


 Contenido 

  
Movimiento caótico de partículas libres que viajan sobre guías de ondas 
bajo un potencial eléctrico 
apantallado……………………………………………………………….........…1 

Síntesis y caracterización de un compuesto semiconductor NiO-ZnO 
dopado con nanopartículas de Au por el método sol-gel para aplicación 
como sensores de 
gas………………………………….....................................………………..…..5 

Efecto de la administración de sulfato ferroso dos veces por semana para 
la reducción de la anemia en niños de 6 a 35 meses de edad, durante 6 
meses y durante 12 meses de suplementación en comunidades rurales de 
Ancash, 
Perú……………………………………………………………………………….11 
Evaluación de la actividad antiinflamatoria de una crema a partir del 
extracto purificado de Baccharis Tricuneata (L.f.) Pers. 
“taya”…………………………..………………………………………………….16 

Un Modelo Numérico 1D en Volúmenes Finitos para la Solución de las 
Ecuaciones de Flujo e Infiltración del Riego por Gravedad en 
Melgas………………………………………………………………………...….22 
Modelamiento Numérico Espacio-Temporal 1D de la Infiltración Basado en 
la Ecuación de Richards y Otras 
Simplificadas………………………………………………………………..…...31 
Carbono orgánico total y estabilidad de agregados de suelos sometidos al 
uso intensivo de 
agricultura…………………………………………………………….………….37 
Estimación del Cambio de Volumen del Glaciar Champará en la Cordillera 
Blanca de Ancash a Partir de Datos de Satélite en el Periodo 2000-
2010…………………………………………………………………….……..….41 
Caracterización  litológica y paleontológica del Cretáceo inferior en 
Cajamarca: Las formaciones Santa y 
Carhuáz……………………………………………………………..……………47  
 
Aplicación de las redes neuronales artificiales a la predicción del éxito 
empresarial. Caso particular de las empresas de nueva 
creación…………..…………………………………………………………..…..53 
Análisis de imágenes 
digitales…………………………………………………………………….…….61 
 
Clasificación de datos basado en 
compresión………………………………………………………………..……..69 
 
La tecnología aeroespacial al servicio del 
ambiente………………………………………………………...…………...…..75 
 
 
 
 

ECIPERU 
REVISTA DEL ENCUENTRO 

CIENTIFICO 
INTERNACIONAL 

 
Director 

Modesto Montoya 
Universidad Nacional de 

Ingeniería, Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico 

 
Editora 

Luciana Amado 
Universidad de Illinois de Urbana-

Champaign 
 

Comité Editorial 
Abel Alcázar-Román 

Yale University School of 
Medicine 

 
Jean Pierre Galaup 
Université Paris XI 

 
Carmen González 

Alcatel 
 

Fabiola León-Velarde 
Universidad Peruana Cayetano 

Heredia 
 

Edgar J. Lobaton 
North Carolina State University 

 
Eduardo Montoya 

Instituto Peruano de Energía 
Nuclear 

 
Marcel Morales 

Université Joseph Fourier, 
Grenoble 

 
Víctor Murray 

University of New Mexico 
 

Óscar Juan Perales Pérez 
University of Puerto Rico 

 
Juan Rodríguez Rodríguez 

Universidad Nacional de 
Ingeniería 

 
Julio Santiago 

Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos 

 
Carátula Ilustración 

Luciana Amado 



 

Revista ECIPerú en tiempos cruciales 

 

La revista ECIPerú publica los trabajos completos que se presentan en el Encuentro Científico 
Internacional (ECI), evento que, dos veces al año (en el verano y el invierno respectivamente), reúne 
investigadores ingenieros y científicos peruanos y amigos del Perú para presentar sus trabajos y, 
eventualmente, establecer programas de colaboración. 

Los objetivos del ECI son los siguientes: 

• Establecer lazos de cooperación entre centros mundiales de investigación y las instituciones 
peruanas para llevar a cabo proyectos de interés para el país. 

• Establecer lazos de colaboración en torno a dichos proyectos entre los investigadores 
peruanos y amigos del Perú residentes en nuestro país y en el extranjero. 

• Promover, a través de las instituciones nacionales, la recuperación de talentos residentes en 
el extranjero a fin que participen en el desarrollo nacional. 

• Promover en la opinión pública la importancia de la ciencia y la tecnología para el desarrollo y 
el mejoramiento de la calidad de vida. 

Desde 1993, año en el empezó el ECI, la opinión pública ha tenido un creciente interés en la ciencia 
y la tecnología. Las propuestas de los participantes del ECI de crear el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología y de establecer la Ley de Carrera del Investigador fueron incorporadas en el Plan de 
Gobierno del partido del candidato a la Presidencia Ollanta Humala, y anunciadas por él mismo en el 
ECI 2011 de verano. Asimismo, estas propuestas han sido adoptadas por la Comisión Consultiva de 
Ciencia y Tecnología, formada por el Gobierno para proponer, entre otros, la institucionalidad para 
impulsar este estratégico sector. 

Es de esperar que, en sus decisiones, el Gobierno del presidente Humala tome en cuenta esas 
propuestas, las que gozan del apoyo de la gran mayoría de los investigadores científicos y 
tecnológicos, y que, sin duda, son cruciales para que el Perú despegue definitivamente de su 
situación de país principalmente exportador de minerales, y pase a ser un país exportador de 
conocimiento. 

 

Modesto Montoya 
Director de la revista ECIPerú 

 



 1 

Movimiento caótico de partículas libres que viajan sobre guías de 
ondas bajo un potencial eléctrico apantallado 

Free particle chaotic motion traveling on a low waveguides 
Shielded electrical potential 

 
C. Moya Egoavil1, J. Gutiérrez Garcia2 

 
1,2 Facultad de Ciencias Departamento de Física– Universidad Nacional de Piura,  

 
RESUMEN 

El estudio del comportamiento caótico en la dispersión y movimiento que presentan las partículas 
libres frente a un potencial apantallado dentro de un medio de guía de onda mesoscópica, se realizó el 
análisis de la función hamiltoniana adimensional conservativa trabajada en coordenadas conjugadas, 
representando y evaluando las trayectorias de estado  en el espacio fásico, con un trazado topológico 
de Poincaré en puntos fijos característicos del sistema, en el origen x = 0 y en x = ±∞, y su estabilidad 
como sistema dinámico no lineal mediante las ecuaciones de movimiento de Hamilton.  
Mediante métodos numéricos se retrató la función autónoma de Hamilton conservativa no integrable, 
debido a la perturbación del potencial que se aplicó dentro del sistema, dándonos información para 
poder concluir que el sistema era inestable y que las orbitas que dibujan el espacio de estados, 
tienden a un comportamiento asintótico sobre un punto característico en x = 0, alejados de ellas no 
existe predecibilidad del desenvolvimiento espacial para estas partículas, esto significa caos a menor 
escala para poder describir físicamente su movimiento. 
Palabras claves: Hamiltoniana, topológico, Poincaré, perturbación. 
 

ABSTRACT 

The study of chaotic behavior in the dispersal and movement presented by free particles shielded 
against potential within half mesoscopic waveguide, we performed the analysis of the dimensionless 
Hamiltonian function retain workers in conjugate coordinates, representing and evaluating state 
trajectories in phase space with a topological path at fixed points of Poincare characteristic of the 
system, the origin x = 0 and x = ±∞, and its stability as a nonlinear dynamic system using the Hamilton 
equations of motion . 
By numerical analysis portrayed the autonomous function of Hamilton conservative nonintegrable due 
to potential perturbation within the system was applied, giving information to Stripper Arm the system 
was unstable and the orbits drawn by the state space, tend to asymptotic behavior on a characteristic 
point at x = 0, away from them there is no predictability of the development space for these particles, 
this means a smaller scale chaos to describe physical movement. 
Key words: Hamiltonian, topological, Poincaré, perturbation.  
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INTRODUCCIÓN 

Este Estudio, hace una descripción y 
representación de las trayectorias de estado en el 
espacio fásico que configuran  la evolución 
espacial de partículas libres clásicas dentro de un 
material físico, con geometría rectangular de 
pequeñas dimensiones, con propiedades 
transmisoras de ondas electromagnéticas de punto 
a punto de una forma eficiente, una guía de onda 
mesoscópica.  

La realización de este trabajo de 
investigación tuvo como objetivos en primer lugar: 
la formulación de un  modelo de Hamiltoniano 
cuasi-simétrico, conservativo, no lineal, autónoma 
y adimensional que represente la transmisión de 
partículas a través de una guía de ondas, bajo una 
perturbación del potencial eléctrico, que presenta 
dos parámetros; uno que caracterice y definan las 
dimensiones del sistema y otro de acoplamiento 
del potencial dentro del medio transmisor.  

El potencial eléctrico apantallado dentro del 
sistema provocará una inestabilidad del sistema en 
sus puntos característicos de la función 
Hamiltoniano no lineal en x = 0 y en x ± C.(2/e)1/2 
por tanto nos predecirá un comportamiento extraño 
al transcurrir el tiempo y al acercarse a uno de 
estos puntos.  La representación en el retrato fase 
del sistema presentarán trayectorias que se alejan 
de los puntos fijos, y  representan flujos de 
velocidades que se alejan de él, formando así un 
tipo de punto fijo denominado “Repulsor”. 

Se visualizó el diagrama de fases usando el 
programa de Matlab R2006, mediante el algoritmo 
adecuado que está en anexo, al Hamiltoniano 
adimensionado con dos variables dinámicas, y se 
encontró que el sistema es inestable en los puntos 
fijos; cuando más se acerca a x = 0 presentó un 
acercamiento asintótico, al alejarse totalmente del 
punto fijo.  

En los puntos fijos  x = ±∞ las trayectorias 
del retrato fase se pronuncian con un alejamiento 
mas desordenado, incrementando así la 
inestabilidad cuando partículas se alejan hacia la 
frontera del material, asimismo convirtiéndose un 
sistema no estable en las afueras de las guía de 
ondas, debido a su dispersión por este potencial.  

MATERIAL Y MÉTODODOLOGIA 
En el presente trabajo se estudió a las partículas 
que viajan a través de una guía de ondas bajo la 
acción de un potencial eléctrico apantallado. Esta 
guía de  ondas presenta una propagación a lo 
largo de su estructura rectangular con sección 
transversal uniforme.  
 
• Se analizó el modelo del Hamiltoniano  
perturbado por una función exponencial con 
parámetros que dependen del sistema y  
características del conducto. 

• Sea el Hamiltoniano planteado: 

€ 

H =
PX
2
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+
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2

2m
+
1
2
kY 2 −γ

e−a X 2 +Y 2 + Δ2

X 2 +Y 2 + Δ2
 

       

Donde k, a y Δ son parámetros que definen las 
dimensiones del sistema; γ es el parámetro de 
acoplamiento. 

La expresión siguiente es la perturbación el 
potencial eléctrico débil que es apantallada por el 
flujo de las partículas en estudio. 

       
    

 

• Se utilizó el tipo de Hamiltoniano propuesto, 
que muestra la energía total adimensionada, para 
el análisis numérico con MatLab [5]. 
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• Se procedió  con el análisis numérico en los 
puntos críticos o también llamados puntos fijos, 
donde las trayectorias para este modelo funcional 
tenga un comportamiento extraño. 

Para  x = 0, y en  x = ± ∞  
 

ANALISIS Y RESULTADOS  
	  
Se presenta la visualización mediante el programa 
matemático MatLab R2006 de la perturbación de 
un potencial eléctrico apantallado y el sistema 
dinámico no lineal fue construida en base a la 
función Hamiltoniana continúa adimensional. 
 

DIAGRAMA DEL POTENCIAL ELECTRICO 
APANTALLADO EN UNA GUIA DE ONDAS 
	  
Representación del potencial eléctrico apantallado 
en el espacio tridimensional con dos vistas para 
poder caracterizar en donde está más intenso en el 
centro del material conductor. 
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Sea la función potencial: 

€ 

V (X,Y,Z) = (Ce−α X 2 +Y 2 +Z 2 ) −1
X 2 +Y 2 +Z 2

 

 
 
VISTA LATERAL 
 

 

 

 

 
 
 

ANÁLISIS GRÁFICO CON MATLAB DEL 
MODELO: 

f = (10+30./sqrt (x. ^2+1).*exp (-1.*sqrt (x. ^2+1))); 
tomando las constantes a = 1, C = 40 y E = 10 en 
la sección de Poincaré (plano Y = 0). 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS GRÁFICO CON MATLAB DEL 
MODELO: 

f = (10+30./sqrt (x. ^2+1).*exp (-1.*sqrt (x. ^2+1))); 
tomando las constantes      a = 1, C = 40 y E = 10 
en la sección de Poincaré (plano Y = 0). 
 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN: 

• De acuerdo a los Gráfico a y b con 
variación de los parámetros, el modelo estudiado 
en la sección de Poincaré del sistema de guía de 
ondas, los diagramas en el espacio de fase 
presentan un acercamiento al punto fijo x = 0, 
representando al conjunto de variedad inestable no 
periódico y con curvas alejadas y paralelas cuando 
x =  ± ∞ al conjunto de variedad no estable con una 
ligera caída al punto central presentando una 
silladura un atractor llamado herradura de Smale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN: 

• En el siguiente diagrama c, presenta el 
acople de dos diagramas variando los parámetros 
de la energía E = 10 y E = 4, presentado un 
comportamiento de un acercamiento al punto fijo 
cuando esta decrece en su energía asentando la 
inestabilidad de éstas, al alejarse de la región de 
dispersión será impredecible saber si éstas 
retornaran al punto inicial o final de las 
dimensiones del sistema. Este atractor hará que el 
sistema tenga una caoticidad en estos puntos fijos. 
 
CONCLUSIONES 
	  
1. El sistema presenta una inestabilidad al 
presentar variedades inestables que hacen 
impredecible las trayectorias a través del tiempo, 
presentando un atractor cuando los parámetros 
como la energía E = 4 y decrece tomando como 
parámetro de las dimensiones C = 40 y parámetro 
de acoplamiento del sistema y el potencial a = 1 
acercándose a una “herradura  de Smale” en los 
puntos fijos evaluados x = 0 y en x = ±∞. 
2. En el diagrama de fases trabajando con la 
sección de Poincaré se observa un acercamiento 
asintótico al punto fijo x = 0, presentando la 

Gráfico a 

Grafico b 

Gráfico c 
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caoticidad del sistema debido a la inestabilidad del 
sistema en los puntos fijos.  
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Síntesis y caracterización de un compuesto semiconductor NiO-ZnO 
dopado con nanopartículas de Au por el método sol-gel para 

aplicación como sensores de gas 
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RESUMEN 
 
Láminas porosas de un compuesto semiconductor formado por NiO-ZnO (%mol) dopado con nanopartículas 
de Au (3% mol) fueron preparados por el método sol-gel usando acetato de níquel tetrahidratado 
(NiC4H6O4.4H2O) y acetato de zinc dihidratado (C4H6O4Zn.2H2O) como precursores, metanol (CH6OH) y 
etanol (C2H6O) como solventes, monoetanolamina (C2H7NO) y dietanolamina (C4H11NO2) como ligantes 
funcionales, y ácido cloroaúrico HAuCl4 como precursor. Las muestras se caracterizaron por espectroscopias 
Infrarrojo (IR), ultravioleta (UV-VIS), microscopía SEM, difracción de rayos X (XRD), y ensayos de sensores 
gaseosos. Las muestras semiconductoras fueron depositadas sobre substratos de silicio por el método de 
spin-coating a 2000 rpm, posteriormente fueron tratadas a 500 y 600 ºC. Los efectos de las composiciones de 
NiO-ZnO y el porcentaje de dopaje también se discuten en este argumento. El espesor de la capa fue 
determinado por elipsometria aproximado a 75 nm. Estos compuestos fueron ensayados para sensores 
gaseosos de H2 y CO (1% V/V) a 300ºC, demostrando óptimos resultados para el H2, pero no así para el CO. 
Descriptores: NiO, ZnO, semiconductores, sensor gaseoso. 
 
ABSTRACT 
 
Porous films formed by a semiconductor ZnO-NiO (% mol) doped with Au nanoparticles (3% mol) were 
prepared by sol-gel method using nickel acetate tetrahydrate (NiC4H6O4.4H2O) and zinc acetate dihydrate 
(C4H6O4Zn.2H2O) as precursors, methanol (CH6OH) and ethanol (C2H6O) as solvents, monoethanolamine 
(C2H7NO) and diethanolamine (C4H11NO2) as functional chelants, and chloroauric acid (HAuCl4) as gold 
precursor. The samples were characterized by infrared (IR) and ultraviolet (UV-VIS) spectroscopy, microscopy 
SEM, X-ray diffraction (XRD) and gas sensing tests. The semiconductor samples were deposited on silicon 
substrates by spin-coating method at 2000 rpm, subsequently annealing at 500 and 600 °C. The effects of the 
compositions of NiO-ZnO and the percentage of doping are also discussed. The layer thickness was 
determined by ellipsometry in approximately 75 nm. These compounds were tested for gas sensors for H2 and 
CO (1% V/V) at 300 °C, showing excellent results for H2, but not for the CO. 
Keywords: NiO, ZnO, semiconductors, gas sensor. 
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INTRODUCCION 
 

La capacidad humana de diferenciar entre 
cientos de olores está bien desarrollada; pero 
falla si se deben detectar concentraciones 
absolutas de gas o gases inodoros [1]. Los 
sensores gaseosos se utilizan en aplicaciones 
de seguridad donde hay gases tóxicos o 
combustibles, y también en las denominadas 
aplicaciones de confort, tales como en el 
control de climas de edificios y vehículos donde 
se requiere una buena calidad del aire [2]. El 
control de procesos industriales es otra 
aplicación de los sensores gaseosos junto con 
los análisis de laboratorio. Es por ello, que es 
necesario diseñar sensores gaseosos 
pequeños y baratos que posean alta 
sensibilidad, selectividad y estabilidad respecto 
a la aplicación de uso [3]. En la actualidad 
existe una gran variedad de sensores basados 
en diferentes propiedades como por ejemplo; 
sensores gaseosos semiconductores, sensores 
ópticos, sensores de conductividad térmica, 
sensores catalíticos, sensores dieléctricos, 
sensores electroquímicos y sensores 
electrolíticos [4]. 
 
 
El ZnO es un semiconductor tipo n con 
propiedades únicas tales como transparencia a 
la reflectividad infrarrojo, características 
acústicas, alta estabilidad electroquímica y 
excelente propiedades electrónicas. Ha sido 
ampliamente usado como sensor químico [5], 
instrumento superficial de onda acústica [6],        
y películas foto anódicas para celdas solares 
[7].  Una diversa variedad de técnicas para de 
la preparación de películas de ZnO se utilizan 
como: sputtering [8], deposición por vapor 
químico (CVD) [9], pirolisis spray [10], y 
procesos sol-gel [11-13]. 
El NiO es uno de los pocos óxidos metálicos 
que es del tipo p, ha sido extensivamente 
estudiado debido a sus propiedades 
mecánicas, eléctricas, magnéticas y ópticas. 
Las nanopartículas de NiO son muy usadas en 
diferentes campos como catálisis [14], películas 
electrocrómicas [15], y electrodos de celdas 
para combustibles [16]. Varias técnicas se 
desarrollaron para la preparación del NiO, entre 
ellas destacan: electro spinning [17], procesos 
de solventes orgánicos [18], y procesos sol-gel 
[19]. 
 
METODOS 

 
1.1. Síntesis 
Para las muestras de ZnO, 200 mg de acetato 
de zinc dihidratado (ZnAc) se disolvieron en 1.8 
mL de etanol, y subsecuentemente se 
agregaron 0.066 mL de monoetanolamina 
(MEA) en agitación continua durante 45 
minutos. Para el NiO, 300 mg de acetato de 
niquel tetrahidratado (NiAc) se disolvieron en 2 
mL de metanol y se agrego 0.18 mL de 
dietanolamina (DEA) en agitación durante 1 
hora. Las nanopartículas de Au se sintetizaron 
disolviendo 18 mg de HAuCl4 en 3 mL de 
metanol, se agrego a esta mezcla una solución 
metanolica de PVP-10K (75mg en 38 mL) bajo 
agitación constante. Después de 30 minutos 
una solución preparada de 8 mg de NaBH4 
disuelto en 3mL de metanol se agrego bajo 
fuerte agitación, y la solución resultante se dejo 
mezclar durante 30 minutos. Posteriormente el 
etanol es removido en un tambor de 
evaporación, y el sedimento es redispersado en 
agua. Las partículas son precipitadas con 
exceso de acetona, centrifugadas a 4000 rpm 
durante 5 min, y redispersado en etanol 
obteniendo una solución concentrada a 30 mM.  
Se determinaron las cantidades molares, y se 
hizo la mezcla correspondiente a 50NiO-50ZnO 
y 75NiO-25NiO. Los dopajes con las 
nanopartículas de Au se hicieron 10 minutos 
antes de efectuar la deposición sobre silicio. 
1.2. Preparación del filme y procesamiento 
Después del envejecimiento del sol, las 
muestras fueron depositadas sobre substratos 
de silicio usando un spin coater KW-4A/Little 
(Chemat Scientific) a una velocidad de rotación 
de 2000 rpm en gas argón durante 40 
segundos. Los substratos recubiertos fueron 
transferidos a un horno (Carbolite GSM 11/8) 
donde se mantuvieron a una temperatura de 
300ºC. Después de 10 minutos el horno fue 
llevado a las temperaturas de 500 y 600 ºC 
respectivamente a una velocidad aproximada 
de calentamiento de 10 ºC.min-1.  
La espectroscopia de absorción infrarrojo, en el 
rango de 400 a 2500 cm-1, fue registrada en un 
espectroscopio Fourier Transform Infrared 
(FTIR)-JASCO serie 620. Para medir el 
espectro de absorción se uso un 
espectrofotómetro UV-VIS JASCO serie 570. 
Las muestras fueron caracterizadas por 
difracción de rayos X (XRD) usando un 
difractómetro Philips PW1820 equipado con 
ángulo de incidencia óptica de rayos X, el 
análisis se desarrollo a 0.5º usando filtro de 
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radiación Cu Kα Ni a 40 kV y 40 mA. La 
morfología de las películas se observaron 
usando un microscopio electrónico de barrido 
Philips XL-30 (ESEM). La respuesta eléctrica 
de las películas a los gases H2 y CO fueron 
medidos en un sistema automatizado. La 
funcionalidad del sensor óptico se determino 
con mediciones de absorbancia óptica entre el 
rango de longitud de onda de 300< λ <900 con 
muestras montadas sobre un calentador en una 
celda de flujo  
gaseoso especialmente diseñada. El tamaño 
de las muestras fue de aproximadamente de 
1cm x 2cm, y el haz incidente del 
espectrofotómetro fue normal a la superficie de 
la muestra y cubre un área superficial de 6 mm 
x 1.5 mm. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
El análisis FTIR de las películas 75NiO-25NiO-
3%Au depositados sobre silicio y tratadas a 
diferentes temperaturas se reportan en la Fig. 
1. En estos espectros es evidente los picos 
dominantes del enlace Si-O alrededor de 1050 
y 1150 cm-1, lo cual se relaciona con la 
porosidad total del filme. La posición de los 
picos Si-O aumentan con el incremento de la 
temperatura de tratamiento. 
 

Figura 1: Espectro FTIR de un filme 75NiO-
25ZnO-3Au tratados a diferentes temperaturas. 
 
En la figura 2, la medición de absorción óptica 
en el rango UV muestra en el compuesto al 
50%NiO el borde típico de absorción del ZnO 
cerca de 375 nm. Los compuestos también 
muestran la banda de resonancia superficial 
plasmónica (SPR) de las nanopartículas de Au 
entre 570-630 nm, siendo ligeramente superior 
y de mayor amplitud con el incremento del 
contenido de NiO. Esto se puede explicar 

considerando los diferentes índices refractivos 
de los dos óxidos: para el ZnO de 2.01 [20], 
mientras que para el NiO de 2.33 [21], tal que si 
hay un incremento del NiO en el compuesto, 
resulta un incremento del promedio del índice 
refractivo y esto causa el aumento del pico 
observado. 
La amplitud de la banda de Au puede deberse 
a la interacción del metal noble Au con el metal 
activo superficial NiO, de hecho se ha 
demostrado que Au y NiO tienen la misma 
estructura cristalina cubica y pueden formar 
estructuras dobles en el cual los cristales se 
acoplan a lo largo de los planos Au (111) y NiO 
(200). 
	  

 Figura 2. Espectro de absorción óptica para el 
compuesto ZnO-NiO dopado con 
nanopartículas de Au recocido a 600 ºC. 
 

  
 
Figure 3.Microscopia electrónica de barrido 
(SEM)  a) ZnO y b) compuesto ZnO-Au 
recocido a 600 °C. 
 
Las microfotografías SEM muestran la 
morfología de la película que presentan los 
nanocompuestos en la figura 3. Son fácilmente 
detectables los granos cristalinos del óxido de 
zinc, así como la presencia de una porosidad 
residual. La morfología observada es deseable 
para las películas delgadas de sensores de 
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gas, con el fin de obtener un sensor con alta 
área  superficial específica, y tener un camino 
fácil para que los gases entren y salgan de los 
nano-compuestos. Además se observa un filme 
compacto y sin presencia de fisuras a pesar de 
la alta temperatura de tratamiento. 
 

Figure 4. Difracción de rayos X (XRD) de 
láminas compuestas ZnO-NiO dopadas con 
nanopartículas de Au a 600 ºC. 

La difracción de rayos X muestra los 
compuestos conteniendo 3% molar de Au a 
diferentes concentraciones de ZnO recocidos a 
600 ºC en la figura 4. Todos los compuestos 
presentan fases cristalinas, debido a que la 
temperatura de 600 ºC es suficientemente alta 
para la pirolisis de los orgánicos dentro de la 
película, promoviendo la reducción de iones Au 
disperso dentro de los óxidos, y también 
permite cristalizar  ambos óxidos de Ni y Zn. 
Analizando las reflexiones del ZnO, el pico de 
difracción (002) es mucho más intenso que los 
demás, mientras que los otros picos son muy 
débiles, indicando una extensiva orientación a 
lo largo de los ejes c. Así también se nota 
claramente que los picos incrementan 
progresivamente en intensidad conforme 
aumenta el contenido del Ni, indicando 
claramente una alta cantidad de NiO en el 
compuesto como se esperaba. Los picos de 
difracción  para cada fase son muy similares en 
intensidad y amplitud. Aparte del incremento en 
la intensidad de los picos del NiO, lo que 
confirma una estructura similar de los 
nanocompuestos. El tamaño promedio de los 
cristales pudo estimarse por la ecuación de 
Debye-Scherrer (ver ec. 1). En esta ecuación τ 
es el tamaño promedio del cristal, K es el factor 
forma de la ecuación (0.9 para esferas), λ es la 

longitud de onda de los rayos X (1.54Å), β es la 
línea del ancho total a la mitad de las máxima 
reflexiones (FWHM) y θ es el ángulo de Bragg. 
Siendo el tamaño de los cristales de ZnO, NiO 
y Au entre 23-30 nm, 12-16 nm y 14-19 nm 
respectivamente en todas las muestras. 

 
τ =  K λ   (1) 

β cos (θ) 
 

Figure 5. Curva OAC en función de la longitud 
de onda para el H2 y CO a 300ºC. 
 
Los ensayos de sensores gaseosos se 
desarrollaron a la temperatura de 300ºC, con 
una aceptable respuesta. Debajo de esta 
temperatura la respuesta de los sensores fue 
muy pequeña. La figura 5 reporta la curva de 
cambios de absorbancia óptica (OAC) 
ensayada para determinar la longitud optima 
para el ensayo, mostrando una respuesta 
simétrica con picos máximos positivos y de 
aproximadamente la misma intensidad. Los 
gases introducidos dentro de la cámara fueron 
H2 y CO (1%V/V) respectivamente. La 
absorbancia de estas láminas disminuye 
cuando se expone a los gases ensayados, 
como se esperaba debido a interacción entre 
gases reductores como CO y semiconductores 
tipo p como NiO. 
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Figura 6. Ensayo de sensor gaseoso en 
función del tiempo para un compuesto de 
75NiO-25ZnO-3%Au a 380 nm. 
 
En la figura 6, se muestra el tiempo de 
respuesta del semiconductor ensayado a un 
mínimo OAC de 380 nm, se puede notar que el 
compuesto NiO-ZnO muestra una señal óptica 
detectable con la presencia de Au, confirmando 
la respuesta óptica del NiO a los gases 
reductores. Esta muestra presenta una alta 
sensibilidad al gas hidrogeno y una baja 
respuesta al CO, pero con una mejor respuesta 
respecto a las bajas temperatura ensayadas. 
Esto se puede deber a que los procesos 
cinéticos tales como adsorción son 
térmicamente activados, mejorando el 
rendimiento a altas temperaturas. 
 
CONCLUSIONES 
 
En resumen, se desarrollo un método simple y 
fácil para sintetizar un compuesto 
semiconductor con cristales homogéneos de 
NiO, ZnO y Au. El compuesto 75NiO-25ZnO 
dopado con 3% de nanopartículas de Au se ha 
caracterizado como un sensor óptico gaseoso 
para el H2. La caracterización funcional ha 
demostrado que las capas son sensibles 
ópticamente a los gases ensayados CO y H2, 
mostrando una excelente y rápida respuesta al 
gas H2, pero no muy buena para el CO. La 
porosidad residual de la matriz del compuesto 
proporciona un camino para que las moléculas 
gaseosas lleguen hasta las nanopartículas 
finas incrustadas en el compuesto. Una simple 
comparación entre láminas dopados con 
nanopartículas de Au y láminas puras de NiO o 
ZnO permiten demostrar  el efecto de 
mejoramiento a la sensibilidad de las 
nanopartículas de Au en el desempeño de 
estos materiales. 
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RESUMEN 
 
La anemia por deficiencia de hierro es de elevada prevalencia en el Perú. Afecta principalmente a los niños 
menores de 3 años. En los últimos 10 años la prevalencia ha disminuido poco y permanece elevada sobre 
todo en la población que vive en la sierra y las áreas rurales. Cáritas del Perú desarrolló en la región Ancash 
entre el año 2007 y el 2011 el Proyecto Ally Micuy, con el apoyo del Fondo Minero Antamina, en el cual se 
logró reducción apreciable de la desnutrición crónica y la anemia infantil. 
Nuestro objetivo es mostrar la eficacia de la administración dos veces por semana de suplemento de sulfato 
ferroso para la reducción de la anemia en niños de 6 a 35 meses de edad, en comunidades rurales de 
Ancash, Perú.  
Esta es una investigación observacional retrospectiva. En el proyecto Ally Micuy se determinó el nivel de 
hemoglobina inicial de niños de 6 a 35 meses, mediante fotómetro HemoCue. Según los niveles de 
hemoglobina, se administró sulfato ferroso entre 1 a 2 mg de hierro elemental por kilo de peso corporal por 
vez, dos veces por semana, como dosis preventiva y de 3 a 5 mg de hierro elemental por kilo de peso 
corporal por vez, dos veces por semana, como dosis terapéutica. La suplementación de sulfato ferroso estuvo 
a cargo de las Educadoras Comunales en Nutrición. Se analizó la hemoglobina a los 6 y 12 meses. 
Se observo que el porcentaje de niños de 6 a 35 meses con anemia bajó de 62.58% a 45.71%, después de 
un semestre de suplementación (n=4001). Al final del segundo semestre consecutivo de suplementación, el 
porcentaje de anemia bajó de 68.28% a 31.57% (n=2623). La concentración promedio de hemoglobina fue  
10.29gr/dl, 10.78gr/dl y  11.23gr/dl, al inicio, a los 6 y a los 12 meses de suplementación, respectivamente. 
Por lo tanto se concluye que la suplementación hecha por las Educadoras Comunales de Nutrición dos veces 
por semana es efectiva para la reducción de la anemia en niños de 6 a 35 meses de edad. La disminución de 
la prevalencia de la anemia en los niños mediante administración de sulfato ferroso es mucho mayor cuando 
los niños reciben suplementación supervisada durante dos semestres consecutivos. 
Descriptores: Anemia ferropénica, suplementación con sulfato ferroso. 
 
ABSTRACT 
 
Iron-deficiency anemia is highly prevalent in Peru. It mainly affects children under 3 years. In the past 10 years 
the prevalence has declined slightly and remains high especially in the population living in the mountains and 
rural areas. Caritas Peru in the Ancash region developed between 2007 and 2011 Micuy Ally Project, with 
support from the Antamina Mining Fund, which was achieved significant reduction in chronic malnutrition and 
anemia in children. 
Our objective is to show the efficacy of twice weekly administration of ferrous sulfate supplements for reducing 
anemia in children 6 to 35 months of age in rural communities in Ancash, Peru 
This is a retrospective observational research. The project was determined Ally Micuy initial hemoglobin level 
of children 6 to 35 months, using HemoCue photometer. According to the levels of hemoglobin, ferrous sulfate 
was administered 1 to 2 mg of elemental iron per kilo of body weight per time, twice a week as a preventive 
dose and 3 to 5 mg of elemental iron per kilo of body weight once twice a week as a therapeutic dose. Ferrous 
sulfate supplementation was provided by the Community Educational Nutrition. Hemoglobin was analyzed at 6 



 12 

and 12 months. We observed that the percentage of children aged 6 to 35 months with anemia decreased 
from 62.58% to 45.71% after one semester of supplementation (n = 4001). After the second consecutive 
semester of supplementation, the percentage of anemia decreased from 68.28% to 31.57% (n = 2623). The 
average concentration of hemoglobin was 10.29gr/dl, and 11.23gr/dl 10.78gr/dl at baseline, at 6 and 12 
months of supplementation, respectively. Therefore, we conclude that supplementation made by the Nutrition 
Community Educational team twice a week is effective in reducing anemia in children 6 to 35 months of age. 
The decrease in the prevalence of anemia in children by administration of ferrous sulfate is much greater when 
the children are supervised supplementation during two consecutive semesters. 
Keywords: Iron deficiency anemia, supplementation with ferrous sulfate. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

La anemia por deficiencia de hierro es de alta 
prevalencia en el Perú. La Encuesta Nacional de 
Demografía y de salud Familiar (ENDES) del año 
2009 (1) ha revelado que a nivel nacional el 37.2% 
de los niños de 6 a 59 meses tiene anemia, mientras 
que en las áreas rurales y en la sierra la prevalencia 
de la anemia en este grupo de edad es de 44.1 y 
46.6%, respectivamente. Si se compara con la 
ENDES 2000, la prevalencia en el país habría 
descendido de 49.6% a 37.2% (3). Esta disminución 
de 12 puntos porcentuales en una década es 
insuficiente para revertir en el mediano plazo esta 
deficiencia. La ENDES 2009 encontró que en 
Ancash el 39.3% de los niños menores de 5 años 
tiene anemia (1), proporción que en la ENDES 2000 
ascendía al 48% (3). 

Las normas nacionales sobre alimentación infantil 
dadas por el Ministerio de Salud establecen que todo 
niño a partir de los 6 meses de edad debe recibir 
suplementos de sulfato ferroso, en forma de jarabe, 
con una dosis diaria de 1 miligramo de hierro 
elemental por kilogramo de peso corporal, con una 
duración de 6 meses (2). Sin embargo, la ENDES 
2009 muestra que solo el 11.9% de niños de 6 a 59 
meses había recibido suplementos de hierro en los 
últimos 7 días antes de la encuesta. En las áreas 
rurales esta proporción asciende al 14.6%, mientras 
que en la sierra llega al 13.4% (1). El bajo porcentaje 
de niños que recibe suplementos de hierro puede 
ser una de las causas de la alta prevalencia de 
anemia en este grupo de edad. Se sabe que la 
adherencia al tratamiento con sales de hierro es baja 
y que las madres arguyen varios efectos colaterales, 
como náuseas, vómitos, diarrea y estreñimiento. 

Diversos estudios han demostrado que la 
administración de suplementos de hierro dos veces 
por semana o una vez por semana es igual o más 
efectiva para la prevención y el tratamiento de la 
anemia, en comparación con la administración diaria  

 

 

de suplementos de hierro, tanto en niños, como en 
mujeres gestantes o en edad fértil (4 – 9). 

Cáritas del Perú, con el financiamiento del Fondo 
Minero Antamina, desarrolló entre agosto del año 
2007 y  septiembre del año 2010 el proyecto Ally 
Micuy, con el objetivo de reducir la prevalencia de la 
desnutrición crónica y la anemia en los niños 
menores de 3 años. El proyecto se desarrolló en 7 
provincias y 59 distritos que fueron seleccionados 
por ser los de mayor prevalencia de la desnutrición  

crónica en la provincia. En cada distrito se 
seleccionaron entre 10 a 12 localidades, en especial 
aquellas con 40 o más familias.  Los resultados del 
proyecto han sido objeto de una reciente publicación 
(10). Una de las actividades importantes del 
proyecto para mejorar la nutrición infantil fue la 
administración de sulfato ferroso a los niños de 6 a 
35 meses de edad, dos veces por semana. Se 
determinó que la Educadora Comunal en Nutrición 
(ECN), mujer voluntaria de la comunidad 
debidamente capacitada y asesorada por el equipo 
técnico del proyecto, se encargara de dar el sulfato 
en la boca del niño, mediante visitas domiciliarias 
específicamente destinadas a este fin. Se coordinó 
con los servicios y micro redes de salud de los 
ámbitos de intervención para esta suplementación.  

Debemos destacar que este régimen de 
suplementación con sales de hierro, de una a dos 
veces por semana, se viene aplicando, con algunas 
variantes, en varios países latinoamericanos desde 
hace varios años (11, 12, 13). La comprobación de 
la efectividad de esta modalidad de intervención en 
condiciones de programa es de importancia, pues 
significaría un mayor avance y con menores costos 
logísticos para su implementación a nivel nacional. 

 
Objetivo del estudio: 
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El objetivo de este estudio es mostrar la eficacia de 
la administración dos veces por semana de 
suplementos de sulfato ferroso para la reducción de 
la anemia en niños de 6 a 35 meses de edad, en 
comunidades rurales de Ancash, Perú. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

La presente investigación es de tipo observacional, 
retrospectiva, y busca analizar los resultados de la 
reducción de la prevalencia de anemia en niños de 6 
a 35 meses de edad, que recibieron uno o dos 
períodos semestrales consecutivos de 
suplementación con sulfato ferroso, dos veces por 
semana, administrados por la Educadora Comunal 
en Nutrición (ECN), con el acompañamiento 
estrecho del equipo técnico del proyecto y en 
coordinación con los servicios de salud del primer 
nivel de atención. 

Al inicio de la suplementación se hizo un análisis de 
hemoglobina en sangre capilar con fotómetro 
Hemocue a los niños de 6 a 35 meses de edad 
participantes en el proyecto. El personal que realizó 
esta medición  había realizado estas pruebas con 
anterioridad, habiendo sido capacitados y 
estandarizados por el Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición (CENAN).  El análisis de  
hemoglobina se repitió cada 6 meses para 
determinar la eficacia de su administración. Se hizo 
esto durante 2 períodos semestrales consecutivos, 
con todos los niños que en dichos momentos 
participaban en el proyecto. Al inicio del primer 
período semestral de suplementación se hizo la 
desparasitación de todos los niños mayores de un 
año, utilizando mebendazol para el niño y 2 
miembros de su familia.  

La clasificación de la gravedad de la anemia se hizo 
con los siguientes puntos de corte:  

Anemia Leve:  10.0 a < 11.0 gr/dl Hb 

Anemia moderada: 7.0   a < 10.0 gr/dl Hb 

Anemia severa:  <7.0 gr/dl Hb. 

Los niveles de hemoglobina se corrigieron según la 
altura sobre el nivel del mar en la que residían los 
niños, siguiendo la metodología recomendada por  el 
CDC de Atlanta (14).   

De acuerdo a la ausencia o presencia de anemia, se 
decidió dar el sulfato ferroso de manera preventiva o 
como tratamiento. Para la prevención la dosis que se  
administró fue de entre 1 a 2 miligramos de hierro 
elemental por kilo de peso corporal por vez. La dosis 
para el tratamiento fue de entre 3 a 5 mg de hierro 
elemental por kilo de peso corporal por vez. Se 
utilizó un jarabe de sulfato ferroso que contenía 15 
mg de hierro elemental por cada 5 cc. La cantidad 
en mililitros de jarabe a proporcionar la determinó el 
equipo técnico del proyecto y se dejó escrito en el 
Cuaderno de la ECN. Se aplicó un algoritmo que 
permitía estimar la cantidad en ml de jarabe por kilo 
cumplido de peso corporal del niño. 

La administración del jarabe de sulfato ferroso 
estuvo a cargo de la ECN, quien visitaba a los niños 
dos veces por semana. En algunos casos se dio 
también una limonada o naranjada. 

De manera retrospectiva se decidió realizar el 
análisis de la reducción de la prevalencia de la 
anemia entre los niños de 6 a 35 meses que 
hubiesen permanecido durante el primer semestre, 
así como también de aquellos que habían recibido 
dos semestres consecutivos de suplementos de 
hierro. Se decidió comparar también los grados de 
anemia al inicio de la intervención (junio 2009) y al 
final de ambos períodos de suplementación, febrero 
– marzo de 2010 y en agosto de 2010, 
respectivamente. Se determinó también el valor 
promedio de la hemoglobina al inicio, a los 6 y a los 
12 meses. 

RESULTADOS  
 
Hubieron dos grupos diferenciados por  tiempo de 
suplementación de sulfato ferroso, el primero que 
estuvo bajo suplementación por 6 meses, 
inicialmente reporto una prevalencia de anemia de 
62.5% (4001 casos).  

Tabla 1: Cuadro comparativo de la prevalencia de 
anemia en niños de 6 a 35 meses,  a los 6 y 12 
meses de suplementación con Sulfato Ferroso dos 
veces por semana. 

Tiempo 
de 
suplemen
tación 

Prevalenc
ia al inicio 

Prevalenc
ia al final 

Puntos 
porcentua

les de 
reducción 

Casos 

(n) 

6 meses 62.58% 45.71% 16.87% 4001 

12 meses 68.28% 36.71% 31.57% 2623 
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Este mismo grupo, después de un semestre de 
suplementación reportó una prevalencia de algún 
grado de anemia de 45.7%, habiendo una reducción 
de 16.8 puntos porcentuales. En el grupo de niños 
que permanecieron bajo suplementación por 12 
meses (2623 casos), la prevalencia de anemia se 
redujo a 36.7%, una disminución de 31.5 puntos 
porcentuales.   

No hubo diferencias en la reducción de anemia 
según el sexo de los niños. 
 

 

 

Figura 1: Gravedad de la anemia al inicio y a los 6 
meses de suplementación con sulfato ferroso dos 
veces por semana en niños de 6 a 35 meses de 
edad (n=4001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Gravedad de la anemia al inicio y a los 12 
meses de suplementación con sulfato ferroso dos 
veces por semana en niños de 6 a 35 meses de 
edad (n=2623) 

En ambos grupos la gravedad de la anemia 
disminuye, pasando de moderada a leve, y de leve a 
normal. El promedio de Hemoglobina en niños que 
tuvieron una suplementación por 12 meses se 
incrementó progresivamente, inicialmente fue de 
10.29gr/dl, a los 6 meses fue de 10.78gr/dl y a los 12 
meses de 11.23gr/dl. 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La prevalencia de la anemia en niños de 6 a menos 
de 36 meses en el Perú ha disminuido muy poco, 
10.6 puntos porcentuales es la diferencia entre las 
cifras de los periodos 2000 y 2010 [1]; es decir, la 
prevalencia de la anemia bajó alrededor de un punto 
porcentual por año en la última década.  
La ENDES 2009 encontró que en Ancash el 39.3% 
de los niños menores de 5 años tiene anemia (1), 
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proporción que en la ENDES 2000 ascendía al 48% 
(3), información que corrobora la tendencia a nivel 
nacional. 
La disminución lograda en este proyecto realizado 
por Cáritas es mucho más acentuada y en un 
período muy corto de tiempo. 
Debemos notar que la administración dos veces por 
semana por 3 semestres se hace con la misma 
cantidad de sulfato ferroso que el esquema 
tradicional diario durante 6 meses, que poca 
efectividad ha mostrado en condiciones de 
programa, tal vez por una baja adherencia. 
Concluimos que la suplementación administrada y 
supervisada dos veces por semana es más efectiva 
para la reducción de la anemia en niños de 6 a 35 
meses de edad. 
La disminución de la prevalencia de la anemia en los 
niños mediante administración de sulfato ferroso dos 
veces por semana, es mucho mayor cuando los 
niños reciben suplementación supervisada durante 
dos semestres consecutivos. 

 
AGRADECIMIENTOS 
 
A las Educadoras Comunales en Nutrición, del 
ámbito de intervención del proyecto en la región 
Ancash. 
Al personal de los establecimientos de salud que 
colaboraron con la suplementación y medición de la 
hemoglobina en las comunidades intervenidas por el 
proyecto. 
 
REFERENCIAS 

1. Perú. Encuesta de Demografía y Salud 
Familiar - ENDES Continua, 2009. Informe 
Principal. INEI, Lima, 2010. pp 222 – 223. 

2. Instituto Nacional de Salud. Centro Nacional 
de Alimentación y Nutrición. Lineamientos de 
nutrición materno infantil del Perú. Centro 
Nacional de Alimentación y Nutrición – Lima. 
Ministerio de Salud. Instituto Nacional de 
Salud. 2004. 

3. Perú. Encuesta Demográfica y de Salud 
Familiar. Departamento de Ancash 2000. 
INEI, Lima 2001. Pp 156-157. 

4. Werner Schultink, Rainer Gross, Marcus 
Gliwitzki, Darwin Karyadi, and Paul Matulessi. 
Effect of daily vs twice weekly iron 
supplementation in Indonesian preschool 
children with low iron status. Am J Clin Nutr 
1995;61:111-5. 

5. J Berger, VM Aguayo , W Téllez, C Luján, P 
Traissac and JL San Miguel. Weekly iron 
supplementation is as effective as 5 day per 
week iron supplementation in Bolivian school 
children living at high altitude. Eur J Clin Nutr 
1997;51:381-6. 

6. Natalie Roschnik, Amado Parawan, Melba 
Andrea B. Baylon, Teresita Chua and Andrew 
Hall. Weekly iron supplements given by 
teachers sustain the hemoglobin 
concentration of schoolchildren in the 
Philippines. Tropical Medicine and 
International Health 2004;9(8):904-9. 

7. Andrew Hall, Natalie Roschnik, Fatimata 
Ouattara, Idrissa Toure, Fadima Maiga, 
Moussa Sacko, Helen Moestue and 
Mohamed Ag Bendech. A randomised trial in 
Mali of the effectiveness of weekly iron 
supplements given by teachers on the 
haemoglobin concentrations of 
schoolchildren. Public Health Nutrition 2002; 
5(3): 413–8. 

8. Ahmad M. Faqih, S. B. Kakish, and M. Izzat. 
Effectiveness of intermittent iron treatment of 
two- to six-year-old Jordanian children with 
iron-deficiency anemia. Food and Nutrition 
Bulletin 2006; 27(3):220-7. 

9. Adrián G. Quintero Gutiérrez, Guillermina 
González Rosendo, Fausto Cedillo, Esther 
Ramírez y Javier Villanueva. Suplementación 
con hierro en dosis única semanal a mujeres 
embarazadas, de Morelos, México. Rev Esp 
Nutr Comunitaria 2005;11(1):28-32. 

10. Andrés Morán Tello, Carlos Villanueva, Javier 
Garay, Marlene Rojas y Régulo Canchaya. 
Reducción de la desnutrición crónica y la 
anemia infantil en Ancash. Proyecto Ally 
Micuy 2007 – 2010. Cáritas del Perú. Lima, 
2011. 

11. Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social. Lineamientos para la suplementación 
con vitamina «A», hierro y ácido fólico a 
niños y niñas de 6 a 59 meses, mujeres en 
edad fértil, mujeres embarazadas y 6 meses 
después del parto. Ciudad de Guatemala 
2006. 

12. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de 
Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Manual operacional do Programa 
Nacional de Suplementação de Ferro / 
Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à 
Saúde, Departamento de Atenção Básica. - 
Brasília : Ministério da Saúde, 2005. 

13. Fanny Fernández. Programa Integrado de 
Micronutrientes (PIM). Ministerio de Salud 
Pública. Ecuador. Quito, 2008. Presentación 
de Power point 
(http://issuu.com/ecuador.nutrinet.org/docs/pr
esentacion-pim-comite-micron) Visitado el 
2/11/11.  

14. Centers for Disease Control and Prevention. 
Criteria for anemia in children and 
childbearing aged women. MMWR Morb 
Mortal Wkly Rep 1989;38:400-404. 

         E-mail: andres.moran@caritas.org.pe 



 16 

 
 

Evaluación de la actividad antiinflamatoria de una crema a partir del 
extracto purificado de Baccharis Tricuneata (L.f.) Pers. “taya” 

 
Evaluation of the antiinflammatory activity of a cream from purified 

extract from Baccharis Tricuneata (L. f.) Pers. "Taya"  
 

Marlon Díaz1, John Conde1, Pedro Félix1, Sandra Ramírez1, Roly Vicuña1   
 

1 Asociación Científica de Investigación Farmacéutica - Facultad de Farmacia y Bioquímica- Universidad  
Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica. 

 
RESUMEN 
 
El género Baccharis es una de las más importantes fuentes de productos en la medicina natural, se 
distribuyen en el Norte y Sur de América y en nuestro país en las zonas alto andinas, despertando el interés 
por su uso etnofarmacológico. La especie Baccharis tricuneata (L.f.) pers. “taya”, es usada en la medicina 
tradicional en la terapia antiinflamatoria en forma de emplastos.  
El extracto acetato de etilo se obtuvo a partir del extracto etanólico por sucesivos fraccionamientos utilizando 
solventes polaridad creciente. Se realizó la identificación de flavonoides en los extractos mostrando mayor 
presencia en el extracto de acetato de etilo.  
Se formuló y evaluó la actividad antiinflamatoria de una crema elaborada a partir del extracto de acetato de 
etilo a varias concentraciones. La evaluación farmacológica se realizó por el método de Edema Auricular 
Inducido por Aceite de Croton.  
La crema al 30% mostró actividad antiinflamatoria del 71.43%. Se atribuye a los flavonoides la actividad 
antiinflamatoria encontrada ya que existen reportes de su gran poder de estabilizar membranas y los radicales 
oxidantes. 
Descriptores: etnofarmacológico, Baccharis tricuneata, actividad antiinflamatoria. 
 
ABSTRACT 
 
The genus Baccharis is one of the most important sources of products in the natural medicine, are distributed 
in the North and South America and in our country in the high Andean areas, arousing the interest of their 
usage etnofarmacologico. The species Baccharis tricuneata (L. f.) Pers. "Taya", is used in traditional medicine 
in the antiinflammatory therapy in the form of poultices. 
The ethyl acetate extract was obtained from the ethanolic extract by successive fragmentations using solvents 
increasing polarity. It carried out the identification of flavonoids in the extracts showing greater presence in the 
ethyl acetate extract. It was formulated and assessed the antiinflammatory activity of an ointment prepared 
from the extract of ethyl acetate to various concentrations. Pharmacological evaluation was performed by the 
method of ear edema induced by Croton Oil. 
The cream to the 30% showed antiinflammatory activity of 71.43 %. It is attributed to the flavonoids the 
antiinflammatory activity found that there are already reports of his great power to stabilize membranes and 
oxidizing radicals. 
Keywords: ethnopharmacological, Baccharis tricuneata, anti-inflammatory activity. 
 
INTRODUCCIÓN 
 

La piel constituye el 16% del peso del cuerpo. Por su 
carácter de cobertura/envoltura externa corporal está 
especialmente expuesta a traumatismos, que dan 
origen a un proceso inflamatorio. La inflamación es 
una de las respuestas fisiopatológicas 
fundamentales con las que el organismo se defiende 
frente agresiones producidas por gran variedad de 
estímulos1, liberando sustancias mediadoras de la  

 

inflamación como histaminas que ocasionan daño 
celular2,3. Existen diversos mecanismos por el cual 
se puede tratar un proceso inflamatorio. El uso de 
plantas medicinales ha demostrado tener estos 
efectos por poseer propiedades antiinflamatorias de 
metabolitos secundarios como  los flavonoides, 
antocianidinas, cumarinas, taninos, etc4,5.  El Género 
Baccharis es uno de los más importantes de la 
familia Asteraceae, ha despertado en interés por su 
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uso etnofarmacológico, farmacológico y fitoquímico6, 
se distribuyen en todo el Norte y Sur de América y 
en nuestro país en las zonas alto andinas en donde 
es utilizada en el tratamiento de heridas, ulceras, 
fiebre, enfermedades Gastrointestinales, diuréticos, 
analgésicos, tratamientos de diabetes, antibiótico, y 
mordedura de serpiente7. La especie Baccharis 
tricuneata (L.f) Pers. popularmente llamada “taya” es 
utilizada como emplastos de hojas y en el 
tratamiento de infecciones de piel, inflamación y 
diabetes. Estudios realizados demostraron la 
presencia y elucidación de metabolitos activos, así 
como la determinación de la actividad 
antiinflamatoria y antibacteriana. El propósito del 
estudio es determinar la actividad antiinflamatoria de 
la crema obtenida del extracto con mayor actividad 
utilizando el método de edema auricular inducido por 
aceite de Croton y proponer un mecanismo de los 
metabolitos responsables de la actividad. Se eligió 
elaborar una crema con la finalidad de incorporar el 
extracto activo, utilizando una emulsión o/w, 
fácilmente lavable y sensación de frescura, 
mostrando cualidades organolépticas características, 
además sus valores de pH se encuentran dentro de 
los márgenes de pH de la piel humana (5.0 – 6.5).               

 

PARTE EXPERIMENTAL  
 

Tipo de estudio: Experimental de diseño cuasi 
experimental8,9 

1. Material y equipos 
 
. Material Biológico: 

-‐ Tallos de Baccharis tricuneata (L.f.) Pers 
“taya” 

-‐ Ratones Albinos cepa Balb/c 53 hembras de 
25-30 gr. Procedentes del “Centro Nacional 
de Productos Biológicos” del Instituto 
Nacional de Salud de Chorrillos- Lima. 
 

. Material de Laboratorio: 

-‐ Reactivos: Etanol, acetato de etilo, eter de 
petroleo, dicloruro de metileno, agua 
destilada, twin 80, vaselina solida, vaselina 
líquida, trietanolamina, ácido esteárico.  

-‐ Equipos: Balanza analítica marca BOECO 
modelo BPB 31, Rotavapor marca 
HEIDOLPH modelo LABORATORA 4000), 
Micropipeta modelo Brand marca 
TRANSFERPETTE. Balanza de precisión 
SARTORIUS. 
 

2. Métodos y Procedimientos 
 
2.1 Ensayo fitoquímico 

2.1.1 Recolección y secado de la planta 

La especie vegetal fue recolectada en el pueblo de 
Ocaña, provincia de Lucanas, departamento de 
Ayacucho, en el mes de febrero del 2006 a una 
altitud de 2660m.s.n.m, secado al aire libre en un 
lugar seco y sin presencia de rayos solares por un 
periodo de 21 días, los tallos se molieron en un 
molino de manual. 

2.1.2 Clasificación taxonómica: 

La muestra vegetal completa ha sido estudiada y 
clasificada como: Baccharis tricuneata (L.f.) Pers. Y 
tiene la siguiente posición taxonómica, según el 
Sistema de Clasificación de Cronquist (1988). 

DIVISION: MAGNOLIOPHYTA 
CLASE: MAGNOLIOPSIDA 
ORDEN: ASTERALES 
FAMILIA: ASTERACEAE 
GENERO: Baccharis 
ESPECIE: Baccharis tricuneata (L. f.) Pers. 
Nombre vulgar: “taya” 
Determinada por: Mg Joaquina Albán C. museo 
de Historia Natural. 

2.1.3 Obtención del extracto etanólico: 

Un kilogramo de tallos secos y molidos de la especie 
fueron sometidos a extracción en reflujo con etanol 
de 96º hasta agotamiento, la evaporación del 
disolvente se realizó en un evaporador rotatorio a 
presión reducida modelo HEIDOLPH LABORATORA 
4000 hasta sequedad a una temperatura de 40ºC. 
Obteniendo 350g de extracto seco de color marrón 
oscuro. 

2.1.4 Obtención de la fracción de acetato de etilo: 

El extracto etanólico se suspendió en una mezcla de 
éter de petróleo y agua (1:1) en un embudo de 
decantación, luego se utilizó solventes de polaridad 
creciente (éter de petróleo, diclorometano, acetato 
de etilo, agua), a fin de tener fracciones de distinta 
polaridad. 
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Flujograma Fig. 1. Partición del extracto etanólico 
con solventes de deferente polaridad. 

 

 

2.2 Pre-formulación de cremas 
 
2.2.1. Ensayo de solubilidad de la fracción de 
Acetato de Etilo. 
En una primera etapa se realizó un ensayo se 
solubilidad del extracto en excipientes solubles que 
se emplean en el proceso de elaboración de la 
crema. Esta prueba se realizó de la siguiente 
manera: 
Pesar 0.1 g de la fracción de Acetato de Etilo y 
disolver en 2 mL del excipiente utilizado en un tubo 
de ensayo. 
 

TABLA Nº 1: SOLUBILIDAD DE LA FRACCIÓN DE 
ACETATO DE ETILO EN LOS EXCIPIENTES.   
 
 Agua Alcohol Glicerina Vaselina 
Fracción de 
acetato de Etilo 

+ +++ ++ - 

Fuente datos de los autores- Laboratorio de Tecnología Farmacéutica de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica de la U.N.ICA 
 
El ensayo de solubilidad sirve de criterio para la 
elección de excipiente adecuado para cada extracto, 
permitiendo su incorporación durante la elaboración 
de la crema. 

2.2.2 Fórmula para la elaboración de la crema: 

Luego del ensayo preliminar se selecciona el 
excipiente con mayor solubilidad para la fracción de 
Acetato de Etilo. 

Siendo esta la formula la siguiente: 

 

 

Ácido esteárico   16g 
Trietanolamina (TEA)              1ml 
Vaselina sólida     4g 
Extracto de acetato     Xg 
Alcohol    1ml  
Agua c.s.p.           100ml 
 

Procedimiento 

Pesar cada uno de los componentes a utilizar, En un 
vaso de precipitado verter el ácido esteárico y 
adicionar vaselina sólida, fundir con ayuda de calor y 
llevar a ebullición, esto constituye la mezcla 1. 
Simultáneamente en otro vaso de precipitado verter 
TEA y luego agua,  llevar a calor, hasta ebullición. 
Esto constituye la mezcla 2. Incorporar la mezcla 1 
en la mezcla 2 con agitación constante y 
vigorosidad, hasta uniformidad, retirar del calor y 
dejar enfriar. Con la ayuda de un mortero disolver el 
extracto seco de acetato de etilo con el mínimo 
volumen de etanol de 96°, e incorporar poco a poco 
la base obtenida anteriormente con agitación 
contante, hasta observar uniformidad. Colocar las 
fórmulas en potes debidamente etiquetados. Luego 
medir características organolépticas como: el 
aspecto, textura, color, olor. 

 

Determinación de pH: 

Se calibró el pH-metro digital (HANNA instruments) 
con dos soluciones buffer de pH 7 y 4. 

Se peso 1g de la crema y se colocó en un vaso de 
precipitado con 10 mL de agua destilada, disolver y 
colocar el electrodo para medir el pH 
correspondiente. 

 

2.3 Ensayo farmacológico 
 

2.3.1 Método de edema auricular inducido por 
Aceite de Croton (Croton tigilum L.)10 

Se basa en la aplicación tópica del agente flogógeno 
(aceite de croton) en el cual actúa como un irritante 
vascular en el pabellón auditivo del ratón con 
filtración de leucocitos polimorfonucleares y edema 
intercelular produciendo una respuesta inflamatoria. 

 

2.3.1.1 Animales de experimentación 
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 Se forman lotes de 5 ratones albinos hembras de 
aproximadamente 25-30 g de peso corporal. Se les 
somete a un ayuno previo de 12 horas antes de 
iniciar el ensayo, siendo distribuidos de forma 
aleatoria en los grupos de estudio. 

 
2.3.1.2 Muestras en estudio 

Las cremas elaboradas al 1, 5, 10 y 30% 

Se utilizó un fármaco de referencia Betametasona en 
crema al 0.05%. 

 

2.3.1.3 Descripción de la técnica 

Se prepara una disolución al 5% de aceite de Croton 
en etanol de 96°, se administra 20 µL del agente 
irritante en la oreja derecha del ratón con una 
micropipeta automática (Humapette), depositando 10 
µL en cada cara (externa e interna) del pabellón, a la 
oreja izquierda solo se aplica el vehículo. Los grupos 
tratados recibieron inmediatamente después del 
aceite de Croton por vía tópica 20 µL en cada cara 
de oreja derecha) de las primeras muestras en 
estudio. Respecto a las cremas y al fármaco de 
referencia se administraron 20 mg aproximadamente 
en cada cara del pabellón auricular hasta cubrir toda 
la superficie de manera uniforme. Para ambas 
muestras de estudio el control positivo fue 
Betametasona al 0.05%. 

La oreja izquierda sólo recibe el vehículo. 
Transcurrida cuatro  horas después de la aplicación, 
se sacrificaron a los animales por dislocación 
cervical y se procedió a cortar con un sacabocado 
porciones circulares de 7 mm de la oreja inflamada y 
no inflamada, pesándolas inmediatamente. La 
actividad antiinflamatoria se calculó mediante las 
siguientes fórmulas: 

 

Porcentaje	  de	  inflamación	  =	  	  	  T	  X	  100	  	  	  -‐	  100	  	  

	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ST	  

Donde	  T	  corresponde	  a	  la	  media	  de	  los	  pesos	  de	  las	  
orejas	  tratadas	  y	  ST	  a	  la	  media	  de	  los	  pesos	  de	  las	  orejas	  
sin	  tratar.	  

Porcentaje	  de	  inhibición	  =	  	  	  	  	  	  	  C	  	  -‐	  T	  	  	  x	  	  	  100	  	  

	   	   	   	   	  C	  	  	  	  

Donde	  C	  corresponde	  el	  porcentaje	  de	  inflamación	  del	  
grupo	  control	  y	  T	  el	  porcentaje	  de	  inflamación	  del	  grupo	  

en	  estudio	  o	  problema.	  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

TABLA Nº 2: CUALIDADES ORGANOLÉPTICAS Y 
FÍSICAS QUE PRESENTAN LAS CREMAS AL 1, 5, 
10, 30%. 

Cremas  

1% 5% 10% 30% 

Aspecto Brillante Brillante Opaco Opaco 

Textura Suave al tacto Suave al tacto Suave al tacto Suave al tacto 

Color Crema claro Crema Crema oscuro Marrón claro 

Olor Característico Característico Característico Característico 

pH/20°C 6.41 6.09 6.32 5.96 

Fuente datos de los autores- Laboratorio de Control de Calidad de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de la U.N.ICA 
 

TABLA Nº 3: MEDIA DE PESOS  DE OREJAS DE 
LOS RATONES.   

 Oreja Crem 
1% 

Crem 

5% 

Crem 

10% 

Crem 

30% 

C. (+) C. (-) 

 

I 83.9mg 78.4mg 74mg 74.7mg 59.4mg 96.8mg 

 

Media 
de 
pesos 
(mg) 

D	   55.7mg 51.1mg 53.5mg 56.1mg 55.2mg 44.8mg 

Fuente	  datos	  de	  los	  autores-‐	  Laboratorio	  de	  Farmacología	  de	  la	  Facultad	  de	  Farmacia	  y	  
Bioquímica	  de	  la	  U.N.ICA	  

 

TABLA Nº 4: PORCENTAJE DE INFLACIÓN E 
INHIBICIÓN DE LA INFLAMACIÓN DE LAS 
CREMAS AL 1, 5, 10, 30%. 

 Peso de oreja 
inflamada en 
mg 

% de 
Inflamación 

% de 
inhibición 
Inflamatoria 

CONTROL (-) 52mg 116.07% --- 

CONTROL (+) 4.2mg 7.61% 93.44% 

Crema 1% 28.2mg 50.62% 56.38% 

Crema 5% 27.3mg 45.59% 60.72% 

Crema 10% 20.5mg 38.31% 66.99% 

Crema 30% 18.6mg 33.15% 71.43% 

Fuente datos de los autores- Laboratorio de Farmacología de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de la U.N.ICA	  
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GRÁFICA Nº 1 CONCENTRACIÓN- EFECTO DE 
INHIBICIÓN DE LA INFLAMACIÓN DE LAS 
CREMAS AL 1, 5, 10, 30%. 

La inflamación es una de las respuestas 
fisiopatológicas fundamentales con las que el 
organismo se defiende frente agresiones producidas 
por gran variedad de estímulos1, liberando 
sustancias como histaminas que ocasionan daño 
celular2,3. Existen diversos mecanismos por el cual 
se puede tratar un proceso inflamatorio. El uso de 
plantas medicinales ha demostrado tener estos 
efectos por poseer propiedades antiinflamatorias de 
los flavonoides, cumarinas, taninos, etc4,5  Que se 
deben principalmente a su acción antioxidante y a su 
habilidad de actuar contra las histaminas y otros 
mediadores de inflamación, como las 
prostaglandinas y los leucotrienos. En 
investigaciones anteriores se demostró que el 
extracto de Baccharis tricuneata posee diversos 
metabolitos secundarios además de la actividad 
antiinflamatoria y antibacteriana.  

Se eligió elaborar una crema con la finalidad de 
incorporar el extracto activo tomando como base 
conocimientos farmacocinéticos y de tecnología 
farmacéutica, utilizando una emulsión o/w, 
fácilmente lavable y sensación de frescura, 
mostrando cualidades organolépticas características, 
además sus valores de pH se encuentran dentro de 
los márgenes de pH de la piel humana (5.0 – 6.5).               

La crema elaborada a diferentes concentraciones 
mostro significativa actividad antiinflamatoria desde 
la mínima concentración al 1% de 56.38%  
mostrando mayor efectividad conforme aumentaban 
la concentración del extracto. Se les atribuye la 
actividad a los metabolitos secundarios presentes en 
el extracto como los flavonoides por su reconocido 
poder antioxidante por un mecanismo de 
estabilización de membranas y reconociendo que la 
crema elaborada es la idónea para la aplicación del 
extracto.     

 

CONCLUSIONES 

 

1. La formulación de las cremas a diferentes 
concentraciones elaboradas a partir del extracto 
etanólico purificado de Baccharis tricuneata 
presentan significativa actividad antiinflamatoria. 

2. Se obtuvo la fracción de acetato de etilo, y con 
esta se formuló la crema a  concentraciones de 
1, 5, 10 y 30%. 

3. Las cremas mostraron características peculiares 
como olor característico, la textura suave al 
tacto, el aspecto de las cremas al 1 % y 5% 
brillante, mientras que el aspecto  de las cremas 
al 10% y 30% fue opaco. El pH a 20ºC de las 
cremas al 1, 5, 10 y 30% fue de 6.41, 6.09, 6.32 
y 5.96, por lo que se puede decir que son actas 
para la aplicación en piel humana.  

4. La actividad antiinflamatoria de la crema al 1% 
fue de 56.38%, la crema al 5% de 60.72%, la 
crema al 10% de 66.99% y la de 30% fue de 
71.43%. 

5. El mecanismo de acción puede estar 
relacionado con la inhibición de la inflamación 
provocada por las sustancias oxidantes, donde  
los metabolitos secundarios de estructuras 
fenólicas como los flavonoides presentes en el 
gel, por su gran poder de estabilizar membranas 
y atenuar el efecto de moléculas oxidantes 
como los formadas en un proceso inflamación 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

Agrademos a la Asociación Científica de 
Investigación Farmacéutica ACIF, por la oportunidad 
de desarrollar esta investigación, a nuestros 
asesores como la Dra. Haydee Chávez Orellana,  
Q.F Carmela Ferreyra Paredes, Q.F Luisa Revatta 
Salas, Mg. Q.F Manuel Valle Campos y  de manera 
muy especial a nuestros padres y amigos. 

 

REFERENCIAS 

 [1]  

 

Jesús Flores, Farmacología Humana, 5a 

Edición, Editorial El Sevier Masson (2008) 
426.   

 [2]  

 

Beltram G. Katzung, Farmacología Básica y 
Clinica, 11a Edición, Editorial Mc Graw Hill 
(2010) 621 

[3] Goodman Gilman A., Hardman JG y Limbird 
LE. Las Bases Farmacológicas de la 
Terapéutica. 10a edición. Editorial Mc Graw-
Hill Interamericana. 2005 



 21 

[4] Nikolai Sharapin. Fundamentos de Tecnología 
de Productos fitoterapéuticos. Publicación del 
Convenio Andrés Bello y el Programa 
Iberoamericano de Ciencia y tecnología para 
el Desarrollo CYTED. Santafé de Bogotá , 
D.C., Colombia. 2000. 

[5]  

 

Boletín Latinoamericano y del Caribe de 
Plantas Medicinales y Aromáticas. México. 
Volumen 8, Número 1, Enero de 2009 

[6]  

 

Abad MJ y Bermejo P. 
Baccharis(Compositae): a review update. 
Dept. of Pharma, faculty of pharmacy, 
University Complutense. Rev. 2007-76-80. 

[7]  

 

Brack A, Diccionario Enciclopedia de Plantas 
Medicinales Útiles del Perú. Cuzco Perú- 
Editorial Centro de Estudios Regionales 
Andinos Bartolomé de las Casas- 
PNUD.1999. 

[8]  

 

Carrasco Díaz S., Metodología de la 
Investigación Científica.1ra Edición. Editorial 
San Marcos. 2009 pag 58-70. 

[9]  

 

Canales FH, Alvarado EL y Pineda EB. 
Metodología de la Investigación Manual para 
el desarrollo de personal de salud. Editorial 
Limusa noriega editores. Publicación 
PASCCAP Nº16. México. 2005 

[10]  

 

Cytec. Programa interamericano de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo, Marzo 1995.   

 

E-mail: marlondeval@hotmail.com 

 
 



 22 
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RESUMEN 
 
El desarrollo de este modelo permitirá contar con una herramienta computacional para diseñar 
adecuadamente el sistema de riego por melgas, reduciendo las pérdidas de agua y utilizándola de manera 
optima para mejorar la productividad de los cultivos, bajo las premisas de uso eficiente de agua, es decir 
cultivos de mayor productividad, al más bajo consumo de agua, usando metodologías de producción óptimas. 
Se implemento el esquema numérico en volúmenes finitos para las ecuaciones de flujo Saint Venant, lo cual  
permitió conocer el perfil de flujo superficial y la infiltración en el suelo según el avance del riego. Luego del 
proceso de simulación de varios casos se logro establecer que pendiente longitudinal juega un papel 
importante en el flujo para las melgas según el modelo planteado se tiene que la pendiente debe ser menor 
0,001 m/m. Las pendientes mayores generan flujos rápidos o súper críticos lo cual no es recomendable en el 
diseño de las melgas, puesto que será una fuente directa de erosión. En cuanto a los caudales de ingreso a 
las melgas la bibliografía señala un rango para melgas de 1 a 5 l/s/m, lo cual ha sido empleado en el modelo 
sin ningún inconveniente. En este trabajo se reduce la ecuación de Richards a su expresión unidimensional 
más su componente temporal y los resultados cumplen satisfactoriamente el objetivo de predecir el 
movimiento del agua en el subsuelo a partir de datos de propiedades físicas de los suelos y condiciones 
impuestas tipo dirichlet de carga de agua sobre el suelo. En cuanto a la validación del modelo matemático con 
datos referenciales de trabajos de investigación se uso el trabajo realizado por Saucedo (2005) para el flujo 
en superficie y Dahualde G. (2005) para el proceso de infiltración. Se puede contrastar los resultados con 
algunas diferencias atribuibles a la solución de las ecuaciones, al método numérico empleado y el esquema 
de solución. 

Descriptores:	  Flujo	  Superficial,	  Volúmenes	  Finitos,	  Infiltración,	  Modelamiento	  Numérico	  1D,	  Melgas	  

 
ABSTRACT 
 
The development of this model will allow to possess a computational tool to design adequately the system of 
border irrigation, reducing the water loss and using in an ideal way to improve the productivity of the cultures, 
under the premises of efficient use of water, that is to say cultures of major productivity, to the lowest 
consumption of water, using methodologies of production optimal.  Was implemented the numerical scheme in 
finite volumes for the equations of flow Saint Venant, which allowed knowing the profile of superficial flow and 
the infiltration in the soil according to the advance of the irrigation. After the process of simulation of several 
cases, was managed to establish that the longitudinal slope plays an important paper in the flow for the border 
irrigation according to the raised model the slope must be minor 0,001 m/m. The major slopes generate rapid 
or supercritical flows, which is not advisable in the design of the border irrigation, since it will be a direct source 
of erosion. As for flows of revenue of border irrigation the bibliography indicates a range from 1 to 5 l/s/m, 
which has been an employee in the model without any disadvantage. In this work Richards's equation is 
diminishes to his expression unidimensional more his temporary component and the results fulfill satisfactorily 
the aim to predict the movement of the water in the subsoil, from information of physical properties of the soils 
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and imposed conditions dirichlet type of water load on the soil. As for the validation of the mathematical model 
with referential data of works of investigation was used the work realized by Osier-bed (2005) for the flow in 
surface and Dahualde G. (2005) for the process of infiltration. It is possible to confirm the results with some 
differences attributable to the solution of the equations, to the numerical used method and the scheme of 
solution. 

Keywords: Superficial flow, Finite Volumes, Infiltration, Numerical Modeling 1D, Border Irrigation 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
	  

El conocimiento del funcionamiento hidráulico en el 
riego por gravedad o por superficie como es el caso 
de las melgas, especialmente en el transcurso de la 
fase de avance es fundamental para la resolución de 
gran variedad de problemas de ingeniería, 
especialmente en el diseño de este sistema de riego 
y su adaptabilidad a otros sistemas similares como 
resultaría por ejemplo el proceso escurrimiento 
infiltración, en una cuenca hidrográfica. 

El objetivo del presente trabajo es desarrollar un 
modelo matemático unidimensional en volúmenes 
finitos o volumen de control que integre 
numéricamente las ecuaciones flujo en superficie y 
las de infiltración, del riego por gravedad en melgas, 
para lo cual se debe: (1) Establecer las ecuaciones 
que rigen el proceso del flujo de agua superficial y 
subsuperficial del riego por gravedad en melgas. (2) 
Seleccionar y desarrollar el procedimiento numérico 
para la integración de las ecuaciones gobernantes 
del avance en superficie o lámina libre, y para la fase 
de infiltración. (3) Desarrollar el esquema numérico 
en volúmenes finitos que permita conocer el perfil de 
flujo superficial y potencial de presión en el suelo 
según el avance del riego. (4) Validar el modelo 
matemático con datos referenciales de trabajos de 
investigación realizados con otros modelos. 

Además se establece que la formulación conceptual 
y matemática en un esquema de volúmenes finitos o 
volúmenes de control para las fases de avance en 
superficie libre e infiltración en el riego por gravedad-
melgas, permitirá obtener las formas de los perfiles 
de flujo superficial y la distribución de los potenciales 
de presión en el suelo según avanza el riego. 

	  	  

METODOLOGÍA	  
	  

Al reducir el sistema de ecuaciones completo 3D del 
flujo a un caso unidimensional, las ecuaciones que 
gobiernan el flujo se escriben de la siguiente 
manera. 

Ecuaciones 1D en la Forma no Conservativa	  

	  

	  

…(1)	  

	   	  

	  
…(2)	  

	  

Donde: U es la velocidad media en las dirección X, 
resultante de la integración vertical; h es la 
profundidad de agua; ρ es la masa específica del 
fluido; ε es el coeficiente de difusión producto de la 
integración vertical; τbx la tensión de corte del fondo 
en la dirección X, p la presión hidrostática y gx la 
fuerza de campo en la dirección X. 

Ecuaciones 1D en la Forma Semi-Conservativa 

Las ecuaciones pueden ser escritas, en la forma 
semi-conservativa, de la siguiente manera: 

	  

	  

(3)	  

	  

(4)	  

Ecuaciones	  1D	  en	  la	  Forma	  Conservativa	  

La	  ecuación	  de	  flujo	  raso	  bidimensional	  con	  tres	  variables	  
primitivas	  U,	  V	   y	  h,	   en	   la	   forma	   conservativa,	   puede	   ser	  

escrita	  ahora:	  
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(5)	  

	  

(6)	  

Para	  ilustrar	  el	  procedimiento	  de	  discretización	  de	  la	  

ecuación	  de	  transporte	  vamos	  a	  considerar	  el	  caso	  de	  
flujo	  permanente	  y	  unidimensional,	  sin	  considerar	  el	  
término	  fuente;	  PATANKAR	  (1980).	  

	  

Fig.	  01	  Esquema	  de	  malla	  1D	  en	  volumenes	  finitos	  

	  

El remedio conocido para salvar las dificultades del 
esquema de diferencias centrales es el esquema 
UPWIND, también conocido como el esquema de 
diferencia de aguas arriba. Mejía (1994), cita que 
según PATANKAR (1980), este esquema fue 
implantado por COURANT, ISAACSON y RES en 
1952 y luego reinventados por GENTRY, MARTIN y 
DALY en 1966; BARAKAT y CLARK en 1966 y 
RUNCHAL y WOLFSHTEIN en 1969. El esquema 
UPWIND reconoce que el punto débil en la 
formulación en diferencias centrales es asumir que 
la propiedad convectiva Φe  en la interfase es la 
media de ΦE y ΦP y para ello propone una mejor 
opción. La formulación del término difusivo es 
inalterada, pero el término convectivo es calculado 
de la siguiente puntuación: el valor de Φ en la 
interfase es igual al valor de Φ en el punto de la 
malla aguas arriba de la interfase, así: 

	  
(7)	  

	  
(8)	  

Las	  ecuaciones	  condicionales	  (7	  y	  8)	  pueden	  ser	  escritas	  
de	  forma	  más	  compacta,	  si	  fuera	  definido	  el	  operador	  

	  para	  denotar	  el	  mayor	  entre	  A	  y	  B.	  Entonces,	  el	  

esquema	  UPWIND	  implica:	  

	  

(9)	  

	  

Donde:	  

	  

(10)	  

	  

(11)	  

	  
(12)	  

Es evidente que de la ecuación (9) no va a surgir 
coeficientes negativos,  obteniéndose de esa forma 
soluciones físicamente realistas. 

Asimismo para el caso de la infiltración se tiene que 
Pavese et al., 1999, indica que si bien el flujo en la 
zona no saturada es de carácter tridimensional no es 
difícil establecer que el flujo es principalmente 
vertical.  

Durante las últimas décadas muchos investigadores 
se abocaron a la tarea de relacionar la humedad y la 
conductividad hidráulica no saturada con la tensión 
Gardner 1958, Brooks y Corey 1964, y Van 
Genuchten 1980, entre otros. En este modelo se 
utilizaron las formulas de Gardner para la 
determinación de los valores K(h) y θ(h). 

	  
…(13)	  

Donde Ks (cm/min) es la conductividad hidráulica del 
suelo saturado, α (cm-1) es un parámetro que 
caracteriza al tipo de suelo. La curva característica 
de humedad utilizada es una de tipo exponencial. 

	  
…(14)	  

Donde θs es el contenido de agua a saturación (cm3 
cm-3) y θr es el contenido de agua a residual (cm3 
cm-3). La no linealidad representada por los 
parámetros K y C con la variable de estado h, se 
elimino parcialmente aplicando un cambio de la 
variable dependiente a través de la transformada 
integral de Kirchoff, introduciendo dicha 
transformada en la ecuación de Richards 
unidimensional se tiene: 

	  
…(15)	  
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Esta transformación fue previamente utilizada por 
Haverkamp and Vauclin (1981), y Kutilek et. al 
(1991), entre otros. Introduciendo las expresiones 
(13) y (14) en (15) y teniendo en cuenta que 
C(h)=dq(h)/dh, se obtiene: 

	  
…(16)	  

Donde los coeficientes que preceden a las derivadas 
espaciales son constantes y función de los 
parámetros físicos del suelo. Además, de acuerdo a 
la transformación de Kirchoff y la relación de 
conductividad hidráulica adoptada y haciendo: 

	  
…(17)	  

La	  ecuación	  de	  Richards	  en	  forma	  1D	  con	  variación	  
espacial	  temporal	  a	  resolver	  se	  reduce	  a:	  

	  

…(18)	  

La solución numérica de la ecuación (18) la 
podemos hacer usando el método de las diferencias 
finitas, por su facilidad de implementación. El avance 
temporal lo formulamos mediante el método de 
Crank-Nicolson, el que proporciona un esquema 
implícito alterno exacto en segundo orden tanto en 
espacio como en tiempo (Chapra 1998).  

Fig.	  02	  Esquema	  Computacional	  por	  el	  Metodo	  de	  Crank-‐
Nicolson	  

	  

X	   Puntos	  de	  la	  malla	  involucrados	  en	  las	  diferencias	  en	  el	  
tiempo	  

O	   Puntos	  de	  la	  malla	  involucrados	  en	  las	  diferencias	  en	  el	  
espacio	  

	  

	  

En	  el	  primer	  nudo	  interior	  para	  la	  aproximacion	  temporal	  

y	  espacial	  tenemos:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

…(19)	  

La	  segunda	  derivada	  en	  el	  espacio	  corresponde	  al	  punto	  
medio	  como	  promedio	  de	  las	  aproximaciones	  al	  inicio	  y	  

final	  del	  incremento	  de	  tiempo:	  

	  
…(20)	  

	   …(21)	  

	  

La	  condición	  de	  frontera	  de	   	  

Puede ser prescrita para deducir el primer nudo 
interior, entonces este será: 

	  
…(22)	  

Para	  el	  último	  nudo	  interior	  no	  existe	  la	  condición	  de	  

frontera:	  

	  
ℎ�+1�+1=��+1(��+1ℎ�+1�+1=��+1(��+1ℎ�+1�+
1=��+1(��+1)Por	  esta	  razón,	  para	  este	  nudo	  interior,	  
se	  aplico	  las	  formulas	  de	  diferencias	  finitas	  divididas	  hacia	  

atrás,	  de	  esta	  forma	  la	  primera	  derivada	  espacial	  fue	  
aproximada	  en:	  

	  

…(23)	  

Y	  la	  segunda	  derivada	  en	  el	  espacio	  fue	  determinada	  en	  el	  

punto	  medio	  al	  promediar	  las	  aproximaciones	  al	  inicio	  y	  
al	  final	  del	  incremento	  de	  tiempo.	  

	  
…(24)	  

Sustituyendo	  las	  ecuaciones	  (19),	  (23)	  y	  (24)	  en	  la	  

ecuación	  (18)	  se	  obtiene:	  

	  
…(25)	  

Reagrupando	  términos	  tenemos:	  
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…(26)	  

Las ecuaciones resultantes son tridiagonales y por lo 
tanto se pueden resolver de manera eficiente 
mediante el sistema de ecuaciones. Para la solución 
del sistema de ecuaciones planteado se elaboro un 
código computacional en MATLAB. 

El Modelo Smith Parlange (1978), desarrollado por 
Woolhiser (1989), es la siguiente: 

	  

…(27)	  

Donde:	  

F:	  Infiltración	  acumulada	  [L],	  f:	  Velocidad	  de	  infiltración	  
[L/T],	  Ks:	  Conductividad	  hidráulica	  a	  saturación	  natural	  

[L/T],	  B	  =	  G	  (θs	  -‐	  θ1	  )	  o	  B	  =	  G	  φ	  (S	  max	  -‐	  S1),	  θ	  s	  :	  
Contenido	  de	  humedad	  a	  saturación	  natural	  (L3	  /L3),	  θ1:	  
Contenido	  de	  humedad	  inicial	  ((L3/L3),	  φ:	  Porosidad	  del	  

suelo	  [L3	  /L3],	  S:	  Saturación	  relativa,	  Smáx	  :	  Saturación	  
relativa	  máxima,	  S1:	  Saturación	  relativa	  inicial	  y	  G	  es	  
definida	  como:	  

	  

…(28)	  

En	  la	  cual:	  h:	  potencial	  de	  presión	  [L],	  K(h)	  :	  Conductividad	  

hidráulica	  [L/T],	  G	  :	  Potencial	  de	  escurrimiento	  o	  
potencial	  de	  presión	  debido	  a	  capilaridad	  [L].	  En	  el	  cálculo	  
de	  la	  infiltración	  se	  debe	  elegir	  correctamente	  el	  primer	  

estimador	  de	  F	  para	  que	  haya	  convergencia	  al	  utilizar	  el	  
Newton-‐Raphson;	  un	  buen	  estimador	  es:	  F=Ks	  t,	  y	  la	  
aproximación	  de	  F	  se	  da	  según:	  

	  
…(29)	  

Donde	  'j'	  denota	  el	  paso	  de	  tiempo	  y	  'k'	  la	  iteración	  

respectiva	  y	  	  

	  
…(30)	  

Se	  conseguirá	  la	  solución	  cuando:	  	  |ri|<=rmax.	  

El Modelo Green Ampt (1911), fue el primer modelo 
físicamente basado en ecuaciones que describen la 
infiltración de agua en el suelo. Este modelo entrega 

la infiltración acumulativa y la velocidad de 
infiltración como funciones implícitas del tiempo.  

Las ecuaciones tienen que ser resueltas de una 
manera iterativa para obtener estas cantidades. El 
modelo explícito Green-Ampt desarrollado por 
Salvucci y Entekhabi (1994), facilitó una estimación 
sincera y exacta de la infiltración para cualquier 
tiempo dado. Las formulaciones matemáticas para 
este modelo son las siguientes: 

	  
…(31)	  

La ecuación (31), es conocida como la ecuación de 
Green Ampt para la infiltración acumulada. Como se 
trata de un caso en el que se tiene encharcamiento 
en superficie, la variable , debe ser reemplazada 
por ( -ho). Donde K es la conductividad,  carga 
de succión de suelo en el frente de mojado, 

cambio en el contenido de humedad en el frente 
de avance. 

	  

RESULTADOS	  Y	  DISCUSIÓN	  
	  

Usando	   los	   modelos	   elaborados	   y	   el	   respectivo	   código	  
computacional	   desarrollado	   en	  MATLAB	   (abreviatura	   de	  

MATrix	  LABoratory,	  "laboratorio	  de	  matrices")	  que	  es	  un	  
software	   matemático	   que	   ofrece	   un	   entorno	   de	  
desarrollo	   integrado	   (IDE)	   con	   un	   lenguaje	   de	  

programación	  propio	  (lenguaje	  M),	  se	  procedió	  a	  efectuar	  
procesos	   de	   simulación,	   para	   lo	   cual	   se	   tomo	   datos	  
referenciales	   de	   un	   suelo	   de	   características	   Franco-‐

Limoso,	   para	   lo	   cual	   se	   tiene	   los	   siguientes	   datos	   de	  
entrada:	  t=10,	  25,	  50,	  100,	  200,	  300,	  500,	  1	  000,	  5	  000	  y	  
10	   000	  min;	   Tiempo	   de	   Simulación.	   z=100;	   Profundidad	  

de	   la	   columna	   de	   suelo	   a	   ser	   simulada	   (cm).	   Ks=0,011;	  
Conductividad	   Hidráulica	   Saturada	   (cm/min).	   θs=0,255;	  
Contenido	   de	   agua	   a	   saturación	   (cm3/cm3).	   θr=0,045;	  

Contenido	   de	   agua	   a	   residual	   (cm3/cm3).	   α=0,0021;	  
Constante	   alfa	   (cm-‐1).	   Δt=10;	   Intervalo	   de	   tiempo	   para	  
calculo	   (min).	   Δz=10;	   Discretización	   espacial	   (cm).	   h0=0;	  

Condición	   de	   borde,	   que	   puede	   ser	   sustituida	   por	  
cualquier	  valor	  de	  carga	  hidráulica	  sobre	  la	  superficie	  del	  

suelo,	   presión	   de	   succión	   (cm).	   h1=-‐1000;	   Condición	  
inicial,	  presión	  de	  succión	  (cm).	  
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Para	  observar	  los	  resultados	  obtenidos,	  visualizamos	  un	  
grafico	  que	  relaciona	  Profundidad	  z	  (cm)	  con	  el	  contenido	  

de	  humedad	  volumétrico	  (cm3	  cm-‐3).	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Fig.	  05	  Correlación	  de	  resultados	  obtenidos	  por	  los	  modelos	  

predictivos	  y	  los	  datos	  experimentales	  de	  Dahualde	  G.	  (2005).	  

	  

	  

Los	   resultados	   obtenidos	   de	   la	   simulación	   muestran	   el	  

contenido	  volumétrico	  de	  agua	  para	   condiciones	  medias	  
de	  un	  suelo	  franco	  limoso,	  en	  función	  de	  la	  profundidad	  a	  
diferentes	  tiempos:	  10,	  25,	  50,	  100,	  200,	  300,	  500,	  1	  000,	  

5	  000	  y	  10	  000	  min.	  De	  lo	  cual	  podemos	  observar	  que	  los	  
valores	  mínimos	  del	  contenido	  de	  agua	   inicialmente	  a	   lo	  
largo	  del	  perfil	  del	  suelo	  tienden	  al	  valor	  del	  contenido	  de	  

humedad	   residual	   que	   característico	   en	   este	   tipo	   de	  
suelo,	   luego	   van	   aumentando	   en	   el	   tiempo	   en	   forma	  
descendente	  con	  respecto	  a	  la	  profundidad.	  

Asimismo	  el	  contenido	  de	  agua	  en	  el	  tiempo	  tiende	  al	  valor	  de	  

este	   a	   saturación,	   por	   tanto	   mientras	   aumente	   el	   tiempo	  
transcurrido	   el	   valor	   del	   contenido	   de	   agua	   tiende	   al	   valor	   a	  

saturación,	   entendiéndose	   que	   el	   suelo	   estará	   saturado	   en	  
cualquier	  punto	  a	  lo	  largo	  del	  perfil	  del	  suelo.	  Si	  observamos	  la	  

figura	  02	  a	  60	   cm	  de	  profundidad	  encontramos	  que	  a	   los	  500	  
min	  se	  tiende	  al	  punto	  de	  contenido	  de	  agua	  a	  saturación	  o	  se	  

está	  muy	  próximo,	  no	  siendo	  así	  en	  los	  tiempo	  menores	  a	  este.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Fig.	  03	  Curva	  de	  contenido	  de	  agua	  para	  diferentes	  
tiempos	  tomando	  como	  referencia	  la	  superficie	  

del	  suelo.	  

	  

	  

Fig.	  04	  Curva	  de	  desplazamiento	  del	  frente	  

mojado	  para	  los	  modelos	  ensayados	  y	  datos	  
experimentales	  tomados	  de	  Dahualde	  G.	  
(2005)	  
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Tabla	  01	  Coeficientes	  de	  eficiencia	  y	  errores	  de	  los	  modelos	  	  

	  

Como	   se	   puede	   observar	   en	   la	   Tabla	   1,	   el	   error	   relativo	  
medio	   para	   el	   modelo	   Green	   Ampt,	   resulta	   9,13%,	  
comparativamente	   menor	   que	   el	   de	   Richards	   que	   es	  

9,82%,	  Smith-‐Parlange	  30,65%	  y	  Horton	  19,05%,	  respecto	  
a	   los	   resultados	  experimentales	  obtenidos	  por	  Dahualde	  
G.	   (2005).	   Lo	   mismo	   ocurre	   con	   el	   coeficiente	   de	  

eficiencia	   respecto	   a	   la	   línea	   1:1,	   que	   son	   mejores	   los	  
resultados	   del	   modelo	   Green	   Ampt	   0,99	   frente	   a	   0,98	  
para	   Richards,	   0,94	   para	   Smith-‐Parlange	   y	   0,84	   del	  

Modelo	  de	  Horton.	  

Como	   se	   menciono	   anteriormente	   el	   acoplamiento	   de	  
estas	   soluciones	   se	   realiza	   bajo	   la	   coincidencia	   de	   los	  
proceso	   sobre	   la	   superficie	  y	  esto	   se	   refiere	  al	  uso	  de	   la	  

variable	   temporal,	   la	   cual	   permite	   establecer	   las	  
condiciones	   de	   avance	   y	   tiempo	   de	   oportunidad	   o	  
contacto	   del	   agua	   con	   el	   suelo,	   la	   solución	   de	   las	  

ecuaciones	  ha	  sido	  resuelto,	  en	  base	  al	  algoritmo	  SIMPLE	  
desarrollado	   por	   PATANKAR	   y	   SPALDING	   (1972),	   para	   el	  
flujo	  en	  superficie	  al	  cual	  se	  le	  ha	  agregado	  la	  interacción	  

con	  el	  flujo	  subsuperficial	  o	  infiltración.	  	  

Los	   resultados	   han	   sido	   satisfactorios,	   las	   curvas	  
resultado	  de	  la	  simulación	  efectuada	  usando	  el	  modelo	  se	  
muestran	   a	   continuación,	   para	   la	   variabilidad	   en	   el	  

tiempo	   y	   espacio.	   Asimismo	   se	   hace	   un	   análisis	   para	  
definir	   la	  valides	  del	  modelo	  respecto	  a	   la	  pendiente	  del	  

terreno,	  al	  tratarse	  de	  escurrimiento	  superficial	  del	  riego	  
por	  melgas.	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figura	  6.	  Curvas	  de	  avance	  e	  infiltración	  para	  una	  
pendiente	  longitudinal	  de	  S=	  0,0001.	  

	  

A	   continuación	   mostramos	   un	   segundo	   escenario	   de	  

simulación	  cuando	  la	  pendiente	  longitudinal	  es	  de	  0,001.	  
Se	   puede	   notar	   en	   este	   caso	   que	   el	   flujo	   pasa	   a	   súper	  
critico,	   condición	   en	   la	   que	   h<hc.	   Esto	   no	   se	   debe	  

producir	   en	   el	   riego	   por	   melgas,	   puesto	   que	   la	  
torrencialidad	   genera	   erosión,	   las	  melgas	   que	  deben	   ser	  
diseñadas	  bajo	  condiciones	  de	  régimen	  sub	  crítico.	  

Figura	  7.	  Curvas	  de	  avance	  e	  infiltración	  para	  una	  

pendiente	  longitudinal	  de	  S=	  0,001.	  

	  

Un	  tercer	  escenario	  de	  simulación	  corresponde	  a	  una	  

pendiente	  más	  baja	  S=0,00001,	  condición	  que	  si	  satisface	  
el	  modelo,	  y	  las	  curvas	  obtenidas	  son:	  
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Figura	  8.	  Curvas	  de	  avance	  e	  infiltración	  para	  una	  
pendiente	  longitudinal	  de	  S=	  0,00001.	  

	  

La	  validación	  de	  los	  resultados	  obtenidos	  con	  el	  modelo	  
hidrodinámico	  en	  volúmenes	  finitos,	  puede	  ser	  
establecida	  con	  resultados	  de	  trabajos	  experimentales	  y	  
otros	  modelos,	  para	  lo	  cual	  nos	  apoyamos	  por	  ejemplo	  en	  
los	  resultados	  obtenidos	  por	  Saucedo	  (2005),	  Saucedo	  et	  
al.	  (2010)	  y	  Castanedo	  (2010).	  Estos	  tres	  trabajos	  han	  sido	  
desarrollados	  en	  riego	  por	  melgas,	  de	  los	  cuales	  podemos	  
obtener	  los	  resultados	  de	  dichas	  investigaciones	  para	  que	  
nos	  sirvan	  como	  base	  de	  validación	  de	  nuestro	  modelo	  
elaborado.	  Cabe	  destacar	  que	  dichos	  trabajos	  han	  sido	  
aceptados	  y	  publicados	  en	  la	  revista	  Ingeniería	  Hidráulica	  
en	  México.	  

Saucedo	  (2005),	  realiza	  una	  simulación	  del	  frente	  avance	  
e	   infiltración	   con	   los	   siguientes	   datos:	   Caudal	   3,2	   l/s/m,	  
Pendiente	  de	  fondo	  0,002	  m/m,	  Longitud	  de	  la	  melga	  100	  
m.,	  periodo	  de	  simulación	  hasta	  7	  200	  segundos.	  Con	  los	  
mismos	   datos	   usados	   por	   Saucedo	   en	   año	   2005	   se	  
efectuó	   la	   simulación	   del	   flujo	   en	   la	   melga	   con	   nuestro	  
modelo	   propuesto	   en	   volúmenes	   finitos.	   El	   resultado	  
obtenido	  es	  el	  siguiente:	  

Figura	  9.	  Comparación	  de	  curvas	  de	  avance	  del	  modelo	  
propuesto	  y	  trabo	  desarrollado	  por	  Saucedo	  (2005)	  

	  

	  

	  

Podemos	   notar	   que	   la	   curva	   de	   avance	   obtenida	   por	  
Saucedo	   (2005)	   y	   refrendada	   en	   otras	   investigaciones	  
reportados	   por	   él	   mismo	   y	   que	   forman	   parte	   de	   la	  

literatura	  como	  son	  Strelkoff	   (1983),	  Catalán	  et	  al	   (1988)	  
tienen	   un	   comportamiento	   similar	   hasta	   en	   75	   %	   del	  
frente	   de	   avance,	   notándose	   una	   caída	   de	   la	   superficie	  

libre	  del	  agua	  en	  el	  tramo	  final	  que	  corresponde	  a	  un	  25%	  
del	   espacio	   simulado.	   En	   la	   figura	   10	   se	   muestra	   las	  
curvas	  de	  avance	  e	  infiltración	  cada	  25	  m	  según	  el	  avance	  

en	  el	  frente	  de	  riego.	  

Figura	  10	  Curvas	  de	  Avance	  e	  Infiltración	  cada	  25m.	  

	  

	  

	  

CONCLUSIONES	  

	  

Se	  logro	  desarrollar	  un	  modelo	  matemático	  
unidimensional	  que	  integra	  numéricamente	  en	  forma	  
acoplada	  las	  ecuaciones	  Saint-‐Venant	  y	  Richards	  en	  su	  

forma	  simplificada	  mediante	  el	  modelo	  de	  Horton,	  para	  
lo	  cual	  se	  aplico	  el	  método	  de	  volúmenes	  finitos	  o	  
volumen	  de	  control.	  	  

El	  modelo	   se	   implemento	   con	   un	   código	   computacional	  

desarrollado	   en	   MATLAB	   en	   función	   a	   una	   previa	  
identificación	  de	   las	  ecuaciones	  que	   rigen	  el	  proceso	  del	  
flujo	   de	   agua	   superficial	   y	   subsuperficial	   del	   riego	   por	  

gravedad	   en	   melgas.	   Posteriormente	   se	   procedió	   a	  
seleccionar	  y	  desarrollar	  el	  procedimiento	  numérico	  para	  
la	   integración	  de	   las	   ecuaciones	   gobernantes	  del	   avance	  

en	  superficie,	  según	  la	  ecuación	  de	  Saint-‐Venant	  y	  para	  la	  
fase	   de	   infiltración	   y	   flujo	   subsuperficial	   según	   las	  
ecuaciones	  establecidas.	  	  

De	  las	  correlaciones	  y	  cálculos	  de	  errores	  efectuados	  para	  

el	   proceso	   de	   infiltración	   se	   concluye	   que	   el	  modelo	   de	  
Green	  Ampt	   tiene	  mejores	   resultados	   que	   el	  modelo	   de	  



 30 

Richards	  y	  Smith-‐Parlange,	   tomando	  como	  referencia	   los	  
resultados	   experimentales	   obtenidos	   por	   Dahualde	   G.	  

(2005).	  

Se	   implemento	   el	   esquema	   numérico	   en	   volúmenes	  
finitos	   para	   las	   ecuaciones	  de	   flujo	   Saint	  Venant,	   lo	   cual	  	  
permitió	   conocer	   el	   perfil	   de	   flujo	   superficial	   y	   la	  

infiltración	  en	  el	  suelo	  según	  el	  avance	  del	  riego.	  

En	   cuanto	   a	   la	   validación	   del	   modelo	   matemático	   con	  
datos	  referenciales	  de	  trabajos	  de	  investigación	  se	  uso	  el	  

trabajo	   realizado	   por	   Saucedo	   (2005).	   Se	   puede	  
contrastar	   los	   resultados	   con	   algunas	   diferencias	  
atribuibles	   a	   la	   solución	   de	   las	   ecuaciones,	   a	   método	  

numérico	  empleado	  y	  el	  esquema	  de	  solución.	  

Luego	  del	  proceso	  de	  simulación	  de	  varios	  casos	  se	  logro	  
establecer	   que	   pendiente	   longitudinal	   juega	   un	   papel	  
importante	   en	   el	   flujo	   para	   las	  melgas	   según	   el	  modelo	  

planteado	   se	   tiene	   que	   la	   pendiente	   debe	   ser	   menor	  
0,001	   m/m.	   Las	   pendientes	   mayores	   generan	   flujos	  
rápidos	  o	  súper	  críticos	  lo	  cual	  no	  es	  recomendable	  en	  el	  

diseño	  de	  las	  melgas,	  puesto	  que	  será	  una	  fuente	  directa	  
de	   erosión.	   En	   cuanto	   a	   los	   caudales	   de	   ingreso	   a	   las	  
melgas	  la	  bibliografía	  señala	  un	  rango	  para	  melgas	  de	  1	  a	  

5	  l/s/m,	  lo	  cual	  ha	  sido	  empleado	  en	  el	  modelo	  sin	  ningún	  
inconveniente.	  

Las	   salidas	   del	   modelo,	   reportan	   las	   curvas	   de	   avance	   e	  
infiltración	   que	   se	   generan	   en	   las	  melgas,	   por	   tanto	   será	   una	  
herramienta	  muy	  útil	  para	  el	  diseño	  de	  las	  mismas.	  
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RESUMEN 
 
La infiltración es uno de los procesos hidrológicos que cobra mucha importancia en la ingeniería de ambiental 
y de recursos hídricos, por décadas muchos investigadores han venido haciendo esfuerzos en modelar el 
proceso de infiltración, partiendo de la ecuación de Richards (1931). El comportamiento de la infiltración 
puede ser tratado en forma tridimensional y tiempo en su forma más compleja, y dependiendo del uso que se 
requiera hasta en su forma unidimensional mas la componente temporal. En este trabajo se reduce la 
ecuación de Richards a su expresión unidimensional más su componente temporal y se resuelve bajo el 
método de diferencias finitas usando el esquema de Crank-Nicolson en un esquema implícito alterno exacto 
en segundo orden tanto en espacio como en tiempo. Dicho esquema fue codificado en MATLAB, y los 
resultados cumplen satisfactoriamente el objetivo de predecir el movimiento del agua en el subsuelo a partir 
de datos de propiedades físicas de los suelos y condiciones impuestas tipo dirichlet de carga de agua sobre el 
suelo. Asimismo el modelo es muy versátil, puesto que permite establecer al usuario condiciones como 
profundidad total de simulación, espaciamiento entre nudos e intervalos de cálculo para la variable temporal. 
En el caso del modelo de Smith-Parlange (1978), fue resuelto usando el algoritmo de Newton Raphson, el 
mismo que también fue implementado en un código computacional en MATLAB, arrojando resultados 
satisfactorios similares a los del modelo anterior. Asimismo se elaboro un código computacional para resolver 
el Modelo Green Ampt (1911), haciendo la comparación de los tres modelos mencionados. 
Descriptores: Ecuación de Richards, Smith Parlage, Green Ampt, Infiltración, Modelamiento Numérico 1D 

ABSTRACT 
 
The infiltration is one of the hydrological processes that receives a lot of importance in the environmental 
engineering and of water resources, per decades many investigators have come doing efforts to model the 
process of infiltration, departing from the equation of Richards (1931). The behavior of the infiltration can be 
treated in form three-dimensional and time in its most complex, and depending on what is required even in its 
one-dimensional form most the temporal component. In this work Richards's equation diminishes to his 
expression unidimensional, more his temporary component and is solved under the method of finite 
differences using Crank-Nicolson's, scheme in an implicit alternate exact scheme, in the second order both in 
space and in time. The above mentioned scheme was codified in MATLAB, and the results fulfill satisfactorily 
the aim to predict the movement of the water in the subsoil, from information of physical properties of the soils 
and well conditions type dirichlet of water over on the soil. Likewise the model is very versatile, since it allows 
to establish the user, conditions as total depth of simulation, spacing between knots and intervals of 
calculation for the temporary variable. In case of the model of Smith-Parlange (1978), it was solved using the 
algorithm of Newton Raphson, the same one who also was implemented in a computational code in MATLAB, 
throwing satisfactory results similar to those of the previous model. Likewise, I elaborate a computational code 
to resolve the Model Green Ampt (1911), doing the comparison of three mentioned models. 
Keywords: Richards’s equation, Smith Parlage, Green Ampt, Infiltration, Numerical Modeling 1D 
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INTRODUCCIÓN 
El proceso de infiltración del agua en el suelo puede 
efectuarse tomando como base la ecuación de 
Richards (1931), que resulta de la combinación de la 
ecuación de  

continuidad con el campo de velocidades calculado 
conforme a la ley de Darcy.  

La no linealidad de las propiedades del suelo como, 
conductividad hidráulica K, difusión capilar D y 
capacidad especifica de agua en el suelo C, a 
evitado soluciones analíticas exactas, sin embargo 
actualmente el modelo conceptual de mayor 
aceptación es el modelo Richards. 

La tasa de infiltración con respecto al tiempo, es 
gobernada por la ecuación de Richard, sujeta a una 
condición de humedad antecedente en el perfil del 
suelo, tasa de agua aplicada en la superficie del 
suelo y las condiciones de fondo del perfil del suelo. 
En general, el potencial inicial de agua en el suelo 
varía con la profundidad del suelo. Las condiciones 
iniciales (t=0) pueden ser expresadas como un perfil 
de la carga potencial mátrico variando con respecto 
a la profundidad. 

Las condiciones de borde de la superficie del suelo 
dependerán de la tasa de aplicación de agua. Para 
un evento de lluvia con intensidad menor o igual a la 
conductividad hidráulica en condiciones saturadas, 
toda la lluvia infiltrará al suelo y no se generará 
escurrimiento. Para lluvias de alta intensidad, toda la 
lluvia infiltrará en el suelo durante los primeros 
momentos hasta que la superficie del suelo se 
sature (Ɵ=Ɵs, h≥0, z=0) denominado tiempo de 
encharcamiento. Después de éste tiempo la 
infiltración será menor que la intensidad de la lluvia y 
se dará inicio al escurrimiento. 

	  	  

METODOLOGÍA 
	  

La solución de la ecuación de Richards hace 
indispensable representar las propiedades 
hidrodinámicas representado en el potencial de 
presión (h) y la conductividad hidráulica (K), como 
funciones del contenido volumétrico. 

	  
…(1)	  

Pavese et al., 1999, si bien el flujo en la zona no 
saturada es de carácter tridimensional no es difícil 
establecer que el flujo es principalmente vertical. 

Ecuaciones	  que	  Gobiernan	  el	  Proceso	  

Durante las últimas décadas muchos investigadores 
se abocaron a la tarea de relacionar la humedad y la 
conductividad hidráulica no saturada con la tensión 
Gardner 1958, Brooks y Corey 1964, y Van 
Genuchten	   1980,	   entre	   otros.	   En	   este	   modelo	   se	  
utilizaron las formulas de Gardner para la 
determinación de los valores K(h) y θ(h).	  

	  
…(2)	  

Donde Ks (cm/min) es la conductividad hidráulica del 
suelo saturado, α (cm-1) es un parámetro que 
caracteriza al tipo de suelo. La curva característica 
de humedad utilizada es una de tipo exponencial. 

	  
…(3)	  

Donde θs es el contenido de agua a saturación (cm3 
cm-3) y θr es el contenido de agua a residual (cm3 
cm-3). La no linealidad representada por los 
parámetros K y C con la variable de estado h, se 
elimino parcialmente aplicando un cambio de la 
variable dependiente a través de la transformada 
integral de Kirchoff, introduciendo dicha 
transformada en la ecuación de Richards 
unidimensional se tiene: 

	  
…(4)	  

Esta transformación fue previamente utilizada por 
Haverkamp and Vauclin (1981), y Kutilek et. al 
(1991), entre otros. Introduciendo las expresiones (2) 
y (3) en (4) y teniendo en cuenta que C(h)=dq(h)/dh, 
se obtiene: 

	  
…(5)	  

Donde los coeficientes que preceden a las derivadas 
espaciales son constantes y función de los 
parámetros físicos del suelo. Además, de acuerdo a 
la transformación de Kirchoff y la relación de 
conductividad hidráulica adoptada y haciendo: 

	  
…(6)	  
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La ecuación de Richards en forma unidimensional 
con variación espacial temporal a resolver se reduce 
a: 

	  

…(7)	  

Esquema	  Numérico	  de	  Solución	  

La solución numérica de la ecuación (7) la podemos 
hacer usando el método de las diferencias finitas, 
por su facilidad de implementación. El avance 
temporal lo formulamos mediante el método de 
Crank-Nicolson, el que proporciona un esquema 
implícito alterno exacto en segundo	   orden	   tanto	   en	  
espacio	  como	  en	  tiempo	  (Chapra	  1998).	  	  

Fig.	  01	  Esquema	  Computacional	  por	  el	  Metodo	  de	  Crank-‐
Nicolson	  

	  

X	   Puntos	  de	  la	  malla	  involucrados	  en	  las	  diferencias	  en	  el	  

tiempo	  

O	   Puntos	  de	  la	  malla	  involucrados	  en	  las	  diferencias	  en	  el	  

espacio	  

	  

	  

En	  el	  primer	  nudo	  interior	  para	  la	  aproximacion	  temporal	  
y	  espacial	  tenemos:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

…(8)	  

La	  segunda	  derivada	  en	  el	  espacio	  corresponde	  al	  punto	  

medio	  como	  promedio	  de	  las	  aproximaciones	  al	  inicio	  y	  
final	  del	  incremento	  de	  tiempo:	  

	  
…(9)	  

	   …(10)	  

	  

La	  condición	  de	  frontera	  de	   	  

Puede	  ser	  prescrita	  para	  deducir	  el	  primer	  nudo	  interior,	  

entonces	  este	  será:	  

	  
…(11)	  

Para	  el	  último	  nudo	  interior	  no	  existe	  la	  condición	  de	  
frontera:	  

	  
ℎ�+1�+1=��+1(��+1ℎ�+1�+1=��+1(��+1ℎ�+1�+
1=��+1(��+1)Por	  esta	  razón,	  para	  este	  nudo	  interior,	  
se	  aplico	  las	  formulas	  de	  diferencias	  finitas	  divididas	  hacia	  
atrás,	  de	  esta	  forma	  la	  primera	  derivada	  espacial	  fue	  
aproximada	  en:	  

	  

…(12)	  

Y	  la	  segunda	  derivada	  en	  el	  espacio	  fue	  determinada	  en	  el	  
punto	  medio	  al	  promediar	  las	  aproximaciones	  al	  inicio	  y	  
al	  final	  del	  incremento	  de	  tiempo.	  

	  
…(13)	  

Sustituyendo	  las	  ecuaciones	  (8),	  (12)	  y	  (13)	  en	  la	  ecuación	  

(7)	  se	  obtiene:	  

	  
…(14)	  

Reagrupando	  términos	  tenemos:	  

	  

…(15)	  

Las	  ecuaciones	  (10)	  y	  (15)	  son	  tridiagonales	  y	  por	  lo	  tanto	  
se	  pueden	  resolver	  de	  manera	  eficiente	  mediante	  el	  

sistema	  de	  ecuaciones.	  Para	  la	  solución	  del	  sistema	  de	  
ecuaciones	  planteado	  se	  elaboro	  un	  código	  
computacional	  en	  MATLAB.	  

El	  Modelo	  Smith	  Parlange	  (1978),	  desarrollado	  por	  

Woolhiser	  (1989),	  es	  la	  siguiente:	  
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…(16)	  

Donde:	  

F: Infiltración acumulada [L], f: Velocidad de 
infiltración [L/T], Ks: Conductividad hidráulica a 
saturación natural [L/T], B = G (θs - θ1 ) o B = G φ (S 
max - S1), θ s : Contenido de humedad a saturación 
natural (L3 /L3), θ1: Contenido de humedad inicial 
((L3/L3), φ: Porosidad del suelo [L3 /L3], S: Saturación 
relativa, Smáx : Saturación relativa máxima, S1: 
Saturación relativa inicial y G es definida como: 

	  
…(17)	  

En la cual: h: potencial de presión [L], K(h) : 
Conductividad hidráulica [L/T], G : Potencial de 
escurrimiento o potencial de presión debido a 
capilaridad [L]. En el cálculo de la infiltración se debe 
elegir correctamente el primer estimador de F para 
que haya convergencia al utilizar el Newton-
Raphson; un buen estimador es: F=Ks t, y la 
aproximación de F se da según: 

	  
…(18)	  

Donde	  'j'	  denota	  el	  paso	  de	  tiempo	  y	  'k'	  la	  iteración	  

respectiva	  y	  	  

	  
…(19)	  

Se	  conseguirá	  la	  solución	  cuando:	  	  |ri|<=rmax.	  

	  

El	  Modelo	  Green	  Ampt	  (1911),	  fue	  el	  primer	  modelo	  

físicamente	  basado	  en	  ecuaciones	  que	  describen	  la	  
infiltración	  de	  agua	  en	  el	  suelo.	  Este	  modelo	  entrega	  la	  
infiltración	  acumulativa	  y	  la	  velocidad	  de	  infiltración	  

como	  funciones	  implícitas	  del	  tiempo.	  	  

Las	  ecuaciones	  tienen	  que	  ser	  resueltas	  de	  una	  manera	  
iterativa	  para	  obtener	  estas	  cantidades.	  El	  modelo	  
explícito	  Green-‐Ampt	  desarrollado	  por	  Salvucci	  y	  

Entekhabi	  (1994),	  facilitó	  una	  estimación	  sincera	  y	  exacta	  
de	  la	  infiltración	  para	  cualquier	  tiempo	  dado.	  Las	  
formulaciones	  matemáticas	  para	  este	  modelo	  son	  las	  

siguientes:	  

	  
…(20)	  

La	  ecuación	  (20),	  es	  conocida	  como	  la	  ecuación	  de	  Green	  
Ampt	  para	  la	  infiltración	  acumulada.	  Como	  se	  trata	  de	  un	  

caso	  en	  el	  que	  se	  tiene	  encharcamiento	  en	  superficie,	  la	  
variable	   ,	  debe	  ser	  reemplazada	  por	  ( -‐ho).	  Donde	  K	  

es	  la	  conductividad,	   	  carga	  de	  succión	  de	  suelo	  en	  el	  

frente	  de	  mojado,	   cambio	  en	  el	  contenido	  de	  

humedad	  en	  el	  frente	  de	  avance.	  

	  

RESULTADOS	  Y	  DISCUSIÓN	  
Usando los modelos elaborados y el respectivo 
código computacional desarrollado en MATLAB 
(abreviatura de MATrix LABoratory, "laboratorio de 
matrices") que es un software matemático que 
ofrece un entorno de desarrollo integrado (IDE) con 
un lenguaje de programación propio (lenguaje M), se 
procedió a efectuar procesos de simulación, para lo 
cual se tomo datos referenciales de un suelo de 
características Franco-Limoso, para lo cual se tiene 
los siguientes datos de entrada: t=10, 25, 50, 100, 
200, 300, 500, 1 000, 5 000 y 10 000 min; Tiempo de 
Simulación. z=100; Profundidad de la columna de 
suelo a ser simulada (cm). Ks=0,011; Conductividad 
Hidráulica Saturada (cm/min). θs=0,255; Contenido 
de agua a saturación (cm3/cm3). θr=0,045; 
Contenido de agua a residual (cm3/cm3). α=0,0021; 
Constante alfa (cm-1). Δt=10; Intervalo de tiempo 
para calculo (min). Δz=10; Discretización espacial 
(cm). h0=0; Condición de borde, que puede ser 
sustituida por cualquier valor de carga hidráulica 
sobre la superficie del suelo, presión de succión 
(cm). h1=-1000; Condición inicial, presión de succión 
(cm). 

	  

Para	  observar	  los	  resultados	  obtenidos,	  visualizamos	  una	  
grafico	  que	  relaciona	  Profundidad	  z	  (cm)	  con	  el	  contenido	  

de	  humedad	  volumétrico	  (cm3	  cm-‐3).	  	  

	  

Fig.	  02	  Curva	  de	  contenido	  de	  agua	  para	  diferentes	  
tiempos	  tomando	  como	  referencia	  la	  superficie	  del	  suelo.	  
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Fig. 03 Curva de desplazamiento del frente mojado 
para los tres modelos ensayados y datos 
experimentales tomados de Dahualde G. (2005) 

 

Fig. 04 Frentes de avance y análisis de regresión 

 

Fig. 05 Comparación gráfica de los resultados obtenidos 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos de la simulación muestran 
el contenido volumétrico de agua para condiciones 
medias de un suelo franco limoso, en función de la 
profundidad a diferentes tiempos: 10, 25, 50, 100, 
200, 300, 500, 1 000, 5 000 y 10 000 min. De lo cual 
podemos observar que los valores mínimos del 
contenido de agua inicialmente a lo largo del perfil 
del suelo tienden al valor del contenido de humedad 
residual que característico en este tipo de suelo, 
luego van aumentando en el tiempo en forma 
descendente con respecto a la profundidad. 

Asimismo el contenido de agua en el tiempo tiende 
al valor de este a saturación, por tanto mientras 
aumente el tiempo transcurrido el valor del contenido 
de agua tiende al valor a saturación, entendiéndose 
que el suelo estará saturado en cualquier punto a lo 
largo del perfil del suelo. Si observamos la figura 02 
a 60 cm de profundidad encontramos que a los 500 
min se tiende al punto de contenido de agua a 
saturación o se está muy próximo, no siendo así en 
los tiempo menores a este. 

	  

Tabla	  01	  Coeficientes	  de	  eficiencia	  y	  errores	  de	  los	  modelos	  	  

	  

Como se puede observar el error relativo medio para 
el modelo Green Ampt, resulta 9,13%, 
comparativamente menor que el de Richards que es 
9,82% y Smith-Parlange en 30,65% respecto a los 
resultados experimentales obtenidos por Dahualde 
G. (2005). Lo mismo ocurre con el coeficiente de 
eficiencia respecto a la línea 1:1, que son mejores 
los resultados del modelo Green Ampt 0,99 frente a 
0,98 para Richards y 0,94 para Smith-Parlange. 

  

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las 
simulaciones efectuadas, se puede concluir que el 



 36 

modelo 1D basado en la ecuación de Richards de la 
infiltración que ha sido desarrollado, cumple 
satisfactoriamente el objetivo de predecir el 
movimiento del agua en el subsuelo a partir de datos 
de propiedades físicas de los suelos y condiciones 
impuestas tipo dirichlet de carga de agua sobre el 
suelo. Asimismo el modelo es muy versátil, puesto 
que permite establecer al usuario condiciones como 
profundidad total de simulación, espaciamiento entre 
nudos e intervalos de cálculo para la variable 
temporal. 

De las correlaciones y cálculos de errores 
efectuados se concluye que el modelo de Green 
Ampt tiene mejores resultados que el modelo de 
Richards y Smith-Parlange, tomando como 
referencia los resultados experimentales obtenidos 
por Dahualde G. (2005).  

De los resultados en forma representativa a todos 
los modelos y resultados experimentales citados se 
observa que en los instantes iniciales el frente 
mojado avanza rápidamente en la dirección vertical, 
lo que se refleja en la pendiente que inicialmente 
presenta la curva, debido al acelerado aumento del 
contenido volumétrico de agua con respecto a la 
profundidad. Luego el frente mojado avanza cada 
vez más lento, lo que se manifiesta en una 
pendiente menos pronunciada. 

Es muy importante el hecho que se requiere simular 
el proceso de infiltración de agua en el suelo en 
diferentes escenarios por ejemplo la agricultura, 
conservación de suelo, etc. Asimismo este modelo 
de Richards (1931) nos puede determinar la 
velocidad de infiltración la misma que influye en el 
escurrimiento superficial y a su vez en el proceso de 
erosión hídrica. Otra importante utilidad radica en los 
trabajos de manejo de recursos hídricos en obras 
urbanas referidas a diseño de alcantarillas, zanjas 
de infiltración, etc. 

Se propone que los resultados obtenidos con este 
modelo sean validados con datos experimentales de 
campo o laboratorio en las diferentes regiones del 
país. 
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RESUMEN 
 
Los sistemas de manejo alteran la calidad de los suelos, debido a la influencia de la cantidad y calidad de 
la materia orgánica del suelo, las cuales pueden  afectar el estado de agregación del suelo. El objetivo del 
presente trabajo fue verificar la influencia del carbono orgánico total (COT) en la estabilidad de agregados 
del suelo. Los sistemas de manejo del suelo evaluados fueron: Bosque, pasto con 35 años; producción de 
granos (soya y maíz) sobre sistema de siembra convencional de preparo del suelo (aradora y niveladora 
por 35 años) (SC) y sistema de siembra directa con rotación de maíz (SDRM) por 20 años desde 1991. 
Antes de 1991, el área fue utilizada para producción de granos sobre SC. El presente estudio fue realizado 
en la cuidad de Jaboticabal, estado de São Paulo, en Brasil con latitud de 21°14´S, longitud 48°17´W, 
localizado a 595 m de altitud. Según el Sistema Brasilero de Clasificación de Suelos [1], el suelo fue 
clasificado como un Latossolo Vermelho eutróferrico, según la base de USDA Soil taxonomy [3], es un 
oxisol (Ródic eutrudox). Las muestras del suelo fueron colectadas en la camada de 0-0,1 m de profundidad 
en cada sistema de manejo ,al azar y con un azadón, teniendo 30 muestras del suelo, la colecta en el  
SDRM  fue en la entrelinea de los cultivos y en el SC fue antes del preparo del suelo, las cuales, fueron 
analizadas el diámetro medio ponderado (DMP) de agregados estables en agua basándose en la 
metodología de [2] y la cantidad de COT siguiendo los procedimientos descritos por [4]. Los datos del COT 
e DMP del suelo fueron analizados estadísticamente, y las medias fueron comparadas por la prueba de t, a 
5% de probabilidad. Cada situación de manejo del suelo fue considerada como una muestra al azar, con 
tamaño 30 (muestras del suelo). Separadamente para cada situación de manejo del suelo, se realizo el 
análisis de correlación de Pearson (P<0,05) realizadas entre el COT y el DMP. El sistema de pasto 
presento valores de COT y DMP semejantes al suelo de bosque, siendo este sistema el que presento los 
mayores valores del COT y DMP en relación a los sistemas de uso con SDRM y SC. El sistema de SC 
presento los menores valores de DMP y el COT. Correlaciones significativas y positivas fueron obtenidas 
entre el COT y DMP en todos los manejos evaluados. Por tanto, en este estudio, la agregación del suelo 
fue gobernada principalmente por el COT del suelo. 
Descriptores: manejo del suelo, diametro médio ponderado, materia orgánica 
 
ABSTRACT 
 
Management systems affect the quality of the soil, due to the influence of the quantity and quality of soil 
organic matter, which can affect soil aggregation state. The aim of this study was to verify the influence of 
total organic carbon (TOC) in soil aggregate stability. The soil management systems evaluated were: 
Forest, pasture with 35 years, production of grains (corn and soybean) over conventional seeding system 
prepare the ground (Ploughshare and level for 35 years) (SC) and direct seeding system rotation of corn 
(SDRM) for 20 years since 1991. Before 1991 the area was used for grain production on SC. This study 
was conducted in the city of Jaboticabal, state of São Paulo, Brazil with latitude 21 ° 14'S, longitude 48 ° 
17'W, located at 595 m altitude. According to the Brazilian System of Soil Classification [1], the soil was 
classified as a Latossolo eutróferrico Vermelho, according to the USDA Soil taxonomy database [3], is an 
Oxisol (Rhodic eutrudox). Soil samples were collected in the litter of 0-0.1 m depth in each management 
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system, at random and with a hoe, taking 30 samples of soil, collected in the SDRM was in between the 
lines of crops and in the SC was before preparing the soil, which were analyzed weighted mean diameter 
(WMD) of water-stable aggregates based on the methodology of [2] and the amount of TOC using the 
procedures described by [4]. COT data and soil DMP were statistically analyzed and means were 
compared by t test, a 5% probability. Each land management situation was considered a random sample of 
size 30 (soil samples). Separately for each soil management situation, we performed Pearson correlation 
analysis (P <0.05) occurred between TOC and DMP. The present grazing system and DMP TOC values 
similar to forest soil, with this system that presented the highest values of TOC and DMP in relation to use 
systems with SDRM and SC. The SC system presented the lowest values of DMP and TOC. Significant 
and positive correlations were obtained between TOC and DMP in all dealings evaluated. Therefore, in this 
study, soil aggregation was governed mainly by soil TOC.  
Keywords: soil management, mean-weight diameter, organic matter 
 
 
INTRODUCCIÓN 
	  

Los bosques nativos son considerados ecosistemas 
sustentables, debido al equilibro existente entre 
ganancias y pérdidas de carbono (C)  orgánico, que 
preserva la estructura del suelo. El proceso de 
transformación de los bosques nativos en sistemas 
agrícolas, resulta en la reducción del C del suelo, 
debido al aumento de las tasas de descomposición 
de la materia orgánica del suelo, reducción de las 
cantidades de material vegetal adicionadas al suelo, 
además de la diferencia de calidad y en relación a 
los residuos vegetales provenientes del bosque 
nativo. De esa forma, el equilibrio del sistema es 
afectado, de modo que las pérdidas superan a las 
ganancias de C, reduciendo los contenidos de C en 
el suelo.  
Varios trabajos demostraron correlaciones positivas 
entre los contenidos de COT y agregación del suelo 
[1, 5, 6] Los resultados demostraron que prácticas 
de manejo y uso del suelo pueden influenciar la 
agregación del suelo y consecuentemente, su 
estructura y  la manutención del C humificado en el 
suelo [5].  
Con todo lo expuesto, se estableció la hipótesis de 
que, en función del uso y manejo del suelo, las 
formas de COT influyen en la agregación del suelo. 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar los 
contenidos de C orgánico total en el suelo y DMP, 
así como la relación de eses atributos con la 
agregación del suelo de un oxisol sometido a 
diferentes usos. 
 

 MATERIALES Y METODOS 

El estudio fue realizado en la ciudad de Jaboticabal, 
SP, con latitud de 21°14´S, longitud 48°17´W, 
localizado a 595 m de altitud y clima del tipo Aw, 
tropical de invierno seco, conforme clasificación  

 
 
climática de Köppen, teniendo temperatura media 
anual de 22 °C y humedad relativa del aire de 70 %.  
La precipitación anual media es de 1425 mm, con 
distribución anual concentrada en el período de 
octubre-marzo y con relativa seca en el período de 
abril-setiembre.  
Fueron seleccionadas áreas con diferentes usos y/o 
manejos bajo el mismo suelo. Según el Sistema 
Brasilero de Clasificación de Suelos [2], el suelo fue  
clasificado como Latossolo Vermelho eutróferrico. 
Los sistemas de usos del suelo fueron: Bosque; 
pasto con 35 años; producción de granos (soja y 
maíz) bajo sistema convencional de preparación del  
suelo (grada aradora y gradas por 35 anos) (SC); 
sistemas de siembra directa con rotación de maíz 
(SDRM) por veinte años desde 1991. Antes de 1991, 
el área fue utilizada para producción de granos bajo 
sistema de preparación convencional del suelo. El 
bosque fue considerado como referencia. 
En cada sistema de manejo, fueron colectados, 
aleatoriamente, con un azadón, 30 muestras de 
suelo en la camada 0-10 cm de profundidad. El 
muestreo fue realizado en la entrelinea del cultivo en 
el SSD y en el PC fue realizado antes del preparo 
del suelo. 
 

Estabilidad de agregados 
Las muestras de suelo fueron manipuladas con el 
mismo contenido de agua que fueron obtenidas en el 
campo y pasadas en tamices con abertura de malla 
de 6,30 mm. Los agregados que pasaron por el 
tamiz con abertura de malla de 6,30 mm y que 
quedaron retenidas en el tamiz con abertura de 4,00 
mm fueron secos al aire por 48 h y cometidos a la 
determinación de la estabilidad de agregados en 
agua, utilizando el equipo para la oscilación vertical 
(Yoder, 1936), equipado con un conjunto de seis 
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tamices (abertura de mallas de 4,00; 2,00; 1,00; 
0,50; 0,25; 0,125 mm) por 15 min, ajustado a 31 
ciclos min-1. Los análisis de cada muestra fueron 
realizadas en triplicata.  
El cálculo del diámetro medio ponderado (DMP) de 
agregados estables en agua se basó en el método 
de [4], utilizándose la siguiente ecuación 1.  

 
 
 
 

En que, xi es el diámetro medio de agregados de la 
i-ésima clase de tamaño; wi es la proporción de 
agregados estables, retenidos en cada clase de 
tamaño de agregados en relación a la masa inicial; 
y, n es el número de clases utilizadas. 
 
Determinación del COT 
Se utilizo 1g de TFSA (Tierra fina seca al aire), que 
fue tamizada en una de 2 mm para la cual fue 
manipulada conforme los procedimientos descritos 
por [9]. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El sistema de pasto fue el que presento condiciones 
más próximas al suelo de Bosque, indicando mayor 
capacidad de recuperación del carbono (C) orgánico 
del suelo en relación a los demás sistemas de 
manejo, con cultivos anuales (SDRM y SC) (Figura 
1). Las gramíneas que componen el pasto, debido a 
su sistema radicular permanente en el suelo, 
contribuyeron para elevar el C orgánico en el solo en 
una forma más estable. Se cree que el sistema 
radicular de las gramíneas sobre el pasto explora un 
mayor volumen del suelo en relación a los cultivos 
anuales, los cuales permanecen por menor período 
en el suelo (menor ciclo). El sistema de pasto 
favoreció la formación de agregados con mayor 
tamaño, en relación a los cultivos anuales, debido al 
mayor aporte de C orgánico del suelo vía sistema 
radicular, especialmente en la formación de 
agregados. 
	  

	  

Figura 1: Valores del carbono orgánico total (COT) 
en el suelo sobre diferentes sistemas. 

El menor valor del DMP del suelo sobre SC es 
atribuido a los menores valores de C orgánico del 
suelo (Figura 2), proporcionados por el revolvimiento 
periódico del suelo, que provoca a ruptura de los 
agregados presentes en el suelo y intensifica el 
proceso de mineralización de los compuestos 
orgánicos del suelo, afectando negativamente la 
formación y estabilidad de los agregados del suelo. 
 

	  

Figura 2: Diámetro medio ponderado (DMP) de 
agregados estables en agua, en diferentes sistemas. 

 
 
Correlaciones significativas y positivas fueron 
obtenidas entre COT y DMP en todos los manejos 
evaluados (Tabla 1). Por tanto, en este estudio, la 
agregación del suelo fue gobernada principalmente 
por el COT del suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ecuación 1)	  
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Tabla 1: Coeficientes de correlación del carbono 
orgánico total (COT) y diámetro medio ponderado 
(DMP) de agregados, sobre diferentes sistemas. 

Esos resultados demuestran la acción cimentante 
del C orgánico en el proceso de agregación del 
suelo. Varias investigaciones indican que el C 
orgánico es fundamental en la agregación y en la 
estabilización de los agregados en el suelo [3,8]. 
Según [1], es común encontrar correlación positiva 
entre el C orgánico y la agregación del suelo, pues el 
C orgánico es considerado un eficiente agente de 
formación y estabilización de los agregados. 
 

CONCLUSIONES 

El manejo de pasto presentó los valores de carbono 
más próximos del bosque. 
El suelo sobre el sistema con preparo convencional 
presentó los menores valores del COT y DMP del 
suelo, indicando el efecto negativo del revolvimiento 
periódico en la estructura física y recuperación del  
carbono orgánico.  
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RESUMEN 
 
Se ha estimado, el cambio de  área y volumen glaciar empleando las herramientas de la teledetección, 
basado  en el procesamiento e interpretación de las imágenes adquiridas de los sensor ASTER a bordo del 
satélite TERRA, siendo el área de estudio el Glaciar Champará, el periodo de estudio comprende de 2000 - 
2010.  
La metodología utilizada para la estimación del área superficial del glaciar se utilizó el Índice de Diferencia 
Normalizada de la Nieve (NDSI) y el  Índice de Diferencia Normalizada del Agua (NDWI), que sirve para 
eliminar agua pro glaciar que inicialmente se considera como glaciar. En base a ésta metodología se observa, 
una variación paulatina del área del Glaciar Champará, el cual muestra una reducción del 64% desde 1975 a 
la actualidad. La tasa de cambio  promedio para el periodo 2000-2010  es de 1.03km2/año.  
La variación del cambio del volumen del glaciar para el periodo 2000-2010 del Glaciar Champará se 
determinó a partir de las ecuaciones empíricas propuestos por BARTH y MEIER, (1997) y los modelos de 
elevación digital generados de las imágenes ASTER de las bandas 3N y 3B. 
Descriptores: Flujo Glaciar, Teledetección, Sensor ASTER, LANDSAT 5 TM, Glaciar  Champará 
 
ABSTRACT 
 
It has been estimated, the change in glacier area and volume using remote sensing tools, based on the 
processing and interpretation of images acquired from the ASTER sensor aboard the Terra satellite, being, the 
study area the glacier   Champará, the studio period covers 2000 to 2010. The methodology used to estimate 
the glacier's surface area was used Normalized Difference Index of Snow (NDSI) and the Index Normalized 
Difference Water (NDWI), which serves to remove water that initially pro glacier ice is considered. Based on 
this methodology can be seen, a gradual variation of the Glacier area Champará, which shows a 64% 
reduction from 1975 to present. The average exchange rate for the period 2000-2010 is 1.03km2/año. The 
variation of the volume of the glacier for the period 2000-2010 the glacier Champará was determined from the 
empirical equations proposed by BARTH and MEIER, (1997) and digital elevation models generated from the 
ASTER image of the bands 3N and 3B. 
Keywords: Glacier flow, Remote Sensing, Sensor ASTER, LANDSAT 5 TM, Glacier Champará 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
	  

A lo largo de las últimas décadas, el retroceso de los 
glaciares a nivel mundial se ha venido acelerando. 
Debido a que los glaciares se encuentran a 
temperaturas próximas a la temperatura de fusión 
bajo las condiciones terrestres actuales, se puede  

decir, que los sistemas de transporte del hielo están 
relacionados con el cambio climático, [5]. 
La degradación y retroceso glaciar de las masas de 
hielo del planeta debido a los efectos del cambio 
climático y  las intervenciones directas e indirectas 
de los proyectos productivos generados en las zonas 
de influencia ha suscitado la preocupación científica 
y ciudadana por el futuro de los glaciares, [9]. 
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Si, bien el retroceso de los glaciares, es solo una 
manifestación más de los efectos del cambio 
climático, el Perú  corre el riesgo de verse  
severamente afectada su economía en los próximos 
años a consecuencia de los impactos asociados al 
retroceso glaciar, [1]. También repercutirá sobre el  
suministro de agua de las grandes ciudades, y sobre 
los ecosistemas sensibles de alta montaña. Por ello, 
es necesario un conocimiento oportuno de las 
variables físicas para su prevención. La gran 
diferencia en la reflectancia de la nieve fresca caída 
y el hielo glaciar, [7] y [8];  nos permite hacer uso de 
imágenes satelitales para su clasificación, en ese 
contexto las técnicas de teledetección juegan un rol 
muy importante para el estudio de los glaciares.  
 El objetivo del estudio es estimar el área y  el 
cambio de volumen del glaciar  haciendo uso de la 
información de las imágenes  satelitales, para 
nevados de poca extensión, como es caso Nevado 
Champará. 
El área de estudio se localiza en el  Nevado de 
Champará,  entre las coordenadas de latitud (8°37'- 
8°43') Sur y entre las longitudes (77°45' - 77°49') 
Oeste, con una altitud de 5735msnm,  ubicado en la 
Cordillera Blanca, entre los distritos de La Pampa y 
Cusca que pertenecen a la  Provincia de Corongo y 
el distrito de Yuracmarca que pertenece a la 
provincia de Huaylas,  Departamento  Ancash en 
Perú, [1] y [6]. 
 

 

   

Figura 1. Ubicación del Nevado Champará en la 
región Ancash-Perú 

	  

Disponibilidad y Adquisición de la Información 
Sátelital 

Todas las imágenes están en el Nivel 1A, la imagen 
ASTER 11/06/2003, es adquirida del proyecto de 
LABTEL (UNMSM)  y las demás  imágenes ASTER 
han sido adquiridas, por los autores  con  Path/Row 
8/66 y en formato HDF. Portal de descarga por 

internet: http://glovis.usgs.gov/  y las imágenes 
Landsat 5 TM, Landsat ETM+, estas últimas 
imágenes se obtuvieron de forma gratuita.  
 

Tabla 1. Datos Adquiridos, del área de Champará 

FECHA	   HORA	   SUN	  

AZIMUTH	  

SUN	  

ELEVATION	  

SENSOR	  

1975-‐08-‐04	   14:35:17	   56.77024	   42.56524	   LANDSAT	  

2000-‐06-‐03	   15:49:05	   	  	  
35.52257	  

54.56822	   ASTER	  

2001-‐06-‐14	   15:05:55	   	  	  
42.76230	  

46.02496	   LANDSAT	  

2003-‐06-‐11	   15:40:11	   	  	  
34.22150	  

51.11036	   ASTER	  

2006-‐07-‐21	   15:39:40	   	  	  
39.13334	  

52.30366	   ASTER	  

2007-‐08-‐25	   15:40:12	   	  	  
50.01810	  

59.72346	   ASTER	  

2009-‐07-‐29	   15:40:12	   	  	  
41.09912	  

53.52707	   ASTER	  

2010-‐05-‐29	   15:40:00	   	  	  
35.20053	  

52.61038	   ASTER	  

 

METODOLOGIA 
 

Para la corrección geométrica de las imágenes 
LANDSAT TM,  ETM+ y ASTER se generó un MED 
(Modelo de Elevación Digital), a partir de las curvas 
de nivel de las cartas de 1/100 000 del IGN, estas 
curvas de nivel datan de los años 1999 y 2000. El 
método de corrección aplicado es la denominada 
imagen a imagen, el cual utiliza como base una 
imagen de referencia y un conjunto de puntos de 
control (GCP) para el proceso de la orthorectificación 
de las imágenes. Una vez extraída  los  metadatos 
de  la imagen, se procedió hacer la conversión de 
Número Digital a valores de radiancia, para tal fin, se 
elaboró  un código en IDL 7.0 [3], para comparar 
imágenes de distintas fechas es ventajoso 
transformar los valores de radiancia a reflectancia, 
siguiendo las recomendaciones CHANDER Y 
MARKHAM, [4]. 
Las correcciones atmosféricas de las imágenes se 
realizaron mediante las rutinas incorporadas del 
programa ENVI 4.5, llamada FLAASH. Antes de 
aplicar la rutina FLAASH a las imágenes LANDSAT 
TM, ETM+ y ASTER, se consideró que debido a la 
latitud en la que se ubica, el modelo de atmósfera 
que maneja FLAASH el cual representa de la mejor 
forma las condiciones climáticas y radiativas en el 
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lugar, es una atmósfera subartic summer. Por otro 
lado, dada la lejanía de éste Nevado de las 
ciudades, implica que el modelo de aerosoles que se 
debe emplear,  es de la zona rural. Otros parámetros 
que la subrutina FLAASH emplea, como la posición 
geográfica del centro de la imagen, el tipo de sensor, 
la altitud del sensor, la elevación, el tamaño del 
pixel, así como la fecha y hora de la imagen; fueron 
obtenidos del metadato  ASTER. Posteriormente, es 
necesario dividir por un factor de escala de 10 de tal 
forma que se obtengan de dicha transformación  en  
unidades   coincidan con las unidades 
que manejan los procesos de la subrutina FLAASH 

. 
La topografía del terreno sobre la iluminación del 
mismo, causa una fuerte variación en la respuesta 
espectral de tipos de cubiertas similares, las 
cubiertas en zonas sombreadas muestran una 
reflectividad menor de la esperada, mientras que en 
zonas soleadas el efecto es contrario. Por tanto, el 
proceso de normalización topográfica es crítico en 
áreas de terreno abrupto o montañoso como es el 
caso del Nevado Champará. Actualmente existe un 
amplio rango de algoritmos para la corrección 
topográfica, entre los cuales, se ha optado por  el 
método Corrección-C.  

 

Estimación de la superficie glaciar 

 

La nieve y el hielo tienen una alta  reflectancia  en el 
espectro VNIR mientras que para  tiene 
muy baja reflexión. Así que la imagen que relaciona  
dos bandas espectrales con diferentes reflectancias 
de la nieve y el hielo, permite la segmentación de 
acuerdo a las propiedades espectrales. 
 La relación de Landsat 5 TM,  Band4/Band5, 
muestra, buenos resultados para la segmentación de 
los glaciares y para las imágenes ASTER la relación 
Band3/ Band4. La clasificación de  Nieve por  NDSI 
 se puede utilizar para el mapeo de la zona cubierta 
de nieve y hielo en un glaciar, se calcula  para TM y 
ETM+ de acuerdo a la relación, (Band2-Band5) / 
(Band2 + Band5), [5] y [6].  
Para controlar lagos pro glaciar, se hace uso del 
índice normalización del agua (NDWI). Se calcula 
utilizando las bandas de Landsat según, (Band1-
Band4) / (Band1 + Band4). Para  la imagen ASTER 
se calcula según  (Band2-Band3) / (Band2 + Band3).  
Luego, el NDSI, se le ha restado el NDWI para 
obtener la máscara del glaciar. Otra opción, que se 
tuvo en cuenta es el NDVI y teniendo en cuenta,  lo 
propuesto por [5],  el NDVI<0.4, representa agua, 
entonces esta cantidad se resta al NDSI para 
eliminar así, de esta manera cuerpos de agua pro 

glaciar, que un primer momento se puede considerar 
como glaciar. 
 

 

	  

	  

 

Figura 2.  Imagen ASTER 03/06/2000, En la parte  
superior  la  máscara del área glaciar es a partir  de 
la clasificación supervisada SAM, glaciar blanco y 
granito marrón. En la parte inferior la máscara es a 
partir del NDSI. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

El uso de las imágenes de la familia LANDSAT y 
ASTER en combinación con los modelos digitales de 
elevación, generados a partir de las curvas de nivel 
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del IGN, permitieron obtener los cambios en el área 
glaciar del Nevado Champará, además de los 
cambios en la cobertura y extensión del glaciar a 
través del tiempo.  

 

 

Figura 3: Imagen ASTER 03/06/2000 de fondo con 
combinación de bandas RGB 432 y Delimitación 
automática de vectores. 

 

En la Figura 4, Las áreas del Nevado Champará a 
partir de imágenes ASTER y Landsat, podemos 
visualizar el porcentaje de cambio entre 1975, 2000 
y 2010.  Donde se observa claramente una 
reducción considerable, en el área podemos notar 
los bordes glaciares que se encuentran en menor 
altitud, son afectados en mayor proporción. Como se 
observa en los vectores de la Figura 4. 

 

 

Figura 4: Extremo del glaciar, que disminuye con 
mayor rapidez. 

 

Tabla 2. Parámetros Físicos como Área y volumen 
obtenido de las imágenes del Nevado Champará 

 

Fecha	   Área	  glaciar	  
(Km2)	  

Volumen	  (Km3)	  

1975-08-09  MSS 23.5044 2.9089 

1987-05-31 TM 10.6756 1.0426 

2000-06-03 ASTER 17.268 1.9483 

2001-06-14 ETM+ 14.524 1.5557 

2003-06-11 ASTER 12.0917 1.2259 

2006-07-21 ASTER 10.598 1.0328 

2007-08-25 ASTER 8.8413 0.8160 

2009-07-29 ASTER 8.7625 0.8065 

2010-05-29 ASTER 8.5644 0.7829 

 

Para la estimación del volumen glaciar se ha 
utilizado una relación empírica propuesta por [2], que 
dicha fórmula empírica es válida para 160 glaciares 
de los Alpes. Como se sabe, se considera  el 
volumen de un glaciar proporcional a la longitud, 
ancho y el promedio de su espesor (  ), c es 
un parámetro lineal (c=0.048) el rango de valores 
para   varía entre   1.25 para glaciares polares y 
1.35, para glaciares de valles como los Alpes Suizos 
para zona en que nos encontramos en nuestro 
estudio se optó,  por tomar un promedio 1.30. 
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En base al procesamiento de las imágenes ASTER 
para el periodo 2000-2010, se observa una 
disminución paulatina del área del Nevado, el cual 
muestra una reducción considerable de su 
superficie, una reducción aproximada del 62% desde 
1975. Por lo observado la línea de tendencia que 
sigue en la reducción de su área del Nevado 
Champará es exponencial, por presentar una menor, 
correlación frente al ajuste lineal, por lo que 
podemos estimar que el nevado se reducirá en un 
95% del estado actual en aproximadamente 35 
años, Aunque dada la presencia de otros factores 
climatológicos esto puede tener a una exponencial 
de mayor pendiente sin embargo resulta complicado 
proyectar el tiempo de vida del glaciar. 
 

 

 

 

Figura 5: La tendencia temporal de la reducción del 
área, a partir del sensor ASTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Registro del área glacial del Nevado 
Champará. El porcentaje respecto al año 2000 
representa la fracción de superficie glaciar restante 
respecto al 2000.  

 

Fecha	   Área	  
glaciar	  

(Km2)	  

N°	  de	  

Días	  

Diferencia	  

(km2)	  

Tasa	  de	  
Cambio	  

(km2/año)	  

%	  
Respecto	  
al	  año	  
2000	  

2000-‐
06-‐03	  
ASTER	  

17.268 -- -- -- -- 

2001-‐
06-‐14	  
ETM+	  

14.524 379 -2.744 2.6426 16.0 

2003-‐
06-‐11	  
ASTER	  

12.0917 727 -2.4323 1.2211 30.0 

2006-‐
07-‐21	  
ASTER	  

10.598 1136 -1.4937 0.4799 39.0 

2007-‐
08-‐25	  
ASTER	  

8.8413 400 -1.7567 1.6029 39.0 

2009-‐
07-‐29	  
ASTER	  

8.7625 704 -0.0788 0.0408 50.0 

2010-‐
05-‐29	  
ASTER	  

8.5644 304 -0.1981 0.2378 51.0 

 

En  la Tabla 3, podemos observar la tasa de cambio 
del área glaciar en el 2001 experimentó una  
reducción del 16% (2.744 km2) respecto al área 
calculada para el año 2000, mientras que,  para el 
año 2003 está disminuyó en un 30% (2.4323 m2), 
para el año 2006, el área cubierta por el glaciar 
resulta ser sólo un 39% del área de referencia   y 
entre los años 2007, 2009 y 2010 se observa una 
reducción aproximada de un 50%. 

 

CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se ha demostrado que la 
Teledetección es una herramienta muy útil para 
hallar variaciones de superficies glaciares y hacer un 
análisis cualitativo y cuantitativo de los parámetros 
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físicos, lo cual la metodología utilizada es factible en 
glaciares de poca extensión y dicha metodología 
debe ser aplicable a otros glaciares Peruanos.  
El estudio realizado con las imágenes ASTER en el 
periodo 2000-2010 muestra claramente una 
disminución en el área glaciar  en 10 años cerca de 
un 50%, es decir el proceso es notable en los 
últimos 35 años. 
Los modelos de elevación digital generados a partir 
de las imágenes ASTER han sido comparados con 
los modelos obtenidos a partir de datos topográficos 
del Instituto Geográfico Nacional del Perú. Si bien 
estos modelos no tienen la calidad absoluta 
deseable, pues no se han generado con el apoyo de 
los puntos de control necesarios y la mejora de la 
calidad depende de los datos de puntos de control y 
datos GPS. 
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RESUMEN 

En este estudio se analizan tanto los fósiles y las rocas que pertenecen a las formaciones (fms.) Santa y 
Carhuáz de edad cretáceo inferior, hallados en las localidades de San Marcos y Cajamarca. Estos análisis 
han permitido determinar su edad y las condiciones de depositación. La determinación de la posición media 
pesada relativa (PMPR) de las areniscas de la fm. Carhuaz determinó su caracterización depositacional 
regional. Cabe indicar que, tanto la fm. Santa como la Carhuaz, en contacto con intrusivos miocénicos se 
comporta muchas veces como buenas rocas receptoras para eventos de mineralización, como es el caso del 
yacimiento tipo Pórfido de Cu- Mo El Galeno, ubicado en el Departamento de Cajamarca. 
La fm. Santa, nombre dado por [1] de edad cretácica inferior, está constituida por una alternancia de arcillitas 
gris oscuras y limolitas calcáreas de carácter marino- transgresivo, descansa en concordancia sobre las 
areniscas litoral- playero- continental de la fm. Chimu. De acuerdo con [2] esta unidad muestra regionalmente 
un cambio de facies notables, mientras que en el norte del país  la proporción de calizas es mayor, en 
Cajamarca es más lutacea. En las localidades de Namora y Matara ubicados en el Cuadrángulo de San 
Marcos, se identificaron Gasterópodos, que según [3] son (Cassiope) neumayri (NAGAO); paraglauconia 
strombiformis (SCHLOTHEIM); Corbícula sp. que indican una edad Valanginiano medio - Hauteriviano  y un  
ambiente marino somero de aguas salobres  muy  cercano a la costa. Esta misma fauna fósil ha sido 
reportada también en las zonas de Cruz Blanca, Shaullo Chico y carretera de Huambocancha (Cuadrángulo 
de Cajamarca). 
La fm. Carhuaz, nombre dado también por [1] de edad cretácica inferior, consta de una alternancia de 
limolitas y areniscas de grano fino en estratos comúnmente delgados.  En Namora y Matara se ha identificado 
una flora fósil que de acuerdo con [3] son: Weichselia peruviana ZEILLER (improntas de ramas y hojas): 
(Cassiope) neumayri (NAGAO),  Pelcurdia sp.  que indica una edad Hauteriviano medio a superior y una 
depositación en un ambiente continental y muy cercano a una zona transicional, con predominancia de climas 
cálidos y húmedos.  
Aplicando el PMPR,  metodología propuesta por [4],  a las areniscas de la fm. Carhuáz en una columna 
sedimentología elaborada en la zona de Cruz Blanca (localidad de Cajamarca) se determinó que las 
areniscas se ubican a 46%  de la parte superior de toda la columna, indicando que esta ubicación es cercana 
a la parte central de toda la columna. El PMPR en la zona de Namora (Cuadrángulo San Marcos), está a 
55%. Estos resultados indican que las facies ubicadas en Cajamarca son menos continentales que las 
ubicadas en San Marcos.  
Parece ser que el abundante contenido de materia orgánica, el carácter depositacional cálido y de aguas 
salobres de ambas formaciones han favorecido las reacciones químicas entre los fluidos hidrotermales y 
estas. En cambio estas reacciones químicas se producen de igual manera tanto dentro de un carácter 
ambiental transgresivo como regresivo dentro de la formación Carhuaz. 
Descriptores: caracterización, formación, fósil. 
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ABSTRACT 

In this study, we analyzed the fossils and rocks  of the formations Santa and Carhuaz of Cretaceous age found 
in the towns of San Marcos and Cajamarca determining its age and condition of their deposition. The 
determination of the relative heavy middle position (PMPR) of the sandstones of the fm. Carhuaz determined 
regional depositional characterization. It should be noted that both the fm. Santa as Carhuaz Miocene intrusive 
contact often behave as good host rocks for mineralization events, such as reservoir type Cu-Mo Porphyry El 
Galeno, located in the Department of Cajamarca. 
The fm. Santa, a name given by [1] of Cretaceous age, consists of an alternation of dark gray claystones and 
calcareous siltstones of marine transgressive character, lies in keeping on-shore beach sands of the fm-
continental. Chimú. According to [2] this machine exhibits regionally significant facies change, while in the 
northern limestone proportion is higher, more lutacea Cajamarca. In the towns of Matara- Namora and located 
in the San Marcos Quadrangle, gastropods were identified, which according to [3] are (Cassiope) neumayri 
(GAAS); paraglauconia strombiformis (Schlotheim), Corbicula sp. Valanginian age indicate a half - Hauterivian 
shallow marine environment and brackish waters close to shore. This same fossil fauna has been reported 
also in the areas of Cruz Blanca, Shaullo Chico y Huambocancha (Quadrangle Cajamarca). 
The fm. Carhuaz, also the name given by [1] of Cretaceous age, consists of alternating sandstones, siltstones 
and fine-grained strata commonly thin. In Matara Namora and has identified a fossil flora according to [3] are: 
Weichselia peruviana Zeiller (imprints of branches and leaves, Pelcurdia sp. indicating an age Valanginian - 
Hauterivian and a deposition in a continental environment and close to a transitional zone, with predominantly 
hot and humid climates. 
Applying the PMPR, methodology proposed by [4], the sandstones of the Fm. Sedimentology Carhuaz made 
in a column in the White Cross (Cajamarca) determined that the sandstones are located 46% of the top of the 
whole column, indicating that this location is close to the central part of the whole column. The area PMPR 
Namora (Quad San Marcos) is 55%. These results indicate that the facies located in Cajamarca are less 
continental those located in San Marcos. It seems that the rich content of organic matter, depositional 
character warm and salty waters of both bands have favored chemical reactions between hydrothermal fluids 
and such. Instead these chemical reactions occur equally well in a transgressive and regressive environmental 
nature within the formation Carhuáz. 
Keywords:  characterization, formation, fossil 
 
INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo con [5] “la búsqueda de futuras reservas 
de minerales tendrán que realizarse mejorando los 
conocimientos existentes en el estudio de las rocas 
sedimentarias utilizando el principio básico de que 
las rocas sedimentarias son buenas rocas huésped 
para albergar los fluidos mineralizantes que vienen 
de profundidad”.  
Los prospectores de minerales metálicos se 
interesan más en el aspecto petro-mineralógico y 
estructural de las rocas dando menos importancia a 
los aspectos y características sedimentarios.   
Muchas rocas sedimentarias tienen todas las 
cualidades para alojar yacimientos mineralógicos.  
El aspecto de que las fms. Santa y Carhuáz, 
combinadas con la presencia de rocas intrusivas, se 
comportan como buenas rocas receptoras para 
eventos de mineralización, como es el caso del 
yacimiento tipo Pórfido de Cu- Mo, El Galeno, 
ubicado en el departamento de Cajamarca, genera 
gran interés en hacer estudios estratigráficos y 

paleontológicos relacionados a estas dos unidades 
tratando de encontrar una relación de estos con los 
procesos de mineralización. Este estudio pretende 
dar algún aporte al conocimiento de la interacción de 
las características depositacionales y la 
mineralización.  
Este trabajo se llevó a cabo en la zona de Namora y 
Cruz Blanca ubicadas en los cuadrángulos de San 
Marcos y Cajamarca respectivamente. 

 
PROCEDIMIENTO Y MÉTODOS  

 
El procedimiento consistió en la recolección de 
muestras en varios lugares específicos. La 
recolección de fósiles y  de rocas se efectuó con el 
martillo del geólogo; para la georeferenciación se 
utilizó el GPS; la  brújula para representar los 
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rumbos y buzamientos de los estratos. En cuanto a 
los fósiles, estos fueron analizados en el laboratorio 
de Paleontología del Instituto Geológico Minero 
Metalúrgico (INGEMMET) y por último, para el 
procesamiento de la información y el cálculo del 
PMPR se utilizaron procesadores y el programa 
Excel 2007. La metodología utilizada fue el 
descriptivo, correlacional y explicativo. 

 

 

Objetivos: 

• Tener mayor conocimiento de las 
características estratigráficas y 
sedimentológicas de las fms. Santa y 
Carhuáz. 

• Determinar las edades de las fms. Santa y 
Carhuáz. 

• Determinar el ambiente de depositación de 
las fms. Santa y Carhuáz. 

• Determinar el centro de gravedad (posición 
media pesada relativa PMPR) de las 
areniscas de la fm. Carhuáz.  

 

Ubicación: 

 

El área de estudio está ubicada en el Sector Nor- 
Occidental del territorio Peruano en el departamento 
de Cajamarca (figura 1). 

 

Figura 1 Ubicación del área de estudio. 

 

 

 

 

Geología Local 

• Formación Chimu (Ki-chi) 
Unidad compuesta por areniscas de color gris 
blanquecinas estratos gruesos, macizos, típicos 
de un ambiente playero a continental. Sobreyace 
a la fm. Santa. 

• Formación Santa (Ki-sa) 
Constituida por una alternancia de arcillitas, 
limolitas y areniscas finas de coloración gris 
oscuras, con esporádicos horizontes calcáreos. 
En la zona de Cruz Blanca siguiendo aguas 
arriba de la quebrada Huayllapampa, en ambas 
márgenes, aflora esta unidad, constituida por 
arcillitas calcáreas, hacia la parte superior 
disminuyen las lutitas incrementándose la 
alternancia de limolitas y areniscas (foto1).  

 

Foto 1 Afloramiento de la fm. Santa observado en la 
zona de Cruz Blanca. Nótese que sus estratos 
delgados y su coloración, son las características  
que permiten su identificación. 

 

• Formación Carhuáz (Ki-ca) 
Compuesta por una alternancia de lutitas, 
limolitas y areniscas de grano fino. En la zona de 
Cruz Blanca se ha medido una sección de 407m. 
En la base se observa una alternancia de 
areniscas y limolitas; las areniscas son de grano 
fino de coloraciones gris amarillentas, violáceas, 
en estratos delgados, las limolitas son grises 
amarillentas y a veces abigarradas (foto 2) Se 
observa también estratificación cruzada, ripples y 
bioturbación. Se encuentra sobreyaciendo en 
aparente concordancia a la fm. Santa.  
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• Formación Farrat (Ki-fa) 
Compuesta por areniscas gris blanquecinas (foto 
3). Sus estratos son muy resistentes a la erosión. 
Sus características litológicas son muy similares 
a la fm, Chimú de tal forma que para poder 
diferenciarlo en campo es necesario ubicar a la 
fm. Santa y Carhuáz.  Se ha depositado en un 
ambiente litoral- playero. Se encuentra 
sobreyaciendo a la fm. Carhu 

 

 

 

 

 

 

Tectónica 

En el área de estudio se han producido cuatro 
eventos tectónicos. Siendo el segundo de edad 
Paleógena (Fase Incaica) y que según [2], el  más 
intenso y el responsable de la configuración actual 
del área de estudio. Los fallamientos muestran 
signos claros de haber sufrido reactivaciones 
sucesivas.  

Las tobas riolíticas, traquíticas  y andesíticas del 
grupo Calipuy, son rocas volcánicas que se 
generaron por el enfriamiento de materiales 
volcánicos emanados por una actividad mayormente 
explosiva,  muestran  una disposición casi horizontal, 
indicando una depositación post- tectónica (foto  4). 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 
De la fauna y flora fósil: 

Formación Santa  
La fauna fósil estudiada corresponde a: 
Gasterópodos, que de acuerdo a [3] son (Cassiope) 
neumayri (NAGAO); paraglauconia strombiformis 
(SCHLOTHEIM) foto 5; Corbícula sp.(foto 6). 
 
Edad:  
Valanginiano medio- Hauteriviano.  
Ambiente de depositación: 
Marino somero de aguas salobres muy  cercano a la 
costa. Esta misma fauna fósil ha sido reportada 
también en las zonas de Cruz Blanca, Shaullo Chico 
y carretera de Huambocancha (Cuadrángulo de 
Cajamarca). 
 

 

Foto 2 Afloramiento típico de la fm. Carhuáz.	  

Foto 4 Disposición horizontal de las tobas 
riolíticas y traquíticas del Calipuy, depositadas 
post- tectónicamente.	  

Foto 3  Afloramiento típico de nivel superior 
de l fm. Farrat.   
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Foto 6 Molde externo de gasterópodo Curbícula sp. 

 

Formación Carhuáz 

La flora fósil encontrada que según [3] corresponde 
a:  Weichselia peruviana ZEILLER (improntas de 
ramas y hojas (foto 7 y 8); (Cassiope) neumayri 
(NAGAO), Paraglauconia strombiformis, 
(SCHLOTHEIM),  Corbícula sp. y  Pelourdia sp. (foto 
9). 

Edad 

Hauteriviano medio a superior  

Ambiente de depositación 

Ambiente continental y muy cercano a zona 
transicional, con predominancia de climas cálidos y 
húmedos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7 Weichselia peruviana ZEILLER, donde se 
observa un molde interno del tallo. B.-Impronta de 
hoja de Pelcurdia sp. 

 

 

Foto 8  Weichselia peruviana ZEILLER.( impronta 
de rama y hojas). 

 

De la determinación del PMPR de las areniscas 
de la fm. Carhuáz. 

Según [4], el centro de gravedad medido desde la 
parte superior de la unidad  se obtiene  multiplicando  
cada espesor de capa de arenisca  por su distancia  
a la parte superior de la unidad  y dividiendo  por el 
espesor total de la arenisca de la columna medida. 
(Figura 2). 
La determinación de este PMPR nos permite 
identificar posibles trangresiones o regresiones a 
escala regional, característica importante, que no 
puede ser identificado, a veces, en campo ni en 
gabinete. 
 

Foto 5 Molde interno de gasterópodo Paraglauconia 
strombiformis (SCHLOTHEIM).	  
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Figura 2 Determinación del PMPR de las areniscas 
de la fm. Carhuáz. 

 

El PMPR de las areniscas de la fm. Carhuáz   se 
ubica a 46%  de la parte superior de toda la 
columna.  Esto indica que estas areniscas  se ubican 
cerca de la parte central de la columna. Los cálculos 
de la PMPR de las areniscas Carhuáz en el aérea de 
Namora y Matara están  por encima de 46% 
definiendo facies más continentales respecto a la 
zona de Cruz Blanca.  

 

CONCLUSIONES  

 
• Es importante realizar estudios que 

involucren temas sobre características   de 
las rocas sedimentarias especialmente en las 
fms. Santa y Carhuáz con la finalidad de 
determinar su grado de influencia en el 
control de la mineralización. Parece ser que 
el abundante contenido de materia orgánica, 
el carácter depositacional de clima  cálido, de 
aguas someras  y  salobres de las fms. antes 
mencionadas, han favorecido las reacciones 
químicas entre los fluidos hidrotermales y 
estas. 
 

• Por los fósiles hallados, se asume una edad 
geológica del Valanginiano medio al 
Hauteriviano inferior para la fm. Santa y  
Hauteriviano medio a superior para la fm. 
Carhuáz.  
 

• La fm. Santa se depositó en un ambiente 
marino somero de aguas salobres muy  

cercano a la costa mientras que la fm. 
Carhuáz en un ambiente continental y muy 
cercano a la zona transicional y con 
predominancia de climas cálidos y húmedos. 
 

• EL PMPR indica que las reacciones químicas 
entre los fluidos hidrotermales y las rocas de 
la fm. Carhuáz se producen tanto en 
ambientes transgresivos y regresivos  en 
igual forma e intensidad. 

 

• La fauna fósil hallada dentro de las rocas de 
la fm. Santa en Matara y Namora 
(cuadrángulo San Marcos), ha sido reportada 
también en Cruz Blanca, Shaullo Chico y 
Carretera a Huambocancha (cuadrángulo de  
Cajamarca). Estos fósiles se ubican dentro 
de la misma posición estratigráfica, dando 
lugar a un importante horizonte guía y 
definiendo características paleambientales de 
extensión regional. 
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RESUMEN 
Dentro de un país, el principal motor de la creación de empleo son las pequeñas y medianas empresas. Por 
ello surgen, desde ámbitos estatales, diferentes políticas de ayudas, enfocadas a promover de muy distintas 
formas la creación de estas pequeñas y medianas empresas.  

Desde el punto de vista del organismo patrocinador es importante contar con una herramienta lo 
suficientemente fiable para diferencias aquellas ideas que tengan más probabilidad de éxito de las que no. 
Existen diversas líneas de investigación encaminadas a obtener modelos estadísticos para predecir el éxito 
empresarial basadas en variables cuantitativas como los ratios de Altman o variables cualitativas que evalúan 
la formación del director, la presencia en el mercado, el control sobre el producto terminado o las políticas de 
formación en la empresa. Sin embargo, todos estos estudios se enfocan más a empresas ya instaladas en el 
mercado que a empresas de nueva creación. Para este último caso, los estudios realizados son muy escasos 
y de resultados muy pobres. 

En este estudio se pretende modelizar el éxito empresarial de empresas de nueva creación mediante la 
utilización de la técnica de redes neuronales artificiales partiendo tanto de datos financieros como de datos 
referentes a las distintas políticas de la empresa en diferentes ámbitos, como puede ser el comercial, calidad, 
formación o gerencial. Para obtener los datos el equipo investigador ha diseñado una encuesta específica que 
se realizará sobre 125 empresas de nueva creación. Para garantizar la homogeneidad de la toma de datos, 
las encuestas serán realizadas por el propio equipo investigador. 

Las redes neuronales artificiales son una potente técnica de modelización que simula el funcionamiento de un 
cerebro biológico. Su uso ha experimentado un gran a partir de finales de los setenta, debido principalmente 
al aumento de potencia en los ordenadores y a la resolución de ciertos problemas estructurales que afectaban 
al modelo de red más utilizado, el perceptrón.  

Aunque su principal campo de aplicación siempre ha sido el industrial,  especialmente en la modelización de 
propiedades mecánicas de productos manufacturados, también se han utilizado en otros muchos campos que 
van desde la medicina a las ciencias económicas. Su característica de aproximador universal les permite 
modelar relaciones complejas entre variables sobre todo cuando es más importante la obtención de una 
solución dentro de unos márgenes aceptables que conocer la relación que existe entre las variables 
implicadas en el proceso. 

Este estudio ayudará no sólo a diferenciar entre ideas abocadas al éxito o el fracaso, sino también permitirá 
detectar las posibles carencias que puedan afectar a la supervivencia de las empresas de nueva creación. 

Descriptores: Redes neuronales artificiales, éxito empresarial, modelización. 
 
ABSTRACT 
 
Small and medium-sized enterprises (SME) are the driving force of economic expansion and employment 
creation in any country. Therefore, it is critical to promote the creation of new SMEs and maximize their 
chances of survival, especially in the first three critical years of their lives. Recognizing this, governments often 
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develop and implement diverse policies aimed at boosting entrepreneurship and supporting the creation of 
business initiatives, particularly those that helping SMEs in the early stages of life 
 
From a sponsor’s (e.g. the government or private business incubators) standpoint, it is important to understand 
the probability of survival that of new companies. Developing a model that attempts to explain the success or 
failure in a company from a quantitative and qualitative perspective is a research area to which significant 
resources have been devoted in recent times. Such a model would not only help emerging companies to 
predict the outcome of their venture under certain circumstances, but would facilitate detecting possible 
weaknesses that may result in business failure 
 
However, the studies conducted to develop prediction models have focused more on already established 
companies than on start-up firms. These models have mainly been based on regression analyses of 
quantitative variables (e.g. Altman ratios), and qualitative variables (e.g. training manager, product quality, or 
training, innovation, price and quality control policies), and so far they have not been able to achieve realistic 
results. This is mainly because of limitations that exist in the regression fits required to model the relationships 
between the different variables involved. Similarly, the few business survival studies that have focused on 
start-up businesses have also had very poor results 
 
In this study will an artificial neural network will be developed for business success/failure of entrepreneurship 
initiatives, modeling based on both financial data and qualitative information relating to various management 
policies. To collect data, researchers will conduct a series of personal surveys with managers from 125 
companies. The surveys will be conducted by the same team of researchers to ensure the consistency of 
questions involving qualitative variables.  
 
Artificial neural networks (ANN) are a technique that involves the use of mathematical structures that imitate 
the functioning of the biological brain. Their use of ANNs has significantly increased in the late 70’s due to the 
high computers development and the resolution of some structural problems affecting the perceptron, one of 
the most used models. 
 
The major beneficiary has been the industrial sector with the modeling of mechanical properties of 
manufacturing products. However, they have been applied to many other fields that range from medicine to 
the field of economics. The nature of ANNs as universal aproximator makes them a very useful tool for 
modeling processes in which obtaining a result from the initial data is more important than the relations 
between the variables involved. 
 
The study will help to differentiate between successful and failure ideas, and to detect competitive weaknesses 
that may adversely impact their future survival of start-up companies. 
 
Keywords: Artificial neural networks, Enterprise solvency, Modeling. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

En el ámbito empresarial hay un gran interés en 
conocer de antemano si una empresa recién creada 
va a ser capaz de sobrevivir o no. Existen diferentes 
herramientas, más o menos precisas que intentan 
modelizar la supervivencia de una empresa a partir 
de una serie de datos cualitativos sobre el tipo de 
empresa o el mercado en el que opera, o 
cuantitativos, basados en sus ratios contables. 
 
Sin embargo englobar dentro de un mismo modelo 
ambos tipos de variables es una tarea muy 
complicada y sin garantías de éxito.  
 
La modelización basada en redes neuronales 
artificiales puede representar una mejora sustancial 
en los resultados obtenidos. Esta técnica ha sido  

 
 
 
utilizada especialmente en la modelización de 
procesos industriales, aunque su uso también se ha 
extendido a la modelización en economía 
especialmente en el campo bursátil o de los 
mercados de divisas. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS  
 

El emprendimiento en España 

En emprendimiento en España ha sufrido una gran 
caída en los últimos años debido principalmente a la 
crisis económica que no sólo se ha cebado en las 
pequeñas empresas sino que ha disminuido 
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enormemente el crédito disponible para crear 
nuevas, de hecho, el capital medio invertido en 
poner en marcha una iniciativa empresarial ha 
disminuido en casi un 50% de 2008 a 2009. Cabe 
sólo comprobar cómo el índice de Actividad  
Emprendedora ha caído hasta niveles de 2004 [1]. 
 
La distribución sectorial de la actividad 
emprendedora también se ha visto modificada 
debido a la crisis. Así la mayor reducción se ha 
producido en el sector servicios a otras empresas, 
seguido del sector primario. Es el sector orientado al 
consumo el que mejor está resistiendo estos años, 
debido principalmente a la mayor facilidad y el 
menor coste que supone la actividad emprendedora 
en este campo. 
 
El modelo actual de emprendedor en España se 
puede encajar en un varón (62,5% del total de 
emprendedores) de unos 36 años y medio, con 
estudios universitarios (55,4% los poseen).  
 
Generalmente la razón que impulsa a un 
emprendedor a crear una nueva empresa es el 
reconocimiento de una oportunidad de negocio 
(80,1%), aunque también hay un nutrido grupo 
(15,8%) que se deciden a crear su propia empresa 
porque no tienen otro medio de vida o porque se han 
quedado sin trabajo y las perspectivas para 
encontrar uno nuevo son escasas. En este aspecto 
hay que resaltar que ha descendido el índice que 
mide la percepción de oportunidades para 
emprender, de personas que conocen a 
emprendedores o de personas con espíritu 
competitivo. Sin embargo ha aumentado el 
porcentaje de personas que se siente con 
conocimientos y habilidades para emprender, lo que 
puede ser un síntoma de una leve reactivación del 
interés por comenzar una nueva empresa. 
 
Pero de esta crisis también se pueden extraer 
algunos datos positivos y es que las empresas que 
sobreviven han mejorado su competitividad debido 
principalmente a la inversión realizada en 
tecnologías de última generación. 
 
De todas las regiones españolas, las que mejor 
están aguantando su actividad emprendedora son 
Melilla y Baleares, esta última influenciada por el 
sector turismo imperante en la zona, manteniéndose 
Cataluña la cabeza de la clasificación debido 
principalmente al carácter tradicional emprendedor 
de la población.  
 

Cuestionario. 
 

La supervivencia de una empresa está íntimamente 
relacionada con sus capacidades financieras. Sin 

embargo esta información no siempre es accesible 
para su estudio y, en algunas ocasiones, cuando es 
accesible no es del todo fiable. 

 
Existen, además, otros factores cualitativos que 
tienen gran influencia en el éxito de la empresa 
como pueden ser su capacidad tecnológica, las 
políticas de calidad o el grado de cualificación de su 
personal. 
 
En este estudio se van a combinar datos 
cuantitativos, procedentes de los ratios financieros 
con datos cualitativos que describen el tipo de 
empresa y su organización. 
 

 

1.- Ratios Financieros. 

 

Se van a utilizar los ratios financieros de Altman [2], 
[3] por ser unos de los más utilizados para predecir 
la solvencia empresarial. 

• Capital disponible/Activos totales. 
Entendiendo por working capital como la 
diferencia entre las current assets y las 
current liabilities. Este ratio es 
estadísticamente significativo tanto en el 
análisis clásico de análisis simple como 
multivariante. 

• Beneficios no distribuidos/Activos totales. Los 
beneficios no distribuidos son generalmente 
mayores para las empresas más antiguas y 
posicionadas que para las recientemente 
incorporadas. La razón de la utilización de 
este ratio es que las posibilidades de una 
bancarrota son mayores durante los primeros 
años de vida de una empresa. 

• Ganancias antes de interés e 
impuestos/Activos Totales. Este ratio es 
especialmente importante a la hora de 
valorar distintas empresas sometidas a 
regímenes fiscales diferentes. Es importante 
en la predicción de bancarrotas desde el 
punto de vista de que la supervivencia de 
una empresa en el mercado depende 
directamente del potencial productivo de sus 
activos. 

• Capitalización bursatil/Deudas totales. Este 
ratio valora la capacidad competitiva de la 
empresa en el mercado, muestra cuánto 
pueden descender los activos de la empresa 
antes de que sus deudas superen sus 
activos, llegando a una insolvencia 
financiera. 
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• Ventas/Activos Totales. Este ratio mide la 
utilización de los activos por parte de la 
empresa. 

 

2.- Datos cualitativos. 
 

La elección de los datos cualitativos está basada en 
los estudios previos de Aragón Sanchez y Rubio 
Bañón [4], [5] y Woods y Hampson [6], los cuales 
establecen los parámetros decisivos para estudiar el 
posicionamiento de la empresa y su capacidad de 
supervivencia. 

•  Tamaño de la empresa (1-3) 
 Microempresa 
 Pequeña empresa 
 Mediana empresa 

•  Tipo de empresa (1-2) 
 Familiar 
  Accionariado 

•  Perspectivas del sector (1-4) 
 Sector en gran auge  
 Sector con una leve tendencia 

creciente  
 Sector con una leve tendencia  

decreciente  
 Sector en declive 

•  Experiencia en el sector (1-4) 
 El director procede del sector con 

varios años de experiencia  
 El director procede de un sector 

similar al de la empresa  
 El director procede de otro sector pero 

tiene conocimientos en el ámbito de la 
empresa 

 El director desconoce inicialmente el 
sector de la empresa 

•  Política de formación en la empresa (1-4) 
 Tiene implantado un sistema de 

formación  
 Realizan cursos formación en la 

empresa pero sin un criterio de 
necesidad definido  

 Sólo realizan cursos de formación 
cuando los trabajadores lo solicitan  

 No tiene políticas de formación  
• Facilidad de acceso a nuevos clientes (1-4) 

 Tiene contactos en diferentes 
mercados  

 Tiene un departamento de marketing 
orientado a la búsqueda de nuevos 
clientes  

 El director es el encargado de la 
búsqueda de nuevas oportunidades 

 No tienen pensado ampliar mercados 
• Servicio de atención al cliente (1-4) 

 Constan de un departamento de 
atención al cliente con formularios 
específicos para cada ocasión 

 Constan de departamento de atención 
al cliente pero sin formularios 
específicos  

 Es la propia dirección quién atiende 
las quejas directamente  

 Carecen de atención al cliente  
• Posicionamiento de la marca (1-4) 

 Buena: La marca es más conocida 
que la de sus competidores. 

 Sostenible: La marca es igual de 
conocida que sus competidores 

 Débil: La marca es menos conocida 
que la de sus competidores. 

 Nulo: La marca es desconocida 
prácticamente. 

• Recursos tecnológicos (1-4) 
 Fuerte: la empresa desarrolla su 

propio software para mejorar los 
resultados frente a la competencia. 

 Buena: La empresa compra la 
tecnología fuera para mejorar sus 
resultados frente a la competencia. 

 Sostenible: Utiliza la misma tecnología 
que sus competidores. 

 Débil: Está en inferioridad de 
condiciones que sus competidores. 

• Implantación de nuevas tecnologías: (1-4) 
 Poseen servicio de comercio 

electrónico  
 Poseen página WEB, así como correo 

electrónico. 
 Poseen correo electrónico 
 No poseen acceso a nuevas 

tecnologías 
• Áreas de innovación de la empresa: Número 

de áreas de innovación en las que se han 
realizado inversiones (1-4): 

• Política de calidad (1-4) 
 La empresa tiene registrada su 

política de calidad de acuerdo a la  
serie ISO 9000 o similares. 

 La empresa tiene implantado una 
política  de calidad pero no está 
registrada. 

 La empresa está en vías de implantar 
un sistema de calidad. 

 La empresa no cuenta con ningún 
control de calidad. 

• Producto terminado (1-4) 
 La empresa posee un sello de calidad 

nacionalmente reconocido. 
 La empresa controla la calidad de sus 

productos pero no posee ningún 
distintivo de calidad. 

 La empresa está en vías de implantar 
un control de calidad en sus 
productos. 
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 La empresa no realiza ningún tipo de 
control del producto final. 

 

Las redes neuronales artificiales. 

Las técnicas de modelización por redes neuronales 
artificiales han sido ampliamente utilizadas en 
diferentes áreas de conocimiento, incluida la 
economía, en especial, las predicciones de solvencia 
empresarial, pero para empresas ya implantadas [2], 
[7], [8] y [9] y en el estudio de la evolución de los 
mercados de divisas [10].  
 
Las redes neuronales artificiales son unas 
estructuras matemáticas inspiradas en el cerebro 
biológico capaces de extraer el conocimiento 
intrínseco a un conjunto de ejemplos [11]. Se 
componen de una serie de de elementos 
denominados neuronas, interconectados entre sí 
(Figura. 1). Es en estas conexiones dónde se 
almacena el conocimiento extraído [12]. 
 

 

 

Figura 1: Esquema de una red neuronal tipo 
perceptrón 

Existen un gran número de tipos de redes 
neuronales artificiales, pero de todas ellas la más 
utilizada es el perceptrón multicapa [13] debido a su 
carácter de aproximador universal de funciones, lo 
cual le hace especialmente apropiado para 
modelizar relaciones complejas entre variables en 
las que es más importante la obtención de un 
resultado dentro de unos márgenes de confianza 
apropiados que conocer cómo se relacionan entre si 
las variables implicadas en el modelo [14], [15] 
(Figura 1).  
 
En el perceptrón multicapa las neuronas se 
encuentran organizadas en una serie de capas con 
conexiones exclusivamente hacia delante. La capa 
de entrada recibe las señales de las variables de 
entrada y se encarga de distribuir la información 
hacia las capas interiores. La capa interna, o capa 

oculta, es la encargada de realizar las operaciones 
matemáticas encaminadas a la obtención de una 
solución final, esta capa puede estar formada a su 
vez por una o varias subcapas. Finalmente la capa 
de salida es la encargada de mostrar el resultado 
obtenido por las operaciones realizadas en la capa 
interna. El número de neuronas de la capa de 
entrada coincide con la dimensión del vector de 
entrada, al igual que el número de neuronas de la 
capa de salida coincide con la dimensión del vector 
salida. Sin embargo no hay una metodología 
definida para saber a priori cómo se debe configurar 
nuestra red, es decir, cuantas neuronas se deben 
colocar en la capa interna y el número de subcapas 
que debe tener, por lo que el único método para 
obtener la configuración final es mediante prueba y 
error [16], teniendo en cuenta que un número 
pequeño de elementos en la capa interna puede 
impedir una correcta generalización por parte de la 
red, y un número muy grande de elementos no 
mejora sustancialmente el resultado y sí ralentiza el 
proceso de aprendizaje [17], [18]. 
 
Como función de transferencia se ha escogido la 
tangente hiperbólica sigmoidea, una variante de la 
tangente hiperbólica, la cual mejora el rendimiento 
de la red y produce una salida mucho más rápida 
[17], [19] (Figura 2). 
 

 

 

Figura 2: Función tangente hiperbólica sigmoidea. 

Los datos de entrada se deben normalizar para 
mejorar el rendimiento de la función de transferencia 
mediante la siguiente ecuación (Ecuación 1)	  

 

 

X’:	  valor	  después	  de	  la	  normalización	  del	  vector	  X	  	  

Xmin	  	  y	  Xmax:	  Máximo	  y	  Mínimo	  valor	  del	  vector	  X.	  

Como método de entrenamiento de la red se ha 
utilizado el aprendizaje supervisado [11], [15], [20]. 
En este método se presentan a la red tanto el vector 
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de entrada como su solución y mediante sucesivos 
ciclos de aprendizaje la red va obteniendo los 
valores de las conexiones internas. Con el fin de 
comprobar la correcta generalización de la red, el 
conjunto total de datos se ha dividido aleatoriamente 
y sin repetición en tres subconjuntos: el de 
entrenamiento (60% del total) el de validación (20% 
del total) y el de comprobación (20% del total).  

Un problema muy común en el entrenamiento de la 
red es el sobrentrenamiento, su manifestación más 
clara es un aumento en el error en el grupo de 
validación frente a un progresivo descenso del error 
en el grupo de entrenamiento [11], [14], [15]. Para 
prevenirlo se ha utilizado el método de Early 
Stopping, descrito en el Manual del Usuario de 
MATLAB. Para ello, se ha comprobado cada 100 
“epochs” la evolución del error tanto en conjunto de 
entrenamiento como en el de validación, de forma 
que se detectase un aumento en el error en el 
conjunto de validación frente a un descenso del error 
en el conjunto de entrenamiento, lo cual indicaría un 
sobreentrenamiento de la red a partir de ese punto. 
Para conocer la capacidad de generalización se 
utilizará el tercer grupo, el de comprobación. A tal fin 
se ha desarrollado un software específico de 
búsqueda (Figura 3). 
Initilize_data 

Preprocessing_data 

// Sublayer loops 

for h=1 to 15  

    for i=1 to h  

        Create_neural_network (net) 

            // Training loop 

            for k=1 to 500 

                 Train(net) 

                  Simulate(net) 

      Avoid_overfitting 

            end for //k 

      end for //i 

end for //h 

// Final  

Get_best_net 

Display_results 

….. 

Figura 3: Pseudocódigo del programa de búsqueda. 

Para el entrenamiento se ha utilizado el algoritmo de 
retropropagación resilente [19], el cual mejora los 
resultados del aprendizaje para el caso de funciones 
de transferencia sigmoidea [19]. 
Para evaluar los resultados, tanto del proceso de 
entrenamiento como de validación, se ha utilizado la 
fórmula del grado de confianza o porcentaje de 
precisión [21], [22], [23], [24] (Ecuación 2). 
 

€ 

GC %( ) =100⋅ ncorr
ntot

(Ecuación 2) 

GC:	  Grado	  de	  confianza	  	  

ncorr:	  Número	  de	  aciertos	  	  

ntot:	  Número	  total	  de	  datos	  

El conjunto de entrada está compuesto por las 
variables enunciadas en el apartado del 
cuestionario. Como conjunto de salida se ha optado 
por dos neuronas con valor (1; 0) para el caso de 
éxito y (0; 1) para el caso de fracaso. La función de 
transferencia produce una salida continua entre cero 
y uno por lo los datos de salida se utilizarán no sólo 
para adjudicar la empresa al grupo de éxito o 
fracaso, sino para conocer cuánto de cerca está de 
cada grupo. Así una salida de, por ejemplo, (0,8; 0,2) 
está más cercana al éxito que una de (0,6; 0,3). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Actualmente este estudio se encuentra en la fase de 
recogida de datos. Han sido entrevistados 125 
emprendedores sobre los que se realizará un 
seguimiento exhaustivo durante los próximos dos 
años tras los cuáles se completará el estudio. 
Tras el cual se pretende contar con una herramienta 
que permita no sólo estimar el grado de éxito o 
fracaso de un emprendedor al comienzo de su 
andadura, sino también nos permita estudiar las 
carencias que presentan las personas que se 
embarcan en este tipo de andaduras. 
 

RECONOCIMIENTOS 

 

Proyecto de investigación financiado por ESIC Business 
and Marketing School, España. 

 

 



 59 

REFERENCIAS 

 

 [1] de la Vega Garcia Pastor, J. 2010. GEM 
Informe Ejecutivo 2009 España. Madrid: 
Instituto de Empresa Madrid Emprende. 2009. 
Memoria de Viveros de Empresa de la 
Comunidad de Madrid. Madrid: Madrid 
Emprende. 

[2]  Lacher R.C., Coats P.K., Sharma S.C., Fant, 
L.F. 1995. A neural network for classifying the 
financial health of a firm. European Journal of 
Operational Research. 85, 53-65. 

[3] Atiya A.M. 2001. Bankruptcy prediction for 
credit risk using neural networks: a survey 
and new results. IEEE Transactions on neural 
networks. 12(4): 929-935. 

[4] Rubio Bañón A., Aragón Sánchez A. 2002. 
Factores explicativos del éxito competitivo. 
Un estudio empírico en la PYME. Cuadernos 
de Gestión. 2(1): 49-63. 

[5]  Aragón Sánchez A., Rubio Bañón A. 2005. 
Factores explicativos del éxito competitivo: el 
caso de las PyMEs del estado de Veracruz. 
Contaduría y Administración. 2: 35-69. 
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed
.jsp?iCve=39512460003 

[6]  Woods S.A., Hampson S.E. 2005.  
Measuring the Big Five with single items 
using a bipolar response scale. 
European Journal of Personality. 19: 373-390. 

[7] Jo H., Han I., Lee H. 1997. Bankruptcy 
prediction using case-based reasoning, neural 
Networks and discriminant analysis. Expert 
Systems With Applications. 13(2): 97-108. 

[8] Yang Z.R., Platt M.B., Platt H.D. 1999. 
Probabilistic neural networks in bankruptcy 
prediction. Journal of Business Research. 44:  
67-74. 

[9] Hsiao S.H., Whang T.J. 2009. A study of 
financial insolvency prediction model for life 
insurers. Expert systems with applications. 
36: 6100-6107. 

[10] Jalil M.A., Misas M. 2007. Evaluación de 
pronósticos del tipo de cambio utilizando 

redes neuronales y funciones de pérdida 
asimétricas. Revista Colombiana de 
Estadística. 30: 143-161. 

[11] Pérez M.L., Martín Q. 2003. Aplicaciones de 
las redes neuronales a la estadística. 
Cuadernos de Estadística. La Muralla S.A. 
Madrid. 

[12] Priore P., de la Fuente D., Pino R., Puente J. 
2002. Utilización de las redes neuronales en 
la toma de decisiones. Aplicación a un 
problema de secuenciación. Anales de 
Mecánica y Electricidad. 79(6): 28-34.   

[13] Samarasinghe S., Kulasiri D., Jamieson T. 
2007. Neural networks for predicting fracture 
toughness of individual wood samples. Silva 
Fennica. 41:105-122 

[14] Hornik K., Stinchcombe M., White H. 1989. 
Multilayer feedforward networks are universal 
approximators. Neural Networks. 2:359-366  

[15] Hagan M.T., Demuth H.B., Beale M.H. 1996. 
Neural network design. PWS Pub. Co., 
Boston, USA 

[16] Lin T.Y., Tseng C.H. 2000. Optimum design 
for artificial neural networks: an example in a 
bicycle derailleur system. Eng Applications of 
Artificial Intelligence. 13:3-14 

[17] Cheng C. 1995. A multi-layer neural network 
model for detecting changes in the process 
mean. Computers and Industrial Engineering. 
28:51-61  

[18] Xu J. 2007. A genetic neural network for 
predicting materials mechanical properties. 
Third International Conference on Natural 
Computation ICNC 2007. 1:710-714  

[19] Demuth H., Beale M., Hagan M. 2000. Neural 
network toolbox for use with MATLAB. User s 
Guide. Version 4. Math Works, Natick, MA 

[20] Haykin S., 1999. Neural Networks: A 
Comprehensive Foundation. Prentice Hall, 
2nd edition, New Jersey, USA 842 pp. ISBN: 
0132733501 

[21] Clark J.Y. 2003. Artificial neural networks for 
species identification by taxonomists. 
Biosystems. 72: 131-147. 



 60 

[22] García Fernández F., García Esteban L., de 
Palacios de Palacios P., Guindeo Casasús A. 
2007. Use of an Artificial Neural Network to 
Differentiate the Wood of Juniperus cedrus 
Webb & Bertel and Juniperus canariensis 
Guyot. Pan-American IAWA Meeting 2007, 
July 15-20, San Luis Potosi, México. 

[23] Yuen C.W.M., Wong W.K., Qian S.Q., Chan 
L.K., Fung W.H.K. 2008. A hybrid model using 
genetic algorithm and neural network for 
classifying garment defects. Expert Systems 
with Applications. 36(2): 2037-2047. 

[24] Wong W.K., Yuen C.W.M., Fan D.D., Chan 

L.K., Fung E.H.K. 2009. Stiching defect 
detection and classification using wavelet 
transform and BP neural network. Expert 
Systems with Applications. 36(2): 3845-3856. 

 

E-mail: francisco.garcia@upm.es 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 61 

Análisis de imágenes digitales 
 
 Digital images analysis   
 

Avid Roman Gonzalez 
 

TELECOM ParisTech, 46 rue Barrault, 75013 – Paris, Francia 
German Aerospace Center – DLR, Remote Sensing Institute, Oberpfaffenhofen 82234 Wessling, Germany 

Centre National d’Etudes Spatiales – CNES, Francia 
 

RESUMEN 
 
Un campo específico del procesamiento de imágenes se enfoca en la evaluación de la calidad de la imagen y 
en la evaluación de su autenticidad. Una pérdida de la calidad de la imagen puede deberse a los diferentes 
procesos por los cuales pasa. Dentro de la evaluación de la autenticidad de la imagen tenemos la detección 
de falsificaciones, detección de mensajes ocultos, etc. 
En este trabajo mostraremos una vista general sobre estas áreas que tienen en común la necesidad de 
desarrollar teorías y técnicas para detectar cambios en la imagen que se notan muy poco o casi nada de 
manera visual. 
La mayoría de estos métodos utiliza la información mutual como base para el análisis de la imagen. Las 
imágenes satelitales están afectadas por artefactos, el artefacto tiene una característica muy parecida a los 
comentados anteriormente, un artefacto es un desorden que casi no se puede observar visualmente. 
Descriptores: imágenes, marca de agua, información oculta, manipulación de imágenes, falsificación. 
 
ABSTRACT 
 
A specific field of image processing focuses on the evaluation of image quality and assessment of their 
authenticity. A loss of image quality may be due to the various processes by which it passes. In assessing the 
authenticity of the image we detect forgeries, detection of hidden messages, etc. 
In this work, we present an overview of these areas; these areas have in common the need to develop 
theories and techniques to detect changes in the image that it is not detectable of visual way. Most of these 
methods use mutual information as a basis for image analysis. 
The satellite images are affected by artifacts, the artifact has a very similar characteristics to those mentioned 
above, an artifact is a disorder that almost cannot visually observe. 
Keywords: images, watermarking, hidden information, image manipulation, fakery. 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Cuando se trabaja con imágenes digitales, una tarea 
importante pero no muy fácil es conocer la calidad y 
autenticidad de dicha imagen. La calidad de una 
imagen se puede degradar debido a los diferentes 
procesos por el cual pasa antes de llegar al usuario 
final, estos procesos pueden ser la compresión, 
descompresión, redimensionamiento, filtrado, 
resaltado de colores, etc. Cada uno de estos 
procesos puede distorsionar la imagen y produce 
cambios en ella, estos cambios afectan la estadística 
y la información de la imagen. 

Los cambios en una imagen no solo pueden ser de 
manera casual, sino también pueden ser cambios 
intencionados como por ejemplo para introducir 
datos de derecho de autor con técnicas de  

 

watermarking; o introducir información oculta con 
técnicas de esteganografia. En este punto existen 
varios grupos dedicados a la investigación en temas 
relacionados, existe el grupo de los que desarrollan 
métodos de watermarking, también está el grupo de 
los que desarrollan métodos para detectar 
watermarking, existe el grupo de los que desarrollan 
técnicas para poner información oculta en las 
imágenes y el grupo que desarrolla métodos para 
detectar la información oculta.  

Por otro lado también tenemos la falsificación de 
imágenes donde por distintos motivos se aumentan 
o eliminan personas u objetos de una fotografía y 
existen grupos que se dedican a desarrollar métodos 
para la detección de imágenes falsificadas. 
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Dentro de todos estos campos descritos líneas 
arriba, lo más importante es poder detector los 
cambios en la imagen, esas alteraciones en la 
estadística u otros factores que pueden ser 
indicadores de distorsión o manipulación de la 
imagen. 

Las imágenes satelitales de observación terrestre 
son afectadas por artefactos, estos artefactos 
producidos por procesos de pre-procesamiento o por 
condiciones del mismo sensor, son elementos 
estructurados que distorsionan la información de la 
imagen satelital, estos artefactos tienen las mismas 
características que las alteraciones descritas 
anteriormente por lo que se pueden utilizar técnicas 
de esteganalisis, detección de falsificación de 
imágenes o técnicas de evaluación de la calidad 
para la detección de dichos artefactos, es así que en 
la figura 1 mostramos un esquema de cómo todos 
estos campos pueden converger en la detección de 
artefactos. 

 

 
 
Figura 1 Esquema relacional entre los métodos de 
análisis de imágenes 
 
 

CALIDAD DE LA IMAGEN 
 

Las imágenes digitales están siempre sujetas a una 
variedad de distorsiones y modificaciones durante 
los procesos de compresión, transmisión, 
reproducción, etc. 

Para tener el control y alguna posibilidad de mejorar 
la calidad de la imagen, es importante poder medir e 
identificar la calidad y la degradación de calidad en 
nuestros datos. 

Los trabajos de investigación relacionados con la 
evaluación de la calidad de imágenes, tienen como 

objetivo el desarrollo de métodos y algoritmos que 
puedan evaluar de manera automática la calidad de 
una imagen [1][2][3][4]. Para lograr este propósito, 
algunos métodos utilizan medidas de comparación 
frente a una referencia. En ese sentido tenemos 3 
enfoques: el enfoque “full-reference”(FR), el enfoque 
“non-reference”(NR) y el enfoque “reduced 
reference”(RR). 

 

A. Full-Reference (FR) 

Este método requiere acceder completamente a la 
imagen original como referencia. Se basa en la 
siguiente filosofía: 

 

Señal Distorsionada = Señal de Referencia  + Error 

 

Asumimos que la señal de referencia tiene una 
calidad perfecta y lo que cuantificamos en el error de 
percepción visual.  

 

B. Non-Reference (NR) 

En este enfoque no se requiere ningún acceso a la 
imagen original, pero la evaluación de la calidad sin 
referencia es una tarea muy difícil, se han hecho 
algunos trabajos para la evaluación de distorsiones 
específicas. 

 

Señal Distorsionada = Señal de Referencia  + Error 

 

Asumimos que la señal de referencia tiene una 
calidad perfecta y lo que cuantificamos en el error de 
percepción visual.  

 

C. Reduced-Reference (RR) 

Este enfoque no requiere un acceso total a la 
imagen original pero necesita de alguna información 
parcial de referencia como por ejemplo un juego de 
características extraídas. 
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D. Métricas para la evaluación de la calidad de la imagen 

En la literatura se puede observar que se han 
desarrollado numerosas métricas para poder realizar 
la comparación y por ende una evaluación de la 
calidad entre una imagen y su referencia. Algunas 
medidas métricas para evaluar la calidad de una 
imagen utilizando el enfoque full-reference y que han 
sido evaluadas en [4] son las siguientes: 

• PSNR: Trabaja solamente con la componente 
de luminancia. 

• Samof JND Metrix: Trabaja con imágenes a 
color. 

• DCTune: Diseñado originalmente para una 
optimización del JPEG. Trabaja con 
imágenes a color. 

• PQS: Trabaja solamente con la componente 
de luminancia. 

• NQM: Trabaja solamente con la componente 
de luminancia. 

• Fuzzy S7: Trabaja solamente con la 
componente de luminancia. 

• BSDM: Trabaja con imágenes a color. 
• Multiscale SSIM: Trabaja solamente con la 

componente de luminancia. 
• IFC: Trabaja solamente con la componente 

de luminancia. 
• VIF: Trabaja solamente con la componente 

de luminancia. 
 

Cada una de estas métricas trabaja de mejor o peor 
manera frente a distorsiones específicas, mientras 
algunas pueden ser mejores con algún tipo de 
distorsión, pues no son tan bueno frente a otras 
variaciones. Una de las métricas más conocidas es 
el PSNR (peak signal to noise ratio), esta medida 
puede mostrar algunos resultados no muy 
coherentes frente a un ejemplo simple: Si a una 
imagen le aumentamos una cantidad igual de ruido 
pero en diferentes secciones, tenemos resultados 
distintos con diferencia en la calidad de la imagen 
tras una evaluación visual tal como se muestran en 
la figura 2: 

 

     

Figura 2 Dos imagines con el mismo PSNR. La misma 
cantidad de ruido ha sido agregada en las áreas 
rectangulares, en la parte de arriba (izquierda) y en la parte 
de abajo (derecha) de estas imágenes 

Ambas imágenes tienen la misma cantidad de ruido, 
pero claramente se puede observar que de manera 
visual la imagen de la derecha es de mejor calidad 
que el de la izquierda, debido a que el ruido es más 
notorio en esta última. 

 

E. Quality-Aware Images 

Método propuesto en [1], es un método de 
evaluación de la calidad de la imagen reduced-
reference (RR) basado en la extracción de ciertas 
características de la imagen original y embeberlo 
como información oculta dentro de la misma imagen 
para su posterior evaluación; se espera que estas 
características se mantengan después de los 
diferentes procesos por las cuales puede pasar la 
imagen como por ejemplo compresión, 
descompresión, filtrado, etc. 

El proceso empieza en el transmisor, donde primero 
se extrae las características, luego estas 
características son embebidas dentro de la misma 
imagen. La imagen puede llegar al receptor después 
de algunos procesos de distorsión. En el lado del 
receptor se decodifica las características embebidas 
y se extrae las características de la imagen recibida 
para finalmente hacer una comparación entre ambos 
conjuntos de características. El proceso completo se 
puede observar en la figura 3. 

 

	  

Figura 3 Proceso para Quality-Aware Images 
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El proceso de extracción de características empieza 
con la aplicación de la transformada wavelets, se 
selecciona algunos coeficientes wavelets, 
estimamos los parámetros y finalmente se realiza 
una cuantificación. El proceso de extracción de 
características se puede observar en la figura 4. 

 

	  

Figura 4 Extracción de características 

 

Para embeber las características dentro de la misma 
imagen, primero aplicamos la transformada wavelet, 
seleccionamos algunos coeficientes para poder 
hacer una nueva cuantificación en función de las 
características extraídas para finalmente aplicar la 
transformada inversa. En la figura 5 se muestra el 
proceso de embebido de las características. 

	  

Figura 5 Proceso de embebido 

	  

	  

WATERMARKING 
 

Es una técnica cuyo objetivo principal es poner de 
manifiesto el uso ilícito de un cierto servicio digital 
por parte de un usuario no autorizado. 
Concretamente, esta técnica consiste en insertar un 
mensaje (oculto o no) en el interior de un objeto 
digital, como podrían ser imágenes, audio, vídeo, 
texto, software, etc. Dicho mensaje es un grupo de 
bits que contiene información sobre el autor o 
propietario intelectual del objeto digital tratado.  

Existen varias técnicas de watermarking, se puede 
considerar marcas visibles y no visibles. 

Para insertar una marca visible podemos seguir los 
siguientes pasos: denotamos a la imagen original 
como f, la marca como w, y la imagen marcada 
como fw; finalmente aplicamos el siguiente proceso: 

 

 

 

Dónde: es una constante de visibilidad de la 
marca. 
 
En la figura 6 podemos observar unos ejemplos de 
watermarking visible. 

 

     
Figura 6 Marcas visibles 

 

Si deseamos introducir una marca no visible, pues 
esta no será distinguible de manera visual, pero será 
posible detectarla o recuperarla utilizando códigos y 
algoritmos orientados a dicho fin. La invisibilidad es 
asegurada por la inserción de información 
redundante.  
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Por ejemplo podemos insertar la marca en los 2 
últimos bits menos significativos de la imagen de 
acuerdo con: 

 

 

Un esquema general de las técnicas de 
watermarking se muestra en la figura 7. 

 

 
 

Figura 7 Técnica de watermarking 
 

	  

 
 

ESTEGANOGRAFIA 
 

La estenografía consiste en técnicas de ocultamiento 
de información, existen muchos trabajos 
relacionados al ocultamiento de la información así 
como a la detección de información oculta 
[5][6][7][8][9]. El problema de la información oculta 
se traduce en lo siguiente: Tener un mensaje M que 
puede ser embebido en un dato S y como resultado 
dar X, este X puede ser sujeto a diversos procesos e 
intentos de ataque. Este proceso se muestra en la 
figura 8. 

Un sistema de ocultamiento de información debe 
cumplir 2 requerimientos: X debe ser muy similar a 
S; y el mensaje M oculto debe sobrevivir a distintos 
procesos (compresión, redimensionamiento, etc.). 

 
Figura 8 Esquema general para la estenografía 

 

Si deseamos insertar información oculta en una 
imagen, pues debemos recordar que una imagen es 
una matriz de números, donde cada número codifica 
a un color: 

 

- RGB 24 bits: 
00 00 00    00   00   00  00000000 00000000 
00000000 

FF FF FF 255 255 255 11111111 11111111 
11111111 

 

- Escala de grises 8 bits: 
      Numero de 0 a 256 

 

 

Una técnica muy conocida para insertar mensajes en 
una imagen es la utilización del bit menos 
significativo LSB como portador de la información tal 
como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 

Si tenemos los siguientes pixeles originales: 

 

(11101101  00100100  10100001) 

(00001111  00101101  11101111) 

(00001111  00100111  10000111) 
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Deseamos insertar el mensaje : ‘A’ (10010111) 

Los nuevos pixeles serán: 

 

(11101101  00100100  10100000) 

(00001111  00101100  11101111) 

(00001111  00100111  10000111) 

 

A. Esteganalisis usando métricas de calidad de imagen 

Esteganalisis es el proceso por el cual se analiza 
una imagen y se determina si contiene o no 
información oculta. Este método es propuesto en [5] 
es una técnica de esteganalisis basada en la 
comparación de una imagen con el resultado de 
aplicar a la misma imagen un filtro gaussiano, esta 
comparación se realiza utilizando métricas de 
calidad de imagen. 

Para definir el proceso de análisis primero definimos 
la nomenclatura, Cover Signal es la imagen que no 
contiene información oculta, Stego Signal es la 
imagen que contiene información oculta. En la figura 
9 podemos observar el proceso del método bajo 
descripción. 

La extracción de características se realiza mediante 
la comparación de la imagen original y la imagen 
después de un filtro gaussiano, esta comparación se 
realiza mediante métricas de calidad de imagen, el 
conjunto de estas métricas viene a ser el vector de 
características. Finalmente con estos vectores de 
características tanto para imágenes con y sin 
información oculta, pues realizamos un 
entrenamiento para poder identificarlas. 

 

 
Figura 9 Esquema descriptivo del proceso de 

esteganalisis 
 

Las métricas que se utilizan para la aplicación de 
este método son: Mean Absolute Error (M1), Mean 
Square Error (M2), Czekanowski Distance (M3), 
Angular Correlation (M4), Image Fidelity (M5), 
Normalized Cross-Correlation (M6) and Spectral 
Magnitude Distortion (M7). 
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MANIPULACION DE IMAGENES 

 

El arte de falsificar imágenes tiene una historia larga, 
y hoy en día que es la era digital es posible realizar 
cambios en la información representada de manera 
muy fácil sin dejar rastros de la manipulación. En las 
siguientes figuras podemos ver algunos ejemplos de 
falsificación de imágenes. 

 

  

  
Figura 10 Algunos ejemplos de imágenes 

manipuladas [14] 
Existen métodos para la detección de imágenes 
falsificadas como los descritos en 
[10][11][12][13][14].  Algunos de estos métodos se 
basan en los siguientes principios: 
 

- Regiones duplicadas. 
- Interpolación y remuestreo. 
- Inconsistencias en el color. 
- Inconsistencias en el ruido. 
- Inconsistencias en el Color Filter Array (CFA). 
- Inconsistencias en la iluminación. 

 
La detección de inconsistencias en la iluminación es 
muy importante y permite detectar la manipulación 
de imágenes, algunos ejemplos de inconsistencias 
con la iluminación se muestran en la figura 11. 
 

    
a)                                     b) 

Figura 11 Inconsistencias en la iluminación: a) 
fotografía manipulada, b) fotografía original  

	  

 

CONCLUSIONES 

 

Todos estos enfoques para el análisis de imágenes 
pueden converger en la detección de artefactos, ya que la 
presencia de marcas de agua, la presencia de 
información oculta o la presencia de alteraciones en 
regiones de la imagen, produce cambios en la imagen 
original, estos cambios  no son visible y son alteraciones 
en la estadística de la imagen o en otro factor. 

La mayoría de los métodos dentro de estas áreas, utilizan 
la información mutual para poder hacer el análisis de la 
calidad y autenticidad de la imagen. 

Por esta razón, se puede hacer la conjunción de estos 
métodos de evaluación y detección para poder 
implementar un método libre de parámetros para la 
detección de artefactos. 
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RESUMEN 
 
El incremento del volumen de datos en esta era digital es enorme, la tarea de analizarlos, procesarlos, 
identificarlos para luego poder clasificarlos y así tener un buen sistema de minería de datos donde poder 
indexar la información que contienen sin importar la cantidad y el tipo de dato, resulta una tarea nada fácil. 
Debido a esto, cada vez se hace más necesario el desarrollo de métodos más efectivos que faciliten estas 
tareas de manera automática. En este articulo se presenta un vista general de diferentes trabajos realizados a 
lo largo del mundo que utilizan técnicas de compresión de datos como base para el desarrollo de un método 
de clasificación, estas técnicas se basan en la Complejidad de Kolmogorov y la utilización de esta para 
implementar una medida de similaridad entre datos. El aporte principal de estos métodos es la no necesidad 
de un proceso de extracción de características para realizar la clasificación, lo cual hace que sea un método 
libre de parámetros, por lo que se puede aplicar a cualquier tipo de datos, ya sean texto, imágenes, audio, 
etc. 
Descriptores: clasificación, NCD, compresión de datos, similaridad métrica. 
 
ABSTRACT 
 
The increased volume of data in this digital age is enormous, the task of analyzing, processing, identifying and 
classify them for to have a good data mining system where we can index the information contained regardless 
the amount and data type, it is no easy task. That is the reason for it is becoming more necessary to develop 
more effective methods to facilitate these tasks automatically. This paper presents an overview of different 
works performed throughout the world that use data compression techniques as a basis for developing a 
classification method, these techniques are based on Kolmogorov Complexity and use this complexity for 
implement a similarity metrics between data. The main contribution of these methods is, no need a feature 
extraction process for classification, which makes it a parameter-free method, so it can be applied to any type 
of data, whether text, images, audio, etc. 
Keywords: classification, NCD, data compression, metric similarity 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Los métodos tradicionales de clasificación de datos 
basan su funcionamiento en la extracción de uno o 
más características y/o parámetros. Esta técnica 
clásica se hace mucho más compleja cuando la 
diversidad y cantidad de datos aumenta 
considerablemente, ya que la característica y/o 
parámetro determinado no sirve para clasificar a 
toda la diversidad de datos que se tenga, por tanto el 
sistema carece de robustez y efectividad. Por lo 
anteriormente expuesto, surge la necesidad de  

 

encontrar un método de clasificación de datos libre 
de parámetros, el cual nos permita interactuar con 
gran diversidad de datos sin importar sus 
características. 

La finalidad de este artículo es hacer una revisión y 
dar a conocer los diferentes trabajos relacionados 
con clasificación de datos usando técnicas de 
compresión, una de las bases más importantes para 
ello es presentada en [1]. Para entender como es 
que la compresión puede utilizarse como método de 



 70 

clasificación es necesario realizar una revisión 
teórica de algunos conceptos. 

Existen 2 enfoques para tratar y evaluar la 
información: el enfoque probabilístico de Shannon y 
el enfoque algorítmico de Kolmogorov, Solomonoff o 
Chaitin [2]. 

La Complejidad de Kolmogorov (complejidad 
algorítmica) K(x) de un objeto x es la cantidad de 
recursos computacionales necesarias para describir 
x. Conocido también en algunas áreas importantes 
como Teoría de la Información Algorítmica. La 
Complejidad de Kolmogorov (KC) es directamente 
asociado con otras entidades y áreas de estudio 
como: Entropía de Shannon & Teoría de la 
Información Clásica, Mínimum Description Length, 
Occam’s Razor. La KC es no computable. La KC 
puede ser aproximado como en [1] y usado en varias 
aplicaciones como las presentadas en [2], [4], [5], 
[9], [10] y [11]. 

 

La estructura del presente artículo es como siguen: 
En la siguiente sección presentaremos las bases 
teóricas, luego presentaremos las aplicaciones e 
investigaciones que utilizan técnicas de compresión 
como método de clasificación, finalmente 
presentaremos las discusiones y conclusiones. 

  

 

MARCO TEORICO 
 

En esta parte se va a presentar las bases teóricas 
sobre las cuales están implementados los diferentes 
métodos de clasificación de datos basados en 
compresión.  

 

A. La Entropía de Shannon 

La entropía de la información de una variable X 
aleatoria, que puede tomar los valores 0 o 1. La 
entropía depende de la probabilidad P (X=1) de que 
X tome el valor 1. Cuando P(X=1)=0.5, todos los 
resultados posibles son igualmente probables, por lo 
que el resultado es poco predecible y la entropía es 
máxima, tal como se muestra en la figura 1. 

La entropía de Shannon esta definida según la 
ecuación 1. 

 

Figura 1: Entropía de una variable X. 

 

 

(ec. 1) 

 

Donde: 

 H(X):	  Entropía	  de	  X	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   p(x):	  	  	  Probabilidad	  de	  x	  	  

 

La teoría de información de Shannon también puede 
utilizarse como un proceso de compresión. Por 
ejemplo si tenemos un mensaje X = I N G E N I E R I 
A, compuesto por un alfabeto {A, E, G, I, N, R}, 
como el alfabeto esta compuesto por 3 símbolos, se 
necesitaría de 3 bits para poder codificar cada uno, 
pero si estudiamos la probabilidad de uso de cada 
símbolo tendríamos el siguiente resultado: 

 

X  I  E  N  A  G  R  

P(x)  3/10  2/10  2/10  1/10  1/10  1/10  

Si usamos códigos más cortos para los símbolos con 
mayor probabilidad, tenemos el siguiente resultado: 

 

Símbolo  I  E  N  A  G  R  

Código  00  01  100  101  110  111  
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Lo cual finalmente nos indica que en promedio se ha 
utilizado menos de 3 bits por símbolo, para este 
caso:  

 

 

B. La Complejidad de Kolmogorov 

Conocido también como la Complejidad de Kolmogorov-
Chaitin o como la Complejidad Algorítmica. La 
Complejidad de Kolmogorov de x, K(x), es el programa 
mas corto q que puede dar como resultado la cadena x y 
corre en una maquina universal de Turing. K(x) es una 
medida de los recursos computacionales necesarios para 
especificar un objeto x. Pero existe un inconveniente, la 
característica principal de la Complejidad de Kolmogorov 
es que K(x) es una función no calculable. 

 

(ec. 2) 

 

Donde: 
  es el conjunto de códigos que generan 
instantáneamente x. 
 
Si queremos ver la complejidad de manera más 
práctica, pues analizamos las siguientes cadenas: 
	  

Cadena 1  000000000000000 

15 x (Write 0) 

Cadena 2  1010001010111011 

Write 1010001010111011 

	  

La segunda cadena es más compleja que la primera. 

C. La Distancia de Información Normalizada 

La Distancia de Información Normalizada (NID por sus 
siglas en ingles) es la longitud normalizada del programa 
mas corto que puede calcular x conociendo y, así como 
calcular y conociendo  x. 

La NID es una medida de similaridad: 

– NID(x,y) = 0     Si     x = y  
– NID(x,y) = 1   -->   distancia máxima 

entre x  &  y  

El NID minimiza todas las distancias a valores 
normalizados. La NID se calcula según la ecuación 
3. 

(ec. 3)    

 

D. La Distancia de Compresión Normalizada 

La Distancia de Compresión Normalizada (NCD por sus 
siglas en ingles) es una aproximación de la NID ya que la 
Complejidad de Kolmogorov K(x) es una función no 
calculable. K(x) representa un limite inferior de lo que se 
puede lograr con un compresor por lo que en [1] Vitányi  
sugiere la siguiente aproximación: K(x) -> C(x) donde C(x) 
es el factor de compresión (tamaño del archivo 
comprimido / tamaño del archivo original) de x con un 
compresor estandar (como el zip). 

Para poder ver un poco la relación y aproximación de la 
complejidad y la compresión, se presenta en la figura 2 un 
par de imágenes con complejidad visual distinta lo cual se 
refleja en el factor de compresión, donde la imagen de los 
cachorritos es menos compleja ya que tiene un fondo 
constante y por ende se puede comprimir mas, mientras 
la otra figura de un nacimiento navideño contiene mucho 
detalle, es mas compleja y por ello no se puede comprimir 
mucho. 

 

 

Figura 2: Compresión y complejidad. 

 

Después de esta aproximación  de K(x) con C(x) 
siendo este ultimo el factor de compresión de x, se 
obtiene la Distancia de compresión Normalizada 
NCD (Normalized Compression Distance). 

 

(ec. 4)       Error! Objects cannot be created from 
editing field codes.  
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Donde C(x,y)  es un aproximación de la 
complejidad de Kolmogorov K(x,y) y representa el 
tamaño del archivo al comprimir la concatenación de 
x e y. 

E. Compresión de Datos 

Con la compresión se pretende transportar la   
misma información, pero empleando la menor 
cantidad de espacio. Un ejemplo sobre compresión 
se muestra en la figura 3. 

 

 

Figura 3: Ejemplo de compresión. 

 

Cuantos más bits se empleen mayor será el tamaño 
del archivo. 

Existen diferentes tipos de compresores: 
Compresores con pérdida y compresores sin 
pérdida, esta clasificación se muestra en la figura 4. 

 

 

Figura 4: Métodos de compresión 

 

La mayoría de compresores están basados en el 
algoritmo LZW (Lempel-Ziv-Welch), se basan en un 
análisis inicial del texto para identificar cadenas 
repetidas para armar un diccionario de 
equivalencias, asignando códigos breves a estas 
cadenas. En una segunda etapa, se convierte el 
texto utilizando los códigos equivalentes para las 
cadenas repetidas. Esto requiere dos etapas, una de 
análisis y una segunda de conversión y también 
requiere que el diccionario se encuentre junto con el 
texto codificado, incrementando el tamaño del 
archivo de salida. 

APLICACIONES EN CLASIFICACION DE DATOS 
 

Utilizando técnicas de compresión y una clasificación 
jerárquica se han desarrollado diferentes 
aplicaciones como: Clasificación jerárquica de textos 
simples, diccionario de diferentes idiomas, 
clasificación de música, secuencias de ADN, 
secuencia de imágenes biológicas, cadena de 
caracteres, tablas, imágenes satelitales, etc. 

Podemos mencionar algunos trabajos de 
investigación como: 

 

Clasificación de secuencias de ADN presentado en 
[4]. 

 

	  

Clasificación de ritmos musicales presentado en [9]. 
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Clasificación de señales biomédicas presentado en [4]. 

 

 

 

Clasificación de imágenes satelitales presentado en [11]. 

 

 

 

Clustering de idiomas presentado en [4]. 

 

 

 

Clasificación de imágenes presentado en [5] y [10]. 

 

CONCLUSIONES 

 
Con el desarrollo de este método la clasificación de datos 
de realiza de una manera libre de parámetros  de tal 
manera de no necesitar de un proceso previo de 
extracción de características, esto hace que el proceso 
sea más sencillo sin importar el tipo de dato sobre el cual 
se está trabajando. Así mismo aparte de las aplicaciones 
ya mencionadas que presentan muy buenos resultados, 
este método se podría aplicar para la detección de 
plagios, búsqueda de imágenes por contenido, detección 
de anomalías, etc.  
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RESUMEN 
 
La biodiversidad es un tema que se encuentra hoy en día en el foco de numerosos debates sociales ligados a 
la relación hombre-ambiente y su impacto directo en la gestión del medio ambiente. En ese sentido, la 
tecnología aeroespacial juega un papel muy importante. En el presente artículo se presenta de manera 
general una revisión sobre los factores medioambientales que se deben tener en cuenta y que deben ser 
monitoreados para la toma de decisiones en aras de una preservación de nuestro ecosistema. También 
hablaremos de cómo es que la tecnología aeroespacial a través de diferentes satélites, ayudan de manera 
eficaz y casi en tiempo real con esta difícil tarea. 
Descriptores: ambiente, satélites, tecnología aeroespacial, monitorización, imágenes satelitales. 
 
ABSTRACT 
 
Biodiversity is an issue that is now the focus of many social debates linked to the man-environment interaction 
and its direct impact on environmental management. In that sense, aerospace technology plays an important 
role. This article presents a general review of environmental factors to be taken into account and should be 
monitored for take the better decision in the interest of preserving our ecosystem. We also discuss how the 
aerospace technology through different satellites, help effectively and almost in real time with this difficult task. 
Keywords: environment, satellites, aerospace technology, monitoring, satellite images. 
 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 

De un tiempo a esta parte, el tema del “Medio 
Ambiente” se ha convertido en un tema de moda, y 
es que la contaminación, la escasez de agua y el 
calentamiento global, han aumentado, los nevados 
se están derritiendo, algunas especies de flora y 
fauna se están extinguiendo y el pulmón del mundo 
(la amazonia) se está reduciendo por culpa de la tala 
no controlada y la minería informal. Investigaciones 
basadas en desarrollo durable son las más 
esperadas, tales como desarrollo de vehículos 
utilizando energías renovables para reducir la 
contaminación, etc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Después de la conferencia de Rio de janeiro en 
1992, la biodiversidad se ha convertido en un tema 
que involucra a la sociedad entera y uno de los  
mayores problemas en cuanto a desarrollo durable 
se refiere. La biodiversidad es un elemento esencial 
de la actividad, la nutrición y la salud de la 
humanidad. Hoy en día, el equilibrio fundamental del 
ecosistema parece ser frágil. La toma de conciencia 
es unánime y el compromiso por hallar una solución 
está en el horizonte de todos. 
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Figura 1. Tecnología Aeroespacial al Servicio del 
Medio Ambiente [3]	  

 

El intercambio de herramientas apropiadas se hace 
necesario. Es esencial contar con instrumentos de 
medición a diferentes escalas para monitorear y 
controlar la dinámica del ecosistema, de esta 
manera poder conocerla y protegerla mejor. 

La tecnología aeroespacial pone todos sus medios 
(la teledetección, el acceso a la base de datos o la 
integración de datos a modelos numéricos) a 
disposición de los poderes públicos para ayudar a la 
toma de decisiones. 

La teledetección puede jugar diferentes papeles. 
Sirve como herramienta para recolectar, generar y 
compartir información sobre la zona de captación y/o 
los recursos hídricos transfronterizos (ríos, lagos, 
etc.), etc.  

El presente artículo está estructurado de la siguiente 
manera: en la Sección II se presenta una visión 
general de los océanos y la tierra así como algunas 
misiones sobre ellas. La Sección III muestra cómo 
se gestiona los recursos y las catástrofes. La 
Sección IV presenta la prevención de riesgos a 
través de la meteorología. La Sección V presenta 

algunas aplicaciones actuales de la tecnología 
aeroespacial aplicado a la monitorización del medio 
ambiente. Finalmente se puede en encontrar las 
conclusiones en la Sección VI. 

  

CONOCIENDO LOS OCEANOS Y LA TIERRA 

A. Océanos 

Sabemos que el agua recubre aproximadamente el 
70% de la superficie de la Tierra. Es en lo profundo 
de estas aguas que la vida apareció antes de salir a 
la superficie. Miles de millones de años después, 
una forma de vida, la especia humana, 
suficientemente inteligente como para tomar 
consciencia y gracias a los instrumentos espaciales 
que el mismo desarrollo, desea analizar su impacto 
sobre el ecosistema. 

Una de las primeras preocupaciones ligadas a los 
océanos con respecto al cambio climático, es el 
aumento del nivel de agua. Desde el 2005, ciertas 
poblaciones de Nueva Guinea han sido evacuadas 
[1]. Estas evacuaciones son por el momento solo de 
algunas centenas de personas, pero la cantidad al 
2050 puede aumentar a centenas de millones de 
habitantes, ya que alrededor de 600 millones de 
personas viven cerca de las costas en el mundo 
entero a menos de 10 metros sobre el nivel del mar 
[1]. Es por ello que los satélites de altimetría juegan 
un papel importantísimo. La medida que estos 
satélites brindan, nos revela que entre 1993 y 2003 
el nivel promedio de los océanos se ha elevado a 
una tasa de 3 mm por año, en algunos lugares se ha 
alcanzado el máximo de 2cm por año [1]. 

Este promedio de elevación puede ir en proceso de 
aceleración, lo cual solo puede ser verificado de 
manera global gracias a la serie de medidas de los 
satélites.	  	  
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Figura 2. Medida sobre los Océanos a partir de 
Tecnología Aeroespacial [1] 

	  

El Centro Nacional de Estudios Espalciales de 
Francia (CNES – Centre National d’Etudes 
Spatiales) es pionero en los satélites de altimetría, 
lanzando en 1992 el Topex-Poseidon como 
resultado de una cooperación con la NASA. 

La salinidad del agua es otro factor importante que 
debe ser monitoreado. Mientras más salada sea el 
agua de los océanos, pues son más densas y 
tienden a quedarse en el fondo creando en la 
superficie lo que se llama las aguas calientes 
provenientes de los trópicos. Este fenómeno es aún 
más marcado en el Atlántico Norte. Un cambio en un 
3% en la salinidad de las aguas puede causar 
grandes variaciones en las temperaturas y el 
calentamiento global. En este contexto la misión 
SMOS a cargo de la Agencia Espacial Europea – 
ESA en cooperación con el CNES y España, aportan 
una esperanza a los científicos para ofrecer medidas 
directas y globales de esta variable. 

 

	  

Figura 3. Monitorización del Fenómeno del Niño de 
2008 [1] 

 

Otro factor importante es el color del agua, pues el 
color del agua es un indicador directo de su calidad. 
Aguas ricas en clorofila revelan una presencia 
abundante de fitoplancton (primer eslabón de la 
cadena alimenticia marina). Es en este campo que 
los satélites son los únicos capaces de dar 
rápidamente una alerta sobre la degradación de la 
situación biológica de los océanos. 

 

B. La Tierra 

Entre las principales variables a monitorear en la tierra 
tenemos: el campo magnético terrestre y el campo 
gravitatorio. 

 

	  

Figura 4. Satélite SWARM [1] 
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El campo magnético juega un rol importante en el 
desarrollo de la vida sobre la tierra, protegiéndonos 
de partículas cargadas del viento solar y los rayos 
cósmicos. En un tiempo de 150 años, el campo 
magnético ha perdido un 15% de su valor [1]. La 
misión SWARM fruto de la cooperación entre la ESA 
y el CNES tiene como objetivo realizar un estudio 
completo sobre el campo magnético terrestre y su 
evolución en el tiempo. 

 

	  

Figura 5. Geoide de la Superficie de la Tierra [1] 

 

El campo gravitatorio de nuestro planeta es el reflejo 
de la distribución de masas que se concentran en el 
manto rocoso. Las anomalías ligadas a las 
superposiciones de las placas tectónicas o a las 
grandes fallas dejan siempre una huella que puede 
ser rastreada. El campo gravitatorio también es 
influenciado por las masas de agua; por ello si 
estudiamos las variaciones espaciales y temporales 
del campo gravitatorio, es posible detectar corrientes 
marinas y la evolución de reservorios de agua. 

	  

GESTION DE RECURSOS Y DESASTRES 
 

Los satélites pueden ofrecer una vista del conjunto 
de territorios y una cantidad de datos sobre la 
realidad física del terreno donde se desarrolla el 
urbanismo o la agricultura. 

Hoy en día, los satélites también contribuyen a la 
realización de cartografías de ciertos indicadores 
socioeconómicos que eran inaccesibles algunos 
años atrás. 

Las tecnologías aeroespaciales ponen a disposición 
de los gobernantes, información que permite medir, 
controlar y organizar el crecimiento de la población 
urbana, teniendo en cuenta el desarrollo local y sus 
implicaciones globales. 

El CNES es el líder europeo en observación de la 
Tierra, desde el lanzamiento del satélite Spot 1 en 
1986. La resolución de las imágenes ha pasado de 
10 o 20 metros para los primeros satélites Spot a 2.5 
metros para Spot 5. 

 

A. Utilización razonable de los recursos 

Para el 2050 la población se habrá incrementado en 
un 30% aproximadamente [1], y desde ahora el 
planeta ya muestra algunos signos de dificultad para 
albergar a toda su población. Es por ello que 
debemos de hacer un uso razonable de nuestros 
recursos, pero también debemos gestionar de mejor 
manera los desechos que producimos. 

 

B. Limitar el impacto de las catastrofes 

En casos de crisis humanitarias, las tecnologías 
aeroespaciales pueden ofrecer numerosos servicios. 
Entre las principales ventajas de los satélites 
tenemos que: Los satélites superan las fronteras, los 
relieves y las restricciones de acceso a causa del 
desastre; la cartografía rápida por satélite permite 
identificar el estado de los lugares y zonas 
afectadas, para hacer una primera evaluación y  
enviar dicha información en tiempo real al personal 
en tierra. 

La Carta Internacional “Espacio y Grandes 
Catástrofes” fue propuesta por la ESA y el CNES en 
1999 y firmado en junio de 2000. Tiene por objetivo 
ofrecer un sistema unificado de adquisición y 
entrega de datos procedentes de los satélites, 
cuando se producen catástrofes naturales o 
humanas. La Carta fomenta la cooperación entre 
agencias espaciales y los operadores de satélites 
privados. Cada miembro se ha comprometido a 
comunicar información en aras de atenuar las 
repercusiones de los cataclismos, especialmente 
para los grupos humanos. 

 

PREVENCION DE RIESGOS 
 

Las imágenes satelitales de observación de la Tierra 
nos han demostrado que más del 70% de los 
desastres naturales tienen un origen meteorológico. 

Las imágenes proporcionadas por los satélites 
Meteosat y MSG no solo sirven para realizar las 
cartas meteorológicas que presentan las cadenas de 
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televisión en Europa, sino también para otras 
aplicaciones como ayuda del control del tráfico 
aéreo. 

En cuanto a la prevención de incendios forestales, 
los satélites permiten definir de mejor manera el 
alcance logrado por el fuego, la monitorización de 
posibles rebrotes y determinar de mejor manera las 
áreas a supervisar. 

Con respecto a los sismos y terremotos, actualmente 
los satélites tiene  la misión de analizar la ionosfera 
de la Tierra en búsqueda de señales asociadas con 
la actividad sísmica, para según ello poder ver si es 
posible una predicción de los mismos.  

 

APLICACIONES ACTUALES 
 

Existen muchas aplicaciones actuales en los que la 
tecnología espacial es utilizada en beneficio del 
medio ambiente, entre estas aplicaciones podemos 
mencionar las siguientes: 

A. Seguimiento de animales marinos por ARGOS 

ARGOS es un sistema de colección y localización 
iniciado en 1978. Sus instrumentos están colocados 
en 5 satélites que giran alrededor de la tierra a una 
altura de 850 Km. Uno de sus objetivos científicos es 
el de estudiar y proteger algunas especies de 
animales. 

El principio de funcionamiento es sencillo, el emisor 
es colocado sobre el animal y es alimentado por 
baterías o paneles solares, las medidas recolectadas 
son enviadas a los satélites y estas a su vez a las 
diferentes 60 estaciones terrenas en el mundo 
equipadas para tal fin. 

ARGOS es el único sistema capaz de hacer el 
seguimiento de animales en medios extremos como 
la Antártica. 

B. La constelación RADARSAT 

Ha sido iniciada en 2005 por la Agencia Espacial 
Canadiense (CSA ASC) con 3 objetivos 
fundamentales: Monitoreo de los océanos, monitoreo 
del ecosistema y la gestión de desastres. Este 
proyecto tiene 5 fases: La primera que comenzó en 
el 2005 trata del estudio de factibilidad; la segunda 
fase empezó en el 2007 con los diseños 
preliminares; la fase 3 comenzó en el 2010 con el 

diseño más detallado; la cuarta fase empieza el 
2012 con la construcción y los lanzamientos, el 
primer lanzamiento está previsto para el 2014 y 2 
nuevos lanzamientos para el 2015; finalmente la 
fase 5 es la operación, colección y análisis de datos. 

	  

Figura 6. Constelación RADARSAT 

 

C. Contribución satelital a la vigilancia marítima 

El crecimiento constante de las actividades 
marítimas y el incremento de diferentes incidentes 
en los mismos, hace necesario el desarrollo de un 
medio de vigilancia y supervisión. Es por ello que 
utilizando los medios satelitales se ha desarrollado el 
Sistema de Identificación Automática (AIS). 

D. Misión BIOMASS 

La misión BIOMASS, es una misión de la ESA 
dentro de su programa Exploración de la Tierra (EE 
– Earth Explorer), la misión BIOMASS responde a la 
urgente necesidad de mejorar el mapeo de la 
biomasa global de la Tierra, ya que en la actualidad 
no existe ningún sistema espacial capaz de realizar 
dicha tarea con bastante precisión. 

 

CONCLUSIONES 

 

En definitiva, la tecnología aeroespacial es de gran 
ayuda para poder monitorear el medio ambiente y 
poder realizar distintas aplicaciones como las que se 
han mencionado en el presente artículo. Gracias a 
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sus diferentes ventajas como lo son la accesibilidad, 
la globalización, la precisión, la cobertura, etc. La 
tecnología espacial se ha convertido en una 
herramienta muy importante para la toma de 
decisiones con respecto al cambio climático, 
deforestación, biodiversidad y todos aquellos temas 
que tiene que ver con la conservación de nuestro 
medio ambiente. 

En nuestro Perú, el 27 de marzo de 2011 se ha 
anunciado la adquisición de un satélite de 
observación de la Tierra, lo cual significa que pronto 
contaremos con una herramienta muy útil para 
distintas áreas y es por ello que en el área 
medioambiental también ya se debe estar 
planificando una propuesta de análisis y aplicación 
de los datos que proporcionará dicho satélite 
peruano. 
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