml del líquido desprendido por 100 g 
de la emulsión. 

Capacidad de retención de agua del embutido 
(CRAe)

La CRAe se evaluó utilizando el método descrito 
por [3]. primero, se procedió a preparar tres 
embutidos de 20 g. para ello se usó tripa de celulosa 
semipermeable y una jeringa. La cocción de los 
embutidos se hizo en baño maría a 100 °C hasta 
que el centro de los embutidos alcanzó los 70 °C. 
Se utilizó un embutido extra, para controlar la 
temperatura con el termómetro. Una vez que se 
alcanzó la temperatura de 70 °C, los embutidos 
fueron retirados de la estufa y enfriados a temperatura 
ambiente hasta una temperatura de 20 °C. La CRAe 
se determinó como pérdida de peso por cocción de 
los embutidos, con la siguiente fórmula: 

CRAe = peso crudo (g)  –  peso cocido (g) x 100
peso crudo (g)

resultados y discusión

Capacidad de retención de agua (CRA) y pH en 
la carne fresca

cuadro 1: capacidad de retención de agua “cra i” 
(volumen) y “cra ii” (pellet) y ph en carne fresca de 

diferentes especies animales.

Carne CRA I (volumen) CRA II (pellet)        Ph

Res (%)             22,917 ± 0,42  bc 10,667 ± 0,67  c               5,65 ± 0,02  c          

Cerdo (%) 21,667 ± 0,42  c          13,333 ± 0,67  bc                5,74 ± 0,02   bc          

Pollo (%)   22,500 ± 0,00  c         11,333 ± 0,67  c             5,70 ± 0,01  bc           

Ovino (%)         22,917 ± 0,42  bc          12,667 ± 0,67  c                    5,72 ± 0,02  bc          

Conejo (%)      24,167 ± 0,42  ab          16,000 ± 0,00  ab              5,81 ± 0,01  b          

P. Paco (%)      25,000 ± 0,00  a                  17,333 ± 0,67  a                      6,39 ± 0,04  a                  

Los valores representan el promedio (± SEM), repeticiones 
(n=3). Los valores de una misma columna con superíndices 
diferentes son significativos (p<0.05).

Figura 1: cra i y cra ii en carne fresca de diferentes 
especies animales.
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En los resultados del cuadro 1  y figura 1, en la CRA 
I se realizó el análisis estadístico (A – I) y se encontró 
que existe una diferencia altamente significativa 
entre ellas. Comparando los promedios mediante la 
prueba de Tukey (p<0,05), se determinó que la mejor 
CRA I correspondió a la carne de pescado paco con 
25%, siendo estadísticamente similar a la carne de 
conejo con 24,16%. Esto puede ser explicado según 
lo reportado por [4], quienes indican que uno de los 
factores que afecta la CRA es el pH. En tanto, [5] 
mencionan que a medida que el pH se aleja del punto 
isoeléctrico de las proteínas (5 – 5,5) la CRA aumenta, 
mejorando la habilidad de la carne para retener más 
jugo en su interior, lo cual lo hace más jugosa al ser 
cocinada. Esto se justifica ya que en la evaluación del 
pH de estas dos carnes se obtuvieron valores elevados, 
mayores al de todas las otras especies y superiores al 
punto isoeléctrico. por otro lado, la especie que tuvo 
menor CRA I correspondió a la carne de cerdo con 
el 21,667%, siendo estadísticamente igual a la carne 
de pollo con un 22,5%. Esto indica que estas carnes 
no retienen muy bien el agua. Este comportamiento 
puede deberse a que el animal antes de ser beneficiado 
no tuvo un buen reposo antemortem, como lo 
reportan [6], quienes indican que en un animal que es 
sometido a reposo antemortem, la carne tiene mayor 
CRA. Estos autores obtuvieron como resultado de su 
investigación en cerdos, a las 24 horas postmortem, en 
animal sin reposo, un 21,24% de CRA y en el animal 
con reposo de 6 horas, un 25,96% de CRA. Lo que 
concuerda con nuestros resultados, ya que la carne 
de cerdo tuvo un 21,667% y de pollo un 22,5% de 
CRA.

Los resultados de la  CRA II, referido al pellet que 
se forma después de la centrifugación de la carne, 
realizado el análisis estadístico (A – II), se encontró 
que existe una diferencia altamente significativa, 
comparando los promedios mediante la prueba de 
Tukey (p<0,05). La mejor CRA II correspondió 
a la carne de pescado paco con el 17,33%, siendo 
estadísticamente similar a la carne de conejo con  el 
16%. La importancia de la capacidad de retención de 
agua reside en que muchas de las propiedades físicas 
de la carne cocinada dependen de la humedad, al 
igual que las propiedades funcionales de las proteínas 
musculares (Aberle et al., 2001, mencionado por 
[7]). por otro lado, la especie que tuvo menor CRA 
II correspondió a la carne de res, con el 10,667%, 
siendo estadísticamente similar a la carne de pollo con 

el 11,333%: Esto indica que estas carnes no retienen 
muy bien el agua, lo que puede deberse a que el pH 
de estas carnes se encuentran muy cercanos al punto 
isoeléctrico de las proteínas y por tanto la CRA es 
menor. Según [5], la determinación de la CRA 
es importante en cualquier carne porque permite 
saber cómo se debe manejar esta en los procesos de 
despiezado, fileteado, cocinado, etc. [8], menciona 
que la capacidad de retención de agua representa 
actualmente una característica muy importante 
porque la pérdida de  acuoso, poco atrayente, 
determina una pérdida de peso relevante.  

Del cuadro 1, resultado del comportamiento de pH 
en las carnes de las diferentes especies, los valores 
encontrados fueron analizados estadísticamente 
(A – III). Se encontró que existe una diferencia 
altamente significativa comparando los promedios 
mediante la prueba de Tukey (p<0,05). El mayor 
valor de pH correspondió a la carne de pescado 
paco con 6,39, seguido por la carne de conejo con 
un valor de 5,81. Esto puede ser explicado, según 
lo reportado por [9], quien manifiesta que el pH 
del músculo también se ha considerado como un 
indicador de la frescura del pescado: después de 
muerto, el músculo de pescado alcanza valores 
cercanos a 6,5 o más bajos. Lo mencionado por 
este autor coincide con los resultados encontrados 
en la presente investigación. El pH de los pescados 
rara vez son tan bajos como los observados en el 
músculo post mortem de mamíferos. Debido a su 
menor tenor en glucógeno, las carnes de los pescados 
no presentan gran reducción del pH después de 
la muerte. También se reduce el glucógeno de los 
pescados debido a que antes de ser muertos son 
sometidos a estrés durante el manipuleo de captura 
y el amontonamiento en las redes o en las jaulas, 
en tanques para su transporte en vivo o en tanques 
de depuración [10]. por otro lado, [11] mencionan 
que el pH final de la carne de conejo se encuentra 
normalmente entre 5,3 y 6. por tanto, los valores de 
pH encontrados para carne de conejo se encuentran 
en el rango establecido por este autor. Con respecto 
a la carne  de res, esta tuvo el menor valor del pH  
5,65, seguido de la carne de pollo con 5,70. La 
fluctuación del pH va a depender del descanso del 
animal antemortem, como en el caso del cerdo. Un 
animal sin reposo a las 24 horas postmortem tiene un 
valor de pH de 5,56,  y con 6 horas de reposo, un pH 
de 5,39 [6]. Según [12], el valor final de pH influye 
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en la conservación y en las propiedades tecnológicas 
de la carne, y una adecuada acidificación de la carne 
se encuentra a un valor de pH entre 5,4 a 5,8.

Con respecto a la CRA I  y CRA II en carne fresca, 
el mejor comportamiento lo tuvo la carne de pescado 
paco (25%  y 17,333%, respectivamente). Sin 
embargo, el mejor pH  correspondió a  res con 5,65.

Capacidad de retención de agua en carne 
descongelada (CRAd) y pH 

cuadro 2: capacidad de retención de agua  en la carne 
descongelada y ph.

Carne       CRAd          pH

Res (%)             3,967 ± 0,03  b                                 5,67 ± 0,01      d         
Cerdo (%) 3,887 ± 0,06  b                             5,76 ± 0,02     c          
Pollo (%)   2,120 ± 0,11    c                             5,73 ± 0,01     cd           
Ovino (%)         0,357 ± 0,02         e                           5,73 ± 0,02      cd          
Conejo (%)      1,207 ± 0,12      d                            6,03 ± 0,01   b         
P. Paco (%)      4,783 ± 0,01 a                                                   6,25 ± 0,02  a                   

Los valores representan el promedio (± SEM), repeticiones 
(n=3). Los  valores de una misma columna con superíndices 
diferentes son significativos (p<0.05).

Los resultados del cuadro 2 indican la capacidad 
de retención de agua  (CRAd) y pH en la carne 
descongelada de diferentes especies animales. En 
la CRAd se realizó el análisis estadístico (A - IV) 
y se encontró que existe diferencia altamente 
significativa, comparando los promedios mediante 
la prueba de Tukey (p<0,05). La mejor CRAd 
correspondió a la carne de ovino con un 0,357%, 
seguido por la carne de conejo con un 1,207%.  Con 
respecto a estos resultados, se afirma que la pérdida 
de agua no tiene un comportamiento homogéneo y 
que va a depender de fuerzas externas como efecto 
de la temperatura, molido, tipo de corte, tiempo de 
almacenamiento y calidad de músculo [5]. 

por otro lado,  la especie que tuvo el menor CRAd 
correspondió a la carne de pescado paco con  el 4,783%, 
seguida por la carne de res con el 3,967%.  Esto indica 
que estas carnes tienen poca pérdida de agua después 
del descongelamiento. La acción de formación de hielo 
en la rotura del tejido muscular y en el descenso de la 
CRA es bien conocida, resultando una eliminación de 
agua de los tejidos como exudado (Aberle et al., 2001, 
mencionado por [7]). Cuando la carne se congela, 

los cristales de hielo formados dentro de la célula 
muscular producen una rotura mecánica de la misma. 
Si la congelación es lenta, hay tiempo suficiente para 
que el cristal de hielo crezca, produciéndose grandes 
cristales, y por lo tanto, mayor rotura mecánica de las 
células. Durante la descongelación, estos cristales se 
transforman en agua, parte de la cual es reabsorbida por 
las células y parte se pierde como exudados. El exudado 
contiene aminoácidos, vitaminas hidrosolubles y sales 
minerales, y la pérdida de valor nutritivo es pequeña. 
por el contrario, puede ser considerable la disminución 
de peso y el resecamiento excesivo de la superficie [5]. 

Los resultados de los valores de pH en las 
carnes descongeladas de las diferentes especies 
animales fueron analizados estadísticamente (A 
- V). Se encontró que existe diferencia altamente 
significativa, comparando los promedios (p<0,05). 
Se encontró que el mayor valor de pH correspondió 
al pescado paco con 6,25, seguido por el conejo con 
un valor de 6,03. [13] encontró en su investigación 
en conejos de monte que el músculo longissimus 
dorsi tiene un pH de 5,96, muy cercano al pH de 
conejo encontrado en nuestra investigación. por 
otro lado, la especie que tuvo menor valor del pH 
correspondió a la carne de res con un valor de 5,67, 
seguido de la carne de ovino con 5,73. [14] indica 
que la medición del pH es importante para conocer 
la eficacia de las carnes y vigilar el alimento.

De la evaluación de la capacidad de retención de 
agua (CRA) y pH en la carne descongelada, la que 
tuvo mejor comportamiento fue la carne de ovino. 

Capacidad de retención de agua en carne cocida 
(CRAc)

cuadro 3: capacidad de retención de agua en la carne 
cocida de diferentes especies animales.

Carne 
Temperatura   

77 °C 82 °C 87 °C

Res (%)             29,667 ± 0,25  a         30,027 ± 0,26  a       32,180 ± 0,33  ab             
Cerdo (%) 10,733 ± 0,23  d      16,270 ± 0,14  d     23,277 ± 0,28  c                     
Pollo (%)     6,620 ± 0,23  f    12,027 ± 0,18  e    21,890 ± 0,52  c                          
Ovino (%)           8,587 ± 0,17  e         9,310 ± 0,19   f      18,953 ± 0,11  d                
Conejo (%)      21,650 ± 0,66  b       25,920 ± 0,26  b   31,303 ± 0,53  b              
P. Paco (%)      13,790 ± 0,51  c          18,567 ± 0,35   c           33,423 ± 0,28  a                       

Los valores representan el promedio (± SEM)  repeticiones 
(n=3). Los valores de una misma columna con superíndices 
diferentes son significativos (p<0.05).
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Figura 2: crac en carne cocida de diferentes especies 
animales.

En los resultados de la CRAc a 77 °C (cuadro 3 y fig. 
2), se realizó el análisis estadístico (A – Ix) y se encontró 
que existe una diferencia altamente significativa. 
Comparando los promedios, mediante la prueba 
de Tukey (p<0,05), se encontró que la mejor CRAc 
correspondió a la carne de pollo con el 6,620%, seguida 
por la carne de ovino con el 8,587%. Según [15], la 
CRA de la carne cocida depende de ciertos cambios 
que se producen a nivel de las miofibrillas durante el 
proceso de cocción. Entre los 40 y 60 °C se produce 
la desnaturalización de la miosina, lo que produce un 
aumento del espacio entre las fibras y el endomisio que 
las envuelve, produciéndose pérdida de agua; entre los 
60 y 65 °C, las fibras de colágeno de la carne se acortan 
entre un tercio a un cuarto de su longitud inicial, lo cual 
contribuye a las pérdidas por cocción.

por otro lado, la especie que tuvo el menor CRAc a 77 
°C, correspondió a la carne de res con  el 29,667%, 
seguida por la carne de conejo con el 21,650%. El 
músculo en estado de rigor mortis pierde su humedad 
cuando es cocido y resulta particularmente inadecuado 
para un procesamiento posterior que involucre 
calentamiento, puesto que la desnaturalización por 
calor incrementa la pérdida de agua [15].

En la CRAc a 82 °C, se realizó el análisis estadístico 
(A – x) y se encontró que existe diferencia altamente 
significativa. Comparando los promedios (p<0,05), 
se encontró que la mejor CRAc correspondió a la 
carne de ovino con  el 9,310%, seguida por la carne 
de pollo con un 12,027%. Según [16], la carne de 
cordero de raza Lacha tiene mayor engrasamiento. 
En general, todas las carnes de las diferentes razas de 
cordero tienen un buen tenor de grasa; por tanto los 
valores de CRA en estos es elevado y por ello va a 
existir menor pérdida de agua durante la cocción.

La menor CRAc a 82 °C correspondió a la carne de res 
con el 30,027%,  seguida por la carne de conejo con 
el 25,920%. Las proteínas sufren desnaturalización, 
que es una modificación de su conformación, por 
diversos factores, dentro de los que se encuentra el 
calor [17]. Además Thompson (1982), mencionado 
por [18], indica que al aplicar tratamientos térmicos a 
los alimentos, se causa alteración química de residuos 
de aminoácidos y se produce formación de nuevos 
enlaces covalentes intra o intermoleculares. Estos 
cambios pueden alterar las propiedades nutritivas y 
funcionales de las proteínas.

En la CRAc a 87 °C, se realizó el análisis estadístico (A 
– xI), y se encontró que existe diferencia altamente 
significativa. Comparando los promedios (p<0,05), 
se encontró que la mejor CRAc correspondió a la 
carne de ovino con 18,953%, seguida por la carne 
de pollo con 21,890%. La capacidad de retención 
de agua es la habilidad de la carne para retener  agua 
durante la aplicación de una fuerza como un corte, 
presión, molienda o calor [19]. 

La menor CRAc a 87 °C correspondió a la carne de 
pescado paco con 33,423%, seguida por la carne 
de res con 32,180%. [20] han demostrado que un 
incremento de la temperatura produce un aumento 
de las pérdidas por cocinado; el punto final de 
temperatura alcanzado afecta a dichas pérdidas. 
La elevación de la temperatura interna tiene un 
efecto significativo en el agua libre y ligada. Además 
Kolakowski y Wianecki (1990), mencionado 
por [18], indican que las proteínas de productos 
marinos son más susceptibles a la desnaturalización 
por el calor. En nuestros resultados se observa de 
igual manera que a 82 °C la carne de pescado paco 
tiene la mayor pérdida de agua.

PH en carne cocida a diferentes temperaturas

cuadro 4: ph de las diferentes especies animales en la carne 
cocida a 77, 82 y 87 °c.

Carne 
temperatura   

77 °C 82 °C 87 °C
Res (%)             5,68 ± 0,01  cd               5,73 ± 0,00  c             5,76 ± 0,02  c

Cerdo (%) 5,73 ± 0,01  bc              5,76 ± 0,01  c            5,81 ± 0,01  c          
Pollo (%)   5,76 ± 0,01  b               5,93 ± 0,02  b             5,98 ± 0,01  b            
Ovino (%)         5,73 ± 0,01  bc              5,75 ± 0,01  c            5,78 ± 0,01  c         
Conejo (%)      5,67 ± 0,01  d            5,72 ± 0,01  c            5,76 ± 0,02   c          
P. Paco (%)        6,61  ± 0,01   a                          6,66 ± 0,02   a                      6,72 ± 0,01  a                  

Los valores representan el promedio (± SEM)  repeticiones 
(n=3). Los valores de una misma columna con superíndices 
diferentes son significativos (p<0.05).
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Los resultados del cuadro 4 indican el valor de pH 
en la carne cocida de diferentes especies animales a 
temperaturas de 77, 82 y 87 °C. A 77 °C, se realizó 
el análisis estadístico (A – xII), y comparando 
los promedios, se encontró que existe diferencia 
altamente significativa. Comparando los promedios 
mediante la prueba de Tukey (p<0,05), se encontró 
que el mayor pH correspondió a la carne de pescado 
paco con 6,61, seguido por la carne de pollo 
con 5,76. En tanto a 82 °C, se realizó el análisis 
estadístico (A – xIII) y se comparó los promedios y 
se encontró que el mayor valor de pH correspondió 
también a la carne de pescado paco con 6,72, 
seguido por la carne de pollo con 5,98. Igualmente 
a 87 °C, se realizó el análisis estadístico (A – xIV) 
y, comparando los promedios, se encontró que el 
mayor pH correspondió a la carne de pescado paco 
con 6,72, seguido por la carne de pollo con 5,98. 

por otro lado, la especie que tuvo el menor pH a 77 °C 
correspondió a la carne de conejo con el 5,67, seguida 
por la carne de res con el 5,687. A 82 °C, se encontró 
que la carne con menor pH correspondió a la carne 
de conejo con 5,72, seguida por la carne de res con 
5,73. También a 87 °C, se encontró que el menor pH 
correspondió a la carne de conejo con 5,76, lo que es 
estadísticamente similar a la carne de res con 5,76. 
Se puede observar también que en todas las carnes al 
aumentar la temperatura existe un aumento del pH. 
Esto puede ser explicado, según [21], porque las carnes 
tratadas por altas temperaturas presentan un aumento 
de pH, lo que se relaciona con las aminas liberadas 
durante la aplicación de calor; estas aminas están 
presentes naturalmente en especies animales y otorgan 
carácter básico a la carne cuando son liberadas.

De la evaluación de la capacidad de retención de 
agua (CRAc), todas las carnes se comportan de 
manera similar a temperatura de 77 y 82 °C y a 
mayor temperatura esta propiedad se deteriora. 
para poder trabajar la elaboración de salchichas se 
determinó trabajar con ovino y cerdo.

Estabilidad de la emulsión (EE)

En los resultados del cuadro 5, se realizó la prueba 
t de Student, y se encontró que existe diferencia 
significativa (t calculado = 4,6697). Se determinó 
que la mejor estabilidad de la emulsión correspondió 
a la carne de cerdo con 8,533 ±  0,240 y la menor 

estabilidad se logró en la carne de ovino con 
10,267 ±  0,133.  Los cortes que presentan mayor 
cantidad de líquido liberado después de la cocción 
es en la emulsión de carne de ovino. Esto podría 
ser causado por el mayor contenido de colágeno 
y tejido conectivo que presentan la carne de estos 
animales. Al respecto, [22] concuerdan que elaborar 
emulsiones con carne cuyo contenido de colágeno 
y tejido conectivo es alto, afecta la emulsión, 
produciéndose una mayor liberación del líquido 
después de la cocción. En las emulsiones cárnicas, la 
fase dispersa es el aceite o grasa y la fase continua, el 
agua. El agente emulsionante que da estabilidad  a 
la emulsión está conformado por proteínas solubles, 
específicamente miofibrilares (actina y miosina), las 
cuales disminuyen la tensión interfacial entre ambas 
fases y actúan como barrera física y puente de unión 
entre las dos fases. Las proteínas se orientan con la 
porción hidrofílica hacia la fase acuosa [23].

cuadro 5: estabilidad de la emulsión (ml /100g) en carne 
de cerdo y ovino.

Salchichas Media ± SD Tc Tt (p≤0,05) Sig.
Cerdo
Ovino

  8,533 ± 0,24
  10,267 ± 0,133 4,6697 2,015 **

G.L= 5  (**) existe diferencia altamente significativa

por otro lado, [24] indican que el método más 
común  que se utiliza para medir la EE es medir 
la cantidad de grasa liberada en el jugo de cocción. 
Al enfriarse el jugo, la fase oleosa se solidifica y se 
separa de la fase acuosa, posibilitando la medición 
de la grasa liberada. En la presente investigación 
ocurrió lo citado por los autores.

Capacidad de retención de agua del embutido 
(CRAe)

cuadro 6: capacidad de retención de agua del embutido 
(crae) con carnes de  cerdo y de ovino.

Salchichas Media ± SD Tc
Tt 

(p≤0,05) Sig.
Cerdo
Ovino

25,167 ± 0.441
27,000 ±  0.577 11 2,015 **

G.L= 5  (**) existe diferencia altamente significativa

En los resultados del cuadro 6 se realizó la prueba 
t de Student, y se encontró que existe diferencia 
altamente significativa (t calculado = 11). Se 
determinó que la mejor CRAe correspondió a la 
carne de cerdo con el 25,167% ±  0,441 y la peor 
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a la carne en la de ovino con el 27% ±  0,577. En 
cuanto a capacidad de retención de agua (CRAe), 
los embutidos elaborados con carne de cerdo son 
los que tuvieron menor pérdida por cocción. Estos 
resultados concuerdan con los de estabilidad de 
emulsión (EE), y podrían ser explicados por el 
menor contenido de colágeno que posee este corte. 
[25] obtuvo valores de CRA expresados como 
pérdida de peso por cocción en embutidos de cerdos 
de 24,57%, valor cercano a los datos obtenidos en 
el estudio.

CONCLUSIONES

En carne fresca, la carne de pescado paco tiene 
la mayor capacidad de retención de agua CRA I 
(25%) CRAII (17,333%) y pH (6,39); en carne 
descongelada, la carne de ovino posee la mayor 
capacidad de retención de agua CRAd (0,357%) 
y pH (5,133); en carne cocida a temperatura de 
77 °C, la carne de pollo tuvo mayor capacidad de 
retención de agua CRAc (6,62%) y pH (5,76),  
y la carne de ovino a 82 y 87 °C CRAc (9,31 y 
18,953% respectivamente) y pH (5,75 y 5,78 
respectivamente). La salchicha que presentó mejor 
estabilidad de la emulsión (EE) y capacidad de 
retención de agua (CRAe) fue la elaborada con 
carne de cerdo EE (8,53 ml/100g de carne) y CRAe 
(25%).
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elaboración de haMburguesa de Paco (Piaractus 
brachyPomus) usando soya texturizada y aceite de 
sacha inchi (Plukenetia volubilis)

develoPMent of haMburger of Paco (Piaractus 
brachyPomus) using textured soy oil and sacha 
inchi (Plukenetia volúbilis)
Jhenny Isabel pinedo F. y Elizabeth Susana Ordóñez G.
Facultad de Ingeniería en  Industrias Alimentarias, Universidad Nacional Agraria de la Selva 
(UNAS), Tingo María, perú

RESUMEN

El presente trabajo se desarrolló en la Universidad Nacional Agraria de la Selva. El objetivo 
fue determinar la formulación para la elaboración de hamburguesa de pescado con soya 
texturizada y aceite de sacha inchi y evaluar su tiempo de cocción y comportamiento 
durante el almacenamiento. La materia prima fue  pescado paco obtenido del Instituto 
Amazonía (IIAp). para determinar la formulación de las hamburguesas, los tratamientos 
variaron la base de soya texturizada: aceite de sacha inchi –T1 (0%:5%),  T2 (0%: 7,5%), 
T3 (0%:10%), T4 (2,5%: 5%), T5 (2,5%:7,5%), T6 (2,5%:10%), T7 (5%:5%), T8 (5%: 
7,5%) y T9 (5%:10%)– mediante pruebas sensoriales de diseño de bloque incompleto 
balanceado, prueba de bloque completo e incompleto  y la  prueba t. para determinar 
el tiempo de cocción, se sometió los tratamientos a 85 °C por 5, 10 y 15 minutos, y 
se evaluó mediante la CRAc. Se evaluó el comportamiento durante el almacenamiento 
mediante el pH, TBARS y microbiológica. Los nueve tratamientos se evaluaron mediante 
el diseño de bloque incompleto balanceado, siendo los tres mejores tratamientos el T6, 
T5 y T7 en los atributos de textura, sabor y apariencia general. Se determinó como mejor 
tratamiento, el T5. El tiempo de cocción de las hamburguesas fue de 5min/85 °C, con 
una CRAc 16,113 %. Durante el almacenamiento por 20 días, la hamburguesa presentó 
buenas características fisicoquímicas y microbiológicas.
Descriptores: hamburguesa, paco, cra, ph, tbars 

ABSTRACT

This work was developed at the universidad nacional agraria de la selva. The objective 
was to determine the formulation of fish burgers with textured soy and sacha inchi oil, and 
evaluate the cooking time of the burgers and its progress during storage. The raw material 
was paco fish obtained from the instituto amazonía (iiaP). to determine the formulation 
of hamburgers, treatments varied in textured soy: sacha inchi oil, and were: t1 (0%:5%), 
t2 (0%:7.5%), t3 (0%:10%), t4 (2.5%:5%), t5 (2.5%:7.5%), t6 (2.5%:10%), t7 
(5%:5%), t8 (5%:7.5%) and t9 (5%:10%), this was determined by sensory testing of 
balanced incomplete block design, incomplete and complete block test, and the “t” test. to 
determine the burger cooking time it was subjected to 85 °c for 5,10 and 15 minutes, and it 
was evaluated by the crac. The progress during storage was evaluated by the ph, humidity, 
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tbars, sensory and microbiological evaluation. The nine treatments were evaluated by three 
balanced incomplete block design treatments t6, t5 and t7 for the attributes of texture, 
flavor and general appearance, where it was determined that t5 was the better treatment. 
The cooking time for hamburgers was 5min/85 °c, with a 16.113% crac. During 
storage for 20 days burgers showed good physicochemical and microbiological characteristics.  
Keywords: hamburger, paco, cra, ph, tbars

INTRODUCCIÓN

El paco (Piaractus brachypomus) es una especie 
que está ampliamente distribuida en la Amazonía 
peruana. Asimismo, se sabe que este pescado 
contiene el ácido docosahexaenoico y ácido 
eicopentasanoico que son importantes para la salud 
humana. El aceite de sacha inchi se ofrece como 
una alternativa comercial  por su composición en 
ácidos grasos altamente insaturados (90,34%), 
destacándose el linolénico (43,75%) y el linoleico 
(36,995). El aceite de sacha inchi contiene 90,34% 
de ácidos grasos insaturados, por esta razón se 
adiciona a la formulación de las hamburguesas para 
mejorar la calidad nutritiva del producto.

El mercado actual ofrece subproductos de la soya 
como proteína concentrada, aislada y texturizada 
que permite adicionar al procesamiento de 
productos cárnicos con la finalidad de elevar el valor 
nutricional y disminuir los costos de producción. 
La adición de soya texturizada permite obtener 
alimentos con mejor valor nutricional porque la 
soya texturizada contiene alrededor de un 40% de 
proteína, incluyendo principalmente aminoácidos 
esenciales. Las hamburguesas constituyen una de 
las formas de procesamiento que actualmente tiene 
buen mercado. por los aspectos mencionados, 
se plantea los siguientes objetivos: Determinar 
la formulación adecuada para la elaboración de 
hamburguesa de paco utilizando soya texturizada y 
aceite de sacha inchi y evaluar el efecto del tiempo 
de cocción de la hamburguesa. 

MÉTODO EXPERIMENTAL

Materiales y métodos

El presente trabajo se realizó en el Laboratorio 
de Carnes de la Universidad Nacional Agraria de 
la Selva (UNAS), ubicado en la ciudad de Tingo 
María, provincia de Leoncio prado, departamento 
de Huánuco.

Material biológico

La materia prima utilizada fue filete de pescado 
paco, obtenido de las piscigranjas del Instituto 
de Investigación de la Amazonía peruana (IIAp), 
ubicadas en los distritos de José Crespo Castillo 
(Aucayacu) y Rupa Rupa (Tingo María). El aceite 
de sacha inchi  se compró a la empresa Stevia perú 
S.A.C. y la soya texturizada se adquirió de la empresa  
Alitecno S.A. procedente de la ciudad de Lima.

Equipos de laboratorio

Balanza analítica, baño maría, empacadora al vacío 
Multivac, pH-metro, cutter marca Talsabell S.A. 
con 12 Kg  de capacidad.

Métodos analíticos

prueba de evaluación sensorial en bloque incompleto 
balanceado (tipo II) [1]. para la evaluación sensorial se 
utilizó una cartilla con una escala hedónica de cinco 
puntos, reportada por [2]. para determinar la capacidad 
de retención de agua CRAc, se siguió el método descrito 
por [3]. para la evaluación de la hamburguesa durante 
el almacenamiento y rancidez, TBARS, [4]. para el pH, 
[5]. para la numeración de microorganismos aerobios 
viables (NMAV) y para la numeración de mohos y 
levaduras, lo descrito por  [6].

Metodología experimental 

Determinación de la formulación óptima para 
la elaboración de  la hamburguesa. para ello se 
recepcionó los filetes de pescado; para el curado se 
adicionó sal común 10 g, azúcar 3 g y sal curante 
2 g/kg de filete; se congeló a -20 °C/24 hr; se 
cuteó  adicionando  soya texturizada (ST) 0,  2,5 
y 5% y aceite de sacha inchi (ASI) 5,  7,5 y 10% 
conformando nueve tratamientos; se pesó 50 g 
de la masa y se formó la hamburguesa (10 cm de 
diámetro y 1 cm espesor). Las piezas se empacaron 
y se sometieron a cocción  a 85 °C. Se enfriaron en 
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agua fría (4 °C/10 minutos) y se congelaron a -20 
°C, hasta el momento de los análisis.

para determinar el tiempo de cocción de la 
hamburguesa, se evaluó la capacidad de retención 
de agua (CRAc), se sometió las hamburguesas a 85 
°C por 5, 10 y 15 minutos y se evaluó mediante 
la pérdida de peso.  Los resultados se analizaron  
mediante  diseño  completo  al  azar  (DCA) de [7].

para la evaluación de la hamburguesa durante el 
almacenamiento, se realizaron evaluaciones de pH y  
TBARS cuatro veces cada seis días. para la evaluación 
microbiológica, se consideró la numeración de 
microorganismos aerobios viables (NMAV) y la 
numeración de mohos y levaduras (NMyL).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

para la formulación adecuada de la hamburguesa se 
realizó la prueba sensorial. En la figura 1 se presenta los 
resultados. para el atributo textura, se utilizó una escala 
hedónica de cinco puntos siendo duro (1 pto.) y firme 
(5 ptos.). El mejor fue T5 (2,5% ST y 7,5% ASI). Al 
respecto, [8] indica que la proteína de soya se adiciona 
a productos manufacturados de carne  por su afinidad 
con el agua y el aceite, dando estabilidad a la emulsión 
e incrementando el rendimiento. En los resultados 
del sabor de los nueve tratamientos de hamburguesa, 
se encontró que el mejor sabor correspondió al 
tratamiento T5 (2,5% ST y 7,5% ASI). Al respecto, 
cabe indicar que niveles bajos y muy altos de soya 
texturizada afectan considerablemente el atributo 
sabor, tal como señala [9]. para el atributo apariencia 
general, no existió diferencia entre T6 (2,5% ST y 10% 
ASI) y T5 (2,5% ST y 7,5% ASI). Al respecto, [8] 
reporta que en la elaboración de productos cárnicos 
puede utilizarse proteínas  no cárnicas, porque estas 
retienen la característica de palatabilidad aceptable, 
incrementando el beneficio de proceso y mejorando el 
costo de producción. Se concluye como el mejor a T5.

Figura 1: comportamiento de los atributos sensoriales de los 
nueve tratamientos.

para determinar el tiempo de cocción de la 
hamburguesa, se determinó la capacidad de 
retención de agua (CRAc), cuyo resultado se 
presenta en la tabla 1. 

tabla 1 : capacidad de retención de agua de la 
hamburguesa durante la cocción (crac).

Tiempo (minutos) CRAc (%)

              T1 (5min   ) 16,113 ± 0,35    c

              T2 (10min) 20,663 ± 0,30   b

              T3 (20min) 27,653 ± 0,57 a

Los valores representan el promedio ± SEM, los 
datos provienen de los experimentos (n=3)   y  con   
diferentes subíndices en columna (p<0,05).

Respecto a los tratamientos, se encontró que el que 
más agua perdió por efecto del calor fue T3 (tiempo 
de cocción: 20 minutos)  27,653 ± 0,57 y el menor 
porcentaje de pérdida de agua (CRAc) correspondió 
al T1 (tiempo de cocción 5 minutos) 16,113 ± 0,35. 
Con respecto a estas variaciones,  [10] indica que 
formulaciones de hamburguesas bajas en grasa 
que tienen ligantes pueden perder agua entre un 
12% a 20%; si la perdida está entre un 20% a un 
40% es porque en la formulación no se utilizó un 
ligante. Asimismo, la temperatura juega un papel 
importante en la retención de agua como lo indica 
[11], ya que el calentamiento origina  que las 
proteínas previamente disueltas se reorganicen, de 
modo que puedan interaccionar con las proteínas 
insolubles de la superficie de la carne para formar 
así una estructura cohesiva. Este proceso comienza  
a 45 °C como CRAC,  y se  determinó a 85 °C/5 
min.

El mismo autor indica que el calor altera el tejido 
conectivo y las proteínas miofibrilares que influyen 
en la dureza, jugosidad y sabor de la carne y 
productos cárnicos.

La temperatura de cocción en la presente 
investigación fue 85 °C,  con tiempos variables. Al 
respecto, [12] indica  que la textura del pescado se 
podría mejorar al emplear temperaturas inferiores a 
80 °C, y que por lo contrario, el uso de temperaturas 
superiores a 90 °C o tiempos largos puede originar 
una textura indeseable en el pescado pudiendo afectar 
también a otros componentes como la textura.
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Los resultados de pH durante el almacenamiento de 
las hamburguesas de paco se presentan en la figura 
2.   Se puede apreciar que a medida que transcurre 
el tiempo el pH desciende de 6,70 a 6,67. El 
caso del tratamiento control también presentó el 
mismo comportamiento, variando de 6,39 a 6,36.  
Las hamburguesas se comercializan congeladas; 
en tal sentido, el almacenamiento fue bajo estas 
condiciones. Este comportamiento casi estable 
del pH se manifiesta en diferentes estudios sobre 
productos derivados del pescado almacenados a bajas 
temperaturas en donde no se dio un crecimiento 
considerable de bacterias ácido-lácticas [13]. 

Figura 2: comportamiento del ph en las hamburguesas 
durante el almacenamiento.

Los resultados  del TBARS en hamburguesas de paco 
almacenadas por 20 días se  presentan en la tabla 2. 
Se encontró que a 20 días de almacenamiento se 
obtuvo el mayor contenido de TBARS 1,37 mg de 
malonaldeido /kg muestra. Los valores de TBARS 
entre el  inicio (0 días) y 15 días de almacenamiento, 
fluctuaron entre 1,05 a 1,91 mg de malonaldeido /
kg muestra. [14] reporta de (1 a 2 meq/kg) para 
músculos de atún almacenados en hielo; así también 
[13] para salchichas tipo frankfurter a partir de 
músculo de calamar gigante (Dosidicus gigas),  
encontró valores de TBARS de 1,10 a 1,15 mg de 
malonaldeido /kg muestra.

Con respecto a los resultados del control, se encontró 
que a partir del décimo día el contenido de TBARS 
no varió de 7,89 y 9,23 mg de malonaldeido /
kg. Comparándolo con el producto elaborado, se 
aprecia el mecanismo de oxidación de lípidos. Este 
comportamiento puede ser explicado por [15], que 
indica que en productos cárnicos precocinados el 
sabor a recalentado aparece en pocas horas como 
resultado de la oxidación de los fosfolípidos de la 
carne. 

tabla 1 : resultados del tbars de las hamburguesas 
durante el almacenamiento.

                                      
Tiempo 

(días)

TBARS ( mg de malonaldeido/kg 

muestra)

 Paco Control

0 1,05±0,02  b 1,15±0,09      c

5 1,30±0,04  b 6,22±0,14  b

10 1,35±0,03  b 7,89±0,01    ba

15 1,37±0,72  b 9,14±1,05 a

20 1,91±0,15a 9,23±0,14 a

Los  promedios representan (promedios ± SEM), 
los datos provienen de los experimentos, cada uno 
con tres repeticiones y con diferentes subíndices de 
cada columna (p<0,05).

En la evaluación microbiológica realizada a las 
hamburguesas de paco y al de control durante el 
periodo de almacenamiento al que fue objeto (20 
días a -20 °C), fueron NMAVm y NMyL. Con 
respecto a la NMAVm, podemos indicar que el día 
cero no se reportó la existencia de microorganismos; 
a los 20 días se encontró 3x103 ufc /g y el control 
tuvo 1x103 ufc/g. Con respecto al  NMyL en la 
hamburguesa de paco y el control en el día cero hubo 
ausencia. Al culminar el tiempo de almacenamiento 
20 días, el contenido en la hamburguesa de paco 
y control fue similar  <10 ufc/g. Indica [16] que 
en las carnes picadas el crecimiento de mohos es 
muy raro, excepto cuando se han utilizado como 
conservadores agentes antibacterianos o cuando ha 
sido reducida por una congelación prolongada.

CONCLUSIONES

para la elaboración de hamburguesa de pescado 
paco se utilizó: filete de pescado paco, 77,70%; soya 
texturizada, 2,50%; y aceite de sacha inchi, 7,50%. El  
tiempo de cocción fue 5min/85 °C, con una CRAc 
16,113%. Durante el almacenamiento por 20 días 
la hamburguesa presentó buenas características pH, 
TBARS y microbiológicas (NMAVm y NMyL).  
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Universidad Inca Garcilaso de la Vega
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RESUMEN

Estudio de tipo descriptivo que aplica la metodología transversal mediante una escala 
original de actitudes, tipo Likert, compuesta inicialmente de 32 reactivos,  reducidos a 
29 ítems tras el análisis estadístico por medio de la correlación item-test. Dicha escala 
obtuvo un coeficiente Alfa de Cronbach de  ,938, determinando así su consistencia y su 
validez para el propósito del presente estudio. Los participantes fueron 120 pobladores 
oriundos de la comunidad de Combayo, región Cajamarca, cuyas edades fluctuaban 
entre 18 a 60 años (hombres y mujeres), elegidos al azar. No se dio preferencia a uno u 
otro sexo y todas las dudas fueron resueltas de manera personalizada. Asimismo, tras la 
aplicación del instrumento se realizaron entrevistas breves a un subgrupo (30) elegido 
de manera aleatoria con el fin de complementar y contrastar la información obtenida y 
conocer así si el comunero de Combayo fundamenta la posición que asume. Se obtuvieron 
cinco factores: calidad de vida, desarrollo comunal, prospección comunal, bienestar 
psicológico y bienestar físico, cuyos indicadores han permitido establecer los niveles de 
aprobación respecto a la actividad minera, con los siguientes resultados: para el 80%, la 
actividad minera es desfavorable; para el 14%, la actividad minera es favorable; mientras 
que para el 6%, la influencia de la actividad minera le resulta neutral. Se concluye 
que a pesar de la actitud desfavorable hacia la actividad minera en su comunidad, los 
pobladores la aceptan a nivel conductual, pues mediante las entrevistas se pudo conocer 
que en general percibían que dicha actividad podía contribuir a su bienestar pero a 
costa de su calidad de vida (primer factor), siendo mayor la consideración (puntajes 
de las medias aritméticas) que tienen respecto al desarrollo de su comunidad (segundo 
factor), la prospección comunal (tercer factor), el bienestar psicológico (cuarto factor) y 
el bienestar físico (quinto factor).  Sin embargo,  dicha consideración disminuye respecto 
a factores contribuyentes a mejorar su calidad de vida. De esta expresión se puede notar 
que los comuneros de Combayo tienen mayor interés por la obtención de resultados 
a corto plazo y de satisfacción inmediata respecto a los beneficios que esperan obtener 
del desarrollo de actividades mineras en su comunidad, lo cual evidencia la presencia 
de una disonancia cognitiva en dicha comunidad, puesto que estarían reconociendo sus 
necesidades y también el costo de satisfacer las mismas.
Descriptores: actitud, actividad minera, comunidad, disonancia cognitiva
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ABSTRACT

This is a descriptive study that applies a cross research methodology through the application 
of an original scale of attitudes, likert like, composed originally of 32 reagents, reduced to 
29 items after the statistical analysis through the item-test correlation. The scale obtained a 
cronbach alpha coefficient of, 938 thereby determining the consistency and validity for the 
purpose of this study. The participants were 120 people natives from the combayo’s community, 
region cajamarca, ranging in age from 18 to 60 years (men and women) selected randomly. 
no preference was given to any gender and all doubts were resolved in an individual manner. 
also, after application of the instrument brief interviews were conducted with a subgroup 
(30) randomly chosen in order to complement and contrast the information obtained, thus 
disclosing whether the villager from combayo has a basis for the position taken. We looked into 
five factors: Quality of life, community development, community prospecting, psychological 
wellbeing, and physical wellbeing. Where indicators serve to establish approval levels on 
mining, with the following results: For 80% of the subjects mining is unfavorable, for 14% of 
the subjects mining is favorable, and for 6% of the subjects the influence of mining is neutral. 
We conclude that despite the negative attitude towards mining in this community, residents 
accept it since they generally perceived that this activity could contribute to their welfare but 
at the cost of their quality of life (First Factor), but it is of their greater consideration (scores of 
arithmetic mean) the development of their community (second factor), the communal prospects 
(third factor), the psychological wellbeing (fourth factor), and physical wellbeing (Fifth Factor). 
nevertheless, such consideration falls on contributing to improve their quality of life. one can 
see that the commoners of combayo are more interested in obtaining short-term results and 
immediate satisfaction regarding the benefits expected from the development of mining activities 
in their community, which shows the presence of cognitive dissonance in that community since 
they would be recognizing their needs and also the cost of meeting them.                                                                                                                                    
Keywords: attitude, mining activity, community, cognitive dissonance

INTRODUCCIÓN

En la región Cajamarca, la actividad minera cobra 
auge en el año 1993, cuando la Empresa Minera 
Yanacocha S.A. toma como sede de sus actividades 
el valle de la Encañada, colindante a la comunidad 
de Combayo (zona del estudio, con una altitud 
aproximada de 3150 msnm), ubicado a 28 km de la 
ciudad de Cajamarca. En dicha comunidad habitan 
alrededor de 500 familias. La incursión minera 
generó de modo inevitable cambios en los estilos 
de vida del poblador originario, específicamente 
de la comunidad de Combayo, tanto en su 
medioambiente, en sus estilos de trabajo, como 
en sus costumbres. para entenderlo, se debe tomar 
en cuenta que en la región Cajamarca la población 
urbana constituye el 28% y la rural el 72% [1], 
ubicándose como la de mayor grado rural del perú, 
y que las principales actividades económicas de 
esta población rural son la agricultura (cereales, 
menestras, tubérculos, hortalizas, entre otros) [2] 
y la ganadería (crianza de animales, tanto para la 

obtención de leche y fabricación de productos 
derivados, como para la reproducción y venta de 
carne de vacuno, ovino, caprino, porcino y animales 
menores) [3, 4]. 

Durante muchos años, se ha planteado que la 
actividad minera es un fenómeno que genera 
bienestar y desarrollo, aunque ciertos sectores 
manifiestan que resulta nociva tanto en el aspecto 
físico como psicológico y medioambiental [5]. por 
tanto, es frente a tal disidencia que el presente estudio 
pretende servir de puente que ayude a esclarecer 
tal situación, siguiendo un riguroso manejo de los 
resultados obtenidos tras la aplicación de la escala 
original de actitudes, además de un impecable 
análisis cualitativo de la experiencia adquirida en 
los días de trabajo en el poblado de Combayo, 
siempre bajo el criterio imparcial que la formación 
profesional otorga. 

El presente estudio se  ejecutó a finales del año 
2008,  días ricos en interacción con los pobladores 
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de Cajamarca y posteriormente con los de la 
comunidad de Combayo, los cuales lejos de 
mostrarse huraños, tal y como muchas de las 
fuentes de referencia lo anunciaban, en especial 
los medios de comunicación, supieron extender 
cortesías, compartir sus pensamientos, creencias 
mágico-religiosas, costumbres, penas y anhelos, 
además de tatuar en cada una de sus frases el amor 
a su tierra, a sus montes, a su música, a su aire puro 
y la tranquilidad que los acompañó a plenitud hace 
varios años, según refieren. Si analizamos los diversos 
acontecimientos que llegan a nosotros a través de los 
medios de comunicación en los últimos 15 años, en 
los cuales está presente el fenómeno  de la actividad 
minera [6], sería fácil inferir que en Combayo los 
pobladores se sienten desamparados frente al poder 
que los funcionarios de la Minera parecen tener, 
al imperar las gestiones de estos últimos sobre los 
reiterados y prolongados reclamos de los primeros. 
Esta situación los ha llevado a tomar la justicia por 
sus propias manos, a través de tomas de puentes y 
bloqueos de carreteras, generando una explosión 
lamentable y ponzoñosa de violencia, que lejos de 
contribuir al desarrollo integral de las comunidades, 
entorpece toda solución posible [7]. Sin embargo, 
por una parte, los 15 años que la Minera Yanacocha 
lleva instalada en Cajamarca han devenido en cierta 
prosperidad en la ciudad (28%), con la construcción 
de hoteles, centros comerciales, locales de diversión, 
entre otros. Y por otra, ese mismo crecimiento no 
se siente en las zonas rurales (72 %), ya que en ellas 
la “mini ganadería” es aún la principal fuente de 
riqueza, y a su vez, la principal perjudicada por la 
actividad minera. Tal vez sea por ello que las protestas 
contra el proceder de la Minera las encabecen los 
pequeños ganaderos.

En cuanto al impacto ambiental, aunque se aprecia 
a simple vista en Combayo (y en general, en las 
comunidades aledañas a la zona de explotación 
minera), no existe aún un estudio independiente 
que lo confirme y sea aceptado de modo bilateral. 
Solo están las promesas de desarrollo por parte de 
los funcionarios de la Minera (quienes en la mesa 
de diálogo aseguran que, según los estudios de su 
laboratorio de medio ambiente, el circuito cerrado 
de líquidos que han instalado evita cualquier 
tipo de contaminación, mediante sus 362 puntos 
de recojo de muestras de las aguas que salen del 
área de explotación, con lo cual afirman cumplir 

con su responsabilidad medioambiental) [8] y la 
desconfianza de los comuneros, lo cual desemboca 
en una ruptura del  diálogo [9] y por ende en el 
incremento de daños en la comunidad como 
conjunto y en cada uno de los pobladores desde su 
individualidad.  
                                    
por tanto, se quiere conocer cuál es la valoración 
que recibe la actividad minera en los pobladores 
de la comunidad de Combayo. para conocer las 
implicancias de dichas percepciones, el instrumento 
toma en cuenta cinco factores: calidad de vida 
(primer factor); desarrollo comunal (segundo 
factor);  prospección comunal (tercer factor); 
bienestar psicológico (cuarto factor); y  bienestar 
físico (quinto factor). A partir de ellos es posible 
abstraer la significación de la actividad minera 
para el poblador desde su individualidad (aspecto 
cualitativo del estudio), y para la comunidad como 
ente social (aspecto cuantitativo del estudio).
 

METODOLOGÍA

Participantes

La muestra del estudio estuvo compuesta por 120 
pobladores oriundos de la comunidad de Combayo 
(hombres y mujeres), cuyas edades fluctuaron entre 
18 y 60 años. 
                                                                                                                                                     
Instrumento
                                                                                                                                                         
Se utilizó una escala original de actitudes hacia 
la actividad minera, de tipo Likert, compuesta 
inicialmente de 32 reactivos, que tras el análisis 
estadístico por medio de la Correlación Ítem-Test 
quedó reducido a 29 ítems, la misma que tuvo un 
coeficiente Alfa de Cronbach de  ,938.

La escala comprende cinco factores, cada uno de 
ellos con sus respectivos indicadores; estos son:

•	 Calidad	de	vida	con	cuatro	ítems	(1;	2;	4;	5)
•	 Desarrollo	comunal	con	10	ítems	(6;	7;	9;	20;	

14; 16; 25; 27; 28; 29)
•	 Prospección	comunal		con	cinco	ítems	(18;	21;	

23; 24; 26) 
•	 Bienestar	psicológico	con	tres	ítems	(8;	15;	22)	
•	 Bienestar	 físico	 con	 cuatro	 ítems	 (11;	 12;	 13;	

19)
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Procedimiento
                                                                                                                                                                                             
En la comunidad de Combayo, los participantes 
fueron elegidos al azar, tomándose como único 
requisito el deseo de colaborar con el desarrollo del 
cuestionario. No se dio preferencia a uno u otro 
sexo y todas las dudas fueron resueltas de manera 
personalizada. Asimismo, tras la aplicación del 
instrumento se realizaron entrevistas breves a algunos 
de los participantes (subgrupo de 30) elegidos de 
manera aleatoria, con el fin de complementar y 
contrastar la información obtenida mediante el 
instrumento y conocer si el comunero fundamenta 
la posición que asume.

Figura 1: comunidad de combayo.

Figura 2: Pobladores de la comunidad de combayo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Aspecto cuantitativo    
                                                                       
Tras la aplicación de la escala se obtuvo lo siguiente: el 
80% de la muestra (correspondiente a 96 individuos)  
presenta una actitud desfavorable hacia la actividad 

minera. El 14% de la muestra (correspondiente a 
17 individuos)  tiene una actitud favorable hacia la 
actividad minera. Mientras que al 6% de la muestra 
(correspondiente a siete individuos)  la influencia de 
la actividad minera le resulta neutral.       

                                                        

Figura 3: significancia de la influencia de la actividad 
minera en los pobladores de la comunidad de combayo, 
mostrada en porcentajes.
                                                                                                           
Aspecto cualitativo

Tras las entrevistas realizadas, se obtuvo lo siguiente: 
A pesar de su actitud desfavorable hacia la actividad 
minera en su comunidad la aceptarían a nivel 
conductual, pues en general perciben que dicha 
actividad podría contribuir a su bienestar pero a 
costa de su calidad de vida (primer factor).       
                                                                   
En función a la vertiente cualitativa del estudio, 
citamos al azar, de manera textual, 10 de las 
30 entrevistas realizadas, las cuales expresan de 
manera compacta las valoraciones generales de esta 
población:                                                    

 los paisajes que vi cuando era niño están desapareciendo. 
yo entiendo que así debe de ser para que haya progreso, 
pero no veo tampoco ese progreso que los representantes 
(funcionarios de la minera) dicen; dónde estará pues, 
como será.

                                                                                                                                                                                          
Figura 4: Zonas de hierba seca durante la mejor temporada 
del año. Fenómeno que se muestra con mayor constancia en 
los últimos años en esta localidad. 
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Poco a poco ha ido cambiando la hierba, mis animalitos 
no se alimentan igual, ya no engordan, se enferman 
cuando toman el agua de lluvia que llega oscura. 

                                                     

                                                                                                                                          
Figura 5: al lado izquierdo, dos becerros alimentándose con 
hierba seca, escena cada vez más común en los alrededores 
del poblado.

yo estaba con ira, porque de a poco todo lo bonito 
que ha estado aquí desde que era niño se moría, se 
desaparecía, como si se lo estuvieran chupando desde 
arriba. yo renegaba, quería que se vayan, pero ya no 
porque nos han dicho que si se van todos vamos a ser 
pobres, no vamos a tener nada, se van a olvidar de 
nosotros.

                                                                                                                                                                                                                   
Figura 6: río típico de la comunidad, antaño cristalino y 
lleno de peces.

Figura 7: acercamiento al río antaño cristalino, hoy en vías 
de desaparición.

Figura 8: impacto ambiental en las fuentes hídricas.

Figura 9: Primer plano del contenido del río que fuera 
principal fuente de suministro tanto de agua como de peces 
para uso de la comunidad. lleno de envases de polietileno, 
plásticos con logos de productos importados. totalmente 
inusuales en el uso de los pobladores oriundos.

hay nuevas costumbres que enseñan los representantes 
y como ellos saben mucho, nosotros que no sabemos 
mucho tenemos que hacer caso nomás, porque si ellos se 
van todos vamos a ser más pobres.

el agua que antes corrían por aquí, de los ríos y las 
lagunitas se ha ido secando, se ha absorbido.

Figura 10: uno de los ríos del cual la comunidad extraía agua 
para la preparación de alimentos y peces para el consumo, 
trueque y venta hasta antes de los redireccionamientos de 
caudales hechos por la minera.
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su tecnología trajo que los pescaditos se durmieran, 
ahora sembrío de papa ya no agarra bien. ahora han 
venido rateros, prostitución aquí.

Figura 11: antiguo puente de piedra bajo el cual se 
encontraba peces en abundancia, hoy inexistentes.
                                                                                  
nuestras costumbres se han ido olvidando por los 
jóvenes, parece que más valen las que les gustan a los 
que bajan con plata al pueblo.
                                                                                               
el ruido que hacen molesta, ya no se puede vivir 
tranquilo, pero dice el gobierno [autoridades de 
cajamarca] que así vamos a progresar y que nuestros 
familiares van a poder estudiar.
                                                                                  
los jóvenes ya no quieren usar nuestra ropa, se 
avergüenzan; ahora creen que ser como los que bajan 
es ser más mejor, que es más bonito.  
                                                                                         
antes cuando estábamos en familia, juntos, aunque 
no tuviéramos cosas bonitas podíamos reírnos, pasear, 
cantar, bailar, llevar a pastear nuestros animalitos; eso 
nos llenaba de vida, nos ponía contentos, pero ahora 
ya no se puede porque así no se vive, dicen ellos, los que 
bajan al pueblo.

Figura 12: Portal del futuro cementerio de la comunidad, 
donado por la empresa minera en el 2008.

podríamos decir que a pesar de la actitud desfavorable 
hacia la actividad minera en su comunidad, la 

aceptan a nivel conductual, pues mediante las 
entrevistas se pudo conocer que los participantes 
en general percibían que la actividad minera podía 
contribuir a su bienestar, pero a costa de su calidad de 
vida (primer factor, cuya satisfacción de necesidades 
relacionadas tiene como principal característica el 
mediano o largo plazo). Fue mayor la consideración 
(puntajes de las medias aritméticas) que tienen 
respecto al desarrollo de su comunidad (segundo 
factor); la prospección comunal (tercer factor); el 
bienestar psicológico (cuarto factor); y  bienestar 
físico (quinto factor). Vale notar que estos últimos 
cuatro factores se caracterizan porque la satisfacción 
de necesidades relacionadas puede darse a un corto 
plazo; sin embargo,  esta consideración disminuye 
respecto a factores contribuyentes a mejorar su 
calidad de vida. 

De esta expresión se puede notar que los 
comuneros de Combayo muestran mayor interés 
por la obtención de resultados a corto plazo y de 
satisfacción inmediata respecto a los beneficios 
que esperan obtener del desarrollo de actividades 
mineras en su comunidad [10, 11].

por lo antes expuesto, inferimos que los cambios en el 
estilo de vida global del comunero consecuencia de la 
incursión minera es el motivo por el cual demandan 
la satisfacción inmediata de sus necesidades al 
momento del estudio. Dicha coyuntura denota la 
presencia del fenómeno conocido como disonancia 
cognitiva [12]  en los pobladores de la comunidad, 
lo cual generaría una situación de riesgo latente, 
pues se conoce que dicho fenómeno es generador 
de tensión, y dicha tensión, al no resolverse, 
posee carácter cíclico, siendo la forma en que los 
pobladores han aprendido a regularla. Son ejemplos 
las diversas manifestaciones y brotes colectivos de 
violencia plasmados a lo largo de los años en tomas 
de puentes, bloqueos de carreteras y desmanes frente 
a instituciones públicas, los cuales lejos de resolver 
entorpecen el logro de todo bienestar anhelado. 

                                                   
CONCLUSIONES

El 80% de la muestra presenta una actitud desfavorable 
hacia la actividad minera. El 14% de la muestra tiene 
una actitud favorable hacia la actividad minera. 
Mientras que el 6% de la muestra la influencia de la 
actividad minera le resulta neutral.   
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A pesar de la actitud desfavorable hacia la actividad 
minera en su comunidad, la aceptarían a nivel 
conductual, pues en general perciben que dicha 
actividad podría contribuir a su bienestar, pero a 
costa de su calidad de vida (primer factor).                  
                   
No existe un estudio independiente que confirme 
el verdadero impacto ambiental en las comunidades 
aledañas al centro de explotación minera, lo cual 
trunca la posibilidad de un acuerdo bilateral respecto 
al presente tema. Así deviene en una ruptura del  
diálogo en las mesas de negociación, persistiendo  el 
daño en la comunidad como ente social y en cada 
poblador desde su individualidad.                  
  
La información obtenida evidencia que en los 
pobladores de la comunidad de Combayo se 
encuentra presente la disonancia cognitiva, teoría 
planteada por León Festinger [12].

Con el transcurrir de los últimos 15 años, los 
pobladores han aprendido a regular la tensión 
provocada por la disonancia cognitiva en diversas 
manifestaciones y brotes colectivos de violencia, 
tales como tomas de puentes, bloqueos de carreteras 
y desmanes frente a instituciones públicas. 

Los pobladores fundamentan la valoración 
desfavorable otorgada a la actividad minera aledaña 
a su comunidad.

El daño ambiental es real y apreciable, así como  
nulas las medidas de intervención tomadas por las 
autoridades competentes.
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Trabajo en equipo y desarrollo del pensamiento 
crítico en la formación docente en la 
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, 
pasco, perú

Team work and development of critical thinking 
in teacher training at the Daniel Alcides 
Carrion National University, pasco, peru
Julio César Carhuaricra Meza
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Edificio Estatal Nº 4, San Juan pampa, Cerro de 
pasco, pasco

RESUMEN

El trabajo en equipo (T. E.) y el desarrollo de pensamiento crítico (p. C.) son competencias 
que debemos promover en los estudiantes universitarios, como lo plantea el proyecto 
Tuning de América Latina. Guiado por tal demanda, nos propusimos determinar el nivel 
de influencia del primero (T. E.) sobre el segundo (p. C.) en el contexto de la formación 
docente.  para ello, se ha elegido el tipo de estudio correlativo y explicativo, y respecto 
al diseño, se ha elegido el cuasiexperimental, con tratamientos múltiples y evaluaciones 
de pre test y post test. Asimismo, se ha considerado dos grupos: experimental y control. El 
universo lo constituyeron 753 alumnos y la muestra 60 alumnos. Las técnicas aplicadas 
fueron: para la muestra, no probabilística con población finita; para la recolección de 
datos,  la encuesta y análisis documentario. La principal conclusión a la que ha llegado 
la investigación es que el trabajo en equipo influye favorablemente en el desarrollo del 
pensamiento crítico en la formación docente. 
Descriptores: trabajo en equipo,  desarrollo del pensamiento crítico y formación docente

ABSTRACT

Working in teams and the development of critical thinking are capabilities that we must 
promote in university students, as proposed by the latin america tuning project. Guided 
by such demand we set out to determine the influence of the first (t.e.) upon the second 
one (P.c.) in the context of teacher training. We have selected a correlative and explanatory 
study type, the design chosen is the quasi - experimental, with multiple treatments with 
evaluations of pre test and post test. at the same time, we considered two groups: experimental 
and control. The universe was constituted of 753 alumni and the sample of 60 alumni. 
The applied techniques were: for the samples, not probabilistic with finite population; for 
the data collection survey and documentary analysis. The main conclusion reached by this 
investigation is that teamwork influences favorably in the development of critical thinking 
in the teacher training.
Keywords: work team, development of critical thinking and training teachers
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las competencias interpersonales, 
trabajo en equipo y el pensamiento crítico, son 
necesarios en los tiempos actuales (Informe Final, 
proyecto Tuning–América Latina 2004-2007). Este 
hecho nos ha motivado a investigar el desarrollo 
de dichas competencias en el contexto de la 
formación docente, nivel de educación secundaria, 
en la Facultad de Ciencias de la Educación y 
Comunicación Social, Universidad Nacional Daniel 
Alcides Carrión, pasco, perú. 

Se entiende por trabajo en equipo “[a] una serie de 
estrategias, procedimientos y metodologías que utilizan 
un grupo humano para lograr las metas propuestas, 
asumir el papel gerencial de parte del coordinador, 
asignar prioridades, dedicarse a los miembros del 
equipo y valorar las contribuciones” [1].  

Además, por pensamiento crítico se comprende  
“[e]se modo de pensar sobre cualquier tema, 
contenido o problema en el cual el pensante 
mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse 
de las estructuras inherentes al acto de pensar y al 
someterlas a estándares intelectuales” [2]. para fines 
del estudio, se ha tomado en cuenta tres niveles: 
literal, inferencial y crítico.

El problema principal que pretendió contestar el 
estudio es: ¿De qué manera el trabajo en equipo 
influye sobre el desarrollo del pensamiento crítico 
en la formación docente de la Universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrión de Cerro de pasco, perú? 

por consiguiente, el objetivo general fue determinar 
la influencia del trabajo en equipo sobre el desarrollo 
del pensamiento crítico en la formación docente de 
la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de 
Cerro de pasco, perú.

La hipótesis general que ha orientado el estudio 
fue: la aplicación de trabajo en equipo influye 
favorablemente en el desarrollo del pensamiento 
crítico en la formación docente de la Universidad 
Nacional Daniel Alcides Carrión de Cerro de pasco, 
perú

Y la principal conclusión a la que se ha arribado es 
que el trabajo en equipo expresado en  la valoración 

de sus integrantes influye favorablemente en el 
desarrollo del pensamiento crítico, principalmente 
en el nivel inferencial.

MÉTODO EXPERIMENTAL 

El estudio fue de tipo correlacional y de nivel  
explicativo.

Se utilizó el diseño cuasi experimental con dos 
grupos, y tratamientos múltiples con pre test y 
post test. Ello nos ayudó a determinar la relación 
de influencia de la primera variable, trabajo en 
equipo, sobre la segunda variable, desarrollo del 
pensamiento crítico.

El universo de estudio lo constituyeron todos los 
estudiantes de la Escuela de Formación profesional 
de Educación Secundaria (763 Estudiantes). 
La muestra representativa la constituyeron 60 
estudiantes de los semestres VIII (30 individuos – 
grupo control, que llevaron el curso de prácticas 
preprofesionales) y VI (30 individuos – grupo 
experimental que llevaron el curso de Didáctica de 
Biología y química), ambos grupos pertenecientes 
a la especialidad de Biología y química.

En cuanto a las técnicas e instrumentos de 
investigación, se aplicaron las siguientes: a) De 
muestreo no probabilístico con población finita; 
b) De recolección de datos: encuestas, cuyo 
instrumento fue el cuestionario para estudiantes, 
que contó con 28 reactivos, y cuya primera parte 
enfatiza el T. E. y segunda parte  el p. C.  y el 
análisis documentario (en este caso el instrumento 
fue la guía de análisis documentario); c) De 
experimentación: se desarrollaron las clases mediante 
trabajos en equipo organizados por el docente de 
clase en cinco grupos de alumnos para la asignatura 
de prácticas preprofesionales del VIII Semestre 
(grupo experimental). El mismo docente también 
desarrolló la asignatura de Didáctica de Biología y 
química con alumnos del VI semestre. En ella se 
utilizaba como estrategia didáctica tradicional el 
énfasis en la exposición (grupo control). Y d) para 
el procesamiento y análisis de datos: preparación 
de datos, revisión, corrección y verificación de  las 
respuestas; si son legibles, completas y coherentes, 
y categorización de las respuestas. Asimismo, la 
codificación y tabulación de datos: la primera asignó 
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números a las respuestas y la segunda presentó 
tablas de distribución de frecuencias en función 
a las categorías de las variables, que  luego fueron 
interpretadas.

tabla 1: Diseño cuasi experimental con dos grupos, 
tratamientos múltiples, con pre test y post test.

GRUpOS V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2

Experimental Oi x1 x2 x3 Op

Control Oi Op

Grupo experimental = 30 estudiantes del VIII 
semestre, sección “C”, que llevaron la asignatura de 
prácticas preprofesionales II-B de la especialidad de 
Biología y química (Semestre: 2009-B)

Grupo Control = 30 estudiantes del VI semestre, 
sección C, que llevaron el curso de Didáctica de 
Biología y química (Semestre: 2009-B) o

V1 = primera variable: trabajo en equipo.
V2 = Segunda variable: desarrollo del pensamiento 
crítico.

Oi = Observación inicial = Pre test. 
x1, x2, x 3,    = Tratamientos experimentales.
Op   = Observación terminal = Post test. 

RESULTADOS

Valoración de las ideas en el trabajo en equipo 

En el grupo experimental: en el pre test, el 100% 
afirmó que sí valora las ideas de los miembros en el 
trabajo en equipo. En el post test, el 100% también 
afirmó que sí. De manera que se valora y se reconoce 
las ideas en el trabajo en equipo.

En el grupo control: en el pre test, el 90% dijo que 
sí valora las ideas de los miembros en el trabajo 
en  equipo y el 10% que no. En el post test, el 
97% afirmó que sí y el 3% que no. por lo tanto, 
se comprueba que  también en este grupo prima la 
valoración y reconocimiento de las ideas de parte de 
los miembros del equipo.

Se concluye que en el trabajo en equipo se valora y 
reconocen las ideas. 

tabla  2: valoración de las ideas en el trabajo en equipo. 

Reconocimiento público en el trabajo en equipo

En el grupo experimental: en el pre test, el 54% 
afirmó que a veces reconoce públicamente el aporte 
de los miembros en el trabajo en equipo; el 33% 
que sí reconoce,  y el 13% que no. En el post test, 
el 70% afirmó que sí, el 17% que no y el 13%  a 
veces. por ende, en el trabajo en equipo se practica 
el reconocimiento público.

En el grupo control: en el pre test, el 56% dijo 
reconocer a veces públicamente el aporte de los 
miembros en el trabajo en equipo, el  27% afirmó 
que sí,  y el 17% que no. En el post test, el 56% a 
veces, el 24% sí y el 20% no. por lo tanto, a veces  
se realiza el reconocimiento público por el aporte de 
los miembros en el trabajo en equipo.

por consiguiente, es evidente el reconocimiento 
público en el trabajo en equipo. 

tabla 3: reconocimiento público en el trabajo en equipo.
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Valoración de los pequeños aportes en el trabajo 
en equipo

En el grupo experimental: en el pre test, el 73% 
afirmó que sí valora los pequeños aportes de los 
miembros en el trabajo en equipo y el 27% que 
a veces. En el post test, el 83% sí, 10% no y 7% 
a veces. Se demuestra que en el trabajo en equipo 
valoran los pequeños aportes de sus integrantes.

En el grupo control: en el pre test, el 77% dijo que 
sí valora los pequeños aportes de los miembros en el 
trabajo en equipo, el 20% que a veces y el 3% que 
no. En el post test, el 73% dijo que sí, el 17% a veces 
y el 7% no. por lo tanto, en este grupo también se 
presenta en forma significativa la valoración de los 
pequeños aportes de los integrantes del trabajo en 
equipo.

De manera que en el trabajo en equipo se valoran 
los pequeños aportes de sus integrantes. 

tabla 4: valoración de los pequeños aportes en el trabajo 
en equipo.

Reconocimiento en el trabajo en equipo

En el grupo experimental: en el pre test, el 87% de 
estudiantes afirmó que sí reconoce las contribuciones 
de los miembros en el trabajo en equipo y el 13% 
que a veces. En el post test, el 97% sí y el 3% que no. 
Se evidencia que en el trabajo en equipo se promueve 
el reconocimiento por las tareas realizadas. 

En el grupo control: en el pre test, el 77% dijo que sí 
reconoce las contribuciones de los miembros en el 
trabajo en equipo, el 13% que a veces y el 10% que 

no  En el post test, el 87% dijo que sí y el 13% que 
no. En este grupo se hace evidente el reconocimiento 
por el trabajo realizado.

Entonces, en el trabajo en equipo se práctica el 
reconocimiento por las tareas que pueden realizar 
sus miembros. 

tabla 5: reconocimiento en el trabajo en equipo.

Identificación de informaciones en un texto
 
En el grupo experimental: en el pre test, el 53% 
identificó correctamente las informaciones que 
utilizó el autor de un texto para sostener sus 
argumentos, el 27% identificó incorrectamente y el 
10% identificó de una manera medianamente correcta. 
En el post test, el 80% identificó correctamente, el 
17% de una manera medianamente correcta y el 
3% de manera incorrecta. Se comprueba que en 
el trabajo en equipo se identifica correctamente las 
informaciones que utiliza el autor de un texto para 
defender sus argumentos.

En el grupo control: en el pre test, el 50% identificó 
correctamente las informaciones que presenta 
el autor para sustentar sus argumentos, el 33% 
identificó incorrectamente y el 17% de manera 
medianamente correcta. En el post test, el 60% 
identificó correctamente,  el 23% incorrectamente 
y el 17% medianamente correcta. En consecuencia,  
en  este grupo se mantiene altos porcentajes en la 
identificación correcta de las informaciones que 
utiliza un autor de un texto para defender sus 
argumentos.

Se afirma que el trabajo en equipo favorece la 
identificación de las informaciones que presenta el 
autor de un texto para sustentar sus argumentos.
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tabla 6: identificación de informaciones en un texto.

Identificación de los principales conceptos en un texto
   
En el grupo experimental: en el pre test, el 53% 
identificó de manera medianamente correcta los 
principales conceptos que el autor expone en un 
texto, el 34% identificó incorrectamente y el 13% 
identificó correctamente. En el post test, el 70% 
identificó correctamente, el 23% medianamente 
correcta y el 7% incorrecto. En suma, el trabajo en 
equipo favorece la identificación de los principales 
conceptos que expresa el autor de un texto.

En el grupo control: en el pre test, el 57% identificó 
de manera medianamente correcta los principales 
conceptos que el autor utiliza al escribir un 
texto, el 23% identificó correctamente y el 20% 
incorrectamente. En el post test,  el 60% identificó 
de manera medianamente correcta, el 27% 
correctamente y el 13% incorrectamente. En suma, 
se hace explícito que el trabajo en equipo favorece 
la identificación de los principales conceptos que el 
autor expresa en un texto.

En conclusión, en ambos grupos de estudio prevalece 
la tendencia de que el trabajo en equipo favorece la 
identificación de los principales conceptos que el 
autor presenta en un texto

tabla 7: identificación de los principales conceptos en 
un texto.

Identificación de conclusiones en un texto
 
En el grupo experimental: en el pre test, el 40% 
identificó correctamente las conclusiones expresadas 
en el texto de lectura, el 27% identificó de manera 
medianamente correcta, el 20% incorrectamente y 
el 13% no opinó. En el post test, el 63% identificó 
correctamente, el 27% medianamente correcta y 
el 10% incorrectamente. por ende, el trabajo en 
equipo favorece la identificación de las conclusiones 
expresadas en un texto.

En el grupo control: en el pre test, el 43% identificó 
correctamente las conclusiones presentes en el texto 
de lectura, el 30% identificó de manera  medianamente 
correcta y  el 27% de manera incorrecta. En el 
post test, el 40% identificó correctamente, el 33% 
medianamente correcta y el 27% incorrectamente. 
Se hace explícito que el trabajo individual y en 
equipo ayudan a la identificación de las conclusiones 
expresadas en un texto.

En conclusión, como se evidencia en los grupos 
de estudio, el trabajo en equipo favorece la 
identificación de las principales conclusiones 
presentes en un texto.

tabla 8: identificación de conclusiones en un texto.

DISCUSIÓN 

Como podemos ver, el estudio tiene como base 
la propuesta de Fischman [1] referente al trabajo 
en equipo, tomando básicamente la definición 
operacional y los indicadores.  Asimismo, se 
considera los aportes de Borrell [3] en torno a 
la planificación, ejecución y evaluación de los 
trabajos en equipo.  No obstante, los estudiosos 
mencionados nos explican la variable (T. E.) en 
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contextos empresariales, mas no así en contextos 
educativos a nivel universitario; por ello creemos 
que la experiencia que presentamos es significativa.

por otro lado, referente al pensamiento crítico, se 
toma en cuenta la visión de paul y Elder [4], que dan 
mucha importancia a la dimensión lógica presente 
en los textos, los mismos que también desarrollan 
conceptos y herramientas para el desarrollo del p. 
C.  Además, en este mismo horizonte, reconocemos 
el valioso aporte de Hawes [5] que nos habla del 
pensamiento crítico en la formación universitaria 
de Chile, Universidad de Talca. 

Considerando todo lo anterior e invitando a 
profundizar la investigación, es importante validar 
la propuesta de Ennis [2] que puntualiza doce 
categorías de análisis del pensamiento crítico y tres 
dimensiones: dimensión lógica, dimensión criterial 
y dimensión pragmática.  

CONCLUSIÓN

Se ha comprobado la influencia favorable del 
trabajo en equipo expresado en la valoración de 
sus integrantes sobre el desarrollo del pensamiento 
crítico, específicamente en el nivel inferencial. Todo 
ello en el contexto de la formación docente.         
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Gestión del capital intelectual en carreras de 
ingeniería para el desarrollo tecnológico en 
la industria peruana

Intellectual capital management in 
engineering careers for technological 
development in the peruvian industry 
Fernando Ormachea Freyre y Erik papa quiroz
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Unidad de posgrado de Ingeniería de Sistemas e 
Informática

RESUMEN

El presente artículo presenta una propuesta de rediseño de la gestión de prácticas 
preprofesionales, integrando unidades académicas y de investigación con docentes 
y alumnos, para que interactúen en investigaciones aplicadas bajo el esquema de 
comunidades de práctica planificadas, apoyados por tecnologías de información 
y comunicación que faciliten la comunicación directa o a distancia, la captura, el 
procesamiento y la consolidación de conocimiento disperso, generando capital intelectual 
de aplicación útil para el beneficio de las empresas y de las carreras involucradas.
Descriptores: capital intelectual, comunidad de práctica, aprendizaje colaborativo

ABSTRACT

This article presents a proposal for redesigning the management of internships by integrating 
academic and research units, with teachers and students interacting in applied research 
under the scheme of planned communities of practice, supported by information and 
communication technologies to facilitate direct or remote communication, capture, processing 
and consolidation of dispersed knowledge, generating intellectual capital useful for the benefit 
of businesses and careers involved.
Keywords: intellectual capital, community of practice, collaborative learning

INTRODUCCIÓN

La gestión del conocimiento permite obtener 
capital intelectual, es decir, conocimiento explícito 
aplicado, logrando tanto la mejora de capacidades 
como de productividad.

No se ha llegado a tal efectivo desarrollo  por la 
carencia de lo que Cohen (1990) definió como 
capacidad de absorción del conocimiento, facultad 

que sí está presente en las grandes empresas. Las 
universidades, a través de  investigaciones, generan 
conocimiento, pero, en general:

•	 Es intermitente, no permanente;
•	 Integra limitadamente a docentes, alumnos y  

egresados y se carece de recurso humano;
•	 No llega a generar cultura investigadora; y
•	 No enfatiza la generación de capital intelectual 

replicable y de impacto.
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se puede afirmar que la gestión del conocimiento 
dentro de la relación universidad–mundo productivo, 
tiene como objetivo fundamental darle aplicabilidad e 
incorporarle valor agregado al conocimiento generado 
tanto en la academia como en la empresa, para así 
convertirlo en capital intelectual, el cual es un recurso 
intangible que le permitirá a la articulación adaptarse 
eficientemente a las transformaciones del entorno y 
entrar a la sociedad del conocimiento.

Destacamos su tercer objetivo:

crear el ambiente institucional adecuado para la 
realización de actividades de innovación y desarrollo 
tecnológico: donde se forme y estimule al estudiante 
para desarrollar investigación en su disciplina y para 
participar en proyectos concretos desde el comienzo y 
durante toda su carrera universitaria.

En nuestra investigación hemos detectado que se 
puede potenciar lo anterior, con lo siguiente:

•	 partir de estudios sectoriales;
•	 Enfocar la gestión de tipo colectivo;
•	 Aprovechar las TIC;
•	 Implantar comunidades de práctica; e
•	 Implantar programas de prácticas pre 

profesionales orientadas por docentes, logrando 
capital intelectual a través del trabajo de campo 
y bajo entorno colaborativo.

Las comunidades de práctica en las universidades

Warren [4] documenta experiencias de comunidades 
de práctica tuteladas dentro del ámbito académico y  
propone lo siguiente: “... el desafío es permitir a los 
estudiantes obrar recíprocamente con la comunidad 
de práctica de una manera significativa ...”. Y 
perfila con suficiencia el concepto general de las 
comunidades de práctica (Cop) dentro del ámbito 
universitario. Cabe precisar que Warren enfoca a las 
Cop orientadas al emprendimiento, comprensible 
por tratarse del Reino Unido.

En el perú, necesitamos una etapa previa: sentar 
bases firmes de conocimientos técnicos básicos que 
aseguren la efectividad tecnológica de la industria 
y que a partir de ello se pueda emprender modelos 
de mayor desarrollo y apoyados por empresas 
inversionistas. 

por lo anterior, se requiere potenciar la gestión del 
conocimiento desde las actividades de pregrado, 
que integre a docentes, egresados y alumnos 
y  planifique investigaciones aplicadas y básicas 
de mayor alcance, con un soporte tecnológico 
apropiado para  implantar librerías digitales y redes 
interinstitucionales donde se comparta y colabore 
y  conforme “comunidades de práctica normales y 
virtuales” tuteladas por las universidades.

Bajo esta situación, el presente artículo mostrará 
las evidencias de oportunidades y un camino 
factible para potenciar y reenfocar el conocimiento 
generado en los programas académicos de pregrado 
hacia aplicaciones de tipo horizontal y de amplia 
cobertura, contribuyendo a la mejora tecnológica 
de nuestra industria.

Como preámbulo, se presentan y discuten cuatro 
aportes sobre la problemática planteada, basados 
en la participación sustantiva de los centros 
formativos.

El modelo Intellectus

La gestión del conocimiento en las universidades 
es abordada sucintamente por Bueno et al. [2]. Su 
modelo considera el proceso completo de generación 
de conocimiento y capital intelectual, destacando el 
acertado enfoque de utilización del capital humano, 
estructural y relacional, para lograr resultados 
mensurables, en base al capital intelectual generado, 
las actividades de investigación y las redes generadas. 
Considera, además, el proceso de benchmarking, 
pero enfatiza la producción científica, mas no tanto 
el capital intelectual desde el punto de vista de la 
industria.

La aplicación del capital intelectual generado y 
aplicado en la industria constituye un indicador 
trascendental para medir el desarrollo tecnológico 
en la industria vía el aporte de una universidad. por 
tanto, un aporte al modelo consiste en que, además 
de medir la producción de tipo científico, mida la 
aplicabilidad efectiva de lo aplicado en la industria.

Las universidades como agentes para difundir 
capital intelectual

García [3] plantea la siguiente base:
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Gestión del conocimiento en un departamento 
universitario

Ditzel [5] presenta un caso aplicativo en pregrado 
de una facultad de Matemáticas, mostrando 
ventajas del trabajo colaborativo y su articulación 
con  otras facultades. presenta su modelo cíclico 
con tres procesos fundamentales de la gestión del 
conocimiento: el desarrollo, la transferencia y la 
utilización; contando con el soporte de otros cuatro: 
recursos humanos, contacto y comunicación, 
calificación académica y proceso informático.

Asimismo, muestra acertadamente la necesidad 
de implantar un soporte informático basado en 
tecnología web con arquitectura de portal, y definir 
una taxonomía para el conocimiento a almacenar y 
relacionar.

Observamos un enfoque tipo “push”, es decir, a 
partir de los desarrollos internos se lograría, en un 
futuro, el aporte hacia la industria.

Nuestro modelo plantea un enfoque tipo “pull”, 
esto es, a través de los requerimientos actuales se 
establecerían los objetivos, prioridades y planes de 
investigación básica y aplicada para organizar los 
equipos de investigación y desarrollar el capital 
intelectual que ya necesiten las empresas.

Basándonos en los antecedentes, las discusiones 
planteadas en cada caso y nuestras pruebas piloto, 
presentamos los planteamientos para nuestra 
propuesta dirigida al segmento de las pequeñas y 
medianas empresas (pYMES), que cuenta con 
menos recursos y mayor necesidad de apoyo para 
desarrollarse:

I. problema en el ámbito académico:

Falta de sinergia y gestión integrada de la 
investigación aplicada con la gestión del capital 
humano, estructural y relacional que ya se poseen.

II. problema en el ámbito de la gestión tecnológica 
de los procesos en las pYMES:

Falta de capital humano y estructural en cantidad 
y calidad, que pueda aportar al desarrollo 
tecnológico.

III. Objetivo de la investigación:

Diseñar un modelo de gestión del capital intelectual 
en las carreras universitarias de ingeniería que integre 
y aproveche los recursos en pregrado.

IV. Hipótesis principal:

Integrando el proceso de prácticas preprofesionales 
con el de investigación aplicada, en las carreras de 
ingeniería, se produce capital intelectual (CI).

Nuestra propuesta se basará en complementar el 
aporte normal de las facultades de Ingeniería hacia 
las pYMES, potenciando el capital estructural, el 
capital relacional y el capital humano, y organizando 
comunidades de práctica conformadas por docentes, 
practicantes y especialistas.

Procedimientos de investigación

Se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Entrevistas a docentes e investigadores para 
identificar factores relevantes para el modelo;

2. Selección de la carrera de ingeniería;
3. Encuestas a universidades sobre el potencial de 

actividad investigadora en pregrado;
4. Contactos, documentación de experiencias y 

selección de la universidad para los pilotos;
5. Recopilación de información básica de la 

gestión y procesos de actual ejecución;
6. Encuestas a practicantes y a jefes de los 

practicantes en empresas;
7. Identificación de elementos organizacionales 

para el modelo;
8. Formulación del modelo;
9. Identificación de los flujos de capital;
10. Conformación de una comunidad de práctica; y
11. Evaluación del potencial de capital intelectual 

generable y requerimientos organizacionales y 
de sistemas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Sobre las encuestas a universidades: Se obtuvo 
información de 10 facultades o unidades de 
Ingeniería Industrial (de un total de 30). Se 
realizaron cinco grupos de preguntas, de las cuales 
presentamos el siguiente resultado representativo:
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Figura 1: expectativas actuales sobre el potencial académico 
de las prácticas.

Considerando sólo las expectativas de orden medio 
y alto, se manifiesta un nivel significativo del 
potencial para lograr capital intelectual, si se tiene 
en cuenta que actualmente no hay un modelo de 
gestión orientado para tales fines.

Sobre la apreciación del potencial de aportes por 
parte de los practicantes de ingeniería, realizamos un 
cuestionario de siete preguntas y entrevistamos a 83 
jefes o responsables directos de practicantes de siete 
especialidades de ingeniería de una universidad.

A continuación, mostramos los datos de las 
especialidades y dos de los diagramas relevantes para 
nuestro caso en la figura 2:

Figura  2: aporte y capacidad de los practicantes.

Como conclusión general, hay como mínimo un 
75% de apreciación favorable, valorando, por tanto, 
la capacidad y el conocimiento aplicado por los 
practicantes. Esto nos muestra un potencial latente 
en los practicantes como agentes para desarrollar 
conocimiento y capital intelectual

En cuanto a las necesidades de apoyo por parte 
de los practicantes de ingeniería, realizamos un 
cuestionario de siete preguntas a 107 alumnos 
practicantes de un total de siete especialidades o 
carreras.

Los datos manifiestan que la necesidad y oportunidad 
de intervención académica son reales, tal como se 
aprecia en la figura siguiente, con dos resultados 
más relevantes:

Figura 3: necesidades concretas de los practicantes.

Respecto a la factibilidad de orientar o conducir 
prácticas obteniendo monografías o reportes, 
realizamos un estudio documental en la especialidad 
de Ingeniería Industrial de una universidad. Se 
eligió a Ingeniería Industrial por la amplia cantidad 
de practicantes en relación a las demás carreras, y se 
contactó a una universidad donde se contaba con 
registros e informes sostenidos por un periodo mayor 
a 10 años sobre practicantes, a fin de contar con 
información suficiente para las comprobaciones.

En este caso, la universidad, llegó a obtener hasta 
400 informes en un mismo año.

pero, se manifestó lo siguiente: 

•		 No	hubo	consolidación	en	ningún	repositorio;
•		 Los	informes	se	perdieron	y/o	destruyeron;
•		 La	información	no	estaba	estructurada;
•		 No		se	llegó	a	una	complementación	académica	

entre trabajos, practicantes, y docentes;
•		 No	 se	 realizaron	 diagnósticos,	 investigaciones,	

benchmarking, ni similares; y
•		 Menos	 del	 5%	 de	 aportes	 para	 propuestas	 de	

temas de tesis.

Conclusión: Es factible que un practicante, 
asesorado, desarrolle un informe técnico de una  
práctica y de manera masiva; hay oportunidades 
notorias para el aprovechamiento académico, sin 
embargo, no son abordadas de manera sistemática.
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Sobre el potencial de mejora en las aplicaciones de 
metodologías o técnicas, elegimos investigar sobre 
el control estadístico de procesos, dada la amplia 
aplicación de sus técnicas en diferentes industrias 
y procesos.

Se conformó un equipo con un docente y dos 
practicantes que ya habían cursado las asignaturas 
requeridas para realizar el trabajo de campo. 
Realizamos visitas a 75 pYMES (16 medianas, 59 
pequeñas) del sector confección textil, observando 
el control aplicado y aplicando un cuestionario de 
35 preguntas vinculadas a 20 hipótesis.

Entre los hallazgos, destaca la confirmación del 
limitado ámbito de aplicación y nivel de rigurosidad 
y constancia de las técnicas, además de comprobar 
confusión de conceptos y propósitos de las técnicas.
 
Como evidencia más relevante mostramos un 
cuadro sobre causas de la no utilización de técnicas 
de control de calidad.

Figura 4: razones de la no utilización de técnicas formales 
de control de calidad – Pequeñas y medianas empresas.

Se evidencia limitaciones de capacidad de 
la organización para desarrollar y aplicar el 
conocimiento [1], además de proporciones similares, 
excepto en el aspecto “falta de conocimiento”, era de 
esperar que en las pequeñas empresas tenga mayor 
frecuencia que en las medianas.

Acerca del potencial de investigación aplicada 
con propuestas concretas en mejora de procesos, 

realizamos otro piloto conformado por un docente, 
un ingeniero especialista y 12 practicantes. Se eligió 
el proceso de confección industrial de prendas de 
vestir del modelo polo-box (polo camisero con tres 
botones talla medium), aprovechando los contactos 
ya obtenidos por el estudio anterior.

Se analizaron los reportes de los practicantes 
en un grupo de 12 talleres, para seleccionar 
procesos y operaciones equivalentes para efectos 
de normalización o estandarización. Es así que se 
obtuvo un conjunto de 12 operaciones de costura 
con los tiempos estándares aplicados en cinco 
talleres. A continuación, mostramos los tres casos 
más representativos:

Figura 5: comparativo de tiempos estándares.

Como se observa en los datos de tiempos totales, 
hay diferencia significativa en un rango de 1,583 
minutos por prenda, lo que implica un 23% del 
tiempo total del caso intermedio. Tal cifra implica 
que hay talleres con mayores costos, mayor demora, 
menor productividad y menor competitividad.

Habrá causas naturales propias de los materiales 
y puestos, pero para el rango detectado, las causas 
se hallan vinculadas al desconocimiento y a las 
debilidades de las aplicaciones de Ingeniería de 
métodos y de la Ergonomía.

Dadas las evidencias, pasaremos a presentar nuestra 
propuesta:

En primer lugar, se requerirá que el modelo se 
escale y se aplique de manera general a nivel 
interinstitucional, mediante la participación 
conjunta de entidades de apoyo, de las universidades 
con sus unidades académicas y de investigación y de 
institutos de investigación no universitarios.
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Sobre esta base, desarrollamos nuestra propuesta, 
estructurada por niveles. Se inicia con el nivel 
estratégico, pasando al nivel organizacional, 
siguiendo con el nivel funcional (procesos 
operativos), para luego plantear un modelo de 
soporte informático con un planteamiento de las 
bases de datos y una propuesta de indicadores de 
medición.

Nivel estratégico

A este nivel, se propone una planificación del 
desarrollo del capital intelectual a partir de un 
estudio estratégico de los sectores industriales que 
permita determinar prioridades y necesidades sector 
por sector, para luego establecer los objetivos y planes 
de investigación, así como determinar los aspectos 
organizacionales para cumplir los fines proyectados. 
A continuación se muestra el diagrama del modelo 
a este nivel:

Figura 6: modelo propuesto: nivel estratégico.

La estrategia consiste en planificar estudios 
sectoriales para identificar problemas y necesidades 
actuales de la industria sobre las cuales la Facultad 
intervendrá como agente de cambio y de mejora.

Esto implica realizar diagnósticos y estudios de 
sector por sector, lo cual necesita un soporte 
orgánico, tácticas y condiciones que identificamos 
mediante los pilotos:

1.  Unidad de Desarrollo Industrial (UDI), que 
dirija procesos del conocimiento y su conversión 
en capital intelectual;

2. Comités de Desarrollo Industrial (CDI), 
encargados cada uno de un sector industrial;

3. Equipos de Desarrollo Industrial (EDI), o 
comunidades de práctica con organización 
celular y énfasis en el trabajo colectivo, que 
se integrarán según la necesidad, crecerán 
y se renovarán en el tiempo, dado que 
incorporaremos activamente a grupos de 
estudiantes ciclo a ciclo; y

4. Unidad de prácticas preprofesionales, como 
soporte administrativo y logístico. También 
apoyará en los contactos y convenios con 
empresas o industrias (capital relacional).

Nivel de gestión

Definida la estrategia y la estructura básica que 
permita lograr los objetivos, la gestión comprende 
las funciones de planificación, comunicación, 
organización,  coordinación y control.

por tanto, el modelo a proponer aportará 
respecto a cada elemento referido, de la siguiente 
manera:

1.  El Decano designa y conforma la UDI;

2.  La UDI designa y conforma los CDI, acorde a 
los sectores y subsectores que priorizará, según 
planes de desarrollo, anuales o bianuales;

3.  para cada sector nuevo, la CDI convocará, 
conformará y orientará a los EDI;

4.  La UDI interactuará con las unidades ya 
existentes (facultades, institutos, laboratorios); 
asimismo, realizará los primeros contactos con 
representantes de sectores, gremios y empresas 
o industrias, para concertar el apoyo necesario 
(capital relacional);

5.  La UDI debe incorporar a docentes de la 
Facultad, además de egresados profesionales 
y expertos, que brinden soporte académico y 
consultivo y se incorporen a los EDI;

6.  La CDI debe desarrollar, actualizar y/o adaptar 
las metodologías, técnicas e instrumentos 
para los diagnósticos que se orienten hacia la 
mejora e innovación tecnológica en el sector 
designado;
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7.  Cada CDI dirige los diagnósticos y realiza 
el análisis e informe de cada diagnóstico 
concluido;

8.  Los EDI parten de los diagnósticos, ejecutan los 
estudios, capturan y convierten el conocimiento 
tácito en explícito para luego convertirlo en 
capital intelectual;

9.  Los EDI estarán conformados por alumnos 
practicantes, docentes, investigadores y 
profesionales especialistas, según se requiera 
(aprovechando el capital estructural);

10. La unidad de prácticas se encargará de 
los registros, convenios y controles de los 
practicantes, sin perjuicio de la supervisión de 
los CDI.

De esta manera, la UDI va a dirigir los estudios o 
diagnósticos que cada CDI supervisará y que los 
EDI ejecutarán sector por sector, determinando 
un programa de actividades bajo un horizonte 
anual o bianual, para contar con tiempo suficiente 
como para obtener información completa y de 
calidad de significativo número de industrias que 
pueda sustentar los hallazgos, propuestas y plan de 
actividades.

De los diagnósticos se obtendrá información 
sobre:

a. prospectiva del sector;
b. Impacto económico, social y ambiental;
c. Demandas y exigencias del mercado;
d. Situación tecnológica;
e. procesos, recursos, productos;
f. Capacidades;
g. Beneficios que disfruta;
h. Carencias y limitaciones;
i. Necesidades; y
j. Tendencias, proyecciones e impactos.
 
Con tal información se determinará el tipo 
de intervención que planificará cada CDI, 
estableciendo:
•	 propósito, resultados y productos;
•	 Líneas de investigación vinculadas;
•	 Aporte a desarrollo curricular;
•	 Unidades involucradas;

•	 Especialidades (carreras);
•	 Etapas y plazos;
•	 Indicadores y metas para control; y
•	 Recursos a asignar.

Luego de las definiciones del caso, el CDI, con 
apoyo de la UDI, contactará y difundirá los planes 
y proyectos, convocará a participantes y conformará 
los EDI y las asociaciones que se requieran.

Así se conformarán los EDI para ejecutar los 
proyectos de investigación aplicada según las 
necesidades y oportunidades que se presenten. 
Además, un EDI puede renovar o cambiar sus 
miembros en el tiempo y dividirse según se 
requiera.

Nivel organizacional

Como una organización debe diseñarse para el 
logro de los objetivos, permitiendo la ejecución 
integrada de los procesos, se propone una estructura 
complementaria a las actuales que permita integrar 
las actividades de investigación aplicada con las 
demás actividades académicas y de investigación de 
las especialidades.

para ello, se requiere:

•		 Definir	 estructuras	 complementarias	 para	 la	
investigación en pregrado;

•	 Crear	 la	 unidad	 de	 prácticas	 pre	 profesionales	
para aportar el capital humano; y

•	 Establecer	la	UDI,	las	CDI	y	las	EDI.

En la figura 7 se presenta la propuesta de modelo 
de estructura orgánica general, para lo cual se 
ha tomado a una universidad y la facultad como 
base. 

Se muestran las unidades administrativas, académicas 
y las de investigación principales e involucradas 
con el proceso de generación de conocimiento y 
desarrollo de capital intelectual.

Sobre tal soporte estructural se desarrollarán flujos 
que aprovechen el capital relacional para los contactos 
y convenios institucionales, así como el capital 
estructural, principalmente en lo concerniente al 
soporte de tipo administrativo.
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Figura 7. modelo propuesto, nivel organizacional

Asimismo, en el modelo se muestran los flujos de 
capital humano que permitirán principalmente la 
conformación y sostenimiento de los EDI en el 
tiempo. Aparte de docentes e investigadores propios 
de las carreras, se considera incorporar a los alumnos 
de posgrado como un capital más que puede aportar 
en el nuevo esquema, en paralelo con el desarrollo 
de sus tesis.

Es importante mantener cierta independencia de 
las carreras de Ingeniería a través de una unidad 
de  investigación encargada de la gestión general 

y el concurso de unidades descentralizadas en 
cada facultad, con  la finalidad de asegurar 
la equidad y la integración de comunidades 
multidisciplinarias.

Cabe destacar que a este nivel se manifiestan 
diferencias entre universidades en cuanto a las 
estructuras orgánicas de sus facultades y las unidades 
de investigación. por tanto, a continuación se muestra 
el diagrama del modelo genérico para vinculación 
organizacional entre unidades académicas y de 
investigación:

Nivel funcional

para los EDI, se propone a este nivel la estructura 
basada en las comunidades de práctica normales con 
opciones para trabajo virtual, donde participan, de 
manera no exclusiva:

•	 Investigadores de la universidad;

•	 profesionales egresados;
•	 Especialistas o consultores;
•	 Docentes de la carrera; y
•	 Alumnos de pregrado.

Se recomienda para efectos de una mejor convocatoria 
de alumnos y mejor aprovechamiento académico, 
que los EDI se articulen con cursos como:
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•	 Cursos de fin de carrera;
•	 Cursos de proyectos de investigación; y
•	 Cursos de prácticas preprofesionales.

Los cursos deben estar definidos en cuanto a 
créditos, nivel o ciclo de estudios y requisitos para 
matricularse y participar.

Como tema para un EDI, consideremos el “Control 
de calidad en la fabricación de polos camiseros de 
tejido de punto de algodón para exportación”. El 
EDI se conformaría de la siguiente manera:

•	 Un orientador o docente de la carrera de 
ingeniería industrial con experiencia en los 
cursos de calidad u operaciones;

•	 Un egresado especialista en control de calidad 
de procesos de confecciones; y

•	 Cinco alumnos de pregrado, que ya hayan 
aprobado los cursos de calidad y estadística.

Habrá reuniones previas y visitas en equipo a 
cada taller para reconocimiento de los factores y 
condiciones similares y los diferentes.

Los alumnos realizarán el trabajo de campo en cada 
taller, en equipos de dos personas y se comunicarán 
entre grupos mediante el sistema; establecerán una 
red para compartir experiencias y conocimiento con 
los demás de la comunidad; y serán orientados y 
asesorados por el docente y el especialista.

Se comunicarán en el tiempo y la distancia, mediante 
un portal WEB, dentro del cual tendrán acceso 
a los archivos digitales y también actualizarán y 
alimentarán las bases de datos y librerías digitales.

Aplicarán la teoría, métodos y técnicas propias de los 
ámbitos de conocimiento involucrados, intercambiarán 
conocimientos adquiridos, reconocerán diferencias, 
unificarán criterios y concluirán obteniendo un 
modelo de proceso de control de calidad capaz de ser 
aplicado a cualquier taller que desarrolle el mismo 
tipo de producto, bajo ciertas condiciones operativas 
necesarias según el caso.

A continuación, presentamos el modelo simplificado 
del proceso. Mostramos en un nivel mayor las 
etapas para un estudio sectorial con participación 
de un CDI y, a un nivel menor, las etapas que 

corresponden a los proyectos de investigación con 
participación de los EDI:

Figura 8:  modelo propuesto para el proceso de generación de  ci.

Soporte informático  

Será fundamental por la necesidad de relacionar 
bajo un entorno colaborativo a diversas personas en 
el tiempo y el espacio, así como por el soporte para 
el ordenamiento, resguardo, manejo y difusión de 
la información.

A continuación se muestra un diagrama conceptual 
de los componentes del modelo a este nivel:

Figura 9: modelo propuesto, soporte informático.

En lo que corresponde a la información básica a 
manejar, identificamos 16 tablas que estructurarán 
las bases de datos, destacando:

•	 planes y proyectos;
•	 CDI y EDI;
•	 Instituciones de apoyo y empresas;
•	 Códigos CIIU y UNESCO, para clasificación;
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•	 Temas (ámbitos de conocimiento);
•	 Alumnos, egresados, docentes, especialistas;
•	 Informes: prácticas, estudios realizados; y
•	 publicaciones a difundir.

En cuanto a la información sobre industrias y 
procesos, las bases de datos serán complejas y 
diferentes según la especialidad o carrera. Como 
se trata del ámbito industrial, es importante para 
el diseño la definición de taxonomías para clasificar 
la información según las siguientes variables 
generales:

•	 proceso: tipo, operaciones, secuencia, tiempos, 
indicadores de eficiencia, eficacia, utilización, 
calidad, productividad;

•	 producto: tipo, subtipo, especificaciones;
•	 Tecnología básica: tipo;
•	 Material: clases, sustitutos, especificaciones;
•	 Maquinaria y equipo: tecnologías específicas, 

alternativas; y
•	 Aplicaciones de ingeniería.

para esto se requerirá de: 

•	 Una infraestructura propia, diseño de  red, con 
servidor dedicado;

•	 portal web para el acceso de las comunidades; y
•	 Bases de datos estructurados para brindar el 

soporte requerido para efectos de gestión y 
difusión del conocimiento y capital intelectual 
a generar.

Dada la complejidad y diversidad de procesos, 
se ha comprobado dificultades al trabajar con 
información no estructurada, así como la necesidad 
de archivos multimedia, con la necesaria aplicación 
de ontologías para optimizar las búsquedas. Esto 
se deberá desarrollar a medida que se recabe 
información de los EDI.

Finalmente, tenemos los principales indicadores 
para el modelo:

a)  Del capital estructural:

•	 Cantidad de publicaciones por año y por 
carrera;

•	 Cantidad de estudios realizados por sector;
•	 Cobertura de procesos investigados por sector;

•	 Mejoras a los planes de estudio;
•	 Técnicas y metodologías de ingeniería aplicadas; e
•	 Incremento del acervo de experiencias por 

las aplicaciones realizadas de las técnicas de 
ingeniería.

b)  Del capital humano:

•	 Incremento anual de comunidades de 
práctica;

•	 Grado de permanencia de actividad de las 
comunidades conformadas;

•	 Investigadores en actividad dentro del sistema; 
y

•	 Alumnos y ex alumnos en actividad dentro del 
sistema.

c)  Del capital relacional: 

•	 Convenios de cooperación académica;
•	 Convenios de cooperación universidad-

empresa;
•	 Convenios de cooperación con agremiaciones e 

instituciones industriales; y
•	 Convenios con instituciones de apoyo económico 

para la investigación (como los fondos BID).

d)  De tipo estratégico:

•	 Resultados en los indicadores de productividad 
de los procesos intervenidos en las empresas, a 
través de implantaciones por los EDI;

•	 Cobertura de sectores por los planes de 
investigación, y proyectos ejecutados 
efectivamente;

•	 Cantidad de proyectos culminados con éxito 
sobre el total ejecutado, por sector y carrera; y

•	 Cobertura y cantidad de mapas tecnológicos 
levantados por sector y subsector.

CONCLUSIONES

El modelo propuesto aportará a cada función de la 
gestión del capital intelectual.

El modelo propuesto facilita la obtención de 
capital intelectual (CI) producido por las EDI con 
un potencial de generar valor para la especialidad 
involucrada, la universidad, las empresas, el sector, 
y la sociedad, mediante:
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•	 Conocimiento	explícito	convertido	en	CI	al	ser	
aplicado en las industrias;

•	 Acceso	al	CI	efectivo	y	democrático;
•	 Incremento	 de	 la	 capacidad	 de	 absorción	 del	

conocimiento en pYMES;
•	 Incremento	de	la	productividad	de	los	procesos	

e industrias, al implantarse el CI;
	•	 Progresiva	 mejora	 de	 sectores	 industriales,	 al	

extenderse las actividades;
•	 Desarrollo	de	nuevos	cursos	electivos	y	casos	de	

estudio para los cursos vigentes;
•	 La	 información	directa	 y	útil	 para	 actualizar	 y	

mejorar los planes de estudio de la carrera;
•	 El	desarrollo	de	cursos	de	extensión;
•	 Oportunidad	para	proyectos	de	consultoría;	y
•	 Oportunidad	para	investigaciones	básicas	sobre	

aspectos específicos detectados por los EDI.
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