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Editorial 
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Electrónica, Ciencias de la Computación y Ciencias Administrativas. 
 
La selección de estas importantes publicaciones se debe en gran parte al 
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reconocimiento y la publicación de sus artículos. 
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Análisis preliminar del pedigrí de las razas bovinas 
lecheras Jersey y Brown Swiss en el Ecuador

Luis Cartuchea, Napo Vargasb, Mariam Pascualc 
a Asociación Holstein Friesian del Ecuador AHFE. Quito - Ecuador (luiscartuche@hotmail.com).  

b Departamento de Ciencias Animales de Virginia Tech 
c Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias IVIA. Valencia-España (pascual_mde@gva.es). 

Abstract— The objective of this study was to determine the levels of 
inbreeding in dairy populations of Jersey and Brown Swiss in 
Equator. For the estimation of inbreeding coefficients of animals a 
data base of 14457 records of Jersey and 59871 records of Brown 
Swiss was employed, from which 9745 and 6159 records of pure 
animals from both breeds were used. The analysis of the pedigree 
was made with CFC program. The means of the inbreeding 
coefficients of the whole population were 0.29 % and 0.12 % for the 
Jersey and Brown Swiss, respectively. The means of the inbreeding 
coefficient on the inbreeding population were of 7.5 % and 5.3 % in 
Jersey and Brown Swiss, respectively. 

Keywords-; inbreeding; dairy; pedigree analysis; Equador; 
Jersey; Brown Swiss 

I.  INTRODUCCIÓN 

En Ecuador, la ganadería de leche data de mediados del 
siglo pasado. La primera asociación de ganado lechero 
establecida fue la Asociación Holstein Friesian del Ecuador 
(AHFE) la cual empezó sus actividades en el año de 1942. 
Dentro de las principales actividades que se realizan están el 
control lechero, el registro genealógico y la evaluación lineal 
no solo de esta raza sino de otras razas como Jersey, Brown 
Swiss y Montbeliar. En el caso de las razas Jersey y Brown 
Swiss se llevan los registros genealógicos desde el año 1953 
hasta la presente fecha.  

En la actualidad, la intensa selección genética en ganado 
lechero para alta producción y para tipo ha generado que pocos 
toros con alto mérito genético sean usados, produciendo que 
los niveles de consanguinidad se incrementen y la diversidad 
genética de las poblaciones se vea disminuida. Así también, las 
tecnologías de reproducción asistida como la inseminación 
artificial y transferencia de embriones pueden contribuir  a este 
fenómeno si no se manejan adecuadamente (Nicholas, 1996).   

El análisis de registros genealógicos permite evaluar la 
consanguinidad y la diversidad genética de poblaciones. La 
consanguinidad se define como la probabilidad de que 2 alelos 
en un mismo locus sean idénticos por descendencia (Malecot, 
1948). Esto se produce generalmente mediante el apareamiento 
de animales emparentados. El efecto de la consanguinidad 
dentro de las poblaciones es importante ya que produce un 
detrimento de los caracteres, especialmente los del orden 
reproductivo (Wiggans et al., 1995). Estimados de diversidad 

genética permitirían disponer de información básica para el 
desarrollo de programas de mejora genética y de conservación.  

En Ecuador, no existe información acerca de la 
consanguinidad y de la diversidad genética en razas lecheras, 
es por esta razón que el objetivo de este estudio fue determinar 
los niveles de consanguinidad de las razas Jersey y Brown 
Swiss mediante el análisis de los pedigríes. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizo en las instalaciones de la AHFE, 
ubicada en el cantón Quito, parroquia Conocoto.  

A. Base de datos 
La información de los registros genealógicos fue facilitada 

por la Asociación Jersey y Asociación Brown Swiss del 
Ecuador. Se obtuvieron 14457 registros de la raza Jersey y 
59871 registros de la raza Brown Swiss, nacidos entre 1953 al 
2013. Del total de registros se consideró solamente los 
animales puros. Posteriormente, se realizó una depuración de 
los registros para eliminar inconsistencias en los pedigríes tales 
como animales que aparecen como madre y padre, fechas de 
nacimiento incoherentes, y animales duplicados, entre otras. En 
la tabla I se resume esta información.  

TABLA I. DESCRIPCIÓN DE LOS REGISTROS GENEALÓGICOS. 

Raza 
Registros genealógicos 

Total  Puros Eliminados Efectivos  

Jersey 14457 9939 194 9745 

Brown Swiss 59871 8175 2016 6159 

B. Análisis del pedigrí 
Para el análisis del pedigrí se utilizó el programa CFC 

(Contribution, Inbreeding (F), Coancestry) desarrollado por 
Sargolzaei et al. (2006). Se calculó el número de animales 
evaluados, número de animales consanguíneos, número total de 
padres, número total de madres, número de animales 
fundadores y número de animales no fundadores. Así mismo, 
se calculó la consanguinidad de todos los animales del pedigrí.   

Como animales fundadores se consideraron aquellos de los 
cuales no se conoce ni padre ni madre. Los coeficientes de 
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consanguinidad de todos los animales del pedigrí fueron 
calculados usando un algoritmo descrito por Sargolzaei et al. 
(2005), el mismo que se basa en el método indirecto propuesto 
por Colleau (2002). Este método estima los coeficientes 
consanguinidad usando la inversa de la matriz de parentesco 
(A). Este algoritmo puede ser usado para bases de datos con 
una gran cantidad de animales.  

Los coeficientes de consanguinidad (F) fueron agrupados 
en 8 clases, cada clase con un intervalo de 5%. La primera 
clase inicia con un rango entre 0 a 5% y la última clase con un 
rango de 40% a 45%. Además, se obtuvo los promedios de 
consanguinidad de todos los animales del pedigrí, de los 
animales consanguíneos y el coeficiente de consanguinidad 
máximo y mínimo.  

Estos análisis se realizaron a las dos bases de datos de las 
razas antes mencionadas por separado.  

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. Análisis del pedigrí 
La estructura del pedigrí se muestra en la tabla II. Un total 

de 12665 y 9158 animales de las razas jersey y Brown Swiss 
respectivamente, fueron evaluados. El número de animales 
consanguíneos fue de 498 y 202 animales en la raza Jersey y 
Brown Swiss, respectivamente, mientras que el número total de 
padres y madres fue de 1199 y 5320 animales para la raza 
Jersey y 918 y 3299 animales para la raza Brown Swiss.  

TABLA II.  ESTRUCTURA DEL PEDIGRI DE LAS RAZAS LECHERAS 
EVALUADAS 

Estructura del pedigrí 
Raza 

Jersey Brown Swiss 

Animales evaluados 12665 9158 

Animales consanguineos 498 202 

Padres en total 1199 918 

Madres en total 5320 3299 

Fundadores 3086 3083 

No fundadores 9579 6075 

     Solo con padre conocido 5 5 

     Solo con madre conocida 31 7 

     Con padre y madre conocido 9543 6063 

Grupos de hermanos completos 628 488 

     Promedio del tamaño de la familia 2.26 2.29 

 

Del total de animales evaluados (tabla II) el número de 
animales fundadores (padre y madre desconocidos) fue de 3086 
y 3083, lo que equivale a un 24.40 % y 33.70 %, del total del 
pedigrí de las razas Jersey y Brown Swiss, respectivamente.  

En la raza Jersey, el número de animales no fundadores fue 
de 9579 animales. Del total de animales no fundadores, 9543 
animales tenían ambos padres conocidos, equivalente a 75.3% 

del total de la población. Este valor fue menor con respecto al 
95% obtenido por Stachowicz et al. (2011) para la raza Jersey 
de Canadá.   

Para la raza Brown Swiss el número de animales no 
fundadores fue de 6075 de los cuales 6063 tenían ambos padres 
conocidos, equivalente a un 66.20% del total del pedigrí.   

Los grupos de hermanos completos para la raza Jersey 
fueron de 628 con un promedio de tamaño de familia de 2.26. 
La raza Brown Swiss tuvo 488 grupos de hermanos completos 
con un promedio de tamaño de familia de 2.29.  

B. Coeficientes de consanguinidad 
Los niveles de consanguinidad estimados en las dos razas 

se muestran en la tabla III.   

TABLA III.  DISTRIBUCION DE LOS COEFICIENTES DE CONSANGUINIDAD 
DE LAS RAZAS LECHERAS EVALUADAS 

Coeficientes de 
consanguinidad (%) 

Raza 

Jersey Brown Swiss 

0 < F ≥ 5 268 119 

5 < F ≥ 10 85 49 

10 < F ≥15 70 25 

15 < F ≥ 20 6 4 

20 < F ≥ 25 66 3 

25 < F ≥ 30 2 2 

30 < F ≥ 35 0 0 

40 < F ≥ 45 1 0 

 

Los valores medios de consanguinidad estimados en la 
población total, de los animales consanguíneos y los valores 
máximos y mínimos de consanguinidad se muestran en la tabla 
IV.   

En la raza Jersey 268 animales tuvieron un coeficiente de 
consanguinidad entre 0 y 5% (tabla III) y 85 animales niveles 
de consanguinidad entre 5 y 10%. En la raza Brown Swiss 119 
animales tuvieron un coeficiente de consanguinidad entre 0 y 
5% seguido de 49 animales con un nivel entre el 5 y 10%.  

El promedio de consanguinidad de toda la población de la 
raza Jersey fue de 0.29% (tabla IV), que es un valor menor al 
caso de población de Costa Rica (0.55 %, n=87072; Aguirre et 
al., 2013) y de México (1.4 %, n=21026; Ruiz et al., 2011). El 
promedio de consanguinidad de la población de animales 
consanguíneos fue de 7.5%, valor más alto al reportado por 
Aguirre et al. (2013) que fue de 2.68% en Costa Rica y al 
reportado por Ruiz et al. (2011) de 2.8 % en México. En cuanto 
a los valores mínimos y máximos se obtuvo 0 y 37.5% 
respectivamente, valores similares a los publicados por Aguirre 
et al. (2013). 
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TABLA IV.  DISTRIBUCION DE LOS COEFICIENTES DE CONSANGUINIDAD 
DE LAS RAZAS LECHERAS EVALUADAS 

Coeficientes de consanguinidad 
Raza 

Jersey Brown Swiss 
Promedio de coeficientes de 
consanguinidad de todos los 
animales (%) 

0.29 0.12 

Promedio de coeficientes de 
consanguinidad de animales 
consanguíneos (%) 

7.50 5.30 

Coeficiente de consanguinidad 
máximo (%) 37.50 28.00 

Coeficiente de consanguinidad 
mínimo (%) 0.00 0.00 

 

En la raza Brown Swiss, la consanguinidad promedio de 
toda la población fue de 0.12%. Este valor fue menor al 
promedio de 0.77% estimado por Worede et al. (2013) en 
poblaciones internacionales de Brown Swiss. La 
consanguinidad de la población consanguínea fue de 5.3% y 
los valores mínimos y máximo fueron 0 y 28%. La 
consanguinidad de la población total fue más baja y la de la 
población consanguínea fue similar a lo publicado por Ruiz et 
al. (2011; 2.8% y 5.1%, respectivamente) y mayor a la 
publicada por Ore et al. (2009) que fue de 3.6% (n=3616) en la 
población consanguínea de toros Brown Swiss de Perú. 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Esta es la primera vez en la que se estiman los niveles de 

consanguinidad de las razas Jersey y Brown Swiss mediante el 
análisis de pedigrí en Ecuador. Los promedios de 
consanguinidad estimados para las poblaciones puras de la raza 
Jersey y Brown Swiss (0.29% y 0.12%, respectivamente) 
indican un resultado positivo para las dos razas pero se debe 
considerar que los datos no son definitivos y deben ser 
manejados con precaución.  

Un control exhaustivo en el momento del ingreso de los 
registros al programa de control genealógico de la asociación 
permitirá disminuir inconsistencias en el mismo, permitiendo 
de esta manera que futuros análisis sean precisos y rigurosos, 
que sirvan en el desarrollo de futuros programas de 
mejoramiento genético.  
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Resumen— El maíz (Zea mays L.) debido a sus diversidad
genética y a sus múltiples utilidades es un producto con alto interés 
de investigación en el país. Por esta razón, en la presente 
investigación se realizó el análisis de la variabilidad genética en 
este cereal. Se caracterizó molecularmente 86 accesiones 
pertenecientes al Banco de Trabajo del Programa de Maíz del 
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, 
determinándose la diversidad y estructura genética. Las muestras 
fueron genotipadas en el analizador de ADN LI-COR 4300s. Los 
análisis de diversidad genética revelaron un total de 72 alelos de 
los 9 locus en análisis, con un promedio de 8 alelos/locus. El locus 
phi053 fue el más polimórfico. El PIC reportado fue de 0,58, la 
heterocigosidad esperada de 0,63 y la heterocigosidad observada 
de 0,46, siendo indicadores de la alta diversidad genética. El 
análisis de similitud UPGMA y el análisis de coordenadas 
principales PCO determinaron la falta de estructura genética en 
las muestras estudiadas. El análisis por razas canguil y tusilla 
revelo una diferencia genética de 7%, mientras que en 
comparación con los materiales mezclas de maíz presentan una 
diferencia genética del 4%. Con el análisis realizado se observó 
que la colección del Banco de Trabajo del Programa de Maíz posee 
diversidad  genética, la mayor parte ocurre dentro de las 
poblaciones más que entre las razas. 

Palabras claves: maíz, microsatélites, variabilidad, molecular. 

I. INTRODUCCIÓN 

El maíz (Zea mays L.) es uno de los cultivos de mayor 
importancia en el Ecuador, tanto por ser uno de los 
componentes básico en la dieta de la población como por la 
gran cantidad de terreno destinado a su producción [1]. 
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, para el 
2011 la superficie cosechada de maíz (duro y suave) fue de 
577.784 ha [2].  

El maíz, además de tener relevancia en la alimentación e 
industria también se constituye como una fuente importante 
de diversidad genética, es así que se han reconocido en el 
Ecuador 29 razas, de las cuales 17 están ubicadas en la 
sierra ecuatoriana, mientras que las 12 razas restantes se 
ubican mayormente en la región litoral y la amazonia [3].  

Lamentablemente, en las últimas décadas se ha 
presentado una mayor incidencia de erosión genética, pues 
se ha observado una considerable pérdida de especies 
nativas en el país. En el caso de la pérdida de los maíces 
criollos se debe al incremento de cultivos con variedades 
comerciales de mayor rendimiento, la introducción de 
modelos de producción de agricultura moderna, expansión 
de la frontera agrícola y la modificación en los sistemas de 
producción, factores que han deteriorado la producción local 
de alimentos y la soberanía alimentaria [4] 

Entre las variedades criollas se encuentra el canguil, 
conocido internacionalmente como reventón, y sus 
derivados. Los especímenes típicos se encuentran a 2260 
msnm, variedades de color amarillo, blanco, rojo o morado; 
mazorcas cortas, delgadas y cilíndricas con granos 
puntiagudos, plantas pequeñas y delgadas con hojas 
angostas en la base y con presencia de pequeñas aurículas, 
espigas erizadas de espículas densamente agrupadas [3].     

Otra variedad de maíz criollo es la tusilla, cuyas especies 
típicas se encuentran desde 90 a 1500 msnm.; las cuales 
poseen mazorcas medianas de características flexibles, 
delgadas y cilíndricas, y con granos redondos duros de color 
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amarillo naranja. Estas plantas son fuertemente 
desarrolladas con hojas largas, delgadas y rígidas, mientras 
que sus tallos son delgados con nudos bien pronunciados 
[3].  

En el presente trabajo se plantearon los siguientes 
objetivos: 

Objetivo General: 

 Caracterizar molecularmente las razas de canguil,
tusilla y mezclas de maíz del Banco de Trabajo del
Programa de Maíz del INIAP.

Objetivos Específicos: 

 Determinar la variabilidad genética de las
razas de canguil, tusilla y mezclas de maíz a
través de 9 marcadores moleculares
microsatélites.

 Analizar la diversidad genética existente del
germoplasma en estudio, mediante
herramientas bioinformáticas que determinen
accesiones potenciales para futuros
programas de fitomejoramiento.

La hipótesis de investigación a comprobar es que las 
variedades de canguil y tusilla no se diferencian a nivel 
genético de las mezclas de maíz.   

II. DESARROLLO

Para la siembra de semillas de maíz en el invernadero, se 
utilizó 3 semillas por cada accesión, es decir se trabajó con 
258 semillas, estas semillas se desinfectaron con Hipoclorito 
de Sodio al 5% y se lavaron 3 veces con agua destilada antes 
de sembrarlas.  

La caracterización molecular se realizó en el laboratorio 
de biología molecular del Departamento Nacional de 
Biotecnología en la Estación Experimental Santa Catalina 
(EESC) del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 
Agropecuarias. 

En la extracción de ADN se empleó muestras vegetales 
(primordios foliares) de 15 días. El protocolo de extracción 
que se utilizó en esta investigación fue de Ferreira y 
Grattapaglia (1998) [5], finalmente se conservó el ADN  a 
4°C.  

Para la validación se empleó los primers con marcadores 
moleculares tipo SSR, con los primer phi116 y phi121 de 
maíz disponibles en el Departamento Nacional de 
Biotecnología (Senior, 1998), se realizó el PCR en el 
termociclador PTC-100.  

Para la amplificación de todas las muestras con los 9 
primer se empleó el método M13-tailing los cuales fueron 
reportados por Morales (2003) y Nguyen et al., (2012), se 
utilizó el coctel de reacción PCR  y se amplifico las 
muestras en el analizador LI-COR 4300, en gel de 
acrilamida. Antes de empezar a cargar se realizó una pre-
corrida de 25 min a 1500 V para enfocar el focus del láser a 
700 y 800 nm. Por último se cargó 0.8 µl de los productos 
amplificados los cuales fueron previamente diluidos con 
Blue Stop Solution LI-COR en una relación 1:1 y 
denaturados a 94 ºC por 5 min, se inició la corrida a 1500 V 
por 1 hora y media. El marcador de peso molecular que se 
utilizó fue el IRDye 30-350 bp. 

Con las muestras amplificadas seguidamente realizó el 
genotipaje de las muestras, para llevarlo a cabo se creó un 
proyecto en el software SAGA-GT Microsatellite llamado 
MAIZ, en este se detalló la información de cada primer 
como la talla, el canal en el que amplifican (700-800 nm), el 
rango del tamaño de bandas, los dúplex y triplex formados y 
se ubicó de antemano la posición que tuvo cada pocillo del 
gel con la muestra de maíz.  Finalmente obtenidos los pesos 
de los alelos en pb se obtuvo la matriz genotípica y se la 
importo a los programas estadísticos: GenAlex6.5 [6], 
PowerMaker [7], NTSYS-pc [8], Infogen [9]. Los 
parámetros de diversidad determinados fueron:  

• Análisis de diversidad genética: Número y tamaño de
alelos, frecuencia alélica, número de genotipos, 
contenido de información polimórfica (PIC), 
heterocigosis observada (Ho) y esperada (He) 

• Estructura genética: Análisis de agrupamiento,
Análisis multivariado. 

• Diversidad   genética   por   razas   y   mezclas   de   maíz:
Estadística F, distancia genética de Nei, AMOVA. 

• Estimaciones y medidas de confianza por re-
muestreo: bootstrap. 

III. RE S U LTA D O S

Análisis de diversidad genética 

En la caracterización y agrupamiento de las razas de 
canguil, tusilla y mezclas de maíz pertenecientes al 
Programa de Maíz del INIAP con 9 primers SSR se observó 
un total de 72 alelos con un promedio de 8 alelos/locus.  Este trabajo fue apoyado por el Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP) de la Estación Experimental Santa 
Catalina (EESC), bajo el auspicio de SENESCYT, PIC-12-INIAP-008 
Convenio: 20120322.  
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En los trabajos de investigación en maíz realizados en el 
Ecuador por parte del Programa de Maíz del INIAP, se 
destaca el análisis de variedades de maíz de altura donde se 
obtuvo 74 alelos con un promedio de 8 alelos por SSR [10]. 
De igual manera en el estudio sobre Caracterización 
molecular de 27 accesiones de maíz chulpi (Zea mays L.) y 
65 accesiones de maíz negro colectadas en la serranía del 
Ecuador, se obtuvo un total de 278 alelos con un promedio 
de 7 alelos por locus [11]. En el estudio realizado sobre 
Caracterización molecular de la colección núcleo de maíz 
(Zea mays) del banco de germoplasma del INIAP mediante 
13 marcadores moleculares microsatélites en 136 
accesiones, se obtuvo un total de 90 alelos con un promedio 
de 8 alelos/locus [12]. Los datos obtenidos en las 
investigaciones anteriores revelan que son similares al 
obtenido en el presente estudio, debido al uso de primers 
SSR polimórficos y al material genético similar empleado.  

Los locus con mayor número de alelos obtenido en el 
presente estudio son phi033, phi053, phi034 y phi072, 
siendo mayormente polimórficos (por lo cual son óptimos 
para los análisis de diversidad genética). Mientras que, los 
locus phi083 y phi050 proyectaron menor polimorfismo (es 
decir mayor cantidad de alelos repetidos y de tamaños 
similares siendo poco informativos).  

Las frecuencias alélicas oscilaron 0.0022 a 0.8531, 
observándose la mayor frecuencia alélica el locus phi50- 81 
pb. Si la frecuencia de un alelo es muy alta, existe poca 
heterocigosidad [13]. En este estudio se observó que el alelo 
81 tenía un alto grado de repetitividad; mientras que, 38 
alelos (26,6%) pueden ser considerados como raros con 
frecuencias alélicas menores a 0.05.  

La heterocigosidad observada (H0) para los materiales 
en estudio fue de 0.4587; mientras que, la heterocigosis 
esperada (He) fue de 0.6275.  Los valores obtenidos indican 
que bajo la hipótesis de Hardy-Weinberg las accesiones en 
estudio no se encuentran en equilibrio. Esto debido a que el 
maíz es un cultivo anual anemófilo; considerado de 
fecundación predominantemente cruzada, factor que 
promueve la variabilidad genética existente en la población. 
Este proceso favorece a que determinados individuos se 
reproduzcan más que otros, generando que las frecuencias 
alélicas y genotípicas varíen alterando el equilibrio génico 
[14].  

El valor del índice de polimorfismo contenido (PIC) 
osciló en un rango de 0.2443 y 0.7421, con un promedio de 

0.58 para los 9 marcadores microsatélites utilizados, lo cual 
indica gran diversidad genética en las accesiones analizadas 
(Canguil, Tusilla y mezclas de maíz), pues poseen 
características particulares de cada zona de origen.  

El maíz es una planta alógama (es decir que puede 
presentar polinización cruzada y fecundación entre 
individuos genéticamente diferentes); por lo cual presenta 
un alto grado de heterocigosis, generando plantas con un 
mejor rendimiento que los parentales [16] y [17]. En este 
estudio, al realizar la estructura genética de las especies de 
maíz se puede esperar que las variedades analizadas hayan 
sido obtenidas por autopolinización o por polinización 
cruzada. Al ser colectas realizadas por parte del Programa 
de Maíz del INIAP en diferentes provincias, el material 
vegetal para la conservación de la especie (semilla) depende 
de: la tasa de erosión genética diferencial, con cuellos de 
botella más severos o regímenes selectivos más estrictos 
para las poblaciones; debido a las preferencias de los 
agricultores y a condiciones ambientales adversas [13]. 

Estructura genética 

De acuerdo al análisis de agrupamiento UPGMA 
detallado en la figura 1.1, existe relación entre las diferentes 
variedades de canguil (blanco, rojo y mixtura), pues se 
encuentran agrupadas en un mismo bloque Además, en el 
análisis realizado se obtuvo que estas variedades posean 
relación con la población chulpi. Dicha población se 
encuentra ubicada principalmente en la Sierra ecuatoriana 
(provincias Chimborazo y Pichincha); al igual que las 
colectas de canguil obtenidas de las provincias de Carchi, 
Imbabura y Cotopaxi. En el caso de la variedad tusilla, no se 
encuentra agrupada uniformemente, debido a la polinización 
cruzada que pudieron haber sufrido los materiales en estudio 
(perdiendo de esta manera su estructura genética).  

En el caso de las mezclas de maíz provenientes de 
colectas del austro y del Banco de Trabajo del Programa de 
Maíz,  se observó la conformación de dos grupos; en los 
cuales, debido al flujo genético existe gran diversidad de 
genotipos en los individuos de investigación. Además, las 
poblaciones de maíz están sujetas a procesos de deriva, 
migración y a la selección (tanto natural como artificial) 
[13]. Por lo cual, es de gran importancia conocer cómo 
evoluciona este sistema; analizar la dinámica poblacional 
directamente en los campos de los cultivadores, y el impacto 
de sus prácticas en la determinación de la estructura y 
diversidad poblacional. 
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A1 

A2 

A3 

Figura 1.1:   El dendograma formado a partir de la matriz de distancia de Shared Allele Distance de las diferentes variedades 
de maíz obtenido del software PowerMarker (A1: población canguil, A2: tusilla, A3: mezclas de maíz en dos grupos) 

En el análisis de coordenadas principales (PCO), se 
presentó una variabilidad acumulada de 21.62%. Debido a 
esto no hay formación de estructuras definidas. Sin 
embargo, se pueden distinguir la separación clara de las 
variedades de canguil (Canguil blanco proveniente de 
Cotopaxi) y algunas accesiones del austro, puesto que estos 
materiales provienen de zonas cercanas y no se han visto 
afectados significativamente por el flujo génico.  

Los resultados obtenidos reflejan que existe variabilidad 
genética entre los  genotipos estudiados, como se observa en 
la figura 1.2. La estimación de diversidad genética es 
importante en el proceso de mejoramiento vegetal [14]. Lo 
cual destaca que la presente investigación sea de base para 
estudios posteriores con la posibilidad de encontrar 
características interesantes que sean útiles para la formación 
de nuevas variedades en el Programa de Maíz del INIAP. 

Figura 1.2: Análisis de coordenadas principales (PCO) de 258 muestras de maíz analizados con 9 primers SSRs, con A) dos 
coordenadas y B) tres dimensiones. Destaca las variedades canguil blanco (color naranja) y las mezclas de maíz (color azul) 
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Diversidad genética por razas y mezclas de maíz 

En el análisis de diversidad genética de las razas de 
canguil y tusilla se realizó los estadísticos F, el análisis 
molecular de varianza y la distancia genética de Nei. Con 
respecto a los resultados del AMOVA indican que existe 
diferenciación genética, con un porcentaje del 7% entre 
variedades. Sin embargo, esta diferencia es mínima debido a 
que los materiales comparten similar información genética 
por la cercanía geográfica que poseen. Del total de la 
variación genética, los mayores porcentajes (61%) 
correspondieron a la variación dentro de cada individuo. Por 
lo cual los niveles de variación indican una diferenciación 
genética entre las variedades [18].   

 En cuanto a los estadísticos F, es la correlación entre 
genes homólogos tomados de un nivel de la subdivisión, en 

relación con cualquier otro nivel superior. En el caso del 
índice de estimación de endogamia Fis, permite describir la 
distribución de los genotipos dentro de una población. El 
resultado obtenido en este estudio fue de 0.005, siendo un 
valor cercano a 0 y nos indica que las frecuencias de 
genotipos en la población se obtendrían si los apareamientos 
fueran estrictamente al azar. Además el principal 
determinante de la endogamia en las poblaciones vegetales 
es la probabilidad de que una semilla sea el resultado de 
polinización cruzada; y al presentar un valor positivo señala 
un nivel de endogamia, pero como el valor es cercano a 0, se 
considera como baja en estas dos razas. De los 9 loci 
analizados, 4 de ellos presentaron valores negativos (phi072: 
-0.235, phi031: -0.280, phi015: -0.028, phi053: -0.131); lo 
que nos indica que en estos casos existe un exceso de 
heterocigotos, probablemente porque los individuos 
heterócigotos poseen mejores características y sobreviven 
mejor que los homócigotos (selección natural) [19].  

El índice de fijación o Fst permite medir la reducción en 
la heterocigósis, debido a la diferenciación genética entre 
poblaciones [19]. El valor obtenido en este estudio fue de 
0.29,  siendo un valor cercano a 0 y nos indica que las 
frecuencias alélicas son iguales en todas las poblaciones; es 
decir que aún no ha habido diferenciación significativa. De 
los 9 loci analizados el valor más alto registrado fue por 
parte del locus  phi083, con un valor 0.480. Esto indica que 
existe una alta fijación de cierto alelo para este locus, ya que 
mientras más se acerca a 1 más fijación de un alelo existe. 

El locus con el menor valor de FIT es el phi03, siendo 
este 0.064; y el locus  con menor valor de FIS es el phi034, 
siendo este 0.027. El mayor porcentaje de variación genética 
corresponde a los loci phi083, phi050, phi059.  

El flujo genético obtenido en promedio fue de 0.660, 
siendo un valor menor a 1, se puede decir que la deriva 
génica actúa independientemente en cada una de las 
poblaciones Canguil y Tusilla [19]. 

En el estudio realizado por variedades con 13 loci, 
mostró un resultado positivo de Fis que indica un déficit de 
heterocigotos, con una media de 0.474; mientras que para 
dos locus fue negativo. Estos resultados indican un cierto 
grado de consanguinidad, que podría explicarse por el hecho 
de que los genotipos están relacionados genéticamente [15].  

En la distancia de Nei entre las razas canguil (13 
accesiones) y tusilla (21 accesiones), se observó que existe 
poca diferenciación genética entre accesiones de cada raza, 
con valores cercanos a 0, debido al parentesco genético. En 
cuanto a la diferenciación entre razas, se observó que existía 
diferenciación genética debido a que los valores de distancia 
fueron cercanos a 1. La mayor similitud observada en la 

matriz de distancia fue entre las variedades tusilla de 
Manabí con tusilla de Napo, las cuales tuvieron una 
distancia de 0.998. Mientras que, la mayor diferencia es 
entre las variedades tusilla de Orellana con tusilla de 
Sucumbíos, con una distancia de Nei de 0.099.  

En el análisis de la diversidad de las mezclas de maíz se 
consideró el análisis molecular de varianza, los estadísticos 
F y la distancia genética de Nei. En cuanto a los resultados 
del AMOVA indican que existe diferenciación genética, con 
un porcentaje del 4% entre variedades. Sin embargo, esta 
diferencia es mínima debido a que los materiales comparten 
similar información genética por la cercanía geográfica que 
poseen (Azuay y Cañar). Del total de la variación genética, 
los mayores porcentajes (66%) correspondieron a la 
variación dentro de cada individuo. Por lo cual los niveles 
de variación indican una diferenciación genética entre las 
variedades [18].  

En los estadísticos F, el valor obtenido en el coeficiente 
de endogamia Fis fue de 0.018, siendo mayor al registrado 
en las variedades de Canguil y Tusilla debido al aumento en 
el número de variedades. El valor obtenido es  cercano a 0 y 
nos indica que las frecuencias de genotipos en la población 
se obtendrían si los apareamientos fueran realizados 
estrictamente al azar.  De los 9 loci analizados, presentaron 
valores negativos 4 de ellos (phi072: -0.305, phi031: -0.187, 
phi033: -0.228, phi053: -0.137), lo que nos indica que en 
estos casos existe un exceso de heterocigotos [19].  

En este estudio se obtuvo que los loci: phi072, phi031, 
phi033, phi053, phi015 poseen un mayor número de 
homocigotos. El valor obtenido por el índice de fijación o 
Fst fue de 0.28 (siendo un valor cercano a 0) y nos indica 
que aún no ha habido diferenciación genética significativa 
[19].  De los 9 loci analizados, el valor más alto registrado 
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fue por parte del locus  phi050, con un valor 0.568 
(indicando que existe una alta fijación de cierto alelo para 
este locus).  

El locus con el menor valor de FIT es el phi071, siendo 
este de -0.015; y el phi015 con un FIS de 0.054. El mayor 
porcentaje de variación genética corresponde al locus 
phi050, con un valor de 0.773.  

El flujo genético obtenido en promedio fue de 0.756; 
este es un valor menor a 1, entonces se puede decir que la 
deriva génica actúa independientemente en cada una de las 
variedades [19]. 

En la distancia de Nei entre las mezclas de maíz (51 
accesiones), se observó que existe diferenciación genética 
moderada entre accesiones, debido a que poseen una 
situación geográfica similar. La mayor similitud se observó 
para las variedades Sal prieta y Rojo Pajiro, con una 
distancia de 0.977. Mientras que, la mayor diferencia se 
observó entre las variedades Rojo Pajiro y Abuelito, con una 
distancia de Nei de 0.043. 

Estimaciones y medidas de confianza por re-
muestreo 

Para la obtención de una muestra bootstrap, se realiza de 
manera aleatoria con reposición desde la muestra original. 
El error estándar y los intervalos de confianza fueron 
obtenidos mediante bootstrap entre cada loci; con un error 
estándar del 95% de significancia y con un número de 250 
ciclos, respectivamente [9].  

En los resultados obtenidos, se observó que el mayor 
porcentaje para la población Canguil en la estimación por 
Bootstrap fue de 75.6%, con un error estándar del 0.034 en 
el locus phi053; en la población Tusilla la estimación fue de 
74.1%, con un error estándar del 0.025 en el locus phi059; 
en la población de mezclas de maíz fue de 79.3%, con un 
error estándar del 0.012 en el locus phi059. Estos valores 
indican que el primer phi059 fue el más polimórfico 
analizado en las poblaciones (dato que concuerda con el 
índice de información polimórfica 0.74).  

Mientras que, en los resultados de menor valor para la 
población Canguil en la estimación por Bootstrap fue de 
54.9%, con un error estándar del 0.065 en el locus phi050; 
en la población Tusilla la estimación fue de 34.9%, con un 
error estándar del 0.067 en el locus phi050. Finalmente, para 
la población de mezclas de maíz presento un porcentaje de 
30.8%, con un error estándar del 0.046 con el locus phi050. 

Lo que indica que el primer phi050 fue el menos 
polimórfico analizado en las poblaciones (dato que 
concuerda con el índice de información polimórfica 0.24). 

IV. CONCLUSIONES

 Los marcadores moleculares SSR (simple secuence
repeat)  utilizados en el estudio, permitieron
detectar los polimorfismos en las variedades de
maíz de una forma fácil por medio de la técnica
PCR y con una alta reproducibilidad. Debido a su
codominancia y al alto grado de polimorfismo,
estos microsatélites son apropiados para analizar la
diversidad genética de maíz; con los cuales se pudo
identificar la diversidad y la estructura genética del
Banco de Trabajo del Programa de Maiz del
INIAP.

 Existe una alta diversidad genética (0.63)., sin
embrago con el uso de los 9 marcadores
microsatélites no se puede establecer grupos en
base a su origen racial, debido a que es un número
de primers relativamente pequeño para medir la
variabilidad de 258 muestras de maíz.

 En el análisis de diversidad genética por razas de
canguil y tusilla, el AMOVA dio un 7% de
variabilidad genética. En los estadísticos F se
observó un valor de diferenciación genética de
0.5% entre las razas.  La mayor similitud en la
distancia genética fue observada en las variedades
tusilla de Manabí con tusilla de Napo.

 En el análisis de diversidad genética para las
mezclas de maíz el AMOVA dio un 4% de
variabilidad genética. En los estadísticos F se
observó un valor de diferenciación genética de
1.8% entre las variedades.  La mayor similitud en
la distancia genética fue para las variedades Sal
prieta y Rojo Pajiro.

 Con el análisis Bootstrap se obtuvo que el locus
phi053 es el más polimórfico en las poblaciones.

 En los resultados de la caracterización molecular se
observa que las mejores  accesiones potenciales
para programas de fitomejoramiento en el caso de
canguil es canguil balnco de Cotopaxi, en el caso
de tusilla no se puede evidenciar una óptima
accesión.
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Resumen- El presente estudio pretende relacionar la 
composición arbórea de siete transectos de 0.1 Ha de 
bosque montano de la provincia de Chimborazo. Se 
utilizaron los índices de valor (IV) de las especies 
encontradas en cada uno de los transectos, con las 
frecuencias se obtuvo los índices de diversidad y 
similitud con su respectivo análisis, existe una 
coincidencia entre los resultados obtenidos en número 
de especies con los estudios realizados anteriormente; 
considerando el índice de similitud, los bosques 
estudiados contienen especies diferentes, contrastando 
entre ellos. Se concluyó que los bosques son 
heterogéneos y probablemente la altitud sea un patrón 
de diversidad entre ellos. Hay grandes diferencias en la 
composición de especies entre los bosques estudiados, 
probablemente por la fragmentación existente, debido a 
la deforestación. Además recomendar las especies 
abundantes del estudio para los planes de reforestación 
en la región. 

Palabra clave: bosque montano, abundancia, similitud, 
diversidad, reforestación, composicion de especies  

I. INTRODUCCIÓN 

Los bosques de montaña se caracterizan por una 
enorme diversidad biológica (tan diversa quizás como 
la famosa selva tropical lluviosa), pero también por 
regular los importantes caudales hídricos de los ríos 
que atraviesan el continente y por sobre todo, por 
compartir una historia de uso y de oferta de recursos 
en forma interrumpida con la humanidad, durante por 
lo menos la última decena de miles de años [1]. Sin 
embargo, hoy se presentan como uno de los sistemas 
más frágiles a la intervención humana y sobre el cual 
está cayendo con inusual fuerza los procesos de 
degradación por sobre-utilización y conversión en 
sistemas agrícolas y campos de pastoreo [2].  

El bosque montano, un tipo de vegetación donde se 
esperan altos niveles de diversidad, debido a las 
barreras biogeográficas que son tan frecuentes en las 
montañas. La diversidad y composición florística son 
los atributos más importantes para diferenciar o 
caracterizar cada complejo y/o comunidad vegetal 
[3]. Por otro lado, la composición florística de un 
bosque es determinada por el conjunto de especies de 
plantas que lo componen y es tradición medirla 
considerando la frecuencia, abundancia o dominancia 
de las especies [4]. 

Los bosques montanos del centro del Ecuador 
carecen de estudios especialmente florísticos [5], se 
manifiestan en [6] que entre los bosques del norte y 
del centro del Ecuador  hay similitud florística, no así 
con los del sur del Ecuador. Por lo manifestado 
anteriormente, el objetivo de este trabajo es contribuir 
al conocimiento de la diversidad y similitud de la 
vegetación mayor de 5 cm de diámetro a la altura del 
pecho (DAP), encontrada en 7 transectos de bosque 
montano de la provincia de Chimborazo. 

II. MÉTODOS

A. Área de estudio 
Este estudio se realizó en siete bosques montanos [7], 
localizados en la provincia de Chimborazo (cuadro 
1): 

Cuadro 1 
Ubicación de los transectos en el bosque ceja de 
montaña en la provincia de Chimborazo. 
LOCALIDAD ALTITUD 

(msnm) 
COORDENADAS CANTÓN 

TP1 3410 01°30´25´´S, 
78°27´04´´W 

Penipe 

TP2 2780 01º30'25"S, 
78º27'04"W  

Penipe 

SF 3600 01°47´S, 78°34W Chambo 

LL 3400 01°43´12´´S, 
78°32´32´´W 

Chambo 

BA 3180 02°17’S, 78° 53´W Chunchi 

PO 3200 1°55´40´´S, 
78°53´55´´W 

Colta 

YU 3100 2°25´53´´S, 
78°38´35´´W 

Alausí 

TP1:Tambopalictahua1,TP2:T.Palictahua2,SF:San Francisco,LL: 
Llucud,BA:Bacún, PO: Pollongo, YU: Yunguilla. 

En el cuadro 1 se encuentran las zonas de muestreo 
localizadas en ambas cordilleras, están ubicadas a 
altitudes superiores de 3000 msnm., a excepción de 
Tambopalictahua 2 (2780m.). Estos bosques no se 
encuentran dentro del Sistema de Área Protegidas del 
Ecuador, a excepción de Yunguilla que esta 
considerado dentro del P.N. Sangay, y no sobrepasan 
las 80 Ha de extensión cada una, y todos en mayor o 
menor proporción existe fragmentación por estár 
amenazados por actividades humanas como cultivos 
y zonas de pastoreo. 
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Fig 1. Ubicación de los 7 transectos en de bosque 
montano en la provincia de Chimborazo) 

B. Toma de datos 
En cada sitio se instaló una área muestreal de 0.1 
hectárea, divididos en 5 transectos de 50 x 4 m que es 
variante de los transectos realizados por Gentry [5], 
[8], [9]; ya que estos eran de 10 juegos de transectos 
de 50 x 2m. Utilizando transectos amplios reduce los 
efectos de micro hábitats en los resultados generales, 
y tomando en cuenta la fragmentación del bosque que 
en la actualidad ocurre,  los transectos de 50 x 4m nos 
ayudan a estandarizar el área de muestreo. Los siete 
transectos son del mismo tamaño lo que permite una 
comparación entre ellos. 

El trabajo de campo se realizó en varias fechas del 
2009, 2010, 2011 y 2013. Se tomó el DAP (diámetro 
a la altura del pecho) de las especies mayores a 5 cm. 
Se colectaron especímenes botánicos de la mayoría 
de los individuos marcados (incluyendo todas las 
especies no identificadas en el campo), un duplicado 
para muestras infértiles y tres para muestras fértiles. 

Las muestras están depositadas en el Herbario de la 
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 
(CHEP). Para mayor información de las especies 
encontradas se revisó el Catálogo de Plantas 
Vasculares [10] y la actualización se consultó en la 
base de datos Trópicos [11]. 

C. Análisis de datos 

Se realizaron los siguientes cálculos [9]: 

Área Basal (AB) 

AB =
π(D)

4
Donde 
AB = Área basal 
D = DAP [Diámetro a la altura del pecho (1.30m.)] 
π = 3.1416(constante) 

Densidad = Número de árboles en la parcela 

Densidad Relativa (DR) 

DR =
#	de	árboles	de	una	especie
#	árboles	en	la	parcela

× 100 

Dominancia Relativa (DMR) 

 =
á				

á					
× 100

Índice de Valor (IV) 
 =  +  

Índice de Valor a nivel de familia 

Cálculo de la Diversidad Relativa (de cada familia) 

 =
#	de	especies	de	la	familia

#			
× 100 

Índice de Valor de familia (IVF) 
 = DR + DMR 

Además se generó un listado de especies con sus 
respectivos IV en cada uno de los transectos, además 
con las frecuencias se obtuvieron: riqueza, diversidad 
(índice de Simpson), similitud (índice de Bray 
Curtis), calculados en el software estadístico PAST. 
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IV. RESULTADOS 
         Cuadro 2. Listado de especies con sus respectivos Indice de Valor (IV) en los 7 transectos 

Familias Especies TP 1 TP 2 SF LL PO YU BA 

ACTINIDACEAE Saurauia tomentosa (Kunth) Spreng. 0 16,24 0 0 0 0 0 

AQUIFOLIACEAE Illex sp. 0 0 0 0 0 0,6 0 

ARALIACEAE Oreopanax ecuadorensis Seem. 3,39 13,54 0,41 3,28 1,29 0 1,26 

ARALIACEAE Oreopanax seemannianus March. 0 0 0 0 0 6,38 0 

ASTERACEAE Adenostema harlingii R.M.King & H.Rob. 0 0 0 0,82 0 0 0 

ASTERACEAE Critoniopsis sodiroi (Hieron.) H.Rob. 0 0 0,42 0 0 0 7,72 

ASTERACEAE Dendrophorbium tipocochensis (Domke) Nord. 0,52 0 0 0,82 0 0 0 

ASTERACEAE Grosvenoria campii R.M.King & H.Rob. 0 0 8,08 11,48 0 0 12,14 

ASTERACEAE Gynoxys sp 0 0 1,74 4,1 0 0 0 

ASTERACEAE Munozia jussieui (Cass.) H.Rob. & Brettell 0 0 0,58 0 0 0 0 

ASTERACEAE Verbesina cf. nudipes S.F.Blake 0 1,17 0 0 0 0 0 

ASTERACEAE 
Verbesina latisquam 
a S.F.Blake 0 0 4,61 0 0 0 0 

ASTERACEAE Gynoxys sp2 0 0 0 0 0 0,51 0 

BERBERIDACEAE Berberis glauca DC. 0 0 0 0 0 0 0,39 

BETULACEAE Alnus acuminata Kunth 0,31 0 0 0 0 0,63 0 

BLECHNACEAE Blechnum loxense (Kunth) Hook. Ex Solomon 0 0 0 0 0 1,71 0 

BORAGINACEAE Tournefortia fuliginosa Kunth 0,52 0 0 0 3,88 0 1,01 

BUXACEAE Styloceras laurifolium (Willd.) Kunth 0 0,65 0 0 2,77 0,51 10,95 

CELASTRACEAE Maytenus verticillata (Ruíz & Pav) DC. 0 0 0 0 1,27 0 2,66 

CHLORANTACEAE Hedyosmun luteynii Todzia 0 0 0 0 21,65 0,55 0 

CHLORANTHACEAE Hedyosmun cumbalense H.Karst 17,78 0 0 0 0 0 0 

CLUSIACEAE Clusia multiflora Kunth 0 0 0 0 3,15 0 0 

CUNNONIACEAE Weinmania mariquitae Szyszyl. 69,65 0 0 0 0,91 12,26 0 

CUNNONIACEAE Weinmania pinnata L. 0 2,1 0 0 0 0 0 

CYATHEACEAE Cyathea cacasana (Klotzch) Domin 0 2,54 0 0 0 1,18 0 

ELAEOCARPACEAE Vallea stipularis L.f. 3,01 0 1,25 1,64 0 0,55 0,32 

ERICACEAE Macleania cordifolia Benth 0,26 0 0 0 0 0 0 

ESCALLONIACEAE Escallonia myrtilloides L.f. 0,52 0 0,83 2,46 0 0 0 

LAURACEAE Ocotea cf.floribunda (Sw.) Mez 0 2,84 0 0 0 0 40,65 

LAURACEAE Ocotea infrafoveolata van der Werff 0 0 0 0 0 2,36 0 

LOGANIACEAE Desfontainia spinosa Ruiz & Pav. 0 0 0 0 0 1,54 0 

MELASTOMATACEAE Axinaea quitensis Benoist 0 24,23 0 0 0 0 0 

MELASTOMATACEAE Brachyotum ledifolium (Desr.) Triana 0 0 1,23 0 0 0 0 

MELASTOMATACEAE Miconia bracteolata (Bonpl.)DC. 1,04 0 42,16 18,03 0 2,2 0 

MELASTOMATACEAE Miconia jahnii Pittier 0 0 36,15 26,23 0 0 0 

MELASTOMATACEAE Miconia pseudocentrophora Cogn. 0 0 0 0 0 0 12,65 

MELASTOMATACEAE Miconia theazaens (Bonpl.) Cogn. 0 2,93 0 0 0 0 0 

MELASTOMATACEAE Miconia pustulata Naudín 0 0 0 0 3 0 0 

MELASTOMATACEAE Miconia crocea (Desr.) Naudín 0 0 0 0 0 0,56 0 

MELIACEAE Cedrela montana Moritz ex Turcz. 0 0,67 0 0 0 0 0 

MYRTACEAE Myrcianthes rhopaloides (Kunth) Mc Vaugh 0 0 0 0 5,28 23,54 2,38 

ONAGRACEAE Fuchsia loxensis Kunth 0 0 0,41 0 0 0 0 

PIPERACEAE Piper nubigenum Kunth 0 2,52 0 0 0 0 0 
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PODOCARPACEAE Podocarpus glomeratus D.Don 0 0 0 0 39,83 0 0 

PRIMULACEAE Ardisia sp. 0 0,81 0 0 0 0 0 

PRIMULACEAE Geissanthus ecuadorensis Mez 0 0 0 0 0 0 3,26 

PRIMULACEAE Geissanthus pichinchae Mez 0 1,25 0 0 0 0 0 

PRIMULACEAE Myrsine andina (Mez) Pipoly 1,06 0 0,86 8,2 0 9,86 0 

PRIMULACEAE Myrsine coriacea (Sw.)R.Br. Ex Roem. & Schult.  0 0 0 12,3 0 0 0 

PROTEACEAE Oreocallis mucronata (Willd. Ex Roem. & Schult.) Sleumer 0 0 0 0 0 0,55 0 

ROSACEAE Hesperomeles ferruginea (Pers.) Benth 0 0 0 2,46 0 28,28 0 

ROSACEAE Hesperomeles obtusifolia (Pers.) Lindl. 0 0 0,84 0 0 0 0,65 

ROSACEAE Prunus huantensis Pilg. 1,18 0 0 0 0 6,15 0 

RUBIACEAE Notopleura sp. 0 0,6 0 0 0 0 0 

RUBIACEAE Palicourea amethystina (Ruíz & Pav.) DC. 0 0,62 0 0 1,27 0 0 

S/F Indeterminada 0 0 0 0,82 0 0 0 

SABIACEAE Meliosma arenosa Idrobo & Cuatrec. 0 14,45 0 0 1,7 0 0 

SCROPHULARIACEAE Budleja incana Ruíz & Pav. 0 0 0 0 0,94 0 0 

SIPARUNACEAE Siparuna muricata (Ruíz & Pav.) A.DC. 0 1,89 0 0 0 0 0 

SOLANACEAE Cestrum peruvianum Willd. Ex Roem. & Schult. 0 0,58 0 0 0,42 0 0 

SOLANACEAE Iochroma fuchsioides (Bonpl.) Miers 0 1,29 0 0 0 0 0 

SOLANACEAE Sessea corymbiflora Goudot ex. Rich. Taylor & R.Phillips 0 2,75 0 0 0 0 0 

SOLANACEAE Sessea vestita (Hook.f.) Miers. 0 0 0 0,82 0 0 0 

SOLANACEAE Solanum oblongifolium Dunal 0 0 0 0 0 0 0,37 

SOLANACEAE Solanum sp1 0,26 0 0 0 0 0 0 

SOLANACEAE Solanum sp2 0 0 0 0 0 0 0,33 

SOLANACEAE Solanum stenophyllum Dunal 0 0 0 0 0 0 0 

SOLANACEAE Solanum venosum Dunal 0,52 1,78 0,42 6,56 4,23 0 1,07 

SOLANACEAE Cestrum humboldtii Francey 0 0 0 0 0,42 0 0 

URTICACEAE Boehmeria ramiflora Jacq. 0 1,82 0 0 0 0 0 

URTICACEAE Phenax rugosus (Poir.) Wedd. 0 0 0 0 0 0 2,28 

VERBENACEAE Aegiphila monticola Moldenke 0 2,75 0 0 7,94 0 0 
  TP1:Tambopalictahua1, TP2:T.Palictahua2, SF:San Francisco, LL: Llucud, BA:Bacún, PO: Pollongo, YU: Yunguilla 
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En el cuadro 2 se encuentran 71 especies distribuidas 
en los 7 transectos. De las cuales solo Solanum 
venosum tiene presencia en todos los transectos pero 
que sus IV no son altos, esto puede indicar que esta 
especie se encuentra en parches alterados, le sigue 
Oreopanax ecuadorensis con presencia en 6 de 7 
transectos. Vallea stipularis con prescencia en 5 de 6 
transectos. Miconia bracteolata, Grosvenoria campii, 
Escallonia myrtilloides  con presencia en 4 de los 7 
transectos. El resto de especies tienen menor 
presencia en los 7 transectos. De la tabla 2 es 
evidente que la especie dominante con respecto a IV 
es diferente en cada parcela. Además, cada transecto 
típicamente tiene una especie con un IV de más de 
20. La excepción a esto es la aparición de dos 
especies dominantes de Miconia en SF y LL con alto 
IV., y también Yunguilla con las especies 
Hesperomeles ferruginea y Myrcianthes hallii. 
 
Cuadro 3. Datos de los siete transectos de taxones, 
abundancia y diversidad. 
  TP 1  TP 2 S F LL BA PO YU 

Especies 14 23 15 15 17 17 19 

Individuos 194 87 121 122 155 119 98 

Índice Simpson 0,69 0,91 0,79 0,85 0,86 0,89 0,88 
TP1:Tambopalictahua1,TP2:T.Palictahua2,SF:San Francisco,LL: 
Llucud,BA:Bacún, PO: Pollongo, YU: Yunguilla. 
 
En el cuadro 3 se aprecia los taxones de especies, 
varían especialmente con relación a la altitud ya que 
los máximos valores recaen en T. Palictahua 2 que 
está a 2780m, y los menores valores corresponden a 
la localidad de T.Palictahua1 con la altiud mas alta 
que es de 3410m. 
 
El número de individuos al contrario tiene un 
crecimiento con la altitud, pero en los transectos 
intermedios no hay una tendencia marcada. 
 

 

TP1:Tambopalictahua1,TP2:T.Palictahua2,SF:San Francisco,LL: 
Llucud,BA:Bacún, PO: Pollongo, YU: Yunguilla. 
Figura 2. Cluster del índice de Bray Curtis con los 7 
transectos 
 
La figura 2 indica que solo Llucud y San Francisco 
son afines por que fueron realizadas en la misma 
zona y tienen un rango igual de altitud (±200m.), el 
resto de transectos no tienen afinidad entre sí. Tambo 
Palictahua 1 es el que menos afinidad tiene, porque es 
el único transecto de menos de 3000 m. Y en este 
caso no tienen relación a T.Palictahua 2 de la misma 
localidad como el caso anterior, ya que los dos 
transectos de Tambo Palictahua tienen diferente 
altitud y eso puede influir en la diferente composición 
de especies, ya que comparten solo dos especies y se 
refleja en los resultados. 
 

V. DISCUSIÓN 
 
El índice de diversidad de Simpson (Cuadro 2) indica 
la relación entre riqueza o número de especies y la 
abundancia o número de individuos por especies en 
cualquier sitio dado [12]. En los transectos encontré 
14 a 23 especies en cada 0,1 Ha. coincidiendo con 
otros estudios en donde se han encontrado de 14 a 23 
especies [4] . Gentry en sus transectos de 0.1 Ha a 
más de 3000m en Ecuador encontró 40 especies en 
Corazón-Carchi y 37 en Pasochoa, Pichincha [8]. Sin 
embargo,  Gentry utilizó un diseño de corte 
transversal más disperso (dos transectos de 2x50 m 
para cada transecto individual, 4x50 m en el presente 
estudio), lo que explicaría al menos en parte, algunos 
de los mayores niveles de diversidad reportados en 
sus estudios. El patrón general, sin embargo, de una 
menor diversidad en estos bosques es coherente con 
[6], que manifiesta según sus parcelas instaladas en el 
norte de los Andes son pobres en especies. 
 
La altitud puede ser considerada como el principal 
factor que influye la diversidad pero la falta de  
estudios de ese factor en los bosques montanos no se 
ha podido confirmar con certeza [13], [14]. Por tal 
razón, enunciamos que en nuestro caso hay una 
tendencia, ya que el menor número de especies 
corresponde a la localidad de T.Palictahua1 que se 
localiza a 3410m (altitud alta), y el mayor número de 
especies corresponde a Tambopalictahua 2 con 
2780m (altitud baja), lo que coincide con la regla 
RAPOPORT´S [15], que indica que a menor altitud 
mayor número de especie y a mayor altitud menor 
número de especies. Pero por tener solo 1 localidad 
debajo de los 3000 m, no podríamos asegurar 
completamente este enunciado. 
 
Se mencionan en [16] a Clethra, Clusia, Escallonia, 
Freziera, Gaultheria, Hedyosmum, Hesperomeles, 
Miconia, Morella, Oreopanax, Podocarpus, 
Prumnopitys, Symplocos y Weinmannia como los 
géneros dominantes de bosque montano neotropical  
entre 2.500 y 3.500 m.  En nuestro estudio tenemos 
12 de 14 géneros enunciados, también se debería 
incluir en la lista de géneros importantes a Myrsine y 
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también incluir elementos importantes como por 
ejemplo Schefflera, Chusquea, Berberis, Ilex, 
Brunellia, Buddleja y Vallea, en este caso tenemos 5 
de los 8 géneros. Es relevante mencionar que la 
especie Miconia theizans es muy importante en los 
bosques montanos desde Ecuador (Pasochoa) hasta el 
norte de Bolivia [4]. En nuestro caso tenemos a 
Miconia bracteolata con buena presencia en los 
transectos de San Francisco y Llucud, que no se tiene 
mayores datos de esta especie. Es interesante 
observar que a nivel de familia, sólo 
Melastomataceae se representa más de una especie 
dominante en más de un transecto, con especies de 
Miconia como es en el caso de las localidades SF y 
LL . 

En cuanto a familias corroboramos también con [6], 
tenemos Asteraceae con el 15,4% de las especies, 
Solanaceae con el 13,8%, Melastomataceae con el 
10,8% y Primulaceae con el 7,7%; es decir estas 4 
familias contienen el 48% del total de familias de las 
29 en estudio. Por otro lado, las familias 
representadas por las especies dominantes son en su 
mayoría diferentes de las familias con mayor 
diversidad de especies. Las familias con las especies 
dominantes son: Cunnoniaceae (TP1: Weinmania 
mariquitae, IV = 69,65), Podocarpaceae (PO: 
Podocarpus glomeratus, IV= 40), Rosaceae (YU: 
Hesperomeles ferruginera, IV= 28), Lauraceae (BA: 
Ocotea cf. floribunda, IV = 40,65), y 
Melastomataceae (SF: Miconia bracteolata, IV = 
42,16; SF & LL: Miconia jahnii, IV = 36,15 y 26,23), 
Melastomataceae (TP2: Axinaea quitensis, IV = 
24,23). Sólo  Melastomataceae está representada 
tanto entre las familias diversas de especies que de 
las familias de especies dominantes. 

En la zona central del Ecuador tienen especies 
representativas tomando en cuenta sus IV (cuadro 1), 
como Miconia bracteolata (1,04; 0; 42,16; 18,03; 0; 
2,2; 0), Miconia jahnii (0; 0; 36,15; 26,23; 0; 5,27; 0), 
Escallonia myrtilloides (0,52; 0; 0,83; 0; 0; 0; 0) , 
Weinmania mariquitae (69,65; 0; 0; 0; 0,13; 13,2; 0), 
Alnus acuminata (0,31; 0; 0; 0; 0,2; 0; 0), Ocotea cf. 
floribunda (0; 2,84; 0; 0; 0; 0; 40,65), Axinaea 
quitensis (0; 24,23; 0; 0; 0; 0;0), que están presentes 
pero no en la mayoría de los transectos, talvez por la 
fragmentación que sufren los bosques montanos 
podría ser otra razón de aislamiento de las especies 
dominantes de los bosques [17].  

La especie dominante en cada transecto tiene un alto 
IV y no se repite la especie dominante en la mayoría 
de transectos estudiados, nos hace relacionar a la 
teoria de biogeografía de islas sostenidad por [18], ya 
que cada isla, en este caso, cada bosque tiene sus 
especies dominantes características, y en nuestro 
estudio, especialmente por factores antropogénicos 
pueden en un futuro  disminuir los valores 
encontrados o cambiar de especies dominantes. 
Probablemente en los bosques montanos arriba de los 
3000 m., en la zona central del Ecuador tienen varias 
especies representativas, además por la 

fragmentación que sufren los bosques montanos 
podría ser otra razón de aislamiento de las especies 
dominantes de los bosques [17]. 

En nuestro estudio no se diferenciaría si las especies 
son producto de un bosque secundario maduro o de 
un bosque primario, para eso se necesitaría 
seguimientos de largo plazo para saber exactamente 
la dinámica de los bosques montanos del centro del 
País [5]. Parece probable que los remanentes del 
verdadero bosque primario en los Andes del norte y 
centro de Ecuador son extremadamente raros. 

VI. CONCLUSIONES
Por los datos aquí presentados, podemos manifestar 
que los bosques nativos son recursos importantes 
para la reforestación por tener una diversidad de 
especies nativas, en lugar de lo que se realiza 
actualmente, usar especies exóticas que nunca 
estuvieron en nuestro paisaje y además  causa  el 
desconocimiento en el uso de especies nativas [19], y 
lo confirma [20], ya que manifiestan que la 
recuperación de los bosques de Ceja Andina entre los 
fragmentos que actualmente existen es difícil. Hasta 
la fecha no se tiene suficiente información para 
hacerlo y la gente tomadora de decisiones, continúan 
con grandes campañas de reforestación, que están 
formando cualquier cosa menos bosque andino, en las 
cuales incluso en su planificación, no se está 
pensando en los remanentes existentes.  

Además estos fragmentos de bosque andino son cada 
uno muy diferentes, y relativamente únicos en la 
dominancia de las especies y diversidad. Por lo tanto, 
para fines de conservación es fundamental que se 
proteja el máximo número posible de fragmentos de 
bosque, ya que cada fragmento puede representar 
distintos elementos de la biodiversidad regional.  Por 
otra parte, los esfuerzos para restablecer las especies 
nativas en proyectos de reforestación deben hacer 
hincapié en la reintroducción de muchas especies 
diferentes de árboles, a fin de reflejar la gran 
diversidad de especies dominantes representadas en 
diferentes fragmentos de bosque; además de los 
daños que puedan causar en la retención de humedad 
y fertilidad del suelo como en la biodiversidad [21], 
[22]; pero de este tiempo a esta parte, no se han 
realizado estudios de largo plazo para utilizar 
especies nativas, y prácticamente del discurso no ha 
pasado.   
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Resumen: Se estudió el efecto del Ca2+ proveniente de tres 
fuentes aplicado en dos dosis y dos épocas en la piña Var. MD-2, 
bajo un DBCA, en arreglo factorial 3x2x2+1 con 3 repeticiones, 
donde las variables en estudio fueron: peso fresco (g/pl), peso 
seco (g/pl), peso seco de la raíz (g/pl), contenido de calcio (%) y 
severidad de enfermedades. Los resultados indican que no hubo 
diferencias estadísticas entre los diferentes tratamientos en 
estudio para la variable de peso fresco y peso seco, aunque en 
términos generales los tratamientos T1 (F1E1D1) 1911.3 g/pl y 
T12 (F3E2D2) 239.9 g/pl, fueron los de mayor rendimiento, en 
tanto que el testigo fue el de menor producción. Por otra parte 
para la variable peso seco de la raíz, el tratamiento de mayor 
rendimiento fue T1 (F1E1D1) tanto a los 210 ddp (31.01 g/pl) 
como a los 280 ddp (44.29 g/pl), estos rendimientos 
corresponden a la fuente Ca (OH)2 ya que en términos de época 
y dosis no hubo diferencias significativas. También se valoró 
que el rango de 0.69 a 0.80% de calcio es adecuado para la piña. 
En cuanto a la presencia de afecciones en la planta se manifiesta 
que el cultivo no presentó daño económicamente significativo en 
las plantas por efecto de Phytophthora parasítica, Erwinia sp y 
Mealybug wilt, argumentándose que el calcio actúa en la defensa 
natural y producción de las raíces. 

Palabras claves: Piña var. MD-2; efecto de Fuentes; Épocas y 
Dosis de calcio 

I.     INTRODUCCIÓN 

     El cultivo de piña constituye una fuente valiosa de empleo 
para la población del trópico generando empleos directos e 
indirectos mejorando la calidad de vida de sus habitantes. 
Una de las razones de la expansión de este cultivo se debe a 
su alto consumo como fruta fresca, industrialización, rodajas,  
conservas, etc. 

     El Ecuador ocupa el quinto lugar en el ranking mundial de 
exportadores de piña con una participación del 4,26% del 
mercado mundial [7], y los principales destinos de la piña 
Ecuatoriana son: Estados Unidos, España, Rusia, Holanda, 
Alemania y Chile.  

     La Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas es una 
zona importante por su ubicación geográfica y condiciones 
climáticas que favorecen su crecimiento, sin embargo, el 

potencial productivo no se evidencia debido al ataque de 
plagas-enfermedades, deformaciones, protuberancias  y 
desbalances nutricionales que generan pérdidas económicas 
debido a que los frutos no cumplen con los estándares de 
calidad para ser comercializados, imposibilitando su 
exportación. 

     Los productores manifiestan su inquietud acerca de la 
función del Ca++ en el mantenimiento de la condición 
fitosanitaria del cultivo y su nivel adecuado en la planta. El 
calcio actúa como un elemento ligado a la defensa natural de 
las plantas [9]. El calcio actúa como un elemento 
estabilizador de la pared y las membranas celulares mediante 
su interacción con el ácido péptico que está entre la pared 
celular y la lámina media generando pectato de calcio o 
pectinas, las cuales confieren estabilidad e integridad a la pared 
celular y, en general, a todos los tejidos de la planta [8].  

     En base a esta información ha sido de interés llevar a cabo 
el proyecto de investigación efecto del Ca2+ proveniente de 
tres fuentes como: Ca(OH)2, CaCl2, CaO aplicados en 2 dosis 
y 2 épocas en la piña de exportación variedad MD-2 (Ananas 
comosus) en la hacienda Gapaca de la empresa Terrasol corp, 
como una alternativa para mejorar el rendimiento y calidad 
de la condición fitosanitaria del cultivo. 

II.  MATERIALES Y MÉTODOS 
 

     El experimento fue llevado a cabo en la Hacienda Gapaca 
de la empresa Terrasol en la parroquia San Jacinto del Búa 
provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, cooperativa 
Riobambeños del Chilimpe, ubicado en las coordenadas 
DMS: Latitud: 0°7'60" N; Longitud: 79°22'60" E, altitud de 
284 msnm, con una precipitación promedio anual de 3 213 
mm, humedad relativa del 90%, temperatura anual media 
23°C y brillo solar de 2-3 horas diarias, presión del suelo en 
el encamado 173   [libras   ∙   (cm2)-1], profundidad de suelo 
35.41 cm.  
 
     El cultivar utilizado fue el híbrido MD-2 (Ananas 
comosus L. Merril), el cual es un híbrido con rendimientos 
de  84  Tm  ∙  ha-1, peso de fruta 1.7- 2.25 kg, forma cilíndrica, 
corona larga, cáscara delgada, buen aroma, pulpa amarilla 
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clara, pedúnculo delgado, ojos aplanados, contenido de ácido 
cítrico promedio de 0.8% y 15-17°Brix. 

     Se evaluó el efecto de 13 tratamientos resultantes de la 
combinación de tres fuentes de calcio Ca (OH)2, CaCl2, CaO; 
dos dosis 21.95  y  43.90  Kg  ∙  ha-1 y dos épocas 49 y 133 días 
después de la plantación o ddp aplicados vía foliar con el 
método spray boom bajo un DBCA, arreglo factorial 
3x2x2+1 con tres repeticiones. 

TABLA I.     TRATAMIENTOS 
 

 

Las variables en estudio y sus respectivas evaluaciones 
fueron:  

     (a) Contenido de extracción de Ca (kg  ·∙  ha-1), se tomaron 
muestras de la hoja D de tres plantas por UE y para 
corroborar la absorción se envió estas muestras al laboratorio 
para su respectivo análisis foliar durante tres etapas; 
desarrollo vegetativo, inducción floral y cono, 175, 210, 280 
ddp respectivamente 

     (b) Producción de masa verde (g/pl), se tomó el peso 
fresco de tres plantas de piña por UE de la parte aérea de la 
planta sin el tallo y sin raíces  a los 91, 140, 175, 210, 245 y 
280 ddp. 

     (c) Producción de masa seca (g/pl), se tomó una planta de 
piña de la variable anterior y se puso en una funda de papel 
para introducirlo en la estufa a 60 °C durante una semana a 
los 91, 140, 175, 210, 245 y 280 ddp para después tomar el 
peso seco. 

     (d) Peso seco de la raíz (g/pl), se sacaron tres bancos de 
tierra de 20x20 por UE donde se separó cuidadosamente las 
raíces de la tierra, las raíces se empacaron en fundas de papel 
para ponerlos en la estufa a 60°C durante 48 horas a los 210 
y 280 ddp correspondientes a la inducción floral y cono. 

     (e) Severidad de Phytophthora parasitica, Severidad de 
Mealybug wilt y Severidad de Erwinia s, se evaluó en la 
parcela neta comparando los síntomas de infección en 
función de grados o niveles de ataque de acuerdo al 
porcentaje de la superficie afectada a los 49, 84, 140, 228, 
280 ddp. Para evaluar se consideró la siguiente escala 
recomendada por [10]: 

 Grado 1, Ausencia síntomas, 0% afectación 
 Grado 2, Síntomas muy leves, >0-25% afectación 
 Grado 3, Síntomas leves, >25-50% afectación 
 Grado 4, Síntomas fuertes, >50-75% afectación3 
 Grado 5, Síntomas muy fuertes, >75-100 afectación 

     Los resultados de las variables fueron analizadas por el 
programa estadístico InfoStat y las diferencias entre medias 
fueron evaluadas por la prueba de Duncan (P 0,05). 

III.  RESULTADOS Y DISCUCIONES 
 

A.     Contenido  de  extracción  de  calcio  (Calcio,  kg  ·∙  ha-1). 

     La “Fig.1”, indica en términos de extracción del Ca que, 
las   cantidades   fluctúan   entre   26.7;;   38.9;;   113.6  kg∙ha-1 a los 
175, 210 y 280 ddp. Las cantidades de calcio extraídas en 
cada evaluación variaron entre 8.8; 12.8 y 7.7 % entre los 
tratamientos, valores que indican que la piña no es muy 
exigente en calcio. Además se observa tres bloques de 
extracción, siendo un poco similares a los 175 y 210 ddp, 
pero fuertemente diferentes a los 280 ddp.  

 
Fig 1.   Bloques de extracción de calcio durante 3 evaluaciones. 

Tratamientos Combinación Fuentes  Época 
ddp/semana 

Dosis Ca. 
(Kg  ·∙ha-1) 

T1 F1E1D1 Ca(OH)2 49 (7) 21.95 

T2 F1E1D2 Ca(OH)2 49 ( 7) 43.90 

T3 F1E2D1 Ca(OH)2 133 ( 13) 21.95 

T4 F1E2D2 Ca(OH)2 133 (13) 43.90 

T5 F2E1D1 CaCl2 49 (7) 21.95 

T6 F2E1D2 CaCl2 49 (7) 43.90 

T7 F2E2D1 CaCl2 133 (13) 21.95 

T8 F2E2D2 CaCl2 133 (13) 43.90 

T9 F3E1D1 CaO 49 (7) 21.95 

T10 F3E1D2 CaO 49 (7) 43.90 

T11 F3E2D1 CaO 133 (13) 21.95 

T12 F3E2D2 CaO 133 (13) 43.90 

T13 Control 0 0 0 
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     Este cambio drástico entre los 210 y 280 ddp indica que la 
piña necesitó más calcio en esta etapa, llegando a 131.5 
kg∙ha-1,  que  corresponde  al  T12,  seguido  por  T10  (126  kg∙ha-

1)   y   T1   (116.4   kg∙ha-1). En tanto que, el control y el T4 
fueron los que absorbieron y extrajeron las menores 
cantidades  (105.4  y  99.2  kg∙ha-1).  

B. Producción de masa verde (g/pl). 

     Los datos de la “TABLA II”, indican que no hubo efecto 
significativo del calcio en la producción de masa verde 
durante el crecimiento vegetativo del cultivo debido a que el 
calcio es un macronutriente secundario cuyo efecto se ve 
reflejado más bien en la resistencia a plagas y enfermedades 
del cultivo y floración [2]. Pero la producción de masa fresca 
en cada evaluación fue muy variable lo cual es reflejado por 
el CV (%) que fluctuó entre 39 y 43%, lo que indica que el 
incremento del crecimiento entre una evaluación y otra fue 
muy diferente en cada uno de los tratamientos, 
encontrándose variaciones de masa verde que llegaron a una 
tasa de crecimiento máximo de 23,3 g/pl hasta la semana 20, 
lo que representa un incremento diario de 3.3 g/pl. 
 
     Este crecimiento, disminuye a partir de la semana 25 
(20.1 g/pl) hasta la semana 40 con una tasa de crecimiento de 
1.9 g/pl/semana. Por otra parte, matemáticamente los 
tratamientos T1 (F1E1D1) 1911.3 g/pl seguido por T12 
(F3E2D2) 1899.2 g/pl y T10 (F3E1D2) 1884.5 g/pl fueron 
los de mayor producción de masa fresca, en tanto que el T8 
(1747.6 g/pl) fue el de menor producción. Los valores 
obtenidos por T1 corresponde a la fuente Ca(OH)2 y para el 
de menor producción corresponde al CaCl2.  
 
TABLA II. Producción de masa verde (g/pl) en función del 

ciclo del cultivo. 

 
 
 
C.   Producción de masa seca (g/pl). 

     Los datos de la “TABLA III”, indican que no hubo 
diferencias estadísticas entre los tratamientos, pero la 
producción de masa seca de los tratamientos fue muy 
variable en cada evaluación debido al incremento de 

producción de masa seca, con coeficientes de variación entre 
41.9 a 50.4 %. Las mayores producciones de materia seca 
correspondieron a los tratamientos T12 (239.9 g/pl) y T9 
(235.8 g/pl) respectivamente, en tanto que, las menores 
producciones se presentaron con los tratamientos T13 y T6 
con 202.7 y 202.6 g/pl respectivamente. 

     La producción de masa seca en la semana 35 y 40 
experimenta un decremento en su producción (29.5 y 14.2 
g/pl, respectivamente), periodos que podrían considerarse de 
transición entre el crecimiento vegetativo y de diferenciación 
floral o cambio de yema vegetativo a yema floral. Este 
periodo, es recomendable para hacer la práctica de inducción 
floral, ya que investigaciones afirman que el crecimiento de 
la piña se detiene después de la aplicación del inductor floral 
[3] y [6]. Pero paulatinamente puede aumentar en menor 
medida el contenido de materia seca y cesa por completo 
justo antes de la madurez del fruto, que puede ocurrir a partir 
de la semana 56 hasta la 58, etapa donde se realiza la 
maduración y la cosecha. 

TABLA III. Producción de masa seca (g/pl) en función del 
ciclo del cultivo

 
 

D. Peso seco de la raíz (g/pl). 

     Los   datos   representados   en   la   “TABLA   IV”, muestran 
que los tratamientos alcanzaron valores promedios de 22.7 y 
30.6 g/pl de peso seco a los 210 y 280 ddp, respectivamente. 
Estos valores variaron significativamente en cada muestreo y 
entre tratamientos, presentando tres rangos de significación a 
los 210 ddp y 5 rangos a los 280 ddp. El incremento de peso 
seco de la raíz entre los 210 y 280 ddp fue de 7.9 g/pl lo que 
nos da una tasa de crecimiento de 0.8 g/semana.  

     La alta significación alcanzada a los 280 ddp (p 0.007) 
refleja que el ensayo respondió a los tratamientos de acuerdo 
a la hipótesis planteada. Donde T1 fue el de mayor rango 
tanto a los 210 como a los 280 ddp, y el testigo (T13) fue el 
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de menor rango en producción de peso seco radicular. La 
mayor producción de raíces obtenida por el T1 indica que el 
hidróxido de Ca si influyó en el crecimiento. 

TABLA IV. Peso seco de la raíz (g/pl) evaluado a los 210 y 
280 ddp 

 

     El crecimiento de las raíces en el periodo de 210 a 280 
ddp, representa un periodo crítico para el cultivo donde se 
observa que a los 201 ddp los tratamientos no fueron 
significativos estadísticamente lo que significa que el 
crecimiento de las raíces de piña corresponde a un potencial 
de crecimiento moderado, pero a los 280 ddp la diferencia de 
crecimiento de la raíz entre tratamientos es notable, lo que 
indica que la planta durante esta etapa regenera activamente 
sus raíces, debido a que la planta debe cambiar su forma de 
absorción nutricional y de agua para favorecer la 
diferenciación floral, en efecto, (Bouzo citado por PY, 1987) 
manifiesta que la masa de las raíces  de la piña 
aparentemente continua incrementándose a través de toda la 
etapa vegetativa, pero la producción aumenta especialmente 
después de la iniciación floral. [5] El desarrollo de las raíces 
de piña tienen 3 atapas de crecimiento: la primera dura dos 
meses de intenso crecimiento, la segunda dura 3 meses y no 
hay crecimiento de raíces y la tercera etapa donde ocurre la 
recuperación del crecimiento de las raíces paralelo con el 
desarrollo activo de la planta. 

E       Severidad de enfermedades. 

      La piña es un cultivo susceptible al ataque de 
enfermedades que se intensifica por las condiciones 
climáticas y falta de nutrientes, especialmente calcio que es 
componente básico de la estructura celular. La mayor parte 
del calcio que contienen las plantas se encuentran en las 
vacuolas centrales, y en las paredes celulares se encuentran 

unidos a ciertos polisacaridos llamados pectatos. Los 
pectatos son componentes estructurales de la laminilla media 
y confieren una mayor estabilidad a las membranas y no 
permite que penetre las zoosporas de Phytophthora que son 
muy móbiles y afines a los órganos sensitivos de la piña 
como son las puntas de las raices, tricomas jóvenes o través 
de las hojas jóvenes via la vaina no clorofitica. 

      En cuanto a la presencia de afecciones en la planta se 
manifiesta que el cultivo no presentó daño económicamente 
significativo en las plantas por efecto de Phytophthora 
parasítica y el mejor tratamiento fue T3 (F1E2D1) que 
presentó el grado 1 ausencia de sintomas (0%) durante todas 
la evaluaciones, el cual fue suministrado con Ca(OH)2.  

 
Fig 2. Niveles de Severidad de Phytophthora parasitica durante 5 

evaluaciones del ciclo del cultivo. 

     En el caso de Erwinia sp tampoco hubo daño significativo 
debido a que es una enfermedad que se intensifica por el 
daño mecánico o por la presencia de una herida, Mealybug 
wilt, por otra parte esta correlacionado con la presencia de la 
plaga cochinilla, aunque la mayor severidad se observó en 
T13 y T5 presentando similares comportamiento, se 
determina que la deficiencia y el pH intracelular juegan un 
rol importante en la aparición del virus. 

 
Fig 3. Niveles de Severidad de Erwinia sp  durante 5 evaluaciones del ciclo 

      Los grados correspondientes al índice 4 (>50-75%) de 
superficie de hoja afectada en el testigo, reflejan que una 
planta deficiente de calcio es más suceptible al ataque de 
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enfermedades debido a que las puntas de las raices, tricomas 
jóvenes, hojas jóvenes y vaina no clorofitica son mas débiles 
y fáciles de penetrar para  las enfermedades (Carter citado 
por PY et al, 1979) afirma que las enfermedades en la piña 
variedad MD-2 posee un poseen un factor latente negativo, 
es decir que, aunque en el inicio la planta no presenta 
sintomas su aparición es altamente influenciada por el 
ambiente y sobre todo por los factores climáticos 

F    Concentración  de calcio (%) durante el ciclo del cultivo 

Los  resultados de los análisis foliares en la   “TABLA   IV”, 
muestran a los 175 días bajos contenidos de calcio en 
relación al nivel adecuado (0,70 % Ca) sugerida por Terrasol 
con un rango de concentración entre 0.26 a 0.32% Ca. A los 
210 días estos valores de concentración continuaron bajos 
pero a los 280 días casi todos los tratamientos alcanzaron el 
nivel adecuado entre 0.71 y 0.76%, el tratamiento de mayor 
concentración de calcio al final del ensayo fue T12 
(F3E2D2) con 0.76% y los tratamientos que no alcanzaron el 
nivel adecuado fueron T13 (0.69%), T9 (0.69%) y T11 
(0.68%). El contenido adecuado de calcio para la piña esta 
ente 0.69 a 0.80 % Ca. 

TABLA V. Resultados de los análisis foliares del contenido 
de calcio  (%)  durante  tres  evaluaciones  tomadas  de  la  hoja  “D”    

en el  cultivo de piña. 
 

 

 
IV       CONCLUSIONES 

 
 El tratamiento T1 (F1E1D1) fue el que presentó mayor 

rendimiento de peso seco de raíz tanto a los 210 ddp 
(31.01 g/pl) como a los 280 ddp (44.29 g/pl); mientras 
que, el testigo fue el de menor rango en producción de 
peso seco radicular.  

 Con relación a la interacción dosis, fuente y época de 
aplicación del calcio en piña, la fuente y en especial  el 
Ca(OH)2, fue de alta significación y que tuvo mayor 
efecto en la producción de peso seco radicular, ya que en 
términos de época y dosis no hubo significación. 

 En cuanto a la presencia de afecciones en la planta se 
manifiesta que el T3 (F1E2D1) no presentó daño 
económicamente significativo en las plantas por efecto de 
Phytophthora parasítica, Erwinia sp y Mealybug wilt, 
por lo que el calcio si fomenta la defensa natural contra 
las enfermedades debido a su acción cementante y 
estructural de las membranas celulares. Los grados 
correspondientes al índice 4 (>50-75%) de superficie de 

hoja afectada en el tratamiento T13 o testigo, reflejan que 
una planta deficiente de calcio es más suceptible al 
ataque de enfermedades. 

 Los resultados permitierron determinar el contenido 
adecuado de calcio para la piña está entre 0.69 a 0.80 % 
Ca, y que este contenido en la planta corresponde a la 
etapa de transición o aparación del cono. Contenidos 
menores de calcio (0.28 % Ca) son necesarios para las 
etapas iniciales. 

 La no significación estadística  en los tratamientos para 
las variables peso seco y peso fresco por efecto del calcio 
ratifica que el calcio es un elemento secundario cuyo 
efecto es más orientado en la actividad enzimática, 
crecimiento floral y protección del tejido, antes que en la 
producción vegetal que corresponde a los 
macronutrientes primarios como N, P y K, sin embargo 
es necesaria su presencia a nivel de membrana, para 
favorecer los intercambios iónicos y resistencia. 
 

 Se determinó que el calcio es un inductor floral, gracias a  
los resultados de la tasa de máxima de producción de 
masa verde con 2.9 g/pl/semana en la semana 20; a partir 
de este periodo hasta la semana 35 hay un decremento de 
la tasa de producción de masa verde que explica que la 
planta entro a un periodo de cambio fisilógico de 
primordio foliar a primordio floral. 

 
 Para reducir el porcentaje de las floraciones naturales 

como principal problema de la empresa, es necesario 
realizar un encalado y empezar las aplicaciones 
complementarias del elemento calcio y boro via foliar 
fraccionando a partir de la semana 20 del cultivo. 
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Resumen 

La presente investigación se realizó en dos etapas: En la primera, 
se implementó un banco de hongos micorrícicos arbusculares 
(HMA) aislados de muestras de suelos recolectadas de diferentes 
pasivos ambientales, en la ciudad de La Joya de los Sachas, 
provincia de Orellana, Ecuador. Los análisis mostraron que la 
población de HMA es alta a pesar de la contaminación ambiental. 
En total se obtuvieron 32 cultivos monospóricos, en los cuales 
predominaron los géneros Glomus y Acaulospora (15 y 14 
respectivamente). Adicionalmente, se obtuvieron 11 cultivos 
mixtos de HMA. En la segunda etapa de esta investigación, se 
estudió el efecto que tienen los hongos micorrícicos en el 
crecimiento de plantas de maíz (Zea mays) en condiciones de 
estrés por cadmio. Los resultados indicaron que las plantas 
poseen cierta tolerancia a la contaminación por cadmio, ya que 
algunas variables como el número de hojas muertas, biomasa 
total aérea, largo de la nervadura, ancho máximo y área de la 
tercera hoja, no se vieron influenciadas por la presencia de 
cadmio en los tratamientos. Los hongos micorrícicos arbusculares 
incrementaron el desarrollo de la altura de las plantas, el número 
de hojas vivas y el diámetro del tallo. Además, con la presencia de 
los HMA disminuyó  el número de hojas con clorosis  y se 
redujeron los efectos tóxicos del cadmio, el cual impide el 
desarrollo normal de ciertos elementos en las plantas. También se 
observó que las plantas tratadas con HMA, disminuyeron los 
niveles de cadmio en el sustrato entre un 55% y 36% en 
comparación con las plantas no micorrizadas que redujeron la 
concentración del metal pesado entre el 27% y 11% por si solas. 
Los resultados demostraron que los HMA permiten el desarrollo 
de plantas de maíz en condiciones de estrés por cadmio y que 
también participan en la absorción del metal pesado reduciendo 
su concentración en el suelo. 

Palabras clave: micorrizas arbusculares, efectos tóxicos, 
cadmio, plantas de maíz, remoción, suelo. 

Introducción 

El trabajo con hongos micorrícicos arbusculares 
(HMA) resulta muy beneficioso gracias a los efectos 
positivos que éstos proveen a las plantas en 
diferentes aspectos, por ejemplo como 

biofertilizantes, promoviendo su desarrollo debido a 
que favorecen la captura de nutrientes [1], 
aumentando su supervivencia y su producción [2]. 
Además, les ayudan a soportar ambientes hostiles, 
ya que en algunos casos logran reducir los niveles 
tóxicos generados por metales pesados, como 
cadmio (Cd) y arsénico (As) generalmente presentes 
en sitios de contaminación. También, colaboran en 
la adaptación de las plantas a los suelos, 
favoreciendo su repoblación [3]. 

La abundancia y vigor de los hongos micorrícicos, 
determinantes en los resultados observados, 
dependen del suelo en el que estos se desarrollen 
[4]; por consiguiente, es de vital importancia 
identificar, analizar la población y determinar la 
efectividad de colonización de los HMA, puesto que 
los resultados pueden diferir significativamente 
según la especie de hongo con la que se trabaje. 

El establecimiento de un banco de HMA de suelos 
de pasivos ambientales, constituye el primer paso y 
es esencial para el desarrollo de futuros proyectos, 
cuyos objetivos serán aprovechar los efectos 
benéficos que estos brindan a las plantas, 
destacándose principalmente la fitorremediación.  

El cadmio (Cd) es uno de los metales pesados con 
mayor capacidad tóxica, junto con el mercurio (Hg), 
plomo (Pb), tecnecio (Tc) y otros metales más, son 
elementos sin funciones o efectos positivos en los 
seres vivos. También se los nombra con el término 
de elementos traza, ya que los efectos biológicos 
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que causan se pueden apreciar a partir de bajas 
concentraciones, en el rango de µM, debido a que no 
poseen una función biológica específica,  no forman 
parte de los organismos vivos y se bioacumulan; su 
acción depende de la capacidad de sus iones para 
formar complejos estables con los componentes 
orgánicos de la materia viva [5].  

Los efectos tóxicos del cadmio en plantas se 
manifiestan por una clorosis en las hojas, una 
disminución en el desarrollo de los tejidos y 
necrosis foliar. Estos efectos se producen porque  
que dicho metal tiene una alta afinidad por ligandos 
SH y puede unirse a metaloenzimas transportadores 
de zinc causando así, una deficiencia en la 
respiración celular, inhibición de la actividad 
enzimática y desnaturalización proteica [6]. 

Los HMA brindan un efecto positivo en las plantas, 
ya que pueden secuestrar metales tóxicos reduciendo 
la disponibilidad de éstos y así otorgan mayor 
resistencia al estrés generado por dichos metales [7]. 
También, se ha descrito que los HMA pueden 
resistir a los efectos nocivos del cadmio, ya que 
inmovilizan al metal dentro del micelio o en 
compartimientos como vesículas que son producidas 
dentro de las paredes de las células de las plantas 
[8]. 

El presente proyecto tiene como principales 
objetivos, la implementación de un banco de hongos 
micorrícicos arbusculares y determinar el efecto que 
los HMA tienen sobre el desarrollo de plantas de 
maíz en condiciones de estrés por cadmio. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Primera etapa: Implementación de un banco de 
hongos micorrícicos arbusculares 

Muestreo de Suelos y Análisis 

El muestreo de suelos y raíces se realizó en 11 
pasivos ambientales contaminados con 
hidrocarburos en la ciudad de La Joya de los Sachas. 
Se recolectó un total de 1 Kg compuesto de 3 
muestras puntuales de cada pasivo ambiental [9]. 
Después de obtener las muestras, una alícuota fue 

enviada a los laboratorios CESTTA donde se 
realizaron análisis químicos de concentración de 
cadmio (Cd) plomo (Pb) níquel (Ni) aplicando los 
métodos EPHA SW-846 Nº3050B 7130, 7520 y 
7420 respectivamente; además, se realizaron análisis 
del total de hidrocarburos (TH) (método TNRCC 
1005) e hidrocarburos policíclicos aromáticos 
(APH) (EPA SW-8 Nº8310 y Nº3540). 

Procesamiento de Muestras y Análisis de HMA 

El procesamiento de muestras se realizó por 
decantación y tamizado húmedo (Gerdemann & 
Nicolson, 1964) con algunas variaciones. Las 
muestras fueron secadas a temperatura ambiente 
durante 3 a 4 días, posteriormente se pesaron 50 g 
(de muestras de suelo seco) a las que se aplicó  40 
ml de peróxido de hidrógeno (H2O2) al 0,5% 
durante 30 min. Luego se agitaron (durante 5 min) y 
se vaciaron a través de una columna de tamices de 
500 µm (fracción A) 150 µm (fracción B) y 45 µm 
(fracción C) [10].   

La extracción y conteo de esporas se realizó a partir 
del licuado, lavado y tamizado de las fracciones B y 
C, posteriormente se secaron las muestras a 
temperatura ambiente. Más tarde, se tomaron 
alícuotas del 20% y 10% para las fracciones B y C 
respectivamente, se centrifugaron a 3500 rpm por 5 
min en tubos falcon conteniendo  25ml de agua 
destilada y 15ml de sacarosa 1N. Finalmente, el 
sobrenadante se tamizó, se lavó y se traspasó a cajas 
Petri cuadriculadas, donde se contaron y extrajeron 
las esporas con la ayuda de un estereomicroscopio; 
la población de esporas se calculó utilizando la 
siguiente ecuación: 

(# ) (# )

(1) 
Porcentaje de Colonización Radical 

La determinación del porcentaje de colonización 
radical se realizó muestreando alrededor de 1-2 g de 
raíces provenientes de las muestras de suelos 
recolectadas. Primeramente, se colocaron las raíces 
en tubos de ensayo y se clarificaron con hidróxido 
de potasio (10%) por 15 min a 80°C. Luego se 
lavaron y se adicionaron3 ml de ácido clorhídrico 
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(1%) por 3-4 min a temperatura similar. A 
continuación se descartó el ácido y tiñó las raíces 
con azul de tripano (0,05%) por 10-15min a 80°C. 
Finalmente se lavaron las raíces con lactoglicerol y 
se montaron las raíces en placas para realizar la 
cuantificación radical observando alrededor de 30 
fragmentos por cada placa en un microscopio óptico 
aplicando la siguiente fórmula [11]: 

(2) 

Cultivos de Hongos Micorrícicos Arbusculares 

Se utilizaron plántulas de Rey Grass como huésped  
para el desarrollo de los HMA. Para realizar los 
cultivos monospóricos, se inoculó una espora de 
HMA, extraída de las muestras de suelos 
contaminados, en la superficie de la raíz de una 
plántula de Rey Grass. Los cultivos fueron 
mantenidos durante 14 semanas, en cajas Petri 
conteniendo arena, más tarde los cultivos fueron 
transferidos a macetas de 1 L conteniendo suelo y 
arena en proporciones 2:1 respectivamente; 
finalmente se agregaron semillas de Rey Grass en 
los cultivos y se mantuvieron durante 12 semanas 
[12]. Los Análisis de los cultivos monospóricos se 
efectuaron mediante la extracción y conteo de 
esporas [10] y se determinó el porcentaje de 
colonización radical [11]. Más tarde, las esporas 
provenientes de los cultivos, se montaron en placas 
para examinar sus características y determinar el 
género basándose en la información descrita por el 
INVAM (International Vesicular Arbuscular Fungi 
Collection) [13]. 

Se realizaron cultivos mixtos de HMA, colocando 
200 g de suelos extraído de pasivos ambientales con 
600 gramos de sustrato conteniendo suelo, arena, 
tamo de café y fibra de palma en proporciones 
4:2:1:1 respectivamente[14], los cultivos se 
mantuvieron durante 18 semanas y se evaluaron 
determinando el número de esporas y el porcentaje 
de colonización radical. 

Segunda etapa: Efecto de los HMA en el 
Desarrollo de Plantas de Maíz (Zea más) en 
Condiciones de Estrés por Cadmio (Cd) 

Diseño Experimental 

Se estableció un diseño completamente al azar, los 
factores analizados fueron: la presencia/ausencia de 
Cd en el sustrato y la presencia o ausencia de HMA, 
de donde se obtuvieron 4 tratamientos con 12 
repeticiones cada uno (Tabla 1). 

Tabla1. Tratamientos utilizados en el diseño experimental 
N° Id Treatment 

1 C0H0 Sin Cd and sin HMA 

2 C0H1 Sin Cd and con HMA 

3 C1H0 Con Cd and sin HMA 

4 C1H1 Con Cd and con HMA 

Cada unidad experimental se compuso de 800 g de 
sustrato conteniendo suelo y arena en proporciones 
2:1, respectivamente. Los tratamientos con Cd 
fueron preparados a una concentración de 2,1 ppm 
de Cd, añadiendo una solución de cloruro de cadmio 
(CdCl2) [5]. Adicionalmente, se añadieron 65g de 
inóculo conteniendo 16,5 esporas/g en los 
tratamientos con HMA, resultando una 
concentración final de 1,34 esporas/g. El ensayo se 
montó sembrando 2 semillas de maíz y se mantuvo 
11 semanas. 

Análisis de Plantas de Maíz 

El desarrollo de las plantas de maíz se midió, 
evaluando diferentes factores de crecimiento en las 
plantas como: altura de la planta; número de hojas 
vivas y muertas, número de hojas cloróticas; 
diámetro del tallo; biomasa aérea, radical y total; 
largo de la nervadura, ancho máximo y área foliar de 
la tercera hoja. Estos parámetros se midieron en la 
1ra, 5ta y 11va semana.
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Análisis de Hongos Micorrícicos Arbusculares 

Para determinar la influencia del cadmio en el 
desarrollo de los HMA, se evaluó el porcentaje de 
colonización radical y la población de esporas en la 
undécima semana del ensayo, utilizando los 
protocolos descritos previamente. 

Análisis de Cadmio en Plantas de Maíz 

Para determinar la concentración de Cd, se 
prepararon 3 muestras compuestas de suelo 
(conteniendo 4 unidades experimentales) por cada 
tratamiento y la concentración de Cd en la biomasa 
de las plantas, se midió en los laboratorios CESTTA 
utilizado en método AOAC 975,03. 

La concentración de Cd en el sustrato, se determinó 
aplicando el método EPA-3051[15]. Primeramente, 
se secaron 5 g de muestra durante 12 horas a 105°C, 
luego se pulverizaron y posteriormente 1 g de 
muestra fue digerido en un microondas 
MARSXpress en solución de ácido nítrico 3:1 de 
ácido nítrico (65%) y ácido clorhídrico (37%) 
respectivamente, programando como se indica en la 
Tabla 2. 

Tabla2. Parámetros de digestión en microondas para 
muestras de suelos EPA-3051 [15]. 

Potencia Tiempo 
de 

Rampa 
Temperatura Tiempo de 

Mantenimiento Nivel Porcentaje 

1600W 100 5:30 175ºC 4:30 

El material digerido se filtró y luego se analizó en 
un espectrofotómetro de absorción atómica marca 
iCE 3000 SERIES. Las soluciones estándar de Cd 
(0,5 ppm, 1ppm, 1,5 ppm, 2 ppm y 3 ppm) se 
prepararon disolviendo una solución madre de Cd 
(1000 ppm) en ácido nítrico (7%) [16]. 

La concentración de cadmio en el agua intersticial 
de los sustratos se realizó, extrayendo el agua con 
una bomba de vacío, utilizando un filtro de 
membrana de 0,45 µm (humedecidos con una 
solución 1:1 de HCl). Luego, el extracto fue llevado 
a pH 2 y almacenado a 4 °C hasta su análisis [17]. 
Las digestión de las muestras se efectuó siguiendo el 
método EPA 3015A., con este método se digirieron 

3 muestras por cada tratamiento (con 3 repeticiones 
para cada uno) con 5ml de ácido nítrico (37%) 
utilizando un microondas MARSXpress programado 
como se indica en la tabla 3 [18]. 

Tabla3. Parámetros de digestión en microondas para 
muestras de suelosEPA-3015A [18]. 

Potencia Tiempo 
de 

Rampa 
Temperatura Tiempo de 

Mantenimiento Nivel Porcentaje 

1600W 100 10:00 175ºC 4:30 

El material digerido fue filtrado y posteriormente 
analizado en un espectrofotómetro de absorción 
atómica marca iCE 3000 SERIES, siguiente el 
método311B (APHA) como se describe arriba [16]. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Primera etapa: Implementación de un banco de 
hongos micorrícicos arbusculares 

Los análisis químicos de las muestras de suelos 
tomadas de los pasivos ambientales mostraron que, 
la mayor parte de éstos presentaron contaminación 
por cadmio, plomo o hidrocarburos totales de 
petróleo (Tabla 4). Por otro lado, se observó que las 
poblaciones y porcentajes de colonización radical de 
los HMA, en las muestras de suelos de los pasivos 
ambientales, fueron altos (Figuras 1a y 1b), 
presentando cierta resistencia a la contaminación 
ambiental, por lo que los HMA extraídos de las 
muestras de estos suelos, probablemente tengan 
resistencia al estrés generado por diferentes tipos de 
contaminación. Estudios previos reportan que 
cuando los HMA son expuestos a metales pesados, 
puede existir una selección de especies resistentes 
[18]. 

Tabla4.Análisis Químicos de las muestras de suelos de los 
pasivos ambientales 

Muestra 

TH 
(mg/kg) 

HAP 
(mg/kg) 

Cd 
(mg/kg) 

Ni 
(mg/kg) Pb(mg/kg) 

Límite 
E-S* <1000 <1 <1 <40 <80 

Sa-42 263,83 <0,3 <0,8 39,55 <20 

Sa-112 125,04 <03 1,03 <30 <20 

Sa-45 497,71 <0,3 <0,8 <30 <20 

Sa-Sur 123,55 <0,3 <0,8 <30 <20 
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Muestra 

 TH 
(mg/kg) 

HAP 
(mg/kg) 

Cd 
(mg/kg) 

Ni 
(mg/kg) Pb(mg/kg) 

Límite 
E-S* <1000 <1 <1 <40 <80 

Sa-86  1295,44 <0,3 7,26 <30 241,26 

Sa-97  9144,79 <0,3 1,02 <30 <20 

Sa-67  17208,47 <0,3 0,96 <30 162,42 

Sa-65  123,39 <0,3 <0,8 <30 <20 

Sa-80  135,49 <0,3 1,27 <30 <20 

Sa-38  870,81 <0,3 1,04 <30 <20 

Sa-20  232,04 <0,3 <0,8 <30 <20 

 
 
De un total de 92 cultivos monospóricos realizados, 
38 presentaron colonización micorrizógena radical 
entre un 15,66% y 64,22% (Figura 2). A pesar que 
los cultivos presentaron un bajo número poblacional 
de esporas, estos porcentajes nos indican que existe 
colonización por parte de los HMA en las raíces de 
las plantas. La escasez de esporas de HMA en los 
cultivos, hizo imprecisa la identificación de los 
HMA [20]. El éxito en la obtención de cultivos 
monospóricos  de HMA es muy variable y depende 
de varios factores como el estado de la espora que se 
inocule, la cantidad de materia orgánica, los 
componentes del suelo, el tipo de huésped [21] e 
incluso la estación del año [12]. En total fueron 
identificados 15 cultivos del género Glomus, 14 de 
Acaulospora, 8 de Entrophospora y 1 cultivo en el 
que no se pudo identificar el género (Figuras 3 y 4). 
Los cultivos mixtos mostraron un nivel de esporas 
por debajo de las 4 esporas/g. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2. Porcentaje de colonización radical de HMA en 
cultivos monospóricos(12semanas). 

*E-S. Límites permisibles en un ecosistema sensible; TH. Hidrocarburos totales; HAP. 
Hidrocarburos aromáticos Policíclicos; Cd. Cadmio; Ni. Níquel; Pb. Plomo 

Figura 1b. Porcentaje de colonización radical de 
HMA en pasivos ambientales 

Figura 1a. Población de esporas de HMA en pasivos 
ambientales. 
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Segunda etapa: Efecto de los HMA en el 
desarrollo de plantas de maíz (Zea más) en 
condiciones de estrés por Cadmio (Cd) 
 
Los parámetros número de hojas muertas, 
diámetro del tallo, biomasa aérea y total, largo de 
la nervadura, ancho máximo y área foliar de la 
tercera hoja, no se vieron afectados por la 
presencia de cadmio en el suelo ni por la 
presencia de HMA. Se conoce que las plantas 
tienen ciertos mecanismos de resistencia a los 
efectos tóxicos del cadmio, entre ellos la 
acumulación del metal pesado en la vacuola, 
formación de complejos con sustancias y la 
presencia de enzimas tolerantes [5]. Sin embargo, 
se encontraron diferencias entre los diferentes 

tratamientos al analizar la altura de las plantas, el 
número de hojas vivas y hojas con clorosis, el 
diámetro del tallo, así también existieron 
diferencias en el porcentaje de colonización 
radical, la población de esporas de HMA y la 
concentración de cadmio en la biomasa de plantas 
de maíz, en el sustrato y en el agua intersticial. 
 
En la altura de la plantas se observó una 
influencia negativa a causa de la presencia de 
cadmio en la undécima semana (Figura 5a) 
probablemente debido a que el Cd inhibe la 
apertura estomática, impidiendo el desarrollo 
normal de las plantas de maíz [5]. Por otro lado, la 
presencia de HMA (en la undécima semana) tuvo 
un efecto positivo en la altura de las plantas de 

Figura 3.Esporas de los cultivos monospóricos de HMA. a) 
P12-M21 Glomus,b) P112-M22 Acaulospora, c) P20-M53 
Glomus, d) P20-M55 Glomus, e) P20- M56 Glomus, f) P38-
M71 Entrophospora, g) P38-M77 Glomus, h) P42-M44 
Entrophospora, i) P42-M45 Entrophospora, j) P42-M47 
Glomus, k) P45-M91 Glomus, l) P45-M93 Entrophospora, m) 
P45-M94 Glomus, n) P45-M98 Glomus, o) P65-M61 
Acaulospora, p) P65-M62 Acaulospora, q) P65-M63 
Acaulospora, r) P65-M65 Acaulospora, s) P65-M66 
Acaulospora, t) P67-M110 Unknown. 

 

Figura 4.Esporas de los cultivos monospóricos de HMA. a) 
P67-116 Glomus, b) P67-117 Glomus, c) P80-101 
Entrophospora, d) P80-104 Glomus, e) P80-105 
Entrophospora, f) P80-106 Entrophospora, g) P86-30 
Acaulospora, h) P86-31 Glomus, i) P86-33 Acaulospora, j) 
P86-34 Acaulospora, k) P86-36 Acaulospora, l) P86-37 
Glomus, m) P97-11 Acaulospora, n)P97-13 Acaulospora, o) 
P97-14 Acaulospora, p) P97-3 Acaulospora, q) PSa-Sur-81 
Entrophospora, r) PSa-Sur-85 Glomus. 
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maíz, se puede observar que los tratamientos con 
HMA tienden a aumentar su pendiente con el paso 
del tiempo (Figura 5b). Al respecto se conoce que 
el micelio de los hongos aumenta la captura del 
agua y la absorción de nutrientes, por lo que 
favorece el desarrollo de las plantas [22]. 

 
Figura 5.a) Altura de las plantas de maíz en las semanas 
2, 5 y 11. b) Crecimiento de la planta de maíz durante el 

ensayo, aplicando los tratamientos: sin cadmio y sin 
HMA (C0H0), sin cadmio y con HMA (C0H1), con 
cadmio y sin HMA (C1H0), con cadmio y con HMA 

(C1H1). 
 

Además, en la undécima semana, se observó un 
incremento en el número de hojas vivas en los 
tratamientos con HMA (Figura 6), posiblemente 
debido al beneficio que los HMA otorgan a las 
plantas en la absorción de agua y nutrientes; de 
esta manera las plantas se nutren mejor, 
aumentando la fotosíntesis y produciendo un 
mayor número de hojas [23]. En el tratamiento 
con cadmio y HMA (C1H1), se observó que la 
presencia de los hongos, hace que las plantas se 

comporten similarmente al tratamiento sin cadmio 
(C0H1), por lo que se puede decir que los HMA, 
aumentan la tolerancia frente al cadmio en las 
plantas. La resistencia a los efectos tóxicos del 
cadmio, posiblemente ocurre, gracias a estrategias 
de inmovilización de metales pesados en los 
grupos carboxilo (pKa-3,7); hidroxilo (pKa-10); 
sulfidrilo (pKa-3,67) y fosfato (pKa-1,97) de los 
componentes de la pared celular, como: la quitina, 
la melanina, la celulosa, los polisacáridos y 
estructuras lipídicas. Igualmente, la 
inmovilización puede ocurrir mediante la 
quelación con proteínas secretadas por el hongo, 
como son las metalotioneínas, polipéptidos como 
las fitoquelatinas, glicoproteínas como la 
glomalina; que por su riqueza en cisteína (18%-
28%) son capaces de adsorber al metal pesado en 
sus grupos tioles (pKa-1,8) y carboxilo (pKa-
1,65) [24]. De igual forma, los HMA pueden 
acumular Cd dentro de las vesículas que producen 
en las raíces [8]. 
 

 
Figura 6. Número de hojas vivas en las plantas de maíz 
de acuerdo a los tratamientos aplicados: sin cadmio y 
sin HMA (C0H0), sin cadmio y con HMA (C0H1), con 

cadmio y sin HMA (C1H0), con cadmio y con HMA 
(C1H1), en las semanas 2, 5 y 11 

 
El número de hojas cloróticas se incrementó con 
la presencia de cadmio en el sustrato de las 
plantas de maíz en las semanas 2 y 5, pero en la 
semana 11, a pesar del efecto tóxico causado por 
el Cd en el tratamiento (C1H0) existieron 
diferencias significativas en el tratamiento con 
HMA (C0H1) (Figura 7). En ese sentido, se ha 
descrito que los HMA mejoran la absorción de 
nutrientes y minerales esenciales como el zinc 

a) 

b) 
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(Zn2+) hierro (Fe2+) manganeso (Mn2+) [22]. Por 
otro lado, el cadmio inhibe la translocación de 
nutrientes esenciales como el Zn2+, Mn2+ y Fe2+ 
hacia la planta, ya que el Cd se liga a proteínas 
transportadoras de estos metales, reemplaza al 
magnesio (Mg) en la molécula de clorofila, 
impide la apertura estomática [25] y obstaculiza 
las acción de las enzimas responsables de la 
síntesis de clorofila, lo que genera una deficiencia 
en la producción clorofila [5]. 
 

 
Figura 7. Número de hojas con clorosis en las plantas de maíz 
de acuerdo a los tratamientos aplicados: sin cadmio y sin HMA 

(C0H0), sin cadmio y con HMA (C0H1), con cadmio y sin 
HMA (C1H0), con cadmio y con HMA (C1H1), en las semanas 

2, 5 y 11.). 
 
 

En los análisis de porcentaje de colonización 
radical, se observó que el tratamiento con cadmio 
(C1H1) tuvo menor nivel de colonización radical 
de HMA que en el tratamiento sin Cd (C0H1) sin 
embargo a pesar del efecto negativo del cadmio 
en la colonización radical, los porcentajes de 
colonización en ambos tratamientos fueron altos 
(Figura 8) lo que significa que los hongos 
micorrícicos arbusculares tiene tolerancia al metal 
pesado [19]. Además, la presencia de cadmio no 
afectó la producción de esporas, ya que no hubo 
diferencias significativas entre los tratamientos 
con Cadmio (C1H0) y sin Cadmio (C0H1) (Figura 
9). 

 
 

 
Figura 8. Porcentaje de colonización radical de HMA en las 
plantas de maíz de acuerdo a los tratamientos aplicados: sin 
cadmio y sin HMA (C0H0), sin cadmio y con HMA (C0H1), 

con cadmio y sin HMA (C1H0), con cadmio y con HMA 
(C1H1), en la semana 11. 

 
 

 
Figura9. Población de esporas de HMA en el sustrato de 

acuerdo a los tratamientos aplicados: sin cadmio y sin HMA 
(C0H0), sin cadmio y con HMA (C0H1), con cadmio y sin 

HMA (C1H0), con cadmio y con HMA (C1H1), en la 
semana11. 

 
Los análisis de concentración de cadmio en la 
biomasa de las plantas de maíz mostraron que no 
existen diferencias entre los tratamientos con 
cadmio, posiblemente debido a la falta de 
suficientes repeticiones en los análisis o por el 
tiempo que duro el ensayo que fue de 11 semanas 
(Figura 10). Sin embargo, la presencia de cadmio 
en la biomasa de las plantas indica que las plantas 
de maíz tienen la capacidad de absorber cadmio 
del suelo y también que los HMA favorecen la 
absorción del metal pesado a través de su micelio 
[8]. 
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Figura 10. Concentración de cadmio en la biomasa de las 

plantas de maíz de acuerdo a los tratamientos aplicados: sin 
cadmio y sin HMA (C0H0), sin cadmio y con HMA (C0H1), 

con cadmio y sin HMA (C1H0), con cadmio y con HMA 
(C1H1), en la semana11. 

 
En los análisis de concentración de cadmio en el 
sustrato en la undécima semana , se observó que 
la concentración del metal disminuyó en mayor 
cantidad con la presencia de HMA (entre 55 y 
36%) en el tratamiento C1H1 que en el 
tratamiento C1H0 (entre el 27 y 11%) el cual 
contenía plantas de maíz y cadmio (Figura 11) por 
lo que  los HMA incrementan la absorción de Cd 
del suelo, por otro lado se observó que las plantas 
de maíz tienen la capacidad de absorber cadmio 
del suelo por si solas. Se conoce que los HMA 
pueden absorber metales pesados del suelo a 
través de su micelio con la ayuda de proteínas 
transportadoras de metales pesados [5]. 
 
La concentración de cadmio en el agua intersticial 
de los sustratos también disminuyó con la 
presencia de hongos micorrizógenos (C1H1) 
(Figura 12). Esto demuestra que los HMA ayudan 
a las plantas a reducir la concentración de cadmio 
en el agua de poro de los sustratos. La presencia 
de Cd el agua intersticial, no indica que éste se 
encuentra biodisponible para las plantas que lo 
toman por procesos de sorción y desorción desde 
el sustrato.[25]. 
 

 
Figura 11. Concentración de cadmio en el sustrato 

durante las 11 semanas del ensayo, de acuerdo a los 
tratamientos aplicados: Control con cadmio (C1) 

aplicado sin plantas de maíz; y los tratamientos con 
plantas de maíz, con cadmio-sin HMA (C1H0), con 

cadmio-con HMA (C1H1). 
  

 
Figura 12. Concentración de cadmio en el agua de poro 

al final del ensayo (semana 11) de acuerdo a los 
tratamientos aplicados: sin cadmio-sin HMA (C0H0), 
sin cadmio-con HMA (C0H1), con cadmio y sin HMA 

(C1H0), con cadmio y con HMA (C1H1). 
 
CONCLUSIONES 
 
La mayoría de las muestras de suelos obtenidas de 
los pasivos ambientales, presentaron 
contaminación ambiental sobre los límites 
establecidos para ecosistemas sensibles. Se 
hallaron poblaciones y porcentajes de 
colonización altos de hongos micorrícicos 
arbusculares (HMA) dentro de las muestras de los 
pasivos ambientales obtenidas, por lo que el 
desarrollo de los HMA no se vio afectado por la 
contaminación ambiental y consecuentemente las 
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esporas de HMA extraídas para la realización de 
cultivos monospóricos y mixtos, son esporas 
resistentes a la contaminación. Se obtuvieron 38 
cultivos monospóricos de HMA, en los cuales 
predominaron los géneros Glomus y Acaulospora 
(15 y 14 respectivamente) además se elaboraron 
11 cultivos mixtos de hongos micorrícicos 
arbusculares. 
 
En la segunda etapa se observó que los 
parámetros de crecimiento: número de hojas 
muertas, biomasa aérea y total, largo de la 
nervadura, ancho y área foliar de la tercera hoja, 
no se vieron afectados por la presencia de los 
factores cadmio (Cd) ni por los hongos 
micorrícicos arbusculares, durante las 11 semanas 
del ensayo, por lo que la planta de maíz presenta 
cierta tolerancia o resistencia a la contaminación 
por cadmio (2,1 ppm). 
 
La altura de los tallos de las plantas de maíz, se 
incrementó por la presencia de HMA en el 
sustrato, atenuando el efecto negativo que el 
cadmio tiene sobre estos parámetros y el número 
de hojas vivas en las plantas de maíz, igualmente 
se incrementó con los HMA. 
 
El cadmio afectó a la producción de clorofila en 
las hojas de maíz, ya que se observó un aumento 
en el número de hojas con clorosis en los 
tratamientos contaminados con el metal pesado, 
pero la presencia de HMA redujo el efecto tóxico 
del cadmio, probablemente gracias a su capacidad 
de inmovilizarlo. 
 
El porcentaje de colonización radical de los HMA 
disminuyó en el tratamiento con cadmio, sin 
embargo, este no influyó en el número de esporas 
de HMA, que manifestaron resistencia a la 
contaminación por el metal pesado.  
 
Las plantas de maíz tratadas con HMA redujeron 
la concentración de cadmio en el sustrato entre 
55% y 36%, a diferencia de las plantas no 
micorrizadas, que por sí solas disminuyeron su 
concentración entre 27% y 11%; demostrando 
que, la aplicación de los hongos micorrícicos 
arbusculares, aumenta la eficiencia en la 

absorción del cadmio y que pueden ser utilizados 
en la detoxificación de suelos de pasivos 
ambientales. 
 
El uso de los hongos micorrizógenos arbusculares, 
contribuyó en la reducción de la concentración de 
Cd en el agua de poro de los sustratos 
contaminados con el metal pesado, en 
comparación con el tratamiento de plantas con 
cadmio y sin HMA. 
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Resumen—Esta investigación se realizó en la Hda. Tunibamba, 
provincia de Imbabura, durante el  periodo 2012-2013. El objetivo 
del estudio fue evaluar el Manejo de Nutrientes por Sitio Específico 
(MNSE) con dos variedades de maíz (INIAP-122 y Chaucho 
Guandango), en la provincia de Imbabura, para incrementar la 
producción y la rentabilidad de los agricultores. Para el análisis de 
variables se utilizó un diseño de parcelas divididas. Treinta 
tratamientos producto de la interacción  de los factores V x F 
(Variedad x Fertilización), se realizaron análisis de varianza y 
pruebas DMS y Tukey al 5%. Entre los principales resultados 
obtenidos fueron el incrementó de la producción en un 33% para la 
variedad INIAP-122 alcanzado por el T10 correspondiente a la 
fertilización F10 (FC + f (Zn, Mn, B))  con 5,65 t/ha. Con la variedad 
Chaucho G. se incrementó en un 29%, alcanzado por el T25 
correspondiente a F10 (FC + f (Zn, Mn, B)) con 5,93 t/ha. El total de 
Beneficio Neto fue incrementado en un 30% para la variedad 
INIAP-122 alcanzado por el T10 correspondiente a la fertilización 
F10 (FC + f (Zn, Mn, B))  con 7 609 $/ha. En la variedad Chaucho 
G., se incrementó en un 26%, alcanzado por el T25 correspondiente 
a F10 (FC + f (Zn, Mn, B)) con 8 020 $/ha. El nitrógeno fue el 
elemento más importante en la nutrición del cultivo de maíz, seguido 
por el fósforo. El Mn y Zn fueron los microelementos de mayor 
relevancia. Estos nutrientes  incrementaron el rendimiento y  
rendimiento potencial de grano. 

Palabras claves: Manejo de Nutrientes por Sitio Específico, 
Maíz, INIAP-122, Chaucho Guandango, Rendimiento. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El maíz en la sierra del Ecuador es de singular relevancia 
debido a la gran cantidad de superficie  destinada a su 
producción y al papel que cumple como componente básico 
de la dieta de la población rural [11]. La superficie cosechada 
de maíz de altura en seco en el 2010 fue de 48 013 ha, con 
una producción total de 20 422 t y un rendimiento promedio 
de 0.425 t.ha-1. En Imbabura, la producción de maíz suave 
seco en el 2010 alcanzó una superficie cosechada de 1 691 
ha, una producción de 2 063 t y un rendimiento de 1.21 t.ha-1 
[6].  

 

 
El desequilibrio nutrimental es un factor determinante en 

la pérdida de la fertilidad del suelo, debido a que la 
acumulación de nutrientes en las cosechas provoca que más 
nutrientes minerales salgan del suelo, comparados con los 
que se reponen a través de la fertilización. La salida de 
nutrientes con el cultivo de maíz bajo un manejo tradicional 
es de 74.5 kg.ha-1 de nitrógeno (N), 15.8 kg.ha-1 de fósforo 
(P), 67.4 kg.ha-1 de potasio (K) en mazorca y residuos, con 
un rendimiento en grano de 2.4 t.ha-1. Mientras que con un 
manejo de fertilización completa, las salidas de nutrientes 
alcanzan 132.5  kg.ha-1 de N, 24.6 kg.ha-1 de P, 149 kg/ha K 
en mazorca y residuos, con un rendimiento en grano de 5.5 
t.ha-1 [1]. 

Subsecuentemente, el crecimiento vegetativo y la 
necesidad de suplementar nutrientes al maíz, varía 
apreciablemente entre lotes, entre épocas climáticas dentro 
del año y entre años de producción. Esto da lugar a diferentes 
condiciones de crecimiento y manejo del cultivo que no 
pueden ser detectadas por el análisis químico de suelos. 
Frente a esta particularidad, surge la metodología de Manejo 
de Nutrientes por Sitio Específico (MNSE), que busca 
entregar nutrientes a la planta en la forma y momento en que 
los necesite. Es así que el MNSE, permite ajustar 
dinámicamente el uso de fertilizantes para llenar 
efectivamente el déficit que ocurre entre la necesidad total de 
nutrientes para obtener rendimientos altos y el aporte de 
nutrientes provenientes de las fuentes nativas del suelo. En 
esencia se busca obtener altos rendimientos y alta eficiencia 
de uso de los nutrimentos por el cultivo. En el caso del maíz 
se espera cosechar la mayor cantidad de grano por unidad de 
fertilizante utilizado [4]. 

Esta forma de manejo ha sido utilizada por el 
Departamento de Manejo de Suelos y Aguas de la EESC-
INIAP en la provincia de Bolívar con excelentes resultados 
alcanzando rendimientos de hasta 7 t.ha-1 [1]. 

Estudios realizados en ensayos de omisión de N, P, Mg, 
S bajo la metodología de MNSE en maíz en la provincia de 
Bolívar mostraron como nutriente limitante principal al N 
seguido por el P. Por lo tanto, la recomendación para este 
elemento está en función del P removido en el grano. La 
recomendación para el caso del K también está orientada a Este trabajo fue apoyado por el Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP) de la Estación Experimental Santa 
Catalina (EESC), bajo el auspicio de SENESCYT, Proyecto-12-INIAP-008 
(Becas y Ayuda Económica), Beca No. UTHA-EESC-2013-010  
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reponer la exportación en el grano. Al mantener los residuos 
en el campo, se puede eliminar la fertilización con K. En 
términos generales se recomienda ampliar los estudios con el 
uso de parcelas de omisión a otros elementos, por ejemplo el 
zinc (Zn), que es un micronutriente deficiente en muchos 
suelos ecuatorianos [1]. 

 

En el presente trabajo se plantearon los siguientes 
objetivos: 

 

Objetivo General: 

• Evaluar el Manejo de nutrientes por sitio específico 
con dos variedades de maíz (INIAP-122 y Chaucho), 
en la provincia de Imbabura, para incrementar la 
producción y la rentabilidad de los agricultores.  

 
Objetivos Específicos: 

• Determinar la respuesta a la fertilización química, la 
existencia de él o los elementos químicos limitantes 
en la producción de maíz de las variedades INIAP-
122 y la variedad Chaucho, aplicando el MNSE en la 
provincia de Imbabura, para establecer el 
rendimiento potencial del cultivo. 

• Cuantificar el rendimiento potencial de las 
variedades de maíz en la zona de estudio, para poder 
validar de manera adecuada el MNSE. 

• Validar el Manejo de Nutrientes por Sitio Específico 
(MNSE) en el cultivo de maíz en la Hda. Tunibamba 
en la provincia de Imbabura, para establecer 
recomendaciones de fertilización, reales y 
convenientes para el agricultor. 

• Evaluar el funcionamiento agronómico y económico 
del MNSE y diseminar recomendaciones prácticas y 
sencillas del MNSE entre extensionistas y 
agricultores, para que puedan utilizar dicha 
información y desarrollar un adecuado manejo del 
cultivo del maíz.  

 

Hipótesis: 
 
Ho: La aplicación de nutrientes al suelo y follaje no influye 

en el rendimiento y calidad de grano de las variedades en 
estudio. 

 
II. DESARROLLO 

Este ensayo se llevó a cabo en la Hda. Tunibamba del 
cantón Cotacachi de la provincia de Imbabura; cuyas 
coordenadas son: 0°19`08”N y 78°15`35”O; a una altitud de 
                                                           
 

2422 msnm, temperatura media anual de 14 ºC y una 
precipitación media anual de 1162.4 mm, piso altitudinal 
premontano, clima temperado subhúmedo. El suelo en la 
provincia de Imbabura pertenece al orden de los Molisoles, 
en el siguiente TABLA se detalla el análisis de suelos del 
ensayo. 

TABLA 1.  CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE SUELO DEL 
ENSAYO DE MANEJO DE NUTRIENTES POR SITIO 

ESPECIFICO (MNSE) UBICADO EN LA  HDA. 
TUNIBAMBA, COTACACHI – IMBABURA. 

Elemento Unidad (1) Concentración(2) 

N Ppm 78.00 A 

P ppm 72.00 A 

S ppm 19.00 M 

K meq/100 ml 0.65 A 

Ca meq/100 ml 9.80 A 

Mg meq/100 ml 3.50 A 

Zn ppm 2.50 M 

Cu ppm 5.60 A 

Fe ppm 427.00 A 

Mn ppm 9.10 M 

B ppm 1.00 M 

MO % 6.80 A 

pH = 6.35 (Ligeramente Ácido)   

(1)Unidades de concentración, ppm = Partes por millón, meq/100 ml 
suelo = miliequivalentes por 100 mililitros de suelo. 

(2)Interpretación de concentración, A = Alto, M= Medio, B = Bajo.  
 
 

Para este ensayo se utilizó un diseño de Parcela Dividida, 
en donde la parcela grande incluye las variedades (V) y en la 
parcela pequeña o subparcela corresponde a la fertilización 
(F). 

El ensayo fue realizado con 2 variedades de maíz (INIAP-
122 y Chaucho Guandango) y con 15 tipos de fertilización, 
las cuales se describen en el TABLA 2; resultando 30 
tratamientos provenientes de la combinación de estos 
factores: variedad x fertilización. Con tres repeticiones, el 
área total del ensayo fue de 2634,4 m2, (89 x 29,6 m); área 
neta ensayo: 1800 m2 (90 parcelas de 20 m2);tamaño PG 
(Parcela grande): 356 m2 (89 m x 4 m); área neta PG (Parcela 
grande): 300 m2(4 m x 5 m x 15 Subparcelas); tamaño SP 
(Subparcela):20 m2 (5 m x 4 m); área neta SP (Subparcela):12 
m2 (5 m x 2.4 m)  3 surcos; número de surcos/parcela: 5; 
número de golpes/surco: 10; número de plantas/surco: 20; 
número de semillas/sitio: 3 
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TABLA 2. TIPOS DE FERTILIZACIÓN DEL ENSAYO DE MNSE. 

Fertilización Simbología Descripción 

1 N-P-K-S 

 Parcela con 
fertilización 

completa (FC) 
de NPKS.  

2 P-K-S Parcela de 
omisión de N 

3 N-K-S Parcela de 
omisión de P 

4 N-P-S Parcela de 
omisión de K 

5 N-P-K Parcela de 
omisión de S 

6 T0 + N Parcela de 
adición de N 

7 T0 + P Parcela de 
adición de P 

8 T0 + K Parcela de 
adición de K 

9 T0 + S Parcela de 
adición de S 

10 FC + f (Zn, Mn, 
B) 

F. completa (N, 
P, K, S), más 
fertilización 

foliar (Zn, Mn, 
B) 

11 FC + f (Mn, B) 
Parcela de 

omisión de Zn 
foliar.  

12 FC + f (Zn, B) 
Parcela de 

omisión de Mn 
foliar 

13 FC + f (Zn, Mn) Parcela de 
omisión de B 

14 Testigo Absoluto 
(T0) Sin fertilización 

15 Agricultor (Ta) 
Fertilizantes 
usados por el 

agricultor. 

 

Entre las variables establecidas:  

Se determinó el porcentaje de emergencia de las plantas 
a los 15 días después de la siembra.  

Se realizó la medición de la altura de plantas en cm a los 
45, 65, 80, 100, 180 y 225 días después de la siembra (dds), 
desde el cuello de la raíz hasta el ápice terminal, para el efecto 
se tomaron 10 plantas al azar de cada parcela neta. Con lo que 
se pudo determinar la curva de crecimiento para cada 
variedad  [3]. 

El porcentaje de acame de raíz y tallo se realizó al 
estadío R6 y fue expresada en porcentaje, considerando con 
acame de tallo, las plantas con el tallo roto por debajo de la 
inserción de la mazorca; y con acame de raíz, las plantas que 
presentaron una inclinación desde la raíz mayor de 45º [3]. 

Para la cuantificación de clorofila se utilizó el 
determinador SPAD 502 y para determinar el índice de 
verdor se empleó la tabla de comparación de colores del 
IRRI, dichas variables fueron medidas a los 45, 65, 80 y 100 
dds. Dichas lecturas fueron hechas en el tercio medio de la 
hoja apical más desarrollada, para el efecto se tomó10 plantas 
al azar de cada parcela neta. Con esto se pudo establecer la 
relación entre cantidad de clorofila y absorción de nitrógeno.  

La población de plantas a la cosecha, en la que se realizó 
el conteo de plantas presentes en el área útil de cada parcela, 
dato que fue utilizado para determinar el rendimiento de 
materia seca.  

Para determinar el contenido de materia seca, se 
recolectaron a la cosecha (R6), 4 plantas al azar de cada 
parcela neta, se estableció los pesos de materia fresca de 
grano, tuza y residuos; a continuación, se tomó una 
submuestra de 500 g para cada una de las partes establecidas; 
se colocaron en una estufa a 60 ºC, hasta peso constante, de 
esta manera se pudo conocer el porcentaje de materia seca y 
la biomasa seca en kg/ha; con esto se calculó la acumulación 
de nutrientes del suelo.  

El rendimiento y rendimiento potencial de grano, se 
obtuvo una vez que las plantas alcanzaron la madurez 
fisiológica. Se cosechó toda el área útil de cada parcela, se 
registraron los pesos de las mazorcas por parcela neta en kg; 
a continuación se desgranó y  determinó la humedad del 
grano, los resultados se  expresan en t ha-1 de maíz, con 14 % 
de humedad. 

Para determinar el contenido de macro y 
micronutrientes; del material obtenido del muestreo para 
materia seca se sacaron sub-muestras, las que fueron 
procesadas en el laboratorio del DMSA – EESC, en el que se 
obtuvo el contenido de nutrientes por órganos. Para 
determinar el contenido de nitrógeno se utilizó el método 
semimicro-Kjedahl, y para el resto de macro y 
micronutrientes se utilizó el método por digestión-húmeda. 

Con los datos de biomasa de materia seca, conjuntamente 
con el contenido de macro y micronutrientes  se determinó la 
acumulación de nutrientes (nutrientes extraídos del suelo 
por el cultivo). 

La eficiencia agronómica fue obtenida a partir de los  
datos de rendimiento de grano. 

Los tratamientos evaluados fueron sometidos a un 
análisis económico, usando para el efecto la metodología del 
CIMMYT, (1988) [2]; basado en los principios económicos 
del análisis marginal, el cual es un procedimiento para 
calcular las tasas marginales de retorno entre tecnologías, 
procediendo paso a paso, de una tecnología de bajo costo a la 
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siguiente de costo mayor, y comparando las tasas de retorno 
contra una tasa de retorno mínima aceptable.  

Se calculó el coeficiente de variación que fue expresado 
en porcentaje, además se realizaron las pruebas de separación 
de medias en aquellas fuentes de variación que presentaron 
significación estadística. Tukey para fertilización y DMS 
para variedades. 

 
III. RE S U LTA D O S 

Porcentaje de emergencia, porcentaje de acame de raíz, 
porcentaje de acame de tallo y población de plantas a 
la cosecha/parcela neta (Pn) 

Se identificó alta significancia estadística para acame de 
tallo y diferencias significativas para acame de raíz.  
Porcentaje de emergencia y población de plantas no 
presentaron diferencias significativas. Los promedios 
generales fueron de 87.73%,  6.49%, 3.85% y 38.54 
plantas/Pn; con coeficientes de variación de 4.82%, 40.12%, 
56.22% y 4.50% para emergencia, acame  de raíz, acame de 
tallo y población de plantas a la cosecha, respectivamente. 

Con la separación de medias por DMS al 5%  para acame 
de raíz y tallo se identificaron dos rangos de significación 
para variedades, los valores más altos fueron de 7.14% y 
4.52%  para la variedad INIAP-122; mientras que,  en el 
segundo rango se ubicó la variedad Chaucho G., con 5.84% 
y 3.17%, respectivamente. El maíz a menudo es afectado por 
el acame; sin embargo existe poca relación entre los órganos 
raíz y tallo; el primero se asocia con factores 
medioambientales como lluvias intensas con viento, mientras 
que el acame de tallo con frecuencia está relacionado con 
características genéticas como la resistencia a enfermedades 
e insectos, la prolificidad y el tipo de senescencia [8]. La 
resistencia al acame en el maíz está determinada por 
caracteres genéticos  propios de cada variedad, 
relacionándose con características morfológicas 
como  diámetro del tallo medido en la base, volumen de la 
parte aérea de la planta, volumen de las raíces y altura de 
planta [5].  

 

Altura de Planta a la etapa fenológica V5, V7-V8, V10, 
VT-R1, R3, R6 y altura de inserción de mazorca 

En el análisis de varianza para variedades según etapas 
fenológicas, presentaron diferencias altamente significativas 
para altura de planta en V10, VT-R1, R3 y altura de inserción 
de mazorca; mientras que, R6 presentó significancia 
estadística. Para altura de planta en V5 se observó 
diferencias significativas para tratamientos (VxF); alta 
significancia estadística para repeticiones en V10, VT-R1 y 
R3; y significancia para R6.  

Los promedios generales fueron de 59.84 cm, 137.48 cm, 
181.89 cm, 208.30 cm, 232.13 cm, 236.96 cm y 129.97 cm; 
con coeficientes de variación de 6.36%, 5.56%, 3.88%, 
5.71%, 5.72%, 6.23% y 6.52%,  los cuales son aceptables 
para las variables mencionadas anteriormente. 

Índice de verdor en las etapas fenológicas V5, V7-V8, 
V10, VT-R1 

En el análisis de varianza para fertilización según etapas 
fenológicas, índice de verdor en V5 presentó diferencias 
altamente significativas; y en V7-V8, V10 y VT-R1 se 
presentaron diferencias estadísticas; significancia estadística 
para repeticiones en V10.  

Tukey al 5%  para índice de verdor de hojas por etapas 
fenológicas, identificó tres rangos de significación para 
fertilización en V5 y dos rangos de significación para V7-V8, 
V10 y VT-R1.  El valor más alto de índice de verdor en V5 
fue F4 (N, P, S) con 4.12 ; en V7-V8 fue F5 (N, P, K) con 
4.2; en V10  fue F5 (N, P, K) con 4.18 y en VT-R1 fue F13 
(FC + f (Zn, Mn))  con 3.93. El valor más bajo  en V5 fue F14 
(T0) con 3.59; en V7-V8 y V10 fue F9 (T0 + S) con 3.83; y 
en VT-R1 fue F14 (T0) con 3.52. Existe una clara tendencia, 
en la que el factor fertilización (F) con nitrógeno presenta un 
índice de color más alto con respecto a fertilización (F) sin 
nitrógeno. El contenido de N en la planta está estrechamente 
relacionado con el verdor de la hoja y el rendimiento del 
grano [1] y [4].  

 

Concentración de clorofila en grados SPAD  a la etapa 
fenológica V5, V7-V8, V10, VT-R1 

En el análisis de varianza para fertilización según etapas 
fenológicas, concentración de clorofila en V5, V10 y VT-R1 
presentó diferencias altamente significativas; significancia 
estadística para repeticiones en V7-V8. Se pudo observar que 
la concentración de clorofila alcanza su más alto valor hasta 
V7-V8, habiendo una leve disminución hasta V10 y 
observándose una caída de nivel en V10-R1, ya que en esta 
etapa el nitrógeno empieza a ser translocado hacia el grano. 
Tukey al 5%  para concentración de clorofila de las hojas por 
etapas fenológicas, identificó tres rangos de significación 
para fertilización en V5 y dos rangos de significación para 
V10 y VT-R1. El valor más alto alcanzado en V5 fue F4 (N, 
P, S) con 56.37, en V10 fue F10 (FC + f (Zn, Mn, B)) con 
56.61  y en VT-R1 fue F13 (FC + f (Zn, Mn)) con 55.97 
unidades SPAD, respectivamente. Los valores más bajos 
fueron alcanzados por F14 con 45.3 en V5, 48.05 en V10 y 
45.19 en VT-R1. Existe una clara tendencia, en la que el 
factor fertilización (F) con nitrógeno presenta mayor 
concentración de clorofila con respecto a fertilización (F) sin 
nitrógeno. La concentración de N en las hojas está 
estrechamente relacionada con la tasa de fotosíntesis en las 
hojas y la producción de biomasa del cultivo [4]. 

Existe una alta correlación entre el verdor de las hojas y 
la concentración de clorofila, siendo así que, en las etapas 
fenológicas V5, V7-V8, V10 y VT-R1, el R2 es superior a 
0.69; validando de esta manera tanto la utilización de la tabla 
de comparación de colores del IRRI para agricultores, como 
el determinador de clorofila SPAD 502 para investigaciones. 
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TABLA 3. PROMEDIO GENERAL PARA LA CORRELACIÓN 
ENTRE EL ÍNDICE DE VERDOR Y CONCENTRACIÓN 
DE CLOROFILA EN HOJAS DE MAÍZ, EN EL MANEJO 

DE NUTRIENTES POR SITIO ESPECÍFICO (MNSE). 
IMBABURA, 2013. 

Índice 
de 

color 
Concentración de clorofila 

  Etapas fenológicas Rango Promedio 

Valor V5 
V7-
V8 

V10 VT-
R1 

Menor Mayor X 

2 15.2 14.1 18.8 9.9 9.9 18.8 12.3 

2.5 24.6 23.8 28.3 21.6 21.6 28.3 22.1 

3 34.1 33.5 37.8 33.4 33.4 37.8 31.9 

3.5 43.5 43.1 47.2 45.2 43.1 47.2 41.7 

4 52.9 52.8 56.7 57.0 52.8 57.0 51.5 

4.5 62.3 62.5 66.1 68.8 62.3 68.8 61.2 

5 71.7 72.2 75.6 80.5 71.7 80.5 71.0 
 

Rendimiento del grano y rendimiento potencial del grano 
al 14% de humedad, materia seca de grano, tusa y 
residuo. 

En el análisis de varianza para fertilización, se presentó 
alta significancia estadística para rendimiento de grano, 
rendimiento potencial de grano, materia seca de grano, tusa, 
residuo y total; así como para tratamientos (VxF) en materia 
seca de tusa.   

Tukey al 5%  para rendimiento del grano identificó cinco 
rangos de significancia para fertilización, el valor más alto 
fue alcanzado por F10 (FC + f (Zn, Mn, B)) con 5.78 t/ha y 
el valor más bajo lo alcanzó F14 (T0) con 3.58 t/ha. En 
rendimiento potencial del grano se identificaron cuatro 
rangos, en los cuales el valor más alto fue alcanzado por F13 
(FC + f (Zn, Mn)) con 5.92 t/ha; mientras que, el valor más 
bajo fue para F14 (T0) con 3.72 t/ha.   

Para materia seca del grano se identificaron tres rangos, 
el valor más alto fue alcanzado por F11 (FC + f (Mn, B))  con 
4.7 t/ha y el valor más bajo para F8 (T0 + K) con 3.09 t/ha. 
Materia seca de tusa registro tres rangos, en los cuales F10 
(FC + f (Zn, Mn, B)) alcanzó el valor más alto con 0.77 t/ha; 
mientras que, el valor más bajo fue para F7 (T0 + P) con 0.55 
t/ha. Para materia seca de residuo se identificaron dos rangos, 
en los cuales el valor más alto fue para F1 (N, P, K, S) con 

6.74 t/ha y el valor más bajo para F6 (T0 + N) con 5.74 t/ha. 
Se identificaron tres rangos para materia seca total, en la que 
el valor más alto fue alcanzado por F10 (FC + f (Zn, Mn, B)) 
con 12.24 t/ha; mientras que, el valor más bajo fue para F9 
(T0 + S) con 9.97 t/ha.  

En la fertilización por omisión se observó que al suprimir 
el N, limita el rendimiento del cultivo, seguido por la omisión 
de P; mientras que, la limitación por omisión de K y S es casi 
inexistente. Teniéndose así con una fertilización completa F1 
(N, P, K, S) un rendimiento potencial de 5.7 t/ha; mientras 
que, con omisión de nitrógeno F2 (P, K, S) se tiene 4.08 t/ha, 
con omisión de fósforo F3 (N, K, S) se tiene 5 T/ha, con 
omisión de potasio F4 (N, P, S)  se tiene 5.7 t/ha y con 
omisión de azufre F5 (N, P, K) se tiene 5.52 t/ha. En la 
fertilización por adición, se determinó que el rendimiento 
potencial de F14 (T0) alcanza 3.72 t/ha; mientras que, con la 
adición de nitrógeno F6 (T0 + N) el rendimiento se 
incrementa a 5.48 t/ha, con fósforo F7 (T0 + P) 4.46 t/ha, con 
potasio F8 (T0 + K) 4.05 t/ha y con azufre F9 (T0 + S)  se 
incrementa a 3.97 t/ha. Para los micronutrientes se observa 
un ligero incremento en el rendimiento potencial del grano 
del F10 (FC + f (Zn, Mn, B) con respecto a F1 (N, P, K, S), 
con un rendimiento de 5.87 t/ha para F10 y 5.7 t/ha para F1. 
Con la omisión de Zn se alcanza  5.55 t/ha, con omisión de 
Mn se alcanza 3.37 t/ha y con la omisión de B 5.92 t/ha. 
Demostrándose que los micronutrientes que mayormente 
limitan son el Mn y el Zn. En grano y tusa se puede observar 
una mayor producción de materia seca cuando existe una 
fertilización (F) con N. Así mismo los micronutrientes 
inducen un ligero incremento en la producción de MS. En el 
caso del residuo, no se observa una clara diferencia en 
producción de materia, sin embargo existe una ligera 
tendencia de mayor producción en los tratamientos con 
fertilización nitrogenada.  Se observó el rendimiento de grano 
al 14% de humedad, notándose una ligera superioridad de 
rendimiento en la variedad  Chaucho G. Se puede observar 
un mayor rendimiento del grano en aquellos tratamientos con 
fertilización nitrogenada, como segundo limitante se 
encuentra el fósforo y en menor proporción el K y el S. Se 
observa que los micronutrientes incrementan el rendimiento 
del grano.  

En ensayos de MNSE  realizados en la provincia Bolívar, 
establecieron que el N era el elemento más importante que 
determina el rendimiento de grano, encontrándose el P como 
segundo elemento en importancia [1].  

En el caso de los micro-elementos se puede observar un 
incremento del rendimiento potencial, en especial al realizar 
fertilización foliar con los nutrientes Zn y Mn. Conociéndose  
que el maíz es muy sensible a la deficiencia de Zn  y 
medianamente sensible a la deficiencia de Mn, siendo estos 
elementos parte importante del complejo enzimático en la 
fotosíntesis [10]. Existe una correlación positiva entre el 
rendimiento del cultivo y la concentración de Zn y Mn en el 
mismo [9]. Muchas enzimas dependientes del Zn actúan en el 
metabolismo de los carbohidratos en especial en las hojas, 
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aumenta la actividad de la enzima anhidrasa carbónica (AC), 
la cual está localizada en el citoplasma de los cloroplastos y 
puede facilitar la transferencia de CO2/HCO3 para la fijación 
fotosintética de CO2. Debido a la baja tasa de actividad 
fotosintética en el citosol de las células del mesófilo de las 
plantas C4, AC es de gran importancia para garantizar una 
alta tasa de fotosíntesis. La deficiencia de Zn, así mismo, está 
íntimamente relacionada con el metabolismo del N, 
inhibiéndose la síntesis de proteínas, resultando a la vez en 
un consumo más bajo de carbohidratos lo que conduce a una 
disminución de la fotosíntesis [7]. El Mn interviene en 
el transporte de electrones en la fotosíntesis. Dentro del 
fotosistema II forma parte de metaloproteínas, que a su vez 
es parte de una enzima que quiebra la molécula de agua 
(fotólisis del agua) y en la producción de O2 (reacción de 
Hill), se precisan cuatro átomos de manganeso, que se 
reducen cediendo cuatro electrones a cada unidad del 
pigmento P680, liberándose simultáneamente una molécula 
de O2 y cuatro de H+, procedentes de dos moléculas de agua. 
Este elemento también influye en el aprovechamiento del 
nitrógeno por la planta, actuando en la reducción de los 
nitratos [7]. En el caso del Boro se puede observar que no 
incide en el aumento del rendimiento potencial, esto debido a 
que el B nativo del suelo se encuentra en cantidades 
suficientes para cubrir las necesidades del cultivo, más bien 
se observa un leve decremento de la producción cuando se 
aplica dicho elemento.  El B puede llegar a ser tóxico con 
contenidos poco superiores a aquellos juzgados como 
correctos. La relación de los contenidos tóxicos con los 
normales es claramente menor para el boro que para los 
demás elementos nutritivos. 

 

 
Figura 1. Rendimiento potencial de grano en t/ha, variedad 1 (INIAP-

122) y la variedad 2 (Chaucho-Guandango), en el Manejo de 
Nutrientes por Sitio Específico (MNSE). Imbabura, 2013. 

 
El contenido de nutrientes por organos  en porcentaje, se 

presenta en la Figura 2, donde se observa que el N en el 
residuo es de 50%, seguido por grano 45% y en tusa 5%. Con 
respecto al P se observa un mayor porcentaje de P en grano 
con 61%, seguido por residuo con 36% y tusa con 3%. En K, 
S, B, Zn y Mn se observa la misma tendencia de acumulación 
mayoritaria en el residuo (76%, 76%, 75%, 48% y 78 %), 
seguido la concentración en el grano (18%, 22%, 24%, 45% 

y 18%) y menor en cantidad de estos nutrientes se observa en 
la tusa. 

 

 
Figura 2. Contenido de macro y micronutrientes por órganos de la planta 

(maíz, grano, tusa y residuos) en %, en el Manejo de Nutrientes 
por Sitio Específico (MNSE). Imbabura, 2013. 

 
Acumulación de macro y micronutrientes en grano. 

En el análisis de varianza, para fertilización se observan 
diferencias altamente significativas para acumulación de P, 
K, S, Zn y Mn;  diferencias significativas en variedad para B 
y en fertilización para N y B.  

Los promedios generales fueron de 60.69 kg/ha, 12.66 
kg/ha, 13.98 kg/ha, 3.96 kg/ha, 5.03 g, 90.95 g y 24.60 g; con 
coeficientes de variación de 20.41%, 20.29%, 19.32%, 
18.02%, 22.74%, 20.98% y 21.60%, respectivamente. Los 
coeficientes de variación son aceptables para este tipo de 
variables. 

La separación de medias por DMS al 5% en variedad 
identificó dos rangos de significación para acumulación de B, 
el valor más alto fue alcanzado por la variedad INIAP-122 
con 5.33 kg/hay y el valor más bajo lo alcanzó la variedad 
Chaucho G. con 4.72 kg/ha.  
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Tukey al 5%  en fertilización identificó dos rangos para 
acumulación de N, K, S, B y Zn y tres rangos para 
acumulación de P y Mn. Para acumulación de N el valor más 
alto fue alcanzado por F11 (FC + f (Mn, B)) con 71.37 kg/ha 
y el valor más bajo lo alcanzó F8 (T0 + K) con 43.48 kg/ha. 
En acumulación de P, el valor más alto fue para F10 (FC + f 
(Zn, Mn, B)) con 15.33 kg/ha y el valor más bajo lo alcanzó 
F8 (T0 + K) con 9.13 kg/ha. Para acumulación de K, el valor 
más alto fue alcanzado por F12 (FC + f (Zn, B)) con 16.23 
kg/ha y el valor más bajo lo alcanzó F8 (T0 + K) con 10.42 
kg/ha. Para acumulación de S el valor más alto lo alcanzó F10 
(FC + f (Zn, Mn, B))  con 4.7 kg/ha y el más bajo F8 (T0 + 
K) con 2.95 kg/ha.  

Para acumulación de micronutrientes los valores más 
altos fueron alcanzados por F4 (N, P, S) con 6.23 g/ha para 
B,  F12 (FC + f (Zn, B)) con 121.47g/ha para Zn y 31.07g/ha 
para Mn; mientras que los valores más bajos los alcanzó F14 
(T0) con 3.88 g/ha, 73.38 g/ha y 18.73 g/ha para B, Zn y Mn, 
respectivamente.  

Se pudo establecer que la acumulación de nutrientes está 
fuertemente ligada al rendimiento y MS del grano. En los 
cuales, dicho rendimiento principalmente está en función de 
la fertilización (F) con  N y P,  y con la fertilización foliar con 
los micronutrientes. 

 
Acumulación de macro y micronutrientes total. 

 En el análisis de varianza, se observaron diferencias 
altamente significativas según fertilización para 
acumulación de N, P, K, B y Zn, Mn; alta significancia 
estadística para repeticiones en B; y significancia para Zn. 

Los promedios generales fueron de 133.77 kg/ha, 20.81 
kg/ha, 79.10 kg/ha, 17.91 kg/ha, 21.35 g/ha, 200.98 g/ha y 
135.96 g/ha; con coeficientes de variación de 14.26 %, 16.59 
%, 16.78 %, 14.20 %, 22.12 %, 20.79 % 16.63 %, 
respectivamente. Los coeficientes de variación son 
aceptables para este tipo de variables. 

Tukey al 5%  en fertilización, identificó dos rangos de 
significación para acumulación de P, B y Zn,  tres rangos para 
acumulación de N, y cinco rangos para acumulación de Mn. 
Para acumulación de N el valor más alto fue alcanzado por 
F12 (FC + f (Zn, B)) con 156.17 kg/ha y el valor más bajo lo 
alcanzó F8 (T0 + K) con 107.45 kg/ha. En acumulación de P, 
el valor más alto fue para F12 (FC + f (Zn, B)) con 24.4 kg/ha 
y el valor más bajo lo alcanzó F8 (T0 + K) con 16.97 kg/ha. 
Para acumulación de K, el valor más alto fue alcanzado por 
F10 (FC + f (Zn, Mn, B)) con 91.70 kg/ha y el valor más bajo 
lo alcanzó F15 (Ta) con 65.88 kg/ha. Para acumulación de B 
el valor más alto lo alcanzó F10 (FC + f (Zn, Mn, B)) con 
31.62 g/ha y el más bajo F9 (T0 + S)  con 17.23 g/ha. En 
acumulación de Zn, el valor más alto fue para F12 (FC + f 
(Zn, B)) con 271.87 g/ha y el valor más bajo lo alcanzó F5 
(N, P, K) con 160.12 g/ha. Para acumulación de Mn el valor 
más alto lo alcanzó F12 (FC + f (Zn, B)) con 170.57 g/ha y el 
más bajo F7 (T0 + P)  con 98.48 g/ha. 

Se pudo establecer que la acumulación de nutrientes está 
fuertemente ligada a la MS total principalmente, la cual se 

encuentra principalmente en función de la fertilización (F) 
con  N. 

 

Eficiencia Agronómica 
A pesar de que esta variable no fue contemplada, sin 

embargo se la incluye por su relevancia para poder conocer 
la cantidad de grano que aumenta o disminuye por kg de 
fertilizante aplicado  (TABLA 4), es así que se puede 
observar que cuando existe la omisión de un nutriente con 
respecto a la fertilización completa de macronutrientes (FC) 
el rendimiento disminuye, el caso del N, al ser adicionado a 
un  fertilizante químico que contenga el resto de 
macronutrientes en estudio, representaría un incremento en 
producción de 13.46 kg de grano por cada kg de  nitrógeno 
adicionado. Lo mismo ocurre con el P con 11.61 kg de grano 
por cada kg de fósforo, el K con 0.29 kg de grano por cada kg 
de potasio y el S con 2.84 kg de grano por cada kg de S 
adicionado.  

En esta investigación, la omisión de micronutrientes está 
enfocada con respecto a  F10 (FC+f), es decir  fertilización 
completa de macronutrientes más los fertilizantes foliares B, 
Zn y Mn. Se puede observar que la adición de B no causa 
aumento del rendimiento del grano, según el análisis foliar en 
el cual se encuentra el porcentaje de nutrientes en cada órgano 
de estudio, se pudo observar que en los tratamientos en los 
cuales existe la fertilización con B, existe mayor 
concentración de este elemento en el residuo, mientras que en 
el grano la concentración disminuye. Pudiendo determinar de 
esta manera que el B aplicado mediante fertilización foliar se 
concentró en el residuo (parte vegetativa) y no fue 
translocado hacia el grano. En el caso del Zn representaría un 
incremento en producción de 45.62 kg de grano por cada lt 
de  zinc adicionado. Y el Mn representaría un incremento de 
la producción de 426.69 kg de grano por cada kg de 
manganeso adicionado. 

La eficiencia agronómica por adición de un elemento, se 
enfoca al aumento o disminución de grano cuando existe la 
adición de un nutrimento (en forma de fertilizante químico), 
respecto al T0 (Testigo absoluto). En el caso del N existe un 
aumento del rendimiento de 14.68 kg de grano por cada kg 
de nitrógeno adicionado. Lo mismo ocurre con el P con 12.47 
kg de grano por cada kg de fósforo, el K con 5.50 kg de grano 
por cada kg de potasio y el S con 4.35 kg de grano por cada 
kg de S adicionado. 
 
TABLA 1. EFICIENCIA AGRONÓMICA (EA), EN EL MANEJO DE 

NUTRIENTES POR SITIO ESPECÍFICO (MNSE). 
IMBABURA, 2013. 

Macronutrientes Ea N 
kg/kg 

Ea P 
kg/kg 

Ea K 
kg/kg 

Ea S 
kg/kg 

Omisión 13.46 11.61 0.29 2.84 
Adición 14.68 12.47 5.50 4.35 
     
Micronutrientes Ea B 

L/kg 
Ea Zn 
L/kg 

Ea Mn 
Kg/kg 

 

Omisión -4.89 45.62 426.69  
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Análisis Económico 

Con este análisis, el cual toma únicamente los costos que 
varían en cada tratamiento, los cuales en esta investigación 
fueron: los insumos de fertilización y la mano de obra 
utilizados en este cultivo en función de rendimiento, se 
determinó que los tratamiento con el beneficio neto más 
elevado para las dos variedades fueron el T10 y el T25, los 
cuales corresponden a la fertilización F10 (FC + f (Zn, Mn, 
B)), con un beneficio neto de $ 7609 para (V1) y $ 8020 para 
(V2); los tratamientos con el beneficio neto más bajo para las 
dos variedades fue el  T2 ( P, K, S) y el T30 (T0), con un 
beneficio neto de  $ 5008 en la (V1) y $ 5250 en la (V2).  

Para evaluar esta relación se utiliza un indicador 
denominado tasa de retorno marginal (TRM). En el TABLA 
28, se observa que el T22 presenta la mayor TRM  con 6917% 
que quiere decir que con este tratamiento le permite al 
agricultor recuperar su dólar invertido y recibir 
adicionalmente $ 69.17; seguido por T4, T24, T25 y T6 con 
%380, %306, %200 y %37, respectivamente. 

 
TABLA 5. ANÁLISIS DE TASA DE RETORNO MARGINAL, EN EL 

MANEJO DE NUTRIENTES POR SITIO ESPECÍFICO 
(MNSE). IMBABURA, 2013. 

Tratamiento Total 
Costos 

que 
Varían 
$/Ha 

Total 
Beneficios 
Netos $/Ha 

Índice 
Marginal 

$ BN 

Índice 
Marginal 

$ CV 

TR
M % 

T14 0 5007,9       

T29 0 5318,8 311 0 0 

T24 84 5575,9 257 84 306 

T22 97 6488,9 913 13 6917 

T6 264 6550,8 62 167 37 

T21 264 6779,5 229 0 0 

T4 325 7012,3 233 61 380 

T19 325 7624,9 613 0 0 

T25 522 8019,7 395 197 200 

 
 

IV. CONCLUSIONES 

• La aplicación de nutrientes al suelo y follaje tuvo 
influencia directa en el rendimiento y calidad de 
grano de las variedades en estudio. 

• Con el MNSE se incrementó la producción en un 
33% para la variedad INIAP-122 alcanzado por el 
T10 correspondiente a la fertilización F10 (FC + f 
(Zn, Mn, B))  con 5,65 t/ha en comparación con el 
T15 correspondiente a F15 (Ta) que se refiere a la 
fertilización del agricultor con 4,26 t/ha. En la 
variedad Chaucho G.  la producción fue 
incrementada en un 29%, alcanzado por el T25 
correspondiente a F10 (FC + f (Zn, Mn, B)) con 5,93 
t/ha, respecto al T30  correspondiente a F15 (Ta) con 
4,59 t/ha. 

• El total de Beneficio Neto fue incrementado en un 
30% para la variedad INIAP-122 alcanzado por el 
T10 correspondiente a la fertilización F10 (FC + f 
(Zn, Mn, B))  con 7 609 $/ha en comparación con el 
T15 correspondiente a F15 (Ta) con 5 859 $/ha. En 
la variedad Chaucho G.  se incrementó en un 26%, 
alcanzado por el T25 correspondiente a F10 (FC + f 
(Zn, Mn, B)) con 8 020 $/ha, respecto al T30  
correspondiente a F15 (Ta) con 6 341 $/ha.  

• El nitrógeno fue el elemento más importante en la 
nutrición del cultivo de maíz, el fósforo el segundo 
en importancia, efecto que se reflejó en el 
rendimiento, en la materia seca y en la acumulación 
de nutrientes. El Mn y Zn incrementaron el 
rendimiento potencial de grano, mientras que se 
observó baja respuesta por parte del B. 

• Con el MNSE se alcanzó el rendimiento potencial  
más alto para la variedad INIAP-122 alcanzado por 
el T13 correspondiente a la fertilización F13 (FC + f 
(Zn, Mn))  con 6 t/ha En la variedad Chaucho G.  el 
rendimiento potencial más alto fue alcanzado por el 
T25 correspondiente a F10 (FC + f (Zn, Mn, B)) con 
5,97 t/ha. 

• En esta investigación, mediante el análisis 
económico  se determinó, que la mejor fertilización 
para las dos variedades fue el F10: Fertilización 
completa de macronutrientes más fertilización foliar 
de micronutrientes (FC + f (Zn, Mn, B)), generando 
un beneficio neto de $ 7609 para la variedad INIAP-
122 y $ 8020 para la variedad Chaucho G. 
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Resumen 
La minería es una de las actividades industriales más 
contaminantes descargando al ambiente metales pesados y otros 
compuestos que pueden afectar el agua, suelo y aire. Los metales 
pesados como el cromo, cadmio, plomo, mercurio, cinc, cobre y 
arsénico pueden perjudicar la salud humana causando inclusive 
cáncer. Las técnicas para remover metales pesados son muy 
diversas y sus eficiencias son igualmente variadas. En los últimos 
años, el uso de las nanopartículas hierro para la remediación 
ambiental es el más método más prometedor. Las nanopartículas 
de hierro tienen un tamaño menor a 100 nm, propiedad que les 
otorga gran reactividad química y excelente eficiencia para 
degradar, solventes clorados y ligandos inorgánicos. En esta 
investigación, se evalúa el uso de nanopartículas de hierro 
elemental (NPFe0) y sulfuro de hierro (NPFeS) para remover Cu, 
Zn, Cd, Cr, Pb, Hg y As desde aguas sintéticas, variando el pH en 
el rango de 4 a 9  y bajo condiciones oxidantes y reducidas. Las 
nanopartículas fueron caracterizadas morfológicamente usando 
microscopía de transmisión electrónica y por tamaño utilizando 
un analizador de partículas submicrónicas. Ambos tipos de 
nanopartículas exhiben tamaños entre 5 y 15 nm y formas 
esféricas aunque la superficie de la NPFeS es ligeramente 
corrugada. Las cinéticas de remoción del Cr6+ revelan que las dos 
nanopartículas responden al modelo de pseudo-segundo orden, 
mientras que las isotermas de adsorción se ajustan a los modelos 
de Langmuir y Freundlich para NPFe0 y NPFeS, 
respectivamente. El pH de la solución acuosa es el factor más 
importante en la remoción de los metales pesados, aunque la 
selectividad de remoción depende del radio atómico y la 
electronegatividad de cada metal pesado.  

Palabras clave: nanopartículas, metales pesados, minería, 
remoción  

1  Introducción 

La extracción minera y el procesamiento de las rocas 
minerales son fuente de muchos elementos metálicos y 
compuestos que se descargan en el ambiente, contaminando el 
agua, el suelo y el aire. Los metales pesados son 
contaminantes que impactan en el agua superficial y 
subterránea, suelos y sedimentos y aire de las áreas cercanas a 
la explotación minera. La peligrosidad de los metales pesados 
es mayor al no ser ni química ni biológicamente degradables, 
es decir, que no se controla su permanencia en el ambiente. 
Una vez emitidos, pueden permanecer en el medio ambiente 
durante cientos de años, además de su concentración en los 
seres vivos aumenta a medida que se ingiere plantas o 
animales contaminados. En el caso de Ecuador, la 
contaminación por minería artesanal y pequeña escala se 
centra principalmente en tres zonas al sur del país: Nambija, 
Portovelo-Zaruma y Ponce Enríquez [1]. Es en este contexto 

que entre las aplicaciones de la nanotecnología con respecto al 
medio ambiente, se tiene por ejemplo la recuperación de 
suelos y aguas freáticas contaminadas, esta tecnología es 
importante pues permite la eliminación de los contaminantes 
promoviendo su precipitación o llevando los mismos de 
estados de oxidación que son muy peligrosos a estados de 
oxidación menos dañinos, esta capacidad que presentan tanto 
las nanopartículas de hierro elemental como de sulfuro de 
hierro se debe a que por su tamaño en el rango de 1 a 10 nm 
poseen una gran reactividad química producto de su área 
superficial [2] lo que conlleva además a una gran ventaja 
competitiva sobre los tratamientos tradicionales para la 
remoción de metales pesados.  En este estudio se evaluó el 
tamaño y la efectividad de las nanopartículas (Fe0 y FeS) 
recubiertas con la carboximetil celulosa (CMC), como 
estabilizante, en la remoción de metales pesados (Cu, Zn, Cd, 
Cr, Pb, Hg y As) empleando diferentes condiciones 
ambientales [3].  

2  Métodos y Procedimientos 

2.1 Síntesis de las nanopartículas de hierro elemental y 
sulfuro de hierro 

En general, las nanopartículas de hierro son preparadas en tres 
fases. En la primera, se prepara la solución agua-CMC al 
0.8%-1%. También se prepara la solución de Fe con 
FeSO4.7H2O en concentraciones de 0,1 a 1,0 M. En la 
segunda, las soluciones anteriormente preparadas se mezclan, 
manteniendo vacío y agitación constante. En la fase final, se 
añade estequiométricamente solución de sulfuro de sodio 
(Na2S.9H2O) si las nanopartículas son de FeS o borohidruro 
de sodio (NaBH4) si las nanopartículas son de Fe0. Notar que
todas las soluciones son preparadas con agua desmineralizada 
para evitar la presencia de iones metálicos. 

2.2 Preparación de agua sintética contaminadas con metales 
pesados 

Para la elaboración del agua contaminada con metales 
pesados, se prepararon soluciones stock de cada uno de los 
metales en estudio con una concentración de 1000 ppm. Los 
reactivos para preparar las soluciones stock de los metales 
pesados fueron sales que contenían dichos metales. El agua 
destilada con la que se preparó las soluciones fue hervida  para 
evitar la presencia de carbonatos. Una vez terminada la 
preparación del agua contaminada se procedió a la medición 
del pH y se ajustó a 4, 7 y 9 con soluciones diluidas de HCl y 
NaOH.  
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Las muestras de agua contaminada con ausencia de oxígeno
(ambiente reductivo), se prepararon mediante
luego fueron selladas al vacío. Las nanopartículas 
fueron aplicadas mediante inyección al frasco previamente 
cerrado inmediatamente después de ser preparadas, 
minimizando así la presencia de oxígeno en el proceso

2.3 Caracterización de las nanopartículas de hierr
y sulfuro de hierro  

La distribución del tamaño de las nanopartículas se determinó 
analizando las muestras con un analizador de partículas 
submicrónicas HORIBA LB-550. Este equipo utiliza el 
principio de la dispersión de luz dinámica (DLD)
cuenta el movimiento browniano de las partículas en 
suspensión. Para obtener imágenes (microfotografías) de las 
nanopartículas se utilizó microscopía de transmisión de 
electrones (TEM) y con las microfotografías se pudo estimar 
el tamaño promedio y morfología de las nanopartículas

2.4 Remoción de metales pesados usando nanopartículas 
(NPFe0 y NPFeS)  

Se preparó agua sintética a diferentes pHs 
ácido) con concentraciones conocidas de contaminantes a 
temperatura ambiente. Luego, se añadió las 
hierro elemental o sulfuro de hierro manteniendo
5:1 en volumen. Los envases de plástico fueron 
completamente llenos. A continuación, se procede
las muestras. Las muestras fueron a continuación 
del agua filtrada se tomó la muestra para la medición de
contaminante.  

2.5 Métodos de detección 

Para determinar la cantidad de metales pesados en el agua se 
usó un espectrofotómetro de absorción atómica Perkin Elmer 
AANALYST 800 equipado con lámparas de cátodo hueco 
para medir Cu, Zn, Cd, Pb y Cr. En cambio para determinar la 
cantidad de arsénico y mercurio en el agua se usó el generador 
de hidruros FIAS 100 que viene acoplado al AA800 y 
lámparas de descarga de As y Hg. Los procedimientos de 
análisis de los metales pesados se encuentran en el Standard 
Methods, en los apartados correspondientes a cada uno de los 
metales en estudio [4].  

3. Resultados y Discusión 

3.1 Caracterización de las nanopartículas 

Las nanopartículas (NPFe0 y NPFeS) sin 
CMC tienden a aglomerarse rápidamente por
fuerzas magnéticas y de Van der Waals. Por esta razón
CMC para crear estabilización electroestérica
alrededor de las nanopartículas, se forma una capa volumino
cargada negativamente y las fuerzas de repulsión son mucho 
mayores que las de atracción.  
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Figura 1. Imágenes obtenidas con el TEM
NPFeS con estabilizante. B) y D) NPFe

En la Figura 1, se observa 
nanopartículas de hierro elemental y sulfuro de hierro (
NPFeS) estabilizadas con CMC
y aquellas preparadas sin estabilizante. Las imágenes muestran 
el efecto de la CMC sobre los nanomaterial
las nanopartículas se encuentran 
definidas (Figs. 1A y 1C), mientras que las nanopartículas sin 
material estabilizante muestran agregados
nanopartículas de hierro elemental con estabilizante
tamaños promedio de 10.6 nm;
hierro recubiertas con 0,8% 
porcentajes de CMC que se emplearon en la fabricación de las 
nanopartículas no fueron superiores a 1%, porque e
anteriores se reporta que cuando la concentración de
estabilizante excede el 1,2% ocurre gelatinización de la 
solución. Esta solución resultante 
tratamientos de aguas o suelos 
pesados porque la solución de nanopartículas se movilizaría 
lentamente o no fluiría a través de los suelos 
consecuentemente al tratamiento

3.2 Remoción de metales pesados al aplicarse las 
nanopartículas  

En las Figuras 2A y 2B se muestra 
pesados usando las nanopartículas de hierro elemental y 
sulfuro de hierro, respectivamente, en condiciones reducidas.
Notar que el plomo y el mercurio son removidos co
selectividad desde la fase acuosa (90%); mientras que el cinc y 
el cadmio se eliminan en menor porcentaje (30%). 
ensayos, se aseguró que los iones estuvieran disponibles 
regulando el valor de pH a 4, ya que según Carroll 
(2013) en medios ácidos, los metales se encuentran como 
cationes libres y son fácilmente atraídos por las nanopartículas 
debido a la carga negativa otorgada por la CMC
Figuras 2A y 2B además se observa que durante las primeras 

 

. Imágenes obtenidas con el TEM de: A) y C) NPFe0 y 
) NPFe0 y NPFeS sin estabilizante. 

se observa las microfotografías de las 
de hierro elemental y sulfuro de hierro (NPFe y 

estabilizadas con CMC al 1,0 y 0,8%, respectivamente 
y aquellas preparadas sin estabilizante. Las imágenes muestran 
el efecto de la CMC sobre los nanomateriales. En los dos casos  
las nanopartículas se encuentran dispersas y con formas 

, mientras que las nanopartículas sin 
material estabilizante muestran agregados (Figs. 1B y 1D). Las 
nanopartículas de hierro elemental con estabilizante alcanzan 

; mientras que las de sulfuro de 
0,8% CMC tienen 9,4 nm. Los 

porcentajes de CMC que se emplearon en la fabricación de las 
nanopartículas no fueron superiores a 1%, porque en estudios 

que cuando la concentración del 
xcede el 1,2% ocurre gelatinización de la 

Esta solución resultante no se aplicaría en 
o suelos contaminados con metales 

pesados porque la solución de nanopartículas se movilizaría 
lentamente o no fluiría a través de los suelos [6], afectando 
consecuentemente al tratamiento.  

Remoción de metales pesados al aplicarse las 

se muestra la remoción de los metales 
pesados usando las nanopartículas de hierro elemental y 
sulfuro de hierro, respectivamente, en condiciones reducidas. 
Notar que el plomo y el mercurio son removidos con mayor 
selectividad desde la fase acuosa (90%); mientras que el cinc y 
el cadmio se eliminan en menor porcentaje (30%). En estos 

e aseguró que los iones estuvieran disponibles 
regulando el valor de pH a 4, ya que según Carroll et al. 

medios ácidos, los metales se encuentran como 
cationes libres y son fácilmente atraídos por las nanopartículas 
debido a la carga negativa otorgada por la CMC [7]. En las 
Figuras 2A y 2B además se observa que durante las primeras 
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dos horas de tratamiento, se alcanzan los valores más altos de 
remoción (>30-90%) Esta tendencia puede ser atribuida a la 
elevada reactividad que exhiben las nanopartículas durante los 
primeros minutos del tratamiento, pues los nanomateriales 
todavía no se oxidan [8]. La pendiente de la curva de 
remoción va gradualmente decreciendo hasta la cuarta hora y 
de allí en adelante se vuelve una asíntota para ambos tipos de 
nanopartículas. Además, en la Figura 2A se observa que existe 
liberación de Cd, Cu y As desde las nanopartículas. Este 
fenómeno puede ser atribuido a la competencia existente de 
los otros metales pesados por los sitios reactivos. Por otra 
parte, la escasa remoción de metales a partir de la cuarta hora 
es el resultado de la saturación de los sitios reactivos de las 
nanopartículas y el pasivado superficial de éstas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2. Remoción de metales pesados en condiciones reducidas 
usando nanopartículas de: A) hierro elemental y B) sulfuro de hierro. 
Concentraciones iniciales de: 3 ppm Cu, 10 ppm  Zn, 1 ppm Cd, 1 
ppm Cr, 1 ppm Pb, 2 ppm As y 1 ppm Hg. 

Las nanopartículas de hierro elemental remueven iones 
metálicos de soluciones acuosas mediante múltiples 
mecanismos, que son el resultado de la estructura del núcleo 
de Fe0 y la cubierta de FeOOH. Según Li et al. (2007) en la 
superficie de la nanopartícula, al tener contacto con el oxígeno 
disuelto, se forma rápidamente el Fe2+, que posteriormente se 
oxida a Fe3+ [9]. Esta especie oxidada del Fe reacciona con 
OH- o H2O, formando hidróxidos u oxihidróxidos, los que a su 
vez promueven la formación de la especie FeOOH. Estos 

autores además manifiestan que existen tres mecanismos para 
remover de metales disueltos en soluciones acuosas: sorción, 
reducción + sorción y reducción. Estos mecanismos dependen 
directamente del potencial estándar de reducción del electrodo 
Fe0 (E0). Ocurre sorción cuando el E0 del ion metálico es más 
negativo o cercano al E0 del Fe, reducción + sorción cuando el 
E0 del ion metálico es ligeramente más positivo que el del Fe y 
reducción si el E0 ion metálico es mucho más elevado que el 
del Fe. En base a los resultados obtenidos en la presente 
investigación y a los potenciales estándar de los electrodos a 
25°C, se verifica que los iones metálicos que se remueven por 
sorción son el Zn y Cd, mientras que por reducción el Cu, Cr, 
Hg y As y el Pb son removidos mediante el mecanismo de 
sorción más reducción.  
Los tratamientos con las nanopartículas FeS (Fig. 2B) revelan 
que el Pb y Hg son removidos con mayor selectividad desde la 
fase acuosa (96-98%); mientras que los metales con menor 
remoción son el Zn y Cd (35 y 30%). El Cr, As y Cu son 
removidos con el 75, 60 y 50 %), respectivamente. Según Kim 
et al. (2011), los mecanismos asociados con la remoción de 
metales pesados al aplicarse las nanopartículas de FeS son: la 
adsorción, intercambio iónico y precipitación [10], siendo éste 
último el más común por la reactividad que tienen las NPFeS 
cuando se ponen en contacto con metales en medios acuosos y 
que forman sulfuros metálicos altamente insolubles [11]. Las 
ecuaciones que gobiernan la formación de precipitados 
sulfurados son:  

 
           FeS(s)n + 2H+

(aq)  H2S(g) + Fe2+
(aq)                 (1) 

            M2+
(aq) + H2S(g)  MS(s)    + 2H+

(aq)           (2) 
 

La Ecuación 1 es muy rápida y el H2S forma inmediatamente 
el sulfuro metálico [12]. Sin embargo, la estabilidad de los 
precipitados formados por el contacto de las nanopartículas de 
FeS con los metales pesados depende de la constante de 
solubilidad (Kps). De los metales en estudio, el Cu, Cd, Zn, Pb 
y Hg se caracterizan por formar sulfuros metálicos insolubles. 
De estos compuestos, el Hg forma un precipitado muy estable, 
ya que su Kps es 4x10-54 [13] y además por la alta afinidad del 
metal hacia el ion sulfuro (S-2) de las nanopartículas [14]. Los 
resultados obtenidos en el presente estudio coinciden con 
aquellos reportados por Jeong (2009) [15] y Renock et al. 
(2009) [16]. Estos investigadores reportan porcentajes de 
remoción para As y Hg mayores al 90% empleando 
nanopartículas de FeS. Los demás iones metálicos exhiben 
valores de remoción por encima del 30%. En el caso del 
arsénico existen pocas investigaciones que describan la 
inmovilización del metaloide por la reacción con los sulfuros 
[17]. Sin embargo, en estudios realizados por Liu et al. (2012), 
se sugiere que el As(V) es removido por precipitación y/o 
adsorción formando As2S3, especie que es un mineral 
totalmente insoluble [11]. El mecanismo de remoción para el 
cromo utilizando las nanopartículas FeS, aún se está 
investigando; sin embargo, Patterson et al. (1997) propuso la 
reducción del cromo y su posterior precipitación como 
mecanismo de remoción [18].  

A 

b) 
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3.3 Ensayos cinéticos 

Se utilizó Cr6+ como metal pesado 

concentraciones iniciales de: 500, 1000, 2000, 4000 y 6000 
µg/L. Los resultados obtenidos se ajustaron a 
pseudo-segundo orden:  
 



 


 


                                   

 

Figura 3. Cinéticas de adsorción para el Cr6+ con: 
y  B) 1,0 g/L NPFeS. Concentraciones iniciales de cromo: 500, 1000, 
2000, 4000 y 6000 µg/L 

Según Ho (2006) el modelo de psuedo-segundo orden, 
más utilizado para describir adsorción química
metálicos sobre las superficies reactivas con una combinación 
de fuerzas covalentes o intercambio iónico entre 
nanopartículas (sorbente) y los metales pesados 
[19]. Las constantes del modelo k2 y qe fueron calculadas con 
la pendiente y la intercepción con el eje t/q
varía de 3,9x10-3 a 2,8x10-4 (g/mg-min) y 1,84x10
(g/mg-min) para las NPFe0 y NPFeS, respectivamente.
Mientras que el valor de qe es de 28,36 a 108,79 (mg/g) y 
21,67 a 90,28 (mg/g) para las NPFe0 y NPFeS

3.4 Isotermas de adsorción 

A 

B 

A 

 representativo a 
500, 1000, 2000, 4000 y 6000 

n a un modelo de 

                                  (3) 

con: A) 1,0 g/L NPFe0 
Concentraciones iniciales de cromo: 500, 1000, 

segundo orden, es el 
adsorción química de los iones 

con una combinación 
rzas covalentes o intercambio iónico entre las 

metales pesados (sorbatos) 
fueron calculadas con 

la pendiente y la intercepción con el eje t/qt. La constante k2 
min) y 1,84x10-3 a 3,56x10-4 

y NPFeS, respectivamente. 
es de 28,36 a 108,79 (mg/g) y 

y NPFeS, en ese orden.  

Para estimar la capacidad de adsorción de Cr
nanopartículas de hierro cero valente y sulfuro de hierro, se 
llevaron a cabo varios ensayos 
emplearon concentraciones iniciales
6000 µg/L Cr6+. Los resultados de los ensayos se ajustaron con 
los modelos de Langmuir y 
ensayos se acoplaron a Langmuir para NPFe
0,960 y Freundlich para NPFeS con un R
1)  

Tabla 1. Valores de parámetros de L
nanopartículas de hierro elemental y sulfuro de hierro

Parámetros
Langmuir 

Fe0 FeS 
Qmax=222.2 

µg/g 
Qmax=294,

µg /g 
b=1.09x0-3 

L/µg 
b= 3,1x0-4  

L/µg 
R2=0,960 R2=0,877

RL=1 RL=0,858

3.4 Influencia del pH y la condición ambiental en la remoción 
de los metales pesados 
Según Franco et al. (2009), el 
importante parámetro de control
de metales pesados [20]. En la Figura 4
NPFe0 presentan mejores porcentajes de remoción para el Pb, 
Hg y As (~90%) y >70% para el Cu y C
cambio, las NPFeS (Fig. 4B)
remover ~ 97% de As, ~97%
Pb a pH 4 y 7 aunque que para el Cu
50%, a los mismos valores de pH. 
del plomo en los ensayos a pH 4 y 7 es atribuida a la 
reducción del Cr6+ a Cr3+ y el 
fácilmente precipitar en forma de Cr(OH)
Pb0 es un sólido que puede ser 
aunque posteriormente precipitarí
puesto que este metal es muy sensible a cambios de pH 
Con respecto al mercurio, su eliminación de la fase acuosa 
ocurre por la reducción del catión metálico a mercurio 
elemental mediante el mecanismo sugerido por
(2012) [11]. Mercurio también 
contaminadas utilizando nanopartículas de plata
mismo mecanismo. Según Ramos 
cuando se pone en contacto con las nanopartículas de hierro 
elemental puede reducirse a As (III) o en algunos casos a As
especiación que depende de la estructura química de la 
cubierta de la nanopartícula
porcentajes de remoción mayores al 70% a pH 4 y 7
empleando las NPFeS. Este porcentaje es menor al alca
en los estudios por Pan et al. (2010)
Estos investigadores reportan remociones de estos metales 
superiores al 80%. La diferencia entre resultados alcanzados 
en la presente investigación y los reportados por ese grupo de 
investigadores es atribuida al hecho de que en 

estimar la capacidad de adsorción de Cr6+ que tienen las 
nanopartículas de hierro cero valente y sulfuro de hierro, se 

cabo varios ensayos isotérmicos de adsorción. Se 
emplearon concentraciones iniciales: 500, 1000, 2000, 4000 y 

Los resultados de los ensayos se ajustaron con 
 Freundlich. Los datos de los 

ensayos se acoplaron a Langmuir para NPFe0 con un R2 = 
0,960 y Freundlich para NPFeS con un R2 = 0,970 (Ver Tabla 

arámetros de Langmuir y Freundlich para las 
nanopartículas de hierro elemental y sulfuro de hierro. 

Parámetros 
Freundlich 

Fe0 FeS 
=294,1 1/n=0,751 1/n=0,95 

4  K= 1.56 
µg/g 

K= 11,649 
µg/g 

=0,877 R2=0,909 R2=0,97 
=0,858 n= 1,33 n= 1,05 

Influencia del pH y la condición ambiental en la remoción 

 pH de la solución  acuosa es un 
de control en los procesos de adsorción 

En la Figura 4A, se observa que las 
mejores porcentajes de remoción para el Pb, 

para el Cu y Cr a pH 4 y 7. En 
(Fig. 4B) muestran son capaces de 

7% de Hg, ~90% de Zn y 75% de 
a pH 4 y 7 aunque que para el Cu y Cd, la remoción es < 

a los mismos valores de pH. La remoción del cromo y 
en los ensayos a pH 4 y 7 es atribuida a la 

y el Pb2+ a Pb0. El Cr3+ puede 
fácilmente precipitar en forma de Cr(OH)3, mientras que el 

ser adsorbido en las nanopartículas 
aunque posteriormente precipitaría en forma de Pb(OH)2, 

este metal es muy sensible a cambios de pH [21]. 
Con respecto al mercurio, su eliminación de la fase acuosa 

por la reducción del catión metálico a mercurio 
elemental mediante el mecanismo sugerido por Liu et al., 

. Mercurio también fue eliminado desde aguas 
utilizando nanopartículas de plata siguiendo el 

mismo mecanismo. Según Ramos et al. (2009) [22], el As(V) 
cuando se pone en contacto con las nanopartículas de hierro 

cirse a As (III) o en algunos casos a As0, 
especiación que depende de la estructura química de la 
cubierta de la nanopartícula. El zinc y cobre tuvieron 
porcentajes de remoción mayores al 70% a pH 4 y 7 

. Este porcentaje es menor al alcanzado 
. (2010) [23] y Li et al. (2008) [9]. 

Estos investigadores reportan remociones de estos metales 
superiores al 80%. La diferencia entre resultados alcanzados 
en la presente investigación y los reportados por ese grupo de 
nvestigadores es atribuida al hecho de que en esa 
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investigación, la remoción de los metales se fue realizada  por 
separado. 
 
 

 
Figura 4. Porcentajes de remoción metales pesados con variación de 
pH de 4 a 9 bajo condiciones anóxicas con nanopartículas: A) de 
hierro elemental y B) sulfuro de hierro. Concentraciones iniciales: 3 
ppm Cu, 10 ppm  Zn, 1 ppm Cd, 1 ppm Cr, 1 ppm Pb, 2 ppm As y 1 
ppm Hg. 

4  Conclusiones 

El estabilizante (CMC) es uno de los componentes más 
importantes en la preparación de nanopartículas. La CMC 
posee dos grupos funcionales -COO- y –OH, los que están 
involucrados en la interacción con las nanopartículas. Los 
grupos -COO- son los que fundamentalmente estabilizan las 
nanopartículas por su excelente poder de interacción con los 
metales. Es decir, cuando se recubren las nanopartículas de 
Fe0 con CMC, se crea una capa negativa que evita la 
agregación de las nanopartículas, contrarrestando las fuerzas 

de atracción magnética y de van der Waals que exhiben las 
nanopartículas sin estabilizante. 
 
En general, los resultados obtenidos en los experimentos de la 
cinética de remoción de metales pesados con los dos tipos de 
nanopartículas se ajustan al modelo de pseudo-segundo orden. 
Mientras que los experimentos isotérmicos de adsorción con 
Cr6+, se ajustan favorablemente a los modelos de Langmuir y 
Freundlich para las NPFe0 y NPFeS, respectivamente. 
 
Los mejores porcentajes de remoción de los metales pesados 
fueron experimentados a pH 4 y 7. Se atribuye que la alta 
disponibilidad de los iones metálicos en esas condiciones 
permite una mayor remoción. Sin embargo, los elevados 
porcentajes de remoción a pH = 9, se cree que están asociados 
con la precipitación de los metales en forma de hidróxidos. Se 
demuestra entonces que el pH es un factor importante en la 
remoción de metales pesados. 
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Resumen 
En el presente estudio se evalúa dos tipos de nanopartículas: i) de fosfato de hierro [NPFe3(PO4)2] y ii) multicomponente 
(NPFe/FeS) respecto a la remoción de metales pesados (Cr, Cd, Zn, Pb, Cu, Hg, As) desde aguas sintéticas contaminadas, 
variando el pH  en un intervalo de 4 a 9 y bajo ambientes oxidante y reductivo. Inicialmente, las NPFe3(PO4)2 y NPFe/FeS 
fueron caracterizadas morfológicamente y por su tamaño empleando un microscopio de transmisión electrónica (TEM) y 
un analizador de partículas submicrónicas. Las nanopartículas mostraron tamaños entre 9 y 10,3nm y forma esférica. Las 
cinéticas de adsorción de Cu2+ revelan que las nanopartículas responden a una reacción de pseudo-segundo orden, 
mientras que su capacidad de adsorción responde a los modelos de Langmuir y Freundlich para las NPFe3(PO4)2 y 
NPFe/FeS, respectivamente. Las NPFe/FeS remueven más del 90% de casi todos los metales excepto el Pb (60-70%); 
mientras que las NPFe3(PO4)2 eliminan metales pesados del 10% al 70%, siendo el Cd uno de los elemento menos 
removidos. Además, la mayoría de los elementos en estudio se remueven a pH 4 y 7 con excepción del plomo cuya mejor 
remoción ocurre a pH 7 y 9. La eliminación de los metales desde la fase acuosa depende principalmente del tipo de 
nanopartícula y del pH inicial del sistema, sin embargo la selectividad de remoción es función de la electronegatividad y el 
radio atómico de cada metal pesado. Adicionalmente, en ambientes reductivos la remoción de los metales pesados es 
ligeramente mayor a aquella obtenida en condiciones óxicas. De tal forma que, la aplicación de nanopartículas 
multicomponente es una técnica que podría utilizarse para recuperar grandes volúmenes de agua contaminada. 

Palabras claves: remoción, metales pesados, nanopartículas, fosfato de hierro, multicomponente. 

1  Introducción 

La presencia de metales pesados en el suelo, aire, 
aguas subterráneas y  superficiales, puede ser resultado 
de procesos naturales y de actividades antropogénicas 
[1]. En el país, las principales actividades que 
involucran la contami-nación por metales pesados son 
la minería, el revestimiento, las pinturas anticorrosivas, 
la metalurgia y las curtiembres [2]. En el Ecuador los 
lugares donde se desarrolla la minería son: Ponce 
Enríquez, Santa Rosa, Portovelo-Zaruma y Nambija. 
[3]; este tipo de minería es artesanal y genera un gran 
impacto ambiental [4], por los depósitos minerales de 
desechos que contienen metales pesados o efluentes de 
los diferentes procesos mineros [5], dejados al aire 
libre. En los últimos años se han desarrollado 
materiales en la escala nanométrica que han sido 
empleados en remediación ambiental. Las 
nanopartículas de hierro elemental se han empleado 
para degradar solventes clorados, PCBs, pesticidas y 
perclorato [6,7]. Sin embargo, no existe ningún estudio 
que remueva simultáneamente siete metales pesados. 
En el presente trabajo, se evalúa la remoción de 
metales pesados desde aguas sintéticas usando 
nanopartículas de fosfato de hierro y multicomponente. 

2  Materiales y Métodos 

Los reactivos empleados en este estudio fueron grado 
reactivo ACS. Se utilizó sulfato de hierro 
heptahidratado (FeSO4.7H2O) y fosfato de sodio 
(Na3PO4) comprados a Fisher Scientific, USA. 
Mientras que la carboximetil celulosa (CMC: 
90.000MW), cloruro férrico hexahidratado 
(FeCl3.6H2O), borohidruro de sodio (NaBH4) y 
ditionita de sodio (Na2S2O4) se adquirieron a SIGMA 
Aldrich, USA. La preparación de las soluciones fue 
realizada con agua  desmineralizada y nitrogenada. 

2.1 Preparación de las nanopartículas de fosfato de 
hierro (Fe3 (PO4)2 

En la preparación de nanopartículas de fosfato de 
hierro se utilizó CMC al 1% como estabilizante. Se 
pesó 6.014 g/L de FeSO4. 7H2O y 2.047 g/L de 
Na3PO4y se disolvió en 25mL de agua desmineralizada 
y  nitrogenada. Posteriormente 25mL de FeSO4.7H2O 
se añadieron a 50mL de CMC al 1% manteniendo 
vacío con una bomba BUCHI Labortechnik V-700 y 
agitación de 140rpm durante 30 minutos. A la solución 
resultante se añadió 25mL Na3PO4 gota a gota, mante- 
niendo vacío y agitación constante. 
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2.2 Preparación de las nanopartículas 
multicomponente (Fe/FeS) 

La síntesis de las nanopartículas multicomponente se 
añadió 50mg de ditionita en 100mL de solución 0,1M 
NaBH4. La solución resultante se vertió en una bureta 
y se añadió gota a gota a 30mL de solución 66mM 
cloruro férrico manteniendo vacío con una bomba 
BUCHI LabortechnikV-700 y agitación. 

2.3 Determinación del tamaño y morfología de las 
nanopartículas 

Las microfotografías de las nanopartículas fueron 
obtenidas con el microscopio de transmisión de 
electrones (TEM) FEI Tecnai Spirit Twin (TEM) 
operado a 80 kV. Para el efecto una muestra con 
nanopartículas de 40 µL fue colocada en un grilla mesh
400 cubierta con Formvar-carbono. La muestra con 
nanopartículas se dispersó sobre la grilla y el exceso 
fue retirado con papel filtro y posteriormente la grilla 
fue secada a temperatura ambiente. Las nanopartículas 
adheridas a la grilla fueron enfocadas y fotografiadas 
con el TEM. Posteriormente, la imagen TEM fue 
procesada con un software TIA 1994–2010 (TEM 
Image & Analysis) para obtener la morfología y la 
distribución de las nanopartículas. El tamaño promedio 
de las nanopartículas en húmedo fue obtenido con el 
analizador de partículas submicrónicas, HORIBA LB-
550, Irvine, CA (DLS) con un ángulo de medición de 
90º (Laserdiode, longitud de onda de 650 nm, 15 mW). 
Los resultados de tamaño de las nanopartículas fueron 
procesados con el software HORIBA LB-550 y se 
obtuvo un tamaño promedio. Todas las mediciones se 
realizaron por triplicado con muestras frescas de 
nanopartículas de 1,0; 1,5 y 2,0 mg/L de Fe diluidas 
hasta 0,1 g/L antes del análisis.   

2.4 Ensayos cinéticos 

Estos ensayos se condujeron con el propósito de 
evaluar la velocidad de reacción, el tiempo requerido 
para la remoción y el orden de reacción. Para la 
experimentación a 15 mL de agua contaminada con los 
metales pesados se les añadió 3 mL de la solución de 
nanopartículas de fosfato de hierro (1,0g/LFe) 
estabilizadas con 1% CMC así como también de 
1,0g/L de Fe/FeS sin estabilizador. Para la mediación 
de los metales (Cu, Zn, Cd, Pb, Cr, As y Hg) se 
tomaron alícuotas de 1 mL del sobrenadante cada hora 
y luego del filtrado con filtros membrana d 0,45µm se
los analizó con absorción atómica.  

2.6 Ensayos de remoción 

Se emplearon muestras de agua sintética a diferentes 
pH (4, 7 y 9) con concentraciones conocidas de los 

contaminantes (3ppm Cu, 1ppm Cd, 2ppm Cr, 10ppm 
Zn, 1ppm Pb, 1ppm As, 1ppm Hg) a temperatura 
ambiente. Posterior-mente se añadieron las 
nanopartículas de Fe3(PO4)2 o Fe/FeS en relación 
5:1(v/v) y se las agitó a 140 rpm durante el tiempo 
establecido por la cinética. Una vez transcurrido el 
tiempo de remoción se procedió a la separación de las 
nanopartículas de fosfato de hierro y multicomponente 
mediante filtración (filtro WHATMAN PVDF de 
0,45µm)  y  posteriormente se tomó una alícuota para 
la medición de los diferentes contaminantes en 
espectrofotómetro de absorción atómica AANALYST 
800 y FIAS 100. 

3 Resultados y Discusión 

3.1 Tamaño de las nanopartículas 

En la Figura 1 se observa que las nanopartículas de 
fosfato de hierro con 1% de carboximetil celulosa 
(CMC) tienen un tamaño de ~9 nm; mientras que las 
nanopartículas multicomponente sin estabilizante 
exhiben tamaños entre 10 y 100nm. Resultados 
similares fueron obtenidos por Liu & Zhao (2007) [8] 
y Kim et al. (2011) [9]. La variación del tamaño entre 
los dos tipos de nanopartículas puede atribuirse a la 
presencia o ausencia del agente estabilizador (CMC). 
De acuerdo a He et al. (2007) [10], la CMC provoca la 
formación de una capa con carga negativa alrededor de 
las nanopartículas de fosfato de hierro, previniendo la 
aglomeración entre ellas por la acción de las fuerzas de 
repulsión. Por el contrario, las nanopartículas 
multicomponente que no fueron preparadas con CMC 
tienen tamaños aproximadamente 10 veces mayor que 
las de fosfato de hierro. De manera, que si las 
nanopartículas carecen del agente estabilizante tienden 
aglomerarse rápidamente por la acción de las fuerzas 
magnéticas y de van der Waals [6] formando grumos. 
Estos grumos no pueden, por su tamaño, ser aplicados 
en la remediación de suelos no saturados y aguas 
subterráneas. Además, si en la síntesis de las 
nanopartículas, la concentración de CMC es mayor al 
1,2%, la solución de nanopartículas se gelatiniza [6]. 
La gelatinización causa incremento en la viscosidad de 
la suspensión de nanopartículas y afecta al transporte 
de los nanomateriales a través de los suelos y otros 
materiales porosos.   

3.2 Remoción de metales pesados desde el agua 
contaminada sintética aplicando nanopartículas 

El perfil de concentración de los metales en la fase 
acuosa empleando los nanomateriales 
multicomponente y fosfato de hierro (NPFe/FeS y 
NPFe3(PO4)2) indica que la reacción es más rápida en 
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Figura 1. Imágenes obtenidas con el TEM de las 
nanopartículas de: a) fosfato de hierro, escala 100 nm y 
multicomponente, escala: 100n.  b) multicomponente, escala 
200 nm.  

las primeras horas y va decreciendo hasta alcanzar el 
estado estacionario a la cuarta y sexta hora, 
respectivamente (ver Figuras 2 y 3). 
Según Niu et al. (2005), este comportamiento se 
atribuye al hecho de que las nanopartículas en los 
primeros minutos son altamente reactivas y porque la 
mayoría de los iones metálicos están disponibles a pH 
ácidos [11]. También, se observa que los perfiles de 
remoción adoptan formas dendríticas, esto último está 
asociado con diferentes factores, entre otros: i) los 
mecanismos de remoción propios de cada 
nanopartícula, la composición química, las NPFe/FeS 
son diferentes a las NPFe3(PO4)2) y ii) radio atómico y 
electronegatividad de cada metal; propiedades que 
probablemente ocasionan desorción y/o sustitución 
isomorfica [12]. Tomando en cuenta estos factores, se 
nota que las nanopartículas de fosfato de hierro son 
menos eficientes en la remoción de los metales pesados 
comparadas con las nanopartículas multicompo-nente, 
ya que las NPFe3(PO4)2 pueden inmovilizar los metales 
mediante intercambio iónico [8], mientras que las 
NPFe/FeS emplean varias rutas de eliminación 
conferidas por el hierro cero valente, tales como 
adsorción, precipitación, redox, co-precipitación y el 
sulfuro de hierro el intercambio iónico [6,9,13]. 
Además, se evidencia la competencia existente entre el 
Pb, Cd, Hg y As a causa del radio atómico. La 
secuencia en el tamaño de los radios atómicos para los 
metales pesados utilizados en este estudio es: 
Pb>Cd>Hg>Cr>Zn=Cu>As [14], de manera que entre 
los elementos con mayor remoción están el Pb, Hg y 
Zn. Respecto a la electronegatividad la secuencia es: 
As>Hg>Pb>Cd>Zn>Cu>Cr [14]. En esta secuencia se 
aprecia, que mientras más electronegativo es el 
elemento con respecto a aquella del hierro elemental 
(Fe0) mayor es la remoción por sorción y/o 
precipitación [15] Por esta razón, elementos como el 
As, Hg, Pb y Zn exhiben elevada remoción. La 
remoción en la mayoría de los metales (excepto el 
plomo) en ambientes reducidos (promedio: 47,97% 
NPFe3(PO4)2 y 90,51% NPFe/FeS) es ligeramente 

mayor comparaddo con aquella en ambientes oxidados 
(promedio: 44,89% NPFe3(PO4)2 y 88,76% 
NPFe/FeS), esto se atribuye a la susceptibilidad que 
presentan las nanopartículas ante la presencia del 
oxígeno. 

Figura 2. Remoción de metales pesados con la aplicación de 
la nanopartículas de fosfato de hierro: A) en ambiente 
oxidante B) en ambiente reducido. 

Ambiente Oxidado
pH=4 ; T= 25°C

Cu 3mg/L
Cd 1mg/L
Cr 1mg/L
Pb 2mg/L
Zn 5mg/L
Hg 1mg/L
As 2mg/L

A 

B 
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Figura 3. Remoción de metales en presencia de las
nanopartículas multicomponente: A) en ambiente oxidante y
B) en ambiente reducido.

Cuando existe oxígeno en el ambiente, se pierde
rápidamente la reactividad de las nanopartículas
[7]. Otro factor que afecta en la remoción de los
metales es el pH cuyo efecto
posteriormente. 

3.3 Cinética e isotermas de adsorción del cobre
aplicando las nanopartículas 

Se condujeron ensayos cinéticos de adsorción con un
metal pesado representativo (Cu
concentraciones iniciales del metal. Los resultados de
la cinética se ajustan a una reacción de pseudo
orden con un coeficiente de correlación mayor a 0,9
(r2>0,9). Estos resultados son similares a los reportados
por Gong et al. (2011) aunque estos investigadores
trabajaron en la remoción de metales utilizando

B 

A 

Remoción de metales en presencia de las 
) en ambiente oxidante y 

uando existe oxígeno en el ambiente, se pierde 
nanopartículas de Fe 

. Otro factor que afecta en la remoción de los 
l pH cuyo efecto es discutido 

Cinética e isotermas de adsorción del cobre 

cinéticos de adsorción con un 
metal pesado representativo (Cu2+), variando las 
concentraciones iniciales del metal. Los resultados de 
la cinética se ajustan a una reacción de pseudo-segundo 

coeficiente de correlación mayor a 0,9 
s resultados son similares a los reportados 

(2011) aunque estos investigadores 
trabajaron en la remoción de metales utilizando 

nanocristales y nanoesferas de carbono
constantes cinéticas de pseudo
estimadas con los resultados de esta investigación
están en el rango de 6,7x10
2052,52 a 82,03 mg/g-
NPFe3(PO4)2, respectivamente; mientras que la
cantidad de Cu2+ adsorbida en equilibrio (q
a 8,92 mg/L y 1,42x10-1 a 1,64 mg/g para NPFe
y NPFe/FeS, respectivamente.
valores de las contantes k
variabilidad de las colisiones entre átomos de Cu
las nanopartículas cuando se produce una reacción
[16]. Al aumentar la concentración del Cu
mg/L), las pendientes en la Figura 4 tienden a
disminuir, ya que el número de colisiones entre los
cationes de Cu2+ es mayor. Entonces, la superficie de 
adsorción de las nanopartículas se va saturando
cobre y existen menos sitios de colisión disponibles 
cada vez. Por otra parte, los resultados de las isotermas
de adsorción empleando agua sintética contaminada y
nanopartículas Fe3(PO4)2 y Fe/FeS, se ajustan a los
modelos de Langmuir y de Freundlich (ver Figura 5).

Figura 4. Cinética de adsorción del Cu
concentraciones iniciales de 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 y 6,0mg/L en
presencia de: A) 3,8 g/L de nanopartículas multicomponente
B) 1,0 g/L de nanopartículas de fosfato de hierro.

nanocristales y nanoesferas de carbono [12]. Las 
constantes cinéticas de pseudo-segundo orden (k2), 

resultados de esta investigación 
están en el rango de 6,7x10-1 a 3,5x10-2mg/g-h y 

-h, para las NPFe0 y 
, respectivamente; mientras que la 

adsorbida en equilibrio (qe) es de 1,30 
a 1,64 mg/g para NPFe3(PO4)2 

y NPFe/FeS, respectivamente. La variación de los 
valores de las contantes k2 y qe, se atribuye a la 
variabilidad de las colisiones entre átomos de Cu2+ y 

cuando se produce una reacción 
. Al aumentar la concentración del Cu2+ (de 0,5 a 6 

mg/L), las pendientes en la Figura 4 tienden a 
disminuir, ya que el número de colisiones entre los 

es mayor. Entonces, la superficie de 
adsorción de las nanopartículas se va saturando con el 
cobre y existen menos sitios de colisión disponibles 

Por otra parte, los resultados de las isotermas 
de adsorción empleando agua sintética contaminada y 

y Fe/FeS, se ajustan a los 
modelos de Langmuir y de Freundlich (ver Figura 5). 

Cinética de adsorción del Cu2+ con 
concentraciones iniciales de 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 y 6,0mg/L en 

3,8 g/L de nanopartículas multicomponente 
g/L de nanopartículas de fosfato de hierro.

A 

B 
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Los ensayos con las NPFe3(PO4)
adsorción en monocapa de Langmuir
morfología es homogénea, con 
energía de adsorción, RL = 0,044) y el
Dada et al. (2012) cuando el RL varía entre 0 y 1, la
adsorción es favorable [17]. Por el contrario, los
resultados de adsorción utilizando las NPFe/FeS se
ajustan a la adsorción en superficie heterogénea con
1/n= 1,59 y R2=0,99. Además, puede
adsorción cooperativa, ya que según Dada 
esta forma de adsorción ocurre cuando 1/n>1

3.4 Aplicación de nanopartículas en aguas sintéticas 
contaminadas con metales 

Nanopartículas Fe3(PO4)2: 
Según Basta & McGowen (2004) los mecanismos de
inmovilización de compuestos o elementos al contacto 
con los fosfato son sorción y precipitación

Figura 5. Isotermas para la adsorción del Cu
Concentraciones iniciales de 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 y 6,0 mg/L en
presencia de: A) 1,0g/L de nanopartículas de fosfato de
hierro y B) 3,8 g/L de nanopartículas multicomponente

En el presente estudio el porcentaje de remoción de los
metales pesados desde muestras de
al aplicarse las NPFe3(PO4)2 es del
ambiente oxidante y del 23,1 al 67,3% en ambiente

A 

B 

)2 responden a la 
adsorción en monocapa de Langmuir porque su 

una constante de 
y el R2 = 0,97. Según 
varía entre 0 y 1, la 

. Por el contrario, los 
resultados de adsorción utilizando las NPFe/FeS se 

adsorción en superficie heterogénea con 
puede ocurrir una 

a que según Dada et al. (2012) 
esta forma de adsorción ocurre cuando 1/n>1 [17].  

3.4 Aplicación de nanopartículas en aguas sintéticas 

) los mecanismos de 
inmovilización de compuestos o elementos al contacto 
con los fosfato son sorción y precipitación [18].  

Isotermas para la adsorción del Cu2+. 
Concentraciones iniciales de 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 y 6,0 mg/L en 

) 1,0g/L de nanopartículas de fosfato de 
) 3,8 g/L de nanopartículas multicomponente

En el presente estudio el porcentaje de remoción de los 
stras de agua contaminada 

del 12,8 al 65,8% en 
23,1 al 67,3% en ambiente 

reductivo, siendo el mercurio
que mejor se remueven y el cadmio el peor
& Zhao (2007) la inmovilización de plomo
aplicar nanopartículas de fosfato de hierro
pues en su estudio la disminución del
del poro fue ~ 85% [8]. De igual manera
(2003) reporta la eliminación de metales por 
intercambio iónico y establece una secuencia de
eliminación Pb2+>Cu2+>Cd
resultados obtenidos en el prese
Figura 6). La secuencia de 
pesados se atribuye al 
(Pb=1,75Ao; Hg=1,55 Ao;
[20] y electronegatividad (Hg=1,9; Pb=1,9; Cd=1,7 y
Cu=1,9) [21]. El Hg y el Pb
porcentaje porque son los 
iónico o menor radio hidratado
Pb son más electronegativo
ticamente mejor con los sitios de intercambio de las 
nanopartículas. En consecuencia, la remoción de los
elementos metálicos pesados depende del radio iónico 
y electronegatividad. También es importante
mencionar que una vez formado el complejo Pb
nanopartícula, no puede ocurrir la sustitución
isomórfica [12]. 

Nanopartículas Fe/FeS: 

Las nanopartículas multicomponente por su estructura 
tienen la posibilidad de eliminar cationes y aniones 
En esta aplicación, el factor que
elevada eficiencia de remoción mostrada por las
nanopartículas es la composición química de las
nanopartículas: una parte de Fe

A 

reductivo, siendo el mercurio y el plomo los metales 
y el cadmio el peor. Según Lui 

inmovilización de plomo en suelos al 
aplicar nanopartículas de fosfato de hierro fue óptima, 

la disminución del metal en el agua 
. De igual manera, Kabay et al. 

(2003) reporta la eliminación de metales por 
intercambio iónico y establece una secuencia de 

>Cd2+ [19], similar a los 
obtenidos en el presente estudio a pH 7 (ver 

 eliminación de los metales 
 diferente radio iónico 
; Cd=1,52Ao; Cu=1,28Ao) 
(Hg=1,9; Pb=1,9; Cd=1,7 y 

Hg y el Pb son removidos en mayor 
 cationes con mayor radio 

menor radio hidratado. Igualmente, el Hg y el 
más electronegativos y se ligan electrostá-

ticamente mejor con los sitios de intercambio de las 
En consecuencia, la remoción de los 

elementos metálicos pesados depende del radio iónico 
y electronegatividad. También es importante 
mencionar que una vez formado el complejo Pb-
nanopartícula, no puede ocurrir la sustitución 

Las nanopartículas multicomponente por su estructura 
tienen la posibilidad de eliminar cationes y aniones [9]. 
En esta aplicación, el factor que contribuye a la 
elevada eficiencia de remoción mostrada por las 
nanopartículas es la composición química de las 
nanopartículas: una parte de Fe0 y otra de FeS. 
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Figura 6. Remoción de metales con elevadas
concentraciones iniciales en la fase liquida, empleando
nanopartículas de fosfato de hierro a temperatura ambiente vs
pH: A) en ambiente oxidante y B) en ambiente reducido.

Sin embargo, la eficiencia de remoción en condiciones
oxidantes y condiciones reducidas es bastante similar,
ya que en condiciones óxicas, la reactividad de la
fracción de hierro elemental se ve disminuida por la 
formación de hidróxidos de hierro o capas de óxido de
hierro hidratado que se depositan en su área superficial
(Huang et al., 1998); en cambio la fracción sulfuro de
hierro (FeS) se vuelve muy reactiva al ponerse en 
contacto con el oxígeno y se transforma fácilmente en
greigtie (Fe3S4) o en óxidos de hierro
contrario, en condiciones anóxicas las dos fracciones
metálicas no sufrirían ninguna alteración del medio
externo, conservando su reactivida
Figura 7 se muestra los porcentajes promedio de
remoción de los metales presados
oxidados y reducidos (Cu = 98,7% y 96,89%; Cd =
90% y 94%; Zn = 98,4% y 99,2%; As = 91,82% y
88,53%; Cr = 90,82% y 90,14%; Hg = 82,58% y
93,55% y Pb = 68,36% y 70,32%). Se nota que
porcentaje de remoción de casi todos los metales 
pesados al contactarlos con las nanopartículas
multicomponente, es bastante elevad
reactividad y multifuncionalidad descritos anterior
mente son los que juegan un importante papel.
Zhang (2007) reportan que los mecanismos redox, son
los dominantes cuando elementos como As
Zn2+, Pb2+, Cd2+, Cr6+ se ponen en contacto con el
núcleo de las nanopartículas hierro cero valente y se
reducen a Zn0,Pb0, Cd0,Cr3+ o son inmovilizados por
los hidróxidos u óxidos como es el caso del Cr
y/o la formación de sulfuros metálicos cuando se

B 

Remoción de metales con elevadas 
concentraciones iniciales en la fase liquida, empleando 
nanopartículas de fosfato de hierro a temperatura ambiente vs 

) en ambiente reducido. 

Sin embargo, la eficiencia de remoción en condiciones 
cidas es bastante similar, 

la reactividad de la 
fracción de hierro elemental se ve disminuida por la 
formación de hidróxidos de hierro o capas de óxido de 

que se depositan en su área superficial 
1998); en cambio la fracción sulfuro de 

hierro (FeS) se vuelve muy reactiva al ponerse en 
contacto con el oxígeno y se transforma fácilmente en 

) o en óxidos de hierro [22]. Por el 
contrario, en condiciones anóxicas las dos fracciones 
metálicas no sufrirían ninguna alteración del medio 
externo, conservando su reactividad intrínsica. En la 

se muestra los porcentajes promedio de 
remoción de los metales presados en ambientes 
oxidados y reducidos (Cu = 98,7% y 96,89%; Cd = 
90% y 94%; Zn = 98,4% y 99,2%; As = 91,82% y 
88,53%; Cr = 90,82% y 90,14%; Hg = 82,58% y 
93,55% y Pb = 68,36% y 70,32%). Se nota que el 

de remoción de casi todos los metales 
contactarlos con las nanopartículas 

multicomponente, es bastante elevado. Los atributos de 
reactividad y multifuncionalidad descritos anterior-
mente son los que juegan un importante papel. Li & 

reportan que los mecanismos redox, son 
ntes cuando elementos como As5+, Cu2 +, 

se ponen en contacto con el 
núcleo de las nanopartículas hierro cero valente y se 

o son inmovilizados por 
los hidróxidos u óxidos como es el caso del Cr3+ [15] 
y/o la formación de sulfuros metálicos cuando se 

contactan con la fracción de FeS
como se mencionó anteriormente
remoción del metal pesado está estrechamente
relacionada con su radio 
potencial redox y pH. 
El Cromo (Cr6+) presenta una remoci
80% (ver Figura 6) debido a que este metal puede ser
reducido a un compuesto menos tóxico (Cr
elemento que luego precipita como Cr(OH)
embargo, los estudios de
demuestran que Cr3+ puede reducirse a Cr
complejos Cr-Fe (óxidos/hidróxidos
Fe-Cr); incluso algunas veces el Cr
adsorbido directamente por los
hierro presentes como hematita, magnetita (Fe
Fe3O4) y FeOOH [25].  
La eficiencia en la remoción de arsénico
el 90% (ver Figura 6). Este comportamiento se debe
especialmente a las diferentes reacciones que el As
sufre cuando se pone en contacto con hierro elemental
de las NPFe/FeS, ya que, según Ramos
As5+ presenta oxidorecducción 
complejos óxido-Fe-As3 [25
El cadmio presenta una remoción mayor que el 80%.
Estudios anteriores han 
remoción ocurre por oxido-
& Zhang (2007) y Boparai 
que el mecanismo de remoción mas común es la
sorción[15,26]. Para el caso del zinc, la remoción es
mayor al 90% e igualmente se fundamenta en los
mismos mecanismos de adsorción
et al. (2004), quienes removieron zinc
En el caso del plomo (Pb
menor que 80% (ver Figura 6
(2007), el plomo puede precipitar como Pb(OH)
Mientras que la remoción del Cu
Figura 7) y se cree que su eliminación
reducción química.Sin embargo, el cobre puede
reducirce a Cu+ y también puede formar Cu
interactuar con los hidróxidos de hierro
2007) [15].  
Es importante destacar que el porcentaje de remoción 
de cada elemento metálico puede incrementarse por la 
presencia del sulfuro de hierro (FeS) en
nanopartículas multicomponente
los estudios realizados por Xiong
reporta que el Hg forma HgS
se puede sugerir como  mecanismo de remoción la
precipitación de los sulfuros metálicos como ZnS,
CdS, CuS, PbS, HgS, descritos por 
(2006) [23]. 

contactan con la fracción de FeS [23]. Sin embargo, 
como se mencionó anteriormente, la selectividad en la 
remoción del metal pesado está estrechamente 

 iónico, electronegatividad, 

) presenta una remoción mayor que el 
) debido a que este metal puede ser 

reducido a un compuesto menos tóxico (Cr3+), 
elemento que luego precipita como Cr(OH)3; sin 

de Geng et al. (2009) 
puede reducirse a Cr0 o formar

Fe (óxidos/hidróxidos /oxihidróxidos de 
incluso algunas veces el Cr6+ puede ser 

adsorbido directamente por los óxidos e hidróxidos de 
presentes como hematita, magnetita (Fe2O3 o 

La eficiencia en la remoción de arsénico es mayor que 
ste comportamiento se debe 

especialmente a las diferentes reacciones que el As5+ 
sufre cuando se pone en contacto con hierro elemental 
de las NPFe/FeS, ya que, según Ramos et al. (2009)  el 

presenta oxidorecducción o As3+puede formar
5]. 

El cadmio presenta una remoción mayor que el 80%. 
determinado que dicha 

-reducción; sin embargo, Li 
Boparai et al. (2010) determinaron 

que el mecanismo de remoción mas común es la 
. Para el caso del zinc, la remoción es 

mayor al 90% e igualmente se fundamenta en los 
adsorción reportados por Dyer 

(2004), quienes removieron zinc con ferrihidrita. 
En el caso del plomo (Pb2+) se tiene una remoción 
menor que 80% (ver Figura 6). Según Li & Zhang 

uede precipitar como Pb(OH)2 [15]. 
Mientras que la remoción del Cu2+, Hg2+es similar (ver 

cree que su eliminación ocurre por 
reducción química.Sin embargo, el cobre puede 

y también puede formar Cu2O o 
interactuar con los hidróxidos de hierro (Li & Zhang, 

Es importante destacar que el porcentaje de remoción 
de cada elemento metálico puede incrementarse por la 
presencia del sulfuro de hierro (FeS) en las 

ponente [9]. Por ejemplo, en 
los estudios realizados por Xiong et al. (2009) se 
reporta que el Hg forma HgS [6]. Consecuentemente, 
se puede sugerir como mecanismo de remoción la 
precipitación de los sulfuros metálicos como ZnS, 
CdS, CuS, PbS, HgS, descritos por Ozverdi & Erdem 
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Figura 7. Remoción de metales pesados presentes en altas 
concentraciones iniciales en la fase líquida, empleando 
nanopartículas multicomponente a temperatura ambiente vs 
pH: A) ambiente oxidante y B) ambiente reductivo. 

4  Conclusiones 

La elevada capacidad de remoción de las 
nanopartículas multicomponente no estabilizadas se 
debe a su composición química (Fe/FeS): hierro 
elemental y sulfuro de hierro. Estas nanopartículas 
transforman a los contaminantes en especies más 
inocuas y precipitables; removiendo Zn, Cd, Cr, Cu, 
As, Hg a pH 4 y 7 en el intervalo de 70 a ~99.9% con 
excepción del Pb, cuya remoción ocurre a pH7 y 9. 
Cabe anotar que el Cd, Cu, Zn, Cr al aplicarse las 
nanopartículas multicomponente alcanzan niveles de 
remoción que están por debajo de la norma INEN para 
agua potable a pH 7. Por el contrario, las 
nanopartículas de fosfato de hierro presentan un 
porcentaje de remoción  que varía del 50 a 90% para 

Cu, Cr, Zn, As y Hg a pH 4 y 7, mientras que la 
remoción del Pb es ~70% a pH 7. Entre los elementos 
metálicos con menor eficiencia de remoción el Cd, que 
alcanza una remoción desde 1% a 50%. El principal 
mecanismo de remoción de los metales pesados al 
aplicarse las NPFe3(PO4)2  es el intercambio iónico. La 
elevada remoción de As, Pb y Hg  y la deficiente 
remoción de Cd y Zn se deben a la competencia 
existente entre metales, ya sea por la influencia del 
radio atómico  y/o la electronegatividad.  
Los resultados experimentales de adsorción en 
equilibrio para una mezcla de contaminantes se ajustan 
a los modelos de Langmuir y Freundlich. Además, la 
cinética de adsorción del cobre es de pseudo-segundo 
orden y la mayor remoción ocurre en las dos primeras 
horas, estabilizándose en la cuarta hora para las 
nanopartículas multicomponente y en la sexta hora 
para las nanopartículas de fosfato de hierro. 
La mayor eficiencia de remoción ocurre a pH 4 y pH 7 
porque existe disponibilidad de los contaminantes y las 
reacciones entre las nanopartículas y los metales 
pesados son interacciones electrostáticas, intercambio 
iónico y precipitación. 
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Abstract—Gold nanoparticles have been synthesized using 

chloroauric acid and sodium dodecyl sulfate (SDS) as the surfactant 

in water. These nanoparticles are analyzed using UV–vis 

spectroscopic, Transmission electron microscopy and Dynamic light 

scattering technique. It is spherical in shape, having a size of 50-280 

nm. The result shows that SDS coated gold nanocatalyst is highly 

active in the degradation of methylene blue (10 mg/L) in sunlight 

(~75%) for 4.0 h. 

Keywords—Gold nanoparticles, SDS, TEM, Photedegradation, 

DLS, Methylene Blue 

I. INTRODUCTION 

VER  the last 20 years, fabrication of different shapes 

and sizes of gold nanoparticles (GNPs) has drawn 

considerable attention in the field of nanotechnology, due to 

their vast range of applications. Many methodologies have 

been used to date, including physical, chemical, and biological 

processes. However, most are not ecofriendly due to high 

capital costs and the use of toxic chemicals. The advantages of 

GNPs are the ease of preparation of monodisperse NPs [1], 

low toxicity [2], intense plasmon resonance in the visible 

range [3], trigger the drug release at a remote place [4], [5] 

and catalytic capability of AuNPs in redox reactions like CO 

oxidation [6], hydrogenation of various compounds [7], [8] 

and oxygen-transfer reactions near ambient temperature [9] 

has been reported.  

SDS microemulsion system was widely used in the past to 

prepare metal nanoparticles, e.g., Cu–Ni alloy [10], Pd [11], 

Ag [12], [13], etc. However, some examples for preparation of 

silver nanoparticles in SDS microemulsion carried out under γ 

irradiation [12]. It is relatively less that the silver particles are 

synthesized by chemical reduction of silver ions in SDS 

microemulsion [13]. In the process of preparation of gold 

nanoparticles (AuNps) by chemical method, use of sodium 

dodecyl sulphate (SDS) as an encapsulating agent is not many 

in literature [14]. In this present communication we are going 

to report the synthesis of gold nanoparticle through reduction 

of Au
3+

 by SDS as reducing and stabilizing agent. The self-

assembly of AuNPs formation mechanism is not completely 

clear.and this nanoparticles were used as catalyst for 
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remediation of methylene blue (MB) in the presence of direct 

sunlight.  

MB is a heterocyclic aromatic, chemical compound with the 

molecular formula C6H18N3SCl. This thiazine dye appears as a 

solid, odorless, dark green powder in room temperature and 

gives a blue solution in aqueous medium [15]. It is used in the 

analysis of trace levels of sulfide ions in aquatic samples [16]. 

The reduction of MB to leuco MB and its reoxidation have 

found applications in textile industry, analytical chemistry, 

electro optic devices, oxygen detecting and time monitoring 

[17]. 

II. MATERIALS AND METHODS

A. Materials and Synthesis of AuNPs 

All chemicals were of analytical grade and used without 

any purification. Sodium dodecyl sulfate (SDS, >99.0%), 

HAuCl4 and methylene blue (MB, 99.5 %) were purchased 

from the Spectrum (USA). Millipore Milli-Q water was used 

in all experiments. Nanoparticles of gold were prepared using 

the 0.01mM AuCl4
-
 (aq) solution. In a typical preparation, 10 

mg of SDS was added in 10 mL of 0.01mM AuCl4
-
 at room 

temperature. After the completion of 12 h of the reaction, the 

color changed in to light pink color and proof for the 

formation of AuNps. U.V.–vis spectra were measured using 

spectrophotometer (Thermo Spectronic, GENESYS
TM

 8, 

England, Quartz Cell, path length 10 mm and Graph Plotted 

on Origin 6.1 program). The particle size distributions of 

nanoparticles were determined using the HORIBA, Dynamic 

Light Scattering (DLS) Version LB-550 program. Size and 

selective area electron diffraction (SAED) pattern of 

nanoparticles are studied on transmission electron microscopy, 

TEM (FEI, TECNAI, G2 spirit twin, Holland). A thin film of 

the sample was prepared on a carbon-coated copper grid by 

dropping a very small amount of the sample on the grid.  

B. Decomposition of MB study 

Four separate sets of experiments were performed for study 

the decomposition of MB in direct sunlight (Table I). In set 1, 

5 mL MB (10 mg/L) kept in a vial in direct sunlight. In set 2, 3 

and 4, the synthesized Au nanocatalysts were used; 5 mL MB 

and 100-500 µL Au nanoparticle were mixed and kept in 

sunlight. All four sets of reaction were observed after 0.5, 2.0, 

4.0 and 8.0 hrs. The rate of MB dye decomposition was 

monitored by taking 4 mL samples from each set and 

recording the absorbance measurements at the wavelength of 

maximum absorption of MB (664 nm) before and after 

degradation. 
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TABLE I 

PHOTODEGRADATION OF METHYLENE BLUE (MB) UNDER DIFFERENT 

CONDITION USING AUNPS 

% Degradation MB 

(10 mg/L),5 mL 

AuNps 

(catalyst) 
0.5 h 2.0 h 4.0 h 8.0 h 

I - - - - - 

II 100 µL 29.1 42.9 48.9 58.4 

III 300 µL 36.0 50.3 58.2 63.7 

IV 500 µL 64.8 71.4 74.8 75.3 

III. RESULTS AND DISCUSSION

A. Visual Study 

Fig. 1 shows the visual change of gold ion before and after 

treatment of SDS (24 days).  

Fig. 1 Visual study of (a) 0.01 mM AuCl4
-
 solution and (b) AuNps 

after 24 days 

B. U.V.-vis Study 

Fig. 2 shows the U.V.-vis absorption spectra for AuNPs 

between 350 and 800 nm. Absorption spectra of AuNP 

synthesized from of 0.01 mM AuCl4
-
 in presence of SDS at 

different time intervals. As the time progresses, position of 

gold SPR band shifted to the red. It is also observed that the 

intensity of SPR band (λmax~545–550 nm) increases, reaches a 

maxima with time. After 7 days, intensity of SPR band 

increases and absorption shifted 545 to 550 nm, modified 

Mie's theory which clearly suggests an increase size of AuNPs 

[18].  

It is hypothesized that the formation of AuNPs under light 

exposure is initiate with the formation of gold dodecyl 

sulphate (DS) in solution. The gold dodecyl sulphate absorbs a 

photon and dissociates into metallic gold and a DS free 

radical. The DS free radical rearranges the S-O bonding and S-

O-C bonding of the -SO4 of the SD molecule, therefore 

making the radical stable. It is clear that the formation of Au

nanocatalyst, which was synthesized by using SDS [19]. Thus, 

UV–vis spectroscopy is a suitable method and an important 

means for monitoring the nucleation and the formation of 

AuNPs. 

Fig. 2 U.V.-vis pattern of Au nanocatalyst at different time interval 

C. TEM and SAED Study 

A typical TEM micrograph has taken after 24 days is 

presented in Fig. 3 illustrate a number of aggregates AuNPs as 

well as individual. The measurement of size was performed 

along the largest diameter of the particles. The SAED pattern 

of AuNP reveals its crystalline nature. It is also believed that 

SDS micelles are self-assembled into distorted spherical-like 

aggregations. The particles are found spherical in shape and 

the average diameter of the particle is found to be about 50-

280 nm respectively. 

Fig. 3 (a)-(c) TEM image of Au nanocatalyst and (d) SAED pattern 

IX CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ESPE 2014

ISSN: 1390-4663 60



D. DLS analysis 

The DLS size distribution image of Au nanocatalyst at time 

(a) 4, (b) 10 and (c) 24 days is shown in Fig. 4. From the 

results (4a), the calculated mean particle size distribution of 

AuNps is 0.0707 µm and the standard deviation (S.D.) is 

0.1064 µm for 4 days, the red mark shown near to 0.500-1.000 

µm suggests the reaction is incomplete. The average diameters 

of the as-synthesized gold nanoparticles are 0.0532 µm (Fig. 

4b) for 10 days and 0.0453µm (Fig. 4c) for 24 days explains 

higher stability.  

Fig. 4 DLS pattern of the prepared Au photcatalysts at time (a) 4 

days, (b) 10 days and (c) 24 days  

E. Photocatalytic activity 

The activity of the AuNPs as catalyst evaluated for the 

degradation of MB (10 mg/ L, 5 mL) under direct sunlight and 

visible light for 2.0 h. Degradation of MB was found 

satisfactory only under direct sunlight (T = 28-32°C). The 

reaction parameters were varied to get best results as 

mentioned in Table I. Fig. 5 shows the visual detection for 8 h 

and Fig. 6 shows the progression of the MB decomposition for 

the four different concentration of Au nanocatalyst at 0.5, 2.0, 

4.0 and 8.0 h in direct sunlight. 

The average decomposition in terms of the percentage of 

MB in solution was calculated using the following equation: 

η = [Ao – At / Ao] x 100 % 

where η is the rate of decomposition of MO  in terms of 

percentage, Ao is the initial absorbance of  MO solution and At 

is the absorbance of the dyes at time t [20]. Initally, there is no 

degradation of MB (10 mg/ L) observed without use of 

nanocatalyst (MB 1). The photodegradation capacity increases 

with an increase in the amount of Au nanocatalyst (100-500 

µL). 

Fig. 5 Visual detection of methylene blue degradation using Au 

nanocatalyst in sunlight at 8h  

Fig. 6 explains that the initial degradation of MB 2, MB 3 is 

29.1 %, 36.0% for 0.5 h, when the amount of Au nanocatalyst 

is 100 µL and 300 µL. MB 4 attains maximum at a catalyst 

dosage of 500 µL, 64.5% for 0.5 h. It clearly indicates that, 

MB 4 decomposition increases more than 60% for first half 

hour on increasing catalyst amount 500 µL. The catalyst 

amount of 100 µL showed 58.4, whereas 300 µL showed 63.7 

% degradation of the MB at 8 h.  

Fig. 6 Degradation of methylene blue using Au nanocatalyst  in 

sunlight at time (a) 0.5 h, (b) 4 h, (c) 6.0 h and (d) 8 h 

Fig. 7 explains the U.V.-vis degradation pattern of MB 4 

using 500 µL Au nanocatalyst in sunlight at different time 

interval. The degradation activity of MB is increased and 

saturated to 74.8 % for 4 h and 75.3 % for 8.0 h. There is no 

change in shape or position of the absorption bands of MB 

other than decrease in intensity as a function of time which 

augur MB is reduced without any side reactions [21]. The 

degradation of MB was attributed to the higher surface area of 

nanocatlyst. In the valence band (VB), the holes interact with 
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water molecules, resulting in the formation of hydroxyl radical 

(·OH) and proton. We hypothesized that AuNPs act as an 

electron transfer mediator between the proton and MB by 

acting as a redox catalyst via electron relay effect. These 

protons are responsible for the degradation of dye molecules.  

 

 
Fig. 7 U.V.-vis degradation pattern of MB 4 different time interval  

IV. CONCLUSION 

The present study shows the SDS coated Au nanocatalyst as 

an effective reducing agent. Sodium dodecyl sulfate (SDS) is 

used as encapsulating agent. It is also believed that SDS 

micelles are self-assembled into distorted spherical-like 

aggregations in the formation of AuNPs. The formed Au 

nanocatalyst are highly stable and exhibited more than 75 % 

degradation of MB in sunlight for 4.0 h. 
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Sangolquí- Ecuador 

Resumen- Lupinus mutabilis es  una leguminosa nativa 
de la región Andina de Sudamérica, importante en la 
alimentación humana por su alto valor nutritivo. Sin 
embargo es susceptible a la antracnosis causada por 
Colletotricum acutatum. El patógeno ataca la zona 
apical impidiendo que la planta produzca, causando 
significativas pérdidas. El objetivo de este estudio fue 
evaluar la resistencia a la antracnosis de 7 genotipos de 
chocho, algunas características agronómicas y 
seleccionar genotipos en base a la arquitectura de la 
planta. El estudio se realizó en la Carrera de Ingeniería 
en Ciencias Agropecuarias IASA I, en unidades 
experimentales de 5x4m dispuestas en un diseño de 
bloques al azar. Se realizaron 2 inoculaciones a los 2 y 3 
meses después de la siembra con una concentración de 
105 UFC /ml de C. acutatum. La respuesta a la
antracnosis se evaluó en base en una escala de severidad 
(1-6). De los 7 genotipos ECU-2658 y ECU-2700 
presentaron resistencia a la enfermedad. Más del 50% 
de plantas de los 7 genotipos florecieron a los 90 días 
después de la siembra, ECU-722 y ECU-451 
GUARANGUITO presentaron un mayor porcentaje de 
plantas florecidas (77,5%). El genotipo con mayor 
número de vainas por planta fue ECU-451 
GUARANGUITO (40,00) y ECU-2658 (37,25), los 
genotipos con  mayor número de granos por vaina 
fueron ECU-2658 y F3 (ECU-8415 x ECU-2658),  los 
genotipos con mayor rendimiento fueron ECU-2658 
(1835,08 kilogramos por hectárea) y  ECU-451 
GUARANGUITO (kilogramos por hectárea). En cuanto 
a la arquitectura en general los genotipos presentaron el 
eje central dominante (31 - 35 plantas de 40). 

Palabras clave: Resistencia, antracnosis, lupino, 
características agronómicas, arquitectura de la planta 

César Falconí Saá 2

Carrera de Ingeniaeria en Ciencias gropecuarias 
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

Sangolquí- Ecuador 

I. INTRODUCCIÓN 

La especie de leguminosa Lupinus mutabilis 
conocida como chocho o lupino se cultiva tradicionalmente 
en los Andes desde los 1.500 m, encontrándose en 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y 
Argentina. Sus semillas son usadas en la alimentación 
humana.  

Esta especie ocupa uno de los primeros lugares 
entre los alimentos nativos con elevado contenido de 
proteína y aceite [1]. 

Los cultivos andinos tienen gran importancia 
económica, social, ecológica, nutricional y funcional (real y 
potencial) en nuestro país y en el resto de países de la zona 
Andina. Si bien han sido tradicionalmente consumidos en 
las áreas rurales,  pueden formar parte de los hábitos 
alimenticios de los pobladores urbanos. Entre otras razones, 
por  su amplia gama de posibilidades culinarias y su oferta 
de  proteína relativamente barata  comparada con la de 
origen animal [2]. 

Una de las enfermedades importantes y 
devastadoras del lupino es la antracnosis causada por C. 
acutatum que  afecta tallos, hojas, vainas y semillas. El 
ataque ocurre en la zona apical la planta por tanto no 
florece y  no produce [3, 4].  

Debido al incremento en la demanda de productos 
andinos y tradicionales, el chocho es un cultivo que puede 
mejorar las condiciones de vida de los agricultores por su 
rentabilidad y su valor nutricional. Caracteres agronómicos 
y la arquitectura de la planta son parámetros que 
contribuyen en el desarrollo de nuevas variedades.   

El objetivo de esta investigación es seleccionar 
plantas individuales por su arquitectura, con buenas 
características agronómicas y resistentes a la antracnosis en 
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7 genotipos de chocho (L. mutabilis) que sirvan como 
padres para el futuro desarrollo de variedades. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se realizó en la Carrera de 
Ingeniería en Ciencias Agropecuarias – IASA I, ubicada en 
la Hacienda el Prado, Provincia de Pichincha, Cantón 
Rumiñahui, Parroquia San Fernando, ubicada a 2748 
m.s.n.m.,    0º23´20”  de  latitud  Sur  y  78º24´44”  de  longitud  
Oeste. 

A. Siembra 

La investigación se realizó en 28 parcelas 
experimentales de 5x4m, con 5 surcos cada una a una 
distancia de 1m entre surcos y 0,25m entre golpes;  en cada 
agujero se depositó  3 semillas. 

B. Preparación del inóculo e inoculación 

La preparación del inóculo se realizó a partir de 
cultivos monospóricos esporulados, recuperando las 
conidias mediante lavado con agua destilada estéril  y 
filtrado a través de dos capas de gasa. El inóculo se calibró 
con un hematocitómetro a una concentración de 105 
conidias por mililitro.   

Se realizaron 2 inoculaciones, por aspersión  a los 
2 y 3 meses después de la siembra para evitar escapes, en 
10 plantas por parcela, previamente etiquetadas [3]. 

Previo a la inoculación se realizó una fertilización 
con biol 1,5 cm3 por litro, para fortalecer el crecimiento de 
las plantas. 

C. Caracteres agronómicos 

Durante el cultivo se colectaron parámetros 
agronómicos. Para analizar la arquitectura de la planta se 
consideró el tipo de tallo que presentaron los genotipos (eje 
central o ramificado).  

La cosecha se realizó en plantas individuales, 
colectando datos de productividad. 

D. Diseño Experimental 

Los tratamientos se dispusieron en un diseño de 
bloques al azar, con 4 repeticiones, 28 unidades 
experimentales, dentro de las cuales se seleccionó 10 
plantas para analizar la severidad de la enfermedad  y 
10 plantas  para el análisis de atributos agronómicos. 

Tabla 1: Tratamientos a comparar 

T1 ECU-2658 

T2 ECU-2700 

T3 ECU-722 

T4 ECU-8415 

T5 I-451GUARANGUITO 

T6 I-450ANDINO 

T7 F3 (8415X2658) 

Las variables evaluadas fueron: arquitectura de 
la planta, número de granos por vaina, número de vainas 
por planta, porcentaje de plantas resistentes, precocidad de 
las plantas 

III. RESULTADOS

A. Severidad  de la  antracnosis en 7 genotipos de chocho 
(L. mutabilis) luego de la primera inoculación. 

El grado de infección luego de  la primera 
inoculación varió significativamente        (p > 0.05) entre 
los genotipos.  ECU-2658 (3,23) y ECU-2700 (3,33) son 
los genotipos que mostraron resistencia y ECU-722 (4,30) 
el genotipo que mostró susceptibilidad, los demás 
genotipos no presentan diferencias significativas en la 
primera  inoculación  “Tab.  1”. 

TABLA 1: SEVERIDAD A LA ANTRACNOSIS DE 7 GENOTIPOS 
DE CHOCHO (L. mutabilis) LUEGO DE LA PRIMERA 
INOCULACIÓN. 

Genotipos Medias N E.E. 

ECU-2658 3,23 40 0,29 A 

ECU-2700 3,33 40 0,29 A 

ECU-451GUARANGUITO 3,60 40 0,29 AB 

ECU-450 ANDINO 3,70 40 0,29 AB 

ECU-8415 3,88 40 0,29 AB 

F3 (8415X2658) 4,00 40 0,29 AB 

ECU-722 4,30 40 0,29  B 

Medias seguida por una letra común no son significativamente 
diferentes, según Tukey (p > 0,05) 

IX CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ESPE 2014

ISSN: 1390-4663 64



B. Distribución de la severidad de la antracnosis en 
plantas individuales de 7 genotipos de chocho  (L. 
mutabilis)  luego de la primera inoculación. 

El número de plantas individuales resistentes mostró 
distribución heterogénea  (escala 1 de severidad, (SD = 
4,79) mientras que para plantas susceptibles (escala 4, 5 y 
6) la población fue más homogénea (SD = 0,75; 1,6 y 2,2,
respectivamente)  “Tab.  2”. 

Al realizar un análisis detallado en plantas individuales 
luego de la primera inoculación,  se determinó que los 
genotipos que presentan un mayor número de plantas 
resistentes son ECU- 2658, ECU-451 GUARANGUITO y 
ECU-2700 con  15, 12 y 11 plantas en la escala 1  de 
severidad, respectivamente “Tab.  2”. 

TABLA 2: DISTRIBUCIÓN DE LA SEVERIDAD DE LA 
ANTRACNOSIS EN PLANTAS INDIVIDUALES DE 7 GENOTIPOS 
DE CHOCHO  (L. mutabilis)  LUEGO DE LA PRIMERA 
INOCULACIÓN.

GENOTIPOS 1 2 3 4 5 6 

ECU-2658 15 3 2 3 12 5 

ECU-2700 11 4 6 5 8 6 

ECU-722 4 3 5 4 13 11 

ECU-8415 10 2 3 3 12 10 

ECU-451 GUARANGUITO 12 2 3 4 11 8 

ECU-450ANDINO 5 9 4 3 11 8 

F3 (8415X2658) 2 2 14 4 12 6 

TOTAL 59 25 37 26 79 54 

8,42 3,57 5,28 3,71 11,28 7,71 

SD 4,79 2,50 4,07 0,75 1,60 2,21 

CV (%) 57 70 77 20 14 29 

C. Severidad de la  antracnosis en 7 genotipos de chocho 
(L. mutabilis) luego de la segunda inoculación. 

Los genotipos fueron inoculados por segunda 
ocasión. La resistencia, varió significativamente (p > 0.05). 
El genotipo      ECU-2700 fue el que presentó  resistencia 
(2,98) a la enfermedad,  este genotipo es originario de 
Bolivia [8] y  ECU-722  presentó significativa 
susceptibilidad (4,65), este genotipo proviene del Perú [8]. 
Los demás genotipos presentan rangos intermedios de 
infección            “Tab.  3”. 

TABLA 3: SEVERIDAD  DE LA  ANTRACNOSIS EN 7 
GENOTIPOS DE CHOCHO (L. mutabilis) LUEGO DE LA SEGUNDA 
INOCULACIÓN.

Genotipos Medias N E.E. 

ECU-2700            2,98 40 0,29 A 

ECU-2658            3,75 40 0,29 AB 

ECU-451GUARANGUITO   3,80 40 0,29 B 

ECU-450 ANDINO      3,85 40 0,29 BC 

ECU-8415            4,05 40 0,29 BC 

F3 (8415x2658 )   4,20 40 0,29 BC 

ECU-722   4,65 40 0,29 C 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes, según 
Tukey (p > 0,05) 

D. Distribución de la severidad de la antracnosis en 
plantas individuales de 7 genotipos de chocho  (L. 
mutabilis)  luego de la segunda inoculación. 

Al realizar el análisis en plantas individuales 
resistentes se encontró que no existen poblaciones 
homogéneas (escala 1, SD = 4,57) y susceptibles (escala 3-
6) “Tab.  4”.

La segunda  inoculación se realizó para descartar 
escapes. En los  genotipos ECU-2658, ECU-2700 y ECU-
451 GUARANGUITO se encontraron  14, 10 y 10 plantas 
resistentes,  respectivamente  “Tab.  4”. 
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TABLA 4: DISTRIBUCIÓN DE LA SEVERIDAD DE LA 
ANTRACNOSIS EN PLANTAS INDIVIDUALES DE 7 GENOTIPOS 
DE CHOCHO  (L. mutabilis)  LUEGO DE LA SEGUNDA 
INOCULACIÓN.

E. Precocidad de 7 genotipos de chocho (L. mutabilis). 

Los genotipos ECU-722, ECU-8415, ECU-451 
GUARANGUITO y ECU-450 ANDINO fueron 
significativamente  precoces al alcanzar un porcentaje de 
plantas florecidas superior al 70% (SD = 9,67)  en relación 
a ECU-2658, ECU-2700 y F3 (ECU-8415 x ECU-2658) 
“Tab.  5”. 

TABLA 5: PORCENTAJE DE PLANTAS FLORECIDAS DE 7 
GENOTIPOS DE CHOCHO (L. mutabilis)  LUEGO DE  90 DÍAS DE LA 
SIEMBRA. 

 Genotipos Porcentaje  de 
plantas florecidas 

Porcentaje  de 
plantas no 
florecidas 

ECU-2658 55,0 45,0 

ECU-2700 57,5 42,5 

ECU-722 77,5 22,5 

ECU-8415 70,0 30,0 

ECU-451 GUARANGUITO 77,5 22,5 

ECU-450ANDINO 70,0 30,0 

F3(8415X2658) 57,5 42,5 

66,43 33,57 

SD 9,67 9,67 

CV 0,15 0,29 

F. Número de vainas por planta 

Los genotipos que  presentaron mayor número de 
vainas por planta  fueron ECU-451 GUARANGUITO y 
ECU-2658 “Tab.  6” 

TABLA 6: NÚMERO DE VAINAS POR PLANTA DE 7 
GENOTIPOS DE CHOCHO     (L. mutabilis). 

    Variedades    Medias N E.E. 

ECU-450 ANDINO     23,83 40 3,64 A 

F3  (8415x2658 )           24,15 40 3,64 A 

ECU-2700           27,03 40 3,64 A 

ECU-722  27,80 40 3,64 AB 

ECU-8415           32,53 40 3,64 AB 

ECU-2658           37,25 40 3,64 BC 

ECU-451GUARANGUITO 40,00 40 3,64 C 

Medias con una letra común no son significativamente 
diferentes, según Tukey (p > 0,05) 

G. Número de granos por vaina 

Los genotipos que se pueden considerar 
potencialmente productivos son: ECU-2658  ECU-451 
GUARANGUITO, F3 (ECU-8415 x ECU-2658) que 

Genotipos 1 2 3 4 5 6 

ECU-2658 14 3 3 5 6 9 

ECU-2700 10 5 4 9 5 7 

ECU-722 3 4 1 8 5 19 

ECU-8415 9 2 4 5 3 17 

ECU-451 GUARANGUITO 10 3 4 5 7 11 

ECU-450ANDINO 5 8 5 3 8 11 

F3 (8415x2658 ) 1 3 11 4 14 7 

TOTAL 52 28 32 39 48 81 

7,43 4,00 4,57 5,57 6,86 11,57 

SD 4,57 2,00 3,10 2,14 3,53 4,72 

CV 0,62 0,50 0,68 0,38 0,51 0,41 
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presentan 4, 3,63 y 3,82 granos por vaina, mientras que 
ECU-450 ANDINO presentó un menor número de granos 
(3,06)  “Tab.  7”. 

TABLA 7: NÚMERO DE GRANOS POR VAINA EN 7 GENOTIPOS 
DE  CHOCHO (L. mutabilis).

    Genotipos    Medias N E.E. 

ECU-450 ANDINO       3,06 40 0,18 A 

ECU-722   3,19 40 0,18 AB 

ECU-2700            3,22 40 0,18 AB 

ECU-8415            3,47 40 0,18 ABC 

ECU-451GUARANGUITO   3,63 40 0,18 BCD 

F3  (8415x2658 )            3,82 40 0,18 CD 

ECU-2658            4,00 40 0,18 D 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes, según 
Tukes (p > 0,05) 

H. Rendimiento de 7 genotipos de chocho (L. mutabilis). 

Para analizar el rendimiento de los genotipos se 
tomó el peso de 100 semillas, determinado que F3 (ECU-
8415 x ECU-2658) y ECU-722 obtuvieron mayor peso con 
36,60 y 36,26 gr. Estos genotipos son estadísticamente 
diferentes de ECU-450 ANDINO, ECU-2700, ECU-8415, 
y ECU-2658 (SD = 2,95)  con estos valores se realizó la 
extrapolación de los datos y numéricamente se determinó 
que el genotipo con mayor rendimiento es ECU-451 
GUARANGUITO con 1947,42 kilogramos por hectárea y 
el menor rendimiento presento el genotipo ECU-450 
ANDINO con  889,91 kilogramos por hectárea “Tab.  8”. 

TABLA 8: RENDIMIENTO DE 7 GENOTIPOS DE CHOCHO (L. 
mutabilis). 

Genotipos Peso de 100 semillas 
(gramos) 

Rendimiento 

(kilogramos/hectárea) 

ECU-450 ANDINO 30,51 889,91 

ECU-722 36,16 1282,70 

ECU-2700 30,31 1055,23 

ECU-8415 29,43 1328,81 

ECU-
451GUARANGUITO 33,53 1947,42 

F3  (8415x2658 ) 36,60 1350,58 

ECU-2658 30,79 1835,08 

SD 2,95 384,61 

I. Arquitectura de la planta 

Los genotipos no presentaron diferencias 
significativas (SD = 1.95), en general se presentaron 
plantas con tallo central, todos los genotipos se encuentran 
en el rango de 31 a 35 plantas con tallo central y de 5 a 9 
plantas con tallo ramificado  “Tab.  9”. 

TABLA 9: ARQUITECTURA DE LA PLANTA DE 7 
GENOTIPOS DE CHOCHO (L. mutabilis). 

GENOTIPOS T. 
CENTRAL 

T. 
RAMIFICADO 

ECU-2658 35 5 

ECU-2700 33 7 

ECU-722 32 8 

ECU-8415 31 9 

ECU-451 GUARANGUITO 33 7 

ECU-450ANDINO 31 9 

F3 (8415x2658 33 7 

SD 1,95 1,95 
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IV. DISCUSIÓN

El Programa Nacional de Leguminosas y Granos 
Andinos (PRONALEG) del INIAP se ha focalizado en el 
mejoramiento de genotipos de chocho en base al 
rendimiento y tolerancia a enfermedades por lo tanto su 
objetivo radica en generar variedades con buena 
producción y así tratar de proveer  suficiente cantidad de 
semilla a los agricultores [5]. 

Sin embargo, se considera que la antracnosis causada 
por C. acutatum  es el principal factor que afecta la 
producción de chocho. Para la presente investigación se 
evaluaron 7 genotipos bajo las condiciones climáticas de la 
Carrera de Ciencias Agropecuarias IASA I, para determinar 
potencial resistencia a la antracnosis y determinar algunas 
características agronómicas. 

Al evaluar resistencia a la antracnosis se determinó que 
ECU-2700 y ECU-2658 presentaron potencial resistencia a 
la antracnosis y el genotipo ECU-722 presentó la mayor 
susceptibilidad  dentro  de  la  escala  de  severidad    “Tab.1;;  3”  
Cáceres y Peralta [6], bajo las condiciones de Latacunga 
determinaron que    ECU-722 presentó menor resistencia 
hasta la cosecha. Tiguaro y Pinto [7] en su investigación 
determinaron que la variedad 722-4 que presentó potencial 
resistencia bajo las condiciones de invernadero en el IASA 
I. El número de plantas resistentes se incrementó debido a 
que provienen de plantas autofertilizadas o cruzamientos 
programados.  

En los 7 genotipos se evaluó el porcentaje de 
plantas florecidas. En general los genotipos presentaron 
valores mayores o iguales a 50% de plantas florecidas 90 
días después de la siembra, siendo ECU-451 
GUARANGUITO y ECU-722 los que presentaron mayor 
porcentaje (>70%)    de  plantas  en  floración  “Tab.  5”. Estos 
datos corroboran con las evidencias expresadas por Cáceres 
y Peralta [6], quienes determinaron que el genotipo más 
precoz era ECU-722 (45,35±6,43). En otras investigaciones 
realizadas por el INIAP el genotipo ECU-451 
GUARANGUITO florece a los 80 días Peralta et al. [5], lo 
que corrobora los datos expuestos en esta investigación ya 
que este genotipo presentó un alto porcentaje de plantas a 
la floración (77,5%). 

El mayor número de vainas presentó el genotipo 
ECU-451GUARANGUITO seguida por  ECU-2658 (Tabla 
4.9) diferente de lo expuesto por Peralta y Cáceres [6], 
donde el genotipo  ECU-450 ANDINO presentó mayor 
número de vainas totales (10,65±6,85) Peralta et al. [5], 
determinaron  que ECU-451 GUARANGUITO  tiene un 
promedio de 28 vainas por plantas en la provincia de 
Bolívar. La diferencia  puede ser debido a los diferentes 

pisos altitudinales. Los nuevos genotipos liberados por 
INIAP inicialmente presentan mejores rendimientos.  

 Al analizar el número de granos por vaina,  ECU-2658 
fue el genotipo  que  más  granos  presento  “Tab.7”  diferente  
de lo expuesto por Peralta y Cáceres [6]  quienes 
determinaron que este genotipo alcanzó (1,93±0,80) 
granos por vaina, y ECU-450 ANDINO  (2,83±0,89) 
alcanzó el mayor número de granos por vaina. En esta 
investigación el genotipo ECU- 450 ANDINO  fue el 
genotipo con  menor número de granos por vaina (3,06). 

El rendimiento por genotipo se evaluó en base al peso 
de 100 semillas, número de vainas por planta y el promedio 
de número de granos por vaina, determinando que   el 
genotipo cruzas alcanzó el mayor peso de 100 semillas 
seguido por ECU-722  “Tab.8”  diferente  de  lo  expuesto  por  
Cáceres y Peralta [6] que determinaron que ECU-8415 fue 
uno de los genotipos  que mayor peso de 100 semillas 
presentó sin embargo ECU-722 y F3 (8415x2658) no 
presentaron altas diferencias en el peso de 100 semillas con 
lo expresado en esta investigación ya que tuvieron un peso 
de 33,41 gramos y 33,67 gramos respectivamente. En un 
informe presentado por Peralta, et al. [8] se indica que  
ECU-8415 presenta un peso de 100 semillas de 29,26 
gramos similar  al  obtenido  en  este  estudio  “Tab.  8”  donde  
ECU-8415 presenta un peso de 100 semillas de 29 gramos.  
En relación al rendimiento por hectárea ECU-
451GUARANGUITO fue el genotipo más productivo 
“Tab.  8”. De acuerdo con los parámetros establecidos por 
el INIAP  el rendimiento de 451GUARANGUITO puede 
ser hasta 1900 kilogramos por hectárea Peralta et al. [5] 
diferente de lo expuesto por Peralta y Cáceres [6] quienes 
determinaron bajos rendimientos en los genotipos debido a 
que el año 2008 en el que ellos realizaron la investigación 
fue muy lluvioso, por lo tanto existió mayor índice de 
enfermedades y pudriciones en las plantas. 

Menor rendimiento tuvo el genotipo ECU-450 
ANDINO (889,91 kilogramos por hectárea) diferente de lo 
expuesto en el informe anual de PRONALEG [9]  donde 
esta variedad alcanzo rendimientos de 1015,62 kilogramos 
por hectárea, lo que quiere decir que los genotipos recién 
liberados del INIAP presentan alto rendimiento y 
disminuyen con el tiempo debido a la erosión de genes. 

Sin embargo en este mismo informe genotipos como 
ECU-722 (1285,62 kilogramos por hectárea), ECU-2700 
(1036,04 kilogramos por hectárea) presentan rendimientos 
similares a los datos que se evidencian en este estudio 
“Tab.  8”. 

Las plantas individuales de los 7 genotipos presentaron 
en un rango de 31 a 35 tallo  central  y de 5 a 9 plantas  
tallo ramificado, esto quiere decir que las los genotipos 
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tendrán mayor producción  debido a que se forma a partir 
de  un    solo  eje,  flores,  vainas  “Tab.  9”. 

 Tapia y  Fries [10] mencionan que  en la mayoría de 
variedades hay un tallo único de forma cilíndrica, a veces 
ligeramente  aplanada, sin embargo existe una alta 
variación en cuanto a la estructura de la planta, sea con un 
tallo principal prominente, o no, así como desde un tallo 
casi sin ramificación a uno con pocas ramas secundarias o 
con mucha ramificación.  

Ávila [11], menciona que una arquitectura con 
desarrollo acentuado del tallo principal sin ramas 
secundarias podría permitir una siembra con mayor 
densidad de plantas y una maduración más uniforme. Este 
carácter estaría unido a variedades precoces y permitiría su 
cultivo con menos riesgo en las áreas de secano. 

V. CONCLUSIONES 

Los genotipos ECU-2700 y ECU-2658 presentaron 
resistencia  a la antracnosis luego de 2 inoculaciones. 

Los genotipos que presentaron mayor número de 
plantas a la floración fueron ECU-722 y ECU-451 
GUARANGUITO, mayor número de vainas presentó 
ECU-451 GUARANGUITO y ECU-2658,  los 
genotipos que mayor número de granos por vaina 
fueron ECU-2658 y F3 (ECU-8415xECU-2658). 

ECU-2700, ECU-2658, ECU-451 
GUARANGUITO, ECU-722, ECU-8415 y F3 (ECU-
8415xECU-2658) presentaron  altos rendimientos, 
mientras que ECU-450 ANDINO presentó un bajo 
rendimiento en relación a los parámetros establecidos 
por el INIAP, sin embargo ECU-451 
GUARANGUITO y ECU-2658 fueron los genotipos 
con mayor rendimiento, esto se debe a que ECU-
451GUARANGUITO  es un genotipo  mejorado a 
partir de ECU-2658. 

Al analizar la arquitectura de la plana, los 7 
genotipos de chocho presentaron un eje central 
dominante, en un rango del 31 a 35 plantas sobre 40. 
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Resumen— La agricultura es la segunda actividad más 
importante en la provincia de Manabí, acorde con eso, el cantón 
Chone se ha caracterizado por su potencial agropecuario, 
además, aporta con una suma considerable de  frutas cítricas que 
son apetecibles en el mercado nacional e internacional, pero 
problemas como las inundaciones y la sequía ponen en riesgo esta 
actividad, de ahí, se consideró la importancia de un estudio 
preliminar de las características de los suelos desde el punto de 
vista agrícola. Debido a todos los problemas que atraen las 
inundaciones,  el gobierno desarrolla el proyecto Multipropósito 
Chone (PPMCH) que tiene dos finalidades, la primera dotar de 
agua potable al cantón Chone por medio de la construcción de 
una represa y la segunda evitar inundaciones a través de un 
sistema de desagüe y encauzamiento del río Grande y, regar 2250 
ha en las parroquias de Ricaurte, Santa Rita y San Antonio, 
también los sitios: Garrapata, San Andrés y el Guabal. Por 
consiguiente, el objetivo de este trabajo fue caracterizar física y 
químicamente desde el punto de vista agrícola los suelos que 
serán regados al terminar la fase dos. Para la toma de muestras 
se utilizó  el método de zig-zag en el cual se seleccionaron 7 
puntos de muestreo georeferenciados en los cuales se tomaron 
muestras cada 20 cm hasta una profundidad de 60 cm. Los 
parámetros que se analizaron en cada uno de los perfiles fueron: 
pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica en los 
extractos de suelo 1:≈0.2-0.6, 1:5 y 1:10; además, de humedad, 
densidad aparente, densidad real, y porosidad, estas muestras 
fueron analizadas en el laboratorio de Medio Ambiente de la 
Universidades de la Fuerzas Armadas – ESPE y finalmente con 
los datos obtenidos se procedió a representarlos espacialmente, 
por medio de mapas utilizando la herramienta de interpolación 
kriging de la extensión Spatial Analyst del software ArcGis 10.1. 
Los suelos analizados presentaron en promedio un pH de 6,79, es 
decir, son suelos de buena calidad agrícola y presentan baja 
movilidad de los elementos potencialmente tóxicos en el caso de 
una contingencia ambiental. El promedio de la CE fue de 0,34 dS 
m-1 lo que significa suelos de baja salinidad. La materia orgánica 
varió desde 0,0020% hasta 0,83%, en  resumen, son suelos 
pobres. El promedio de la porosidad fue de 50,6%, en 
consecuencia, son suelos francos. Así, es necesario un plan de 
manejo y control continuo del recurso suelo para apoyar a los 
agricultores de la zona de riego del PPMCH. 

Palabras clave: humedad, pH, materia orgánica, porosidad y 
salinidad. 

I. INTRODUCCIÓN 

La Cuenca del río Chone está formada por cuatro micro-
cuencas, la del río San Lorenzo, río Garrapata, río Mosquito y 
la del río Grande que es la que va a irrigar a 2250 ha. La micro-
cuenca del río Grande tiene una extensión de 60 km2 ubicada a 
ocho kilómetros de la ciudad de Chone, en la provincia de 
Manabí. En la construcción del PPMCH, se consideran dos 
fases, la primera implicará una represa en el Río Grande y el 
desagüe de su cauce en las parroquias de Ricaurte, Santa Rita y 
San Antonio, además de los sitios: Garrapata, San Andrés y  el 
Guabal [1]. La segunda fase dotará de agua para riego a 2250 
ha beneficiando a 2000 familias, por consiguiente, es necesario 
conocer las características y evaluar las propiedades físicas y 
químicas del suelo como elemento primordial previo a la 
ejecución de la fase dos. 

El objetivo de esta investigación fue determinar y analizar 
los parámetros de caracterización del suelo como son: 
humedad, densidad aparente, densidad real, porosidad, pH, 
conductividad eléctrica y materia orgánica para los 7 perfiles 
de la zona de riego a 3 profundidades diferentes (0-20 cm, 20-
40 cm, 40-60 cm) para posteriormente determinar la calidad 
agrícola de los mismos. Éste estudio aportará en entender los 
procesos físicos y químicos que ocurren en la relación agua, 
suelo y planta de la zona de riego cuando la fase dos del 
PPMCH entre en operación. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS

La toma de muestras de suelo para el presente estudio se 
realizó en las zonas que van a ser irrigadas al concluir la fase 
dos del proyecto Multipropósito Chone. 

La ciudad de Chone es la cabecera cantonal del Cantón del 
mismo nombre, perteneciente a la Provincia de Manabí, 
ubicada en la región litoral o costa, al occidente de la República 
del Ecuador. La ciudad está localizada en  las coordenadas 
geográficas UTM N 9’923.000 y E 601.000.  
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Las condiciones climáticas de la región la definen como 
una zona de características extremas, con precipitaciones 
anuales superiores a los 3500 mm  y menores a los 500 mm en 
otros. La temperatura media de la ciudad es de 
aproximadamente 25º C y la humedad relativa está en el orden 
del 85% [2].   

Los suelos de la región se han desarrollado sobre materiales 
volcánicos, conformando el zócalo de rocas volcánicas 
(basaltos, diabasas) conocido como “Complejo Volcano–
sedimentario Piñón”. Y es a partir del Cretáceo Superior hasta 
el Eoceno Inferior donde se producen varias sedimentaciones, 
conformando, depósitos de origen marino, sedimentos 
continentales y próximamente materiales detríticos más finos 
como limos arenosos, que dieron lugar a las distintas 
formaciones como, Canoa, Onzole, Borbón, Cayo, entre otras 
[3]. 

Actualmente continúan formándose  depósitos coluviales y 
aluviales, de la sedimentación de material clástico producto de 
la erosión de las partes altas de las formaciones existentes y 
depósitos aluviales, que rellenan los valles formados por los 
ríos y parte de las cuencas hidrográficas. El uso principal de la 
tierra es agrícola con predominio de producción de maíz y, en 
menor proporción, se halla cobertura de pasto. 

I. MUESTREO Y ANÁLISIS DE SUELOS 

Los perfiles fueron siete, en cada perfil se tomaron tres 
muestras: de 0 a 20 cm, de 20cm a 40 cm y de 40cm a 60cm, 
aproximadamente 1 kg de suelo en cada sitio y profundidad. La 
metodología que se detalla en  la normativa mexicana [4] se 
aplicó para definir los sitios de muestreo y el tratamiento de las 
muestras de suelo. 

Los análisis realizados para caracterizar los suelos de 
Chone fueron: pH y conductividad en extractos de relaciones 
1:5, 1:10 y 1:≈0.2-0.6; materia orgánica en el extracto de 
saturación; adicionalmente pH, conductividad eléctrica, 
densidad real, densidad aparente y porosidad  con los métodos 
presentados a continuación. 

TABLA 1. Determinaciones físico-químicas para los suelos 

PARÁMETRO METODOLOGÍA 

Humedad del suelo Método Gravimétrico AS-05 ,NOM021 
[5]. 

Densidad aparente Método del cilindro de volumen 
conocido [6]. 

Densidad real Método del picnómetro AS-04, 
NOM021 [5]. 

Porosidad 
Método propuesto por Aguilera C. y 
Martínez E. [7]. 

pH Método electrométrico AS-02, [5]. 
Conductividad eléctrica Método AS-18, [5].  
Concentración de Materia 
Orgánica Método de calcinación o ignición [8]. 

II. ANÁLISIS GEOESTADÍSTICO

Para estudiar la distribución espacial de la conductividad 
eléctrica del suelo y la materia orgánica; en las zonas de riego y 
en la cuenca del río Chone, se recomienda realizar una 
interpolación llamada "Kriging", que brinda información donde 
no hay datos disponibles y permite construir un mapa de 
isolíneas de esta propiedad [9]. Kriging  utiliza métodos de 
auto correlación espacial, éstos métodos funcionan cuando la 
variación de un atributo es irregular, y la densidad de las 
muestras es tan alta, que los métodos de interpolación pueden 
dar predicciones irreales [10]. 

El kriging emplea una medida de correlación espacial entre 
2 puntos en el cual los valores cambian de acuerdo al arreglo 
espacial de las muestras, a diferencia de otros procedimientos 
de estimación, el kriging proporciona una medición del error o 
incertidumbre de los valores estimados [11]. 

III. RESULTADOS Y DISCUCIÓN

a) Humedad

La humedad del suelo es la proporción de masa de agua 
contenida en una muestra de suelo respecto a masa de materia 
seca en esa muestra [12]. En relación  a la estructura del suelo, 
éste posee de un 20 a 30% de poros, y se puede expresar de 
varias maneras, relación de peso (gravimétrica), relación de 
volumen (volumétrica) o con relación al volumen de poros 
ocupados por agua (grado de saturación) [13]. 

La humedad juega un papel importante en los procesos de 
formación de suelos, el movimiento de diferentes sustancias en 
los espesores de suelos se realiza fundamentalmente en forma 
de soluciones y como resultado se forma el perfil de suelo [6]. 

En la Fig. 1 se tiene la distribución de la humedad en los 
siete perfiles de las muestras  de suelo tomados en las zonas 
que van a ser regadas 

Figura 1.  Distribución vertical de Humedad por perfiles 
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El perfil 1 es el que tiene menor contenido de humedad y el 
perfil 3 el mayor en la profundidad de 0 a 20 cm.  El perfil 1 se 
encuentra ubicado a 113 m al noroccidente del perfil 3, 
encontrándose relativamente cerca uno del otro. Sin embargo, 
las variaciones en los contenidos de humedad para los suelos y 
espesores subyacentes se debió a los diferentes niveles que 
alcanzaron en la cristalización de los materiales amorfos de los 
sedimentos pelíticos, para los espesores inmediatamente 
subyacentes, y a la longitud del tiempo de intemperismo al que 
fue sometido los materiales de los estratos superiores-
superficiales  [14]. 

El contenido de humedad del suelo varía por: la influencia 
del clima, el tipo, la profundidad y la cantidad de materia 
orgánica del suelo [15].  

El promedio de los porcentajes de humedad de los siete 
perfiles de las muestras obtenidas, a la profundidad de 0 a 20 
cm, es mayor que las otras dos profundidades, debido a que 
ésta se encuentra en la parte superficial del suelo, la cantidad de 
humedad que presenta el suelo de acuerdo a su profundidad se 
debe a la capacidad de absorción que tiene el mismo.  

Debido al alto porcentaje de humedad estimado, se presume 
que el suelo tiene alto contenido de arcillas, provenientes de la 
erosión que provoca la corriente del Río Chone, así como las 
que originan la corriente de reflujo, en los márgenes de dicho 
río. Puesto que los suelos arcillosos son de drenaje más lento, 
ya que retienen mayor cantidad de agua que los suelos arenosos 
por su tamaño de partícula, se presume que se maximizará la 
infiltración y reducirá la escorrentía en la zona. 

b) Densidad aparente

La densidad del suelo puede llegar a ser un factor crítico 
en la productividad del suelo, cuando sobrepasa 1,7 g/cm3 la 
conductividad hidráulica será baja y habrá dificultades en el 
drenaje [16]. Sin embargo, no es el caso del muestreo de 
suelos de la zona de influencia del proyecto multipropósito 
Chone, el menor y mayor valor de la densidad aparente fue de 
0,98 y 1,24 g/cm3 respectivamente; estos datos también se 
encuentran dentro del rango de suelos minerales arcillosos, de 
acuerdo a [4] ya que ésta establece que, los suelos ubicados en 
una densidad aparente de 1,0 a 1,9 g/cm3,  son suelos 
arcillosos. 

La clasificación en base a la densidad aparente indica que el 
perfil edafológico 1 tiene suelos arcillosos excepto en la 
profundidad en metros de 0 – 0,20 intervalo en el cual es 
franco. Los perfiles 2, 3 y 5 son arcillosos en todas sus 
profundidades. Los perfiles 4 y 6 son arcillosos excepto de 0 – 
0,60 m. donde son francos. El perfil 7 es arcilloso con 
excepción de la profundidad de 0 – 0,20 m. donde es orgánico 
y con cenizas volcánicas. 

En resumen, de 21 muestras de suelo analizados de acuerdo 
a la densidad aparente el 81% son suelos arcillosos, 14% son 

francos y 5% son orgánicos y con cenizas volcánicas, 
predominando notablemente la textura arcillosa. 

Con la caracterización realizada se puede afirmar que las 
muestras corresponden a suelos que en un contingente, por 
ejemplo, el derrame de un elemento potencialmente tóxico, 
debido a su textura, la contaminación no será rápidamente 
desplazada de forma horizontal y vertical, porque este tipo de 
suelos, como lo menciona [17], poseen micro-poros, que 
impiden el rápido desplazamiento de contaminantes solubles 
en el suelo, sino que más bien tienen la capacidad de retención 
de agua o de aquellos contaminantes que son solubles en agua.  

c) Densidad real

El contenido de los distintos elementos constituyentes de 
los suelos es el que determina las variaciones de su densidad 
real, por lo que la determinación de este parámetro permite 
estimar su composición mineralógica. Si la densidad real es 
inferior a 2,65 g/cm3, se puede pensar que el suelo posee un 
alto contenido de yeso o de materia orgánica, si es 
significativamente superior a 2,65 g/cm3 se pude inferir que 
posee un elevado contenido de óxidos de Fe o minerales ferro 
magnésicos. [18] 

Para un horizonte dado será prácticamente constante a lo 
largo del tiempo al ser independiente de la estructura y variar 
poco la naturaleza de las partículas; los minerales de arcilla 
tienen una densidad real de 2,0 a 2,65 g/cm3[19].  

Al comparar los valores obtenidos se observa que la gran 
mayoría de los datos obtenidos (90,4 %) corresponden a 
minerales de arcilla, excluyendo tan solo las muestras de 0,4 – 
0,6 m del perfil 3, y de 0 – 0,2 m del perfil 5 [17]. Pero según 
[20] el 100% de los datos ingresan en la categoría de arcillas. 

Un suelo arcilloso retiene los metales pesados de diferentes 
formas o fases: como fase intercambiable en la superficie de 
minerales de arcilla, unidos a óxidos e hidróxidos de hierro y 
manganeso, absorbidos por las materias orgánicas y unidas a 
carbonatos [21].  

d) Porosidad

La porosidad es el volumen total de poros en la unidad de 
volumen del suelo. Las determinaciones de las porosidades 
(total, poros ocupados por agua y poros de aireación), se basan 
en la utilización de los valores de la densidad real, la densidad 
aparente y la humedad natural para poder realizar sus cálculos. 

La porosidad del suelo es definida como el cociente entre el 
volumen de poros de una muestra y el volumen total aparente 
[22]. La porosidad al ser la diferencia dada entre el volumen de 
vacíos y el volumen total  se encuentra en conexión directa con 
la  densidad de los suelos. Según, [23] cita que suelos arenosos 
poseen una densidad del suelo de 1,20 a 1,80 g/cm3 y una 
porosidad de 35 a 50%, mientras que suelos arcillosos poseen 
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una densidad de 1,00 a 1,60 g/cm3 y una porosidad de 40 a 
60%. 

Al realizar un promedio en cada perfil el menor valor 
obtenido fue de 46,60% en el perfil 5 y el mayor valor fue 
53,65% en el perfil 7. Entonces, según la interpretación de los 
datos en base a [7], los perfiles de suelo estudiados son  de 
textura franca, con un considerable contenido de arcilla. 
Encontrando un solo valor (Perfil 5; 0 -0,2 cm) que difiere 
significativamente con los demás, correspondiendo más bien a 
una textura arenosa. 

La porosidad afecta, además, el crecimiento de las raíces de 
los cultivos [24]. Porosidad y retención de agua son dos 
parámetros que se encuentran estrechamente vinculados ya que 
la capacidad de retención de agua en el suelo es dependiente 
del número de poros, de la distribución de tamaño de poros y 
de la superficie específica de cada suelo [25]. En [26] se 
estudió la distribución del espacio poroso con diferentes 
manejos de suelo y se encontró que al agregar materia orgánica 
aumentan los poros de mayor diámetro, que retienen el agua 
con menor energía. 
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Figura 2. Porosidad del muestreo de suelos de la cuenca del Río Grande 

Con estos datos se realizó un mapa de distribución de la 
porosidad (Fig.2) a lo largo de la zona del Cantón Chone que 
corresponde a la cuenca del Río Grande donde se observó que 
en la parte central-norte de la zona de estudio se encuentran 
más texturas francas y hacia el sur y los costados la textura se 
vuelve arcillosa; esto se justifica en el hecho de que la zona 
estudiada presenta en su génesis geomorfológica sistemas 
como:  relieves estructurales sobre sedimentos terciarios, 
medios aluviales y colinas sobre sedimentos terciarios, 
conformando formaciones geológicas como: valles fluviales, 
con complejos de terrazas indiferenciadas y colinas sobre 
arcillas y lutitas  en su parte sur; y   Paisajes compuestos de 
cuestas sobre areniscas y conglomerados; lutitas, limolitas y 
aresnicas tobáceas en su parte nor-central [27]. 

e) pH

El pH del suelo es una medida de la concentración de iones 
hidrógeno (H+) en la disolución del suelo (expresa, por tanto, 
su grado de acidez o alcalinidad). Según los valores del pH, se 
pueden considerar las siguientes categorías de suelos: 
fuertemente ácido (pH<5); moderadamente ácido (pH 
comprendido entre (5,1 y 6,5); neutros (pH entre 6,6 y 7,3); 
medianamente alcalinos (pH entre 7,4 y 8,5); y fuertemente 
alcalinos (pH>8,5) [28].  

En la Figura 3, se tiene la distribución de pH para la 
relación 1:10 en los siete perfiles de suelo, donde resulta 
evidente que el perfil 5 y 3 presentan los mayores valores de 
pH y el perfil 6 el menor valor. 
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Figura 3. Distribución vertical del pH por perfiles 

Los suelos cuyo pH es menor de 7,5 casi nunca contienen 
carbonatos de metales alcalinos térreos y si el pH es menor de 
7,0 el suelo seguramente contendrá cantidades considerables de 
hidrógeno intercambiable [16]. Dentro del análisis del pH de 
los perfiles se encontró una variación que va desde 7,17 a 6,56; 
lo que indica una neutralidad de los suelos. 

Según [6] estas condiciones se dan en parte porque el ión 
HCO3- es una base débil y el CO3

2- es una base fuerte, por lo 
que el sistema HCO3-/CO3

2- es un sistema tampón; lo que 
quiere decir que el suelo tiende a estabilizar o neutralizar su pH 
de manera que exista un equilibrio dentro de las reacciones 
realizadas en el suelo. 

Además señala que el CaCO3 aumenta hacia los horizontes 
inferiores, no sucediendo lo mismo con el SO4

2- que se 
acumula como resultado de los fenómenos de eluviación. 

La experiencia y el estudio estadístico indica la relación 
del sodio intercambiable con el pH, por lo que para pH 
menores a 7,5 como en el caso de los resultados obtenidos, se 
concluye que los suelos de la zona serán libres de carbonatos 
alcalinotérreos [29].  

Una característica importante dentro del análisis del pH es 
la movilidad de los elementos potencialmente tóxicos (EPT), la 
mayoría de los metales tienden a estar más disponibles a pH 
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ácido porque son menos fuertemente adsorbidos, excepto el As, 
Mo, Se y Cr, que son más móviles a pH alcalino [30]. 

Existe una alta movilidad en los suelos con pH ácido, ya 
que combinada con la capacidad de adsorción hacen que los 
metales se encuentren mucho más móviles y disponibles dentro 
del suelo. Cabe recalcar que en pH neutro (rango de 6,6 a 7,3) 
los estados de movilidad de la mayoría de iones presentes en 
los suelos es media, o podría traducirse como una estabilidad 
en su interacción con el recurso edáfico [4]. 

Finalmente el pH, como indicador químico hace referencia 
a las condiciones que afectan la relación suelo-planta, y a la 
calidad y disponibilidad de agua, nutrimentos para las plantas 
y los microorganismos. Valores de pH entre 6,0 y 7,5 son 
óptimos para el crecimiento de la mayoría de cultivos. 
Adicionalmente, el pH del suelo afecta la actividad de los 
microorganismos beneficiosos y la disponibilidad de 
nutrientes [31]. 

a) Conductividad eléctrica

La conductividad eléctrica (CE) es la propiedad que tiene 
un material de transmitir o conducir una corriente eléctrica, 
encontrándose influida por diversos factores del suelo como la 
porosidad, concentración de electrolitos disueltos, textura, 
cantidad y composición de los coloides, materia orgánica y 
contenido de agua en el suelo, justificando así el estudio de la 
variabilidad espacial de la CE  y las propiedades del suelo 
[39]. Generalmente se expresa en mmhos/cm o en μS/cm [21], 
y de forma global corresponde a las sales solubles como son el 
Ca2+,Mg2+, K+, Na+, H+(cationes) o NO3-, SO4-

2-, Cl-, HCO3
-, 

OH- (aniones) [32].  

La conductividad en la relación  1:≈0.2-0.6 es 
recomendada como método general para la valoración de la 
salinidad en relación con el crecimiento vegetal [16].  

Para la profundidad de 0-20 cm, los valores  altos en 
conductividad  se encuentran en el extracto de saturación, 
siendo el mayor de 0,691 dS/m, perteneciente al perfil 2 
seguidos del perfil 1 y perfil 3. Para la profundidad de 20-
40cm el valor mayor de conductividad se encuentra en el perfil 
3 siendo éste de 0,502 dS/m que también pertenece al estrato 
de saturación como en el caso anterior.  Los valores obtenidos 
en la medición de la conductividad eléctrica son menores a 
1dS /m o en su equivalencia menores a 1mmho/cm. Según 
[33] determina cinco clases de salinidad dependiendo de los 
valores medidos, para este caso, los valores obtenidos tienen 
efectos casi despreciables en los cultivos y con pocos 
organismos afectados, por lo tanto, los suelos de Chone 
resultaron ser no salinos. 

 Para la profundidad de 40-60 m el valor más alto de 
conductividad está en el perfil 1 perteneciente a la relación 
1:≈0.2-0.6 como en los tres casos anteriores, es decir la 
conductividad eléctrica presente en el suelo de Chone tiene una 

relación inversamente proporcional en cuanto a sus relaciones 
suelo/agua ya que en la mayoría de las soluciones acuosas, 
entre mayor sea la cantidad de sales disueltas, mayor será la 
conductividad.  Según [34] a medida que el suelo se seca, la 
CE de la solución del suelo va en aumento. A una misma 
cantidad de sales aplicadas al suelo, la concentración de las 
sales en la solución de suelo en capacidad de campo será 
menor, cuanto más agua sea capaz de retener el suelo. 

Con estos datos se puede resumir que la  CE que presenta 
este suelo es baja y no presenta problemas con este parámetro 
ya que los cultivos predominantes en la zona de estudio 
soportan valores de conductividad eléctrica que van desde 2 
dS/m hasta 1,0 dS/m  y el valor de CE obtenido fue menor a 
1dS/m. 

f) Concentración de materia orgánica

La materia orgánica del suelo, definida por la totalidad de 
sustancias orgánicas presentes en el suelo, comprende 
típicamente del 0,1 al 10% de la masa de suelo, y hasta el 40 % 
en el caso de Hiptosoles. Los sólidos del suelo pueden estar 
presentes en suspensión, solución o ambos, se dividen en 
materia orgánica (sólidos totales volátiles) e inorgánica (sólidos 
totales fijos) [6]. Los sólidos totales disueltos (STD) se deben a 
materiales solubles, mientras que los sólidos en suspensión son 
partículas discretas que se pueden medir al filtrar una muestra a 
través de papel fino.  

Con base en los datos obtenidos se conoce que en el punto 
6 existe mayor concentración de materia orgánica a diferencia 
de los otros perfiles, que muestran un valor bajo en dicho 
parámetro, por tanto es un suelo pobre en nutrientes que 
requiere aplicación de fertilizantes nitrogenados los cuales 
permiten un correcto crecimiento de la planta, también, se 
puede añadir compost para alimentar al cultivo y ayudar a 
recuperar el porcentaje de materia orgánica perdido por el uso 
excesivo de dicho suelo en la agricultura, lo recomendable es 
realizar cultivos rotativos para evitar el empobrecimiento del 
mismo y utilizar fertilizantes naturales, ya que otros 
fertilizantes no biodegradables, considerados contaminantes 
llegan a las aguas por lixiviación, contaminando al igual que el 
suelo al cual fue aplicado dicho fertilizante. En la Tabla 2 se 
presenta el porcentaje de materia orgánica estimado en cada 
perfil. 

TABLA 2. Porcentaje de materia orgánica para cada perfil 
Perfiles 

Punto 0-20 20-40 40-60 
1 0,0023 0,0045 0,0020 
2 0,0319 0,0245 0,0032 
3 0,0200 0,0194 0,0110 
4 0,0054 0,0085 0,0138 
5 0,0093 0,0050 0,0060 
6 0,7087 0,7426 0,8285 
7 0,0100 0,0490 0,0080 
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 El contenido porcentual total de materia orgánica en los 
primeros centímetros del suelo es alto y va decreciendo a 
medida que aumenta la profundidad, lo cual puede definirse 

como una disminución regular del contenido de carbono 
orgánico [35]. 

A continuación se presenta los mapas de porosidad, conductividad eléctrica y materia orgánica, Figura 4, Figura 5 y Figura 6 
respectivamente. 

Figura 4: Mapa de Distribución Espacial de los valores de la porosidad 

Figura 5 a: Mapa Conductividad Eléctrica 0 – 20 cm 
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Figura 5 b: Mapa Conductividad Eléctrica 20 – 40 cm 

Figura 5 c: Mapa Conductividad Eléctrica 40 – 60 cm 
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Figura 6 a: Mapa de Porcentaje de Materia Orgánica de 0 – 20 cm 

Figura 6 b: Mapa de Porcentaje de Materia Orgánica de 20 – 40 cm 
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Figura 6 c: Mapa de Porcentaje de Materia Orgánica de 40 – 60 cm 

IV. CONCLUSIONES 

Los suelos de la zona de influencia en su mayoría 
corresponden a minerales de arcillas de acuerdo a los valores 
de las densidades tanto aparente como real, además presentan 
una textura franco arcillosa con respecto a su porosidad. 

Los suelos analizados presentaron en promedio un pH de 
6,79, es decir, son suelos de buena calidad agrícola y presentan 
baja movilidad de los elementos potencialmente tóxicos en el 
caso de una contingencia ambiental. El promedio de la CE fue 
de 0,34 dS m-1 lo que significa suelos de baja salinidad. La 
materia orgánica varió desde 0,0020% hasta 0,83%, en 
resumen, son suelos pobres. El promedio de la porosidad fue de 
50,6%, en consecuencia, son suelos francos. Así, es necesario 
un plan de manejo y control continuo del recurso suelo para 
apoyar a los agricultores de la zona de riego del PPMCH  
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Abstract 

On March 4th 2013, during the construction period of the Rio 
Grande Dam, it happened an extraordinary flood that 
overflowed the cofferdam that caused its destruction. Because 
of its importance to review the design flows for the Chone 
Multiple Purpose Project, were investigated the characteristics 
of the overflow phenomenon as well as are evaluated the 
probability of occurrence of this and other river flows. 

Keywords: Maximum flow, design flow, flood hydrograph. 

I. ANTECEDENTES 

El Gobierno Nacional del Ecuador, a través de la 
Secretaría Nacional del Agua –SENAGUA-,  está 
construyendo el Proyecto   de   Propósito   Múltiple   “Chone”,  
cuyo principal elemento es la presa Río Grande, que 
acumulará agua para controlar inundaciones, agua potable y 
riego.  

Pese a tener un área relativamente pequeña, 157,8 km2 
hasta el sitio de cierre en la cota 25 msnm, la cuenca del Río 
Grande presenta algunas características destacables. La 
altura máxima del parte aguas está en la cota  560 msnm, la 
longitud del cauce principal L= 21,8 km y un  Índice de 
Gravellius G=1,28. 

Como parte de las obras del  proyecto se contempló 
desviar el río por medio de una ataguía de materiales 
sueltos, con la corona ubicada en la cota 36,00 msnm, y un 
túnel, revestido con hormigón, de 267 m de longitud y 3 m 
de diámetro. A la fecha que ocurrió la crecida 
extraordinaria, la ataguía se encontraba terminada y el túnel 
en proceso de completar el revestimiento. Como era de 
suponerse, el desborde la ataguía causó serios daños en su 
estructura, pero, aun así, cumplió un importante papel 
porque evitó la seria inundación que pudo causar, sobre la 
ciudad de Chone, el tránsito de una crecida extraordinaria.  

II. DESBORDAMIENTO

En la cuenca del Río Grande no se ha instalado ninguna 
estación meteorológica, en vista de lo cual se dispone 
solamente de información recabada de los habitantes del 
sector que atestiguaron que, en la madrugada del 4 de marzo 
de 2013, comenzó a llover en toda el área. De acuerdo con 
la descripción de una familia, que habita en un sitio cercano 
a la orilla, a unos 2 km aguas arriba de la cerrada, a las ocho 
de la mañana de ese día era muy notorio el incremento del 
nivel del río, hasta que a las diez de la mañana, alcanzó su 
máximo nivel. 

Según el personal de ingeniería del proyecto, las aguas 
desbordaron la ataguía alrededor de las 10:00, con lo que se 
corrobora lo referido por los habitantes del sector, Fig. 1.  

Fig. 1 Desbordamiento sobre la corona de la ataguía 

A través de un levantamiento topográfico de precisión se 
verificó que la cota de la corona de la ataguía es la 36,14 
msnm. Según lo han descrito los testigos presenciales, la 
lámina de agua, que se formó sobre la corona durante el 
derrame, tuvo una altura de 30 a 40 cm.  De acuerdo con la 
teoría hidráulica, el derrame sobre la corona funciona como 
un vertedero de cresta ancha; en cuyo caso el tirante es igual 
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a la profundidad crítica que equivale, aproximadamente, a 
2/3 de la carga de agua del vertedero. Bajo esta 
consideración, en el embalse sobre la cota de la corona, 
debió establecerse una carga H de 0,45 m (3*0,3/2); en 
consecuencia, se puede afirmar, con un buen grado de 
certeza, que el embalse llegó hasta la cota 36,59 msnm. 

Como medidas adicionales de seguridad para una 
condición de avenida extrema, considerando que en el 2013 
se había anunciado la posibilidad de que se presente un 
Fenómeno El Niño, en el cuerpo de la ataguía se construyó  
una alcantarilla metálica de 3,0 m de diámetro, con la 
entrada ubicada en la cota 26,59, y un aliviadero de 
emergencia, de 20 m de largo en la cota 32, que no fueron 
suficiente para evitar el desborde. 

De acuerdo con la curva Característica del Embalse,  
elaborada con posterioridad al evento, sobre una base 
cartográfica 1:10.000, el volumen almacenado hasta la cota 
36,59 es 7,67 hm3. A partir de esta información se evaluó la 
escorrentía en el Río Grande durante el evento 
extraordinario en la forma que se describe a continuación: 

Caudal descargado por la alcantarilla  3m      32,6 m3/s 

Caudal descargado por el aliviadero temporal (L = 20 m, 
H=2,59 m) 110,7 m3/s 

Caudal rebosado por la ataguía (L =164 -20=  144 m) 57,3 
m3/s 

Caudal que transitó por el túnel de desvío ( 3 y Cq = 0,28) 
23,2 m3/s 

Total de caudales descargados                    Q= 223,8 m3/s 

A partir de una curva Cota-Caudal, generada con datos 
de aforos de hasta 46 m3/s, Fig. 2, resulta que, a la cota 28,6 
msnm le corresponde un caudal de 210,9 m3/s. La diferencia 
de 12,9 m3/s, se la puede atribuir a los efectos de 
acumulación del flujo entre el sitio de la cerrada y la sección 
de control (Campamento), ubicada 500 m aguas abajo. 

A. Hidrograma de Crecida 

Para el cálculo de los caudales máximos de crecida se 
consideró un hidrograma triangular, como el que se presenta 
en la Fig. 3, en el que se tomó como válido el caudal de 
210,9 m3/s. 

Tiempo base  del hidrograma de descarga            6,0  h 

Volumen de descarga          2,28 hm3 

Volumen laminado a la cota 36,59         5,32 hm3 

Volumen de crecida (Vt)          7,60 hm3 

Caudal de crecida      703,1 m3/s 

 

Fig. 2 Curva cota vs caudal proyectada  

Tal como se ha mencionado, se dispone solo de la 
información proporcionada por los habitantes de la zona, 
que indican que el tiempo de precipitación osciló entre 5 y 6 
horas, a partir de lo cual se puede asumir, con un buen 
grado de certeza, que el caudal que se generó el 4 de marzo 
del 2013 fue 703,1 m3/s. 

 

Fig. 3 Hidrograma de crecida 

De acuerdo con la práctica de la ingeniería, el caudal de 
diseño de las obras de desvío para la construcción de una 
presa, es el que corresponde a un período de retorno de 50 
años que, en el caso del diseño de la Presa Río Grande, se lo 
fijó en 45 m3/s. 

Ante un incremento tan significativo, como el que se 
observa al comparar los datos del diseño de la presa y el que 
se presentó el 4 de marzo de 2013, durante el período de 
construcción, surge la necesidad de evaluar el período de 
retorno de esta crecida extraordinaria, como un elemento 
útil para verificar los caudales de diseño y su relación con la 
seguridad de esta importante obra.   

III. EVALUACIÓN HIDROLÓGICA  

A   Métodos empíricos.  

0

10

20

30

40

0,0 500,0 1000,0 1500,0 2000,0

CO
TA

 

CAUDAL Q 

IX CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ESPE 2014

ISSN: 1390-4663 82



En la literatura se encuentran algunas fórmulas, 
desarrolladas por varios autores para cuencas particulares, 
que se procura aplicarlas en otras, en las que no se dispone 
de información hidrológica. A continuación se presentan 
algunas de ellas, citadas por Pérez y Rodríguez [12] con su 
aplicación al presente caso de estudio: 

Morgan,  𝑄 = (4 + 𝑙𝑔𝑇 )√𝐴 = 87,93  𝑚 /𝑠 

Bransky-Williams,   𝑄 = 79,418𝐴 , = 1103,8  𝑚 /𝑠 

A -s/n,    𝑄 = 150√𝐴 = 1884,3 =  

B -s/n,  𝑄 = 200𝐴 , = 1514,5 =  

Ryves,  𝑄 = 10,106𝐴 , = 300,1 =  

Scimeni,  𝑄 = + 1 𝐴 = 722,0 =  

Grandotti,       𝑄 = 2,35 + 0,5 𝐴 = 734,5 =  

Forti,   𝑄 = + 1 𝐴 = 722,0 =  

Kuchiling,      𝑄 = ,
,

+ 0,081 𝐴 = 521,4 =  

Entre éstas también se incluye la ecuación desarrollada 
en el ex INERHI, citada por Krochin [9], en la que K 
depende del período de retorno (para Tr=1000 años, K=1). 

𝑄 = 25𝐾
𝐴

√𝐴 + 57
= 269,2  𝑚 /𝑠 

El número de ecuaciones es bastante amplio pero, como 
se observa, arrojan resultados un tanto variados, que 
incrementan la incertidumbre respecto a la definición de los 
caudales de diseño del proyecto. 

B. Métodos semiempíricos. 
 Son modelos que se apoyan en observaciones prácticas 

como, por ejemplo, las huellas dejadas por las grandes 

crecidas históricas, o la información recabada de los 
habitantes de una determinada área. 
 

Según   el   testimonio   de   los   habitantes   del   sector   “La  
Caída”,   en   el   invierno   de   1987   la   crecida   del   Río  Grande  
llegó a la cota 32 msnm que, a partir de estimaciones 
realizadas por los autores corresponde a un caudal Q= 695,1 
m3/s. Con base en un análisis expost de la crecida del 4 de 
marzo de 2013, realizado en la sección de cierre de la presa, 
los mismos evaluaron un caudal de crecida Q=703 m3/s.  

Para zonas en las que aguas abajo existen construcciones 
y cultivos, como es el caso en análisis, la SEGARPA [8] 
(Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación de México) recomienda considerar 
que los caudales históricos representan el 50% del caudal 
máximo, a partir de lo cual se tendría que: 

QM=1390,2 m3/s  para la cota 32 en  “La  Caída”;; y 

QM=1406 m3/s para la crecida del 4 de marzo. 

Ambos valores presentan un buen grado de similitud, al 
tratarse de una evaluación preliminar como la que se ha 
realizado.  

Ante la falta de información específica, los datos 
provenientes de cuencas cercanas constituyen un buen 
referente para la estimación de caudales. Para el presente 
caso se dispone de un informe, elaborado por Moncayo 
[10], que determina el caudal máximo del Río Jama Qmax= 
3847 m3/s, con un área de la cuenca A= 1094 km2. A partir 
de este dato se estableció el valor de la constante de la 
Envolvente de Creaguer en C=66,52 con lo que, el caudal 
máximo de la cuenca del Río Grande sería: 

𝑄 = 𝐶
𝐴

2,59

, / ,

= 𝟏𝟑𝟓𝟗  𝒎𝟑/𝒔 

A partir de los datos hidrológicos preliminares para el 
aprovechamiento hidráulico de la cuenca del Río Jama, 
elaborados por INASSA [7] para la cuenca del Río Yescas, 
afluente del Jama que colinda con la del Río Grande y tiene  

 

TABLA I 

 CAUDALES PARA LAS CUENCAS DE LOS RÍOS  YESCAS (JAMA) Y GRANDE 

T. Retorno 
(años) 

5 10 25 50 100 500 1000 5000 10000 

Caudal  Río 
Jama 246,5 355,6 513,4 595,4 730,0 986,7 1231,3 1558,4 1703,3 

Caudal  Río 
Grande 207,0 298,6 431,2 500,0 613,1 828,6 1034,1 1308,8 1430,4 
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un área A=187,9 km2, se conocen los caudales que aparecen 
en la Tabla I,  con los que se ha inferido los del Río Grande, 
a través de una simple relación de áreas. 

Se destaca que el caudal máximo para un período de 
retorno de 10.000 años es QM=1430,4 m3/s, bastante similar 
a los valores evaluados con los otros métodos antes 
descritos.  

Otra de las fórmulas muy utilizada es la del Método 
Racional, que se fundamenta en la ecuación, 

𝑄 = 𝑘𝐶𝐼𝐴   

En la que k depende de las unidades que se utilice para 
la Intensidad I y para el área A; y C es el coeficiente de 
escorrentía, que depende de varios factores tales como; el 
tipo de suelo, la pendiente de escurrimiento, el tiempo de 
concentración y otros. 

La intensidad de la lluvia guarda relación con las 
precipitaciones en la cuenca, sobre las cuales existen datos 
elaborados por el INAMHI, incluidos en el “Estudio  
Hidrológico de Inundaciones en la Cuenca Alta del Río 
Chone”, de Gutiérrez, Góngora y Melo [5], que es bastante 
completo y actualizado porque cubre un periodo de 42 años 
(1964-2005), en el que se incluyen varios fenómenos El 
Niño, Tabla II. 

TABLA II 

 PRECIPITACIONES MEDIAS ANUALES* 

 

*fuente: Gutiérrez, Góngora, Melo [5] 

Considerando que, para convertir los datos de 
precipitaciones en intensidades de lluvia se requiere 
disponer de registros pluviográficos, no disponibles en la 
cuenca del Río Grande, es indispensable recurrir a métodos 
empíricos orientados a suplir esta falta de información.  

La ecuación de Gorvachov [4], permite evaluar la 
intensidad instantánea Ii, que corresponde a la intensidad de 
la lluvia en la unidad de tiempo. 

𝐼 = 0,046 ∗ 𝐻   𝑇 

Donde, H es la columna de precipitaciones media anual, 
en mm (en el presente caso H=1309 mm), y T el tiempo de 
recurrencia, en años. 

Para determinar las intensidades es preciso conocer el 
tiempo de concentración en la cuenca, para lo cual se puede 
utilizar diferentes fórmulas: 

Kirpich,           𝑡 = 0,006635
,

, = 2,97  ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

Ven T. Chow, 𝑡 = 0.2734(
√
) , = 6,34  ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

Giandotti,           𝑡 = √ ,
, √

= 4,48  ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

Temez,             𝑡 = 0,3( , ) , = 6,31  ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

En vista de la apreciable divergencia que presentan los 
valores obtenidos con las ecuaciones, para evaluar el tiempo 
de concentración, se decidió, como alternativa, emplear el 
método de la velocidad del flujo. A partir de aforos 
realizados en la zona del proyecto se ha determinado que v 
= 1,3 m/s.  

Se puede asumir que en las secciones aguas  arriba la 
velocidad debe ser ligeramente mayor, por lo que se ha 
tomado v =1,4 m/s (para zonas montañosas se recomienda 
tomar valores mayores al propuesto). Basándose en 
Goroshkov [4], el tiempo de concentración, en minutos, es: 

TABLA III

INTENSIDADES PARA DIFERENTES PERÍODOS DE RETORNO 

T. Retorno (a) 5 10 25 50 100 500 1000 5000 10000 
I. instantánea 9.4 11.9 16.1 20.3 25.5 43.7 55.0 94.0 118.5 
I. en mm/min 0.58 0.74 1.00 1.26 1.58 2.71 3.41 5.83 7.35 

I. en mm/h 4.52 5.70 7.73 9.74 12.27 20.98 26.43 45.20 56.94 
P. en 24 horas* 138.7 155.7 186.1 207.5 229.8 278.6 299.9 349.5 370.9 

*fuente: Gutiérrez, Góngora, Melo (2008) 

METODO UNIDADES 
(mm) 

Media Aritmética 1689,5 
Thiessen 1297,1 
1/Distancia^2 1310,4 
Kriging 1308,9 

IX CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ESPE 2014

ISSN: 1390-4663 84



𝑡 = 16,67 ∗
𝐿
𝑣
= 259,6min = 4,33  ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

Este es un valor cercano al obtenido con la ecuación de 
Giandotti, por lo que se considera razonable tomar como 
tiempo de concentración, 260 min o 4,33 horas, con el que 
se han elaborado los datos de intensidades instantáneas, en 
minutos y horas, que se presentan en la tabla III. 

La variación en cuanto a la aplicación de la Fórmula 
Racional consiste en la determinación del coeficiente de 
escorrentía, que se presenta a continuación, de acuerdo a 
diferentes autores: 

1) Fórmula de Nadal [6] 

𝐶 = 0,25𝐾 𝐾 𝐾 = 0,61 

K1 = 3,7*A-0.152 

K2 = 0,71*ln(P)-3,51 

K3 = 0,5 a 0,7 -Cuenca llana y permeable; K3=0,5 a 1.2 -
Cuenca Ondulada y; K3=1,2 a 1,5 –Cuenca montañosa e 
impermeable. 

2)  Fórmula de Raws [6]. Se lo determina de acuerdo 
con la tabla IV. 

Con base en una estimación visual de la cuenca del Río 
Grande, se estima que está cubierta por 75% de pasto, 15% 
de cultivos y frutales y 10%  de bosque, a partir de lo cual 
C=0,444. 

3) Fórmula s/n [2]. Se lo determina de acuerdo con las 
condiciones de la cuenca, establecidas en la tabla V, y la 
fórmula: 

𝐶 = 𝑘 + 𝑘 + 𝑘 + 𝑘 = 0,62 
 
4) Fórmula de Kestlin-Nikolay [4]. Se lo determina 

por medio de la siguiente fórmula: 

𝑄 = 16𝛼 𝛼 𝛽𝐼𝐴 

Donde  α1 – es un coeficiente de flujo, igual a 0,5 para para 
suelos y 0,57 para rocas; α2 –coeficiente de no uniformidad 
de   llegada   del   flujo,   para   L≤4   km   α2=1  y para  L>4 km 
α2=5,9*L-1,3 = 0,107;  = 2,13 +0,2 ln(J) = 1,38  es un 
coeficiente que considera la pendiente del cauce. 

5) Fórmula de Sokolovsky [4]: 

𝑄 = 0,278
𝐶𝐼𝐴
𝑡

𝑓   

Donde: C –coeficiente de escorrentía, que para zonas 
montañosas varía entre 0,4 y 0,6. 

 tc=  4,33 horas - tiempo de concentración 

 f = 12/(4+3)= 1,714;  = td/tc =1 

 td – tiempo de descenso del hidrograma 

6) Fórmula modificada de Verni-King  [11]: 

𝑄 = 𝐶(𝑇) ∗ 0,00618 ∗ 𝑃 , 𝐴 ,  

Donde, P24 – es la precipitación máxima diaria, en mm; 
C(T) – coeficiente de escorrentía, que depende de la zona y 
del período de retorno.  

Un coeficiente similar es el que utilizaba el ex INERHI 
en las fórmulas para la determinación de caudales, Krochin 
[9], que se las podría actualizar tomando C(T)  = 0,3*T0,19. 

7) Fórmula de Témez [3]: 

𝑄 = 0,03 ∗ 𝐹 𝑃 𝐴 , log(𝑇) 

En la que P24 – es la precipitación máxima diaria en mm 

Fs –  el factor de reducción por simultaneidad de la lluvia,  

𝐹𝑠 = 1 −
𝑙𝑜𝑔𝐴
15

= 0,853 

TABLA IV 

COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA, SEGÚN RAWS 

TIPO RELIEVE C 

BOSQUE Ondulado 0,18 
Quebrado 0,21 

PASTO Ondulado 0,36 
Quebrado 0,42 

CULTIVOS Ondulado 0,60 
Quebrado 0,72 

 

TABLA V 

 COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 

PENDIENTE k1 PERMEAB. k2 
> 0,3 0,4 Roca 0,2 
de 0,1 a 0,3 0,3 Arcilla 0,15 
de 0,05 a 0,1 0,2 Limos 0,1 
Áreas planas 0,05 Arenas 0,05 
COBERTURA  

VEGETAL k3 
CAPACIDAD 

DE ALMACEN. k4 
Nada 0,2 Nada 0,2 
Poca 0,15 Poca 0,15 
Media 0,1 Media 0,1 
Mucha 0,05 Mucha 0,05 
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TABLA VI 

 CAUDALES MÁXIMOS CON LAS DIFERENTES FÓRMULAS 

T. Retorno (años) 5 10 25 50 100 500 1.000 5.000 10.000 

NADAL 121,0 152,4 206,9 260,6 328,3 561,4 707,3 1209,5 1523,8 
RAWS 88,1 110,9 150,6 189,7 239,0 408,6 514,8 880,3 1109,1 
S/N 123,0 154,9 210,2 264,9 333,7 570,6 718,9 1229,3 1548,8 
KESTLIN-NIKOLAY 108,8 137,1 186,0 234,4 295,3 504,9 636,1 1087,7 1370,3 
SOKOLOVSKY 98,0 123,5 167,6 211,1 266,0 454,9 573,1 979,9 1234,6 
VERNI-KING 97,7 128,6 190,9 249,3 322,8 556,4 695,4 1141,5 1401,8 
TÉMEZ 110,5 177,4 296,4 401,7 523,6 856,7 1025,1 1472,9 1690,3 
VEL. DE CRECIDA 117,6 148,2 201,1 253,4 319,2 545,9 687,7 1176,0 1481,6 

PROMEDIO 108,1 141,6 201,2 258,1 328,5 557,4 694,8 1147,1 1420,0 

8) Método de la velocidad de crecida [4] 

𝑄 = 16,67 ∗ 𝛼 𝐼 𝐴/𝑡 ,  

Donde, Ii – Intensidad   instantánea,  α2=5,9*L-1,3 = 0,107 (el 
mismo de la fórmula de Kestlin-Nikolay) 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de las 
diferentes fórmulas, se  los resume en la tabla VI.   

C. Método estadístico.  

En el   informe   de   “Actualización   de   los   estudios  
definitivos   del   Proyecto   de   Propósito   Múltiple   Chone”,  
Tomo III, Vol. ½, 2008 aparece una serie de datos de 
caudales aforados entre los años 1971 a 1984, que se los 
resume en la tabla VII, excepto el que consta en la fila 1, 
que corresponde a un caudal asumido, a partir que el nivel 
llegó a la cota  32  en  el  sitio  “La  Caída”,  en  1998. 

A pesar que se trata de una serie corta, se la puede 
procesar para obtener el Coeficiente de Variación Cv, 
utilizable para establecer un Coeficiente de Simetría Cs, 
según como aparece en la tabla VII. 

     Mediante la Distribución de Pearson III, se elaboró la 
curva de caudales que aparece en la Fig. 4, cuya ecuación 
aproximada es, 

𝑄 = 750,5 − 161,5ln  (𝑝) 

 
Los resultados aparecen en la tabla VIII. 

 
 
 
 
 

TABLA VII 
 PROCESAMIENTO DE LOS CAUDALES DEL RÍO GRANDE 

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Caudales, 

m3/s 695 375 265 202 168 150 140 126 118 117 89 84 83 79 72 35 

Caudal 
Medio 165 *** Cv 0,99 Cs =2*Cv =1,97=2  

        

TABLA VIII 

 CAUDALES PROBABILÍSTICOS MÁXIMOS DEL RÍO GRANDE 

T. Retorno (años) 5 10 25 50 100 500 1.000 5.000 10.000 

p 20 10 4 2 1 0,2 0,1 0,02 0,01 

Caudal Qmax 
(m3/s) 266,7 378,6 526,6 638,6 750,5 1010,4 1122,4 1382,3 1494,2 
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Fig. 4 Distribución probabilista de los Caudales Máximos 
del Río Grande 

Como elemento de comparación, en la tabla IX se 
presentan los caudales determinados en los estudios de 
diseño del proyecto Chone, realizados por INTECSA [1]. 

Tal como se observa en las tablas VIII y IX, existe una 
notable diferencia entre los caudales de diseño, 
correspondientes a cada período de retorno, evaluados en el 
presente trabajo y en los estudios de diseño del proyecto.  

A partir del análisis se determinó que el período de 
retorno de un caudal Q = 703,1 m3/s, como el que se 
presentó el 4 de marzo del 2013, es de 75 años. 

TABLA IX  

CAUDALES DE DISEÑO DE INTECSA  

T. 
Retorno 
(años) 

50 100 500 1.000 

Caudal 
Q (m3/s) 415 505 655 750 

 

VI.   CONCLUSIONES 

Con base en la aplicación de los diferentes métodos 
conocidos para la estimación de caudales, se llegó a evaluar 
la crecida extraordinaria del 4 de marzo de 2013, cuyo 
caudal  contrasta con los obtenidos a partir del análisis 
estadístico, siempre afectado por la escasa información 
hidro-meteorológica disponible en la cuenca del Río Grande 
y, de manera general, en todas las cuencas del Ecuador, a 
pesar de su importancia fundamental para la planeación y 
aprovechamiento de los recursos hídricos. 

El caudal Q =702 m3/s, que se vertió sobre la ataguía de la 
Presa Río Grande, en plena etapa de construcción, 
corresponde a un período de retorno de 75 años y, por lo 

tanto, fue bastante más alto que el que se había previsto a 
partir de las evaluaciones hidrológicas utilizadas para el 
diseño de las obras de desvío. En tal circunstancia, era 
inevitable la afectación de la estructura de la ataguía.  

Varios eventos observados en años recientes confirman que, 
en la cuenca del Río Grande, las grandes avenidas no están 
necesariamente relacionadas con la presencia de un 
Fenómeno El Niño y, por lo tanto, refuerzan la necesidad de 
una actualización de los caudales de diseño del proyecto de 
Propósito Múltiple  “Chone”. 
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Abstract—La bioaccesibilidad es una técnica in vitro que simula 
las extracciones de elementos potencialmente tóxicos (EPT) en las 
fases gástrica (FG) e intestinal (FI) de un ser vivo por ingestión 
incidental de material contaminado. Los reactivos químicos usa-
dos en esta evaluación se han encontrado en los jugos gástrointes-
tinales de conejos, siendo similares en composición a la de los 
niños, que son la población con mayor riesgo de presentar pro-
blemas de salud. En el presente trabajo se utilizó el método de 
extracción basado en la fisiología (PBET) para evaluar la bioac-
cesibilidad de As y Pb en residuos minero-metalúrgicos y suelos 
contaminados de dos sitios en la República Mexicana. El método 
PBET requiere de equipo y reactivos de difícil adquisición y alto 
costo, además de larga duración y alta sensibilidad de las condi-
ciones y manejos durante el ensayo. Por lo tanto, este método no 
puede usarse para evaluar cantidades grandes de muestras o 
rutinariamente. Se investigó la posibilidad de sustituirlo por 
métodos de extracción simple, ya sea HCl o NH4OAc. Se evalua-
ron las correlaciones entre los resultados de dichas extracciones y 
las de FG y/o FI del método PBET. La extracción en FG del mé-
todo PBET correlacionó de forma muy alta  con las extracciones 
usando HCl a pH 2, pero las extracciones con NH4OAc no corre-
lacionaron significativamente con ninguna extracción PBET, 
sugiriendo que la disponibilidad de As y Pb no se lleva a cabo por 
procesos de intercambio iónico. 

Palabras clave-bioaccesibilidad; extracciones simples. 

I. INTRODUCCIÓN 
Los elementos potencialmente tóxicos (EPT) se pueden 

encontrar de manera natural en los suelos, pero el incremento 
anormal de éstos se debe a diferentes fuentes. La industria 
minera y metalúrgica ha sido durante siglos una fuente de 
ingreso de recursos económicos, pero ha contribuido a la gene-
ración de grandes cantidades de residuos que contienen EPT 
en concentraciones que pueden tener efectos nocivos en el 
equilibrio ecológico y del ambiente. También es una fuente 
directa de exposición a estos elementos para los humanos por 
ingestión incidental de suelo (geofagia) [1], inhalación de 
polvos, y absorción a través de la piel [2, 3]. La escasez de 
regulaciones en materia de remediación de suelos contamina-
dos ha generado la aparición de sitios contaminados, los que 
se han constituido en pasivos ambientales y causado incerti-

dumbre entre los particulares en cuanto a las acciones que se 
deben llevar a cabo para remediar un sitio [4]. 

La acción de evaluar los riesgos de la toxicidad de los EPT 
basados en la concentración total de estos elementos en los 
suelos, resulta en una sobre-estimación del riesgo debido a 
que, aunque estos elementos pueden presentar fracciones mi-
nerales fácilmente solubles, presentan otras fracciones que son 
prácticamente insolubles y por tanto inmóviles en el ambiente 
[4]. Se han desarrollado investigaciones para estimar la canti-
dad de elementos tóxicos que pueden ser absorbidos por un 
organismo vivo, sean animales o plantas, y  así determinar lo 
que se ha llamado “biodisponibilidad”   in vivo [5], especial-
mente de arsénico (As) y plomo (Pb), como regímenes de 
prueba y han incluido cerdos jóvenes [6], ratas [7, 8], conejos 
[8, 9] y monos [10]. Debido a la complejidad y dificultad de 
trabajar directamente con seres vivos, además de los altos 
costos, se determinó que un método in vitro que sea rápido y 
barato es necesario para investigar las interacciones de varios 
factores y comparar la relativa solubilidad de EPT desde fuen-
tes sólidas. Ha sido demostrado que las técnicas in vitro para 
evaluar la bioaccesibilidad de sustancias tóxicas en seres vi-
vos, correlacionan directamente con el método in vivo [11, 
12]. 

El problema de este método in vitro es la cantidad de tiem-
po que toma realizar cada ensayo (alrededor de siete horas 
para seis muestras) y el sistema de agitación que se usa en el 
laboratorio (flujo de argón) que, para estas evaluaciones, resul-
ta ser un método demasiado largo y costoso. Debido a estas 
dificultades se hace necesario el encontrar otros medios de 
extracción más simples y expeditos que correlacionen con las 
extracciones obtenidas de los métodos de bioaccesibilidad de 
EPT, y por ende que resulten en análisis menos costosos y más 
reproducibles. 

Los objetivos del presente estudio fueron: i) determinar la 
bioaccesibilidad (in vitro) de As y Pb, y correlacionarla con 
los contenidos mineralógicos de los relaves y suelos contami-
nados por relaves en Taxco, estado de Guerrero; y de los sue-
los contaminados  por residuos de la industria minero-
metalúrgica en San Luis Potosí, estado de San Luis Potosí; 
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ambas localidades en México, y ii) proponer un método de 
extracción simple con el cual se pueda evaluar, en un tiempo 
menor, las concentraciones en la fase gástrica y/o intestinal del 
método de extracción basa en la fisiología (PBET, por sus 
siglas en inglés, physiologically-based extraction test) para 
determinar dicha bioaccesibilidad.  

II. MATERIALES Y MÉTODOS

A. Materiales y equipos 
Se seleccionaron dos sitios de estudio: Taxco (Estado de 

Guerrero) (Fig. 1a); en donde se tomaron muestras del relave 
(una de ellas material oxidado) y de suelo en los alrededores 
del relave; y San Luis Potosí en la que se seleccionaron nueve 
muestras de los alrededores de la planta metalúrgica inactiva 
(de cobre y arsénico) del sitio. 

 a)  b) 
Figura 1. Mapa que ubica las muestras que se recolectaron en a) Taxco, estado de Guerrero y b) San Luis Potosí, San Luis Potosí. 

Parámetros físico-químicos que fueron medidos en las 
muestras fueron pH, conductividad eléctrica (CE), contenido 
de arcillas, capacidad de intercambio catiónico (CIC), carbono 
inorgánico total (CIT) y carbono orgánico total (COT). 

Los ensayos para determinar la bioaccesibilidad en FG y 
FI, se realizaron usando el equipo y el método PBET. La Fig. 

2 muestra el diseño del equipo para evaluar la bioaccesibilidad 
de EPT que se usó en este estudio. Las extracciones simples se 
realzaron usando soluciones de HCl 0,1 mol L-1 para compa-
rarla con la FG y con NH4OAc con la FI. 

Figura 2. Equipo para evaluar la bioaccesibilidad según el método PBET en el Laboratorio de Geoquímica Ambiental, del Instituto de Geología (UNAM). En 
ambas imágenes es posible apreciar las mangueras para el flujo de argón que es usado como sistema de agitación 

En todas las soluciones resultantes de las extracciones en 
FG y con HCl a pH = 2 se cuantificaron As y Pb, usando es-
pectrometría de emisión atómica por plasma inductivamente 
acoplado (ICP-AES, siglas en inglés). Los extractos de FI 
resultado de las pruebas PBET y las extracciones con 
NH4OAc se cuantificaron con la técnica ICP-MS. Las concen-
traciones totales fueron determinadas con un equipo portátil de 
fluorescencia de rayos X (FRX). 

Las muestras se observaron y analizaron mediante un 
equipo SEM-EDS ambiental. Dos muestras se seleccionaron 
para ser analizadas por DRX fueron la SLP-02 y SLP-05. El 
motivo de la selección de estas dos muestras fue que las con-
centraciones totales de As, Pb y Fe son similares; sin embargo, 
las concentraciones registradas de estos mismos elementos en 
FG son diferentes para cada una de ellas (SLP-05 es más 
bioaccesible que SLP-02) Las muestras tamizadas por malla 
400 se analizaron (sin molturación) utilizando porta-muestras 
de  aluminio  (fracción  no  orientada)  en  el  intervalo  angular  2θ  
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de 4° a 70°.  Las mediciones fueron continuas y con una velo-
cidad de 2° por segundo. 

B. Metodología experimental 
1) Preparación de muestras: Todas las muestras reco-

lectadas se secaron al aire a temperatura ambiente, se molieron 
y tamizaron por malla 10 (2 mm) para los análisis físico-
químicos. Las muestras tamizadas en malla 10 se volvieron a 
tamizar por malla 60 (250 µm) para determinar la cantidad de 
metales pesados por el método PBET [11], así como por las 
extracciones simples. Las muestras tamizada por malla 400 
(38 µm) que fueron usadas en las observaciones y análisis por 
microscopía electrónica y difracción de rayos X. 

2) Extracciones PBET: Para las extracciones en fase
gástrica (FG), un total de 100 mL de agua desionizada tipo I 
con pepsina (125 mg) y ácidos orgánicos (acético [42 µL], 
cítrico [50 mg], láctico [42 µL] y málico [50 mg]) fue ajustada 
a pH = 2 con HCl 37%. En los reactores se colocaron 1 g de 
muestra, los frascos de reacción se conectaron al sistema de 
agitación por circulación de argón sumergidos en un baño de 
agua a 37°C, se agregó la solución de ácidos y tres gotas de 
decanol como antiespumante. Se realizaron controles del pH y 
ajuste con HCl concentrado para mantener un valor de pH = 2 
± 0,2. A los 60 min se extrajeron alícuotas (6,6 mL) de los 
extractos, se filtraron a través de una membrana de 0,05 µm y 
en el líquido filtrado se determinó la concentración de As y Pb 
correspondiente a la fase gástrica. A la solución del reactor se 
incrementó el pH hasta 7 con NaHCO3. Se agregaron 6,6 mL 
de solución intestinal que contiene pancreatina (49,5 mg) y 

extracto de bilis (171,6 mg). Se agitó el sistema usando flujo 
de argón por 5 min y se dejó en reposo por 55 min, repitiendo 
este proceso hasta ajustar un tiempo de 3 h. Luego se extraje-
ron 10 mL del fluido, que se filtraron a través de una membra-
na de 0,05 µm y en el líquido filtrado se determinó la concen-
tración de EPT que correspondieron a la fase intestinal. 

3) Extracciones simples: El método usado en el presente
trabajo se diseñó basado en la metodología de extracción se-
cuencial con HCl 0,1 mol L-1 [13] y considerando que las 
concentraciones de los EPT de estudio no muestran diferencias 
estadísticas al variar la relación suelo:solución [14]. La rela-
ción de suelo con la solución de HCl se determinó agregando 
volúmenes conocidos (10 mL) de una solución de HCl 0,1 mol 
L-1 a 1 g de muestra, seguido de agitación mecánica, hasta 
conseguir que el pH en la solución resultante fuera 2 ± 0,2 (pH 
= 2) y se hubiera mantenido en este intervalo de pH en el 
transcurso de 30 min usando agitación mecánica a 180 ciclos 
min-1 y posterior filtrado a través de membranas de 0,05 µm.  

La relación de suelo:solución de NH4OAc es de 1:4, se pe-
só en tubos plásticos de centrífuga la cantidad de muestra 
necesaria para obtener 25 mL de extracto. Se agitaron mecáni-
camente por 60 min de tiempo de reacción a 180 ciclos min-1. 
Luego de la agitación, las muestras se centrifugaron y el so-
brenadante fue filtrado a través de membrana de 0,05 µm. Los 
extractos se almacenaron a temperatura entre 3 y 4°C hasta su 
determinación cuantitativa. En los dos extractos obtenidos se 
determinaron las concentraciones de EPT. 

TABLA I. Resultados de los análisis físico-químicos de las muestras de Taxco y San Luis Potosí 

Muestra  pH CE CIC Arcillas Ca Fe Mn S CIT COT 
mS cm-1 cmolc kg-1 % (p/p) 

TAXCO 
TJF – 01 7,2 2,1 < 1,5 5,0 6,1 25 1,0 17 9,7 1,2 
TJF – 02 7,6 2,3 < 1,5 5,0 5,9 18 1,1 7,4 14 1,7 
TJF – 03 7,6 2,2 < 1,5 5,0 6,9 15 0,95 7,0 18 1,8 
TSF – 04 7,7 0,12 6,5 5,0 1,3 4,1 0,10 < 0,6 1,3 2,4 
TSF – 05 8,1 0,13 4,7 5,0 5,9 3,7 0,072 < 0,6 7,4 2,7 
TSF – 06 7,6 0,87 3,8 4,9 2,8 15 1,2 < 0,6 5,0 1,5 
TSF – 07 7,7 2,0 < 1,5 2,9 8,0 8,7 0,37 4,4 14 1,9 
TSF – 08 8,2 0,15 < 1,5 3,0 6,0 13 0,93 3,2 10 1,7 
TJF – 09 3,3 2,3 < 1,5 3,0 2,8 20 0,10 18 0,10 1,9 
TSF – 10 8,2 0,16 7,3 3,0 12 2,8 0,034 < 0,6 19 3,4 

SAN LUIS POTOSÍ 
SLP – 01 6,8 0,71 7,8 3,0 0,5 2,3 0,054 < 0,6 0,92 2,2 
SLP – 02 4,8 1,0 < 1,5 2,9 0,48 3,7 0,051 5,5 0,29 0,93 
SLP – 03 5,7 0,31 < 1,5 3,0 0,74 6,3 0,042 12,4 0,47 1,0 
SLP – 04 5,3 1,7 < 1,5 3,0 1,1 3,3 0,13 4,7 0,29 1,0 
SLP – 05 6,6 0,29 1,9 2,9 1,7 4,1 0,06 8,2 1,2 1,4 
SLP – 06 10 20 6,8 3,0 2,9 10 0,51 14 11 2,3 
SLP – 07 6,2 2,4 < 1,5 3,0 1,3 11 0,18 16 0,28 1,8 
SLP – 08 6,8 0,20 3,1 3,0 0,64 2,1 0,031 2,4 0,20 1,3 
SLP – 09 6,0 5,4 < 1,5 3,0 0,82 7,7 < 0,01 42 7,0 4,5 

Los valores marcados con < corresponden al límite de detección del equipo para el elemento 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A. Propiedades físico-químicas 
De los parámetros físico-químicos determinados (Tabla I) 

pudo verificarse que existe una gran variabilidad en las mues-

tras, tanto de Taxco como de SLP. En ambos sitios la CIC y el 
contenido granulométrico de arcillas fueron muy bajos. Los 
relaves y suelos contaminados por éstos en Taxco mostraron 
valores de pH ligeramente mayores que 7 debido a la presen-
cia, en gran proporción, de minerales de CaCO3 como la calci-
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ta. Mientras, en SLP, los suelos fueron ligeramente ácidos. 
Los contenidos de Fe y S en los relaves fueron muy superiores 
a los de suelos en Taxco, mientras que en SLP el Fe presentó 
concentraciones similares a los suelos de Taxco y el S tuvo un 
comportamiento muy variable. 

B. Concentraciones totales 
Al comparar las concentraciones de los elementos analiza-

dos (Tabla II), en general, se pudo observar en todas la mues-
tras que As > Pb y en los relaves pudo observarse un compor-
tamiento particular con el Fe. Se conoce que un relave oxida-
do, debido a procesos redox al estar en contacto con el oxí-
geno del aire, con el transcurso del tiempo el drenaje ácido 
producido en la reacción consume el carbonato agregado para 
neutralizar a este ácido, de ahí el pH ácido de la muestra TJF-
09 (3,3). Se esperaba que, debido a estos mismos procesos 
redox y la acidificación del medio en el sitio, los EPT en esta 
muestra tuvieran valores más bajos que los relaves grises por-
que, a bajos valores de pH, los elementos se vuelven más 
solubles pudiendo ser lavados por el agua lluvia produciendo 
el decremento de las concentraciones de los EPT en estudio. 
Sin embargo, las concentraciones de Fe y As se muestran 
similares y el Pb incrementa su concentración. Esto podría ser 
debido a la formación de minerales de estos tres elementos que 
son poco solubles a pH ácido. 

Finalmente, según la NORMA Oficial Mexicana NOM-
147-SEMARNAT/SSA1-2004, las concentraciones totales de 
referencia para suelos de uso agrícola, residencial o comercial 
para los elementos estudiados en este trabajo son 22 mg As kg-

1 y 400 mg Pb kg-1. Sobre estas concentraciones se debe pro-
ceder con la remediación del sitio. Los promedios de las con-
centraciones de estos tres elementos para cada una de las loca-
lidades estudiadas, fueron superiores a las concentraciones de 
referencia por lo que estos suelos necesitan de remediación. 
Tradicionalmente, los criterios para la evaluación y remedia-
ción de sitios contaminados se han basado en suponer que el 
100% de los contaminantes son biodisponibles, es decir, que la 
concentración total de un contaminante que podría ser ingerido 
pasa al sistema circulatorio. Esta suposición puede sobre-
estimar el riesgo potencial a la exposición de tal elemento para 
muchos sitios debido a que una disolución real depende de una 
variedad de parámetros (pH del suelo, especiación del elemen-
to, contenido de Fe y mineralogía, envejecimiento del suelo, 
etc.). Adicionalmente, esta suposición podría impactar consi-
derablemente en las decisiones de remediación, manejo y 
costos asociados [15, 16]. En este punto es donde aparecen las 
evaluaciones de la bioaccesibilidad las que podrían ayudar a 
proporcionar una mejor visión de la peligrosidad de un sitio 
para la salud humana. 

TABLA II. CONCENTRACIONES DE As, Pb Y Fe EN LAS DIFERENTES FRACCIONES DE LAS MUESTRAS DE ESTUDIO 

Muestra 
Totales FG FI HCl NH4OAc 

As Pb As Pb Fe As Pb Fe As Pb As Pb 
mg kg-1 mg soluble kg-1 mg soluble kg-1 mg soluble kg-1 mg soluble kg-1 

TAXCO 
TJF – 01 1628 667 39 351 2171 21 9 1456 8,6 193 0,089 3,3 
TJF – 02 1079 375 50 104 4469 17 1,2 1973 5,2 77 0,092 0,026 
TJF – 03 966 399 54 150 3904 25 6,4 1726 16 73 0,13 0,13 
TSF – 04 163 105 15 36 335 5 2,5 210 3,1 24 0,12 0,13 
TSF – 05 184 89 27 32 271 5,9 1,4 142 2,7 10 0,15 0,091 
TSF – 06 1052 600 70 157 1211 29 2,7 662 16 54 0,21 0,094 
TSF – 07 2669 635 112 256 1134 70 4,6 648 36 100 1,3 0,91 
TSF – 08 4252 1056 129 400 877 65 13 538 18 112 1,9 0,43 
TJF – 09 1620 1367 20 18 364 4,7 3,7 99 < 2a 19 0,01 0,16 
TSF – 10 41 93 41 57 604 2,6 0,26 166 7,3 50 0,041 0,33 

SAN LUIS POTOSÍ 
SLP – 01 707 990 406 767 364 326 152 248 217 467 26 36 
SLP – 02 10124 10411 1167 3060 327 1421 549 352 1215 2441 34 393 
SLP – 03 6163 10062 2532 9048 1377 2384 3389 1012 2945 7978 84 298 
SLP – 04 35544 7387 12656 3318 590 11781 753 599 10492 1456 916 4,9 
SLP – 05 12227 10939 4799 5563 1929 3022 269 649 2487 2068 279 56 
SLP – 06 47632 30737 19006 13553 6720 1617 10 424 25372 14119 935 10 
SLP – 07 18561 17811 7141 6558 2817 1896 72 460 6877 1556 92 177 
SLP – 08 1702 3133 687 2287 1591 723 926 1485 354 1345 28 172 
SLP – 09 636838 217522 48893 11059 378 96280 111 37 64526 7377 19149 61 

C. Extracciones en FG y FI 
1) Fase gástrica vs Fase intestinal: En estudios realiza-

dos se ha encontrado que estos metales presentan su máxima 
solubilidad en la FG y que esta solubilidad decrece al pasar a 
la FI (Fig. 1), la cual conlleva un incremento en el pH (de pH 
2 en FG a pH 7 en FI) [17-20]. Los altos valores de bioaccesi-
bilidad del Pb en la fase gástrica se debieron al bajo pH en esta 
fase, lo que facilita la disolución de estos elementos. El de-

cremento de la concentración al pasar de FG a FI se debe pro-
bablemente a reacciones de precipitación o sorción que ocu-
rren con el incremento del pH [11, 17, 21]. Los metales disuel-
tos pueden ser sorbidos a los minerales de Fe amorfo por me-
dio de complejación superficial o ser incorporados en los pre-
cipitados de Fe y que contribuyen a la reducción de la concen-
tración de los metales disueltos en la FI [12, 17, 22]. Minerales 
de especies carbonatadas [(CO3)2-] o sus óxidos metálicos son
también solubles bajo condiciones ácidas y, por tanto, alta-
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mente bioaccesibles, mientras que minerales sulfurados (S2-) 
son pobremente solubles en ambientes con bajos valores de 
pH (bioaccesibilidad baja) [23]. 

Las muestras presentarán comportamientos diferentes de-
pendiendo de los minerales presentes en el sistema, incluso 
teniendo incremento de la concentración de la FI que en la FG. 
Meunier et al. (2011c) muestra que, dependiendo de la compo-
sición mineralógica del sector, los elementos no logran alcan-
zar el equilibrio en la FG, ya que al extender el tiempo de 
reacción de esta fase encontraron incrementos y decrementos 
de las concentraciones del metal estudiado al comparar los 
resultados luego de una hora de tiempo de reacción que sugie-
re el método [24]. Tomando lo descrito por Ruby et al. (1993) 
en este trabajo, en la FI los elementos se pueden encontrar 

presentes en cuatro formas: i) solubilizados ya sea como iones 
o formando complejos con ligantes orgánicos; ii) solubiliza-
dos, unidos a especies de alta masa molecular (proteínas, en-
zimas, MO, etc.); iii) como elementos que fueron solubiliza-
dos en la FG pero que fueron sorbidos sobre las superficies de 
sólidos o que precipitan ellos mismos en la FI; y iv) los ele-
mentos que se mantuvieron insolubles en la FG. Las especies 
de los elementos pueden permanecer en disolución si las res-
pectivas constantes de solubilidad de los minerales de las 
especies no han sido excedidas o si los elementos forman 
complejos solubles con ligantes orgánicos o inorgánicos [20]. 
Se ha sugerido que los ácidos orgánicos y las enzimas en el 
tracto gastrointestinal en medio neutro de la FI pueden enlazar 
o inhibir la formación de precipitados de Pb [11]. 

a) b) 

Figura 1. Comparación esquemática entre las bioaccesibilidades en la FG y la FI de los EPT de interés en el presente estudio. El eje de las ordenadas se presenta 
en escala logarítmica para apreciar mejor las concentraciones bajas. Se enlazaron los datos con líneas solamente como ayuda visual 

La disolución de los oxihidróxidos de Fe con la disminu-
ción del pH ha sido extensamente reportada y su grado depen-
de de la naturaleza cristalina de estos oxihidróxidos y del ta-
maño de partícula. Estudios realizados con Pb mencionan que 
la disolución del Pb en FG está asociada con la solubilización 
del Fe y que incrementando el tiempo de contacto en FG gene-
ralmente resulta en el incremento de la concentración tanto de 
Pb como de Fe en la fase. Los factores que controlan la solubi-
lidad de los metales en la FI son complejos, pero el pH de esta 
fase (pH = 7) tiene una fuerte influencia en el comportamiento 

de los metales. Smith et al. (2011a) determinan por análisis de 
XANES que los metales de la FI mostraron una fuerte asocia-
ción con los oxihidróxidos de Fe y con las arcillas presentes en 
todos sus suelos investigados. La asociación del metal con el 
Fe observada en el análisis espectroscópico está apoyada en el 
análisis de la solución extraída de la FI en la que se observa 
que la concentración del metal decrece al modificar las condi-
ciones, de la FG a la FI y que está acompañada por la corres-
pondiente disminución de la concentración de Fe soluble [22]. 

  
Figura 2. Gráfico de las concentraciones promedio de  As, Pb y Fe totales en las partículas < 250 µm, en  la fase gástrica (FG) y en la fase intestinal (FI) de las 

muestras SLP-02 y SLP-05 

La marcada asociación de los metales con oxihidróxidos de 
Fe en la FI es de interés en las muestras SLP-02 y SLP-05 que 

tienen concentraciones totales de As y Pb similares en la frac-
ción de partículas < 250 µm (Tabla 2) y, sin embargo, muy 
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diferente bioaccesibilidad. Puede verse que en SLP-02 las 
concentraciones de As en la FG y la FI presentaron valores 
similares, mientras que para As en SLP-05 y para Pb en las 
dos muestras, las concentraciones en la FG fueron mayores 
que en la FI. La diferencia de la bioaccesibilidad en estos 
suelos puede ser debido a la alta concentración de Fe soluble 
en la FG, pese a tener concentraciones totales de Fe también 
similares. Los cambios en la concentración de Fe al seguir la 
modificación de las condiciones de la FG a FI Fig. 2) ocurrie-
ron como resultado de la precipitación de estructuras amorfas 
de Fe debido a la sobresaturación de las especies de Fe hidro-
lizadas resultantes del incremento del pH de la solución [25]. 
La correspondiente disminución de los metales solubles en la 
FI comparándola con la FG es resultado de la precipitación por 
el incremento del pH de la solución, co-precipitación con 
minerales amorfos de Fe o la re-adsorción sobre éstos y otros 
minerales (e.g., arcillas) de la matriz del suelo [26, 27]. 

En la Fig. 1 a), puede observarse un comportamiento dife-
rente del As por localidad. En Taxco es evidente que las con-
centraciones encontradas en la FG son más altas que las con-
centraciones en la FI. Sin embargo, una tendencia diferente es 
la que puede evidenciarse para SLP, en la que las concentra-
ciones en cada fase muestran ser estadísticamente iguales en 
varias muestras (SLP-01 a 04 y SLP-08); en otra, las concen-
traciones en la FI son mayores que en la FG (SLP-09) y en 
unas pocas se muestra la tendencia que ya se ha observado de 
mayor concentración en la FG que en la FI (SLP-05 a 07). 

Wang y Mulligan (2009) observaron la interacción entre 
los ácidos húmicos y los cationes metálicos, citando que ésta 
resulta de la formación de especies de humatos de metal solu-
bles en lugar de la precipitación de hidróxidos metálicos a pH 
mayor a 8 que, además, evita la re-precipitación del As por 
adsorción y/o co-precipitación con los hidróxidos. Encontra-
ron también que la solubilidad de los complejos metal-AH se 
incrementa a valores de pH altos. El As puede ser enlazado a 
los complejos a través de mecanismos de puentes metálicos o 
formando complejos acuosos directamente con el ácido húmi-
co, que puede incrementar la movilidad de los elementos en 
los relaves mineros [28]. Estos mismos procesos pueden estar 
sucediendo con los metales en estudio y los ácidos orgánicos 
presentes en la FG; Ruby et al (1993) incluso encontraron las 
constantes de formación de los complejos de los ácidos orgá-
nicos de la FG y determinaron que los complejos con ácido 
cítrico (KML = 4,1) tienen mayor estabilidad en comparación 
con los demás ácidos que mostraron constantes de formación 
similares (KML en el intervalo de 2,0 a 2,6). La presencia de Ca 
es un posible indicador asociado con la formación de más 
arseniatos solubles. También ha sido demostrado que la pre-
sencia de óxidos de Fe disminuyen la bioaccesibilidad del As 
[29]. 

En resumen, la absorción en el tracto gastrointestinal de 
EPT es un proceso dinámico y complejo que involucra proce-
sos de disolución, sorción, absorción e interacciones con otro 
tipo de componentes en la dieta. La disolución de todos los 
elementos de estudio se debió a que los compuestos de carbo-
natos, sulfatos y en menor extensión sulfuros incrementan su 
solubilidad en condiciones ácidas. Se ha encontrado que, para 
el Pb, su solubilidad disminuye al cambiar las condiciones de 
extracción, de pH ácido en la FG a pH neutro en la FI. Esta 

disminución de la bioaccesibilidad en la FI se debe a que ocu-
rren procesos de sorción al incrementarse el pH (adsorción, 
co-precipitación), y/o de precipitación. En estos procesos de 
sorción en las condiciones intestinales, son importantes los 
óxidos de Fe y Mn de bajo punto de carga cero (PZC), sobre 
cuyas superficies negativamente cargadas por el incremento 
del pH, se adsorberán los elementos mencionados. La forma-
ción de carbonatos del metal también ayudó a la disminución 
de la solubilidad del Pb. El hecho de que se encontraron EPT 
solubles en la FI se debió a la formación de complejos con los 
ácidos orgánicos presentes en la FG, las sales biliares en FI y 
la MOS también puede colaborar con la permanencia en solu-
ción de los EPT [7, 30]. Para ambas fases, los sistemas de 
extracción no llegan al equilibrio cinético en los tiempos res-
pectivos de toma de muestra para el análisis, por lo que este 
puede ser factor importante al explicar la variabilidad de los 
resultados. 

D. Extracciones con HCl y NH4OAc 
1) Ácido clorhídrico: En la Tabla 2 puede observarse 

que, para Pb, la mayoría de muestras tuvieron menor concen-
tración en la extracción con HCl. Esto concuerda con lo en-
contrado por Ruby et al. (1993) [11]. En su artículo se atribuye 
este decremento (20% en solubilidad máxima del Pb) a la 
ausencia de los ácidos orgánicos. El As en Taxco también 
mostró un decremento en la fase de HCl con respecto a la FG. 
Sin embargo, lo más importante es que exista una alta correla-
ción lineal, puesto que siempre a través de ésta se puede con-
vertir a la verdadera bioaccesibilidad en la FG. Los análisis de 
regresión lineal (Fig. 3 y Tabla III) de todas las muestras indi-
can una muy alta correlación para As (r = 0,99) y menor para 
Pb (r = 0,93).  Esto es muy significativo puesto que sugiere 
que el método sencillo de extracción simple con HCl puede 
utilizarse para calcular los contenidos esperables en la FG de 
una muestra. 

Las pendientes de las líneas son menores a uno para As y 
la unidad para Pb.  Esto indica que el uso exclusivo de solu-
ciones de HCl, extraen la misma cantidad o menor que el sis-
tema simulado de la FG, es decir, la contribución de los otros 
ácidos de la FG es evidente para As, pero no lo es para el Pb. 

Al comparar los valores de las ecuaciones generales y las 
de   SLP   se   puede   apreciar   que   los   valores   de   “r”   y   “m”   son  
muy similares (Tabla III). Esto está indicando el dominio de 
las altas concentraciones de las muestras de SLP en el cálculo 
de estos dos parámetros. De hecho, si se observan los valores 
de Taxco únicamente, el cuadro cambia completamente y la 
linealidad, para los elementos estudiados, baja considerable-
mente. Se especula que esto se debe a las bajas concentracio-
nes obtenidas, en muchos casos por debajo de los límites de 
detección y, por tanto, a incertidumbres analíticas que causan 
mayor variabilidad en los resultados de ambas extracciones 
(FG y HCl).  

La extracción con HCl a pH = 2, puede ser usada como un 
potencial remplazo para la extracción en la FG según el méto-
do PBET en el sector de SLP. Sin embargo, se deben tener 
muy en cuenta las correcciones respectivas según los paráme-
tros de las rectas de regresión (Tabla III) para el cálculo de la 
concentración en la FG debido a que la relación entre estas dos 
extracciones no es uno a uno. 
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Figura 3. Rectas de regresión entre las extracciones con HCl a pH = 2 (C) vs las concentraciones en la FG para cada sitio de estudio. La línea continua representa 

la recta teórica si la relación entre las dos extracciones tuviese una pendiente de uno (m = 1) 

 
TABLA III. PARÁMETROS DE LA RECTA DE REGRESIÓN (HCl A pH = 2 VS FG Y NH4OAc VS FI) CALCULADOS PARA TODAS LAS MUESTRAS POR 

ELEMENTO DE MODO GENERAL Y PARA CADA SITIO DE ESTUDIO 

Parámetro FG  FI 
As Pb   As Pb 

      GENERAL 
r 0,994 0,934  0,747 0,633 
m 0,76 1,0  7,03 4,38 
b 580 804  364 51 

 
SAN LUIS POTOSÍ 

r 0,995 0,915  0,653 0,51 
m 0,74 0,87  6,1 3,95 
b 1418 2401  1073 162 

 
TAXCO 

r 0,836 0,874  0,615 0,473 
m 3,02 2,19  103 1,87 
b 21 -0,3  2,8 3,4 

      
         

2) Acetato de amonio: En la Fig. 4 se puede apreciar una 
comparación de las concentraciones de las extracciones en la 
FI y con NH4OAc. Muy notorio es para As y en la mayoría de 
las muestras para Pb que las concentraciones en la FI son 
elevadas en relación con las del extracto de NH4OAc. Las 
bajas concentraciones en las extracciones con NH4OAc es un 
indicativo de que existen muy pocas especies formando com-
plejos de esfera externa o que sean especies minerales fácil-
mente solubles. Sin embargo, en los casos en que las concen-
traciones de extracción con NH4OAc son mayores que las 

obtenidas en la FI, esto puede ser un indicador de que la pre-
sencia de iones bicarbonato de la FI produce especies de EPT 
que se insolubilizan/inmovilizan considerablemente en esas 
muestras. La Tabla III muestra los elementos que tuvieron 
correlaciones lineales de los resultados de la extracción con 
NH4OAc y los de la FI. En el caso de la FI, sólo correlacionó 
para As en Taxco. En todos los casos en que hubo correlación 
significativa, la pendiente fue muy superior a uno, lo cual es 
indicativo de las bajas concentraciones extraídas con NH4OAc 
en comparación con ambas fases de la prueba PBET. 
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Figura 4. Comparación de las concentraciones en FI y las concentraciones con NH4OAc 1 mol L-1 a pH 7 

 
Figura 5. Patrones de difracción de las muestras SLP-02 (menos bioaccesible 
en FG) y SLP-05 (más bioaccesible en la FG). Se muestran las asignaciones 
hechas por el MATCH! 2 de la carminita (Car), beudantita (Beu), kintoreita 
(Kin), calcita (C), arsendescloizita (Ade), tsumcorita (Tsm), arsenbracke-

buschita (Abr) y periclasa (Per) 

E. Difracción de rayos X 
Las muestras que se seleccionaron para someterlas a este 

método de análisis fueron la SLP-02 (menos bioaccesible en la 
FG) y SLP-05 (más bioaccesible en la FG) por las concentra-
ciones totales de Pb y As altas y similares, pero concentracio-
nes bioaccesibles diferentes. Los difractogramas de los dos 
suelos seleccionados se muestran en la Fig. 5. Los análisis 
preliminares burdos de los patrones de difracción para las dos 
muestras, interpretando los picos mayores, resultaron en una 
composición de fases mayores similares en ambas, encontrán-
dose: cuarzo [SiO2], plagioclasa de composición intermedia 
[(CaNa)(SiAl)4O8], jarosita KFe3(SO4)2(OH)6, calcita [Ca-
CO3], pirita [FeS] y hematita [Fe2O3]. Usando el MATCH! 2 y 
haciendo énfasis en los elementos As, Pb, Fe y S, se encontró 
que la muestra SLP-02 tiene minerales como la carminita 
[PbFe2(AsO4)2(OH)], la kintoreita [PbFe3(PO4)2(OH,H2O)6] y 
beudantita [PbFe3(AsO4)(SO4)(OH)6]; La muestra SLP-05 
presentó mayor cantidad de minerales de esos cuatro elemen-
tos, entre los que el programa detectó: carminita, arsendescloi-
zita [PbZn(AsO4)(OH)], tsumcorita [Pb(Zn, Fe)2(AsO4)2(OH, 
H2O)2], arsenbrackebuschita [Pb(Zn, Fe)(AsO4)2(OH, H2O)], 

kintoreita, beudantita, thometzekita [Pb(Cu, Zn)2(AsO4)2(OH, 
H2O)2] y duftita [PbCu(AsO4)(OH)]. 

Pese a la identificación de estas formas minerales en cada 
una de estas muestras, los resultados no son concluyentes, 
aunque en ellas aparecen picos que pueden ser asociados con 
arseniatos, su intensidad es muy baja para usarla como una 
prueba de su presencia. Adicional a esto, en las correlaciones 
de los EPT en la FG con los elementos mayores, se registró 
que el Pb en la FG con el Fe y S totales correlacionó fuerte-
mente. Esto puede estar confirmando la presencia de minerales 
que tienen asociados Pb, Fe y S. 

F. Microscopía electrónica 
La Fig. 6 muestra la imagen de una de las partículas esféri-

cas que fueron muy comunes en las muestras de SLP. Puede 
apreciarse que el porcentaje de As en esta partícula es elevada 
junto con el Pb. Romero et al. (2008) identificó a estas esferas 
como arseniato de Pb. Sin embargo, se puede observar la pre-
sencia de Cd, Cu, Zn y S, los cuales se pueden asociar con la 
presencia de partículas con una compleja composición quími-
ca, donde el Pb es el elemento mayoritario pero tienen asocia-
das cantidades bajas de estos elementos como fases complejas 
dentro del sulfato de Pb [31]. 

En la Fig. 7 puede observarse que el cristal de forma oc-
taédrica al que se realizó el análisis EDS presenta una concen-
tración predominante de As. Estos cristales corresponden a la 
arsenolita (As2O3), aunque adicionalmente muestran concen-
traciones considerables de Cd, Fe, S, y Zn. Las muestras que 
Romero et al. (2008) estudiaron del mismo sitio en San Luis 
Potosí, contenían cantidades importantes de arsenolita (As2O3) 
y arseniato de K y Pb [Pb3K2(AsO4)2(SO4)]. 

Para Taxco, se analizó la fracción < 38 µm de la muestra 
de suelo TSF-08.  No fue posible observar claras asociaciones 
de los EPT, pese a ser la muestra con mayor concentración de 
los EPT de estudio en Taxco. Sin embargo, las altas concen-
traciones de Fe en estas muestras podrían ser un claro indicati-
vo de la presencia de minerales férricos que podrían asociar a 
los elementos de estudio. 
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Elemento % en masa 

Azufre 2,7 
Hierro 0,0 
Cobre 7,8 
Zinc 8,2 

Arsénico 31,6 
Cadmio 12,1 
Plomo 37,6 

Figura 6. Micrografía de la muestra SLP-09 de la fracción de muestra < 250 
µm molida. Se puede observar una esfera blanca en el centro de la imagen. Se 

muestra también el análisis EDS en esta partícula 

 

 
Elemento % en masa 

Azufre 6,5 
Hierro 10,2 
Cobre 0,0 
Zinc 5,8 

Arsénico 59,6 
Cadmio 17,9 

Figura 7. Micrografía de la muestra SLP-09 de la fracción de muestra < 38 
µm. Se puede observar un cristal piramidal en el centro de la imagen. Se 

muestra también el análisis EDS de esta partícula 

 

IV. CONCLUSIONES 
Se determinaron las bioaccesibilidades (in vitro) de As y 

Pb de las muestras de relaves y suelos contaminados por los 
relaves de Taxco y de las muestras de suelos contaminados 
con residuos de la industria metalúrgica en San Luis Potosí. 
En general, las bioaccesibilidades absolutas mostraron corre-
laciones lineales positivas con su contenido total en SLP, pero 
no así en Taxco. No se pudieron correlacionar las bioaccesibi-
lidades encontradas con las propiedades fisicoquímicas de las 
muestras recolectadas. Tampoco fue posible determinar la 
mineralogía en que residen los EPT estudiados; sin embargo, 
con el uso del programa MATCH 2! pudo evidenciarse la 
presencia de asociaciones mineralógicas entre As, Pb, Fe y S. 
Por otro lado, se pudo determinar de manera indirecta que, en 
SLP,  la presencia de minerales de Fe de baja cristalinidad son 
los que controlan en mayor extensión la movilidad de los EPT 
a través de procesos de sorción/desorción. 

Pudo encontrarse que la extracción con HCl a pH = 2 por 
30 min registró muy buenas correlaciones con las bioaccesibi-
lidad en la FG para los EPT de estudio en SLP.  Esto pone de 
manifiesto el papel preponderante del HCl en el método de 
extracción de la FG. Sin embargo, a concentraciones bajas y/o 
en presencia de minerales menos oxidados, no se encontró 
correlación (para los otros EPT en Taxco), aunque no se des-
cartan problemas por errores analíticos importantes debido a 
las bajas concentraciones de las muestras de esta localidad en 
comparación con las de SLP. La relativa sencillez del método 
de extracción con HCl a pH 2 y su muy alta correlación con la 
FG, permite predecir con mucha exactitud la bioaccesibilidad 
en la FG de un suelo contaminado de acuerdo con el método 
PBET. 

Lo que se espera con el trabajo presentado, es el poder su-
gerir un método con el que análisis de rutina de la bioaccesibi-
lidad, principalmente en la FG, puedan ser realizados de una 
manera más rápida y menos costosa. Con ello no se pretende 
sustituir los ensayos según el método PBET desarrollado, sino 
que dicho método desarrollado por Ruby et al. (1993) pueda 
ser dirigido a muestras que, luego de ser aplicada una extrac-
ción con HCl a pH = 2, se considere que es necesaria una 
especial atención, como sucedería en los casos en los que las 
bioaccesibilidades absolutas en la FG determinadas por ex-
tracción con HCl, se encuentren muy cercanos a los valores de 
referencia presentados en la Norma Oficial Mexicana. 
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Abstract— La zona sur del Ecuador se caracteriza por las 
actividades mineras de tipo metálica que en ella se realizan. Los 
principales distritos mineros de Camilo Ponce Enríquez 
(DMCPE), Zaruma-Portovelo (DMZP) y la localidad minera de 
Nambija (LMNB) presentan contaminación de sus cuerpos de 
agua superficiales y posiblemente de los subterráneos por metales 
pesados como Mercurio. Por lo que, identificar zonas de alta 
contaminación por actividad minera es relevante para 
determinar la técnica de remediación ambiental más adecuada. 
En este estudio se usó el modelo cartográfico DRASTIC para 
ubicar las áreas más susceptibles a la contaminación. Áreas 
específicas de los ríos Siete, Amarillo y Nambija son lo que se 
presentaron contaminados según este modelo. Además de la 
aplicación del modelo, se colectaron muestras de agua, sedimento 
y suelo en distintos puntos a lo largo de los principales ríos de las 
zonas estudiadas para el análisis en laboratorio especialmente de 
concentración de Elementos Potencialmente Tóxicos (EPT). Se 
analizó elementos como As, Cd, Cu, Hg, Pb y Zn. De la 
interpretación del modelo cartográfico aplicado y de los análisis 
realizados en campo y laboratorio se determinó que el DMZP 
presenta las mayores concentraciones de EPT principalmente en 
la zona aluvial del río Amarillo entre las uniones con los ríos La 
Calera y Pindo. Además, los análisis indican que el pozo que se 
encuentra en la intersección de los ríos Amarillo y Pindo (Pozo 1) 
presenta concentraciones elevadas de As y Hg, lo cual indicaría 
una contaminación de aguas subterráneas. Sin embargo, la 
hipótesis de que mencionada contaminación sea causada por 
lixiviación de EPT presentes en el suelo necesita de mayores 
estudios. 

 
Palabras clave-modelo DRASTIC; Elementos Potencialmente 

Tóxicos (EPT), actividad minera. 

I.  INTRODUCCIÓN 
La minería en la zona sur del Ecuador es principalmente de 

tipo metálica, artesanal y subterránea. Las zonas de Camilo 
Ponce Enríquez (DMCPE), Zaruma-Portovelo (DMZP) y 
Nambija (LMNB) son reconocidas por su historial en 
actividad minera en el país, especialmente de oro. Este tipo de 
minería artesanal constituye una fuente importante de 
contaminación por metales como el mercurio Hg. Las 
limitadas regulaciones y la falta de cumplimiento de las 
mismas han llevado a que estas áreas se vean impactadas en 
sus suelos y cuerpos de agua que drenan las áreas mineras [1]. 

Para la extracción del oro, se aplican procesos físicos 
como concentración gravimétrica y químicos como 
amalgamación, cianuración y flotación.  Generalmente, estos 
procesos son aplicados en plantas de beneficio localizadas a 
las riveras de los ríos [2], en donde los residuos del proceso se 
almacenan en relaves o son desechados directamente al cauce 
natural. Por esta razón, uno de los principales impactos 
ambientales en las zonas mineras del país es la contaminación 
del agua y sedimentos con elementos potencialmente tóxicos 
(EPT) principalmente Hg, los cuales están en cierta medida 
disponibles para su absorción por la biota, lo que ha producido 
la erradicación de toda la macro-fauna haciendo imposible el 
uso de estas aguas con fines benéficos como el riego o 
consumo humano [3]. 

En el DMCPE, el río Siete presenta altas concentraciones 
de CN, Hg, As, Cu y Pb [1, 3, 4, 7]. En el DMZP, cantidades 
considerables de cianuro son descargados a los ríos, las aguas 
y sedimentos contienen elevadas concentraciones de metales y 
metaloides, especialmente As, Pb, Cu, Cd y Zn y la mayor 
parte de la contaminación del río Amarillo se debe a las 
filtraciones de contaminantes provenientes de las minas en 
desuso y de sus instalaciones abandonadas [3, 5, 7].  En la 
LMNB, los principales contaminantes son el Cu, Pb y Cd [1, 
3, 6]. Los cuerpos de agua más afectados son las quebradas 
Calixto y Campana. Además, en Nambija se presentan las 
mayores concentraciones de Hg en los sedimentos en 
comparación con los otros sectores de estudio [2]. 

En la actualidad, los DMCPE y DMZP han disminuido el 
uso de mercurio para la extracción de oro y están aplicando 
cianuración. De los estudios relacionados con contaminación 
por cianuro en el DMCPE y DMZP [1, 7] se determinó que el 
CN en su forma iónica libre se encuentra en sitios cercanos a 
las fuentes del contaminante, sin embargo sus especies 
metálicas complejas que son más estables se pueden encontrar 
hasta 50 km río abajo de la fuente. Los resultados de esta  
investigación sugieren la necesidad de considerar a las 
partículas suspendidas y sedimentos en la evaluación del 
impacto en la calidad de aguas y en la selección de estándares 
apropiados para calidad ambiental de aguas con respecto a 
metales. 
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El impacto de la actividad minera en la zona sur del país 
ha sido ampliamente estudiado. Por lo que es relevante, 
implementar mecanismos de remediación de estos impactos 
que sean sustentables. Para esto, se inició a mediados del 
2013, una investigación que busca aplicar nanotecnología en 
la remediación de suelos contaminados por metales pesados. 
Para lo cual, se planteó como objetivo el determinar una zona 
específica que presente alta contaminación por EPT y que 
tenga influencia directa de actividad minera.  

Uno de los factores considerados en este estudio es la 
vulnerabilidad a la contaminación de aguas subterráneas. 
Dentro de los métodos de análisis para evaluar este factor, se 
encuentran los sistemas de modelos de conteo puntual, entre 
los que se encuentra el modelo DRASTIC desarrollado por la 
Agencia de Regulación Ambiental de Estados Unidos (US 
EPA) [8] . Es un método no costoso, directo y usa información 
que comúnmente está disponible o se puede estimar, que 
produce un producto final de fácil interpretación y útil en 
procesos que requieran la toma de decisiones. Sin embargo, 
los resultados son esencialmente cualitativos [9]. 

Con la aplicación de este modelo, colección de muestras 
de agua, sedimentos y suelos en puntos de interés establecidos 
en los sectores mineros de Camilo Ponce Enríquez, Zaruma-
Portovelo y Nambija, así como los respectivos análisis de EPT 
en el laboratorio se determinó la afectación por metales 
pesados en estas zonas y se determinó un punto específico de 
mayor contaminación por actividad minera para aplicar a 
futuro procesos de remediación ambiental a escala piloto. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS  

A. Áreas de estudio: 
El DMCPE se encuentra ubicado entre las provincias de 

Azuay, Guayas y El Oro. El área del DMZP se encuentra en la 
provincia de El Oro y abarca los cantones de Zaruma y 
Portovelo. La LMNB se ubica en el lado este de la cordillera 
occidental de Los Andes, en la parroquia San Carlos de las 
Minas, cantón Zamora, en la provincia amazónica de Zamora 
Chinchipe. 

B. Selección de áreas contaminadas por EPT: 
Para la selección de áreas contaminadas por EPT en los 

tres distritos mineros, se determinó las unidades hidrográficas 
en cada uno de los sectores, se aplicó el modelo cartográfico 
DRASTIC a cada una de las unidades hidrográficas, otorgando 
las calificaciones adecuadas a cada parámetro, se calculó el 
índice integrado de contaminantes (ICI) para catalogar a cada 
unidad hidrográfica como contaminada o no, y se priorizaron a 
las unidades hidrográficas que presentaron alto potencial a 
contaminarse como sitios para la recolección de muestras y 
realizar la validación de su estado. Los valores de los 
parámetros usados en esta metodología corresponden a la base 
de datos del Instituto Nacional de Investigaciones Geológico 
Minero y Metalúrgico (INIGEMM). 

1) Determinación de unidades hidrográficas: 

La delimitación de las áreas de estudio en las zonas 
mineras consideró un análisis sobre unidades hidrográficas 
siguiendo la metodología Pfafstetter (1989) y en base a las 
áreas de las que el INIGEMM posee información. Esta 

metodología genera las unidades hidrográficas con el uso de 
sistemas de información geográfica, modelos digitales de 
elevación y redes de drenaje hasta la obtención de las 
unidades, que pueden ser de tres tipos: i) cuencas, ii) 
intercuencas, y iii) cuencas internas o cerradas [10]. La 
delimitación de unidades hidrográficas se identificó hasta el 
nivel más bajo que la escala 1:50.000 permite identificar. 

2) Aplicación de DRASTIC: 

Este modelo considera siete parámetros: profundidad del 
acuífero (D), recarga neta (R), medio acuífero (A), tipo de 
suelo (S), topografía (T), impacto de la zona vadosa (I), 
conductividad hidráulica (C) [8]. A continuación se detalla la 
información levantada para el análisis de cada parámetro. Las 
puntuaciones que se otorgaron se encuentran descritas en [11]. 

Profundidad de acuífero (D, deep water) 

Se obtuvieron los datos geofísicos levantados y procesados 
en el INIGEMM. Tanto en el sector minero de Camilo Ponce 
Enríquez como Zaruma-Portovelo se analizaron los resultados 
de sondeos eléctricos verticales (SEV). Para determinar la 
profundidad del nivel freático y el tipo de roca, se observaron 
los resultados de resistividad obtenidos de los ensayos en cada 
punto y del análisis geológico. En Nambija se determinó la 
profundidad del nivel freático en función de los datos 
analizados de pozos perforados por el INIGEMM y en base a 
las características geológicas del sector. 

Recarga neta (Recharge net, R) 

Para este estudio en particular, se utilizó información 
media mensual de las estaciones climáticas pertenecientes al 
Instituto Nacional de Meteorología  e Hidrología (INAMHI)  y  
a la Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA) con la que se 
determinó el balance hídrico [5]. Finalmente, el residuo de la 
ecuación de balance determinado es la recarga al acuífero. 

 Medio acuífero (Acquifer media, A) 

El parámetro de medio acuífero se determinó en base a la 
litología definida para cada uno de los sectores,  utilizándose 
como información base a la proporcionada en el mapa de 
suelos 1:200.000 [12]. 

  Tipo de suelo (Soil media, S) 

El tipo de suelo de la unidad hidrográfica se determinó 
considerando la geología del sector y a través de ensayos de 
permeabilidad que permiten definir la clase textural del suelo 
en función del valor calculado de permeabilidad de Guelph 
(cm h-1). 

 Topografía (Topography, T) 

Se utilizaron las cartas topográficas 1:50000 respectivas 
elaborados por el Instituto Geográfico Militar de las zonas de 
estudio. Cada unidad hidrográfica se subdividió de acuerdo a 
las pendientes, para establecer su nivel de influencia en la 
selección del sitio contaminado por metales pesados. 

 Impacto de la zona vadosa (Impact of the vadose 
zone, I) 

Al igual que para la profundidad del acuífero, se analizó la 
litología del sector para establecer las características de la 
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zona vadosa en los sectores de estudio para definir las 
respectivas puntuaciones. 

 Conductividad (Conductivity, C) 

Se determinó las conductividades hidráulicas de las 
unidades hidrográficas en base a la geología y litología de las 
zonas de estudio y sus correspondientes valores de 
conductividad hidráulica teórica.  

 Cálculo del Índice Integrado de Contaminación (ICI) 

Este índice fue calculado para determinar si la unidad 
hidrográfica presenta una alta o baja calidad ambiental por 
contaminación de EPT producto de la actividad minera. Para 
establecer este índice, se consideró la sumatoria de las 
ponderaciones calculadas de los seis EPT de estudio, basados 
en las concentraciones totales presentes en muestras de aguas 
superficiales, sedimentos y suelos colectados en los tres 
sectores mineros. El ICI se calcula con la siguiente fórmula: 

              (1) 

Donde: Xi es la relación que existe entre la concentración del 
i-ésimo EPT (Ci) y su respectiva concentración máxima 
(Cmaxi). El valor ICI sería de seis en el caso de que las 
concentraciones de EPT en las unidades hidrográficas 
coincidan con las concentraciones máximas. 

De la base de datos del INIGEMM, se obtuvieron datos de 
análisis químicos de agua, sedimento y suelos de muestras 
colectadas en las tres zonas de estudio. Con esto, se pudo 
aplicar la ecuación 1 para establecer valores ICI de referencia, 
como se muestra en la tabla 1.  

Tabla 1. Valores ICI de referencia para catalogar a 
la unidad hidrográfica como contaminada o no. 
Matriz DMCPE DMZP LMNB 

    
Suelo 1.534 1.526 1.171 

Sedimento 3.229 0.220 82.26 
A. Sup. 2.735 0.344 0.816 

    
A. Sup. = aguas superficiales. 

 
 

Las unidades hidrográficas que tengan muestras con valores 
de ICI superiores a los que se observan en la Tabla 1 se 
consideraron como áreas contaminadas y al contrario para los 
valores menores. 

 Determinación de pesos multiplicadores (R) 

Se establecieron los pesos multiplicadores para cada 
parámetro del DRASTIC cuando existe contaminación con 
metales pesados y en consecuencia baja calidad ambiental. 
Con la finalidad de establecer estos pesos multiplicadores, el 
valor calculado del ICI fue determinante para catalogar a una 
unidad hidrográfica como contaminada o no. Se designó el 
valor de la unidad para catalogar a un sitio no contaminado y 
de cinco para un contaminado.  

 Cálculo de índice de contaminación DRASTIC (PP) 

Finalmente, establecidos las puntuaciones por parámetro (P) y 
los pesos multiplicadores (R) se aplica la ecuación 2 para 
establecer el índice de contaminación DRASTIC por unidad 
hidrográfica de estudio.  

PP = RDPD+ RRPR+ RAPA+ RSPS+ RTPT+ RIPI+ RCPC           (2) 

Con la información recopilada y utilizando ArcGIS 2.0, se 
generó un álgebra de mapas con el modelo DRASTIC, para 
finalmente obtener un mapa de susceptibilidad a la 
contaminación por EPT de las tres zonas de estudio. 

C. Recolección de muestras:  
De las áreas determinadas como contaminadas en cada uno 

de los sectores, se recolectaron muestras de aguas 
superficiales, sedimentos y suelos para verificar las altas 
concentraciones encontradas en la base de datos usada. Los 
suelos se muestrearon de manera superficial (0 – 10 cm de 
profundidad) descartando la vegetación y restos de ella en su 
superficie.  Posteriormente se cavó hasta alcanzar los 50 cm 
con la ayuda de un sacabocados, y se tomó la segunda muestra 
de suelo en cada sitio. Se tomaron aproximadamente dos 
kilogramos de muestra de suelo. Las muestras de agua 
correspondieron a las proximidades (! 20 m) de los puntos de 
suelo seleccionados. Se tomaron dos muestras de 200 mL de 
cada sitio en frascos de polietileno, a uno de los envases se lo 
preservó agregando dos gotas de ácido nítrico 69 % (HNO3) y 
la segunda muestra se la mantuvo a temperatura menor de 4 ºC 
y se las envió al laboratorio, donde se filtraron y preservaron 
con la misma cantidad de HNO3. Con este sistema de 
recolección de muestras de agua se pretende determinar las 
concentraciones de EPT recuperables y los que se encuentran 
solubles. Estas fracciones indican las concentraciones de EPT 
que se encuentran suspendidas gracias a procesos de sorción 
(recuperable) y los que realmente se encuentran en disolución 
acuosa. Finalmente, en bolsas plásticas Zipploc, se recogieron 
aproximadamente dos kilogramos de muestra de sedimento en 
los bordes de los ríos de los lugares en los que se recolectaron 
muestras de agua. Las muestras de sedimento se almacenaron 
a una temperatura menor que 4 ºC a las que cuidadosamente se 
desechó el agua sobrenadante. Para la recolección de las 
muestras de agua de pozo, se purgó el pozo por completo y se 
esperó hasta su recarga, entonces se procedió con la 
recolección de la muestra [13]. Se recolectaron 2 L de muestra 
de agua de pozo en frascos de polietileno de 1 L las que se 
preservaron a una temperatura menor que 4 ºC. 

D. Análisis de Laboratorio 
Las concentraciones de As, Cd, Cu, Hg, Pb y Zn en todas 

las muestras recolectadas se las determinó en los laboratorios 
del INIGEMM. En las muestras de agua, los elementos 
mayoritarios, incluyendo al Cu, se midieron por 
espectroscopia de emisión atómica con fuente de plasma 
inductivamente acoplado (ICP-AES) en un equipo Perkin 
Elmer Optima 8300. Los minoritarios se analizó de igual 
forma pero con detección de masa (ICP-MS) con un equipo 
Agilent Technologies 7700. 
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a) b) 

c) 
Figura 1. Áreas que presentan altas concentraciones de EPT en a) DMCPE, b) DMZP y c) LMNB. Muy elevada 

contaminación en rojo y elevada contaminación en naranja. 
III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. Selección de áreas y puntos de muestreo 
El producto del análisis DRASTIC modificado con los 

datos proporcionados por el INIGEMM se presenta en la 
Figura 1 en la que se pueden observar las tres áreas de estudio 
y en color rojo se muestran los sectores de “muy elevada 
contaminación”, sugiriendo a éstas como las áreas de 
muestreo. Los puntos seleccionados en los distritos mineros de 
Camilo Ponce Enríquez y Zaruma-Portovelo, así como 
también en la localidad minera de Nambija se muestran en la 
Tabla 2 para cada uno de los sitios mineros de estudio.  

B. Concentraciones de EPT  
1) Aguas superficiales: En la figura 2, se observa la 

comparación entre la fracción recuperable y disuelta de los 
EPT analizados en las muestras de agua. Los EPT 
recuperables se presentan en concentración mayor a los que se 
encuentran disueltos.  

 

El considerar las concentraciones recuperables puede 
generar una sobreestimación en la evaluación de riesgos de 
toxicidad. Por ejemplo, la fracción recuperable determinada 
para los puntos muestreados en  el DMZP se encuentra por 
sobre el límite TULAS para aguas para riego en la mayoría de 
elementos, siendo la excepción el Cu. Sin embargo, con la 
forma disuelta se puede observar que el Cd y Zn en todas las 
muestras del DMZP y Pb en la muestra Calera AJ Amarillo 
tienen concentraciones mayores al límite para la preservación 
de la vida acuática (PVA). Esta última muestra y la del río 
Chico en el DMCPE tienen concentraciones muy cercanas al 
límite PVA. Para el caso del Hg, se tuvieron problemas con la 
detección analítica, sin embargo puede observarse una muestra 
en la LMNB que se encuentra sobre el límite para aguas de 
riego (Q. Calixto). 
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Tabla 2. Coordenada UTM de los puntos ubicados en las unidades hidrográficas de los sitios mineros de las que se recolectaron muestras para validación 
de resultados. 

Coordenadas 
Distrito Unidad Hidrográfica Código INIGEMM 

X (Wgs84) Y (Wgs84) 
     

Quebrada Jabón EC-01-CP-S-074 642764 9657806 
Quebrada Guanache (vertiente) EC-01-CP-S-069 641082 9661205 Camilo Ponce 

Enríquez aCampamento Militar Saraguro EC-01-CP-S-010 637560 9661372 
     

Junta de los ríos Amarillo y La Caleraa EC-07-ZP-PZ-03 651625 9587874 
Río Amarilloa EC-07-ZP-PZ-02 650682 9585262 Zaruma 

Portovelo 
Río Pindoa EC-07-ZP-PZ-01 650287 9583338 

     
Q. Nambijab  742220 9550381 

Las Orquídeas (Río Nambija) EC-19-Nb-Sed-01 741616 9553981 
Q. Campanasc  743899 9552811 

Nambija 

Q. Cumay EC-19-Nb-SA-05 742154 9556209 
     

a Corresponden a muestras de pozos 
b No se presenta código de muestra debido a que se registró la coordenada en la parte baja de la quebrada ubicada en el programa ArcGIS 10.1. 

c Corresponde a muestra de sedimento recolectada por el Proyecto IHHZME. 
 

Un comportamiento especial podemos observar en las 
muestras recolectadas en los ríos Tenguel y Chico en el 
DMCPE, las concentraciones recuperables y disueltas son 
prácticamente las mismas. En dichos puntos se observó que 
ambos ríos tienen bajos contenidos de sólidos en suspensión  
si se los compara con las recolectadas en los ríos Guanache y 
Siete,  lo que indica una baja actividad superficial o que el 
elevado pH de las aguas (sobre 8 en ambos casos) está 
haciendo que las partículas coloidales suspensas tengan carga 
superficial negativa evitando que las  especies arseniato se 
adsorban [5]. 

Para el caso de las aguas superficiales se determinó que los 
mayores problemas se presentan en el DMZP en las 
concentraciones de EPT disueltos para Cd y Zn de todas las 
muestras, y Pb en una muestra específica (Calera AJ 
Amarillo), las cuales se encuentran sobre los límites para la 
PVA. En esta misma muestra el As se encuentra muy cercano 
al límite PVA. Caso especial es el observado para el As en los 
ríos Tenguel y Chico en el DMCPE en los que no existen 
diferencias entre las concentraciones recuperables y disueltas, 
sugiriendo que los medios naturales de retención de esta 
especie química son ineficientes. 

2) Sedimentos: Los sedimentos son considerados como el 
más grande almacén y fuente de EPT y juega un importante 
papel en las transformaciones de estos elementos [6]. En la 
Figura 3 se presenta la comparación de las concentraciones de 
los EPT de estudio y las referencias canadienses en muestras  
de sedimento registradas para la elaboración de este trabajo. 
Al comparar las concentraciones totales de EPT en los 
sedimentos se puede observar que para el As la mayoría de 
muestras se encuentran sobre el umbral de efecto tóxico 
(UET) del criterio canadiense para calidad de sedimentos. 
Elevada toxicidad se puede observar en las muestras del 
DMZP y en la quebrada Jabón en el DMCPE para el Pb. El Cu 
fue el EPT que se mantuvo muy cerca al límite y sobre el del 
UEF con lo que se puede decir que este elemento es el 
contaminante común en los tres sectores de estudio.  

 

  

  

  
Figura 2. Comparativos entre las concentraciones de EPT recuperable y disueltas (!g L-1) en las muestras de aguas superficiales recolectadas en los 

tres sectores de estudio. 

 

 
Figura 2. Comparativos entre las concentraciones de EPT recuperable y 
disueltas (!g L-1) en las muestras de aguas superficiales recolectadas en los 
tres sectores de estudio. 
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Finalmente, el Zn se presentó sobre el UEF en las muestras 
del DMZP. Se evidencia nuevamente que con los sedimentos, 
las concentraciones de todos los EPT considerados se 
presentan muy incrementados en el DMZP, específicamente 
en el río Amarillo luego de unirse con el río La Calera hasta 
que este se une con el Pindo. Esto indica el gran daño que 
provocan las actividades de las plantas de beneficio sobre el 
río La Calera, debido a que estas se encuentran ubicada a los 
costados del mismo y que realizan descargas de material hacia 
este cuerpo de agua. Los efectos de esto se pueden evidenciar 
al continuar con el trayecto del río Amarillo que antes de 
unirse con el río Pindo se observan elevadas concentraciones 
de EPT (Amarillo AJ Pindo). 

 

  

  

  
Gráfico 5. Comparación de las concentraciones de los EPT de estudio y las referencias 

canadienses en muestras sedimento registradas para la elaboración de este trabajo. 
 

 
Figura 3. Comparación de las concentraciones de los EPT de 
estudio y las referencias canadienses en muestras sedimento. 

3) Suelos: la Figura 4 presenta la comparación junto con 
los valores de referencia para todas las muestras de suelo 
recolectadas en los tres sectores mineros considerados para el 
presente estudio. El Hg tiene elevadas concentraciones a nivel 
superficial con respecto al límite para calidad de suelo, pero 
manteniéndose por debajo del límite de remediación para uso 
de suelo residencial. Las muestras de suelo en Nambija son las 
que mayores concentraciones de Hg presentaron.  

El As sobrepasa los límites para calidad de suelos en todas 
las localidades, pero con excepción de dos muestras en 
Nambija, en esta localidad minera no se sobrepasa el límite 

para remediación considerado. Las mayores concentraciones 
se ubican en Calera AJ Amarillo (DMZP) y en la quebrada 
Jabón (DMCPE). Concentraciones de Pb superiores al de 
remediación se encontraron en el DMZP, en las dos 
profundidades para Calera AJ Amarillo, para el resto de 
muestras se ubicaron muy cerca al límite para calidad de 
suelos o por debajo de este. El Cu es el metal de mayores 
concentraciones en el DMCPE, repitiendo el Calera AJ 
Amarillo como la máxima en el DMZP y en Nambija se 
encontró incrementada en las quebradas Campanas y Cumay. 

  

  
  

  
Gráfico 4. Comparación de las concentraciones de los EPT de estudio en muestras de suelo 

registradas para la elaboración de este trabajo. 
 

 
Figura 4. Comparación de las concentraciones de los EPT de 
estudio en muestras de suelo. 

De manera general se puede mencionar que para todos los 
EPT, las concentraciones disminuyen al pasar del nivel 
superficial a los 50 cm. Amplias diferencias pueden 
encontrarse en muestras de los sitios que se encuentran con 
concentraciones anormales (Q. Jabón en el DMCPE y Calera 
AJ Amarillo en el DMZP),  mientras que en sitios de bajo 
impacto las concentraciones a profundidad fueron similares, 
esto para As. Este decremento de la concentración con el 
aumento de la profundidad posiblemente se deba a la 
presencia de material que esté reteniendo a los EPT en las 
superficies de sus partículas con actividad superficial. 

Si se continúa la comparación con los resultados de los 
análisis físico-químicos, puede encontrarse que la 
concentración elevada de EPT en la muestra del DMZP Calera 
AJ Amarillo, muy posiblemente esté produciendo la 
lixiviación de los EPT por el carácter ácido de este suelo, sin 
embargo se pudo observar el aumento del pH y decremento de  
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Tabla 3. Concentraciones en !g L-1 de los EPT de estudio en las muestras de pozos y aguas superficiales que se recolectaron. 
Fe 

CÓDIGO Hg Pb Zn As Cd Cu 
Rec Sol 

         
Pozo 1 (Amarillo AJ Pindo) 3.6 2.2 3.9 97 0.69 12 787 <10 
Pozo 3 (Calera AJ Amarillo) 1.6 0.5 <0.5 7.4 <0.5 10 1504 <10 

TULAS A. SUB. 0.8 100 200 12 2 63   
TULAS A. PVA. 0.2 10 180 50 1 20   

         

Rec y Sol son las concentraciones de EPT recuperables (ICP-OES) y solubles (ICP-MS), respectivamente. 

Los valores de referencia del TULAS usados son para aguas subterráneas (A. SUB) y superficiales para la preservación de la vida acuática (A. PVA). 

 
la concentración de EPT lo que indica una posible retención 
natural de los elementos peligrosos. Esto en elementos como 
As y Cd. Sin embargo estas aseveraciones deben ser 
confirmadas mediante análisis de EPT fácilmente extraíbles 
debido a que las concentraciones totales no reflejan un 
indicativo real de la migración de los EPT a distancias más 
profundas. Pese a ello se pueden distinguir sitios en los que las 
concentraciones de EPT son muy elevadas en ZP. 

4) Pozos: Para corroborar que el DMZP presenta alta 
contaminación por EPT y seleccionar un punto específico para 
futuros estudios, se colectó muestras de agua en dos pozos 
previamente perforados por el INIGEMM. Los puntos de 
ubicación de estos pozos se presentan en la figura 5. Los 
resultados que se presentan en la Tabla 3 corresponden a las 
concentraciones realmente solubles de EPT. Al realizar la 
comparación de las concentraciones de las aguas de pozo 
muestreados con los valores de referencia,  se puede observar 
que en ambos pozos, la concentración de Hg es mayor hasta  
en 4.5 y 2 veces de lo normado para el Pozo 1 (Amarillo AJ 
Pindo) y 3 (Calera AJ Amarillo), respectivamente. Esto se 
explicaría por las actividades de minería realizadas por años 
en el sector, produciendo la percolación de este metal. Los 
procesos de mineralización en el sector no podrían explicar la 
presencia de Hg en aguas subterráneas debido a que los 
minerales del sector no contienen Hg en su estructura química. 

Se observa además elevada concentración de As soluble en 
la muestra del Pozo 1. El contenido de O2 en esta muestra es 
bajo al compararlo con el Pozo 3, lo que podría indicarnos que 
los procesos de oxidación de sulfuros metálicos con 
asociaciones de As no es el fenómeno principal responsable de 
la presencia de este elemento, pudiéndose relacionar esta 
presencia a la lixiviación de especies oxidadas de As 
(arsenitos y arseniatos) desde la superficie del suelo [14].  
Además, los valores de pH y contenido de arcillas disminuyen 
con el incremento de la profundidad, mientras que la CE 
incrementa, esto puede estar asegurando una probable 
migración del As hacia el acuífero. Sin embargo, se sugiere un 
estudio de las concentraciones solubles de As y especiación 
química del mismo en los suelos con la finalidad de confirmar 
la movilidad de este elemento desde la superficie. 

IV. CONCLUSIONES 
Se determinó que existen áreas (unidades hidrográficas) 

con altas concentraciones de EPT que están directamente 
relacionadas con las actividades mineras que en ellas se 

realizan, las que se encuentran en los aluviales de los ríos 
Siete en el DMCPE, la sección comprendida entre las uniones 
de los ríos La Calera-Amarilllo y Amarillo-Pindo en el 
DMZP, Así como en el río Nambija en la parroquia San 
Carlos de las Minas. 

 
Figura 5. Ubicación de los pozos perforados en 

el DMZP 
  

La unidad hidrográfica que se encuentra impactada en 
mayor extensión es la que se encuentra en el DMZP entre las 
intersecciones del río Amarillo con La Calera y Pindo. 

Se confirmó que en los sedimentos, las concentraciones de 
todos los EPT considerados son muy elevados en el DMZP, 
específicamente en el río Amarillo luego de unirse con el río 
La Calera hasta que este se une con el Pindo. 

La muestra de agua subterránea extraída del Pozo 1 ubicada 
en la junta de los ríos Amarillo y Pindo presenta 
concentraciones disueltas elevadas de As y Hg y que muy 
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posiblemente se deba a la lixiviación de este elemento a través 
del suelo debido a las pobres propiedades del mismo para 
retener a estos contaminantes por mecanismos de sorción 
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Resumen—La disponibilidad de la información geoespacial a 
través de herramientas como las Infraestructuras de Datos 
Espaciales (IDE) permite una relación con el ciudadano y que es 
especialmente buscada por las autoridades. Además, 
investigadores, directores de proyectos, administradores y todos 
quienes trabajan sobre planeación territorial, y áreas 
relacionadas, necesitan administrar información geoespacial en 
estructuras adecuadas. Uno de los objetivos primordiales de las 
IDE es cubrir las necesidades descritas anteriormente, sin 
embargo, la complejidad de las plataformas desarrolladas o 
heredadas con cores de IDEs extranjeras han alejado la 
consecución de esta meta. En este documento se hace la 
presentación de la versión 3.0 “work   in   progress”, de la 
plataforma IDE UCuenca resultado de un análisis de usabilidad 
de las IDE. Además, se ha integrando ideas innovadoras para 
mejorar los indicadores donde se propone búsquedas basadas en 
relacionamientos semánticos. 

Infraestructura de Datos Espacialest;Sistemas de Información 
Geográfica, Ontologías; Planeación Territorial; Sensor Ciudadano 

I.  INTRODUCCIÓN 
En una analogía con la evolución de la Internet donde se 

comparte gran cantidad de información de diversos tipos pero 
que en sus inicios fue textual,   “deberíamos entender que el 
primer rol de compartición de información fue de su propio 
diseño y operación a través de documentos RFC (Request for 
Comments)” [1] es esencial estudiar los avances en relación a 
la accesibilidad de la información geoespacial a través de la 
World Wide Web. La cantidad de información geoespacial que 
está conectada a través de Internet y que podría compartirse, no 
necesariamente es la cantidad de información que puede ser 
“alcanzable”. Analizando varias fuentes de estadística sobre 
usos del Internet, es notorio que el motor predominante  de 
búsqueda a nivel mundial es Google®, con pequeñas 
excepciones de los países como China donde predomina 
Baidu® y en la federación Rusa Yandex® [2]. Por lo tanto, 
hablar de búsqueda de información es hablar de búsqueda por 
Google con las ventajas y desventajas que ello representa. 

En consecuencia la información alcanzable, es la 
información “googleable”   por lo que existe la información 
invisible   o   “The   Invisible Web”   [3]. En un intento de que la 

información geoespacial sea alcanzable y por lo tanto 
compartida por la Web, nacen las Infraestructuras de Datos 
Espaciales. Según revisiones realizadas data como fecha del 
nacimiento de las IDE (o SDI por sus siglas en inglés) el año 
1994 por W.J. Clinton [4]. Ya para entonces se había propuesto 
el uso de los metadatos como una parte esencial de los 
cleringhouse de datos espaciales. Por lo tanto, las búsquedas de 
la información geoespacial dependen específicamente de la 
calidad de los metadatos y de la estructura de los contenedores 
de información geoespacial.  

La propuesta de mejorar la calidad de servicios y la 
disponibilidad de la información geoespacial a través de un 
IDE   contribuye   a   las   iniciativas   que   buscan   “sacar   de   las  
sombras”   a   este   tipo   de   información,   no   clásica.   Adicional   a  
esto, la introducción de relaciones semánticas que apoyen a la 
búsqueda de información basada, no solamente en metadatos, 
es una tendencia en avances de software a nivel mundial 
aunque con enfoques hacia la interoperabilidad[8]. En este 
documento se aborda dicho enfoque en el contexto del IDE 
UCuenca mejorando la usabilidad del IDE tanto para que 
pueda integrar nueva información, como en el momento de 
búsqueda. Si se logra mejorar la búsqueda de la información 
geoespacial, con técnicas de anotación semántica, esto 
permitirá evitar que estudios, proyectos, y toda la información 
geoespacial generada se mantenga bajo el velo de la Web 
Invisible. Este artículo hace una presentación de las 
actualizaciones propuestas en la versión 3.0 de IDE UCuenca y 
aborda la caracterización hecha en la búsqueda con relaciones 
semánticas centrada en OntoRisk, una Ontología sobre riesgos 
en desastres naturales que actualmente se encuentra en 
desarrollo.  

II. LA EVOLUCION DEL IDE UCUENCA
En España las IDE aparecen a mediados del 2002, y se 

puede considerar como el motor de promoción de las IDE a 
nivel de Iberoamérica, de hecho, varios de los proyectos IDE a 
nivel de Sudamérica parten de especialistas formados en 
Universidades de España y que promueven la IDE en países 
latinoamericanos. La IDE UCuenca en la Universidad de 
Cuenca, Ecuador, es uno de los primeros proyectos IDE que 
consigue levantar servicios e integrar fuentes autónomas y 

Este artículo es parte del proyecto “Nuevos métodos y tecnologías para 
fortalecer la participación ciudadana en caso de alertas tempranas, 
potenciando IDE RedCEDIA”   -  IDE REDCEDIA AT, cofinanciado por el 
CEDIA a través del CEPRA 2013. Nov2013-Dic2014 
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probablemente el primer IDE académico en Ecuador. Este fue 
un proyecto conjunto con la Universidad Politécnica de 
Cataluña financiado por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo[7], y es un claro ejemplo del 
resultado de la influencia de España en el desarrollo de las IDE 
a nivel de Ecuador.  Si bien las aplicaciones y servicios del IDE 
UCuenca sirvieron como ejemplo y base para muchos otros 
IDE de la red académica nacional (CEDIA), hubo otros que 
desarrollaron sus propias aplicaciones que, en mayor o menor 
medida, consideraron la iniciativa IDE UCuenca. Muestra de 
ello es que IDE UCuenca lidera el proyecto para implementar 
la IDE RedCEDIA cofinanciado por CEDIA a nivel nacional, y 
a nivel de Sudamérica lidera la comunidad de RedCLARA, 
LatinIDE [9] (ver. Figura 1). 

Figura 1: Crecimiento de la IDE UCuenca hacia la IDE 
RedCLARA 

III. DETERMINANDO MEJORAS A LA PLATAFORMA

  Uno de los principales problemas de usabilidad de la IDE 
Ucuenca v1.0 y v2.0, basadas principalmente en el core del 
IDE español, era su estructura de funcionamiento.  La que se 
presenta en este artículo es la v3.0 que está en desarrollo. 

Si se considera la definición formal ISO/IEC 9126: "La 
usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser 
comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, 
en condiciones específicas de uso", debería dividirse dos 
puntos de vista que ralentizan el uso de las IDE en nuestro país. 
Uno el del usuario técnico y otro el usuario no técnico. En un 
IDE existen diferentes niveles de usuarios pero si el objetivo es 
que los GADs (Gobiernos Autónomos Descentralizados) 
aporten con la información que poseen o que pueden generar, 
se debe considerar a dichos órganos como los principales 
usuarios, pero no los únicos. En los GADs, por tanto, los 
usuarios son los técnicos que hacen uso de la información de 
manera directa, o que generan dicha información. El otro grupo 
de usuarios a los que un IDE debe servir es a los ciudadanos, 
proyectistas, usuarios de los mismos GADs pero ya no los 
técnicos, entidades de gobierno, y otros similares. En un 
estudio realizado sobre la implantación de los IDE en la red 
académica nacional CEDIA[10], se desprendió la posibilidad 
de ahorrar costos basado en el uso adecuado de las IDE en la 
administración pública. Estudio análogo al realizado en 
Cataluña, por lo tanto, si se consigue mejorar la usabilidad de 
los IDE a nivel de los GADs y que el ciudadano común se 

familiarice esto permitirá un ahorro de dinero de manera 
exponencial a nivel de recursos del estado, ahorro que crecería 
en la medida que mejore su usabilidad para todos los tipos de 
usuarios.  

Adicional al ahorro de fondos resultante de que los usuarios 
tanto técnicos como no técnicos, encuentren en el uso cotidiano 
de la información geoespacial disponible, debe destacarse el 
papel primordial que implica la integración de nodos 
académicos desde las Universidades [11].  

Por ejemplo: Un ciudadano quien desea adquirir un 
terreno, ya no necesitaría ir a la oficina municipal para 
consultar si existen redes de servicios cercanas a su terreno, y 
además podría consultar si existen estudios de suelo 
(realizados por Universidades) que determinen que tipo de 
cultivo sería mejor realizarlo en la zona. En la actualidad esto 
significa una cantidad de trámites burocráticos que podrían 
ser simplificados enormemente. 

Por lo antes mencionado entonces la usabilidad de una IDE 
pasa por varios aspectos incluido los factores de impacto que 
en la versión actual de la IDE UCuenca están siendo 
considerados. En el estudio realizado [10] se determinó la línea 
base de la IDE UCuenca v2.0, que sirven para proponer 
mejoras en la usabilidad (el detalle de los indicadores de 
impacto se puede consultar en [10]): 

TABLE I. INDICADORES DE IMPACTO EN UNA IDE 

Indicadores aplicados a la IDE UCuenca 
Indicador 

Eficiencia 

(1) Mejoras en el funcionamiento para 
procesar / gestionar un caso estándar  
(2) Material fungible ahorrado 
(3) Número de empleados preparados y 
motivados 
(4) Número de nuevos procesos 
(5) Número de departamentos / empleados 
que comparten datos / servicios  
(6) Número de mejoras en la planificación y 
en procesos de decisión 

Democracia 

(7) Número de servicios interactivos y de 
consulta provistos en la Web 
(8) Número de metadatos con contenido 
completo 
(9) Número de quejas, consultas, propuestas 
u otras hechas on-line 

Efectividad 

(10) Tiempo ahorrado por los usuarios 
(11) Tiempo ahorrado por las empresas 
(12) Número y volumen de descargas de 
ficheros  
(13) Índice de satisfacción de los usuarios 
(14) Uso de los servicios geográficos para 
los negocios  
(15) Influencia de la IDE 

Educación (16) Número de profesores que usan o 
interesados en la herramienta 

A. Mejoras en la Eficiencia 
Los indicadores que se manejaron en el estudio 

determinaban principalmente la necesidad de que la 
plataforma, desde el punto de vista de administración de la 
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misma, pueda presentar mejoras para su uso, es decir, que los 
administradores de la IDE puedan crear visualizadores de 
manera más dinámica y con facilidades de gestión. En la 
versión actual el registro de capas .shp son almacenados en la 
base de datos y son manipulados de forma gráfica. Adicional a 
ello, se puede registrar capas de un servicio WMS externo de 
manera intuitiva. La IDE UCuenca v3.0 está basada en la 
versión 3 de Google Map API, debe apuntarse que la versión 2 
de dicho API quedó obsoleta en noviembre del 2013 y que dejó 
obsoletas varias instalaciones réplicas de la IDE UCuenca o 
basadas en dicha IDE. La facilidad de gestión de los visores 
que pueden crearse desde la plataforma actual permite mejorar 
la usabilidad por parte de los usuarios técnicos administradores. 
Estas mejoras apuntan directamente a los indicadores 1, 3 y 5 
de [10]. 

B. Incremento en la Democracia 
En  el  proyecto  actual  “Nuevos métodos y tecnologías para 

fortalecer la participación ciudadana en caso de alertas 
tempranas, potenciando IDE RedCEDIA”   uno   de   los  
principales objetivos es capturar información del ciudadano 
como “sensor social” o, valga la redundancia, “sensor 
ciudadano”.   Por lo tanto, aunque el indicador 7 de [10],  
referente a la cantidad de servicios Web disponibles ha ido 
incrementando paulatinamente en la medida que nuevos 
proyectos fueron desarrollados basados en la IDE UCuenca, el 
indicador 9, sobre interacción del ciudadano, resultará 
efectivamente incrementado por la posibilidad de interacción 
con la plataforma y además abre nuevas líneas futuras de 
interacción ciudadana. Entre los proyectos más recientes y 
relevantes que ha influenciado en algunas de las ideas 
plasmadas en el nuevo proyecto del que este documento es 
parte,  está el proyecto CEDIA-PNUD[12]. 

Por lo tanto, la versión 3.0 (ver. Figura 2) en sus 
variaciones contará con la incorporación más directa de 
información en línea generada por los mismos ciudadanos y 
que espera conseguir mejorar la participación ciudadana, pero 
también el interés por la información que por ellos mismos 
están incorporando.  Si la incorporación de información de 
interés tanto para el ciudadano como para los GAD son bien 
dirigidas, el resultado esperado es que el incremento del 
indicador 7 se multiplique exponencialmente análogo a lo que 
sucede con las redes sociales. En el proyecto se prevé también 
utilizar las redes sociales  como información de entrada y 
visible en la IDE, en aspectos de interés del campo de estudio. 

C.  Incremento en la Efectividad 
Aunque en el estudio [10] no se realizó la separación entre 

los niveles de usuarios, sin embargo, el indicador 10 se ve 
mejorado tanto desde el punto de vista de usuario 
administrador, como usuario no técnico. En el usuario 
administrador la facilidad con que la IDE UCuenca v3.0 le 
permite la creación de nuevos visores y principalmente para la 
creación dinámica del árbol de las capas en el visor de mapas, 
consigue un incremento directo. Adicional a ello, para el 
usuario   final   o   “no   técnico”   el cambio en la lógica para la 
conformación del árbol y la consulta al servidor de mapas, en 
el momento de ejecución de la IDE en el cliente, da como 

resultado un incremento potencial en la velocidad de consulta 
de información. 

Se realizaron pruebas comparativas entre la versión 2.0 de 
la IDE UCuenca contra la versión actual 3.0, con la misma 
cantidad de capas consultadas (alrededor de 700). La versión 
2.0 necesitaba un tiempo mayor a 5 min para cargar el visor 
completo. Actualmente la versión 3.0 necesita menos de 20 
segundos. (http://ide.ucuenca.edu.ec)  

Si se considera el índice 12 referentes a descargas, debe 
apuntarse que en la versión 3.0 se prevé la posibilidad de 
descarga de la información con usuario y clave directamente 
desde la IDE. Finalmente sobre el índice 14, la facilidad de 
creación de visores, sobre la versión 3.0, permitirá acrecentar la 
posibilidad y el interés principalmente de los GADs y 
posiblemente de otras empresas privadas, para poder colocar 
servicios del IDE en su sitio web.  

D. Mejora en la Educación 
La posibilidad de que la IDE se convierta en una 

herramienta donde sea factible plasmar investigaciones, o sirva 
de apoyo a otras, en áreas tan diversas que van desde Ingeniería 
de Software hasta de Ciencias de la Tierra, permite que el 
interés de profesores y estudiantes se vea incrementado. En la 
versión 3.0 del IDE UCuenca se tiene previsto varios aspectos 
relevantes de investigación que serán plasmados especialmente 
en las formas de anotación semántica y las búsquedas por 
coincidencia de las ontologías. 

 Si se considera que uno de los problemas más relevantes 
de investigación en el ámbito de las IDEs, que todavía no ha 
sido tratado a cabalidad, es conseguir que la información 
geoespacial  pueda  ser  “buscable”, como con Google, para que 
así deje de ser  parte  de  la  “Web  invisible”.   Por ello, facilitar la 
operación de búsqueda es una de las tareas primordiales en el 
proyecto actual. 

Figura 2 Esquema de funcionamiento del IDE UCuenca 
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IV. RELACIONES SEMANTICAS PARA LA BUSQUEDA 
GEOESPACIAL 

El proyecto IDE RedCEDIA AT, tiene enfoque hacia 
alertas tempranas en desastres naturales, y considera tres 
escenarios. Uno referente a inundaciones provocadas por ríos, 
estudiada por el grupo de trabajo de la Universidad de Cuenca, 
un segundo en peligro volcánico, estudiada por el grupo de la 
ESPOCH, y un tercero, sobre aguaje y tsunami abordado por el 
grupo de la ESPOL. Estos tres escenarios consideran a la IDE 
como un elemento central para compartir información de 
relevancia como apoyo a la gestión de desastres naturales. Es 
en este punto donde halla cabida la propuesta de integración de 
relaciones semánticas para apoyar a la búsqueda de 
información en los nodos de la IDE RedCEDIA. La IDE 
UCuenca, replica su implantación en los diferentes nodos de la 
IDE RedCEIDA, es decir, los adelantos que se están dando en 
la IDE UCuenca, serán implementados en este proyecto, en los 
diferentes nodos de la IDE RedCEDIA, inicialmente en los 
nodos ESPOCH y ESPOL, posteriormente en los nodos 
pertenecientes a la Red Avanzada (CEDIA). 

A. La importancia de contar con mayor cantidad de 
información para gestión de riesgos 
Es clara la necesidad de estudiar de manera conjunta la 

mayor cantidad de información geoespacial que pueda estar 
disponible especialmente para casos relacionados a desastres 
naturales[16]. Aunque, la esencia del presente artículo no se 
centra de ningún modo en la discusión sobre el significado de 
“desastre  natural”,  inclusive  considerando  enfoques  actuales  en  
los que se habla de que el desastre no es natural sino es 
consecuencia del abuso del hombre respecto a su actividad 
sobre la tierra, sin embargo, se puede hacer referencia a la 
definición de riesgo con la formulación en la que varios autores 
están de acuerdo[16]. 

R = A × E × S × P (1) 

O haciendo una simplificación donde Vulnerabilidad que es 
la relación entre Susceptibilidad y Valor 

R = A × E × V (2) 

Inclusive, se puede medir las consecuencias derivadas de la 
Exposición y Vulnerabilidad 

R = Pr × C  (3) 

Dónde: R = Riesgo, A= Amenaza, E=Exposición, S= 
Susceptibilidad, P= Peso, V = Vulnerabilidad, Pr = 
Probabilidad, C = Consecuencia  

Estos factores, en cualquiera de las ecuaciones anteriores 
(1)(2)(3), pueden ser representados por información 
geoespacial. Es esencial, por lo tanto, conseguir realizar 
operaciones entre la mayor cantidad de información relevante 
que   pueda   ser   “alcanzable”   y   por   ende   “buscable”   desde   las  
diferentes fuentes de información geoespacial. Si sobre una 
IDE a nivel subnacional como es el caso de la IDE RedCEDIA, 
se consigue efectuar búsquedas para determinar información 
geoespacial que contribuya sobre un tema en específico, como 
es el caso de gestión de desastres naturales, y en un ámbito de 
interés, (inundaciones, peligro volcánico, aguajes-tsunamis) 
entonces es totalmente relevante determinar metodologías de 

búsqueda con mayor eficacia que solamente los basados en 
palabras clave sobre metadatos. 

B. Incrementando semantica a traves de ontologías 
OntoFire [13], en el dominio de incendios, hace un enfoque 

de integración de conocimiento por medio de ontologías, en ese 
caso integra conocimiento relacionado a los metadatos 
proponiendo una búsqueda de la información, no solamente 
basada en técnicas de palabras clave que se pueden hallar en 
los metadatos, sino que incrementando el conocimiento del 
metadato al usar relaciones semánticas. 

En el presente artículo se plantea incrementar el 
conocimiento al relacionar una ontología, no solamente con la 
información de metadatos, sino inclusive, con la base de datos 
geoespacial y aprovechando WFS (Web Feature Service). En la 
versión 3.0 del IDE UCuenca y sus variaciones se está 
utilizando GeoServer en lugar de MapServer, especialmente 
por la posibilidad de servicios WFS y no solamente WMS 
(Web Map Service) (ver. Figura 3). 

Figura 3 OntoRisk una ontología para desastres naturales 

C. Conformación de la Ontología 
OntoRisk es la ontología en el campo de desastres naturales 

que está siendo conformada basada en información extraída de 
técnicos especializados en los diferentes campos relacionados. 
Tiene punto de partida en el esquema desarrollado como 
resultado de la interacción de los integrantes de la comunidad 
LatinIDE (www.redclara.net), comunidad conformada por 
investigadores de seis países de Latinoamérica. Ya que el 
conocimiento que refleja una Ontología se deriva de la 
experiencia de expertos, en este sentido OntoRisk pretende 
integrar conocimiento extraído de la comunidad antes 
mencionada unida al trabajo realizado por la Secretaría de 
Gestión de Riesgos [17] y que una experiencia piloto de 
aplicación del esquema fue plasmado en el documento [12]. El 
uso de ontologías para mejorar los resultados en 
interoperabilidad de fuentes espaciales no es nuevo [8][14][15], 
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sin embargo, el uso de ontologías para mejorar las búsquedas 
de información geoespacial es un campo que todavía está 
abierto a propuestas [13]. Además, la propuesta de este artículo 
busca la implementación sobre IDE RedCEDIA 
considerándolo como un caso de estudio exitoso de 
implementación de una IDE de carácter subnacional. 

V. CONCLUSIONES 
Aunque las primeras investigaciones donde se propone 

utilizar relaciones semánticas, y en ese caso específico 
ontologías, para interoperabilidad e integración de fuentes de 
información geoespacial, fueron dados alrededor del 2004 [14], 
no fue sino hasta la maduración de las IDE cuando se propone 
la aplicabilidad de dicha teoría. La experiencia ganada en los 
años de implementación de las IDEs en Ecuador, desde la IDE 
UCuenca hasta las IDE RedCLARA pasando por IDE 
RedCEDIA, por más de seis años, permite describir las 
características esenciales que una IDE en nuestra región 
debería cumplir para poder ser una herramienta realmente 
utilizada por los usuarios a los que está dirigido. 
Adicionalmente, con el planteamiento hecho en los avances de 
la IDE UCuenca en su nueva versión 3.0 y con las variaciones 
de la versión que están descritas en este documento, pretende, 
no solamente llegar a ser una herramienta adecuada para 
docentes/investigadores, estudiantes, ciudadano, usuario-
técnicos de GADs, usuario-no técnico de GADs, y otros 
similares; sino también propone avances metodológicos que 
generan oportunidades de aprovechar recursos tecnológicos y 
que integra tendencias actuales en investigación. Las ideas 
plasmadas en este documento consiguen, además, que la 
investigación propuesta termine siendo plasmada en una IDE 
con carácter Subnacional. Trabajo que ha  sido avalado por 
diferentes entes de gobierno y que conseguiría aportar de forma 
efectiva a la gestión de desastres naturales. El multi 
relacionamiento semántico propuesto en este documento aporta 
a las técnicas de búsqueda de información geoespacial, que 
permitirá acrecentar   la   posibilidad   de   “localizar”   este tipo de 
información, evitando así que continúe siendo  parte  de  la  “Web  
Invisible”. Este es un aporte significativo que podría terminar 
generando en lo futuro, no solamente una herramienta como 
ayuda a la gestión de desastres naturales, sino que podría llegar 
a   ser   un   “Spatial- Google”   donde   toda   la   información  
geoespacial conectada a la Web pueda ser visible. Queda claro 
que la validación de la información, así como sucede en la Web 
actual, es a criterio del usuario pudiendo tener fuentes de 
información unas más confiables que otras. Los resultados 
alcanzados permiten mejorar drásticamente las velocidades de 
carga y acceso de la información, lo que devenga en un 
acertado enfoque a la usabilidad de la plataforma porque 
promueve el uso de la IDE para que los GADs sean los 
principales, aunque no los únicos, usuarios y beneficiados de 
estas funcionalidades. Otra ventaja es que el uso de la 
plataforma está liberada en la web lo que contribuiría 
notablemente a incrementar la relaciona ciudadana, con ahorro 
económico que podría llegar a ser a nivel nacional, inclusive.  
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Resumen-El Ecuador cuenta con un sistema de referencia 
geodésico que tiene  su origen desplazado del centro de masas de 
la Tierra, referido a un datum local,  como es el PSAD56 
(Provisional  South American Datum 1956). Por otra parte, la 
estructura geodésica del Ecuador es compatible con un sistema 
de referencia geodésico geocéntrico que  tiene su origen en el 
centro de masas terrestre, enlazado a SIRGAS (Sistema de 
Referencia Geocéntrico para las Américas). SIRGAS maneja un 
Marco de Referencia Global (IGS08). 
El presente trabajo expone una metodología para obtener los 
parámetros de transformación entre los Sistemas de referencia 
PSAD56  e ITRF08, utilizando las transformaciones 
bidimensionales de Helmert  y Molodensky Badekas, 
determinando 4 parámetros (2 traslaciones, 1 rotación, 1 factor 
de escala). Los resultados obtenidos por Molodensky – Badekas 
en todo el territorio nacional muestran que la mejor posibilidad 
de emplear esta alternativa es para la compatibilización de la 
cartografía base, de planificación regional del país a escalas 
menores a 1:10000. 
 

I. INTRODUCCIÓN  
 

En la actualidad existe la necesidad de homogeneizar las 
mediciones dentro del territorio, adoptar un sistema geodésico 
moderno que de mejor respuesta a la  ubicación y distribución 
espacial de los datos geográficos, y que sea compatible con las 
distintas metodologías y tecnologías  de medición empleadas 
en la actualidad, como los sistemas satelitales de navegación 
global GNSS [1].  

Es importante e indispensable la transformación entre los 
Sistemas de Referencia, que permitan compatibilizar la 
información geográfica y cartográfica existente en el país con 
la red GNSS del Ecuador, de esta manera se manejará un solo 
sistema en el país. 

Cabe mencionar que se han realizado distintas 
metodologías para la transformación entre el Sistema PSAD56 
y el Marco de Referencia ITRF; los parámetros oficiales de 
transformación entre PSAD56 y WGS84 para fines 

cartográficos hasta escalas 1:25000 y menores, para ello se 
emplearon 7 parámetros de transformación (3 rotaciones, 3 
traslaciones y un factor de escala)  [2]. 

El proceso de conversión de un sistema de coordenadas a 
otro, llamado transformación de coordenadas, requiere que los 
mismos puntos tengan sus coordenadas conocidas en ambos 
sistemas, el arbitrario (local) y el sistema final (global) de 
coordenadas [3].  Para este trabajo se utilizó la transformación 
bidimensional, conocida también como transformación 2D  
para coordenadas planas (Este-Norte), debido a que las alturas 
geodésicas de una red horizontal por lo general son calculadas 
a una exactitud de aproximadamente diez veces menor que las 
posiciones horizontales, es por ello que no son requeridas ya 
que generan distorsiones no deseadas que serán introducidas a 
la red, por tal motivo este trabajo se optó por realizar una 
transformación bidimensional [4]. Los métodos que se 
aplicaron para la transformación bidimensional  fue la 
transformación de Helmert y Molodensky Badekas. El método 
de Molodensky Badekas es aplicado como un modelo de 
transformación geodésica 3D, pero se adaptó para una 
transformación 2D; este modelo al igual que el de Helmert son 
modelos matemáticos de similaridad, es decir, el factor de  
escala es el mismo en todas las direcciones, conserva las 
formas, los ángulos y  no varía la verdadera forma después de 
la transformación [5].  

La finalidad del trabajo es calcular parámetros de 
transformación para compatibilizar y actualizar las 
coordenadas  que se tienen en los dos sistemas de referencia, 
permitiendo que dicha información con el paso del tiempo y el 
movimiento de las placas tectónicas, puedan ser actualizadas 
utilizando la metodología planteada,  para una mejor 
planificación de las entidades públicas como privadas, que 
manejan datos geográficos. 
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II. MARCO TEÓRICO 

A. Sistema de Referencia Topocéntrico  
 
También conocido como Sistema de Referencia Local o 

Clásico, el origen del sistema de coordenadas se encuentra 
desplazado del centro de masas terrestre, por tal motivo están 
referidos a un punto origen (datum) materializado en la 
superficie terrestre y definido por un elipsoide de referencia, 
cuyo objetivo es ajustar  a una zona determinada del globo [5]. 

Este es el caso del Sistema de Referencia PSAD56, el cual  
es empleado en países suramericanos. Es un Sistema que tiene 
como elipsoide de referencia el Internacional Hayford y como 
datum  La Canoa ubicado en la República de  Venezuela.  

B. Sistema de Referencia Geocéntrico 
 

El Sistema Coordenado Geocéntrico tiene su origen de 
coordenadas (X, Y, Z) en el centro de masas de la Tierra, 
denominado geocentro, referidos a datums geocéntricos y 
asociados a elipsoides globales [1]. 

El Sistema de Referencia Geocéntrico para las  Américas 
SIRGAS ha adoptado las convenciones del ITRS (Sistema 
Terrestre Internacional de Referencia) siendo este un sistema 
de referencia global. Un sistema de referencia no tiene la 
utilización práctica  si no es mediante la utilización de un 
marco de referencia, que es la materialización de los 
conceptos teóricos del sistema de referencia, se conoce como 
ITRF (Marco de Referencia Internacional Terrestre) [2]. 

Otra realización del ITRS  es el marco IGS (Servicio 
Internacional GNSS), según Ray et al. (2004) y Benciolini et 
al. (2008),  el marco IGS se alinea al marco ITRF mediante 
una transformación Helmert, por lo que podemos encontrar 
coordenadas para una misma estación en los dos marcos de 
referencia, IGS e ITRF, que pueden llegar a variar algunos 
milímetros[6]. 

C. Transformación Bidimensional 
 
Las transformaciones bidimensionales no consideran la 

altura y los modelos son definidos por las coordenadas planas 
(Este, Norte). Dentro de la transformación bidimensional  se 
encuentran  los siguientes métodos: Semejanza o Conforme, 
Afín y Proyectiva.  

La  transformación de semejanza o conforme es conocida 
como Transformación de Helmert. [3]. Para este trabajo  se 
utilizó la transformación de Helmert y  la transformación 
Molodensquky Badekas. 

 
 

 

 Transformación de Helmert  
 

Este tipo de transformación considera los siguientes 
parámetros: rotación, traslación y el diferencial de escala.  
Las ecuaciones de condición para la transformación de 
coordenadas en PSAD56 a ITF08 vienen dadas por  (1): 

 
(1) 

 
 
Donde,  

y , son las coordenadas este y norte respectivamente, 
del ITRF08. 

y  son las coordenadas este y norte respectivamente, 
del PSAD56. 
 
Los parámetros encontrados para este método son: un 
diferencial de   escala   (δ),   un  ángulo   de   rotación   (α)   y   dos  
traslaciones ( : Este, : Norte)  

 
 Transformación de Molodensky 

 
Este modelo relaciona dos sistemas de coordenadas 
mediante los siete parámetros de transformación de 
Helmert , la diferencia radica en la inclusión de un 
centroide de coordenadas ( ). Las ecuaciones de 
condición para la transformación de coordenadas en 
PSAD56 a ITF08 vienen dadas por  (2): 

 
(2) 
 

 
                    

Donde, 

y , son las coordenadas este y norte respectivamente, 
del ITRF08. 

y , son las coordenadas este y norte respectivamente, 
del PSAD56. 

y , son las coordenadas este y norte del centroide  
respectivamente, del PSAD56. 

 
Al igual que el método de Helmert, los parámetros 
encontrados son: un diferencial de  escala  (δ),  un  ángulo  de  
rotación  (α)  y  dos  traslaciones  ( : Este, : Norte)  

D. Método de Mínimos Cuadrados 
 

El método de mínimos cuadrados es un modelo 
matemático que se usa como principio estadístico para estimar 
el valor más probable  de una variable, mediante la suma de 
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los cuadrados de los residuos. El modelo para el ajuste de las 
observaciones debe ser  lineal [7].  

Partiendo de las ecuaciones de observación para n puntos 
será: 

 
 Helmert  

   
    

 
 

    
     . 

.     (3) 
     . 

 
    

 
 Molodensky Badekas 

 
 
 

 
 
 

     . 
.    (4) 

     . 
 
 

 
El mínimo viene dado por (5), 

 
                                                                       (5) 

Donde, 
  

 =Vector de residuales de las observaciones ajustadas 
= Matriz de pesos, esta matriz  es una matriz identidad 

cuando las observaciones tienen la misma precisión 
 

Las observaciones ajustadas  se pueden expresar en 
función de los parámetros ajustados, como se muestra en 
(6), conocido como el método  paramétrico de 
observaciones indirectas, 

 

                                                                             (6) 
Donde, 

 Observaciones ajustadas 
= Parámetros que van hacer ajustados   

 

Para el cálculo de las observaciones aproximadas  ( ) se 
evalúa, en función a los parámetros aproximados, se 
emplea (7), 

 
                                                                           (7) 

Donde, 
 

 Vector de parámetros aproximados  
 

Para el cálculo de los parámetros ajustados, se obtiene 
mediante (8), 

 
                                                                        (8) 

Donde, 
  

=Vector de corrección de parámetros  
 
El modelo lineal del método de las observaciones 
indirectas, se define mediante (9), 

 
                                                                           (9)                                                                 

 
 

El modelo matemático para calcular los parámetros de 
transformación  está dado por (10), 

 
                     (                   (10) 

 
Donde,  

 
 =Matriz de derivadas parciales de las ecuaciones de 

condición en función de los parámetros. 
=Diferencia entre las observaciones aproximadas y las 

observaciones realizadas ( -  ). 
 
Se debe mencionar que cada observación está acompañada 
por errores aleatorios, como se indica en (11), 

 
                                                                       (11) 
 

Donde,  
 

 =Observaciones realizadas 
 

Para determinar que tan bien esta el ajuste de las 
coordenadas, se calcula la varianza posteriori (12), 

 

                    (12) 
 

Donde,  
Grados de libertad 

Número de observaciones 
Número de incógnitas 
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Las precisiones de los parámetros ajustados , se 
obtienen a través de la Matriz de Varianza y Covarianza de 
los parámetros ajustados (13), 

 
=                        (13) 

 

E. Parámetros de Transformación entre ITRF 
 
Los parámetros de transformación y sus rates (variaciones 

en el tiempo) entre ITRFs se derivan de las publicaciones de la 
IERS (Servicio Internacional de Rotación de la Tierra y 
Sistemas de Referencia) [8], en la figura 1 se puede apreciar la 
publicación periódica de los parámetros de transformación 
entre ITRFs. 

Si se asumen que un ITRF no varía con respecto al tiempo 
y sus coordenadas quedan ajustada en el espacio (no hay 
velocidades involucradas), en este caso los parámetros de 
transformación se emplean sin sus velocidades, pero si se 
asumen que los parámetros de transformación cambian con 
respecto al tiempo en una época dada, entonces es necesario el 
uso de los 14 parámetros (incluidos sus rates) [9]. 

 

 
Figura1.Parámetros de Transformación del ITRF2008 a ITRFS anteriores.  

Fuente: The International Terrestrial Reference Frame. 

III. METODOLOGÌA 
 

La metodología del presente proyecto se basa 
específicamente en  determinar los parámetros para la 
transformación de coordenadas: dos traslaciones, una rotación 
y un factor de escala entre el sistema PSAD56 e IGb08. 

Se elaboró una base de datos de coordenadas tanto en 
PSAD56 como en ITRF08, estos puntos abarcan  la mayor 
parte del país.  Se calculó la diferencia entre las coordenadas 

planas  (Este, Norte) de cada punto (PSAD56-ITF08) para 
detectar la posible presencia de errores atípicos. 
Para calcular los parámetros de transformación se dividió en 
dos grupos de estudio, las coordenadas transformadas con 
rates  (14 parámetros) y las transformadas sin rates (7 
parámetros), cada grupo a su vez clasificado en coordenadas 
observadas en IGb08 y transformadas desde el ITRF94 al 
ITRF08 con 54 y 134 puntos respectivamente, tanto para el 
método de Helmer como para Molodensky Badekas. Para los 
134 puntos se unificó la zona UTM (17 Sur). 

Las campañas de observación de los vértices PSAD56 se 
dieron durante el año 2013, dando como resultado de estas 
comisiones, coordenadas observadas en ITRF08 época  2013, 
mientras que las coordenadas que cubren la mayor parte del 
país son coordenadas transformadas desde la base de datos de 
campañas de observación de vértices PSAD56 en el ITRF94  y  
época de 1995.4   

Para la transformación de las coordenadas se diseñaron dos 
programas en el software de Matlab, para cada uno de los 
métodos.  Para ello se tomó un cierto porcentaje de cada 
grupo, un 70 % para los puntos destinados para el ajuste y un 
30% para la comprobación de cada método, como se indica en 
la siguiente tabla, 

TABLA I.  PUNTOS PARA EL AJUSTE Y COMPROBACIÓN DE LOS 
MÈTODOS 

Puntos Comisiones: 54 País: 134 
Ajuste 39 87 

Comprobación 15 47 
 

Los puntos de ajuste comprenden los puntos extremos que 
cubren el contorno del país y aquellos de mayor y menor 
altura nivelada. Para observar la distribución  de los puntos se 
utilizó un sistema de información geográfica (SIG). 

Con los puntos destinados para la prueba o comprobación, 
se calculó el valor medio, máximo, mínimo, la desviación 
estándar  y la escala, estableciendo una comparación entre el 
método de Helmert y Molodensky. La escala se obtiene de la 
ecuación (14), 

Escala de aplicación = Error máximo /0.3 mm  (14) 
 

En la figura 2 se puede observar la distribución de  los 54 
puntos de las comisiones mientras que en la figura 3 la 
distribución de los 134 puntos del País. 

IX CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ESPE 2014

ISSN: 1390-4663 114



 
Figura2.Puntos observados en las Comisiones 2013 

 

 
Figura3.Puntos observados en todo el País.  

IV.  RESULTADOS 
 

En la tabla 2 y 3, se muestran los resultados de los 
parámetros de transformación por el método bidimensional de 
Helmert y Molodensky entre PSAD56 E ITRF08 transformado 
con 7 parámetros. 

 
 

TABLA II.  PARÁMETROS DE TRANSFORMACIÓN  HELMERT  

HELMERT 
Parámetros Comisiones País 

 0.134 ppm 0.651 ppm 
α (rad) -6,68E-7 8,19E-6  

 (m) -238,03 -330,4  
 (m) -365,36  -350,94  

TABLA III.  PARÁMETROS DE TRANSFORMACIÓN  MOLODENSKY  

MOLODENSKY 
Parámetros Comisiones País 

 1.249 ppm 0.42 ppm 
α (rad) 1.3715 E -6 2.751 E -6 

 (m) -263,96 -276.864 
 (m) -377.25 -367.659 

 

En la tabla 4 y 5 se muestran los resultados de los 
parámetros de transformación por el método bidimensional de 
Helmert y Molodensky entre PSAD56 E ITRF08 transformado 
con 14 parámetros. 

TABLA IV.  PARÁMETROS DE TRANSFORMACIÓN  HELMERT  

Parámetros País 

 0.651 ppm 

α  (rad) 8,18E -6  
 (m) -330,32 
 (m) -350,98  

TABLA V.  PARÁMETROS DE TRANSFORMACIÓN  MOLODENSKY  

Parámetros País 
 -0.018 ppm 

α  (rad) 2.9147 E -6 
 (m) -278.166 
 (m) -363.034 

 
Si analizamos los parámetros obtenidos  entre Helmert y 

Molodensky tanto para las coordenadas obtenidas en las 
Comisiones 2013 como para el conjunto total del País, se 
puede entender que en los dos métodos los parámetros  y   
precisiones alcanzadas  son similares.  
 

Al aplicar los parámetros calculados con los respectivos 
método bidimensionales, se obtuvieron los sientes resultados 
que se ilustran en las tablas  6 y 7. 
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TABLA VI.  ESTADÍSTICAS PRINCIPALES DE LA TRANSFORMACIÓN ENTRE 
PSAD56- ITRF08 APLICANDO LOS RESULTADOS DE LA TABLA II Y III. 

Valores HELMERT MOLODENSKY 
Comisiones País Comisiones País 

Media (m) 3,92 8,37 1.43 0,95 

Máximo (m) 9,13 9,29 5.02 3.62 
Mínimo (m) 1,61 7,15 0.07 0,10 

Desviación (m) 2,09 0,49 1.382 0,91 

Escala 30000 30000 20000 15000 

TABLA VII.  ESTADÍSTICAS PRINCIPALES DE LA TRANSFORMACIÓN ENTRE 
PSAD56- ITRF08 APLICANDO LOS RESULTADOS DE LA TABLA IV Y V 

Valores MOLODENSKY 
País País 

Media (m) 8,36 0,98 
Máximo (m) 9,30 3.84 
Mínimo (m) 7,16 0,001 

Desviación (m) 0,49 0,98 
Escala 31000 15000 

 

Como se puede observar en las tablas, se presenta, el 
promedio, el valor máximo y mínimo en metros  de la 
diferencia entre las coordenadas observadas y las 
transformadas y la escala  a la que se puede representar la 
cartografía.  
 

V. CONCLUSIONES 
 La transformación PSAD56-ITRF08 observadas en 

las comisiones son compatibles con escalas menores 
a 1: 20000, debido a la mala distribución de los 
puntos, ya que hay una acumulación de puntos en una 
solo área, mientras que, en otras áreas  hay pocos 
puntos.  

 La transformación  PSAD56-ITRF08 (observadas y 
transformadas) son compatibles  con escalas menores 
a 1:30000, según el método de Helmert y a escalas 
1:15000 según el método de Molodensky Badekas. 

 La aplicación de los parámetros de transformación  
de Molodensky Badekas, también son compatibles 
con escalas medianas, específicamente para 
cartografía temática a detalle. 

 La aplicación de estos parámetros de transformación 
servirá para la transformación espacial de la 
cartografía, en sistemas de información geográfica 
que requieren explícitamente transformaciones 
bidimensionales. 
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Resumen—La eliminación de metales pesados de las aguas 
residuales es un problema de interés mundial, debido a los efectos 
perjudiciales sobre el medio ambiente. El uso de arcillas 
activadas es uno de los métodos de tratamiento prometedor que 
se está siendo investigando. En este trabajo se estudia la 
capacidad de remoción de níquel (II) de soluciones sintéticas 
utilizando arcillas modificadas químicamente. En cuanto al 
proceso de modificación química, se muestra que el uso de una 
sal de sodio aumenta la capacidad de intercambio catiónico de 32 
meq/100 g de arcilla a 50 meq/100 g de arcilla. Esto es debido al 
cambio del espacio interlaminar entre las capas de la arcilla. 
Para la medición de la capacidad de remoción de níquel (II) 
utilizando la arcilla activada, se prepararon varias soluciones 
sintéticas de níquel usando 1 g/l de níquel (II) y se varió el pH y la 
concentración de arcilla. La arcilla se caracterizó por técnicas 
instrumentales tales como la difracción de rayos X (DRX) , 
dispersión de luz láser (DLS), microscopía electrónica de barrido 
(SEM) y análisis termogravimétrico (TGA). Los resultados 
muestran que 94,6 mg de níquel (II) fueron removidos por gramo 
de arcilla activada con un tamaño de partícula igual a 382 nm. 
Las condiciones experimentales para la máxima extracción de 
níquel (II) incluyen un pH igual a 8 y una concentración de 
arcilla de 1% (m/v), eliminando de este modo el 92% de los iones 
metálicos de la solución inicial. Tal rendimiento es mejor que el 
obtenido en otros estudios ya que se elimina un mayor porcentaje 
de níquel (II) con una menor cantidad de arcilla activada. 

Palabras clave-nanoarcillas, capacidad de intercambio 
catiónico, activación, níquel (II). 

I.  INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, los recursos hídricos están siendo 
limitados aunque su demanda de consumo ha ido cada vez en 
aumento. Por ello, se han desencadenado a nivel mundial 
algunas prácticas innovadoras de gestión del agua, las cuales 
pretenden minimizar los impactos causados en los recursos 
hídricos por la contaminación industrial [1]. Algunos de los 
contaminantes más tóxicos que se pueden encontrar en las 
aguas residuales son los metales pesados, dentro de este grupo 
el níquel (II) es uno de los más contaminantes. Este metal es 
generado por ciertas industrias que fabrican o utilizan níquel o 
sus aleaciones, plantas generadoras de energía, procesamiento 
de minerales, galvanoplastia, entre otras [2]. Los metales 
pesados en las aguas residuales industriales pueden ser 
eliminados por técnicas de tratamiento como son intercambio 
iónico, nanofiltración, precipitación, adsorción y 

coagulación/coprecipitación [1]. Una técnica de bajo costo y de 
fácil procesamiento es la utilización de arcillas para remover 
estos metales. 

Las arcillas son sólidos de superficie polianiónica 
constituidas por láminas moleculares con arreglos tetraédricos 
de sílice y octaédricos de alúmina. Estos arreglos se encuentran 
unidos covalentemente en relación Si:Al (2:1). Debido a la 
flexibilidad estructural de sus láminas, las arcillas pueden 
adoptar una geometría apta para insertar una especie llamada 
huésped (átomos, moléculas o iones). Dentro de esta estructura 
los espacios interlaminares pueden ser modificados por cierto 
tipo de especies anfifílicas como son los surfactantes. La 
intercalación de un huésped en sistemas sólidos laminares 
permite aplicaciones como absorbentes de contaminantes en el 
tratamiento de agua, sensores químicos y membranas 
artificiales [3]. 

Algunas de las características físico-químicas que presentan 
las arcillas son tamaños de partícula inferiores a 2 µm [4], gran 
superficie específica, estabilidad química y mecánica, alta 
capacidad de intercambio catiónico, tendencia a retener agua en 
los sitios interlaminares [2], morfología laminar, porque 
forman parte de la familia de los filosilicatos, y la posibilidad 
de sustituciones isomórficas. Esta última característica permite 
la aparición de cargas en las láminas y la presencia de cationes 
débilmente ligados en el espacio interlaminar. Como 
consecuencia de estos factores, las arcillas presentan un valor 
elevado del área superficial entre 80 a 300 m2/g [5], con 
enlaces no saturados [6]. 

Los procesos de purificación de las arcillas consisten en la 
eliminación de materia orgánica, carbonatos y demás 
impurezas no deseadas, con el fin de que estas sustancias no 
influyan el proceso de activación de las arcillas. En este 
proceso se incluye el tamizado de la arcilla y procesos de 
reacción con soluciones de agua oxigenada para la eliminación 
de materia orgánica [7] y de ácido clorhídrico para la 
eliminación de carbonatos y otras impurezas [8]. 

El proceso de activación se realiza con la arcilla purificada 
e incluye algunos procesos físicos y químicos que tienen por 
objeto mejorar o potenciar algunas de sus propiedades para 
determinadas aplicaciones industriales [7]. La arcilla se puede 
activar mediante una activación ácida o una activación sódica. 
La activación ácida se realiza con un ácido mineral que puede 
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ser ácido clorhídrico o ácido sulfúrico, pero se debe tener en 
cuenta que una activación excesiva puede provocar pérdida de 
porosidad y fuerza ácida en la arcilla [9]. La activación sódica 
se realiza mediante el contacto de la arcilla con una solución 
sódica durante un tiempo determinado. Esta sal puede ser 
carbonato de sodio o cloruro de sodio. La activación sódica es 
mucho más sencilla y efectiva porque al intercambiar el catión 
divalente calcio presente en la arcilla por el catión monovalente 
sodio, mejora la estabilidad y la dispersión de la arcilla en el 
agua [10]. Además, debido a que el sodio es un catión de 
menor tamaño atómico, la superficie específica de la arcilla 
aumentará al igual que su capacidad de intercambio catiónico, 
favoreciendo de esta manera el contacto entre la arcilla y el 
compuesto que se desea remover. 

La capacidad de intercambio catiónico (CEC, por sus siglas 
en inglés) es una medida de la cantidad de sitios cargados 
negativamente en la superficie de la arcilla que pueden captar o 
retener iones cargados positivamente [11]. Las arcillas al ser 
modificadas químicamente, con una sal sódica o una sal de 
alquilamonio, aumentan su CEC significativamente y pueden 
tener una mayor capacidad de adsorción de ciertos compuestos. 
Por ejemplo, las bentonitas sódicas pueden ser modificadas con 
sales de alquilamonio para transformarlas de hidrofílicas a 
organofílicas aumentando su espaciado interlaminar de 12,69 a 
15,04 Å, al igual que su capacidad de adsorción [12]. 

Algunos de los métodos más conocidos y utilizados para la 
determinación de la capacidad de intercambio catiónico de la 
arcilla son el método del azul de metileno, el método del 
acetato de amonio y el método del cloruro de bario. Este último 
método es más preciso y da una medida directa de la capacidad 
de intercambio catiónico de la arcilla [13]. 

Los tratamientos más conocidos para remover metales 
pesados de efluentes líquidos son la neutralización y 
precipitación química, adsorción por carbón activado, osmosis 
inversa, técnicas de flotación de espuma, cementación, entre 
otros. La técnica más utilizada es la neutralización pero la 
mayor desventaja que presenta este procedimiento es la 
generación de altos volúmenes de lodos y el alto costo para su 
disposición final. La remoción de metales pesados mediante la 
utilización de arcillas modificadas ofrece una mejor alternativa 
frente a los métodos convencionales, debido a su bajo costo, 
reducción del volumen de lodos y la concentración de los 
contaminantes facilitando así su disposición final [14]. 

La remoción de los metales pesados de aguas sintéticas se 
da por el proceso de adsorción. Este proceso se considera como 
un fenómeno superficial que permite separar una sustancia que 
se encuentra en una fase fluida para se acumule sobre la 
superficie de un sólido. Los procesos de adsorción pueden ser 
de clasificados en tres tipos de acuerdo con la atracción entre el 
soluto y el adsorbente en: físico, químico y por intercambio 
iónico. La adsorción física se debe a las fuerzas de Van Der 
Waals entre los iones del soluto y la superficie del sólido, en 
este caso la sustancia adsorbida no se encuentra fija a la 
superficie del sólido por lo que se mueve libremente dentro de 
la interfase. La adsorción química se debe a la interacción 
química entre la sustancia adsorbida y el adsorbente, formando 
enlaces fuertes localizados en los centros activos del 
adsorbente. La adsorción por intercambio iónico o adsorción 

por intercambio se da debido a que los iones de la sustancia 
adsorbida se acumulan o se concentran en la superficie del 
adsorbente debido a la atracción electroestática que muestran 
los lugares cargados de la superficie. Generalmente, la mayoría 
de los procesos de adsorción son una combinación de los tres 
tipos y no es sencillo distinguir o diferenciar entre la adsorción 
física y química [15, 16]. 

En este trabajo se estudia el efecto que produce en el 
proceso de activación de la arcilla, la variación de la 
concentración del cloruro de sodio, mediante la determinación 
de la capacidad de intercambio catiónico. Además, se evalúa la 
capacidad de las nanoarcillas activadas para la remoción de 
metales pesados, como el níquel (II), de soluciones sintéticas a 
diferentes rangos de pH y diferente cantidad de arcilla. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. Materiales y Equipos 
Para este trabajo se utilizó arcilla natural, procedente de la 

ciudad de Cuenca, en Ecuador. Los reactivos que se utilizaron 
durante la purificación, activación química y determinación de 
la CEC mediante el método del cloruro de bario fueron 
peróxido de hidrógeno, ácido clorhídrico, cloruro de sodio, 
cloruro de bario, sulfato de magnesio, ácido sulfúrico e 
hidróxido de sodio. Para la preparación de las soluciones 
sintéticas de níquel (II) de concentraciones conocidas se utilizó 
sulfato de níquel hexahidratado. Para la determinación de la 
cantidad de níquel (II) no removido se utilizaron los reactivos 
tflato fosfato, EDTA, indicador PAN de la empresa HACH y 
agua destilada. Todos los reactivos químicos fueron de grado 
analítico.  

La caracterización de la arcilla se realizó de acuerdo 
técnicas instrumentales que permitieron establecer la 
morfología,  la composición y el tamaño de las partículas 
mediante microscopía electrónica de barrido (SEM), análisis 
termogravimétrico (TGA) y dispersión de luz láser (DLS). Para 
ello se utilizó un microscopio electrónico de barrido Aspex 
Psem XpresTM, un analizador termogravimétrico TGA Q500 y 
un analizador de tamaño de partículas Brookhaven 90 Plus. 
Para determinar la cantidad de níquel removido de las 
soluciones sintéticas se utilizó un espectrofotómetro UV-VIS 
HACH  modelo  DR2800  a  una  λ   igual  a   560  nm.  Además,   se  
emplearon varios equipos como una centrífuga, una balanza 
analítica, una estufa, entre otros. 

B. Metodología experimental 
La arcilla natural fue molida y tamizada en una malla 270, 

con el objeto de eliminar la mayor cantidad de partículas de 
mayor tamaño e impurezas. Para la purificación de la arcilla se 
siguió el procedimiento descrito por Perugachi (2006) con 
ciertas modificaciones [8]. Este proceso se inició colocando en 
una relación de arcilla/peróxido de hidrógeno 90 volúmenes 
igual a 1 g/4 ml y se dejó reaccionar por 24 horas, con el fin de 
eliminar la materia orgánica. Posteriormente, se centrifugó y 
eliminó el sobrenadante. La arcilla obtenida fue sometida a un 
proceso de acidificación por 2 horas con agitación constante 
para eliminar los carbonatos, utilizando ácido clorhídrico al 
10% v/v. Transcurrido este tiempo, se dejó sedimentar la arcilla 
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por 12 horas y posteriormente se realizaron procesos de lavado, 
con agua destilada, y centrifugado hasta un pH neutro para 
eliminar los cloruros presentes. La solución fue regulada a pH 
neutro con hidróxido de sodio 0,1 N. 

El proceso de activación se realizó de acuerdo al 
procedimiento planteado por Perugachi (2006) con algunas 
modificaciones. Este proceso se realizó con una sal de cloruro 
de sodio a diferentes concentraciones e iguales a 0,1, 0,5, 1,0 y 
2,0 M considerando un tiempo de agitación de 24 horas y una 
relación g de arcilla/ml de cloruro de sodio igual a 1/5. 
Transcurrido este tiempo la solución fue lavada hasta eliminar 
el exceso de cloruro de sodio y se realizó un proceso de secado 
a 60°C por 24 horas [8]. 

Con el fin de comprobar el aumento de la capacidad de 
intercambio catiónico de la arcilla después de la activación 
sódica se realizó la determinación de la CEC tanto para la 
arcilla natural como para la arcilla activada mediante el método 
del cloruro de bario [13]. 

Para la remoción de níquel (II) de aguas sintéticas se 
utilizaron para todos los ensayos 50 ml de una solución 1 g/l de 
níquel (II) y la arcilla activada con mayor CEC. Se realizaron 
ensayos preliminares en los que se consideraron como 
parámetros la cantidad de arcilla purificada, la agitación, la 
temperatura y el tiempo de agitación. Como variable del 
proceso se consideró el pH en un rango comprendido entre 7,0, 
7,5, 7,7 y 8,0. El proceso de remoción se inició con el ajuste 
del pH de 50 ml de la solución de níquel (II) con una solución 
0,1 N de hidróxido de sodio, posteriormente, se adicionó 0,3 g 
de la arcilla activada. Se controló y ajustó el pH, cada 30 
minutos durante 3 horas que duró el proceso de remoción. 
Todos los ensayos fueron realizados a temperatura ambiente 
[117]. 

Transcurrido este tiempo la solución arcilla – níquel (II) se 
centrifugó por un tiempo igual a 15 minutos, se separó el 
sobrenadante del sólido para la determinación de níquel (II) 
removido con la arcilla. La cuantificación del níquel (II) 
removido se realizó en el sobrenadante mediante 
espectroscopia UV-VIS en el equipo HACH DR2800 
utilizando el método1-(2 iridilazo)-2naftol(PAN). 

De los ensayos preliminares realizados se seleccionó dos 
valores de pH a los cuales se removió la mayor cantidad de 
níquel (II). Una vez seleccionados los valores de pH se 
consideraron como variable la cantidad de arcilla en un rango 
comprendido entre 0,2, 0,3, 0,4 y 0,5 g. La remoción de níquel 
(II) y su determinación se realizaron de acuerdo al 
procedimiento descrito anteriormente. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. Caracterización inicial de la arcilla natural 

La caracterización inicial de la arcilla consistió en la 
determinación de su composición por difracción de rayos X. 
Este análisis fue realizado con un difractómetro de Rayos X 
marca Panalyitcal, modelo X'Pert PRO del Laboratorio de 
Ensayos Metrológicos y de Materiales (LEMAT) de la Escuela 
Politécnica del Litoral. En la Figura 1 se muestra el 
difractograma obtenido.  

 

 
Figure 1.  Difractograma obtenido de la arcilla natural 

De acuerdo con la cuantificación de este análisis se 
establece que la arcilla natural tiene una composición de 4,5% 
de silica, 15,9% de albita, 42,6% de montmorillonita y un 
37,0% no identificado y que se lo ha considerado como 
amorfo. En la Figura 2 se muestra una micrografía de la arcilla 
natural. 

 
Figure 2.  Micrografía SEM de la arcilla natural 

En la Figura 3 se muestra la curva del análisis 
termogravimétrico (TGA) para la arcilla natural. Este análisis 
se realizó en un rango de temperatura de 25 a 1000°C y con 
una velocidad de calentamiento de 10°C/min. 

 

Figure 3.  Termograma de la arcilla natural 

De acuerdo al termograma de la Figura 3, la arcilla natural 
pierde masa rápidamente hasta una temperatura de 200°C, 
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aproximadamente. Esta pérdida de masa es de alrededor del 
11% y corresponde al agua superficial e interlaminar de la 
arcilla. La segunda pérdida de masa es de alrededor del 4% y 
ocurre entre las temperaturas de 200 y 700°C, esta cantidad de 
masa perdida corresponde al agua de los grupos hidroxilos 
contenidos en la capa octaédrica de la montmorillonita. A partir 
de una temperatura de 800°C solo ocurren cambios 
estructurales o de reorganización estructural en la arcilla, razón 
por la cual no se observa cambio o pérdida de masa. Todos los 
cambios descritos anteriormente así como la comparación del 
termograma de la muestra con otro tipo de bentonitas indican 
que la arcilla natural analizada es del tipo bentonita [18,19]. 

 

B. Influencia de la concentración de cloruro de sodio en la 
activación de la arcilla natural 
La determinación de la CEC de la arcilla natural y de la 

arcilla activada permite establecer los cambios producidos al 
variar la concentración de cloruro de sodio en la capacidad de 
intercambio catiónico de la arcilla. En la Figura 4 se muestra la 
gráfica de la concentración de cloruro de sodio vs. la CEC de la 
arcilla. 

 

Figure 4.  Capacidad de intercambio catiónico de la arcilla activa a diferentes 
concentraciones de cloruro de sodio 

De acuerdo con la Figura 4, el valor de CEC de la arcilla 
varía en función de la concentración de cloruro de sodio 
utilizado. Además, se aprecia que a la máxima concentración 
de cloruro de sodio la arcilla presenta el mayor valor de CEC e 
igual a 50,27 meq/100 g de arcilla, mientras que la arcilla 
natural presenta un valor igual a 32,95 meq/100 g de arcilla. 

En la Figura 5 se muestran las distribuciones de los 
tamaños de partícula de la arcilla natural y de la arcilla activada 
con una solución 2 M de cloruro de sodio, respectivamente. 

  

Figure 5.  Distribución del tamaño de partícula de la arcilla natural y de la 
arcilla activada con una solución 2M de cloruro de sodio 

De acuerdo a la Figura 5, se puede observar que las curvas 
obtenidas para ambos casos son bimodales, es decir, existen 
dos grupos de partículas con tamaños diferenciados. Se 
determinó que el tamaño de partícula para la arcilla natural es 
igual a 2252,7 nm, mientras que para la arcilla activada se tiene 
un valor igual 381,9 nm, evidenciando una disminución del 
tamaño de partícula cuando se realiza un proceso de 
purificación y activación de la arcilla.  

La disminución del tamaño de partícula de la arcilla y el 
incremento del área superficial después de realizar el proceso 
de purificación se debe a que al realizar un tratamiento con 
ácido clorhídrico se eliminan carbonatos y otros óxidos 
presentes en la estructura original de la arcilla, se destruye 
parte del mineral y se generan centros ácidos que permiten 
realizar el proceso de adsorción. La destrucción del mineral se 
debe a la disolución de la capa octaédrica de la arcilla por 
acción del ácido fuerte, produciendo sílice amorfa. Además, 
este proceso produce una deshidroxilación (pérdida de OH-) y 
la eliminación de cationes metálicos de los sitios octaédricos 
generando un nuevo poro [6, 20]. 

 
C. Influencia del pH y de la cantidad de arcilla en la 

remoción de níquel (II) de las soluciones sintéticas 

La remoción de níquel (II) de aguas sintéticas se realiza por 
un proceso de adsorción física y química pues se pueden 
producir procesos en la interfase y en la superficie de la arcilla. 
En el estudio de la influencia del pH en la remoción de níquel 
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(II) se consideró valores de pH iguales a 7,0, 7,5, 7,7 y 8,0, 
debido a que en el estudio realizado por Alandis et al. se 
determinó que a valores de pH superiores a 8 el níquel (II) 
precipita como hidróxido, lo que dificultaría la interpretación 
de los resultados [17].  Se realizaron pruebas experimentales a 
pH superiores a 8 para comprobar si existe o no la formación 
de precipitados del catión de níquel (II). En estas pruebas se 
estableció que a pH superiores a 8 existe la formación de un 
precipitado de color blanco correspondiente a la formación de 
complejos hidroxilos del catión níquel (II). Por este motivo no 
se realizaron ensayos de remoción del metal pesado a pH 
mayor a 8.  

En la Figura 6 se muestran los porcentajes de remoción de 
níquel (II) respecto a la cantidad inicial del metal en las 
soluciones sintéticas a diferentes valores de pH. En la Figura 7 
se muestra la relación de masa  mg de níquel (II) removido/g 
de arcilla. 

  
Figure 6.  Porcentaje de remoción de níquel (II) respecto a la cantidad inicial 

a diferentes valores de pH 

  
Figure 7.  Masa de níquel (II) removido en mg/g de arcilla a diferentes 

valores de pH 

 

De acuerdo con la gráfica de la Figura 6 se puede observar 
que a medida que se incrementa el pH de la solución, el 
porcentaje de remoción de níquel (II) aumenta. A pH igual a 
8,0 y 0,3% de arcilla en la solución se tiene el porcentaje más 
alto de remoción de níquel (II) e igual 56,9 %. En la gráfica de 
la Figura 7 se obtiene un valor igual a 94,55 mg de níquel (II) 
removido/g de arcilla a pH igual a 8. Al comparar estos valores 
con los obtenidos por Alandis et al. que removió 25,40 mg de 
níquel (II)/g de arcilla equivalente a una eficiencia de remoción 

del 15,24% a pH igual a 8 y con 0,3% de arcilla natural en la 
solución, se establece que el proceso de activación con cloruro 
de sodio de la arcilla permite una mayor remoción de níquel 
(II) con una menor cantidad de arcilla. 

De los resultados obtenidos se observa que al variar el pH 
de la solución de níquel (II) se establece que se obtienen 
mejores resultados con valores de pH igual a 7,7 y 8,0. Para 
optimizar el proceso de remoción se varió la cantidad de arcilla 
presente en la solución entre 0,2, 0,3, 0,4 y 0,5 g. 
Adicionalmente, durante la remoción de níquel en este 
intervalo de pH de 7 a 8, no se observó la formación de 
precipitado que pudiera influir en la remoción del metal 
pesado. En la Figura 8 se muestran los porcentajes de níquel 
(II) removido de las soluciones sintéticas a diferentes valores 
de concentración de arcilla en la solución manteniendo un pH 
igual a 7,7 y 8,0, respectivamente. 

 

Figure 8.   Porcentaje  de níquel (II) removido a diferentes concentraciones 
de arcilla y pH 7,7 y 8,0 

De acuerdo a la gráfica de la Figura 8 se establecer que el 
porcentaje de remoción de níquel (II) se incrementa al 
aumentar la concentración de arcilla en la solución 
independientemente del valor del pH. Este fenómeno se debe a 
que al incrementar la cantidad de adsorbente existe una mayor 
cantidad de sitios activos que se encuentran disponibles para 
ser intercambiados en la arcilla, permitiendo así aumentar la 
remoción del metal pesado. En el estudio realizado por Alandis 
et al, la máxima remoción obtenida fue del 98,4% al utilizar 
una concentración de arcilla igual al 10% (m/v), mientras que 
en el presente estudio la máxima remoción obtenida fue del 
91,9% con una concentración de arcilla del 1% (m/v).  

Adicionalmente, se realizaron ensayos de remoción de 
níquel (II) con la arcilla natural sin ningún tipo de modificación 
en las mismas condiciones de máxima remoción de la arcilla 
activada. De acuerdo con la experimentación realizada se 
determinó que el porcentaje de remoción de níquel (II) con la 
arcilla natural a pH igual a 8 y 1% (m/v) fue igual al 41,5%, 

En el presente estudio se estableció experimentalmente que 
las condiciones bajo las cuales se alcanza el mayor porcentaje 
de remoción de níquel (II) e igual a 91,9% es con una arcilla 
activada con una solución de cloruro de sodio 2 M y las 
condiciones de remoción son pH 8,0 y una concentración de 
arcilla en la solución del 1% (m/v). La arcilla activada presenta 
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una mayor eficiencia de remoción de níquel (II) a un bajo costo 
debido a que su proceso de obtención es sencillo, rápido y no 
requiere de ningún equipo especializado. 

IV. CONCLUSIONES 
Los procesos de purificación y de activación de la arcilla 

natural permitieron aumentar su capacidad de intercambio 
catiónico de 32,95 a 50,27 meq/100g arcilla. 

Las condiciones a las cuales se obtuvo una mayor 
capacidad de intercambio catiónico de la arcilla fueron con una 
concentración de cloruro de sodio igual a 2 M y un tiempo de 
agitación 24 horas.  

El proceso de purificación y activación permitió disminuir 
el tamaño de partícula de 2252,7 nm para la arcilla natural a 
381,9 nm para la arcilla activada.  

La arcilla activada presentó una máxima capacidad de 
remoción de níquel (II) de las soluciones sintéticas a pH igual 8 
con una concentración de la arcilla en la solución iguala 1% 
(m/v) obteniéndose un 91,90% de remoción de níquel (II), 
mientras que en las mismas condiciones la arcilla natural 
removió el 41,5% de níquel (II). 
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Abstract—Large eddy simulation model (LES) and the open
source OpenFOAM are used in the present numerical study of
unsteady cavitating flow around a NACA0015. The results showed
a great accuracy with experiments. The validations of the present
simulations are strong advantage to solve cavitation problems of
turbines for hydroelectric plants which represents more than
46% of electricity in Ecuador.
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I. INTRODUCTION

Electrical energy generation based on hydromechanics
presents numerous advantages for countries as Ecuador, where
high caudal water sources are available. In fact todays’ energy
production represents 46.52% (Fig. 1), which is aimed to
increase up to 70% in the coming years. For this purpose,
the Ecuadorian government has impulsed the creation of new
hydroelectric projects.

Coca codo sinclair is one of this new projects, which is
constructed in collaboration with China and will represent
1500MW of energy production [1], [2].

Although hydroelectrics represent a feasible and optimum
way of producing electricity, because of its high technology
readiness level and low environmental impact. It also comes
with design challenges. Erosion of turbine blades caused by
cavitation is certainly one of these, as it contributes to reduce
cycle efficiency and turbine lifting . This aspect motivates
to develop a method to assess this phenomena and provide
recommendations for the system design. In this scenario, coun-
tries as Ecuador which depend by large extent on hydropower
can be greatly benefited. This work focuses on the study of
cavitation phenomena using a through flow methods (CFD).
For this opensource platforms have been used.

Hydraulics
46.52%

Thermal
Vapor Turbine

11.50%

Thermal
Gas Turbine

20.45%

Thermal ICE
(Internal Combustion Engine)

21.47%

Wind
0.05%

Solar
0.0004%

Figure 1: Distribution of electricity generation by power plant
in percentage [1]

In order to understand the physyics of cavitation and ero-
sion. These phenomena are describe in the following para-
graphs.

Cavitation is a physical phenomena, which occurs when
there is a phase change from liquid to vapor due to pressure
variations.

Erosion is a result of unsteady cavitating flow. The phe-
nomenon starts when a cavity sheet appears over a solid
surface because of unsteady flow and transforms to a group
of bubbles, some of these bubbles collapse and pressure
waves are emitted, which reach other other bubbles close to
the surface and produce oscillation. Therefore, a micro-jet is
generated with hight velocity, causing a single pit(erosion-
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damage) over the surface [3].
In fact, developing of predicted cavitating flow by com-

putational fluid dynamics model help to improve designs in
hydromachines as turbines and pumps.

Kubota in 1992 gave to the science community a model
based on homogeneous flow whit mixture density, considering
a single fluid for Navier-Stokes equations, using Rayleigh’s
equation and local void fraction [4]. Basing the model on
transport equation and volume of liquid or vapor fraction are
presented for numerical investigation [5], [6], [7], [8].

The unsteady cavitating flow most of the time shows
hight Reynolds number, so that, Reynolds Average Navier
Stoke (RANS) presents some problems for solving the cavity
growth. Therefore, some adaptations are necessaries to get
better results [9], [10], [11]. Large eddy simulation (LES) are
developed to solve this problem and results are showing good
precision and accuracy to predict large scale turbulent eddies
[12].

Understanding and predicting this physical phenomenon
by CFD simulations are the aims for the present research.
There are several privative software as Ansys Fluent, CFX,
COMSOL and others, which could be used to perform nu-
merical studies. However, Free - Open sources software as
OpenFOAM, SALOME and python are the las challenge,
because open code permits to do any change by any person
and improving the solver of CFD [13].

II. PHYSICAL MODEL

A. Mathematical Assumptions

Basing the cavitation on a multiphase flow, is conformed
part with a liquid fraction and vapor fraction (1).

� =
8
L

8 (1)

where 8 represent the volume of fluid and � is the liquid
volume fraction. Therefore, density and viscosity based on this
idea are observed from (2) and (3).

⇢ = �⇢
L

+ (1� �)⇢
V

(2)

µ = �µ
L

+ (1� �)µ
V

(3)

where L and V represent liquid and vapor, ⇢ is the total
density of fluid and µ is the total viscosity.

B. Cavitation number

The cavitation number � is calculated by (4) to define
unsteady flow conditions, where p

r

is the absolute pressure
of medium,p

V

is the saturation pressure and U1 is a velocity
of flow inside the simulation.
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(4)

C. Equations

Favre-filtering operation is applied to continuity and mo-
mentum equations for LES, as observed from (5) to (7).
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where:
i, j are the axis direction 1, 2 or 3 in the space
u is the filtered velocity for a particle of fluid
p is the filtered pressure
x is the space axis 1, 2, or 3
t is the time for the physical phenomenon
ṁ is the mass rate in kg/(m3s)
Ra is 2⌫S

ij

filtered viscous stress tensor
S
ij

is the rate strain tensor
⌫ is the kinematic viscosity, and
G is the subgrid stress tensor.

D. Cavitation Model

The model of Schnerr-Sauer is used in the present study. The
model is based on Rayleigh-Plesste equation, as explained in
section I and indicated in (8).
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where R is the a radius of bubble. Equation (9) shows that
second derivate of (8) is neglected for the math model.
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In Schnerr-Sauer model is used ↵ as vapor volume fraction,
considering that 1 = ↵+�. R is calculated by using a density
of bubbles per volume 8 in (10) and (11). However, (9) could
be used to find R.

↵ =
n 4

3⇡R
3

1 + n 4
3⇡R

3
(10)

R = 3

r
↵

4
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(11)

Equation (12) is the final part to calculate the mass transfer,
where C

e

and C
c

basing their values on the process of
condensation and vaporization [14], the coefficients are 2 and
1 respectively, ṁ+ and ṁ� are the rate mass creation and
destruction of vaporization-condensation.
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Figure 3: Domain of numerical study

TABLE I: Components of Structured Mesh

Data type Number
Nodes 50600

Quadrangles 51370
Hexahedrons 24920
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III. THE GEOMETRY PROFILE

A. Shape
Fig. 2 shows a NACA-0015 used in the research, where the

distance AB is the chord line c, the angles dBOC is 8o and is
the attack angle.

The domain of numerical simulation is observed in Fig. 3.

B. Structured Mesh
The quality of mesh is important in LES [12], [15], so that

a structured mesh is selected for meshing as shown in Fig. 4.
The flow around the hydrofoil wall is captured by a special

scale distribution mesh as shown in Fig. 4, this mesh is
drawn by Salome 7.2.0 (Open Source) and validated by YPlus
(y+) number (13), where u

⌧

is the friction velocity close to
hydrofoil wall, y is the distance from nearest hydrofoil wall,
and µ is the kinematic viscosity.

y+ =
u
⌧

y

⌫
(13)

Table I gives information about components of the struc-
tured mesh.

IV. SOLVER

A. OpenFOAM
Open source Field Operation and Manipulation (Open-

FOAM) are libraries of C++ to develop numerical solvers

meshing 
scale distribution

Figure 4: Structured mesh of NACA-0015

TABLE II: Boundary Conditions of NACA-0015

Inlet velocity in x axis U1 = 5.477 m/s
Outlet pressure p = pr = 20.3 kPa
Top and Bottom wall
Front and Back symmetry planes
Saturated vapor pressure pV = 2.3 kPa

for CFD [16]. In fact, Schnerr-Sauer cavitation model is a
default solver in OpenFOAM 2.1.1 to study flow with inter-
phase change like vapor-liquid water. The given value of n for
R is 107 .

B. Setup
Table II is the data for setup conditions of numerical

simulation. The time start to 0s and end to 6.5⇥ 10�1 with a
delta time of 2⇥ 10�5 and write result every 25 steps.

V. RESULTS AND DISCUSSIONS

The unsteady cavitating flow appear due to the fact that the
calculated � is 1.2, and the y+ obtained is less than 1 as “in
press” [17].

A specific time ⇠ is used based on (14) to get Fig. 5, where
initial and final time are represented by t

o

and t
f

.

⇠ =
t� t

o

t
f

� t
o

(14)

Fig. 5 shows how the pressure change for a typical cavity
sheet cycle in 0.2 of x/c, which is a point located near leading
edge. In Fig. 5 is observed two limits that represents p

r

and
p
V

, if the pressure is close to or lower than p
V

means that
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Figure 5: Pressure fluctuation for a break-off cycle in x/c =
0.2
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Figure 6: Comparisons between experiment and simulation
result of cavity sheet cycle
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Figure 7: Bubble motion and restart of break-off cycle

there is change of phase to vapor and when the pressure is
raised, the vapor phase return to liquid. In fact, the performed
numerical simulation shows that pressure is near saturation
from ⇠ equal to 0, after 0.6 and before 0.8, then, there are
some irregular picks before the final of cycle.

There are remarked points from (a) to (f) in Fig. 5, which are
used to obtain Fig. 6 and Fig. 7, describing a typical break-off
cycle.

 re-entrant jet
 leading edge

Main flow

 re-entrant jet
Figure 8: Velocity field and reentrant-jet effects

The results of study are compared and validated by experi-
mental data available from research of Yakushiji R. et. al [18]
as shown in Fig. 6. The column A is data from experiment
and B are numerical results. The cycle start when a cavity
sheet appears close to leading edge at (a), then a generated
reentrant-jet moves from trailing edge to leading edge in the
opposite direction of main flow at points (b)-(c), and there is
a separation of a group of bubbles from the cavity sheet as
shown in (d).

Fig. 7 shows the last part of break-off cycle, when the cavity
sheet transform to group of bubbles with circular motion in
(e) as “in press” [17], and restarting a new cycle due to the
occurrence of another cavity (f).

Fig. 8 gives information about the velocity field and the
effects of reentrant-jet when ⇠ is 0.0.126, it is observed that
reentrant-jet and main flow velocities are opposite directions,
so that, the cavity sheet separated from the surface of hydrofoil
because reentrant-jet effects. Because the velocity direction the
bubbles get a circular motion.

VI. CONCLUSION

The following milestones are the conclusion of this numer-
ical research:

1) The numerical method implemented shows optimal so-
lution to predict cavitation and cavitating flow.

2) Results shows that the use of a dimensionless number
of time for a typical break-off cycle analysis is a better
option to get a general model for cavitation-erosion
model.

3) Great similitudes between experiments and numerical
results from OpenFOAM, express that mathematical
model as LES could be used to improve designs and
maintenance of hydrodynamics machinery in countries
like Ecuador.
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Abstract— Debido a la complejidad de realizar post-
calentamiento en campo necesario para garantizar las 
propiedades mecánicas de una junta soldada de acero AISI  
4130 de acuerdo con las normas API 6A [1] y ASME  Sección IX 
[2], y evitar la presencia de  martensita en la estructura 
metalográfica de la junta, siendo esta última perjudicial en los 
aceros y provocada por enfriamientos rápidos. Se ve la 
necesidad de desarrollar un procedimiento de soldadura capaz 
de satisfacer mencionadas condiciones sin emplear post-
calentamiento. Para lo cual se realizó tres distintos 
procedimientos cuya base es la soldadura por revenido. Una vez 
elaborados los cupones de soldadura de cada procedimiento de 
prueba se llevaron a cabo los ensayos destructivos y no 
destructivos especificados en códigos a fin de evaluar las 
propiedades mecánicas y las características de la junta soldada 
y consecuentemente determinar qué proceso es el más adecuado 
en función de las condiciones a satisfacer previamente 
mencionadas. De las pruebas realizadas se obtiene que el 
Procedimiento de Soldadura 1 (S01) es el más adecuado ya que 
la junta soldada alcanza las mejores propiedades mecánicas 
tanto en dureza, tracción, impacto y ductilidad, las mismas que 
se han comparado con valores especificados en norma, 
adicionalmente es necesario mencionar que con dicho 
procedimiento la estructura metalográfica de la junta está libre 
de martensita. Del estudio realizado se concluye que el 
Procedimiento de Soldadura 1 (S01) es adecuado para soldar 
AISI 4130 en campo sin post-calentamiento, con buenas 
propiedades mecánicas y estructura metalográfica [10].  

Keywords-component; acero AISI 4130, dureza, soldadura de 
revenido, tracción, doblado, impacto, metalorafía. 

 
I.  INTRODUCIÓN  

 
Cuando se realiza una soldadura con acero AISI 4130 en la 

Industria Petrolera es necesario un PWHT (Post Welding Heat 
Traetment) para garantizar las propiedades mecánicas y 
estructura metalográfica de la junta, la misma que estará en 
contacto directo con el petróleo, y si esta posee martensita el 
elemento mecánico del cual la junta soldada forma parte se 
fragilizará, si este último llega a corroerse o sufre sobrepresión 
su falla es inminente, no obstante en campo es muy 
complicado realizar un PWHT sea por tiempo, ubicación, 
logística o costos.  

En la Norma ASME Sección IX-2013, en QW-290 ya se 
establecen las variables esenciales y no esenciales que se 
deben tomar en cuenta en la elaboración del WPS (Welding 
Procedure Specification) que fueron añadidas a partir del año 
2004.  

En las investigaciones previas que se han realizado sobre 
la soldabilidad de distintos aceros sin tener la necesidad de 
realizar un PWHT, no se ha incluido al acero AISI 4130, 
siendo este acero ampliamente utilizado en la industria 
petrolera, por lo que es de vital importancia profundizar y 
ampliar el conocimiento existente sobre la soldabilidad sin 
PWHT a fin de generar un procedimiento aplicable para el 
AIS 4130. 

Consecuentemente en el presente estudio se desarrollan 
procedimientos de soldadura que aplican la soldadura por 
revenido a fin de determinar el más adecuado para la 
soldabilidad del acero AISI 4130, para en lo posterior aplicar 
este procedimiento en la industria. 

 
II. DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL WPS 

 
A. Soldabilidad del AISI 4130 

 
La soldabilidad de los aceros se enfoca tanto en la 

compatibilidad química entre el material aportado y el 
material base y las propiedades mecánicas, sin embargo en 
aceros aleados hay que tener en cuenta los aleantes que el 
acero posee ya que estos pueden ser perjudiciales para las 
propiedades mecánicas de la junta soldada, entre los cuales 
cabe destacar al Carbón, Silicio, Manganeso y Azufre. 

 
TABLA I PORCENTAJE DE ALEANTES DEL ACERO AISI 4130 

 
ELEMENTO CONTENIDO (%) 

Cromo, Cr 0.80 - 1.10 
Manganeso, Mn 0.40 - 0.60 

Carbón, C 0.28 – 0.33 
Silicio, Si 0.15 – 0.30 

Molibdeno, Mo 0.15 – 0.25 
Azufre, S 0.040 
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Un factor clave para ver la soldabilidad de un acero es su 
carbono equivalente el cual indica la tendencia que posee este 
a endurecerse o fisurarse durante la soldadura. Para el cálculo 
del mismo, en este trabajo, se utilizó el código BPVC ASME 
Sección IX el cual en QW-403.26 establece una ecuación (1) 
para calcularlo: 

 

𝐶𝑒𝑞 = 𝐶 +
𝑀𝑛
6 +

𝐶𝑟 + 𝑀𝑜 + 𝑉
5 +

𝑁𝑖 + 𝐶𝑢
15   (%) (1) 

 
Con la cual se determina que el Ceq del acero AISI 4130 

es 0,7 %, por lo tanto según IIW (International Institute of 
Welding) como posee un Ceq > 0,55 este acero requiere un 
pre-calentamiento y un PWHT para no presentar fisuras 
después de la soldadura. 

 
B. Soldadura de Revenido 

 
La Soldadura por Revenido es una técnica de soldadura 

que utiliza la energía (calor) que genera al depositar cordones 
de soldadura para revenir la zona aledaña siendo está la que 
sufre afecciones térmicas, consecuentemente mientras aporta 
material trata térmicamente a la junta[3]. Al utilizar el calor 
aportado por la segunda capa de cordones para revenir la 
primera capa de cordones, se obtiene un refinamiento en los 
cordones de la primera capa y si alcanza  un refinamiento total 
en las zonas críticas de la microestructura formada con la 
primera capa de cordones. 

 

 
 

Figura 1. SOLDADURA DE REVENIDO. a) ZAT GENEADA EN EL 
PRIMER PASE DE SOLDADURA b) REFINAMIENTO DEL GRANO 

DE LA ZAT 
 

C. Diseño del procedimiento de soldadura 
 

Para realizar las pruebas se delimitó una junta del tipo V 
de 13 mm de profundidad, una apertura en la raíz de 6 mm y 
un ángulo de 45°, además se utilizó la distribución de 
cordones y el orden especificados en la figura 2. 

 
Figura 2. DISTRIBUCION DE LOS CORDONES DE SOLDADURA 

 Para realizar las pruebas se desarrollaron tres 
procedimientos de soldadura, cuyos parámetros están basados 
en la aportación de calor necesaria para realizar la técnica de 
Soldadura por Revenido los cuales serán nombrados como 
S01, S02 y S04 [4]. En las Tablas II y III  se observan los 
distintos parámetros y las diferencias de calor aportado. 

 
TABLA II PARAMETROS DE SOLDADURA DE TÉCNICA DE 

REVENIDO 
 

Parámetros de 
soldadura 

Procedimientos de Soldadura 
S01 S02 S04 

Amperaje 130 A 130 A 130 A 
Voltaje 23.5 V 23.5 V 23.5 V 
Velocidad de Avance 
Promedio 33 cm/min 30 cm/min 25 cm/min 

Electrodo E9018 E9018 E9018 
Pre-calentamiento 250 °C 250 °C 250 °C 
Calor aportado 5.45  KJ/m 6.00  KJ/m 7.32 KJ/m 

 
TABLA III PARAMETROS DE SOLDADURA DE RELLENO 

 
Parámetros de 

soldadura 
Procedimientos de Soldadura 

S01 S02 S04 
Amperaje 130 A 130 A 130 A 
Voltaje 23.5 V 23.5 V 23.5 V 
Velocidad de Avance 
Promedio 140 cm/min 140 cm/min 140 cm/min 

Electrodo E9018 E9018 E9018 
Pre-calentamiento 250 °C 250 °C 250 °C 
Calor aportado 16  KJ/m 16  KJ/m 16  KJ/m 

 
Después de terminada la soldadura se podrá dejar enfriar a 

temperatura ambiente sin necesidad de un PWHT. 
 
III. METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 

 
Para  determinar las propiedades mecánicas de la 

soldadura se realizaron ensayos destructivos y no 
destructivos, tales como: inspección visual, tintas penetrantes, 
tracción, impacto, dureza, doblado y además metalografías 
para observar la estructura metalográfica del material base y 
del material de aporte. 

 
A. Inspeción Visual 

 
La inspección visual de la soldadura es un ensayo NDT 

(Non-Destructive Testing), el cual sirve para identificar 
discontinuidades superficiales, para realizar este ensayo en 
los cupones de soldadura se remitió al código BPVC ASME 
Sección IX en QW-194, además se esperó 48 horas para 
realizar la inspección visual. 

 

 
a) 

 
b) 

a) 

b) 

MORDEDURA 

IX CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ESPE 2014

ISSN: 1390-4663 129



 
c) 
 

Figura 3. INSPECCIÓN VISUAL DE LOS CUPONES DE SOLDADURA 
a) PROCEDIMIENTO S01 CON MORDEDURA EN LA ZONA 

SUPERIOR, b) PROCEDIMIENTO S02, c) PROCEDIMIENTO S04 CON 
MORDEDURA EN LA ZONA MEDIA SUPERIOR. 

 
Al realizar la inspección visual de las probetas soldadas se 

logra determinar que en los procedimientos S01 y S04 se 
presentaron mordeduras que se pueden observar en la figura 3 
a) y figura 3 b) las cuales poseían una longitud de 1 mm y una 
profundidad de 0.5 mm. 

 
B. Tintas penetrantes 

 
El ensayo de tintas penetrantes es un ensayo NDT, el cual 

sirve para identificar discontinuidades superficiales y sub-
superficiales., Para realizar este ensayo se esperó 48 horas 
para dar tiempo a la aparición de fisuras provocadas por el 
hidrógeno remanente que puede quedar en la soldadura, 
además se realizó bajo el código BPVC ASME Sección IX 
QW-195, el cual nos indica los criterios de aceptación de los 
resultados.  

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 4. ENSAYO DE TINTAS PENETRANTES a) PROCEDIMIENTO 
S01 CON INDICACIONES MOSTRADAS POR LAS TINTAS 

PENETRANTES, b) PROCEDIMIENTO S02, c) PROCEDIMIENTO S04 
CON INDICACIONES MOSTRADAS POR LAS TINTAS 

PENETRANTES 
 

Al realizar el ensayo de tintas penetrantes las 
discontinuidades apreciadas en la inspección visual fueron 
evidentes, por otro lado no se presentó ningún tipo de 
discontinuidad a lo largo de la junta soldada como se aprecia 
en la figura 4. 

 

C. Ensayos de tracción 
 

El ensayo a tracción consiste en la aplicación de una carga 
axial a una probeta, para lograr determinar su deformación 
plástica y también determinar su esfuerzo de rotura, estos 
ensayos fueron realizados en probetas cuyas dimensiones 
están normadas por el código BPVC ASME Sección IX en 
QW-462.1(a), el procedimiento para realizar los ensayos y el 
criterio de aceptación de los mismos fue guiado también en 
base a QW-150. 

 
TABLA IV RESULTADOS DE ENSAYOS A TRACCIÓN 

 

  Esfuerzo a 
la Rotura Observaciones 

Procedimiento 
S01 

Probeta 1 94997 psi Rotura en el 
material base 

Probeta 2 95237 psi Rotura en el 
material base 

Procedimiento 
S02 

Probeta 1 92547 psi Rotura en el 
material base 

Probeta 2 95340 psi Rotura en el 
material base 

Procedimiento 
S04 

Probeta 1 87025 psi Rotura en el 
material base 

Probeta 2 94391 psi Rotura en el 
material base 

 
Los ensayos realizados dieron como resultados los datos 

indicados en la tabla IV. Las probetas ensayadas se pueden 
apreciar en la figura 5, en donde se observa el encuellamiento 
existente en el material base. 

 

 
 

Figura 5. PROBETAS ENSAYADAS A TRACCIÓN 
 

D. Ensayos de doblado 
 

El ensayo de doblez guiado proporciona un control de 
calidad de la soldadura que ayuda a determinar la ductilidad 
de la misma, además de ver la eficacia del procedimiento de 
soldadura. Como el espesor de la junta soldada es de 13 mm 
se realizó un ensayo de doblado lateral cuyo procedimiento y 
criterios de aceptación se encuentran en el código BPVC 
ASME Sección IX en QW-160, además las dimensiones de 
las probetas a utilizarse se basaron en QW-462.2. 

S04 

S02 

S01 

MORDEDURA 
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a.1) 
  

a.2) 

 
b.1) 
  

b.2) 

 
c.1)  

c.2) 

 
Figura 6. FOTOGRAFIAS TRANSVERSALES Y LATERALES DEL 

ENSAYO DE DOBLADO. a) S01, b) S02, c) S04. 
 

En la figura 6 se puede observar el tipo de curvatura y la 
deformación de las probetas dobladas transversalmente. 

 
E. Ensayos de Impacto  

 
El ensayo de impacto Charpy o también conocido como 

ensayo de tenacidad es utilizado para determinar la cantidad 
de energía que un material puede absorber antes de 
producirse la fractura. Este ensayo debe realizarse tal como 
indica la Norma ASTM E23 [5],  en la que consta también el 
dimensionamiento de las probetas. Además también hay que 
tener en cuenta las menciones que hace el código BPVC 
ASME Sección IX en QW-171 que nos remite a SA-370 para 
el procedimiento a seguir en este ensayo. En el caso de juntas 
soldadas la ubicación para la extracción de la probeta de 
impacto debe realizarse con mucho cuidado y tratar de que la 
muesca realizada en la probeta está ubicada exactamente en 
la ZAT de la junta soldada como se puede apreciar en la 
figura 7. 

 
 

Figura 7.UBICACIÓN PARA LA EXTRACIÓN DE LA PROBETA 
DE IMPACTO EN EL CUPON DE SOLDADURA  

 

En los datos de la tabla V obtenidos de los ensayos de 
impacto se puede apreciar que entre mayor calor aportado la 
resistencia al impacto aumenta.  

 
TABLA V RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE IMPACTO 

 

 
Valores 

Máximos 
del Ensayo 

Valores 
Mínimos 

del Ensayo 

Energía 
Promedia 
Absorbida 

Procedimiento S01 47,2 J 41,2 J 44,2 J 
Procedimiento S02 51,0 J 14,7 J 32,85 J 
Procedimiento S04 57,9 J 53,0 J 65,25 J 

 
Para tener un análisis completo no solo es necesario los 

datos, sino también el tipo de fractura que se posee después 
de haber sido ensayadas las probetas y estas se pueden 
apreciar en la figura 8. 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 
 

Figura 8. ENSAYO DE IMPACTO a) PROCEDIMIENTO S01 b) 
PROCEDIMIENTO S02, c) PROCEDIMIENTO S04 

 
F. Ensayos de Dureza 

 
Para realizar los ensayos de dureza de las probetas se 

utilizó la distribución indicada en la figura 9, siendo la zona 
critica en el borde superior de la soldadura ya que este  se 
encuentra en contacto directo con el medio ambiente y por 
este motivo se enfriará más rápido, pudiendo provocar la 
presencia de martensita en la ZAT (Zona Afectada 
Térmicamente). 
 

 
 

Figura 9.UBICACIÓN DE LAS IDENTACIONES REALIZADAS EN 
LOS ENSAYOS 
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G. Metalografias 
 

Para realizar las metalografías se pulió con lijas de número 
120, 240, 360, 600, 1000, 1200 y 1500 sucesivamente para 
después darle un último acabado con alúmina, después se 
atacó químicamente con Nital al 3% [6]., Cabe recalcar que 
se tuvo en cuenta la ubicación de los puntos los cuales están 
descritos en la figura 10. 

 

 
 

Figura 10.UBICACIÓN DE LAS METALOGRAFIAS 
 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Figura 11. METALOGRAFÍAS DEL PROCEDIMIENTO S01. a) 
MATRIZ FERRÍTICA CON ISLAS DE PERLITA. b) ZONA DE 

TRANSICIÓN. c) MATRIZ PERLITICA FERRITICA DE GRANO 
FINO. d) PERLITA GRUESA 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Figura 12. METALOGRAFÍAS DEL PROCEDIMIENTO S02. a) 
MATRIZ FERRÍTICA CON ISLAS DE PERLITA. b) ZONA DE 

TRANSICIÓN. c) MATRIZ PERLITICA FERRITICA DE GRANO 
FINO. d) MATRIZ FERRITICA PERLITICA 

 
 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
Figura 13. METALOGRAFÍAS DEL PROCEDIMIENTO S04. a) 
MATRIZ FERRÍTICA CON ISLAS DE PERLITA. b) ZONA DE 

TRANSICIÓN. c) MATRIZ PERLITICA FERRITICA DE GRANO 
FINO. d) PERLITA GRUESA 

 
En las figuras 11, 12 y 13 se puede apreciar la estructura 

metalográfica que se presentó en los procedimientos S01, S02 
y S04 respectivamente. 

 
IV. ANALISIS DE RESULTADOS 

 
A lo largo del artículo se ha definido tres procedimientos 

alternativos sin PWHT, los cuales fueron evaluados con 
distintos ensayos destructivos para establecer sus propiedades 
mecánicas. 

 
A. Ensayos de Tracción 

 
Con respecto a la resistencia a la tracción en la norma API 

6A del 2004 en su tabla 5 nos indica que los materiales con 
designación 60K el cual hace referencia al acero utilizado en 
este estudio debe poseer un esfuerzo mínimo a la rotura de 
85000 psi, por lo cual el material depositado deberá tener igual 
o superior esfuerzo a la rotura. Con los resultados de la tabla 
IV se realizó la gráfica de barras de la figura 14 en la que se 
puede observar que la resistencia a la tracción de las juntas 
soldadas disminuye a medida que el aporte de calor aumenta, 
por lo cual estos datos presentan una clara relación 
inversamente proporcional. 

 

 
 

Figura 14. APORTE DE CALOR VS RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 

a) b) c) d) 
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Teniendo en cuenta el esfuerzo mínimo aceptable en la 
norma API 6A de 85000 psi se constata que todos los 
procedimientos están sobre este valor establecido, siendo el 
procedimiento S01 con una aportación de calor de 5,45 KJ/cm 
el que mejor resultados presentó. 

 
B. Ensayos de Tracción 

 
Como se puede observar en la figura 6, los radios de 

curvatura de a.2, b.2 y c.2, los cuales representan a los 
procedimientos S01, S02 y S04 respectivamente, son 
distintos, ya que al poseer una entrada de calor de 5,45 KJ/cm 
las probetas del procedimiento S01 obtiene un radio de 
curvatura uniforme a lo largo de toda la probeta, por otro lado 
el procedimiento S02 con una entrada de calor de 6 KJ/cm 
posee un radio de curvatura en el material base diferente con 
respecto al material de aporte, por lo que se percibe una 
curvatura más aguda en la zona del material de aporte, y por 
último los ensayos realizados en la probeta del procedimiento 
S04 con una entrada de calor de 7,32 KJ/cm posee una 
curvatura más aguda en la zona del material de aporte que en 
el procedimiento S02. Teniendo esto en cuenta se puede 
observar que el procedimiento S01 posee una ductilidad 
similar tanto en el material base como en el material de 
aporte, lo cual produjo el radio uniforme, mientras que en los 
otros procedimientos el material de aporte posee una 
ductilidad inferior al material base, por lo cual a mayor calor 
aportado la ductilidad del material de aporte aumenta. 

 
C. Ensayos de Impacto 

 
Al apreciar la figura 15 se puede observar que la energía 

máxima absorbida en los ensayos va aumentando a medida 
que aumenta el calor aportado, por lo cual el procedimiento 
S01 posee una capacidad de absorción de energía inferior al 
procedimiento S02, de igual manera pasa entre el 
procedimiento S02 y S04, lo cual hace que el procedimiento 
S04 sea el que más energía absorbe de los tres. 

 

 
 

Figura 15.CALOR APORTADO VS RESISTENCIA AL IMPACTO  

También hay que tomar en cuenta que la norma API 6A 
nos indica que para este ensayo la energía que debe absorber 
la junta soldada a una temperatura de -29°C es de 20 J, por lo 
cual el valor mínimo del procedimiento S02 de la tabla V de 
14,7 J quedaría descartado, mientras que el procedimiento 
S01 y S04 estarían aprobados para ser utilizados. 

 
D. Ensayos de Impacto 

 
En la figura 16 se puede observar con línea roja el límite 

máximo de Dureza Vickers que es de 250 HV para este tipo 
de material establecidos por la NACE MR0175 [7], por lo 
tanto el procedimiento S04 quedaría descartado, ya que este 
proceso posee dureza máximas de 259 HV, mientras que los 
procedimientos S01 y S02 cumplen los valores establecidos 
según la norma NACE MR0175, además se puede observar 
que en los puntos 4, 5, 9 y 10 se obtiene  los valores más altos 
de cada procedimiento, lo que se debe fundamentalmente a 
que están ubicados en la ZAT. 

 

 
 

Figura 16.UBICACIÓN DE LA IDENTACIÓN VS. DUREZA VICKERS 
 

E. Metalografias 
 
Las metalografías muestran los microconstituyentes del 

material y como estos han sido afectados por la soldadura, 
como se puede apreciar no existe la presencia de martensita lo 
cual corrobora los resultados de dureza obtenidos ya que las 
durezas obtenidas son relativamente bajas considerando que 
la martensita es un microcostituyente con una dureza alta. 
Además que la estructura de la zona de transición se muestra 
un grano refinado, seguido por una matriz ferrítica perlítica lo 
cual nos indica que la posible martensita existente al principio 
del proceso se transformó en una matriz ferrítica con 
cementita la cual también es conocida como perlita [8], esta 
transformación se puede apreciar en el la figura 14 donde se 
muestra una diagrama TTT del acero AISI 4130 [9]. 
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Figura 14. DIAGRAMA TTT DEL ACERO AISI 4130 CON EL CICLO 

DE SOLDADURA INCLUYENDO EL REVENIDO 
 

V. CONCLUCIONES 
 

1. Con una aportación de calor de 5.45 KJ/cm y una 
velocidad de avance del soldador de 33 cm/min se 
obtiene que la resistencia a la tracción es de 94,997 
Ksi,  que está sobre el valor mínimo de la norma el 
cual es de 85 Ksi. También se obtuvo que la energía 
que es capaz de absorber la soldadura es de 41.2 J 
que de igual manera es superior al mínimo 
establecido de la norma que es de 20 J, presenta una 
gran ductilidad y por último los valores de dureza 
tuvieron como valor máximo 250 HV siendo este 
mismo el valor máximo aceptado por la norma. 
 

2. Al  efectuar cualquiera de los procedimientos 
realizados se tiene la ventaja que no es necesario un 
PWHT,  debido a que estos procedimientos han 
logrado satisfacer los requisitos de las normas y 
códigos, lo cual es favorable si esta soldadura se 
hace en campo. 
 

3. Al aumentar la aportación de calor en la soldadura 
de revenido se identifica que la resistencia a la 
tracción disminuye. 
 

4. La energía absorbida después del impacto en los 
ensayos realizados aumenta a medida que el calor 
aportado aumenta. 

 
5. La dureza máxima obtenida en la soldadura 

proviene de la ZAT con un valor de 272 HV en el 
procedimiento S03. 

 
 
 
 
 

VI. RECOMENDACIONES 
 

1. Se debe realizar un control permanente del soldador 
con la finalidad de que mantenga los parámetros de 
soldadura a lo largo de todo el proceso de soldadura 
para que la técnica brinde los resultados deseados. 
 

2. Realizar un adecuado pre-calentamiento del 
material base cono también de los electrodos a 
utilizar si estos son de bajo hidrógeno y procurar que 
sean E9018 H4. 

 
3. Manufacturar las probetas evitando procesos de 

corte con aportación térmica tales como corte 
Oxiacetilénico o el corte con Plasma, ya que estos 
pueden afectar la metalurgia del material y por ende 
sus propiedades mecánicas. 
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Abstract— El proceso de recuperación de oro primario que se 
efectúa en gran parte de las actividades mineras artesanales y de 
pequeña escala es la amalgamación. Para evaluar el proceso de 
amalgamación y las posibles afectaciones al rendimiento se 
efectuó la descripción del proceso, el balance de mercurio, el 
balance metalúrgico de oro y la determinación de la velocidad de 
giro del tambor amalgamador en una planta de beneficio del 
sector de Chinapintza en la Provincia de Zamora Chinchipe. Los 
principales hallazgos de este estudio mostraron que el proceso 
empleado en la recuperación de oro se desarrolló en tres etapas: 
trituración manual, molienda y amalgamación. En el balance de 
mercurio se determinó que la distribución de éste en las 
corrientes de salida corresponde al 18,1% en la amalgama sólida, 
78,4% en el mercurio recuperado al prensar la amalgama en un 
paño y 3,5% en las colas. Esto indica que menos de la quinta 
parte del mercurio se utilizó eficientemente para atrapar el 
mercurio en la amalgama. Por otra parte, la concentración de 
mercurio en los sólidos de las colas corresponde a 28,58 mg/kg. 
La recuperación de oro mediante amalgamación es del 33,33%, 
con el cual se obtuvieron 2,2 g de oro. Sin embargo, el mayor 
contenido de oro está presente en el relave con un 60,57%. Estos 
resultados son un indicativo de la baja eficiencia en la 
recuperación de oro mediante el uso de mercurio. Finalmente, se 
determinó que la velocidad de giro del tambor amalgamador es 
de 54 rpm, que es 1,5 veces mayor a la recomendada de 35,6 rpm 
de acuerdo al criterio de la velocidad crítica para molinos de 
bolas lo cual repercute en una baja eficiencia en la molienda y en 
la amalgamación. 

Palabras clave-amalgamación; mercurio; recuperación de oro  

I.  INTRODUCCIÓN 
La utilización de mercurio es una práctica común en la 

minería artesanal y de pequeña escala dada por la facilidad y 
rapidez que implica su aplicación, la independencia que brinda 
al minero al no requerir de mano de obra adicional, por su bajo 
costo y facilidad de adquisición, por el rápido flujo de caja que 
genera, entre otras ventajas [1]. Sin embargo, las condiciones 
de la utilización del mercurio en la pequeña minería y minería 
artesanal generan grandes afectaciones al ser humano, al 
ambiente (aire, agua, suelos) y a otras actividades económicas 
de la región [2,3].  

Con el objeto de mejorar los procesos de recuperación de 
metales preciosos y eliminar la utilización de mercurio en las 
actividades mineras, el componente de Transferencia de 

Tecnología del Proyecto de Mejoramiento de las Condiciones 
de Trabajo de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (PMCT-
PM y MA), que ejecuta el Instituto Nacional de Investigación 
Geológico Minero Metalúrgico, INIGEMM, desarrolla estudios 
para brindar alternativas a la utilización del mercurio a los 
pequeños mineros y mineros artesanales. A continuación se 
presenta el estudio efectuado para evaluar el proceso de 
recuperación de oro primario por amalgamación en un tambor 
amalgamador y encontrar las posibles afectaciones al 
rendimiento.   

II. MATERIALES Y MÉTODOS 
Para la evaluación de la operación in situ de un tambor 

amalgamador o chancha, se efectuó el seguimiento del proceso 
desde la preparación del mineral para el procesamiento hasta la 
obtención de la amalgama. En la primera etapa, se procedió a 
la identificación de los equipos y operaciones principales. En 
cada operación, se midieron los volúmenes o masas 
involucradas y los tiempos de residencia. Se inició con la 
reducción de tamaño manual del mineral para obtener especies 
de hasta 10 cm mediante la utilización de un martillo. 
Posteriormente, se formaron dos muestras de 100 y 200 libras 
respectivamente. La primera (MC) se utilizó para asegurar la 
representatividad de la muestra y estudiar el contenido de 
metales del material de cabeza mediante una digestión ácida en 
microonda y la posterior lectura por ICP-OES en el laboratorio. 
La segunda se utilizó para el procesamiento y seguimiento del 
proceso. Dentro del tambor amalgamador, se adicionaron las 
barras de acero, el mineral y agua. Se cerró el equipo y se 
inició la molienda que se efectuó durante tres horas.  

Una vez terminado el tiempo se vació el contenido del 
tambor amalgamador en un recipiente. Se destaca que una 
fracción del mineral añadido al inicio no se trituró (MSM) y se 
separó para estudiar su distribución de tamaño mediante la 
medición de la arista de mayor longitud, clasificación en 
rangos de tamaño desde menores a 2 cm hasta especies 
mayores a 10 cm y posterior medición de la masa contenida en 
cada rango. Se evidenció que las partículas no molidas tenían 
sus contornos redondeados, lo cual es un indicativo de que 
fueron desgastados. Para recuperar la totalidad del mineral se 
utilizó agua a presión. Se efectuó una agitación manual para 
evitar la precipitación del material fino y liviano, y mediante la 
adición de agua se provocó su rebose hasta obtener el primer 
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concentrado (MA), del cual se obtuvo una muestra, que se 
reprocesó posteriormente por amalgamación. Adicionalmente, 
se colocaron tres bloques de panela y 51 g de mercurio. Se 
cerró el tambor amalgamador y se inició la operación que duró 
tres horas. Una vez que se cumplió el tiempo, se paró el equipo 
y se procedió a recuperar el material amalgamado y descartar el 
relave de amalgamación (R). El material remanente se recuperó 
en una tina, y mediante un imán se separaron las especies con 
carácter magnético. Finalmente se recuperó la amalgama de 
oro y mercurio (A) en el platón, el concentrado de 
amalgamación (C) y el mercurio no amalgamado. Se colocó la 
amalgama dentro de un paño de tela y se exprimió para retirar 
el exceso de mercurio. Las muestras fueron analizadas para 
determinar el contenido de oro y de mercurio.  

El balance de mercurio se efectuó al considerar las 
corrientes que se describen para la etapa de amalgamación 
mediante (1). 

  

Donde HgF se refiere a la masa de mercurio alimentada, 
AAu-Hg es la masa de la amalgama, AuR es el oro recuperado al 
quemar la amalgama en el laboratorio, HgE es el exceso de 
mercurio recuperado al comprimir la amalgama y HgR es el 
mercurio restante que se descarta con el relave.  

El balance de masa total se efectuó con base en (2) y para el 
balance de oro se utilizó (3). 

  

 

Donde FR se refiere a la alimentación recalculada ingresada 
al proceso de amalgamación, CA al concentrado de 
amalgamación, RA el relave de amalgamación y AAu-Hg a la 
amalgama de oro y mercurio. Por otra parte XF, XC, XR y XA 
indican el contenido de oro de la alimentación, concentrado, 
relave y amalgama respectivamente.  

Las masas y volúmenes, junto con los contenidos de oro 
reportados por el laboratorio, fueron la base para el cálculo del 
balance de oro y el balance de mercurio. Adicionalmente, se 
calculó el porcentaje de recuperación de oro.  

Por otra parte, se consideró a la velocidad de giro del 
tambor amalgamador como un parámetro que influye en el 
rendimiento de la operación. Para esto, se midieron las 
rotaciones del tambor amalgamador y se determinaron la 
velocidad crítica (4) y la velocidad de giro recomendada (5).  

   

  

Donde Vc es la velocidad crítica en revoluciones por 
minuto, D es el diámetro interno en metros y Vg es la velocidad 
de giro recomendada.  

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El proceso de amalgamación se desarrolló en tres etapas: 

preparación del mineral, reducción de tamaño y amalgamación. 
En la Figura 1, se muestra el diagrama de bloques levantado 

para el proceso con las operaciones unitarias empleadas y sus 
corrientes de entrada y salida. Adicionalmente, se indican los 
puntos en donde se tomaron las muestras para el análisis del 
contenido de oro y mercurio.  

  
Figure 1.  Diagrama de bloques del proceso de amalgamación 

El mineral de cabeza presentó un contenido de Ag de 
215 g/t. Adicionalmente se encontró una importante presencia 
de Fe con el 24,86%, Zn con 7,50%, Pb con 7,01% y 0,45% de 
Cu. El material que se ingresa para amalgamación presentó un 
tenor de Au de 98,2 g/t, determinado como alimentación 
recalculada. En la Tabla I se presentan las corrientes 
involucradas en la amalgamación y su cuantificación. 

TABLE I.  DISTRIBUCIÓN DEL MERCURIO EN EL PROCESO DE 
AMALGAMACIÓN 

Corriente Masa (g) Distribución del 
mercurio (%) 

Entrada Mercurio 
alimentado 51,00 100,0 

Salida 

Mercurio en la 
amalgama 

sólida 
9,22 18,1 

Mercurio 
recuperado 40,00 78,4 

Mercurio en el 
relave 1,78 3,5 
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Se encontró que el mercurio que se desecha con el relave 
corresponde al 3,5% del mercurio alimentado debido a la 
separación deficiente de la amalgama y las colas [6]. En 
estudios paralelos realizados dentro del PMCT-PM y MA en la 
zona de Portovelo, en El Oro, y Ponce Enríquez en Azuay, se 
encontró que el contenido de mercurio en las colas de 
amalgamación corresponde a 14,8% y 3,3% respectivamente 
[4,5]. Adicionalmente, se han encontrado referencias de la 
presencia de mercurio en las colas entre 1,28% y el 27,5% [7]. 
La concentración de mercurio en los sólidos de las colas 
corresponde a 28,58 mg/kg. Como referencia se cita el estudio 
[2], en donde se menciona que se encontraron concentraciones 
de mercurio de 2-4 mg/kg a 9 km de la fuente en los 
sedimentos del Río Nambija.  Por otra parte, la normativa 
ambiental vigente a través [8], en la tabla 2, Anexo 2 del Libro 
VI, dentro de los criterios de la calidad del suelo, exige que el 
contenido de mercurio sea inferior a 0,1 mg/kg en peso seco. 

Por otra parte, el mercurio utilizado efectivamente en la 
amalgamación corresponde al 18,1%. En referencia a los 
estudios [4,5], la utilización de mercurio efectiva determinada 
fue de 2,1% para la operación de Ponce Enríquez y del 12% 
para la de Portovelo. La baja eficiencia en amalgamación se 
puede atribuir a la falta de selectividad y preparación del 
mineral a amalgamar por la presencia de impurezas que 
dificultan la reacción de amalgamación [9]. 

La recuperación del mercurio no utilizado a través del 
prensado de la amalgama en un paño corresponde al 78,4%. En 
[7], se encontró que la recuperación de mercurio en esta etapa 
corresponde al 56%, en [5] corresponde al 94,6% y en [4] al 
73,2%. La distribución de mercurio en las corrientes estudiadas 
para el balance se resume en la Figura 2.  

 
Figure 2.  Distribución del mercurio en las corrientes del proceso [4,5] 

El balance de masa para el oro se efectuó de acuerdo a la 
metodología expuesta en [10], en la etapa de amalgamación. 
En la Tabla II se indican los flujos y composiciones de las 
corrientes involucradas en el balance.   

TABLE II.  BALANCE DE MATERIALES Y DISTRIBUCIÓN DE ORO EN LAS 
CORRIENTES 

Corriente Masa 
(kg) 

Ley de 
oro (g/t) 

Contenido 
de oro (g) 

Distribución 
de oro (%) 

Concentrado de 
amalgamación 4,900 84,3 0,4 6,26 

Relave de 
amalgamación 62,270 64,2 4,0 60,57 

Amalgama 0,013 - 2,2 33,33 

Alimentación 
recalculada 67,183 98,2 6,6 100,00 

 

Se encontró que el oro recuperado después de la quema de 
la amalgama es del 33,33% que corresponde a 2,2 g. Este valor 
es el que se comercializaría por el minero artesanal. Sin 
embargo, el mayor contenido de oro es el que se pierde en el 
relave con un 60,57% dado por el gran volumen de material 
que se desecha. Según [3], las colas descargadas poseen 
aproximadamente el 40% de metales, sulfuros y sulfatos que 
afectan el ambiente y además constituyen una pérdida 
económica dado que no son aprovechados. En los estudios 
[4,5], la recuperación de oro en la amalgama es 71,6% para la 
operación estudiada en Portovelo y tan solo del 9,7% para la 
zona de Ponce Enríquez. Esta distribución indica que el 
proceso de amalgamación efectuado no es eficiente para la 
recuperación de oro. En la Figura 3 se muestran los resultados 
de la distribución de oro en la amalgama y en las colas. 

 
Figure 3.  Distribución de oro en la amalgama y en las colas [4,5] 
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Adicionalmente, se determinó que la velocidad de giro del 
tambor amalgamador es de 54 rpm. Durante la rotación, la 
carga moledora debe elevarse hasta una posición de equilibrio 
dinámico que permita la formación de una cascada sobre el 
material que se encuentra en la base del molino para producir el 
rompimiento de las partículas como se muestra en el esquema 
A de la Figura 4 [11]. 

 
Figure 4.  Movimiento de la carga moledora en el tambor amalgamador      

A) Trayectoria parabólica con una velocidad de giro del 75% de la velocidad 
crítica B) Trayectoria circular a la velocidad crítica o mayor 

Con base en este criterio, la velocidad crítica calculada es 
47,5 rpm y la velocidad de giro recomendada es igual al 75% 
de la velocidad crítica, es decir 35,6 rpm. Con estos resultados 
se determinó que el tambor amalgamador gira 1,5 veces más 
rápido de lo recomendado. En este caso, la carga moledora se 
mantiene en una posición fija en la pared del tambor con un 
movimiento centrífugo lo cual impide la caída de las barras 
sobre el mineral como se indica en el esquema B de la Figura 4 
[11]. Esta práctica contribuyó a que el material no se triturará 
adecuadamente en la primera etapa, en donde el 26% del 
material no se molió apropiadamente y se retiró del proceso. 
Este material presentó un tamaño de partícula de 8,6 cm como 
se muestra en la distribución del tamaño de partícula y 
determinación de la Figura 5. Adicionalmente, las pérdidas de 
mercurio y bajas recuperaciones se atribuyen también a este 
comportamiento [6]. 

 
Figure 5.  Estimación del tamaño de partícula del material no molido en el 

tambor amalgamador 

IV. CONCLUSIONES 
El proceso empleado en la recuperación de oro se 

desarrolló mediante una etapa de preparación del mineral que 
comprende la trituración manual, seguida de una molienda y 
posteriormente la adición de mercurio para la amalgamación.  

La distribución de mercurio en las corrientes de salida 
corresponde al 18,1% en la amalgama sólida, 78,4% en el 
mercurio recuperado al prensar la amalgama en un paño y 
3,5% en las colas. Esto indica que menos de la quinta parte del 
mercurio se utilizó eficientemente para atrapar el mercurio en 
la amalgama. Por otra parte, la concentración de mercurio en 
los sólidos de las colas corresponde a 28,58 mg/kg que es 
significativamente superior al parámetro establecido para la 
calidad del suelo en el Anexo 2 del Libro VI del TULAS.  

La recuperación de oro mediante amalgamación en el 
proceso estudiado es del 33,33%, con el cual se obtuvieron 
2,2 g de oro. Sin embargo, el mayor contenido de oro está 
presente en el relave con un 60,57%. Estos resultados son un 
indicativo de la baja eficiencia de recuperación del proceso. 

La velocidad de giro determinada es de 54 rpm, que es 1,5 
veces mayor a la recomendada de 35,6 rpm de acuerdo al 
criterio de la velocidad crítica para molinos de bolas. Esto 
repercute en una baja eficiencia en la molienda y en la 
amalgamación.  
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Resumen—En la actualidad existe un interés creciente por el uso 
de ultrasonido de potencia de alta frecuencia en numerosas 
aplicaciones, incluyendo industriales y de desarrollo sostenible. 
Este trabajo presenta un estudio numérico de la eficiencia de 
operación del transductor multicapas piezocerámico de potencia 
excitado en modo espesor. El transductor se compone de un 
conjunto de capas o anillos piezocerámicos con masas frontal y 
trasera metálicas, dispuestos concéntricamente y acoplados 
acústicamente. Teniendo en cuenta el modo de excitación, las 
dimensiones laterales del dispositivo resultante deben ser mucho 
mayores que su espesor. Se demuestra como una ventaja 
importante la posibilidad de un incremento significativo de la 
eficiencia del transductor cuando es operado a la frecuencia de 
antirresonancia, en contraposición al funcionamiento tradicional 
de éste a la frecuencia de resonancia, pese a que el mismo 
resultado no es alcanzado por  el  transductor  compuesto de 
una sola capa piezocerámica y diseñado para iguales 
propósitos. Cuantitativamente, se calculó que un transductor 
multicapas piezocerámico excitado en modo espesor a la 
frecuencia de antirresonancia, disminuye las pérdidas internas de 
potencia en aproximadamente 47%  en referencia a su operación 
a la frecuencia de resonancia, para una aproximación lineal del 
sistema de  generación de ultrasonido. 

Palabras Claves: ultrasonido; transductor piezocerámico; 
transductor de potencia  multicapas; pérdidas piezoeléctricas; 
piezoelectricidad; desarrollo sostenible 

I.  INTRODUCCIÓN 
Desde hace décadas el ultrasonido (US) de potencia ha sido 

empleado con éxito en numerosas aplicaciones industriales, 
como en limpiadores ultrasónicos y para la soldadura de 
plásticos. En la actualidad,  nuevos usos son encontrados a esta 
técnica. 

Al presente, valiosas reservas de aguas están en riesgo de 
contaminación o se hallan francamente contaminadas. La 
desactivación de no pocos productos químicos contaminantes 
del medio ambiente resulta un verdadero reto para la tecnología 
en uso. Otros importantes contaminantes son de carácter 
biológico, muchos de los cuales son resistentes a su 
eliminación por los métodos tradicionales, básicamente 
empleando la cloración. Se reporta además, que la desinfección 
del agua por cloración genera variados DBPs (disinfection by 
products) potencialmente cancerígenos, lo que puede 

constituirse sin dudas en un problema serio para la salud 
humana  [1]-[6]. Es en este escenario donde han sido 
propuestas diferentes alternativas para el tratamiento del agua 
de consumo humano y de otros residuales acuosos, por medio 
de distintos procesos de oxidación avanzada o AOP (advanced 
oxidation processes), siendo uno de estos implementado a 
través del US [3]. 

Entre las ventajas de la aproximación se encuentra la no 
introducción de productos químicos contaminantes ni 
generados por la acción del US; la no afectación del método 
cuando en el líquido se encuentran sólidos en suspensión, a 
diferencia por ejemplo de la ozonificación; la posibilidad del 
uso combinado de la técnica ultrasónica con otros AOP, 
lográndose una notable acción sinérgica. 

Dentro del contexto mencionado, la utilización de US de 
potencia de alta frecuencia (>100 kHz) es reportado en 
numerosos trabajos como una modalidad eficaz de sonificación 
en disímiles aplicaciones, incluyendo industriales y de 
desarrollo sostenible. Entre otras se  señalan la desintegración 
de flósculos en lodos, la remoción de surfactantes contenidos 
en estos y la liberación a la fase líquida de materia orgánica 
soluble [7]; el incremento de la digestión anaeróbica de lodos y 
el aumento de la producción de biogás [8], la degradación de 
pesticidas  y compuestos aromáticos [9]-[10]; el tratamiento de 
residuales industriales [11]; la desactivación de virus [12], 
bacterias [13], [14] y oocitos de Cryptosporidium parvum [4], 
[5]; la sonolisis de medicamentos disueltos en aguas [15]; el 
incremento de conversión de biomasa a biocombustible [16]; el 
empleo de limpiadores ultrasónicos de alta frecuencia [17]. 

Actualmente, un área activa de investigación es la 
optimización de los sonoreactores utilizados en muchas de las 
aplicaciones señaladas. En este sentido, cuantiosos esfuerzos 
son dedicados al desarrollo de transductores ultrasónicos más 
robustos y eficientes. No obstante, poca atención se le ha dado 
al estudio de las pérdidas internas en los elementos 
piezocerámicos empleados para la generación de las ondas 
acústicas en los transductores. Estos materiales piezocerámicos 
se caracterizan por relaciones mecánico-eléctricas únicas.  

Es considerado en piezoelectricidad, que las pérdidas 
internas de potencia son generadas por tres mecanismos 
acoplados: dieléctrico, elástico y piezoeléctrico. Aunque los 
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factores de pérdidas dieléctricas y elásticas son reportados 
comúnmente en los catálogos de los fabricantes de materiales 
piezocerámicos, sin embargo no ocurre así con el factor de 
pérdida piezoeléctrica. La consideración de este factor en los 
cálculos teóricos puede explicar los resultados experimentales 
obtenidos de los factores de calidad mecánicos 
correspondientes a las frecuencias de resonancia y 
antirresonancia, respectivamente [18].  

Este trabajo presenta un estudio numérico de la eficiencia 
de operación del transductor multicapas piezocerámico de  
potencia  excitado en modo espesor, con el objetivo de 
investigar regímenes de estimulación optimizados en una 
aproximación lineal del problema. 

II. TEORÍA 
Un esquema de un transductor piezocerámico multicapas de 

potencia operado en modo espesor se muestra en Fig. 1. La 
geometría más común de los elementos es en forma de disco. 
Se asume que las dimensiones laterales del dispositivo 
resultante son mucho mayores que su espesor, por lo que puede 
ser considerado como mecánicamente sujeto lateralmente. La 
condición es necesaria para poder asumir oscilaciones en modo 
espesor. El transductor incluye un número de cerámicas 
piezoeléctricas idénticas, polarizadas y arregladas según se 
indica. �ሬሬԦ representa al vector de polarización. Usualmente el 
número de piezocerámicas es par, con el objetivo de facilitar 
las conexiones. De tal modo, las masas metálicas terminales 
pueden ser conectadas al mismo nodo y aterradas 
conjuntamente. Esto es especialmente conveniente cuando el 
transductor es sujeto centralmente por un tornillo,  en cuyo 
caso, los elementos deberán ser en forma de anillos. En el 
transductor multicapas piezocerámico sujeto por un tornillo 
central o por pegamento, existe la necesidad de electrodos 
interpuestos adecuadamente para el suministro de la energía 
eléctrica de estimulación a cada piezocerámica. 
Ordinariamente, cuando el espesor de los electrodos es mucho 
menor que la longitud de la onda acústica a la frecuencia de 
trabajo, éstos pueden ser ignorados en las simulaciones. En 
caso contrario, deberán ser incluidos. Con las restricciones 
impuestas, el comportamiento del transductor  piezocerámico 
presentado puede ser descrito en 1D  [19]. 

Un circuito electromecánico equivalente, Fig. 2, que puede 
ser usado para modelar el comportamiento del transductor en el 
espacio de las frecuencias, es presentado por  [19] sobre la base 
del circuito ofrecido inicialmente por W. P.  Mason  [20], [21].  

En el circuito de la Fig. 2: 
 
                        ܼଵ ൌ ܼ݄݊ܽݐሺܲߛ ʹΤ ሻ                                (1) 
                        ܼଶ ൌ ܼȀ݄݊݅ݏሺܲߛሻ                                   (2) 

                         ܼ� ൌ ௧ܵܿߩ ቂͳ െ ଶݐ݇ ௧ሺȀଶሻȀଶ ቃ
ଵȀଶ

              (3) 
siendo, 

ߛ൫݄݊݅ݏ                         ʹൗ ൯ ൌ ݆ ቂ ௦మሺȀଶሻ
ଵି௧మ௦ሺሻȀቃ

ଵȀଶ
Ǥ             (4) 

Además, P es el número de capas piezocerámicas 
contenidas en el dispositivo,  U es la densidad del material 
piezocerámico, ݇ ൌ ߱ ܿ௧Τ  es el número de onda para 

vibraciones en modo espesor, ܿ௧ ൌ ሺܿଷଷ Τߩ ሻଵȀଶ es la velocidad 
del sonido para igual    modo, ܥ ൌ ܵ ଷଷ௦ߚ ݈Τ  es la capacidad de 
las capas piezocerámicas sujetas lateralmente, l es el espesor de 
éstas, ܰ ൌ ݄ଷଷܥ  es el coeficiente de conversión 
electromecánico, ݇௧ ൌ ݄ଷଷ ܿଷଷΤ  es el coeficiente de 
acoplamiento electromecánico en modo espesor y S es el área 
frontal de las capas. Para anillos,�ܵ ൌ ሺܴଶଶߨ െ ܴଵଶሻ donde ܴଵ y 
ܴଶ  son los radios internos y externos de  los anillos, 
respectivamente.  ݆ ൌ ξെͳ y �߱ ൌ  .݂ߨʹ

Adicionalmente,  

                       ܼଵ ൌ ݆ܼ݊ܽݐሺ݇ଵ݈ଵȀʹሻ                               (5) 

                       ܼଶ ൌ ܼȀ݆݊݅ݏሺ݇ଵ݈ଵሻ                                  (6) 

donde ܼ ൌ  ଵ la densidad, l1ߩ ,ଵܿଵܵ es la impedancia acústicaߩ
es el espesor y ܿଵ  la velocidad del sonido para ondas 
longitudinales, todas para  la masa frontal. ݇ଵ ൌ ߱ ܿଵΤ . 
Análogas relaciones se aplican para las impedancias, Z1b y Z2b, 
correspondientes a la red de la masa trasera,   

 Por otra parte, ZfL y ZbL son las cargas acústicas frontal y 
trasera, respectivamente.  

Las pérdidas internas de potencia son introducidas en el 
modelo matemático presentado, sustituyendo las constantes 
ଷଷ௦ߚ , ܿଷଷ  y ݄ଷଷ��por sus correspondientes expresiones complejas, 
quedando entonces como:  

ҧଷଷ௦ߚ                               ൌ ଷଷ௦ߚ ሺͳ   ሻ                         (7)ߜ݊ܽݐ݆
                              ܿҧଷଷ ൌ ܿଷଷ ሺͳ   ሻ                         (8)߶݊ܽݐ݆
                             ത݄ଷଷ ൌ ݄ଷଷሺͳ   ሻ                          (9)ߠ݊ܽݐ݆
 

donde ߜ݊ܽݐ ߶݊ܽݐ ,  y ߠ݊ܽݐ  son los tangentes de pérdidas 
extensivas dieléctricas, elásticas y piezoeléctricas, 
respectivamente [18]. 

Las pérdidas internas de potencia relativas, ܲ , son 
obtenidas en el trabajo acorde a la síguete expresión; 

                        ܲ ൌ ௧ି௧ೞೌ
ೌೣ

�                          (10) 

donde �ܲݐ� es la potencia eléctrica promedio suministrada 
al transductor, ܲݐ௦  es la potencia acústica promedio 
entregada por el transductor a sus cargas acústicas y ܲ݁ݎ௫ es 
el máximo de ܲݐ െ  ௦ para el espectro de frecuenciasݐܲ
analizado.  

+ ሬܲԦ 

Masa metálica 

Piezocerámica-

+
-

PiezocerámicaሬܲԦ 

Masa metálica 

 

  +
-

Fig. 1. Esquema del transductor piezocerámico 
multicapas  de potencia. 

IX CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ESPE 2014

ISSN: 1390-4663 140



III. RESULTADOS 
En la conducción del estudio numérico de los transductores 

ultrasónicos se empleó el método de la matriz de transferencia  
[22]. El radio (r) del área  frontal   de  los  elementos fue de 
12,5 mm (S=Sr2) y el material piezocerámico seleccionado fue 
uno de bajas pérdidas ampliamente usado en aplicaciones  de  
potencia  (APC-841, APC International, Ltd.), caracterizado 
acorde a la Tabla I (Ⱦଷଷୗ ൌ ͳ Ԗ�ଷଷୗ �Τ ). Para el transductor 
multicapas, las masas tanto frontal como trasera fueron 
asumidas   como  de   aluminio,  donde  se     tiene que 
ɏଵ ൌ ʹǡ���Ȁ�ଷ  y �ଵ ൌ ͶʹͲ��Ȁ . Adicionalmente, se 
estableció P=2. 

Fueron simulados dos tipos de transductores. Un tipo 
formado por una sola capa piezocerámica y el otro multicapas. 
En ambos tipos, uno fue diseñado para operar a la frecuencia 
de resonancia y el otro a la de antirresonancia (cuatro en total). 
Los transductores fueron cargados posteriormente con 
impedancias acústicas de 400 rayl (aire)  y  frontalmente   con  
1,5 Mrayl (agua). La relación entre el espesor de las 
piezocerámicas y de ambas masas fue 0,25 para el tipo 
multicapas. La frecuencia de operación de  todos los 
transductores fue de  300 kHz (armónico fundamental). 

En la Fig. 3 se muestran los espectros de frecuencias de las 
pérdidas internas de potencia relativas, para los transductores 
formados por una sola capa piezocerámica, donde ܲ݁ݎ௫�es en 
este caso, el máximo de las pérdidas de ambos espectros. En la 
Fig. 4, información análoga para el transductor multicapas. Fue 
asumido una velocidad constante de la cara en contacto con la 
carga externa de agua para todos los transductores, a la 
frecuencia de operación. 

IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Diversas aproximaciones han sido propuestas en la 

literatura con el fin de obtener regímenes de operación 
optimizados para los transductores ultrasónicos [23], [24].  Una 
es la utilización como frecuencia de trabajo la correspondiente 
a la antirresonancia en contraposición a la tradicional de 
resonancia, tomando como referencia la disminución de las 
pérdidas internas de potencia [23].  

No obstante, se puede apreciar que para el transductor 
formado por una sola capa piezocerámica, Fig. 3, en verdad la 
disminución relativa de las pérdidas a la frecuencia de 

antirresonancia son marginales, apenas 5% inferiores que las 
correspondientes a las de resonancia. En otras palabras, 
ninguna ventaja real fue obtenida.  

En el transductor analizado, la dirección del campo 
eléctrico de excitación y las oscilaciones mecánicas inducidas 
coinciden. En estos transductores, una disminución notable en 
las pérdidas térmicas por medio de la estimulación del 
transductor a la frecuencia de antirresonancia solamente se 
logra en la práctica, cuando se cumplen determinas 
condiciones. Concretamente, debe satisfacerse que por lo 
menos ܳ ܳΤ  ͳǤͷǥʹ , siendo ܳ  y ܳ� los factores de 
calidad mecánicos correspondientes a las frecuencias de 
antirresonancia y resonancia, respectivamente [23]. Esta 
condición no se cumple ciertamente para el transductor 
formado por una sola capa  piezocerámica y operado en modo 
espesor, como el estudiado. 

Este trabajo demuestra en cambio, Fig. 4, que para el 
transductor multicapas piezocerámico operado en modo 
espesor, sí se puede conseguir una reducción significativa en 
las pérdidas internas de potencia, o expresado de otra forma,  
un incremento importante de la eficiencia de operación de 
transductor, cuando éste es estimulado a la frecuencia de 
antirresonancia en contraposición a la frecuencia de resonancia, 
aun cuando esto mismo no puede ser alcanzado por el 
transductor conformado por una sola  capa   piezocerámica y 
diseñado para iguales propósitos,  Fig. 3. De esta forma se 
extiende el trabajo presentado por  [23] a  transductores 
multicapas piezocerámicos excitados en modo espesor.  

Puede ser necesario señalar, que los resultados presentados 
fueron derivados de una cerámica comercial, por lo que no 
pueden ser considerados como optimizados y pudieran ser más 
o menos favorables empleando otros materiales 
piezocerámicos, o diferentes al aluminio para las capas frontal 
y trasera. En general, los resultados pueden ser extrapolados 
para la utilización de otros materiales piezocerámicos. 

 Cuantitativamente, se calculó que la operación del 
transductor multicapas piezocerámico excitado en modo 
espesor a la frecuencia de antirresonancia disminuye las 
pérdidas internas de potencia en aproximadamente 47%,  en 
relación a su operación a la frecuencia de resonancia, 
empleando un modelo lineal para el sistema de  generación de 
US. Los resultados reportados pueden constituir un aporte al 
desarrollo teórico de los transductores multicapas 
piezocerámicos de potencia para US de alta frecuencia. 

1:N 

PC0 
 
 

V

Z1p 

Z2p 

Z1p Z1fZ1f 

Z2f

ZfL

Z1b Z1b 

Z2b 

ZbL 

Fig. 2. Circuito equivalente del transductor multicapas operado en 
modo espesor [19]. P es el número de capas piezoeléctricas 

contenida en el dispositivo. 

Tabla I. Valores de los parámetros característicos del material 
piezoeléctrico APC-841 usados en los cálculos numéricos. 

 
APC-841 Valor Unidades 

h33 23,1x108 V/m 
KS 33 681 - 
۲܋  15,19x1010 N/m2

U 7,6x103 kg/m3

tanG 31x10-4 - 
tanI 5,4x10-4 - 
tanT 15x10-4 - 
kt 0,46 - 
k33 0,68 - 
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Fig. 4. Espectro de frecuencias de las pérdidas relativas para el transductor  
multicapas, emitiendo en agua. 
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Fig. 3. Espectros de frecuencias de las pérdidas internas de potencia relativas de 
los transductores formados por una sola capa piezocerámica.              Diseñado 

para operar a la frecuencia de resonancia, - - - - - diseñado para operar a la 
frecuencia de antiresonancia. 

Fig. 4. Espectros de frecuencias de las pérdidas internas de potencia 
relativas de los transductores multicapas.                Diseñado para operar a 
la frecuencia de resonancia,  - - - - diseñado para operar a la frecuencia de 

antiresonancia. 
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Resumen— El presente artículo técnico describe brevemente la 
propuesta de solución al control autónomo del seguimiento de 
trayectoria en el plano XY para el vehículo cuatrirrotor, como 
parte de la primer etapa del Concurso de Ingeniería de Control 
2013 organizado por el Comité Español de Automática. El 
vehículo cuatrirrotor es el AR.Drone 1.0 de la empresa Parrot 
cuyo comportamiento es no lineal. La propuesta incluye 
modelado del sistema, diseño del controlador, planificador y 
simulación de los resultados. 

 

Palabras Clave: Control Automático, Identificación y Modelado 
de Sistemas, Planificación de Movimiento, Cuadricoptero. 

 

I.  INTRODUCCIÓN 
El Comité Español de Automática (CEA) a través de su 

grupo temático en Ingeniería de Control ha organizado el 
Concurso de Ingeniería de Control 2013, concurso que nace 
con el objetivo de involucrar a los estudiantes con problemas 
de control sobre plataformas reales. En 2012 se llevó a cabo la 
primera edición del concurso en que se utilizó cuatrirrotores 
para la formulación del problema. 

Los cuatrirrotores o cuadricópteros son vehículos aéreos de 
cuatro rotores coplanares cuyos movimientos dependen de la 
diferencia entre el par generado por cada uno de ellos [1]. Las 
líneas de investigación sobre las que se puede trabajar al 
utilizar como plataforma este tipo de vehículos es múltiple, 
clasificada en la literatura [2,4] generalmente en 3 principales 
tópicos: Control, Navegación y Guiado. 

El concurso y consecuentemente el presente artículo se 
enfoca en el control, específicamente en el plano XY, para lo 
cual se considera el control interno de los motores como una 
caja negra [3]. Se cuenta únicamente con acceso a los datos de 
entrada pitch y roll, cuyas consignas varían entre las 
referencias normalizadas 0 y 1, y los valores de salida posición 
y velocidad en X y Y. 

 

 
Figura 1. Esquema general de entradas y salidas del AR.Drone 1.0 (La figura 

pertenece a la referencia [3]). 
 

Con ayuda de los datos facilitados por el CEA se estimará 
el modelo que relacione las entradas angulares de pitch y roll 
con las velocidades y posiciones en el plano XY (figura 1). Es 
importante mencionar que el eje z siempre se ubicará a la 
misma altura.  

El presente artículo se ha organizado en los siguientes 
apartados: En el segundo capítulo se describe la estimación del 
modelo del cuatrirrotor, tanto de la no linealidad estática como 
de la linealidad dinámica. El tercer apartado hace referencia a 
la propuesta de diseño tanto del controlador como del 
planificador.  Finalmente en los capítulos cuatro y cinco se 
presentan los resultados y conclusiones respectivamente. 
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II. MODELO DEL CUADRICOPTERO

La estimación del modelo dinámico de movimiento del 
AR.Drone 1.0, que relaciona las entradas de ángulos con las 
velocidad y posiciones, se basa en los datos proporcionados por 
el Comité Español de Automática CEA 
(http://www.ceautomatica.es/). 

En la figura 2, se puede apreciar una fuerte relación entre el 
ángulo pitch con la velocidad en x, así como entre el ángulo 
roll y la velocidad en y. 

 

Figura 2. 1ra Derecha: Pitch. 2da Derecha: Velocidad X. 3ra Derecha: 
Posición X. 1ra Izquierda: Roll. 2da Izquierda: Velocidad Y. 3ra Izquierda: 

Posición Y. 
 

Para enfrentar el problema de identificación
plantean varias hipótesis basadas en los datos:

• Los modelos para cada eje de movimiento se 
encuentran desacoplados y definen las siguientes 
relaciones: Ángulo pitch con velocidad y posición en 
X, Ángulo roll con velocidad y posición en Y

• Las relaciones entre los ángulos y las velocidades 
siguen un Modelo No lineal Estático combinado con 
un Modelo Dinámico Lineal. 

• La diferencia entre la velocidad estimada a partir de 
los datos de posición pasados por un integrador y los 
datos  de velocidad se deben a fuentes de ruido 
externo. 

A partir de estas premisas, el modelo se estima en 3 etapas:

• Estimación del modelo no lineal estático

• Estimación del modelo dinámico lineal

• Estimación de las fuentes de ruido. 

 

A. Estimación del Modelo Estático 
La parte no lineal del modelo se estima, de forma estática, 

como un polinomio que relaciona las entradas angulares de 
pitch y roll con los valores estacionario de la velocidad en el 
eje X y Y respectivamente. 

Para ello es imprescindible definir los valores estacionarios 
aproximados de las velocidades para cada valor de ángulo 
como entrada. 

En la tabla I se encuentran especificados dichos valores.

UADRICOPTERO 
La estimación del modelo dinámico de movimiento del 

que relaciona las entradas de ángulos con las 
velocidad y posiciones, se basa en los datos proporcionados por 

mité Español de Automática CEA 

En la figura 2, se puede apreciar una fuerte relación entre el 
n la velocidad en x, así como entre el ángulo 

 
1ra Derecha: Pitch. 2da Derecha: Velocidad X. 3ra Derecha: 

Posición X. 1ra Izquierda: Roll. 2da Izquierda: Velocidad Y. 3ra Izquierda: 

identificación del modelo se 
plantean varias hipótesis basadas en los datos: 

Los modelos para cada eje de movimiento se 
encuentran desacoplados y definen las siguientes 

Ángulo pitch con velocidad y posición en 
ngulo roll con velocidad y posición en Y. 

Las relaciones entre los ángulos y las velocidades 
siguen un Modelo No lineal Estático combinado con 

La diferencia entre la velocidad estimada a partir de 
r un integrador y los 

datos  de velocidad se deben a fuentes de ruido 

A partir de estas premisas, el modelo se estima en 3 etapas: 

Estimación del modelo no lineal estático. 

dinámico lineal. 

 

La parte no lineal del modelo se estima, de forma estática, 
como un polinomio que relaciona las entradas angulares de 
pitch y roll con los valores estacionario de la velocidad en el 

imprescindible definir los valores estacionarios 
aproximados de las velocidades para cada valor de ángulo 

se encuentran especificados dichos valores. 

TABLE I.  ÁNGULOS VS VALORES 

Pitch Vx (m/s) 
-1.00 
-0.90 
-0.80 
-0.70 
-0.60 
-0.50 
-0.40 
-0.30 
-0.20 
-0.10 
0.00 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
1.00 

2.70  
2.80  
2.85  
3.29  
3.29  
3.03  
3.01  
2.47  
1.78  
0.82  
0.00  
-0.82  
-1.78  
-2.47  
-3.01  
-3.03  
-3.29  
-3.29  
-2.85  
-2.80  
-2.70 

 

Parte de la propuesta de solución ante el modelo, es que la 
No linealidad existente entre los valores de ángulo y velocidad 
sea un polinomio. Utilizando el ajuste polinomial de la 
herramienta de software matemático Maltab, se obtiene, como 
aproximación de la no linealidad, un polinomio de grado 5

 jjj cqbqaP ++= 45

donde: },{ yxj =  

 

   016--1.4731e
              -9.1167
     015-5.5448e
              12.1962
    014--1.9430e
              -5.7987

=

=

=

=

=

=

x

x

x

x

x

x

f

e

d

c

b

a

 

En la figura 3 se puede observar la 
grado 5 respecto a los valores reales utilizados para la 
estimación del mismo. 

Figura 3. Polinomio (verde

ALORES ESTACIONARIOS DE VELOCIDADES. 

Roll Vy (m/s) 
-1.00 
-0.90 
-0.80 
-0.70 
-0.60 
-0.50 
-0.40 
-0.30 
-0.20 
-0.10 
0.00 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
1.00 

-1.91 
 -2.14  
-2.06  
-2.10  
-2.07  
-1.87  
-1.50  
-1.58  
-1.26  
-0.59  
0.00  
0.59  
1.26  
1.58  
1.50  
1.87  
2.07  
2.10  
2.06  
2.14  
1.91 

la propuesta de solución ante el modelo, es que la 
No linealidad existente entre los valores de ángulo y velocidad 
sea un polinomio. Utilizando el ajuste polinomial de la 
herramienta de software matemático Maltab, se obtiene, como 

ealidad, un polinomio de grado 5:  

jjjj fqeqdqc +++ 23  (1) 

017-6.0261e   
 5.2051    

015--2.3478e     
   -5.6890    

 015-8.0192e    
 2.4708    

=

=

=

=

=

=

y

y

y

y

y

y

f

e

d

c

b

a

  

En la figura 3 se puede observar la gráfica del polinomio de 
respecto a los valores reales utilizados para la 

 
verde) y datos reales (azul). 
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Es importante tener presente que el polinomio estimado 
representa la relación entre los ángulos y el valor estacionario 
de velocidad. Es decir que al pasar los ángulo por el polinomio, 
se obtiene a la salida los valores estacionarios de velocidad. 
Este conjunto de datos se lo denominará velocidad 
estacionaria. 

B. Estimación del Modelo Dinámico 
Una vez estimada la no linealidad se puede identificar el 

modelo dinámico lineal que relacione la salida del polinomio 
con los datos de velocidad. En la figura 4 se muestran las 
gráficas superpuestas de velocidad estacionaria
real. 

Figura 4. Velocidad estacionaria (azul) y velocidad r
 

Para ello, se utiliza como herramienta el modelo de 
identificación de sistemas de Matlab (System Identification 
Toolbox™), tomando en consideración los siguiente criterios:

• La variable de entrada corresponde a la velocidad 
estacionaria. 

• La variable de salida corresponde a la velocidad real.

• El sistema se lo modela como un proceso lineal.

• La función de transferencia es de segundo orden, con 
2 polos reales. 

Con estos criterios se obtienen, con precision
al 90% tanto para Vx como Vy, las siguientes funciones de 
transferencia: 

 
0553.5968.4

9286.4)(H 2x ++
=

ss
s

 
3766.36765.3

2228.3)(H 2y ++
=

ss
s

 

C. Estimación de Fuentes de Ruido 
Para obtener la posición se añadió un integrador luego de 

las funciones de transferencia de cada velocidad, sin embargo, 
los datos que se obtuvieron distan considerablemente de los 
datos de posición.  

Esto se debe a la presencia de 
acoplamiento entre ejes. Para su identificación utilizamos los 
datos facilitados por el CEA. 

Es importante tener presente que el polinomio estimado 
representa la relación entre los ángulos y el valor estacionario 

d. Es decir que al pasar los ángulo por el polinomio, 
se obtiene a la salida los valores estacionarios de velocidad. 
Este conjunto de datos se lo denominará velocidad 

Una vez estimada la no linealidad se puede identificar el 
modelo dinámico lineal que relacione la salida del polinomio 
con los datos de velocidad. En la figura 4 se muestran las 

estacionaria y velocidad 

 
Velocidad estacionaria (azul) y velocidad real (verde). 

Para ello, se utiliza como herramienta el modelo de 
System Identification 

, tomando en consideración los siguiente criterios: 

responde a la velocidad 

La variable de salida corresponde a la velocidad real. 

El sistema se lo modela como un proceso lineal. 

La función de transferencia es de segundo orden, con 

Con estos criterios se obtienen, con precisiones superiores 
al 90% tanto para Vx como Vy, las siguientes funciones de 

0553
 (2) 

3766
 (3) 

ara obtener la posición se añadió un integrador luego de 
las funciones de transferencia de cada velocidad, sin embargo, 
los datos que se obtuvieron distan considerablemente de los 

Esto se debe a la presencia de perturbaciones y 
. Para su identificación utilizamos los 

Tal como se plantea en el tercer criterio para la estimación 
del modelo, la función diferencia (función azul de la gráfica
superior en las figuras 5 y 6) entre la velocida
partir de los datos de velocidad pasados por un integrador y los 
datos  de posición, se debe a fuentes de ruido externo.

 

 
Figura 5. Fuentes de ruido en eje X. Gráfica sup
Gráfica central: Ruido por velocidad y 

blanco
 

 
Figura 6. Fuentes de ruido en eje Y. Gráfica sup
Gráfica central: Ruido por velocidad y posición

blanco
 

Esta función diferencia tiene una forma de onda que pue
ser estimada como un modelo sinusoide sin defase

 )(
1

Ruido t =

donde A se estima a partir de la media de la amplitud de
función diferencia, y w es la frecuencia angular de la sinusoide, 
con lo que se obtiene la primera fuente de ruido tanto para X 
como Y.  

 0.9)(
1

RuidoX t =

 -1.205)(
1

RuidoY t =

Existen 3 fuentes adicionales de ruido:

• Ruido correspondiente a una fracción de la velocidad 
en el mismo eje: Se estima a partir de las amplitudes 
de velocidad y se obtiene

 XV(
2

RuidoX

Tal como se plantea en el tercer criterio para la estimación 
del modelo, la función diferencia (función azul de la gráfica 

en las figuras 5 y 6) entre la velocidad estimada a 
partir de los datos de velocidad pasados por un integrador y los 
datos  de posición, se debe a fuentes de ruido externo. 

 
. Gráfica superior: Función diferencia. 

entral: Ruido por velocidad y posición. Gráfica inferior: Ruido 
blanco 

 
. Gráfica superior: Función diferencia. 

entral: Ruido por velocidad y posición. Gráfica inferior: Ruido 
blanco 

Esta función diferencia tiene una forma de onda que puede 
ser estimada como un modelo sinusoide sin defase:  

)sin(wtA=  (4) 

r de la media de la amplitud de la 
función diferencia, y w es la frecuencia angular de la sinusoide, 
con lo que se obtiene la primera fuente de ruido tanto para X 

) 0.0800sin(0.9 t  (5) 

) 0.0101sin(-1.205 t  (6) 

Existen 3 fuentes adicionales de ruido: 

te a una fracción de la velocidad 
en el mismo eje: Se estima a partir de las amplitudes 
de velocidad y se obtiene: 

XX V
35
1) −=  (7) 
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 YY VV
40
1)(

2
RuidoY −=

• Ruido correspondiente a una fracción de la posición 
en el otro eje: Se estima a partir de los valores de 
posición y se obtienen: 

 XX
25
1)(2RuidoX =  

 YY
50
1)(2RuidoY =  

• Ruido blanco de varianza 0.0005 (
figura 5 y 6). 

 

III. DISEÑO DEL CONTROLADOR

En el capítulo 2 se ha conseguido un modelo desacoplado 
de buenas prestaciones según el criterio del simulador 
facilitado por el CEA (Estos resultados se expondrán en el 
capítulo 4). El diseño del controlador se reduce a realizar tres 
compensaciones: 

• Polinomio inverso. 

• Compensación de ruido sinusoide. 

• Controlador del modelo lineal. 

 

A. Estimación del Polinomio Inverso y Compensación del 
Ruido Sinusoidal. 
En la sección 2.1 se había estimado la no linealidad del 

modelo como un polinomio de grado 5. Para compensar 
linealidad es necesario calcular el polinomio inv
polinomio en cuya estimación nuevamente se hace uso del 
ajuste polinomial de la herramienta Matlab, utilizando como 
datos de entrada en este caso los valores estimados de 
velocidad estacionaria y como datos de salida la referencia 
Pitch. 

Figura 7. Polinomio Inverso (verde) y datos reales
 

Este polinomio es no invertible ya que para un mismo valor 
de Pitch tiene distintos valores de velocidad estacionaria, por lo 
cual truncaremos los valores entre -0.6 y 0.6 para pitch y 
0.7 para roll de forma que se puede trabajar en la zona 

 (8) 

Ruido correspondiente a una fracción de la posición 
partir de los valores de 

 (9) 

 (10) 

de varianza 0.0005 (gráfica inferior 

ONTROLADOR 
En el capítulo 2 se ha conseguido un modelo desacoplado 
buenas prestaciones según el criterio del simulador 

facilitado por el CEA (Estos resultados se expondrán en el 
capítulo 4). El diseño del controlador se reduce a realizar tres 

Estimación del Polinomio Inverso y Compensación del 

En la sección 2.1 se había estimado la no linealidad del 
. Para compensar esta no 

es necesario calcular el polinomio inverso, 
polinomio en cuya estimación nuevamente se hace uso del 
ajuste polinomial de la herramienta Matlab, utilizando como 
datos de entrada en este caso los valores estimados de 
velocidad estacionaria y como datos de salida la referencia 

 
y datos reales (azul). 

Este polinomio es no invertible ya que para un mismo valor 
de Pitch tiene distintos valores de velocidad estacionaria, por lo 

0.6 y 0.6 para pitch y -0.7 y 
0.7 para roll de forma que se puede trabajar en la zona 

biyectiva (ver figura 7). Estos valores corresponden al máximo 
y mínimo valor de velocidad estacionaria alcanzable para en X 
e Y respectivamente. 

TABLE II.  VALORES ESTACIONARIOS DE 

Vx (m/s) Pitch 
 

3.287  
3.215  
2.926  
2.42  

1.728  
0.8995  

0.00  
-0.8995  
-1.728  
-2.42  
-2.926  
-3.215  
-3.287 

 

 
-0.60 
-0.50 
-0.40 
-0.30 
-0.20 
-0.10 
0.00 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 

 

El ajuste se consigue con un polinomio de grado 5

 jjj ciqbiqaiPi ++= 45

donde: },{ yxj =   

 

   018-4.5694e- 
              -0.1314
     017-1.9642e
               0.0097
   018--2.0509e
             -0.0013

=

=

=

=

=

=

x

x

x

x

x

x

fi

ei

di

ci

bi

ai

 

B. Controlador del Modelo Lineal
Una vez compensado el polinomio inverso y el ruido 

sinusoidal, el diseño del controlador parte del modelo en lazo 
cerrado que minimiza el error entre la salida actual y la 
consigna. Dado que se cuenta con la medida de velocidad y de 
posición, se plantea una compensación en paralelo de 
velocidad y posición, ubicando a los polos en el semiplano 
izquierdo sin que el sistema se vuelva inestable (figura 8 y 9).

 

Figura 8. Controlador X

a (ver figura 7). Estos valores corresponden al máximo 
y mínimo valor de velocidad estacionaria alcanzable para en X 

STACIONARIOS DE VELOCIDADES VS ÁNGULOS. 

Vy (m/s) Roll 
-2.108  
-2.086  
-1.969  
-1.743  
-1.414  

-0.9963  
-0.5148  

0.00  
0.5148  
0.9963  
1.414  
1.743  
1.969  
2.086  
2.108 

-0.70 
-0.60 
-0.50 
-0.40 
-0.30 
-0.20 
-0.10 
0.00 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 

El ajuste se consigue con un polinomio de grado 5:  

jjjj fiqeiqdiqci +++ 23 (11) 

 017--4.7342e   
 0.2339    

   017-8.8629e     
 -0.0454     

 017--1.5709e   
  0.0141    

=

=

=

=

=

=

y

y

y

y

y

y

fi

ei

di
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Controlador del Modelo Lineal 
compensado el polinomio inverso y el ruido 

sinusoidal, el diseño del controlador parte del modelo en lazo 
cerrado que minimiza el error entre la salida actual y la 

Dado que se cuenta con la medida de velocidad y de 
compensación en paralelo de 

velocidad y posición, ubicando a los polos en el semiplano 
izquierdo sin que el sistema se vuelva inestable (figura 8 y 9). 

 
. Controlador X 
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Figura 9. Controlador Y 
 

Para la estimación del valor de K1 K2 y K, 
estabilidad del sistema realimentado. 

Por facilidad expresamos los 2 sistemas de segundo orden 
como:  

 
CBss

As
++

= 2)(H  

Realimentando con las compensación en paralelo de K1 y 
K2 para velocidad y posición respectivamente, y multiplicando 
por la ganancia K se obtiene:  

 
KsAKCBss

AK
)1(23 ++++

El sistema realimentado es de la forma:  

 
)3)(2)(1( ssssss

AK
+++

 
3121()321( 23 ssssssssss

AK
++++++

Igualando se obtiene el sistema de ecuaciones: 

 213 ssBs −−=  

 CssssssK 313221(1 −++=

 AsssK /3212 =  

Definimos s1 = s2 = s3, con el objetivo de ubicar las raíces 
en el semiplano izquierdo lo más distantes de cero. Por tanto s1 
= s2 = s3 = B/3. Asimismo la ganancia K = K2 para minimizar 
el error entre la posición actual y la posición consigna.

Las ganancias obtenidas en X y Y son:  

 ;6833.02;3419.01 == KxxKxK

 ;5704.02;3492.01 == KyyKyK

 

Para la estimación del valor de K1 K2 y K, analizamos la 

Por facilidad expresamos los 2 sistemas de segundo orden 

 (12) 

Realimentando con las compensación en paralelo de K1 y 
K2 para velocidad y posición respectivamente, y multiplicando 

AK 2
 (13) 

 (14) 

321)32 sssss +
(15) 

Igualando se obtiene el sistema de ecuaciones:  

(16) 

AC /)  (17) 

(18) 

Definimos s1 = s2 = s3, con el objetivo de ubicar las raíces 
distantes de cero. Por tanto s1 

= s2 = s3 = B/3. Asimismo la ganancia K = K2 para minimizar 
el error entre la posición actual y la posición consigna. 

;6833.0=Kx   

;5704.0=Ky   

IV. RESULTADOS

Para la simulación y resultados se utiliza las herramientas 
facilitadas por el CEA, así como el criterio de evaluación de los 
organizadores. 

A. Rendimiento del Modelo 
En la tabla III se encuentran especificados los resultados 

del modelo estimado. Las siglas AD hac
Altamente-Deseable, mientras que D significa Deseable.

TABLE III.  RENDIMIENTO DEL 

Variable Valor (m) 
Dist. X Media 
Dist. Y Media 
Dist. X Máx. 
Dist. Y Máx. 

0.06272 
0.016007 
0.99527 
0.21274 

 

B. Rendimiento del Controlador
En la tabla IV se encuentra especificado el rendimiento del 

controlador respecto a la distancia a la trayectoria recta y el 
tiempo. 

TABLE IV.  RENDIMIENTO DEL 

Variable Valor 
Dist. Media 

Dist. Máxima 
T de Recorrido 

0.07347 m 
0.20151 m 
45.96 seg 

 

 
Figura 10. Ruta sin interpolador

 

 
Figura 11. Ruta con interpolador

 

 

ESULTADOS 
la simulación y resultados se utiliza las herramientas 

facilitadas por el CEA, así como el criterio de evaluación de los 

se encuentran especificados los resultados 
del modelo estimado. Las siglas AD hacen referencia a 

Deseable, mientras que D significa Deseable. 

ENDIMIENTO DEL MODELO.  

GPP: 0.90108 
Calificación Porcentaje 

AD 
AD 
D 

AD 

31.3598% 
8.0035% 
38.0977% 
42.5478% 

Rendimiento del Controlador 
se encuentra especificado el rendimiento del 

controlador respecto a la distancia a la trayectoria recta y el 

ENDIMIENTO DEL CONTROLADOR.  

GPP: 28.272 
Calificación Porcentaje 

D 
T 
D 

46.9403% 
51.5123% 
84.4636% 

 
Figura 10. Ruta sin interpolador 

 
Figura 11. Ruta con interpolador 
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Con el objetivo de evitar alejarse de la trayectoria recta, se 
utilizar un interpolador que genere puntos intermedios como 
consignas locales por las cuales debe pasar el vehículo (ver 
figura 10 y 11). Cabe mencionar que es importante buscar un 
balance entre tiempo y precisión. 

V. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
Luego de estimar el modelo no lineal que relaciona los 

ángulos de entrada pitch y roll con las velocidades y posiciones 
en el plano XY, y de realizar el correspondiente diseño de 
control de seguimiento de trayectoria en dicho plano, se 
concluye que: 

• El modelo que mejor relaciona ángulos del 
cuatrirrotor con su avance a lo largo de los ejes del 
plano esta desacoplado, de forma tal que cada eje 
depende únicamente de un ángulo. 

• La relación entre cada ángulo y su correspondiente eje 
puede representarse como una combinación de una no 
linealidad estática y una linealidad dinámica. 

• La no linealidad se ajusta a un polinomio de grado 5 
con alta fiabilidad. 

• La linealidad corresponde a un sistema de segundo 
orden de polos reales para la velocidad y un 
integrador adicional para la posición. 

• Existen 4 fuentes de ruido entre la posición estimada a 
partir de la velocidad integrada y la posición medida: 
Una sinusoide dependiente del tiempo, una fuente 
dependiente de la velocidad en el mismo eje, una de la 
posición en el otro eje y el ruido aleatorio. 

• El sistema puede controlarse mediante un polinomio 
inverso de grado 5 que elimine la no linealidad, la 
compensación de la fuente de ruido y un controlador 
de compensación en paralelo. 

• El modelo y controlador descritos a lo largo del 
presente artículo permitió obtener el primer lugar en la 
Fase 1 y segundo lugar en la Fase 2, categoría de 
máster y doctorado, del Concurso de Ingeniería de 
control 2013 organizado por el CEA. 
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Resumen.- 

La domótica es una rama de la automatización que contribuye 
con el ahorro energético, seguridad, confort y telecomunicaciones 
dentro de una vivienda. Esta investigación tuvo como objetivo 
reducir el consumo energético en una vivienda de clase media, se 
realizaron varios experimentos en ambientes controlados,  
utilizando como variables la temperatura, nivel de iluminación y 
movimiento; con la instalación de sensores y actuadores se 
adquirió los datos, mientras que un controlador principal se 
encargó de la toma de decisiones. Dispositivos de hardware libre 
como Arduino y software libre como Android se utilizaron para 
la implementación del sistema, adaptando herramientas de uso 
común para minimizar su costo de ensamblado. Otro aspecto 
importante considerado en el proyecto es la seguridad de la 
vivienda, un sistema de alarma integrado al controlador 
principal utiliza los mismos sensores para su operación y el 
diseño de una aplicación móvil permite el acceso,  agregando 
funciones al sistema de seguridad. 

En el transcurso del proyecto surgió la necesidad de integrar 
tecnología para que personas con capacidades limitadas  puedan 
realizar actividades comunes en una vivienda, la aplicación para 
dispositivos móviles  permitió el control por comandos de voz de 
todos los actuadores como: iluminación, climatización y 
seguridad, es decir que el proyecto puede ser beneficioso y 
ayudar a personas con discapacidad visual, auditiva o motora. El 
prototipo fue instalado en el Laboratorio de Investigación, 
Tecnologías e Innovación LITI-PUCESE para su evaluación y 
diagnóstico, como resultado del la investigación se redujo 
considerablemente el consumo de energía eléctrica y la seguridad 
del laboratorio mejoró, el seccionamiento de los circuitos de 
iluminación  y climatización permito el control independiente de 
la diferentes áreas monitoreadas. Uno de los objetivos es instalar 
estos dispositivos en viviendas para contribuir con la eficiencia 
energética y beneficiar a la comunidad. 

Palabras claves: domótica, robótica, automatización, ahorro 
energético, seguridad. 

 

I.  INTRODUCCIÓN 
La Domótica en una rama de la automatización que a través  

de aplicaciones tecnológicas posibilita el monitoreo y control 
de una vivienda, provee al usuario o habitante, confort, 
seguridad y economía energética. El control manual fue 
reemplazado por las primeras automatizaciones, comenzó con 
el uso de sensores térmicos en los sistemas climatizados y para 
el control de intrusos en sistemas de alarma. Los edificios 
inteligentes o domóticos están ligados a la construcción, en los 
que se proponen espacios que eleven la calidad de vida del 
hombre, siempre teniendo en cuenta que los sistemas 
inteligentes reaccionan en forma automática y razonable [9]. 

El proyecto consiste en la implementación de un sistema 
domótico utilizando hardware y software libre, las 
funcionalidades del sistemas son el ahorro energético y  
seguridad domiciliaria. Se pretende solucionar con ello estos  
problemas, con poca de inversión y conocimiento de las nuevas 
herramientas tecnológicas de pueden diseñar dispositivos que 
mejoren la calidad de vida en las personas, adicionalmente 
cuenta con un módulo para comandos de voz, con ello personas 
con problemas de movilidad podrán realizar tareas cotidianas 
dentro de la vivienda [7]. 

La inseguridad es un problema que se presenta al salir de 
una vivienda, esto es parte de la realidad social del país y  
conlleva a buscar nuevas alternativas para mantener la 
integridad familiar. Se consideró también el estudio del 
impacto energético  en una vivienda, el calentamiento global 
nos está llevando a una nueva forma de vida, tomando en 
cuenta el uso de energías renovables y la optimización de los 
recursos energéticos con los que ya contamos.  Los módulos 
diseñados se pueden adaptar a cualquier tipo de vivienda, es 
decir que sin adicionar dispositivos y utilizando pocos recursos 
se brinda múltiples opciones al usuario del sistema de 
automatización domiciliara. 

Como resultado de la investigación se obtuvieron  mejoras 
en el uso de recursos energéticos, disminución en su consumo, 
seguridad de los equipos, control y monitoreo de iluminación y 
climatización, adicionalmente se agregó un control de voz para 
que personas con capacidades especiales puedan manipular el 
sistema. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 
El proyecto consistió en varias etapas, iniciando por la 

adquisición de información a través de encuestas en varios 
sectores de la ciudad de Esmeraldas, con ello se determinó 
como el consumo energético valorado por la comunidad, 
encuestas dirigidas a personas que habitan en viviendas de 
clase media determinando que factores intervienen en el 
consumo energético en los hogares esmeraldeños. 

Los materiales utilizados para la construcción del prototipo 
son de uso comercial y se pueden adquirir localmente; la 
tecnología de control se basa en hardware Arduino y como 
herramienta adicional se diseñó una aplicación móvil bajo el 
sistema operativo Android, estas aplicaciones son comúnmente 
utilizadas en teléfonos inteligentes. 

La investigación se dividió en cuatro etapas, que 
consistieron en la adquisición de información, diseño del 
prototipo, construcción del control de potencia y el diseño de 
una aplicación móvil: 

A. Encuestas 
Se realizaron 200 encuestas dirigidas a los habitantes de 

viviendas de clase media en diferentes sectores de la zona 
urbana de la ciudad de Esmeraldas con ello se analizó las 
tendencias en el consumo energético y cuáles son los criterios 
que mantienen los habitantes con respecto al consumo y 
eficiencia energética. 

B. Diseño del controlador 
El dispositivo controlador integró varios módulos: un 

microcontrolador que comanda todas las acciones secuenciales 
que interactúan con los sensores y un conjunto de actuadores 
del sistema automatizado, almacena todas las instrucciones de 
control, monitoreo y comunicación con dispositivos móviles 
[3].  

Tabla 1 Componentes del módulo de control. 

Cant. Detalle 

1 Controlador digital 
2 Módulos de relés para el accionamiento de 

dispositivos externos 
1 Módulo receptor / emisor Bluetooth 
1 Display LCD 2x15, 1 Acondicionador de sensores 

de movimiento3 
1 Teclado hexadecimal 
1 Fuente de alimentación dual de 5V y + - 12V 

     
El controlador principal contiene un Arduino Mega 2560, 

lleva 54 entradas/salidas digitales, 16 analógicas, memoria 
flash de 256 KB y velocidad de reloj de 16MHz. Un módulo 
Bluetooth instalado permitió la comunicación con una 
aplicación en Android para el control inalámbrico y 
reconocimiento de voz. Relés de baja potencia conectados al 
Arduino servirán como acopladores con el módulo de potencia 
y para el control de alarmas y apertura remota de puertas, el 
sistema además de contribuir con el ahorro energético también 
adiciona características de seguridad electrónica. 

  
Fig.  1 Vista interior y exterior del módulo de control principal 

El teclado y la pantalla LCD 2x16 sirven como interfaz 
para el usuario, las contraseña para la activación de alarma e 
información del funcionamiento se puede mostrar en la 
pantalla, la comunicación serial fue una ventaja para el análisis 
de las señales obtenidas y mostradas en un computador. 

C. Módulo de Potencia 
Este módulo interactúa directamente con el controlador y 

los dispositivos de ponencia, las luminarias tienen un consumo 
elevado de  corriente y por ello se adicionaron relés de mayor 
amperaje minimizando la interferencia por activación y ruidos 
producidos por los relés.     

Tabla 2 Componentes del módulo de potencia. 

Cant. Detalle 

6 Relés de 20 Amperios 
2 Disyuntores (breakes) de 20 Amperios 

 

    
Fig.  2 Vista interior y exterior del módulo de potencia 

D. Software de control inalámbrico 
Se diseñó una interfaz de control inalámbrico que opera 

bajo el sistema operativo  Android, puede ser ejecutada en una 
Tablet o teléfono SMART; de forma remota la aplicación 
permite desactivar los sensores de movimiento, controlar luces 
y puertas de acceso, un módulo de voz instalado puede realizar 
las mismas acciones[1][5]. 

 
Fig.  3 Aplicación en Android para el control del sistema. 
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E. Instalación 
Los equipos fueron probados simulando señales 

inicialmente, las pruebas reales se realizaron luego de instalar 
el controlador y el módulo de potencia en el Laboratorio de 
Tecnologías e Innovación LITI-PUCESE, con ello se puso a 
punto el sistema en condiciones ambientales reales y luego se 
realizaron la correcciones necesarias para su correcto 
funcionamiento, esta tarea se duró 28 días para su evaluación.  

El laboratorio cuenta con dos áreas independientes, la 
primera contiene un pequeño equipo de climatización de 
12000BTU y dos luminarias, el área exterior tiene un equipo de 
climatización de 32000 BTU y 9 luminarias fluorescentes, esto 
nos llevó a la creación de sistema de fuerza para el control de 
los actuadores con mayor consumo eléctrico. Sensores de 
movimiento (S1 a S6) y temperatura (T1 y T2) se ubicaron en 
sitios estratégicos del laboratorio. Los sensores te temperatura 
utilizados son los DS18B20 que tienen una precisión de 9 a 12 
bits y contienen una identificación para ser usados en un bus de 
datos. Los sensores de movimiento instalados son de tipo 
piroeléctricos, tienen un rango de alcance de 6 m, su 
sensibilidad y alcance pueden ser regulados.  

 
Fig.  4 Ubicación de los sensores y actuadores dentro del LITI 

El diagrama presenta los dispositivos a controlar y la 
ubicación de los sensores, RL1 a RL4 son los relés de potencia 
que controlan los circuitos de iluminación IL1 a IL4 
respectivamente, los sensores de movimiento S11 a S32 se 
ubicaron en puntos estratégicos, finalmente T1 y T2 en los dos 
ambientes independientes. 

III. RESULTADOS 

A. Análisis de la Encuesta 
Las encuestas fueron dirigidas a los habitantes de viviendas 

de clase media dentro de la ciudad de Esmeraldas, un total de 
200 encuestas fueron realizadas. La mayor parte de la 
población tiene una clara definición del cambio climático y 
consumo eléctrico, a muchos de ellos les gustaría contar con un 
dispositivo que reduzca el costo de sus planillas eléctricas. 

 
Fig.  5 Consumo eléctrico en viviendas de clase media 

Los dispositivos utilizados tiene un bajo costo y se utilizan 
con fines académicos en investigación y desarrollo de  
hardware, con los datos se tomaron como referencia cuáles 
requerimientos se pueden cubrir con el dispositivo, 
encontrando un equilibrio entre las expectativas del usuario y 
los costos reales de producción e instalación. 

 
Fig.  6 Estimación de costo del dispositivo 

Se puede afirmar que las personas consideran que los 
artefactos eléctricos que contribuyen al consumo energético de 
la vivienda son: refrigeradoras (12%), televisión (10%), 
computadora (10%) y lavadora de ropa (10%), con estos datos 
se diseñó el controlador para contribuir con el ahorro 
energético de la vivienda. 
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Fig.  7 Estadística de aparatos con mayor consumo en una 

vivienda 

B. Diseño del controlador y adquisición de datos 
El  sistema de control se basó en hardware libre Arduino, 

este recibirá  las señales provenientes de los sensores de 
movimiento y temperatura para tomar decisiones en 
iluminación, climatización y acceso, se adicionó un sistema de 
comunicación inalámbrica para el control y monitoreo de 
señales de forma remota utilizando el sistema operativo 
Android, destinado para aplicaciones móviles. 

Por vía serial los datos provenientes de los sensores 
ingresan a un computador a través de un vector que contiene 
los estados de las señales, para su graficación se utilizó el 
software STAMPLOT que tiene licencia gratuita para 
educación, es una herramienta para la adquisición se señales 
digitales y analógicas. Las señales de temperatura (T1 y T2) de 
dos ambientes diferentes también se obtuvieron, esto permitió 
realizar los ajustes necesarios, en ocasiones se observaron 
transiciones no deseadas en los estados del controlador que se 
solucionaron con esta adquisición de datos. 

Las pruebas de comunicación inalámbrica se desarrollaron 
bajo el sistema operativo Android y un módulo Bluetooth para 
Arduino, el accionamiento remoto necesitaba una opción para 
deshabilitar los sensores de movimiento, ya que estos 
responden a la presencia de personas para el accionamiento de 
la iluminación en forma automática, un comando de 
reconocimiento de voz permitió comandar las misma 
funciones, personas con capacidades especiales podrían hacer 
uso de este sistema. 

IV. DISCUSIÓN 
 

Existen muchos dispositivos conectados dentro de una 
vivienda que pueden consumir energía eléctrica 
innecesariamente, la iluminación y climatización son algunos 
de ellos, en oficinas e instituciones educativas y privadas se 
nota en gran medida este consumo innecesario. Las pruebas se 
realizaron en ambientes controlados dentro del LITI, con ello 
se puso a prueba los sensores de movimiento y temperatura, 
una matriz de condiciones ejecuta la secuencia de encendido de 
las luminarias. Esta implementación redujo considerablemente 

el consumo eléctrico del laboratorio ya que los equipos 
instalados permanecen un menor tiempo encendido, solo se 
mantienen iluminadas las áreas de trabajo utilizadas y la 
climatización se utiliza si es necesaria. 

Tabla 3 Condiciones de encendido para iluminación de oficina 

S11 S12 RL1 

0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 1 

 

Tabla 4 Condiciones de encendió para luminarias en el 
laboratorio. 

S21 S22 S31 S32 RL2 RL3 RL4 

0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 1 1 
0 0 1 0 0 1 1 
0 0 1 1 0 1 1 
0 1 0 0 1 0 0 
0 1 0 1 1 1 1 
0 1 1 0 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 
1 0 0 0 1 0 0 
1 0 0 1 1 1 1 
1 0 1 0 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 1 
1 1 0 0 1 0 0 
1 1 0 1 1 1 1 
1 1 1 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 

 

La medición de temperatura no presento problemas de 
corrección en su medición, ya que la lectura de los sensores 
DS18B20 con comunicación One Wire envía datos confiables 
y precisos. 

Una de las aplicaciones adicionales permite el control de 
voz en los circuitos  de iluminación, climatización y control de 
acceso, con ello personas con problemas en sus extremidades 
pueden hacer uso de esta aplicación; personas con 
discapacidades físicas tendrán una mejor calidad de vida con 
estos ambientes inteligentes, creando independencia para la 
manipulación de equipos  dentro de la vivienda. Alarmas de 
incendio, robo o alertas médicas pueden programarse en el 
dispositivo de control, este sistema modular puede modificarse 
dependiendo de las necesidades del usuario. La simulación de 
presencia en caso de ausencia de personas en la vivienda 
contribuirá a la seguridad de las zonas monitoreadas.  

El hardware libre permite adaptar algunas mejoras, un 
módulo GSM con mensajería de texto o un punto de acceso a 
Ethernet conectaran la vivienda a la red a través de una 
aplicación web, existen sistemas de cámaras IP que podrían 
utilizarse para el monitoreo, con una aplicación remota se 
podría controlar la vivienda en caso de ser necesario. 
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En la prueba de los dispositivos se presentaron problemas 
en la sincronización de los sensores con las luminarias, los 
problemas  se solucionaron luego de un mes de prueba y 
modificaciones, actualmente el proyecto se encuentra ejecutado 
y funcionando. Para ver el sistema funcionando puede visitar el 
siguiente link: http://www.youtube.com/watch?v=fxuEZaey-
qg&list=UUbZZW91eFFhN2FzhodC9Sew&feature=share&in
dex=1 
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Resumen— Actualmente, los vehículos aéreos de micros escala 

(MAVs) se han tornado populares para múltiples aplicaciones 
como rescate, vigilancia, mapeo, entre otras. Para todos los casos, 
es necesario un óptimo desempeño de los vídeos capturados a 
bordo, y uno de los principales problemas constituyen los 
movimientos indeseados entre fotogramas consecutivos. Para 
solventar esta problemática existes diferentes enfoques que, 
aplicados a post-procesamiento, consiguen una estabilización 
robusta en la imagen. Sin  embargo, muy pocos algoritmos son 
capaces de ser aplicados en tiempo real.  

En este artículo se presenta un nuevo enfoque que puede ser 
implementado en tiempo real sin que se generen movimientos 
falsos. Nuestra propuesta usa una combinación de un filtro pasa-
bajos, y la información de la acción de control para la estimación 
de la intención de movimiento. Adicionalmente, se presenta la 
aplicación de nuestra propuesta en el algoritmo de detección de 
caras, en el cual, la robustez se incrementa al ser implementado a 
partir de la secuencia estable de vídeo. 

Palabras clave—Estabilización de video, Intención de 
Movimiento, Filtro, Control, Micro Vehículos Aéreos, detección 
de caras. 

I. INTRODUCCIÓN 
Ha habido un creciente interés en el desarrollo de sistemas 

aéreos no tripulados (UAVs) por su versatilidad en 
aplicaciones. Un grupo particular de UAVs que ha obtenido 
relevancia corresponde a los vehículos aéreos de micro escala, 
cuya principal ventaja respecto a otros UAVs radica en su 
habilidad para volar en entornos estrechos. Un sistema de 
guidado, navegación y control [1] robusto es necesario para 
llevar a cabo esta tarea, y depende de la información de entrada 
obtenida desde los sensores y dispositivos de captura de 
imágenes a bordo del vehículo. 

Problemas comunes presentes en la captura de imágenes, en 
sistemas de dinámica compleja, son  los movimientos 
indeseados generados durante el vuelo. Estas rotaciones y 
traslaciones de la imagen se deben a las propiedades 
aerodinámicas propias de vehículos aéreos de micro escala. 

En la literatura [2] [3] [4], existen múltiples técnicas para 
compensar los efectos indeseados. Recientemente, el algoritmo 

L1-Optimal [5] de estabilización de video utilizado en el editor 
de YouTube ha sido introducido. Generalmente, tres fases 
pueden ser distinguidas en el proceso: 

 
• Estimación del movimiento local. 
• Estimación de la intención de movimiento. 
• Compensación del movimiento. 
 
Estimación del movimiento local: En esta fase, se 

determinan los parámetros que relacionan la imagen 
compensada con la imagen definida como referencia, 
fotograma a fotograma en toda la secuencia de video. Los 
algoritmos de estabilización de video generalmente usan dos 
enfoques para la estimación del movimiento. Uno basado en 
optical flow (flujo óptico) [6] y otro basado en el modelo de 
transformación geométrica [7] [8] [9]. En el presente artículo, 
se ha optado por la segunda propuesta con base en su 
desempeño. 

El modelo de transformación depende de la estimación de 
los parámetros de movimiento, donde las detección y 
descripción de punto de interés constituyen el primer paso. 
Para llevar a cabo esta tarea se pueden encontrar diversos 
algoritmos [10] [11], sin embargo, SIFT [12] (Scale Invariant 
Feature Transform) y SURF (Speed Up Robust Feature) [13] 
son los algoritmos que se usan con mayor frecuencia en la 
mayor parte de problemas relativos a visión por computador 
[14].  

 La segunda parte del proceso de estimación de movimiento 
consiste en la búsqueda de correspondencias para fotogramas 
consecutivos. Esta parte es crítica debido a que los parámetros 
de movimiento estimados son directamente dependientes de la 
fiabilidad de los puntos en correspondencia calculados. 
RANSAC es la técnica del estados del arte utilizada para 
estimar los parámetros del modelo matemático desde un 
conjunto de puntos con posibles falsas correspondencias [15] 
[16] [17]. 

Estimación de la intención de movimiento: En la segunda 
fase, para asegurar la coherencia en la secuencia de 
movimiento completa, es importante validar los parámetros 
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estimados en los movimientos globales, y no solo relativos, 
entre fotogramas consecutivos. Para ello, el principal concepto 
usado es la estimación de la intención de movimiento, cuyo 
objetivo es obtener los movimientos deseados y eliminar los 
temblores de alta frecuencia del movimiento acumulado 
estimado. 

Varios métodos de suavizado de movimiento han sido 
usados para la estimación del movimiento, tal es el caso del 
filtro de partículas [8], filtro de kalman [9], filtro gaussiano 
[18], entre otros. Nuestro enfoque es una combinación del filtro 
pasa-bajos de segundo orden que usa el mínimo número de 
fotogramas necesarios para la estimación de la intención de 
movimiento, con la acción de control para obtener una 
intención de movimiento confiable. 

Compensación del movimiento: Finalmente, el fotograma 
actual es compensado usando los parámetros obtenidos en la 
fase de estimación robusta para generar una secuencia de video 
estable. 

El presente artículo ha sido organizado de la siguiente 
forma: En la sección 2, un enfoque para la estimación de la 
intención de movimiento basado en un filtro pasa-bajos es 
introducido. La fiabilidad del algoritmo es contemplada en la 
sección 3 para su aplicación en el algoritmo de detección de 
caras en tiempo real. Resultados experimentales y conclusiones 
son presentados en la sección 4 y 5, respectivamente. 

II. PROPUESTA EN LA ESTIMACIÓN DE LA INTENCIÓN DE 
MOVIMIENTO 

En nuestra propuesta se ha utilizado el algoritmo SURF 
para la detección y descripción de puntos de interés. Esto se 
debe a que SURF ha demostrado ser considerablemente más 
rápido que SIFT sin comprometer su fiabilidad [14] [19]. 
Asimismo se ha utilizado el criterio de la diferencia de nivel de 
gris como función coste en el algoritmo RANSAC para la 
desestimación de falsas correspondencia. 

Luego de la estimación del movimiento  local a partir de los 
puntos en correspondencia obtenidos [20, 21, 22], la nueva fase 
implica la intención de movimiento, por lo que es importante 
explicar primeramente este concepto. El algoritmo RANSAC 
basado en la minimización de la diferencia de nivel de gris es 
suficiente para obtener un buen desempeño en la compensación 
de la imagen de escenarios estáticos [23, 24, 31, 32]. Sin 
embargo, nuestro objetivo es conseguir una estabilización 
robusta de secuencias de video obtenidas con cámaras a bordo 
de micro vehículos aéreos. La mayor parte de los videos 
inestables capturados con robots voladores o dispositivos de 
mano contienen escenarios dinámicos debido principalmente al 
movimiento de la cámara. En este sentido, algunos 
movimientos de dispositivos de captura pueden ser eliminados, 
y generar una secuencia de video estable incluso en escenarios 
dinámicos. 

El proceso de aproximación de los movimientos del 
dispositivo de captura se conocen como intención de 
movimiento. Hemos mencionado que existen múltiples 
algoritmos para la estabilización de video que usan métodos de 
suavizado para la estimación de la intención de movimiento. 
Nuestra propuesta utiliza un filtro pasa-bajos Butterworth de 

segundo orden con una frecuencia de corte ubicada en 66.67 
Hz, filtro muy común en procesos de suavizado de señales 
[25]. 

Adicionalmente, se ha mencionado que se utilizó el 
AR.Drone 1.0, un cuadricóptero de bajo costo construido por la 
empresa francesa Parrot, como plataforma de experimentación 
por múltiples razones: bajo costo, conservación de la energía, 
vuelo seguro y dimensiones del vehículo.  

En este contexto, los más comunes problemas con la 
captura de video en cámaras a bordo son: desplazamientos 
significativos y movimientos a gran velocidad. El principal 
motivo de estos problemas es la dinámica compleja del 
cuadricóptero durante vuelos interiores. Adicionalmente, 
efectos como escenas cuadro a cuadro, videos de baja 
frecuencia, congelamiento de la imagen, pueden ser generados 
por problemas de conexión con el drone. 

Utilizando un filtro pasa bajo como estimador de la 
intención de movimiento, se pueden solucionar los problemas 
comunes para vuelos interiores. Sin embargo, los problemas de 
congelamiento de la imagen pueden generarse dependiendo de 
la calidad de la conexión. Detectar y corregir estos problemas 
de congelamiento no es complicado, sin embargo es importante 
eliminar los parámetros que provienen de los fotogramas 
congelados con el objetivo de cambiar adecuadamente el 
fotograma de referencia. 

Una vez que los parámetros de la transformación afine 
(escala, rotación y traslación XY) son extraídos, y los valor de 
las imágenes congeladas son eliminados, el filtro pasa-bajos 
obtiene la intención de movimiento como una salida sin señales 
de alta frecuencia. La idea es que los valores de baja frecuencia 
corresponden al movimiento intencional, mientras que los de 
alta frecuencia son referidos a movimientos indeseados. 
Evidentemente la frecuencia de corte depende de la aplicación 
y las características del sistema. 

 

Fig. 1.  Escala 

Los movimientos indeseados pueden ser estimados 
mediante la substracción de la intención de movimiento, 
obteniendo una señal de alta frecuencia. Esta señal es usada 
entonces en la compensación de la imagen para eliminar 
vibraciones y simultáneamente mantener la intención de 
movimiento. En la figura 2, se puede apreciar la tanto señal 
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correspondiente a la intención de movimiento, estimada con el 
filtro pasa bajo (gráfico superior), como la señal de alta 
frecuencia a ser compensada (gráfico inferior) para el caso del 
ángulo. Figuras similares pueden obtenerse para la escala, y 
traslación en el eje-x y eje-y (figuras 1, 3, 4). 

Es importante mencionar que cada fotograma compensado 
se obtiene utilizando la matriz de transformación afín  , 
construida con los valores instantáneos de traslación  y , 
escala  y rotación ∅, como se muestra a continuación, y 
aplicada al respectivo fotograma original :  

 

  = 

 cos∅ − sin∅ 

 sin∅  cos∅ 
0 0 1

 (1) 

  = 
.   (2) 

 

 

Fig. 2.  Ángulo 

 

Fig. 3.  Traslación en el eje-x 

 

Fig. 4.  Traslación en el eje-x 

III. FIABILIDAD Y DETECCIÓN DE ROSTROS 
Una vez obtenido un algoritmo robusto para la 

estabilización de vídeo, el nuevo enfoque hace referencia a la 
fiabilidad de la estimación del movimiento. Muchas de las 
técnicas de estabilización de vídeo permiten obtener videos 
estables en post-producción, con movimientos estimados que 
difieren considerablemente de los reales. A esto se lo conoce 
como movimiento fantasma y es explicado en [26]. 
Evidentemente, para solventar esta problemática es necesario 
definir una métrica de evaluación. 

En la literatura se pueden encontrar métricas de evaluación 
subjetiva, como es el caso del cuadrado de opinión media MOS 
(mean opinion square), el cual es muy común en la evaluación 
de la calidad de multimedia comprimida [27]. La segunda 
opción consiste en las métricas de evaluación objetiva tales 
como bounding boxes,  líneas de referencia, o secuencias 
sintéticas[28]. La ventaja de las tres métricas de evaluación es 
que los parámetros de movimiento pueden ser directamente 
comparados con el movimiento real. Sin embargo, el método 
mayormente utilizado para medir la efectividad y desempeño 
de secuencias estables de vídeo es la fidelidad de 
transformación entre fotogramas ITF [29] (inter-frame 
transformation fidelity), cuya expresión matemática es: 

  =


 !
∑ #$%&'
 !

()
 (5) 

donde %*+,-.  es el número de fotogramas en el vídeo y 
#$%&' es la relación de señal a ruido de pico entre dos 
fotogramas consecutivos ', ' + 1 que puede ser definido 
como: 

 #$%&' = 10 log3
4567

89:(
 (6) 

 ;$<' = 

8∗
∑ ∑ ‖?++ ∗ ?++@, A − B,CD@, A‖

E
F)3

8
)3 (10) 

donde 8GH es la intensidad de pixel máxima, ;$<' es 
el error cuadrático medio entre imágenes monocromáticas de 
tamaño ; ∗ %.  
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El problema de los movimientos fantasmas [26] es 
solventado por nuestro algoritmo mediante el uso la acción de 
control como puerta lógica que permite la ejecución del filtro 
pasa-bajo única y exclusivamente cuando una intención de 
movimiento tele-operado este presente. Adicionalmente 
nuestro algoritmo tiene una histéresis luego de la ejecución del 
sistema permitiendo alcanzar la máxima posición (o mínima 
dependiendo de la señal de la acción de control) luego del 
efecto de la nueva acción de control. 

Una vez que se ha conseguido una secuencia de vídeo 
estable, robusta y fiable, se aplica un algoritmo para la 
detección de caras. Existen diversas propuestas en la literatura, 
de las cuales se ha escogido el algoritmo de Viola-Jones basado 
en una cascada de clasificadores. 

Una cascada de clasificadores procesa eficientemente 
regiones de la imagen para determinar la presencia de un objeto 
consigna, en este caso las caras. Cada fase en la cascada aplica, 
de forma incremental, un clasificador más complejo que 
permite al algoritmo desestimar rápidamente regiones que no 
contengan la consigna. Si el objeto deseado no es encontrado 
en ninguna de las fases del clasificador, el detector desecha 
inmediatamente la región y el proceso es finalizado. Para el 
caso del escalado, el detector es capaz de cambiar la escala de 
las imágenes de entrada y localizar el objeto consigna. En cada 
incremento de la escala, una ventana deslizante, cuyo tamaño 
es igual al de la imagen de entrenamiento, busca la imagen 
escala para localizar el objeto. 

El algoritmo de Viola-Jones [30] es robusto ante cambios 
de escala, sin embargo sus debilidades se vuelven evidentes 
ante rotaciones en la imagen. Es justo este punto en el cual, 
utilizando el enfoque planteado para la estabilización de vídeo, 
y combinándolo con la detección de rostros, el algoritmo de 
Viola-Jones incrementa su robustez. 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
Se ha mencionado que se usó un AR.Drone 1.0 como 

plataforma de experimentación y sus principales problemas. 
Además es necesario mencionar que nuestra propuesta ha sido 
implementada en una laptop cuyas características son: 

 
• Modelo: Acer Aspire 5951G 
• Procesador: Intel ® Core ™ i7-2670QM 2.20GHz 

con Turbo Boost up para 3.1GHz 
• RAM: 16.0 GB (15.9 GB Usable) 

 
Se han procesado las imágenes reales utilizando cuatro 

diferente escenarios capturados con la cámara a bordo, uno 
para cada lado en un espacio cuadrilátero. 

En la tabla I, se presentan los resultados para cuatro 
diferentes escenas utilizando dos métricas de evaluación: ITF y 
el número de fotogramas con rostro detectado. 

 
 
 
 

TABLE I.  FUNCIÓN COSTO 

Nombre del 
Vídeo Métrica de Evaluación Original Nuestra 

Propuesta 

Vídeo 1 
ITF (dB) 14.09 19.48 

Número de fotogramas con 
rostro detectado 102/1000 143/1000 

Vídeo 2 
ITF (dB) 13.43 19.52 

Número de fotogramas con 
rostro detectado 289/1000 322/1000 

Vídeo 3 
ITF (dB) 14.65 19.89 

Número de fotogramas con 
rostro detectado 91/1000 188/1000 

Vídeo 4 
ITF (dB) 16.96 21.12 

Número de fotogramas con 
rostro detectado 129/1000 476/1000 

 
Al aplicar el algoritmo de Viola-Jones en la secuencia de 

vídeo estabilizada mediante nuestra propuesta, se maximiza la 
robustez de este método de detección de caras. Este hecho se 
ve reflejado en un incremento en el número de fotogramas con 
rostro detectado al implementar el algoritmo de Viola-Jones 
sobre la secuencia de vídeo estabilizada utilizando nuestra 
propuesta, respecto a la número de fotogramas con rostro 
detectado sobre la secuencia original. 

 

 

Fig. 5.  Detección de caras en secuencias de video estabilizadas 
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Se había mencionado que las debilidades del algoritmo de 
Viola-Jones se evidencian en imágenes donde los rostros de 
personas se encuentran inclinados. A diferencia del video 
original capturado con un AR.Drone, que por su naturaleza 
aerodinámica contiene rotaciones indeseadas, en la secuencia 
estable de vídeo las inclinaciones son eliminadas, permitiendo 
minimizar el número de fotogramas en que las caras no pueden 
ser detectadas. En la Figura 8 se puede visualizar uno de estos 
fotogramas. 

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
Luego de llevar a cabo un estudio inicial de la eficiencia del 

filtro pasa-bajos, se ha constatado experimentalmente que 
posee un óptimo desempeño para estimar la intención de 
movimiento, eliminando rotaciones y traslaciones indeseadas. 
Sin embargo, este método puede ser optimizado utilizando un 
menor número de fotogramas sin minimizar el ITF.  

La frecuencia de corte depende de las características del 
modelo, por lo que la información del sistema de captura 
implica una considerable contribución a la fase de calibración. 

La importancia de la fidelidad del movimiento estimado 
respecto al real es evidente en sistemas de dinámica compleja 
como micro vehículos aéreos, donde esta fidelidad puede 
significar la diferencia que prevenga un accidente.  

El algoritmo de Viola-Jones permite detectar caras en 
tiempo real, sin embargo no es robusto ante rotaciones en la 
imagen. Al utilizarlo en combinación con la propuesta de 
estabilización de vídeo se puede maximizar su robustez como 
detector.  

Como trabajo futuro, se ha planteado evaluar nuestro 
método de estabilización de vídeo en ambientes agresivos con 
turbulencia y problemas de comunicación, así como aplicarlo 
en sistemas de control basados en visión para micro vehículos 
aéreos. 
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Resumen— En el presente DUWtFXOR se realiza la implementación 
de servicios de Televisión Digital ISDB-Tb, utilizando la 
Plataforma VillageFlow que en su versión actual no incluye los 
servicios de guía de programación EPG para más de un servicio y 
la generación e inclusión de la señal de emergencia EWBS en un 
flujo de transporte TS. VillageFlow un sistema  adaptativo, 
abierto que permite la manipulación  de la señal de TDT, esto da 
apertura a una variedad de configuraciones y servicios como One 
Seg, SD, HD y contenido interactivo GINGA. Mediante este 
estudio y las diversas pruebas realizadas se obtuvo una serie de 
configuraciones eficientes y estables para la correcta transmisión 
de la señal de TV Digital. Posteriormente se realizy la 
implementación de los servicios que no están incorporados en la 
Plataforma VillageFlow y finalmente se comprueba VX recepción 
en set top boxes FRQ GINGA y EWBS� $demás se verificy el TS 
generado mediante el análisis de la señal  con el software 
StreamXpert. 

Palabras Clave- TV Digital, VillageFlow, EWBS, EPG, 
GINGA. 

I. INTRODUCCIÓN 
En Ecuador, la televisión terrestre actual aún es analógica 

y es aquella en que los niveles eléctricos varían en forma 
continua, sin interrupciones. La televisión digital se basa en el 
muestreo de voltajes, tomando una muestra a intervalos 
iguales, cada muestra se transforma en un número digital 
binario que corresponde con el nivel de voltaje que tenía la 
señal analógica donde se tomó la muestra. Esa muestra digital 
se transmite y se recibe en el receptor, donde ese número 
digital es reconvertido nuevamente en la señal analógica 
original, permitiendo someter la señal a procesos muy 
complejos, sin degradación de calidad, ofreciendo múltiples 
ventajas y abriendo la posibilidad de nuevos servicios en el 
hogar. [1](Superintendencia de Telecomunicaciones del 
Ecuador, 2010) 

El video, el audio y los datos se transforman en señales 
digitales, de esta manera los posibles errores ahora son 
corregibles, lo cual se percibe al no tener interferencias ni 
distorsiones en el televisor. Esta información se envía mediante 
ondas terrestres y es recibida a través de las antenas 
convencionales instaladas en los hogares.  Así se garantiza la 
calidad de la imagen y audio, siendo posible la transmisión de 
servicios en alta definición HD (High Definition). 

Las normas de la televisión digital consiguen aumentar la 
oferta de programas y permiten ofrecer servicios a través de los 
cuales se puede interactuar por medio de la programación 
televisiva, acceder a información acerca de los contenidos 
transmitidos  con múltiples señales de audio, teletexto, guía 
electrónica de programas EPG (Electronic Program Guide), la 
capacidad de alertar a los televidentes a cerca de desastres 
naturales por medio de la señal de emergencia EWBS y 
también desarrollar plataformas avanzadas para atender a 
temáticas vinculadas como la educación, la salud, los derechos, 
la cultura, la religión, el entretenimiento, etc. 

A. Estándar Brasileño ISDB-Tb 
En un principio denominado SBTVD (Sistema Brasileño 

para Televisión Digital) es un sistema basado en el estándar 
Japonés, donde las mayores diferencias son el uso de 
tecnologías de compresión de audio y video más avanzadas 
(HE-AAC  y H.264 respectivamente) que las  utilizadas por 
ISDB-T (MPEG-2 y MPEG-L2), cuyo middleware o software 
de soporte de aplicaciones  distribuidas o intermediario fue 
totalmente desarrollado en Brasil y denominado GINGA, 
mientras que la modulación y transporte utiliza MPEG-2 
propio de su estándar base japonés.  Posteriormente llamado 
ISDB-Tb   usando   la   letra   “b”   para   indicar que se trata de las 
modificaciones brasileñas. Actualmente adoptado en varios 
países de la Región Latinoamericana como: Perú, Argentina, 
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Chile, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Paraguay, Bolivia, 
Nicaragua, Uruguay y su desarrollador Brasil. 

El 29 de abril del 2009, la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones UIT certificó oficialmente a ISDB-Tb así 
como al módulo de Ginga-NCL y al Lenguaje NCL/Lua, 
desarrollado por la Universidad Católica de Río, como primera 
Recomendación Internacional para entornos multimedia 
interactivos para TV Digital y Recomendación IPTV H.761. 
[2](Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador, 
2010) 

B. Transport Stream 
Transport Stream (TS) es el protocolo de comunicación 

que permite la multiplexación de video y audio digital, lo cual 
significa que los datos se encuentran combinados en un único 
flujo de bits de transmisión síncrona, que se adaptan para 
comunicar o almacenar uno o más programas de televisión. 
ISDB-Tb utiliza  MPEG-4 para la codificación del video y HE-
AAC para la codificación del audio; y para modulación y 
transporte utiliza MPEG-2 propio de su estándar base ISDB-T 
japonés. 

Figura 1 Diagrama de bloques que representa el proceso de flujo de datos para 
conformar un TS. 

C. Tablas PSI/SI 
Las Tablas PSI/SI actúan como tablas de contenidos, 

proporcionando los datos necesarios para encontrar cada 
programa y presentarlo al espectador, así como también ayudan 
al decodificador a localizar el audio y video de cada programa 
además de la verificación de los derechos de acceso 
condicional (CA); las tablas se repiten frecuentemente para dar 
soporte al decodificador al realizar el acceso aleatorio cuando 
se sintoniza o se cambia de canal. 

TABLA I TABLAS PSI/SI Y SU FUNCIÓN PRINCIPAL. 

TABLAS PSI 
Nombre Función 

PAT Asocia a cada programa un PID de la PAT. 
PMT Especifica los componentes de un programa o servicio. 
CAT Información sobre acceso condicional a los programas. 

TABLAS SI 
Nombre Función 

AIT Transmite información y control sobre las aplicaciones. 
BIT Designa unidades radiodifusoras para cada parámetro SI. 

EIT Transporta información sobre eventos existentes en cada 
servicio y su orden de exhibición.   

NIT Muestra información sobre la formación del TS y su 
medio de transmisión. 

SDT Describe e identifica los servicios existentes en un TS. 
TDT  Informa la fecha y hora al sistema. 
TOT Informa al receptor la fecha, hora y huso horario. 

II. ESTUDIO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE FLUJO DE
SEÑALES VILLAGEFLOW 

El Sistema de Transmisión de Flujo de Señales, es una 
plataforma altamente funcional y robusta, que permite la 
generación y transmisión de señales de TV Digital, para lo cual 
consta de un conjunto de componentes que conforman el 
Hardware de la plataforma, gobernados por el Software 
VillageFlow. En la Figura 1 se muestra el diagrama de bloques 
tanto hardware como software para entradas, proceso y salida 
que conforman la plataforma VillageFlow. 

Figura 2 Diagrama de bloques entrada, proceso y salida que conforman la 
plataforma VillageFlow. 

VillageFlow como una herramienta versátil para la 
transmisión de señales de TDT, desarrolla un flujo de trabajo 
automático desde el proceso de adquisición de contenido en 
tiempo real (cámaras de video, satélites, etc.) o desde el propio 
servidor a partir de archivos de video multiplexados 
conjuntamente con datos de interactividad, EPG (Guía de 
Programación) y subtítulos hasta la generación del flujo de 
datos Transport Stream (TS) en diferentes formatos de video 
tales como TV Móvil, Alta Definición (HD) e incluso superior 
4K; para transmisión cumpliendo con los estándares mundiales, 
tales como DVB, ISDB-T, DTMB, ATSC, DVB-S/S2, DVB-
T/T2, DVB-C/C2, incluidos en los módulos RF para 
modulación y demodulación de la señal de TV Digital. A 
continuación se detallan las características principales de 
VillageFlow, así como también  su arquitectura. 

Internamente VillageFlow posee una arquitectura lógica, 
formada por un elemento fundamental llamado espacio (space), 
el cual provee un entorno para el montaje de los bloques de 
configuración (bricks); es decir en este espacio se alojan y son 
estructurados estos componentes principales llamados bloques 
(bricks), de acuerdo a la Figura 2. [5](Village Island Co., Ltd, 
2013). Cada bloque tiene una funcionalidad específica 
dependiendo de la aplicación para la cual se requiere la 
plataforma; cada uno de los bloques estructurados en el espacio 
son configurados a través de parámetros. 
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Figura 3 Arquitectura lógica para configuración de VillageFlow. [5](Village 
Island Co., Ltd, 2013). 

Para la generación de la señal de TDT con VillageFlow  se 
estructura varios componentes como son bloques de entrada, 
proceso y salida. 

A. Bloques de Entrada 
Este bloque es el encargado de producir la conversión de 

una o más señales analógicas, del dominio de frecuencia (I/F) a 
digital, adquiridas mediante elementos de hardware 
(Blackmagic HD-SDI), codificando el video, audio y datos por 
separado. 

B. Bloques de Proceso 
Bloque donde se realiza el multiplexado de los contenidos 

que entregan los bloques de entrada como son los ES 
(Elementary Stream) resultado de la codificación de audio, 
video y datos. Así como también se realiza la configuración de 
los parámetros TMCC (Transmission Multiplexing 
Configuration Control) en el cual se incluye información de 
cómo el receptor debe obligatoriamente configurar la 
demodulación, además la información acerca de la 
configuración jerárquica y parámetros de transmisión del 
segmento OFDM. [3](ABNT Associacao Brasileira de Normas 
Tecnicas, 2007) 

C. Bloques de Salida 
Bloques dedicados a la configuración de los tipos de salida 

que se desee tales como: RF, IP, ASI, archivos TS, etc.; por 
ejemplo, al seleccionar la salida RF es posible realizar la 
modificación de los diferentes parámetros de configuración 
propios de una transmisión de una señal de TDT, también se 
puede realizar el monitoreo y análisis del flujo de transporte TS 
obtenido. 

III. IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS ADICIONALES DE TV
DIGITAL EN VILLAGEFLOW 

VillageFlow es una plataforma cuya interfaz ha sido 
desarrollada en lenguaje de programación WEB (php) y 

lenguaje XML de marcadores para la comunicación y 
configuración de sus bloques de proceso dentro de un espacio, 
estos marcadores  contienen los parámetros correspondientes a 
los estándares de TV Digital soportados por VillageFlow, para 
ser interpretados por el hardware de salida para la transmisión 
de una señal de TDT. Por lo tanto para la creación de servicios 
adicionales es necesario entender el funcionamiento de cada 
uno de los elementos que conforman VillageFlow así como 
también analizar su lenguaje de programación ligado al 
conocimiento del estándar ISDB-Tb. 

A. Configuración de EPG para más de un servicio 
Como se ha mencionado la licencia actual de VillageFlow 

no permite la implementación de dos o más bloques EPG para 
realizar la transmisión de la guía de programación 
independiente para cada uno de los servicios configurados. Por 
lo tanto para configurar EPG asociado a otro servicio es 
necesario modificar la etiqueta <ServiceList> dentro de la 
programación XML del bloque EPG, como se observa en la 
Figura 4. 

Figura 4 Modificación de la etiqueta <ServiceList> para configuración de 
EPG asociada un servicio adicional. 

Una vez realizados estos cambios dentro de la 
programación XML, regresamos a la interfaz de VillageFlow 
para realizar la configuración del contenido televisivo a través 
de la pestaña EPG Settings. Dentro de la lista de eventos 
EventList, en el campo Service ID ahora se observa que se ha 
añadido  el  valor  “257”  como  se  aprecia  en la Figura 5. 

Figura 5 Campo Service Id en la interfaz de VillageFlow que contiene los 
valores  “256”  y  “257”. 

B. Configuración para EWBS 
EWBS   utiliza   las   ventajas   de   la   transmisión   “broadcast”  

para alertar a la población acerca de una situación de 
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emergencia para que todos puedan estar preparados. Las 
señales EWBS embebidas en la señal de TV Digital tienen la 
capacidad de automáticamente encender el equipo receptor 
como una televisión que se encuentre en el hogar, alertando a 
la gente ante un desastre natural, por ejemplo una erupción 
volcánica en el caso de Ecuador. Las señales EWBS son 
multiplexadas con la señal de TDT de cualquier operadora, 
estas señales tienen una gran ventaja al aprovechar la fortaleza 
del estándar ISDB-T para realizar transmisiones a dispositivos 
móviles, esto quiere decir que mayor número de la población 
podrá ser alertada.  

Técnicamente para realizar la inclusión de la señal EWBS a 
una transmisión TDT, es necesario realizar dos modificaciones, 
primero incorporar el descriptor de emergencia dentro del 
descriptor de información de programa de la tabla PMT y 
segundo activar en la interfaz gráfica de VillageFlow, en el 
bloque Tmcc, el indicador de emergencia (emergency flag), el 
cual a nivel de capa física activará el bit 26 del segmento cero 
de la señal OFDM de la señal TV Digital como se observa en 
la Figura 6. 

Figura 6 Activación del bit 26 para señal de emergencia en una señal TDT. 
[4](DIBEG, 2008) 

Para incluir el servicio EWBS dentro de VillageFlow, se 
debe modificar el archivo XML correspondiente a la tabla 
PMT del servicio de One Seg,  colocando el descriptor de 
emergencia de la Figura 7, traducido a lenguaje XML. 

Figura 7 Descriptor de la información de emergencia. [5](ARIB, 2008) 

Así como también, en el Tmcc Encoder  es necesario 
activar la bandera de emergencia como se muestra en la Figura 
8. 

Figura 8 Activación de la bandera de emergencia en el TmccEnc, en la 
interfaz de VillageFlow. 

IV. PRUEBAS DE TRANSMISIÓN Y RESULTADOS

De acuerdo al escenario de la Figura 9; el cual básicamente 
consiste en utilizar a la plataforma como transmisor, 
conectando a la tarjeta moduladora DTA-2111 un amplificador 
de potencia de 12,6 dB y éste a una antena VHF/UHF de 
ganancia 15dB/25dB para exteriores.  La señal de TDT fue 
receptada en dos diferentes tipos de set top boxes, de acuerdo al 
tipo de servicio transmitido para que éstos puedan ser 
decodificados y televisados, ya que en el mercado no existe 
equipo capaz de interpretar datos de EPG, interactividad 
GINGA y señal EWBS a la vez; en la figura se observa los 
decodificadores utilizados para recepción de la guía de 
programación EPG y la señal de emergencia EWBS. Otra 
opción para receptar la señal de TV Digital es un televisor de 
última generación que contiene el decodificador incluido, 
mismo debe cumplir con el estándar ISDB-T; finalmente 
cualquiera de los receptores mencionados se conectaron a una 
antena UHF. 

A. Transmisión de la guía de programación EPG 
Para la transmisión de la guía de programación EPG se 

configuró en la interfaz de VillageFlow dos servicios en 
definición estándar (SD) con diferente contenido, aplicando la 
creación de guías de programación EPG distintas para cada 
servicio, 256 (ESPETV SD1) y 257 (ESPETV SD2) 
respectivamente. En la Figura 10 se muestra la configuración 
de bloques para dos servicios SD en la interfaz de VillageFlow. 

B. Transmisión de la señal de emergencia EWBS 
Para la transmisión de la Señal de Emergencia EWBS, se 

configuró en la interfaz de VillageFlow  dos servicios, uno en 
alta definición (HD) y otro One Seg. En este caso el servicio 
One Seg debe ser implementado obligatoriamente debido a la 
necesidad  de  utilizar  el  segmento  “cero”  para  la  transmisión  de  
la señal de emergencia. En la Figura 11, se observa la 
configuración realizada en VillageFlow para la transmisión de 
la señal de emergencia. 
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Figura 9 Escenario básico de pruebas de transmisión y recepción de la señal 
TDT en el Laboratorio de TV Digital de la ESPE. 

Figura 10 Configuración para dos servicios SD con datos EPG 
independientes en la interfaz de VillageFlow. 

Figura 11 Configuración de servicios HD y One Seg para la transmisión de la 
señal EWBS en la interfaz de VillageFlow. 

C. Análisis de la señal de TDT con el software StreamXpert 
Para el análisis de la señal de TDT transmitida fue utilizado 

el software StreamXpert, cuyo desarrollador es la empresa 
DekTec, perteneciente a Village Island, el cual mediante la 
tarjeta DTU-245 analiza el TS generado, definiendo su 
estructura, verificando que los parámetros de transmisión 
cumplan el estándar ISDB-Tb, así como también las tablas 
PSI/SI y en particular la comprobación de valores dentro de las 
tablas que correspondan a descriptores que contienen datos de 
interactividad y EWBS.  StreamXpert permite además conocer 
los parámetros de codificación para el audio y video, así como 
también los valores y la asignación de PIDs a los diferentes 
servicios transmitidos. 

Figura 11 Descriptor de Información de Emergencia analizado con 
StreamXpert. 

Una vez que se ha realizado la configuración, se transmite la 
señal y en el televisor aparece el  mensaje que se observa en la 
Figura 12. 
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Figura 12 Recepción de los Servicios Creados (EWBS y EPG) para 
VillageFlow. 

V. CONCLUSIONES 
La plataforma VillageFlow es un conjunto de dispositivos 

que conforman el hardware complementados perfectamente 
con el software VillageFlow, juntos hacen de esta plataforma 
un sistema  adaptativo, abierto que permite la manipulación de 
la codificación de la señal de TDT, esto da apertura a una 
variedad de configuraciones y servicios como One Seg, SD, 
HD, así como también la inclusión de la guía de programación 
EPG, contenido interactivo GINGA y el sistema de emergencia 
EWBS, aprovechando así todas las características de una señal 
digitalizada, y a la vez todas ventajas del estándar. 

El estudio de la plataforma VillageFlow permitió conocer a 
fondo su estructura y funcionamiento, en base a la información 
obtenida se logró la creación de nuevos servicios como la guía 
de programación y el sistema de alerta de emergencia que 
complementan a la plataforma, para lo cual es indispensable 
entender cómo funciona un módulo o Brick de VillageFlow, su 
estructura de programación en lenguaje XML y el 
conocimiento del estándar ISDB-T, además el estudio realizado 
facilitó la configuración de cada uno de los parámetros 
involucrados en la transmisión de distintos tipos de servicios. 

Para la creación de la guía de programación EPG para más 
de un servicio, es necesario identificar dentro de la 
programación XML la línea de código donde debe ser incluido 
el ID del servicio que corresponde a la EPG adicional. 
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Abstract - La automatización de plantas y máquinas es cada vez 
más compleja debido a la utilización de  dispositivos de campo 
inteligentes o controladores de diferente proveedor en donde el 
estándar IEC-61131 pierde su utilidad.  En este trabajo se 
presenta el diseño de un sistema de control distribuido 
empotrado con arquitectura IEC-61499 realizado en una placa 
Raspberry PI. El beneficio de este estándar es proporcionar un 
nivel más alto de diseño, que conduce al aumento de la 
reutilización de componentes software combinado con la 
independencia y flexibilidad de hardware. 

Palabras Claves.- Sistemas Distribuidos Embebidos, IEC-
61499, Raspberry PI, sistemas automatización inteligentes 

I. INTRODUCCIÓN 

Los procesos de fabricación y producción se realizan cada 
vez más por sistemas y soluciones automatizadas y en 
consecuencia, el nivel de automatización en las fábricas y 
plantas aumentará de manera constante [1]. A medida que el 
nivel absoluto de automatización aumenta, también lo hace la 
complejidad, por el creciente número de sensores, actuadores, 
controladores o PLCs de diferentes fabricantes que se utilizan 
en las plantas y sistemas de fabricación. Por lo tanto, 
requisitos de interoperabilidad, capacidad de configuración y 
portabilidad son difíciles de alcanzar en los sistemas 
constituidos por elementos tan diversos. 

 Otra tendencia importante en la automatización industrial 
es la creciente necesidad de plantas personalizadas e 
individualizadas, lo que significa que las líneas de producción 
tendrán que ser construidas y adaptadas a los nuevos procesos 
lo más rápidamente posible [2]. 

Durante varios años el estándar IEC-61131 ha sido la 
principal norma en el ámbito de la automatización industrial, 
creada y adoptada en 1992 con el fin de estandarizar los 
lenguajes de programación en este campo y ha permitido crear 
sistemas de producción que fuesen más flexibles y 
reconfigurables [3]. Con el desarrollo de nuevas tecnologías 
presenta dificultades en su aplicación.  

Es por esto que en el año 2005 la Comisión Electrotécnica 
Internacional (IEC) lanzó la norma internacional IEC-61449 
que actualmente aún se encuentra en proceso de 
consolidación. Esta norma proporciona más funcionalidades 
solventando algunas de las limitaciones de su norma 
predecesora. Es desarrollado como una metodología para 
modelar Sistemas de Control y Medida de Procesos 

Industriales (IPMCS)[4] distribuidos y abiertos. El objetivo es 
obtener una aplicación y configuración de hardware 
independiente del proveedor con el fin de gestionar la 
creciente complejidad de los sistemas de automatización de 
última generación. [5]  

El elemento central de la norma IEC-61499 es el Bloque 
de Función (FB) que permite la encapsulación de software de 
control. Los FBs pueden ser posteriormente enviados a los 
dispositivos de campo inteligentes [6]. El FB básico encapsula 
cierta funcionalidad por medio de algoritmos. Para crear 
dichos algoritmos de control se pueden utilizar lenguajes de 
programación de alto nivel tales como C, C++, etc. [7]  

A pesar de que durante los últimos años muchos 
investigadores han estado trabajando en el desarrollo y 
evolución del estándar IEC-61499 aún queda un largo camino 
por recorrer para su adopción por la industria ya que, son 
necesarias aún más modificaciones y ampliaciones a la norma 
con el fin de ser utilizado con eficacia en el contexto de los 
sistemas de control distribuidos de automatización industrial 
[8].  

El objetivo de este documento es proponer la integración 
de una plataforma de control distribuido bajo el estándar IEC-
61499 utilizando el runtime FORTE en dispositivos 
embebidos de bajo costo, centrándonos en la Raspberry PI la 
cual es muy utilizada en el ámbito de la investigación 
académica pero con aplicaciones industriales es poco 
conocido su uso. 

Este documento está organizado de la siguiente manera: 
Una breve descripción y resumen del trabajo relacionado al 
estándar IEC-61499  se proporcionará en la Sección II, la 
Sección III nos presenta la solución propuesta para la 
implementación en la Raspberry PI, seguidamente se 
presentará el caso de estudio en la cual se verá la 
implementación de una aplicación IEC-61499 en la Sección 
IV y finalmente los resultados y conclusiones se presentarán 
en la Sección V. 

II. ESTÁNDAR IEC-61499

Fue creado para sistemas de control distribuido, 
incluyendo su arquitectura y los requisitos de herramientas de 
software. Se desarrolló como consecuencia del creciente 
interés en las nuevas tecnologías y arquitecturas para crear la 
próxima generación de sistemas industriales y teniendo como 
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base el estándar IEC-61131. Diseñado por el comité técnico 
TC 65 de medida, control y automatización de procesos 
industriales (TC, Technical Committee), que pertenece a la 
IEC, siendo aprobada la primera versión en Agosto de 2005 
[9]. Define una arquitectura genérica y una guía para el uso 
del bloque funcional (FB) en sistemas de control y medición 
de procesos industriales distribuidos (IPMCSs). 

 Uno de los principales objetivos de IEC-61499, es 
promover el desarrollo de sistemas heterogéneos compuesto 
de dispositivos de control de diferentes fabricantes [10]. 
Permite la reconfiguración dinámica, es decir, cambiar la 
configuración de un sistema mientras la aplicación de control 
continúa ejecutándose. 

IEC -61499, es visto como la siguiente generación de 
estándares en sistemas de automatización y está diseñado para 
cubrir interoperabilidad, portabilidad y reconfigura-bilidad, 
que no están contemplados en IEC-61131-3. [11]. Por el 
momento, en la práctica industrial son pocos los sistemas 
basados en IEC-61499, pero actualmente, una gran cantidad 
de trabajos de investigación aceptan y utilizan los conceptos 
básicos del estándar IEC-61499. 

A. Especificaciones IEC -61499 
El estándar IEC-61499 se divide en los siguientes 4 

apartados [12]: 

a) Arquitectura. IEC 61499-1, contiene requisitos
generales, definiciones y modelos de referencia. Reglas
para la declaración de tipos de FBs y reglas para su
comportamiento.

b) Requisitos de herramienta software. IEC 61499-2,
define requisitos de herramientas software, que soportan
la ejecución de las tareas de ingeniería de sistemas y
especificación de tipos de FBs.

c) Manual Informativo. IEC 61499-3, contiene la
información para el entendimiento, la aceptación y la
aplicabilidad, tanto de la arquitectura IPMCS, como de
herramientas software que cumplan con las
especificaciones del estándar.

d) Reglas y Perfiles de Conformidad. IEC 61499-4,
contiene la definición de las reglas para el desarrollo de
perfiles de conformidad, las cuales especifican las
características para implementar los apartados 1 y 2.

B.  Arquitectura 
IEC-61499 define una arquitectura genérica y jerárquica 

de modelos, permitiendo entender la organización del sistema 
y sus componentes [13]. Desarrolla una nueva estructura para 
aplicaciones de control distribuido. Los modelos son 
genéricos, independientes del dominio y extensibles con la 
definición y uso de FBs. Los modelos son: 

1) Modelo de Bloque Funcional (FB)

Es el elemento más pequeño en un sistema de control 
distribuido. El FB consiste en una cabeza que está conectada 
al flujo de eventos. Acepta entrada de eventos y genera salida 
de eventos, como se representa en la Figu 1. El cuerpo está 
conectado al flujo de datos, acepta datos de entrada y genera 
datos de salida. El comportamiento dinámico del FB está 

definido por la Gráfica de Control de ejecución (ECC, 
Execution Control Chart) que procesa entrada de eventos y 
genera salida de eventos.[14] 

Un FB en el IEC 61499-1, se mantiene pasivo hasta que es 
disparado por una entrada de evento. Los eventos de entrada 
son usados para activar el bloque funcional. El FB ejecuta y 
produce eventos y datos de salida como se representa en la Fig 
1. 

El ECC describe el comportamiento interno de las 
instancias de FBs básicos. Ayuda al programador a 
descomponer el comportamiento complejo en pequeñas partes 
llamados estados. Cada estado es válido bajo un cierto 
conjunto de condiciones. Los estados son asociados con uno o 
más algoritmos y/o con eventos de salida. La activación del 
estado implica la ejecución de los algoritmos adjuntos [15]. 

Figura 1. Modelo de bloque funcional 

La funcionalidad del FB esta proporcionada por medio de 
algoritmos. Un algoritmo puede ser escrito en cualquiera de 
los 5 lenguajes que menciona el IEC 61131-3: IL, ST, LD, 
FBD y SFC. También en otros lenguajes de alto nivel como: 
C, C++, Java y Delphi [16]. El algoritmo procesa entradas y 
datos internos, generando datos de salida. Las variables 
internas o información de estado no son accesibles por el flujo 
de datos. 

Define tres diferentes tipos de bloques funcionales [17]: 

• FB Básico: Unidad más pequeña de programación.
Consta de dos partes: ECC y algoritmos.

• FB Compuesto: Compuesto de una red de instancias
de FBs interconectados.

• FB Interfaz de Servicio: Proporciona servicios a una
aplicación, como interacción entre aplicación y
recursos.

2) Modelo de Recurso

Considerado una unidad funcional con control 
independiente de operación, que proporciona servicio a las 
aplicaciones, incluyendo planificación y ejecución de 
algoritmos [18]. Las funciones son: 

• Aceptar los eventos y/o los datos de las interfaces de
proceso y comunicaciones.
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• Procesar los eventos y/o los datos, regresar los
eventos y/o los datos a las interfaces de proceso y
comunicaciones, se indican en la Fig 2.

Figura 2. Modelo de recurso 

3) Modelo de Dispositivo

Es una entidad física independiente, capaz de realizar una 
o más funciones específicas en un contexto particular
delimitado por sus interfaces (de proceso y de comunicación) 
[19]. Se considera un contenedor de recursos, que proporciona 
un entorno de ejecución para aplicaciones. Un dispositivo 
puede ser conectado a más de un segmento. Su modelo se 
representa en la Fig 3. 

Figura 3. Modelo de dispositivo 

4) Modelo de Sistema

Consiste en una colección de dispositivos interconectados 
y comunicados entre sí, por medio de una red de 
comunicaciones a través de segmentos y enlaces para formar 
un conjunto de cooperación de aplicaciones [20]. Describe un 
segmento de red de un cierto tipo, al cual varios dispositivos 
son conectados a través de enlaces. Se puede modelar como se 
representa en la Fig 4. 

Figura 4. Modelo de sistema 

5) Modelo de Aplicación

Es una unidad funcional de software específica para la 
solución de un problema en medición de procesos industriales 
o de control. Puede distribuirse entre varios recursos, en el
mismo o en diferentes dispositivos (subaplicación) y puede 
comunicarse con otras aplicaciones, como se representa en la 
Fig 5. 

Figura 5. Modelo de aplicación 

6) Modelo de Distribución

La fase final del proceso de desarrollo de la aplicación en 
IEC 61499-1 es la distribución de la aplicación de control 
entre los dispositivos de control. En este paso los FBs de la 
aplicación serán mapeados a los dispositivos de control donde 
serán ejecutados. Una aplicación puede ser distribuida 
colocando las instancias de los FBs que forman la aplicación 
sobre los diferentes recursos en uno o más dispositivos [21]. 
Este modelo se representa en la Fig 6. 

Figura 6. Modelo de distribución 
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7) Modelo de Gestión

Proporciona herramientas para la gestión de la relación de 
los recursos con los dispositivos. El estándar propone dos 
esquemas [22]: 

• Primer esquema, presenta la gestión de recursos
compartidos que proporciona facilidades para la
gestión de otros recursos dentro de un dispositivo.

• Segundo esquema, presenta la gestión de servicios de
distribución de recursos dentro de un dispositivo.

En la Fig 7, se muestra la representación del conjunto de 
modelos IEC-61499. 

Figura 7. Modelo de gestión 

C.  4DIAC/FORTE 
La herramienta software que se va a utilizar para modelar 

un sistema de control distribuido basado en el estándar IEC 
61499 se denomina 4DIAC-IDE  (Framework for Distributed 
Industrial Automation and Control). Contribuye en el 
desarrollo e investigación del estándar y sirve de estímulo en 
la cooperación entre la industria y los institutos de 
investigación [23]. El objetivo de 4DIAC es la obtención de 
un entorno abierto de automatización y control basado en el 
estándar IEC 61449 con las siguientes características: 

• Portabilidad: Soportar e interpretar correctamente
configuraciones y componentes software, creadas por
otras herramientas software.

• Interoperabilidad: Los distintos dispositivos
integrados pueden funcionar conjuntamente para
llevar a cabo las funciones propias de las
aplicaciones distribuidas.

• Configurabilidad: Cualquier dispositivo y sus
componentes software pueden ser configurados por
herramientas de software de múltiples proveedores.

El runtime de 4DIAC es 4DIAC-RTE (FORTE),  que es 
una implementación conforme a IEC-61499 enfocado a 
pequeños dispositivos de control empotrados (16/32Bit) está 
implementado en C++ y puede ser aplicado sobre múltiples 
plataformas [24]. Mediante la utilización de 4DIAC se van a 
desarrollar nuevos FBs que junto con los ya existentes en el 

estándar se creará la aplicación deseada que posteriormente se 
mapeará en los diferentes recursos dentro del mismo 
dispositivo con una parte localizada en los dispositivos 
remotos formando un sistema de control distribuido. 

III. SOLUCIÓN PROPUESTA

A. RaspBerry PI 
Raspberry Pi es una placa computadora de bajo costo 

desarrollada en Reino Unido por la Fundación Raspberry Pi, 
con el objetivo de estimular la enseñanza de ciencias de la 
computación en las escuelas. [25] 

Las especificaciones técnicas son: 

TABLE I. CARACTERÍSTICAS RASPBERRY PI MODELO B 

SoC Broadcom BCM2835 
CPU ARM 1176JZFS a 700 MHz 
RAM 512 MB 
Periféricos 8xGPIO, SPI, I2C, UART 
USB 2 x USB 2.0 
Redes Ethernet 10/100 

Existen tres distribuciones de Linux como sistema 
operativo empotrado: Raspbian "wheezy" (basada en Debian), 
Arch Linux ARM y QtonPi 

Posee un puerto de Entradas y Salidas de propósito general 
(GPIO) de 26 pines, el nivel de voltaje con el cual trabaja esta 
tarjeta es 3.3 V. [26]. La comunicación con el GPIO no es 
directamente soportado por el kernel de cualquiera de los 
sistemas operativos que existen para Raspberry PI, para ello, 
existe una serie de librerías de licencia abierta las cuales son 
utilizadas para dicha comunicación. 

Raspberry Pi no fue construida para interactuar con 
sistemas de control es por esto, que se utiliza la placa 
Gertboard que posee entre otros: drivers a colector abierto y 
conversores A/D y D/A de 10 bits [27].  

Figura 8. GertBoard para Raspberry PI 

B.  Metodología de Diseño de FBs 
Con el objetivo de desarrollar FBs IEC61499 basados en 

C++ para el runtime FORTE se siguen los siguientes pasos tal 
como se presenta en la Fig 9. 
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Figura 9. Elementos de desarrollo de FBs 

a) Identificar el servicio.  
b) Definir las entradas y salidas del FB. Definir las 

entradas de eventos, las salidas de eventos, las 
entradas de datos y las salidas de datos, que son 
indispensables para proporcionar los servicios. 

c) Especificar las primitivas de servicio que llevará a 
cabo el FB. 

d) Desarrollar los algoritmos que implementan el 
servicio en C++ y al mismo tiempo incluir las 
funciones de acceso a hardware. 

En el desarrollo de los tres primeros pasos de la 
metodología, se utilizó la herramienta 4DIAC-IDE basada en 
Eclipse y que emplea Java para su ejecución. Con estos tres 
primeros pasos se ha generado una estructura vacía C++ de 
FB. Esta estructura incluye la declaración y tipos de eventos y 
datos de entrada, eventos y datos de salida y se añade el 
acceso al hardware. Una vez creada, se exporta como un 
fichero .cpp y como un fichero .h con estructura FORTE [28]. 

Utilizando un editor de C++ se ha modificado el 
archivo.cpp definiéndose métodos IEC-61499 que enlazan los 
algoritmos en el hardware, también incluye las funciones para 
enlazar código C/C++ con código FORTE. La Fig 10, ilustra 
el escenario general para implementar FBs. 

 

 
Figura 10. Escenario general de desarrollo del software en 4DIAC 

C.  FBs Desarrollados  
Se han desarrollado 4 FBs utilizando la herramienta de 

diseño 4DIAC los cuales permitirán interactuar a las 
aplicaciones desarrolladas en IEC-61499 con las entradas y 
salidas del Raspberry PI implementando sistemas de control 
distribuidos.  

El direccionamiento tanto de las entradas como de las 
salidas se realizan utilizando el nombre de la variable 
almacenado en un archivo de configuración de formato .XML, 
en el cual existe el listado del nombre de variable, el pin de la 
Raspberry PI referido a dicha variable y el tipo de salida 
(analógica o digital), con esto se realizará un referenciado 
dinámico y de acuerdo a los procedimientos utilizados 
actualmente por la mayoría de equipos de control. 

 
Figura 11. Archivo XML de configuración 

1) GERTBOARD_DO  

Este FB posee una entrada DO la cual es de tipo ANY, ya 
que se podría enviar un valor BOOL de salida digital o un 
valor REAL de salida analógica a la Raspberry PI. 

Adicional tiene dos entradas de tipo STRING, la primera 
FILE en la cual se da la dirección del archivo de configuración 
a ser utilizado y la segunda TAG con la cual se pondrá el 
nombre de la variable que deseamos manipular finalmente QI 
es una línea de control. 

Este FB tiene dos eventos de entrada el primero INIT es el 
que se requiere ejecutar inicialmente ya que está asociado a 
las variables FILE y TAG para determinar el pin de salida a la 
cual queremos manipular en la placa y el evento REQ se 
ejecuta periódicamente para asignar el estado lógico  definido 
en DO. 

En el lado de salida, el evento INITO indica que la 
inicialización del FB está completa y procede a mostrar el 
resultado de esta inicialización en QO y STATUS. 

 
Figura 12.  GERTBOARD_DO 

2)  GERTBOARD_DI  

Al igual que la anterior FB, posee dos entradas de tipo 
STRING, la primera FILE en la cual se da la dirección del 
archivo de configuración a ser utilizado y la segunda TAG con 
la cual se pondrá el nombre de la variable que deseamos 
manipular. 
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Este FB tiene dos eventos de entrada el primero INIT es el 
que se ejecuta inicialmente ya que utiliza las variables FILE y 
TAG para determinar el pin de entrada y el evento REQ se 
ejecuta periódicamente para leer el estado de la variable que 
queremos leer en la Raspberry PI. De igual manera en el lado 
de salida, el evento INITO indica que la inicialización del FB 
está completa y procede a mostrar el valor de la variable en la 
salida DO que es de tipo ANY ya que podría indicar un valor 
digital o analógico según sea el caso, el resultado de la 
inicialización se muestra las salidas QO y STATUS. 

Figura 13.  GERTBOARD_DI 

IV. CASO DE ESTUDIO

El objetivo del desarrollo de las FBs explicados en los 
apartados anteriores es implementar  una aplicación de control 
bajo IEC 61499. Una vez definidos y compilados las librerías 
y programas en FORTE procedemos a su uso al utilizarlos 
para el control de dos procesos industriales. El primero es una 
estación de manipulación la cual recoge piezas y  entrega a la 
cinta transportadora utilizando un brazo accionado por dos 
cilindros de doble efecto.  La cinta transportadora posee un 
sensor el cual permite clasificar piezas metálicas o de plástico 
y  activando un electroimán que da paso a uno de los dos 
compartimentos de almacenamiento. El caso de estudio queda 
explicado en la Fig 14 

SIFB

HMI

FB

CONTROL 
DISPOSITIVO

2

MANIPULADOR TRANSPORTE

FB

CONTROL 
DISPOSITIVO

1

Figura 14.  Caso de Estudio: Automatización Distribuida 

Utilizando 4DIAC-IDE se desarrolla la aplicación de 
control y visualización. La visualización se descarga en la PC, 
usa el runtime FBRT propio de 4DIAC permitiendo 
comprobar el funcionamiento de la aplicación. La aplicación 
de control se descarga al runtime FORTE de cada dispositivo. 
Como se observa en la Fig. 15 se utiliza los FBs desarrollados. 

Figura 15.  Aplicación IEC-61499 para Manipulador 

Observamos que existe una FB principal que realiza la 
secuencia de control, enviando y recibiendo las señales a los 
actuadores de una forma sencilla y de fácil comprensión para 
el usuario. Los FBs desarrollados transfieren las señales a la 
Raspberry PI sin retardos. Para la cinta transportadora se 
desarrolla de igual manera una aplicación y se descarga al 
dispositivo asociado a este proceso. Obteniendo un sistema de 
control distribuido bajo norma IEC-61499 

V. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

El presente proyecto se ha centrado en el estándar IEC-
61499, cuyo objetivo principal es ofrecer un entorno adecuado 
para el desarrollo de aplicaciones distribuidas. Para lo cual, se 
ha conseguido la integración de una plataforma IEC-61499 
FORTE en un sistema embebido de bajo costo como es el 
Raspberry PI. 

A la hora de elegir el controlador embebido, se ha tenido 
en cuenta el bajo costo de esta placa, el sistema operativo 
embebido que posee, en este caso Debian, que presta  varias 
herramientas de compilación y edición para FORTE como 
gcc, g++, etc, y su amplio uso en el ámbito académico actual.   

Las posibles futuras líneas de investigación pueden aportar 
más ideas y desarrollos dirigidos a afrontar nuevos cambios en 
las aplicaciones de control distribuidas. Entre las posibles 
líneas de investigación se resaltan las siguientes: 
implementación de la solución en una planta real, creación de 
nuevos FBs que permitan automatizar otros procesos 
industriales e integración de nuevas herramientas y 
funcionalidades compatibles con el estándar IEC-61499 para 
conseguir adaptarse a las nuevas tendencias tecnológicas. 

En conclusión, este trabajo se considera un paso más en el 
objetivo de continuar avanzando en el despliegue de este 
emergente estándar. Del mismo modo, los resultados 
obtenidos demuestran que es viable continuar investigando 
sobre este tema, buscando nuevos objetivos para poder 
explotar consecuentemente todos los potenciales que el 
estándar IEC 61499 brinda. 
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Abstract—El desarrollo e implementación de proyectos tec-
nológicos en el ámbito de la movilidad vehicular pueden mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos en las grandes ciudades. Si
bien en los últimos años se ha buscado solucionar el problema
de la falta de plazas de parqueo la ciudadanı́a no ha sentido un
cambio significante, el desarrollo de tecnologı́as que ayuden al
usuario a encontrar plazas de parqueo libres pueden ayudar a
reducir el tiempo perdido en hallar una plaza de parqueo, ası́
como también reducir la contaminación y mejorar el tráfico. En
el presente proyecto se realiza el desarrollo de un prototipo de
parqueadero inteligente, el cual se desarrolla en tres plazas de
parqueo. La información es obtenida por una red de sensores y
enviada a un programa en Java que presenta el uso de las plazas
de parqueo propuestas en el prototipo.

Keywords: WSN (Wireless Sensor Network), Sensor,
ZigBee, IEEE 802.15.4, Xbee, Waspmote, Java

I. INTRODUCCIÓN

Es muy difı́cil creer hoy en dı́a que hace algunos años
atrás no habı́a automóviles en las calles, en los últimos 50
años el paisaje humano se ha visto invadido por vehı́culos ya
que estos se han vuelto en elementos imprescindibles de la
vida moderna, un problema grave que conlleva el aumento de
vehı́culos es el tráfico y mucho más la falta de gestión en el
tema de parqueaderos.

Es por eso que se requiere de soluciones para el problema
de la movilidad de los automóviles, además se debe tomar
en cuenta otro problema que es la estancia y permanencia en
el espacio público de los mismos. Una solución al problema
de las plazas de parqueo en las calles podrı́a ser hacer más
parqueaderos o se puede buscar un sistema para gestionar las
plazas de modo que hallar un parqueadero no sea una pérdida
de tiempo y combustible [1].

Debido a las posibilidades que brinda el vehı́culo privado
tanto lo que se refiere a la versatilidad para realizar desplaza-
mientos y el confort de los usuarios, este se ha convertido
en el medio de transporte preferido por muchos usuarios.
Analizando el caso de la ciudad de Quito, en la ciudad se
estima que el parque automotor alcanza los 400.000 vehı́culos;
esto se debe a problemas muy marcados como las debilidades
del transporte público y el bajo costo de los combustibles.

En los últimos años el crecimiento del parque automotor ha
sido de forma desproporcionada complicando directamente la
escasez de las plazas de parqueo en la ciudad. En la Figura
1 podemos observar una ubicación de la ciudad de Quito con
sus puntos de referencia cercanos.

Fig. 1. Centralización de servicios en Quito

El número de viajes en transporte privado crece a razón
de 10,8% anual por lo tanto en 16 años se considera que el
60% de los viajes motorizados será de este tipo; los viajes se
concentran principalmente en el hipercentro de Quito donde
se producen 700.000 viajes diarios; de ellos el 64% son de
fuera del hipercentro y el 36% son internos como se muestra
en la Figura 2.

El parque automotor en Quito se incrementa anualmente en
30.000 vehı́culos, de mantenerse ası́ la tendencia para el año
2025 serı́a del triple de vehı́culos lo que llevarı́a a que sean
en el futuro 1’290.000 vehı́culos lo que aumenta el número
de viajes como se muestra en la Figura 3, además de una
alta deficiencia de plazas de parqueo, lo que conlleva a que
parquear un vehı́culo en la ciudad se vuelva imposible.

En el hipercentro de la ciudad circulan aproximadamente
800.000 vehı́culos a diario, lo que significa que en horas pico
alrededor de 35.000 vehı́culos demandan de plazas de parqueo,
no siempre disponibles en esa proporción sobre todo en las
zonas de mayor actividad, lo que conlleva a ineficiencias de
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Fig. 2. Número de desplazamientos motorizados

Fig. 3. Tendencia de viajes para el año 2025

la red vial, contaminación y mal uso del espacio público.
La deficiencia de parqueaderos produce conflictos en el

tráfico y afectaciones ambientales, puesto que los conductores
circulan de manera excesiva alrededor de su destino buscando
plazas de estacionamiento lo que multiplica los efectos de
ruido y emisión de gases contaminantes [2].

II. FUNDAMENTO TEÓRICO

A. Origen de las redes de sensores

Las redes de sensores tienen su origen militar, por este
motivo no existe mucha información sobre su origen. En la
Guerra Frı́a se colocaban en el mar boyas a modo de una
red, cada boya contaba con un sensor ultrasónico que podı́a
detectar la presencia de submarinos o barcos, este sistema se
conocı́a como SOSUS (Sound Surveillance System) [3] [4].

Las redes de sensores inalámbricos como los conocemos
ahora nacieron como una propuesta del Dr. Pister que era
profesor de la Universidad de Berkeley, para esa época los
objetivos de desarrollo de las redes de sensores eran reducir
el alto consumo de energı́a, el tamaño de los equipos y el
alto costo de mantenimiento; lamentablemente para la época
muchas cosas no se pudieron cumplir debido a limitaciones
propias de la época pero fue el inicio para lo que conocemos
ahora [5].

B. Protocolo de red de tiempo sincronizado

Este protocolo asume que los nodos en una red están
sincronizados con una diferencia de 1 ms entre cada una;
suponiendo que un nodo A quiere transmitir datos a un nodo
B, el nodo B va a despertar de un modo de espera, en el
tiempo que el nodo B despierta y espera los datos ya habrán
transcurrido 2 ms, si dentro de este tiempo el nodo A no
transmite datos ya sea porque no tenı́a nada que enviar o no
llegaron los datos por problemas en el canal el nodo B vuelve
a quedarse en espera, por otro lado si el nodo A si envı́a
información, se envı́a un ACK de confirmación de recepción
y los nodos vuelven a entrar en modo de espera [6].

Fig. 4. Envı́o y recepción de datos

La gran ventaja de este protocolo es que cumple con el
objetivo del ahorro energético ya que mientras los nodos están
dormidos la energı́a de consumo es muy baja además este
protocolo puede cambiar el canal de operación si es que se
tiene interferencias en el mismo [7].

Este protocolo también puede hacer uso del multisalto, que
consiste en que un paquete no se envı́e directamente a su
destino sino que haga uso de otros nodos intermedios para
llegar a este, es decir que pueden existir nodos que toman
información que no les pertenece pero la reenvı́an a modo de
repetidoras agregando su propia información; el gran problema
de este modo es que dependiendo del número de nodos y la
cantidad de saltos la información puede ser muy grande y
retardada hasta llegar a su destino.

Fig. 5. Multisalto

C. Estándar IEEE 802.15.4

Este estándar define una capa de comunicación en el mod-
elo OSI, el propósito del estándar es definir los niveles de
red básicos para dar servicio a un tipo especı́fico de red
inalámbrica de área personal centrada en la comunicación
entre dos dispositivos con bajo coste de energı́a y velocidad.
Por lo general estas redes son sin infraestructura.
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Fig. 6. Pila de protocolos IEEE 802.15.4

1) Capa fı́sica: Provee la transmisión de datos sobre el
medio fı́sico propiamente dicho. Esta capa controla el tran-
sceptor de radio frecuencia y realiza la selección de canales
junto con el control de consumo y de la señal.

TABLE I
BANDAS DE FRECUENCIAS PARA EL ESTÁNDAR

Frecuencia (MHz) Uso Rev. 2003 Rev. 2006
868 - 868.8 Europa 1 3
902 - 928 US 16 30

2400 - 2483.5 - 16 16

TABLE II
TASA DE DATOS

Banda (MHz) Codificación Tasa Datos (kbps)
868 DSSS 20
915 DSSS 40

2450 DSSS 250

2) Control de acceso al medio: Ofrece servicio de datos,
interfaz de control y regula el acceso al canal fı́sico además del
envı́o de la trama beacon; por otro lado controla la validación
de las tramas, asociaciones entre los nodos y garantiza la
existencia de los slots de tiempo [8].

D. ZigBee

Es un estándar propuesto por la ZigBee Alliance que se
utiliza en la transmisión de datos digitales, esta basado en el
estándar IEEE 802.15.4, los objetivos principales de este es
tener redes de baja tasa de envı́o de datos y maximización de
la vida útil de las baterı́as.

ZigBee utiliza las bandas de frecuencia no licenciadas es
decir 868 MHz en Europa, 915 MHz en Norte América y 2,4
GHz en todo el mundo, los fabricantes por lo general producen
equipos que trabajan en la banda de 2,4 GHz debido que esta
es no licenciada en todo el mundo.

1) Tipos de dispositivos: Existen varios tipos de dispos-
itivos dentro de una red de sensores dependiendo de las
funciones que cumplen:

• Coordinador ZigBee (ZC): Es el dispositivo principal
dentro de la red por lo que siempre debe existir mı́nimo
uno dentro de ella, se encarga de controlar la red y el
enrutamiento de los datos de los dispositivos conectados
a este.

• Router ZigBee (ZR): Puede interconectar dispositivos
separados en la topologı́a de la red.

• Dispositivo Final (ZED): Posee la capacidad de comu-
nicarse con un coordinador o un router pero no puede
transmitir información hacia otros dispositivos terminales,
por eso este dispositivo puede estar dormido la mayorı́a
del tiempo aumentando la duración de las baterı́as; este
dispositivo es mucho más sencillo que el coordinador y
el router por lo que es mucho más barato.

2) Topologı́as de red: Existen varios tipos de topologı́as de
red posibles:

• Estrella: El coordinador se sitúa en el centro de la red.
• Árbol: El coordinador es la raı́z del árbol dentro de la

red.
• Malla: Donde al menos uno de los nodos tiene más de

dos conexiones en la red.

El uso de la red en malla (mesh) es el éxito de ZigBee y
este también es uno de los principales motivos por lo que se
ha popularizado su uso; ésta topologı́a permite que los nodos
puedan enviar información que no les pertenece si uno de los
nodos cercanos falla esto se hace enrutando la información
por otro camino y de este modo no se pierde.

Para que exista una topologı́a en malla debe haber nodos
que actúen como router y el nodo coordinador se encarga del
enrutamiento [9].

III. PROTOTIPO DE PARQUEADERO INTELIGENTE

Un parqueadero inteligente está definido por la capacidad
del sistema de estacionamientos para darnos información im-
portante sobre el estado de las plazas de parqueo, en este
caso lo que se busca es que el usuario sepa que plazas de
parqueo están desocupadas dentro de una zona especı́fica de
modo que pueda dirigirse de inmediato a un puesto vacı́o y no
perder tiempo ni consumir combustible de forma innecesaria
[10] [11].

A. Sensor ultrasónico

Los sensores ultrasónicos son detectores de proximidad, el
sensor emite un sonido de una frecuencia determinada y mide
el tiempo que demora el sonido en regresar al origen, depen-
diendo del tiempo de rebote del sonido se puede determinar la
distancia a la que se encuentra el objeto, el principio de este
sensor es el sonar.

Estos sensores solo trabajan en el aire y pueden detectar
muchos tipos de materiales siempre y cuando sean deflectores
de sonido. El inconveniente de estos sensores son las zonas
ciegas ya que los objetos para ser detectados deben estar
siempre dentro del rango del sonido generado por este [12].
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1) Sensor LV-MaxSonar-EZ0: El sensor utilizado para el
prototipo es de la marca MaxBotix modelo MaxSonar – EZ0
que tiene como principales caracterı́stica:

• Alimentación: 2.5V - 5.5V
• Consumo: 2mA
• Operación: 42kHz
• Rango de detección: 0m - 6.45m
Se utilizó este tipo de sensores debido a su bajo consumo

de energı́a, bajo costo, facilidad de uso y precisión al detectar
objetos sin dar falsas alarmas. En la Figura 7 se puede observar
una fotografı́a del aspecto fı́sico del sensor [13].

Fig. 7. Aspecto fı́sico

Se utilizó tres pines del sensor, el primer pin es el de GND
para la conexión a tierra de la fuente, el segundo pin es el
de +5V de alimentación (como se indicó en las caracterı́sticas
puede variar entre un voltaje mı́nimo y un máximo) y el tercer
pin es el de AN que nos da el valor de voltaje analógico
dependiendo de la distancia a la que se encuentra el objeto
detectado. En la Figura 8 se puede observar los pines con los
que cuenta el sensor.

Fig. 8. Distribución de pines

En la Figura 9 se puede observar cuatro gráficas aprox-
imadas de los lóbulos de detección que se generan. Para
0.0063 m se genera el lóbulo (A), para 0.025 m se genera

el lóbulo (B), para 0.082 m se genera el lóbulo (C) y para
0.27 m se genera el lóbulo (D). Sabiendo que el lóbulo (D)
es muy teórico ya que al haber distancias tan grandes entre el
objeto a detectar y el sensor muchos objetos pueden generar
interferencias que generarı́an falsas alertas [14] [15].

Para el caso de las zonas de parqueo las distancias que el
sensor debe medir son pequeñas ya que el objetivo es detectar
la distancia entre el suelo y la carrocerı́a inferior del vehı́culo.

Fig. 9. Lóbulos teóricos que generan el sensor

B. Módulos Waspmote

Estos módulos son fabricados por la empresa española Li-
belium, consisten en pequeños dispositivos modulares capaces
de medir cualquier tipo de variable fı́sica y enviar estos datos
mediante diferentes protocolos de comunicaciones.

La idea de estos sensores es llevar el mundo real al internet,
para saber que sucede y en donde sucede. Sus creadores se
basaron para el desarrollo de los sensores en la comunicación
y apoyo que muestran los insectos al trabajar, es ası́ como estos
sensores pueden comunicarse entre ellos y apoyarse entre ellos
para enviar la información a su destino.

Utilizando un sensor Geiger implementado en los módulos
Waspmote se pudo crear un mapa de las zonas afectadas por
la radiación después del desastre en la central nuclear de
Fukushima en Japón.

Los módulos tienen un chip central de procesado que es el
cerebro del módulo, dependiendo del tipo de sensor que se
le coloque en el puerto de sensores este puede procesar dicha
información y enviarla mediante la interfaz inalámbrica que se
haya colocado. En la Figura 10 se puede observar las diferentes
interfaces del sensor. Entre los módulos de comunicaciones
que se puede utilizar tenemos WiFi, GPRS o ZigBee. El
objetivo es visualizar y monitorizar la información en la nube;
las principales aplicaciones en que se usan estos sensores son
Ciudades Inteligentes, Agricultura Inteligente y Seguridad [16]
[17].

Algunas de las principales caracterı́sticas técnicas de los
módulos Waspmote son:

• Microcontrolador: ATmega1281
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• Frecuencia: 14MHz
• Memoria flash: 128Kb
Los niveles de consumo de baterı́a del módulo es muy bajo

a pesar de ello se puede conectar un panel solar al módulo
para recargar la baterı́a. Sus niveles de consumo energético
son:

• Encendido: 15mA
• Dormido: 55uA

Fig. 10. Partes del Waspmote

Los módulos cuentan con muchos puertos para poder de-
sarrollar diferentes aplicaciones y usos, entre estos podemos
destacar los siguientes:

• 7 entradas analógicas
• 8 entradas/salidas digitales
• 2 UART
• 1 I2C
• 1 conector mini USB
En el prototipo de parqueo lo que se está haciendo es

conectar el sensor ultrasónico en el Sensor I/O del Waspmote
mediante la adaptación que se puede ver en la Figura 11.

Mediante el IDE de programación proporcionado por el
fabricante lo que se hace es activar el pin 5V SENSOR
POWER que nos da el voltaje necesario para energizar el
sensor ultrasónico, después se mide el valor del pin AN del
sensor por medio del pin ANALOG 1 del Waspmote [18].

Se realizó varias pruebas para determinar la distancia entre
el suelo y un vehı́culo de modo que este sea detectado por el
sensor, se determinó que con un voltaje de 20mV en la salida
AN del sensor se tiene una distancia aceptable para no tener
falsos positivos o negativos. Este valor se compara mediante
una sentencia en el Waspmote que se encarga de entregar un
alto en el pin DIGITAL 4.

Fig. 11. Conexión del sensor al Waspmote

El valor que se obtuvo en el pin DIGITAL 4 se envı́a al pin
DIGITAL 3, este valor es impreso por el Waspmote, es decir
este valor es el que será enviado por el módulo inalámbrico
al Gateway conectado a la PC. Parte de la sentencia que lee
el sensor ultrasónico se muestra a continuación:

void loop(){
value=analogRead(ANALOG1);
if(value > 20){
digitalWrite(DIGITAL4, HIGH);
}
else{
digitalWrite(DIGITAL4, LOW);
}

C. Módulos XBee
Estos módulos son fabricados por la empresa Digi; estos

dispositivos tienen embebidos módulos RF de diferentes pro-
tocolos de conexión inalámbrica. Estos módulos tienen una
buena relación costo – beneficio ya que son relativamente
baratos y pueden operar con dispositivos de otros fabricantes.

Los módulos XBee son fáciles de usar, no requieren progra-
mación adicional ya que se deben configurar requerimientos
muy básicos para su funcionamiento [19].

Para el caso de nuestro prototipo se utilizó modulos XBee
Pro Series 2 que se muestran en la Figura 12 que utilizan el
protocolo ZigBee para comunicarse entre sı́, la gran ventaja de
estos módulos es que pueden crear redes en malla que permiten
comunicar todos los módulos entre sı́, esto es muy importante
ya que si por algún motivo un nodo falla otros nodos podrán
suplir la deficiencia de este.

Para configurar los módulos de Digi se utiliza el Gateway
que se muestra en la Figura 12, de este modo se conecta
el módulo XBee a una PC para configurarlo; otro elemento
necesario para configurar el módulo es el programa X – CTU
mostrado en la Figura 13 que es provisto por el fabricante;
las variables que deben ser configuradas para el correcto
funcionamiento de los módulos son:

• Function Set: Modo en que se comporta el módulo
• ID-PAN ID: Identificador de red
• Baud Rate: Velocidad de transmisión de datos

D. Interfaz
Para presentar la información de los sensores se utilizó Java

de modo que podemos observar gráficamente que plazas de
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Fig. 12. Módulo XBee PRO Series 2 con su gateway USB

Fig. 13. Programa X-CTU

parqueo están desocupadas.
Lo que se hizo es leer el puerto serial en Java que genera el

Gateway de modo que se compara el estado de la información
que envı́a el sensor, de este modo sabemos cuándo el sensor
detecta la presencia de un vehı́culo como se muestra en la
Figura 14.

E. Funcionamiento

Se debe colocar el módulo XBee y el sensor ultrasónico en
el Waspmote, por otro lado se debe conectar el Gateway en
la PC para empezar a recibir los datos en la misma como se
muestra en la figura 15.

El funcionamiento del sistema se puede describir en tres
etapas; la primera es cuando el sensor detecta o no un vehı́culo,
estos datos son procesados por el Waspmote que dentro de
su programación compara los datos del sensor con sentencias
determinadas para saber si está un vehı́culo en la plaza de
parqueo.

La segunda etapa es la del envı́o de la información, después
que el Waspmote procesó los datos que obtuvo del sensor
ultrasónico, dependiendo de la programación se envı́a la in-
formación por medio del módulo XBee que en nuestro caso

Fig. 14. Presentación gráfica

Fig. 15. Waspmotes y gateway listos

se comunica con el Gateway mediante el protocolo ZigBee;
el Gateway en la computadora se comporta como un puerto
serial donde llegan los datos de forma ordenada de cada una
de las plazas de parqueo.

La tercera etapa es el procesamiento de los datos en la PC,
en Java se realizó un programa que despliega una ventana
gráfica que muestra las plazas de parqueo, muestra en verde
las plazas de parqueo desocupadas y en rojo las ocupadas
como se muestra en la Figura 14. El programa en Java lo que
hace es leer el puerto serial que crea el Gateway conectado a
la PC y compara la secuencia de datos que llegan en formato
ASCII, primero lee el identificador del sensor y después lee
su estado para saber si el espacio está ocupado o desocupado.
En las siguientes lı́neas de código se puede observar el dato
que se envı́a en la programación del Waspmote y el dato que
se lee en el programa en Java.

Lı́nea de código en el Waspmote:

sprintf(aux, "3%d",
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digitalRead(DIGITAL3, DEC));

Lı́neas de código en Java:

if(array1[j]==51){
j++;
if(array1[j]==49){

System.out.println("Plaza libre 2");
s3=1;
ventan.repaint();

}
if(array1[j]==48){

System.out.println("Plaza ocupada 2");
s3=0;
ventana.repaint();

}

IV. EVALUACIÓN DEL SISTEMA

El pilar fundamental en el que se basa un servicio es en los
usuarios, por este motivo se realizó un recorrido que se puede
observar en la Figura 16, buscando plazas de parqueo en el
campus de la ESPE de modo que se pueda tomar muestras de
tiempo y sacar conclusiones de la eficiencia del servicio; se
realizó pruebas para cuatro casos diferentes:

A) El usuario no conoce el estado de las plazas de parqueo
y no encuentra una plaza de parqueo libre

B) El usuario no conoce el estado de las plazas de parqueo
y encuentra una plaza de parqueo libre

C) El usuario conoce el estado de las plazas de parqueo y
no encuentra una plaza de parqueo libre

D) El usuario conoce el estado de las plazas de parqueo y
encuentra una plaza de parqueo libre

Fig. 16. Recorrido de pruebas

A. El usuario no conoce el estado de las plazas de parqueo
y no encuentra una plaza de parqueo libre

En este caso los usuario tomaron mucho tiempo en encontrar
una plaza de parqueo libre, debido que primero el usuario debe
ir lentamente buscando un espacio y después porque al llegar
al lugar de parqueo todos estaban ocupados por lo que tenı́a

que regresar a buscar una plaza de parqueo nueva en otro
sitio, en la Figura 17 se muestra una gráfica con el número
de pruebas que se realizaron y los tiempos que tomó en cada
caso.

Fig. 17. Intentos y tiempo para el caso 1

B. El usuario no conoce el estado de las plazas de parqueo
y encuentra una plaza de parqueo libre

Para este caso los usuarios tienen la suerte de encontrar una
plaza de parqueo libre pero desconocen de ella hasta que la
ven, el tiempo que toman en encontrar el espacio sigue siendo
alto. En la Figura 18 se puede observar los intentos y el tiempo
que demoró cada intento.

Fig. 18. Intentos y tiempo para el caso 2

C. El usuario conoce el estado de las plazas de parqueo y no
encuentra una plaza de parqueo libre

En este caso el tiempo en que se demora el usuario en
encontrar una plaza de parqueo puede ser muy variante debido
que el usuario sabe que las plazas de parqueo están ocupadas
por lo que usa espacios cercanos, en la Figura 19 se muestra
la gráfica del número de intentos con el tiempo que tomo para
cada intento.

D. El usuario conoce el estado de las plazas de parqueo y
encuentra una plaza de parqueo libre

Este caso fue el mejor ya que fue el que menor tiempo
tomó para encontrar una plaza de parqueo, esto se debe a que
los usuarios saben que existe una plaza de parqueo libre y
pueden ir más rápido a esta. Para este caso los tiempos de
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Fig. 19. Intentos y tiempo para el caso 3

búsqueda de la plaza de parqueo son casi iguales en todos los
intentos debido que siempre se hace el mismo recorrido en el
mismo tiempo, en la Figura 20 se puede observar la gráfica
del número de intentos y el tiempo para el caso 4.

Fig. 20. Intentos y tiempo para el caso 4

E. Análisis
Si se analizan los cuatro casos podemos ver claramente que

el sistema de parqueadero inteligente soluciona el problema de
hallar una plaza de parqueo reduciendo claramente el tiempo
de búsqueda, reducción del consumo de combustible y tráfico
que pueda generar la búsqueda, en la Figura 21 se puede
observar las gráficas de los cuatro casos.

Fig. 21. Casos de evaluación del sistema

V. CONCLUSIONES

Es necesario tomar medidas respecto a las zonas de
estacionamiento en ciudades donde el parque automotor

aumenta rápidamente.
El sensor ultrasónico es de fácil implementación y en las
pruebas realizadas no dio muchos problemas detectando los
vehı́culos en las plazas de parqueo.
En las pruebas que se realizaron los Waspmote no
consumieron casi nada de energı́a, a pesar de ello se utilizó
los paneles solares para asegurar su correcto funcionamiento.
Los módulos XBee son muy confiables ya que se han hecho
pruebas de alcances de hasta 200 metros sin lı́nea de vista,
además son muy fáciles de configurar.
La interfaz propuesta para el prototipo es muy sencilla de
usar y entender por cualquier persona. Se pudo reducir el
tiempo de búsqueda de una plaza de parqueo con el prototipo,
esto es gracias a que los usuarios sabı́an en qué lugar habı́a
espacios vacı́os de antemano.
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Abstract—Implementation of renewable energies in networks 
can affect their reliability and security. In this paper, a 
reliability evaluation methodology for the IEEE-RBTS system in 
the presence of wind turbines and photovoltaic panels is 
presented. The aggregated clean resources feed load points in 
micro grid configuration. The use of analytical method does not 
provide complete information of reliability indices and their 
probability distributions due to the fact that it does not consider 
the stochastic behavior of renewable energy in the traditional 
radial topology. Thus, a Monte Carlo technique with state 
duration sampling simulation is applied in order to provide a 
detailed analysis of the well-known reliability indices. This study 
considers renewables variability, periodicity, intermittency, and 
non-linear characteristic of distributed generation and load. The 
complex combination of components in the distribution network 
is possible through the use of a dedicated computer algorithm 
developed by the authors and presented in this paper.  

Index Terms—availability, distributed power generation, Monte 
Carlo simulation, power system reliability, reliability 
engineering 

I. NOMENCLATURE 
SAIFI – System Average Interruption Frequency Index 
SAIDI – System Average Interruption Duration Index 
EENS – Expected Energy Not Supplied 
ASAI – Average System Availability Index 
CAIDI – Customer Average Interruption Duration Index 
ECOST – Expected Cost of Energy Interruption 
IEAR – Interrupted Energy Assessment Rate 
IEB / ICB – Interrupted Energy / Cost Benefit 
DG – Distributed Generation 

II. INTRODUCTION

With the advent of renewable energy based DG’s at the 
distribution level, it is important to reinvestigate its reliability 
and stability [1] in the changed network structure. The concept 
of unidirectional power flow in radial distribution network has 
changed due to small and medium scale DGs connected next 
to load points. Hence, the network faces modernization and re-
structuring processes to support bi-directional flow of 
electrical energy behind the execution of complex distribution 

management algorithms to maximize consumers’ benefits, 
energy quality and availability. Consequently, evaluation tools 
also need to be adapted to the higher complexity of these 
systems. At first glance, a traditional analytical based 
reliability method cannot consider the stochastic behavior of 
renewable energy based DG, which is of uttermost importance 
when analyzing its impact. However, newer methods and 
computer simulation tools are needed to handle realistic 
features of modern components to model their variability, 
periodicity, intermittency and non-liner characteristics. 
Several numerical approaches have been developed such as 
clustering algorithms [2], interval mathematics [3], minimal 
tie sets with Petri nets [4], and Monte Carlo simulation [5]-[7]. 
Traditional reliability indices, i.e. SAIFI, SAIDI, CAIDI, 
EENS, and ASAI [8] justify the renewable DG investment 
technically. Furthermore, the approaches compare the degree 
of improvement from the non-assisted network to an alternate 
supplied system in an island mode [9], micro grid 
configuration [10], and location and size dependence [11]. On 
the other hand, economic and worth assessment of adequacy 
reliability is portrayed with energy cost and monetary losses 
[12], but updated government forecast and reports are needed 
to support their results and interpretations. Additional novel 
reliability figures are proposed in some studies, for instance, 
the interruption energy benefit (IEB) and the interruption cost-
benefit (ICB) that defines capacity thresholds and maximized 
benefit figures [13].  

Monte Carlo simulation performs highly complex analysis 
in large systems with multistate components and stochastic 
processes [7], hence it is chosen in this paper. Sequential 
Monte Carlo is selected due to its capacity in building 
chronological transition processes starting from components 
synthetic profiles [14] or artificial history generation, as 
shown in Fig.1. IEEE–RBTS test network [15] has been 
modified to accommodate stand-alone DG with wind turbines 
and photovoltaic panels in micro grid configuration. The 
service connections resemble common practices for 
distributed generation. In this paper, section III describes 
applied methods to model wind speed, solar energy, 
distribution load, interrupted energy cost and electrical 
components’ states. The Monte Carlo simulation method 
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utilized in this study is explained in Section IV. In Section V, 
the effect of integrating renewable DGs on the reliability of 
IEEE_RBTS system is evaluated in two different scenarios. 
Wind speed historical data of meteorological station 
ST032040 Townsville Airport and solar radiation from 
ST039083 Rockhampton Airport in Queensland State, 
Australia, have been utilized in this study. Finally, results have 
been discussed in Section VI and conclusions are summarized 
in Section VII.  

Figure 1. DG contribution. The original demand history (top) is modified 
(bottom) after load points were supplied by renewable DG. 

III. COMPONENTS MODELS

IEEE–RBTS network was investigated thoroughly in 
reliability studies [15]. Nevertheless, maintaining its original 
topology, medium sized renewable DGs have been added at 
11kV voltage level in micro grid configuration, as shown in 
Fig. 2. Its operation is outlined below:  
• At normal mode, main supply matches the system demand;

DG energy is consumed locally, any DG surplus power
turns to main grid.

• On a failure event, the faulty line section is isolated and
enabled load demand (total or partial) is assisted by
available DGs energy.

• After clearing the fault, the system is reestablished to the
normal mode state. DGs switch to join main grid again.
Compound DGs sizes range from 200kW up to 3MW in

few cases. The following fault conditions apply: all failures 
are short-circuits, lateral fuses blow on a trip event, and 
disconnect isolators provide reclosing actions under load 
transfers [8].  

Figure 2. DG supply. After a failure event (2), the network isolates the fault 
and reconfigures itself; load is supplied by renewables DG (3). 

A. Wind speed model and wind turbine output 
Wind turbine output power depends exclusively on wind 

speed [16] and its mathematical relation is non-linear (1).   

!!" = ! + ! ∙ !! + ! ∙ !!! !!
!!             (1) 

Where the second order polynomial corresponds to wind 
speeds !!" ≤ !! ≤ !! and the output is constant in !! ≤ !! ≤
!!"; vci, vr, and vco are the cut-in, rated, and cut-out wind 
speeds respectively, and Pr is the capacity in MW of the wind 
turbine chosen; outside the aforementioned intervals, the 
output is 0 due to mechanical and operational constraints. The 
A, B, and C coefficients depend only on vci, vr, and vco [16]. In 
(1), vt is replaced after synthetic wind profiles have been 
generated. In order to model wind speed as a time series 
model [17], historical data from a specific location is needed. 
Hence, numerous profiles are simulated and put in 
chronologic sequences for the state duration sampling. Such 
procedure is briefly outlined below.  
1. From the original data yDATA, wind average µ and standard

deviation σ vectors are obtained.
2. A stationary residual vector y represents the stochastic

characteristic of the wind speed and is calculated with:
! = (!!"#" − !)/!      (2) 

3. Vector y can be modeled with an auto-regressive moving
average ARMA (p, q) process [17], polynomial yt, which
is extensively used in time series modeling.
!! = !!!!!! +⋯+ !!!!!! + !! − !!!!!! +⋯+ !!!!!! (3) 
Where φi (i = 1, 2,…, p) and θi (j = 1, 2,…, q) are the auto-
regressive and moving average parameters respectively; αt 
is a normal white noise process with normal independent 
distribution (0, σ2

a). The optimum p, q is found through the 
Bayesian Information Criterion (BIC), which resolves the 
over-fitting problem [18].  

4. Synthetic wind profiles vt are simulated using equation (4).
The root mean square NRMSD and mean bias difference
NMBD help in validating the results [19].

!! = ! + !!!           (4) 
With the appropriate sizing of wind turbines (up to 3MW) 

with self-coordination control, (4) can be replaced in (1) to 
calculate the power output profile as shown in Fig. 3.  

Figure 3. Synthetic wind turbine output power profile, 1 week of a year 

B. Solar radiation model and photovoltaic panel output 
Solar radiation is affected by a combined series of cyclical 

variations: daily and seasonal. Such periodicities can be 
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depicted with Fourier transformations [19]. Similarly to 
above, the stochastic characteristic can be represented with an 
ARMA (p, 0) process. The solar radiation modeling procedure 
is concisely outlined below [20].  
1. Original data yDATA is manipulated to get the average µ and

standard deviation σ vectors. Their Fourier transformations
µFOURIER and σFOURIER contain only the fundamental
frequency component for the seasonal case. On daily
calculations, µFOURIER contains up to the 6th harmonic to
approximate nighttime irradiance to 0.

2. With the stationary residual vector, ! = !!"#"!!!!"#$%&$
!!"#$%&$

, 
perform an auto-regressive process of degree 1, i.e. ARMA
(1,0) such that !! = !!!!!! + !!. Verify that normal and
partial autocorrelation have continuous decaying trend.

3. The synthetic solar radiation seasonal or daily profiles gt 
can be calculated with (5). Again, validation can be
performed with NRMSD and NMBD [19].

!! = !!!"#$%&$ + !!!"#$%&$!!  (5) 
Photovoltaic panel output power depends directly on the solar 
radiation level, and also relies on its efficiency characteristic 
given by manufacturers [21]. This power–solar radiation 
relation can be written as in (8).  

!!" =
!!
!!
!!!!! ! !0 ≤ !! < !!

!!!!!! ! !!! ≤ !! < !"#
!!!! ! !!! ≥ !"#

         (8) 

Where gt is solar radiation, ηC rated efficiency, KC boundary 
radiation point (500-800 W/m2), Pr nominal capacity of 
photovoltaic unit in MW, and STC is the standard radiation 
point (1000 W/m2) [21]. An example of an artificial 
photovoltaic panel output profile is shown in Fig. 4. 
Photovoltaic panels range from 4kW to 70kW in urban areas, 
but in the IEEE-RBTS the customers’ capacities are combined 
in a single point representing the total lateral distributor load. 

Figure 4. Synthetic photovoltaic panel output power profile, 1 week of a year  

C. Distribution load model 
In urban distribution networks there are following types of 

loads: residential, small users, government-institutional, and 
commercial [15]. Demand curves for each one differ widely 
because of particular usage pattern of energy, besides other 
factor such as weather, population growth, and economic 
growth. Thus, Monte Carlo simulation should not be restricted 
to static load definitions, but comprise load growth as a 
dynamic feature resembling power system reality. With the 
aim of Australian National Reports over energy demand, 

dwelling projection, state budget, and public sector [22], the 
annual growth forecast figures for the simulation used in this 
study are: demand 2.9%, number of customer 2.13%, 
commercial 4%, and government-institutional 3.04%. These 
figures improve the accuracy of reliability results.  

D. Interrupted energy cost model 
The monetary cost per failure event depends mainly on the 

type of load, location, duration, and the market situation. 
Whenever updated government statistics are not available, 
well-documented academic studies [8] are instead used as a 
reference. This model consists of a matrix of variable losses 
versus interruption duration for each distribution load type.  

E. Electrical assets and components models 
Distribution assets are commonly two-state modeled with 

exponentially distributed failure rates but some components or 
sub-systems require additional states. For instance, overhead 
lines have two-state models, while transformers and 
substations include repair, replacement and isolation states. 
DG comprehends a multistate model combined with failure 
rates and repair times [7]. Circuit breakers, fuses and 
disconnection switches are considered highly reliable devices. 
Table I shows failure rates and repair times for some 
components in the IEEE-RBTS network.    

TABLE I 
COMPONENTS FAILURE RATES AND SWITCHING TIMES 

Description Failure rate λ (f/yr.) Switching times 
Overhead lines 0.06500 5h repair, 1h isolate 
Dist. transformer 0.01500 200h repair 
Wind turbine 0.00136 420h repair 
Photovoltaic panel 0.00038 34h repair 

IV. MONTE CARLO SIMULATION

Monte Carlo simulation utilizes the models described 
before to generate synthetic functional profiles (artificial 
histories) for every component over n years and p periods. 
Then instantaneous reliability indices can be calculated at any 
time. However, their average tendencies are vital in the 
decision-making step and also support new investment plans.  

!!" = !!!
!!! /!           (9) 

In (9), n is the number of years (trials), xi is the annual 
value in year i, and xMC is the annual average; higher n 
provides better accuracy in results. The initial conditions of 
the simulation are: a) the demand experiences annual growth 
b) DG capacity remains constant, c) no energy storage system
is considered. The analysis determines a qualitative reliability 
improvement if medium-scale renewable DGs are located 
across the network. The inputs of the Monte Carlo algorithm 
are: planning constraints (Table II), distribution assets and 
renewable DG models, load models, interrupted energy cost 
models, and complete topology of the IEEE–RBTS network.  

TABLE II 
MONTE CARLO SIMULATION PARAMETERS 

Project lifetime 20 yr. 
Years of evaluation/year-samples (trials) 1600 yr.-s. 
Wind turbine arrangement 1or n 
Failure probabilistic distribution Exponential 

The sequence of the Monte Carlo algorithm core 
operations written by the authors is shown in Figure (5).  
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Figure 5 Monte Carlo core steps in sequence of execution. 

V. CASE STUDY 
Two cases have been evaluated. First case locates one 

wind turbine per feeder, while in the second case there are as 
many wind turbines as lateral distributors. Additionally, in 
both cases photovoltaic panel works in parallel with each load 
point, thus enhancing the assistance capability. In this paper, 
positive improvement in reliability stands for a decrement in 
index magnitudes. For instance, 15% EENS improvement 
implies that EENS was reduced by 15% with respect to the 
base case, i.e. no DG. Renewables DG capacity is sized 
according to its targeted demand, which can be single load 
points in the case of photovoltaic panels, and total feeder or 
total lateral distributor demand in the case of wind turbines. 
As an overview, IEEE-RBTS bus 2 demands 20MW and bus 
4, 40MW. Then the total system demand B2-B4 is 60MW. 

TABLE III 
RELIABILITY INDICES CASE I, SINGLE WIND TURBINE. 

 VALUES ARE IN PERCENTAGE OF IMPROVEMENT 
BUS 2 (B2, 20 MW) 

EENS Wind power (MW) ECOST Wind power (MW) 
0 5 10 15 0 5 10 15 

PV
 

(M
W

) 0 0 2 4 6 

PV
 

(M
W

) 0 0 2 0 8 
5 7 10 18 27 5 0 0 8 21 
10 14 11 20 28 10 8 2 10 22 
15 27 14 22 31 15 20 3 0 18 

BUS 4 (B4, 40 MW) 

SAIFI Wind power (MW) ASAI Wind power (MW) 
0 10 20 30 0 10 20 30 

PV
 

(M
W

) 0 0 4 17 30 

PV
 

(M
W

) 0 0 4 12 16 
10 0 10 7 7 10 2 9 4 9 
20 0 16 22 21 20 0 12 13 15 
30 2 38 35 40 30 2 18 21 19 

A. Case I - One wind turbine at the end of each feeder 
The results with single wind turbine per feeder are shown 

in Table III. For bus 2, with wind power exclusively, EENS 
scarcely reaches 6% of improvement, but it gets up to 27% 
with solar power only. When the DG capacity equals the 
20MW demand and is evenly distributed, i.e. half of wind 
power and half of solar, EENS improves around 20%. Higher 
DG capacities reduce it by approximately 31% at most. 
ECOST does not experience the same rate of improvements: 
it hardly decreases by more than 22% with high penetration 
of renewable DG. On the other hand, SAIFI and ASAI are 
analyzed for bus 4. The frequency of interruptions can be cut 
by 22% with individual capacities no more than half the 
20MW demand. However, higher capacities can reduce 
SAIFI up to 60% of its original value, i.e. 40% of 
improvement. The availability of bus 4 can be increased by 

19% with large DG penetration or up to 21% with high solar 
power contributions.    

TABLE IV 
RELIABILITY INDICES CASE II BUS 2, MULTIPLE WIND TURBINES. 

 VALUES ARE IN PERCENTAGE OF IMPROVEMENT 

SAIFI Wind power (MW) ASAI Wind power (MW) 
0 5 10 15 0 5 10 15 

PV
 

(M
W

) 0 0 5 17 20 

PV
 

(M
W

) 0 0 4 13 15 
5 0 7 9 10 5 0 6 8 9 
10 0 19 23 14 10 3 10 12 10 
15 0 37 26 30 15 0 24 12 19 

Figure 6. EENS and SAIDI case II bus 4 

B. Case II - Wind turbines at every lateral distributor 
The availability of bus 2 can be increased up to 24% when 

there is a high solar power penetration, as shown in Table IV. 
It can be said that ASAI could be improved by 12% with 
different combinations of renewable DG. On the other side, 
SAIFI reaches higher improvements as much as 37%. 
Nevertheless, wind power provides a cut of 20% at most on 
the frequency of interruptions. Therefore, SAIFI is enhanced 
further than ASAI for the same DG capacities. Bus 4 results 
are shown in Figure 6. EENS has a positive rate of 
improvement no matter which combination of DG is started 
from, and it gets around 40% maximum. Consequently, EENS 
is always favored when DG is added to the system. Besides 
these results, SAIDI exhibits scattered improvements for 
different DG capacity combinations. However, it reaches 
approximately 25% in the best case but up to 13% in most of 
the cases. Interestingly, wind power solely can improve the 
duration of interruptions by more than 13% with 30MW of 
capacity or 75% of the bus 4 load demand.  

In Figure 7, annual failure rates of all load points of bus 2 
and 4 are drawn. Generally, failures lessen with respect to the 
base case, except for few load points. Case II achieves the 
largest improvements in most of the loads, while Case I 
equals those outcomes in some cases but not regularly.      

Figure 7. Failure rates (fails/yr.) of all load points B2 and B4 

Figure 8 presents the interrupted energy IEB and 
interrupted cost benefits ICB variations for wind power 
sweep at different levels of solar power penetration. 
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Figure 8. IEB & ICB for B2 case I and B4 case II – Solar powers: red 5MW, 
green 10MW, purple 15MW, blue 10MW, cyan 20MW, and orange 30MW. 

The tendencies shown resemble a second order 
polynomial, thus their magnitudes can be maximized for a 
given combined DG capacity. In bus 2, for wind power 
capacities beyond 10MW IEB locates in a 40 – 100 
kWh/MW band, that is, there is a 40 to 100 kWh energy 
benefit per MW of installed DG. Cost benefits vary greatly 
depending on DG capacity and wind turbine arrangement. For 
instance, at 10MW of wind power interruption costs can be 
diminished by 250k$/MW or even 4000k$ per MW of DG 
installed.   

VI. DISCUSSION

There is an overall positive improvement in reliability and 
availability when renewable DGs are installed in the network. 
Their diverse capacities have proven to reduce energy not 
supplied and failure rate upon a growing demand even without 
DG upgrades. However, the magnitude of improvement varies 
depending on the index analyzed. Therefore, it is not possible 
to minimize energy not supplied, interruption costs, frequency, 
duration, failure rates and other figures equally for a given 
combination of wind and solar DG capacities. Nevertheless, 
such reliability objectives require a compromise in the 
planning stage of the project. Multi-turbine configurations 
provide better results and higher reliability than single-turbine 
cases. On the other hand, solar power offers higher energy 
contribution, i.e. EENS and ECOST improve remarkably, but 
lower contributions to SAIFI and SAIDI. These results are 
opposite for wind power, that is, it provides higher 
contributions to interruption frequency and duration, but lesser 
to energy not supplied and cost of interruption. Generally, the 
availability of the system is increased and failure rates 
shortened with any combination of renewables. 

VII. CONCLUSION

Monte Carlo simulation with state duration sampling and 
multistate stochastic approach has been used to evaluate the 
reliability of a test network with wind turbines and 
photovoltaic panels. Improvement in reliability and 
availability has been achieved; however, its magnitude 
depends on the location, renewable DG penetration, and type 
of reliability index. Maximization of targeted energy benefits 
can be accomplished with higher penetration of solar power. 
Any combination of wind and solar renewable distributed 
generation reduces energy not supplied, but interruption 

frequency and duration figures can be less reduced or even 
could expect no improvement.  

REFERENCES 
[1] M. H. Bollen and F. Hassan, Integration of distributed generation in 

the power system (1st ed.), IEEE and John Wiley & Sons, 2011, pp.1-3. 
[2] C. Singh and A. Bagchi, “Reliability analysis of power systems 

incorporating renewable energy sources,” 16th National Power System 
Conference, pp. 43-49, December 2010. 

[3] Y. Yuan, K. Qian, and C. Zhou, “The effect of distributed generation 
on distribution system reliability,” 42nd Int. UPEC, pp. 911-916, 2007. 

[4] M. Al-Muhaini, G. T. Heydt, “A novel method for evaluating future 
power distribution system reliability,” IEEE Trans. on Power Systems, 
Vol. 28, No. 3, pp. 3018-3027, August 2013. 

[5]  A. A. Alkuhayli, S. Raghavan, B. H. Chowdhury, “Reliability 
evaluation of distribution systems containing renewable distributed 
generations,” North America Power Symposium, pp. 1-6, Sept. 2012.  

[6] L. Jikeng and W. Xudong, “Reliability evaluation for distribution 
system with distributed generation,” in Power and Energy Engineering 
Conference 2010 Asia – Pacific, pp. 1-4. 

[7] R. Billinton and W. Li, Reliability assessment of electric power systems 
using Monte Carlo methods, Plenum Press, NY & LON, 1994.  

[8] R. Billinton and R. N. Allan, Reliability evaluation of power systems 
(2nd ed.), Plenum Press, New York and London, 1996.  

[9] G. Wang, Z. Liu, N. Liu, and J. Zhang, “Reliability evaluation of 
distribution system with distributed generation based on islanding 
algorithm,” Electric Utility Deregulation and Restructuring and Power 
Technologies 3rd Conf., April 2008, pp. 2697-2701. 

[10] M. E. Khodayar, M. Barati, and M. Shahidehpour, “Integration of high 
reliability distribution system in microgrid operation,” IEEE 
Transactions on Smart Grid, Vol. 3, No. 4, pp. 1997-2006, Dec. 2012.  

[11]  I. Waseem, M. Pipattanasomporn, and S. Rahman, “Reliability benefits 
of distributed generation as a backup source,” Power & Energy Society 
Meeting 2009, pp. 1-8, July 2009.  

[12] N. R. Godha, S. R. Deshmukh, and R. V. Dagade, “Application of 
Monte Carlo simulation for reliability cost/worth analysis of 
distribution system,” in International Conference on Power and Energy 
Systems, Dec. 2011. 

[13] P. Wang and R. Billinton, “Reliability benefit analysis of adding WTG 
to a distribution system,” IEEE Trans. on Energy Conversion, Vol. 16, 
No. 2, pp. 134-139, June 2001.  

[14] R. Billinton and P. Wang, “Teaching distribution system reliability 
evaluation using Monte Carlo simulation,” IEEE Trans. on Power 
Systems, Vol. 14, No.2, pp. 397-403, May 1999. 

[15] R. N. Allan, R. Billinton, I. Sjarief, L. Goel, and K. S. So, “A reliability 
test system for educational purposes,” IEEE Trans. on Power Systems, 
Vol. 6, No. 2, pp. 813-820, May 1991.  

[16] R. Karki, P. Hu, and R. Billinton, “A simplified wind power generation 
model for reliability evaluation,” IEEE Trans. Energy Conversion, Vol. 
21, No. 2, pp. 553-540, June 2006.  

[17] R. Billinton, H. Chen, and R. Ghajar, “Time series models for 
reliability evaluation of power systems including wind energy,” 
Elsevier Science, Vol. 36, No. 9, pp. 1253-1261, 1996. 

[18]  The Mathworks Inc., Choose ARMA lags using BIC, [Online]. 
Available: mathworks.com.au/help/econ/choose-arma-lags.html. 

[19] J. Boland, Modeling solar radiation at the earth surface: Time series 
modeling of solar radiation, Ch. 11, University of South Australia, 
Mawson Lakes, Springer Berlin Heidelberg, 2008, pp. 283-312. 

[20] J. Boland, “Time series analysis of climatic variables,” Elsevier 
Science, Solar Energy, Vol. 55, No. 5, 1995, pp. 377-388. 

[21] R. Karki, A. Alferidi, and R. Billinton, “Reliability modeling for 
evaluating the contribution of photovoltaic in electric power systems,” 
in 37th IEEE Photovoltaic Specialist Conf., pp. 1811-1816, June 2011. 

[22] National Electricity Forecasting Report 2012; Household and Dwelling 
Projections 2011 Ed. QLD; Queensland State Budget 2012-2013; 
Queensland Public Service Workforce Characteristic Report 2011-
2012, QLD Government at a glance. 

10 15 20 25 30

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

5 7.5 10 12.5 15

BUS$4$WIND$POWER$$CASE$II$(MW)
I$E
$B
$$$
$$$
($M

$W
$h
$$/
$$M

$W
$)

BUS$2$WIND$POWER$CASE$I$(MW)

10 15 20 25 30

0

1000

2000

3000

4000

5000

5 7.5 10 12.5 15

BUS$4$WIND$POWER$CASE$II$(MW)

I$C
$B
$$$
$$$
($K

$$$
$$/
$$M

$W
$)

BUS$2$WIND$POWER$CASE$I$(MW)

IX CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ESPE 2014

ISSN: 1390-4663 186



Sliding Mode Control for a Quadrotor 

Alejandro P. Gómez  
Escuela Politécnica Nacional 

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
Quito, Ecuador 

alejandro.gomez@epn.edu.ec 

Jorge E. Carvajal  
Escuela Politécnica Nacional 

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

Quito, Ecuador 
jorge.carvajal@epn.edu.ec 

Juan F. Sotomayor        
Escuela Politécnica Nacional  

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
Quito, Ecuador 

Juan.sotomayor@epn.edu.ec 

Abstract— This paper presents the complete model of a 

minihelicopter quadrotor and describes its behavior control for 

the altitude by using sliding mode control. The control technique 

is robust against disturbances and attenuates the parametric 

uncertainties. The plant is a nonlinear one with state variables 

strongly coupled. The simulations show that the technique 

successfully drives the system and the altitude is well controlled 

as well as the rotational movements. 

Keywords- Sliding Mode Control, Control theory, UAV’s , Non 

linear control. 

I. INTRODUCTION (HEADING 1) 

Quadrotors are unmanned aerial vehicle (UAV) which is 
widely used in several applications. Therefore, it is important 
to have control on them. Due to these devices are non-linear 
and very unstable, we have to use control techniques that must 
be robust against disturbances.  
This project proposes a sliding mode control technique for the 
quadrotor UAV. 
The main motivation which leads us to choose this kind of 
control scheme, is the uncertainties of physical parameters 
present in this vehicle with a dynamic driving very variable as 
the drone. In order to deal with the uncertainties and the 
natural instability of the system, we are going to implement 
the sliding mode control technique which is known for its 
robustness.  
The control technique consists on switching on the different 
sides of a decision boundary, which is called the sliding 
surface and the goal of the design is to enforce the error vector 
toward this surface during the reaching phase. Once the error 
vector is confined to the sliding surface, it obeys the behavior 
imposed by the set of equations describing the sliding surface, 
for example, sliding mode starts and the error vector 
converges to origin. [1]. 
Sliding mode control technique has been implemented in 
several systems; now let us have a look how this technique 
works on a draganflyer quadrotor. 

2. DYNAMIC MODEL

The scheme of the quadrotor studied here is shown in Fig. 1. 
The equations of motion are given in [2]. 

Figure 1.Scheme of the quadrotor 

The quad rotor has twelve states, which are the following: 

! = [" "̇ % %̇ & &̇ ∅ ∅̇ ( ( ̇  ) )̇] 

here, x, y and z are the position in the x, y, and z. 
"̇, %̇,*+, &̇ are the speed in the axes. ∅, (,) are the pitch, roll, 

and yaw angles respectively, and the parameters ∅̇,(, )̇̇  are the 
speed for pitch, roll and yaw.  

The input signal -. is the total drag of the rotors. 
-/ ,-0 , *+, -1 are the moments for pitch, roll and yaw 
respectively. Equations (1) to (6) describe the dynamics of the 
quadrotor which were taken from [1]. 

"̈ =
cos(∅) sin(() cos()) + sin(∅) sin ())

3 -.   (1) 

%̈ =
cos(∅) sin(() sin()) − sin(∅) cos ())

3 -.  (2) 

&̈ = −5 +
cos(∅) cos ())

3 -.   (3) 

∅̈ =   (̇)̇(̇ 67 − 6869
) − :;69

(<̇ +
1
69
-/   (4) 
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(̈ =   ∅̇)̇(̇ 68 − 6967
) − :;

67
(<̇ +

1
67
-0                          (5) 

)̈ =   (̇∅̇(̇ 69 − 67
68

) +
1
68
-1                                          (6) 

Where m represents the mass of the quad rotor, Jr is the inertia 
of the rotor and Ix, Iy and Iz are the inertia of the quad rotor in 
‘x’, ‘y’ and ‘z’ respectively. 

The input signals are described from the equation (7) to (10). 

-. = =(<./ + <// + <0/ + <1/)  (7) 

-/ = >=(−<// + <1/)  (8) 

-0 = >=(−<./ + <0/)  (9) 

-1 = =(−<./ + <// − <0/ + <1/)       (10) 

The angular speed for each rotor is noted as <. ,</ ,<0 ,<1 

3. SLIDING MODE CONTROL

The system is going to be controlled using four control 
equations. The signal U1 is going to be used to define the 
reference of the altitude while the signals U2, U3 and U4 give 
references control the roll, pitch and yaw of the system. 
Looking at the equations (1-6), we found four control input 
signals. The action of these input signals makes the quadrotor 
moves forwards, backward, to the left, to the right, upwards or 
down.  

The main idea to control the altitude by using sliding mode 
control is to make the states of the system converge to a 
sliding surface and make them stay on it, as it is shown in the 
Fig. 2. In this way, the dynamics of the system is defined by 
the equations that determine this surface. 
Establishing these equations and making them act on the 
system makes possible to obtain the stabilization of the 
system, a precise set point following and the regulation of the 
variables. 

Figure 2.Sliding surface 

The sliding surface, noted as “s” is defined by the equation 
(11) 

? = @̇ + A@  (11) 

Where  λ is a parameter design greater than zero. 
In order to reach the main idea of the sliding mode control, the 
control law will be defined by the equation (12) 

u = ueq + ucr.       (12) 

The equation (12) shows that the control law has two elements 
which are ueq and ucr. ueq is the equivalent control and this is 
the part of the controller that maintains the state of the system 
restricted to the sliding surface. ucr is the correction control 
and this is the part that make the state to converge the sliding 
surface and satisfy the following inequality: 

?. ?̇ < 0 

“Geometrically, this inequality means that the time derivatives 
of the state error vector always point toward the sliding 
surface when system is in reaching mode, and therefore, the 
system dynamics will approach to the surface dynamics in a 
finite time.” [4] 

4. SLIDING MODE CONTROLLER

The controller is going to have the structure of the equation 
(12), where ueq is the equivalent control, which makes the 
state stays in the sliding surface s = 0 and ucr that is the 
correction control, which makes the state converge to s = 0. 
In order to find ueq the following procedure was followed. 
The sliding surface is defined as in equation (11), where “e” is 
the error defined as the difference between the measured state 
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and the desired state. For the altitude of the quadrotor the error 
would be. 

@ = & − &B              (13) 

z will be the measured state and zd is the desired state. 
By replacing (13) in (11) the following result is obtained. 

? = (&̇ − &,)̇ + λ(z − zd)          (14) 

The law for the attractive surface is the derivative of (11). 

?̇ = @̈ + λė 

?̇ = (&̈ − &,̈)̇ + λDż − zḋE           

By using the equation (3) we have: 

?̇ = (−5 +
cos(∅) cos ())

3 -.  − &,̈)̇ + λDż − zḋE 

Considering U1 = ueq + ucr the equation above becomes. 

?̇ = (−5 +
cos(∅) cos())

3 (F@G + FHI)  − &,̈)̇ + λDż − zḋE 

The aim is to find ueq. In order to do this it is possible to 
assume that the state is on the sliding surface, so ucr and ?̇ are 
0; therefore, ueq becomes: 

FJK = [5 − A(&̇ − &̇B ) + &̈B]
3

cos(L) cos())         (15) 

In order to find ucr, a Lyapunov function V is defined. This 
function must be positive-definite. 

M =
1
2
?/ > 0 

The derivative of the function V must be negative-definite. 

Ṁ = ??̇ < 0 

In order to make sure that the derivative of V is negative-
definite, ucr should be: 

FHI = −?N5+(?). ƞ  (16) 

Where s is defined by (11), P and ƞ are design parameters 

which are greater than zero. In this way, adding (15) and (16) 
the controller for the altitude is obtained. 

The implementation of the controller for the altitude gives the 
result showed in the Fig. 3. It is seen that the output signal 
oscillates. This oscillation is called chattering, it can causes 
low control accuracy, high wear of moving mechanical parts, 
and high heat losses in power circuits.[8] 

Figure 3. Altitude signal with chattering 

In order to avoid chattering, saturation is added to the 
correction control, so ucr would be. 

FHI = −?*Q(?) .ƞ 

By applying this, the chattering is reduced as it is shown in the 
Fig. 4. 

Figure 4.  Altitude signal obtained by avoiding chattering using saturation 

The same procedure is followed to get the controllers for 
pitch, roll and yaw. 

FJKR = S−ADL̇ − L̇BE + L̈B − (̇)̇ T
67 − 68
69

UV 69   

FJKW = X−AD(̇ − (̇BE + (̈B − Ẏ)̇ Z
68 − 69
67

[\ 67   
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FJK] = S−AD)̇ − )̇BE + )̈B − (̇Ẏ T
69 − 67
68

UV 68   

The P and ƞ values are detailed in the table 1, and they were 
found by test and error. 

Table 1.Values for the controllers 

The system completely controlled is presented in the Fig.5. 
The block as “Altitude” is the controller for the altitude, 
designed through the sliding mode control method. Looking at 
the block the input number three, is the set point. Here it is 
possible to set the altitude for the quadrotor. The output of this 
block gives the control signal ControlZ as it is shown in the 
Fig. 5. Signal ControlZ gives the drag needed to lift the quad 
rotor, this drag  is directly related to the speed of reference for 
the motors according to the equations (7-10); Therefore, this 
value of the drag will be input signal for the first stage of the 
block motors and the output of this stage will give the desired 
speed of the motors which is the reference for the speed 
control loop of the motors. The motors receive this referent 
value of the speed and automatically the needed voltage will 
be applied to the motors. In this way, the motors will rotate at 
the speed needed, giving the enough force to lift the quadrotor 
at the desired altitude. The signals ControlPhi, Control Theta 
and ControlPsi will give the moments needed to make the 
quadrotor rotate over x, y and z respectively. It means that 
ControlPhi sends the control signal to make the quadrotor 
perform the roll movement, ControlTheta controls the pitch 
movement and ControlPsi controls the yaw movement. Due to 
these rotational movements, the speed of the motors will 
change, but the system will always have the speed to maintain 
the quad rotor at the same altitude all the time. 

Figure 5. Control for altitude 

Figure 6. Control for roll

Figure 7. Control for pitch 

Figure 8. Control for yaw 

Figures 5 to 8 are the controllers composed of (15) and (16) in 
order to get (12). 

5. CONTROL OF THE MOVEMENTS

Fig. 9 presents the altitude of the quad rotor. In this case the 
altitude set point is 1m while the set point for the angles is 
zero radians. According to the graph the qua rotor reaches 1m 
at 1.5 seconds, in the beginning, it has a small overshoot, 
finding a maximum peak of around 1.06m before staying 
stable. The quad rotor is lifting smoothly during 1.5 seconds 
until it reaches the desired altitude. In this case, the altitude set 
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point is 1m, the system reaches 1.006m in steady stable, which 
is considered as an acceptable value due to the position error is 
0.6%. The altitude signal does not present chattering. 

Figure 9. Altitude control by using sliding mode controller. Altitude over 1m 
above ground. Roll, pitch and yaw angles are set to zero. 

Fig. 10 describes the behavior of the system when after 3 
seconds of hovering the roll angle Phi reaches 0.1 radians. At 
this point, the pitch angle presents distortions, but the 
controller tries to keep it at zero. The yaw angle at 3 seconds 
has a negative peak which value is -9x10-6 radians which is a 
very small value that does not affect the altitude. Even though 
the pitch and yaw angles have distortions at 3 seconds, the 
altitude is stable at 1.006m, the altitude does not 

experience distortions at 3 seconds. 

Figure. 10 Altitude control by using sliding mode controller. Altitude over 1m 
above ground when the roll angle is set to 0.1 rad, pitch and yaw angles are set 

to zero. 

Fig. 10 describes the behaviour of the system when after 3 
seconds of hovering the pitch angle Theta reaches 0.1 radians. 
At this point, the roll angle presents a neglectable positive 
peak of 0.5x10-10 radians during 0.5 seconds, until the pitch 
angle stays stable near 0.1 radians, after that the angle stays in 
zero. The yaw angle at 3 seconds has a positive peak which 
value is approximately 9x10-6 radians which is a very small 
value that does not affect the altitude. Even though the pitch 
and yaw angles have distortions at 3 seconds, the altitude is 
stable at 1.006m, the altitude does not experience distortions at 
3 seconds. 

Figure 11. Altitude control by using sliding mode controller. Altitude over 1m 
above ground when the pitch angle is set to 0.1 rad. Roll and yaw angles are 

set to zero. 

The Fig. 12 describes the behavior of the system when after 3 
seconds of hovering the yaw angle Psi reaches 0.1 radians. At 
this point, the roll and pitch angles stay at zero without 
distortions and the altitude is stable at 1.006m. The altitude 
does not experience distortions at 3 seconds. 
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Figure 12. Altitude control by using sliding mode controller. Altitude over 1m 
above ground when the yaw angle is set to 0.1 rad. Roll and pitch angles are 

set to zero. 

6. CONCLUSIONS

We have used sliding mode control to have control on the 
movements of a quadrotor draganflyer. Looking at the results, 
it is possible to say that the altitude is well controlled. It is not 
affected even if the quadrotor makes another maneuver such 
as, a pitch, yaw or roll movement. Through the sliding mode 
control technique we see that the system is fast and  totally 
stable since it reaches the references set for every maneuver 
almost immediately and follow them in a precise manner 
along time. 
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Abstract— Las Redes Definidas por Software (SDN) han 
introducido un cambio de paradigma en el control y gestión de 
las comunicaciones, permitiendo el control centralizado de una 
red desde un dispositivo externo conocido como controlador. 
Para ello, SDN propone el desacoplamiento del plano de control 
del plano de datos, estableciendo la comunicación  a través de un 
protocolo, el más conocido OpenFlow. La herramienta más 
utilizada para experimentación con SDN es el emulador Mininet. 
No obstante, producto de un proyecto de investigación 
emprendido por  la Universidad Politécnica de Madrid, se ha 
desarrollado otra herramienta que proporciona soporte para el 
protocolo OpenFlow, conocida como Virtual Networks over 
linuX (VNX).  En este trabajo se presenta un escenario de red 
virtual implementado en primera instancia con Mininet y 
posteriormente con VNX, con el objetivo de contrastar ambas 
herramientas. Finalmente, se puede constatar que ambas 
herramientas tienen un desempeño similar, convirtiéndose la 
integración de VNX y OpenFlow en una nueva opción para 
experimentación con SDN. 

Keywords-  SDN; virtualización; OpenFlow; Mininet; VNX 

I.  INTRODUCCIÓN 
La evolución del Internet y de las tecnologías de la 

información han marcado no solamente el desarrollo de los 
medios de comunicación, sino también de aplicativos, 
dispositivos de red y de la forma de prestación de servicios. 
Internet pasó de conectar unas pocas computadoras a inicio de 
los años sesenta, a conectar cada punto del planeta. Sin 
embargo se continúa utilizando la misma arquitectura de red, 
que si bien ha funcionado, produce un estancamiento de la 
misma [1]. El estado de la industria de networking para el año 
2014 deja como saldo 7000 RFCs, una gran cantidad de 
protocolos con funciones complejas tal es el caso de los NATs, 
firewalls, ingeniería de tráfico, servicios diferenciados, que se 
ven reflejadas en la creación de protocolos específicos, y que 
dicho sea de paso toman mucho tiempo en ser estandarizados.  

Todos estos factores han puesto a trabajar a la comunidad 
científica en alternativas para mejorar los mecanismos de 

comunicación que faciliten el despliegue, la experimentación y 
que aceleren los procesos de estandarización; es así que 
aparecen las Redes Definidas por Software (Software Defined 
Networking). 

 Las Redes Definidas por Software tienen sus cimientos en 
el proyecto Ethane [2] realizado en el año 2007. Este proyecto 
presenta una arquitectura centraliza cuyo control se realiza a 
través de políticas que permiten mayor granularidad y gestión 
de la red. El concepto de Redes Definidas por Software 
propone  una arquitectura de red en donde se desacopla el 
plano de control del plano de datos, permitiendo adaptabilidad, 
capacidades de automatización y programabilidad de las 
comunicaciones con un alto grado de eficiencia. Todas estas 
características permitirán el soporte adecuado para las 
necesidades actuales [3].  

Haciendo una analogía, cuando en la vida real un camión 
sigue una ruta predefinida hacia un destino, no está exento de 
problemas de congestión o cierre de la vía, por tanto la 
solución sería dar un aviso oportuno y proponer una ruta 
alterna en el momento mismo del incidente. De esta forma se 
obtiene una mayor eficiencia en cuanto a tiempos de respuesta, 
retrasos, uso de recursos, etc. SDN se plantea de manera 
similar, en donde los datos son enviados en forma de flujos al 
controlador, el cual tiene la capacidad de programar el 
comportamiento de la red a través de software (desvinculación 
del hardware del software).  

Por una parte, los actuales dispositivos de red permiten la 
reconfiguración de rutas a nivel de hardware, con lo cual las 
decisiones se toman en cada dispositivo. El control de la red 
depende del tipo de hardware desplegado, por tanto de la casa 
fabricante del dispositivo. Por otra parte, SDN proporciona una 
arquitectura homogénea y modular en donde se controla la 
conducta de la red a través del software controlador que 
manipula los flujos de la red, sin importar la marca del 
dispositivo. Para que la comunicación sea óptima debe utilizar 
un lenguaje común para lo conexión de los dispositivos, tal es 
el caso del protocolo OpenFlow [4], [5]. 
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Existen diferentes herramientas que permiten emular 
ambientes SDN, tal es el caso de Mininet [6], NS3, 
VNX/OpenFlow, entre otras. En [7] se presenta el proceso de 
integración de OpenFlow con la herramienta Virtual Networks 
over linuX (VNX) [8], como una nueva opción para 
experimentación de esta nueva tecnología. Dentro de este 
contexto, el presente trabajo presenta VNX/OpenFlow como 
una nueva alternativa para el despliegue de Redes Definidas 
por Software. Se realizan pruebas de concepto que permiten 
constatar el funcionamiento y rendimiento de dicha 
herramienta, comparada con Mininet. 

La memoria se encuentra dividida en cinco secciones, la 
segunda sección es una introducción de SDN y del protocolo 
OpenFlow. La tercera sección presenta una reseña del 
funcionamiento de VNX con soporte OpenFlow. La cuarta 
sección muestra el escenario propuesto así como las pruebas de 
concepto realizadas. Finalmente, en la quinta sección se 
presenta una discusión acerca de SDN. 

 

II. REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE 
El desarrollo de la tecnología y la masificación de los 

servicios de Internet han obligado a la comunidad científica a 
plantearse mecanismos que permitan manejar de forma 
eficiente las comunicaciones y las necesidades del mercado; 
para las cuales, la arquitectura de las redes tradicionales no 
proporciona el rendimiento esperado. Dichas necesidades 
implican la personalización de los servicios, cambios en los 
patrones de tráfico, crecimiento de los servicios en cloud y 
requerimientos para big data, por mencionar algunos [3]. 
Como respuesta a estas limitaciones surge el concepto de 
Redes Definidas por Software. SDN puede ser definida como 
la tecnología que permite desacoplar el plano de datos del 
plano de control, en donde la inteligencia de la red reside en un 
dispositivo externo conocido como controlador. Dicho 
elemento permite tener un control centralizado de toda la red, 
proporciona facilidades de programabilidad, automatización y 
adaptabilidad.  

Los primeros despliegues de la tecnología se llevaron a 
cabo en la Universidad de Stanford en el año 2009 y por 
Global Environment for Network Innovations (GENI) [9] en el 
año 2010. GENI juntó a las universidades más importantes de 
Estados Unidos para realizar investigación, experimentación y 
despliegue de redes SDN y OpenFlow. Posteriormente, en el 
año 2011 se crea la organización Open Networking Foundation 
(ONF), la cual tiene como objetivo fundamental la publicación, 
promoción y adopción de la especificación OpenFlow. 
Actualmente ONF consta de más de 90 empresas y centros de 
investigación que ayudan activamente en la adopción de 
OpenFlow y SDN, dentro de las que se pueden nombrar a 
empresas como Google, Cisco, HP, entre otras. 

SDN es una tecnología muy joven que se encuentra aún en 
fase de experimentación. Se ha pasado de una estructura 
totalmente cerrada y limitada a una estructura abierta. El 
inconveniente principal relacionado con una arquitectura 
cerrada es la escalabilidad limitada y que la prestación de 
servicios depende de cada casa fabricante, ya que se requiere 
esperar la actualización de los sistemas para poder utilizar un 

nuevo estándar. SDN establece una arquitectura de tres capas, 
como se muestra en la figura 1. 

 

Capa de 
Aplicación

Capa de 
Control

Capa de 
Infraestuctura

Dispositivos de Red

Software de 
Control SDN

OpenFlow

API API API

Aplicaciones del Negocio

Northbound

Southbound

 

Figure 1.  Arquitectura SDN 

 

 La capa de aplicación.- tiene relación directa con las 
aplicaciones o servicios de alto nivel requeridos por los 
usuarios (QoS, firewall, etc). Las instrucciones de las 
aplicaciones son abstraídas y enviadas al controlador 
mediante el uso de lo que se conoce como interfaz de 
northbound.  

 La capa de control.- se encarga de  definir el 
comportamiento de los flujos de la red.  El controlador 
permite la transmisión de las instrucciones hacia el 
switch a través de lo que se conoce como interfaces de 
southbound, la más conocida OpenFlow. Esta capa se 
encuentra ligada con el plano de control.  

 La capa de infraestructura.-  formada por los 
dispositivos físicos de comunicación, tal es el caso de 
switches y routers. Los dispositivos de red administran 
las tablas de flujo en función de las indicaciones del 
controlador. Esta capa se encuentra relacionada con el 
plano de datos. 

A continuación se detalla las principales características y el 
modo de funcionamiento de OpenFlow. 

A. OpenFlow 
OpenFlow  es el primer protocolo para redes definidas por 

software, el cual facilita la programabilidad de la red mediante 
la configuración, gestión y el control de los flujos desde un 
controlador. 

OpenFlow introduce el concepto de flujos (flow), que se 
define como una secuencia de paquetes que atraviesan una red 
y que comparten campos de su cabecera de datos. En la figura 
2 se muestra los componentes y el funcionamiento de un switch 
OpenFlow [5]. 
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Figure 2.  Componentes Switch OpenFlow [10] 

 Un controlador que se comunica con los switches y 
mantiene una visión global de la red.  El controlador 
genera las políticas de tratamiento de la información 
[11], [12].  

 Un canal de comunicación seguro, como Secure Sockets 
Layer (SSL), el cual se encarga de conectar el software 
de control y el switch. 

 Un conjunto de tablas y una tabla de grupos. 

 

OpenFlow se basa en la estructura de un switch Ethernet 
tradicional, identificando las funciones comunes entre las 
tablas de diferentes fabricantes y explotando las mismas.  

Un switch OpenFlow consta de tres tablas: flow table, 
group table y meter table. Un switch OpenFlow puede tener 
una o varias tablas de flujo (flow tables) que son organizadas 
en un pipeline, El pipeline describe el proceso de decisión y 
tratamiento de un paquete que ingresa a un switch OpenFlow, 
como se puede visualizar en la Figura 3.  
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Tabla n?

yes

Si

No

Descartar Paquete

Existe entrada 
table-miss?

Goto
Ir a tabla n+1?

Ejecutar conjunto 
de Acciones

Si

No

Si

No

1
2

 

Figure 3.  Diagrama de Flujo del Pipeline 

Las tablas de flujo son numeradas secuencialmente y el 
proceso empieza siempre desde la tabla 0.  Cuando un paquete 
ingresa se evalúa si existe coincidencia con alguna de las 
entradas de la tabla (Paso 1). Existen dos posibilidades: 

 Si existe coincidencia.- se actualizarán los contadores y 
se ejecutarán las instrucciones (Paso 2). Luego se 
evaluará si se debe ir a la siguiente tabla (n+1). En el 
caso positivo se regresará al paso 1. En el caso negativo 
se ejecutarán el conjunto de acciones, terminando así el 
proceso. 

 De no existir coincidencia se evaluará si existe la 
entrada table-miss. En el caso positivo se irá al paso 2. 
En el caso negativo se descartará el paquete. 

La entrada table-miss contiene las instrucciones de 
tratamiento para paquetes que no tienen coincidencia con 
alguna entrada de la tabla de flujo. Las opciones pueden ser, 
enviar hacia otra tabla, al controlador, etc. El estándar 
recomienda que toda las tablas de flujo tengan una entrada 
table-miss. Para poder experimentar con OpenFlow se ha 
desarrollo el emulador Mininet. 

B. Mininet 
Mininet es un emulador que permite la rápida creación de 

escenarios de red virtuales en una sola computadora. Una de 
las principales características de Mininet es que sus switches 
soportan el protocolo OpenFlow. 

Mininet se basa en las funcionalidades que presta la 
virtualización de un sistema operativo Linux, permitiendo la 
creación de cientos de nodos. Mininet se ha convertido en la 
herramienta preferida para emular Redes Definidas por 
Software debido a su flexibilidad, sus facilidades de 
despliegue, administración e intercambio de escenarios, 
interactividad, escalabilidad y ancho de banda para pruebas en 
el orden de los 2 Gbps, etc. 

Para la creación de una nueva topología en Mininet en 
primera instancia se debe descargar la máquina virtual de la 
página oficial del proyecto [13]. Posteriormente se podrá 
interactuar con la misma a través de la interfaz de línea de 
comandos. 

III. VNX/OPENFLOW 
Como parte de los proyectos de investigación realizados 

por la Universidad Politécnica de Madrid, se ha desarrollado la 
herramienta de código abierto VNX que permite la creación de 
escenarios de prueba virtuales (testbeds) de forma automática. 
Dentro de las principales características de VNX se puede 
mencionar:  

 Introduce el uso de libvirt para la integración de nuevas 
plataformas de virtualización que a su vez permiten 
otros sistemas operativos como Windows, FreeBSD. 

 Integra el uso de Dynamips y Olive, el primero es el 
emulador de router Cisco y el segundo de Juniper. 

 Autoconfiguración y capacidades para ejecución de 
comandos a través de la creación de imágenes de 
máquinas virtuales, similares a los archivos de 
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virtualización Open Virtualization Format (OVF). 
Además se incluye un demonio de autoconfiguración y 
ejecución de comandos (ACED) que se ejecuta dentro 
de las propias máquinas virtuales. El demonio ACED 
realiza la lectura del fichero XML y configura las 
máquinas con esos parámetros. 

 Gestión individual de máquinas virtuales. 

 Versión para sistemas distribuidos, tiene la capacidad de 
trabajar sobre un clúster de servidores.  

VNX funciona sobre el sistema operativo Linux y presenta 
una arquitectura modular controlada por un API basada en 
plugins, como se puede visualizar en la Figura. 4.  

VNX

libvirt

Other 
Plugins

Physical 
Equpment 

Plugin

Dynamips 
Plugin

UML
Plugin

Libvirt
Plugin

...VMwareXENKVMUML Dynamips PE
Manager

VM1 VM1 VM1 VM1 VM1 VM1 VM1

Virtual Machines Physical EquipmentESCENARIO DE EXPERIMENTACION
 

Figure 4.  Arquitectura VNX [8] 

La principal ventaja de VNX es que permite la creación de 
múltiples máquinas virtuales desde un solo sistema de archivos 
(filesystem),  para lo cual utiliza la técnica conocida como copy 
on write (cow). Esta técnica permite que dos o más máquinas 
virtuales puedan compartir un mismo filesystem, el cual se 
encuentra en modo lectura (read-only). Cada vez que una 
máquina necesita cambiar los parámetros del sistema utiliza un 
filesystem privado donde las diferencias (con el filesystem 
original) son guardadas. En consecuencia permite la reducción 
de la capacidad de almacenamiento. Otras características de 
VNX son su estructura modular, permite el control sobre cada 
máquina virtual, transparencia y su escalabilidad, limitada 
únicamente por las capacidades de la máquina host. El 
proyecto VNX ha pasado a una etapa de maduración en donde 
es posible el despliegue de grandes y complejas redes, 
incluyendo el soporte del protocolo OpenFlow. Para lograr la 
integración de VNX y OpenFlow   se han realizado las 
siguientes modificaciones: 

 Se integró la herramienta Open vSwitch (OVS) [14] con 
la máquina host nativa. OVS permita la generación de 
switches virtuales con soporte para OpenFlow. VNX 
utiliza por defecto la utilidad bridge del sistema 
operativo Linux.  

 Se modificó el root filesystem ubuntu-12.04-gui-v024 el 
cual se puede descargar desde la página oficial del 
proyecto VNX. Se agregó tres controladores, NOX [11], 
POX [12] y Beacon [15] para poder programar el tráfico 
de la red. Adicionalmente se instaló herramientas de 
control de tráfico y monitoreo para que sea posible 
diferenciar el protocolo OpenFlow. Estas herramientas 

fueron el disector para Wireshark, el analizador 
tcpdump y la herramienta iperf para evaluar el 
desempeño de las comunicaciones.  

Cabe recalcar que para la instalación de VNX es 
indispensable el uso de un sistema operativo Linux en la 
máquina host nativa. Una vez realizados estos cambios se 
genera el archivo .xml y se despliega los escenarios virtuales. 
En la figura número 5 se muestra parte del código para la 
generación del escenario. 

 

  

 

Figure 5.  Archivo XML del escenario virtual en VNX 
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De forma predeterminada, el OVS funciona como un 
switch Ethernet convencional, por tanto es necesario conectar 
el OVS con el controlador. La sintaxis del comando usado es la 
siguiente: 

 # ovs-vsctl set-controller name_bridge tcp:IP:port 

En donde: 

name_bridge representa el nombre del bridge configurado. 

tcp:IP:port específica la IP del controlador y el puerto 
hacia el cual se conectará el bridge. El puerto por defecto es el 
6633. 

Luego de realizado todo este procedimiento el escenario se 
encontrará listo para la fase de experimentación y pruebas.  

IV. ESCENARIOS DE PRUEBA

Para la fase de pruebas se realiza el despliegue de un 
escenario tanto en VNX y Mininet. La topología utilizada 
es similar a la presentada en el OpenFlow Tutorial 
desarrollada por la Universidad de Stanford [16], como se 
puede visualizar en la Figura. 6. 

  Controller
  c0

  Port 6633

OpenFlow
  s1

Switch

H3
10.0.0.3

H1
10.0.0.1

H4
10.0.0.4

dpctl
User space

s1-eth0 s1-eth2 s1-eth3

h3-eth0 h4-eth0h1-eth0

Virtual
Ethernet

pairs

loopback
127.0.0.1

127.0.0.1:6634

Virtual hosts

H2
10.0.0.2

s1-eth1

h2-eth0

Figure 6.  Escenario de Prueba con Mininet 

La topología  presenta un esquema que conecta 4 hosts 
virtuales (h1, h2, h3, h4) a una misma subred, la 10.0.0.0/24, a 
través de un switch (s1). La red será controlada por el 
Controlador c0.  

De igual forma para el escenario con VNX se diseño la 
misma topología como se puede observar en la Figura. 7. Se 
muestra al controlador (C1) que tiene la dirección 10.0.0.5/24 y 
la máquina host la IP 10.0.0.6/24. La conexión con la máquina 
host permite realizar la conexión entre el controlador y el OVS 
instalado en la misma. Sin esta conexión es imposible la 

experimentación de OpenFlow con VNX. El controlador C1 y 
H1 brindan una interfaz gráfica basada en el root filesystem 
ubuntu-12.04-gui-v024 modificado y los hosts  H2, H3 y H4 
son consolas textuales de Ubuntu 12.04. 

H2 H3

SWITCH 
OPENFLOW

H1

10.0.0.5 /24C1

10.0.0.2 /24 10.0.0.3 /24

10.0.0.1 /24

MAQUINA HOST  
10.0.0.6 /24

CONTROLADOR

H4

10.0.0.4 /24

Figure 7.  Escenario de Prueba con VNX 

Ahora, se realizan algunas pruebas a la par con ambas 
herramientas para comprobar el desempeño de las mismas. 
Tanto Mininet como VNX tienen incorporado el software 
controlador POX, en consecuencia se ha activado el 
componente forwarding.l2_learning (Figura. 8) el cual permite 
la emulación de un switch.  

Figure 8.  Activación del Controlador POX 

Se realiza una prueba de conectividad desde el host h2 
(10.0.0.2/24) hacia el host h1 (10.0.0.1/24) y se activa la 
herramienta Wireshark para verificar el tráfico OpenFlow en 
los dos emuladores, como se observa en la Figura. 9 (VNX) y 
Figura. 10 (Mininet). 

Figure 9.  Tráfico OpenFlow en VNX 
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Figure 10.  Tráfico OpenFlow en Mininet 

En ambos escenarios se puede constatar el mismo 
comportamiento del tráfico OpenFlow. Se observa un paquete 
de entrada "Packet In", desde la dirección IP de origen 10.0.0.2 
hacia la de destino 10.0.0.1. Como respuesta a este 
requerimiento se generará un paquete "Packet Out", el cual 
indica el tratamiento del paquete, que depende netamente de la 
programación del controlador. 

 

Otra de las pruebas que se realizan en el OpenFlow Tutorial 
es la medición del ancho de banda a través de la herramienta 
iperf. De igual forma se realiza un test para ambos escenarios 
entre el host h1(servidor) y h2(cliente), como se puede 
observar en la Figura. 11 y Figura. 12.  

 

 

Figure 11.  Ancho de Banda en Mininet 

 

 

Figure 12.  Ancho de Banda en VNX 

 

El ancho de banda para VNX y Mininet es de 932 
Mbits/sec y 629 Mbits/sec, respectivamente.  

Se realizó pruebas de conectividad y medición de ancho de 
banda entre todos los hosts de la topología y en ambas 
herramientas el funcionamiento es idéntico. Dentro de las 
similitudes encontradas  se tiene: 

 Permiten la conectividad de un controlador. 

 Permiten la captura de tráfico con Wireshark y 
realizar pruebas de desempeño con Iperf. 

 Permiten fácil administración y escalabilidad. 

 Interfaz amigable para interacción con los elementos 
de los escenarios. 

Por otra parte existen algunas diferencias entre las dos 
herramientas, las cuales son: 

 VNX no permite la conexión entre switches o en 
cascada, a diferencia de Mininet que posibilita el fácil 
despliegue de este tipo de topologías. 

 Si el OVS de la máquina host de VNX no funciona, será 
imposible experimentar con OpenFlow. Mininet no 
depende de ninguna herramienta o módulo externo, 
basta con tener la imagen de la máquina virtual. 

 Mininet permite el despliegue de escenarios en pocos 
segundos, lo que no sucede con VNX, que necesita un 
tiempo de despliegue considerablemente mayor 
(alrededor de un minuto). Para destruir los escenarios 
ambas herramientas son casi instantáneas.  

 Mininet proporciona una gran cantidad de topologías 
preestablecidas y que cambian fácilmente, dependiendo 
del tipo de red que se necesite y del número de host. 
Para desplegar un nuevo escenario en VNX es 
indispensable la configuración del archivo .xml y 
realizar el respectivo proceso de despliegue. 

 VNX presenta por defecto una interfaz propia para cada 
elemento de la topología, lo que no sucede con Mininet, 
que utiliza su línea de comandos para controlar todo el 
escenario.  

 La principal ventaja de VNX sobre Mininet es que 
permite el uso de diversos sistemas operativos tal es el 
caso de Windows. 

 

V. DISCUSIÓN 
El presente trabajo presenta el despliegue de escenarios 

para pruebas del protocolo OpenFlow contrastando dos 
herramientas de emulación de SDN: Mininet y VNX. Ambas 
herramientas tienen un funcionamiento similar, sin embargo se 
puede explotar una de las fortalezas de VNX, la posibilidad de 
utilizar múltiples sistemas operativos, tal es el caso de 
Windows. 

El escenario presentado ha ayudado a probar el 
funcionamiento del protocolo OpenFlow. Gracias a las 
funcionales de VNX se podrá desplegar grandes redes en 
función del root filesystem modificado y la correcta utilización 
de OVS.  

Las pruebas de concepto realizadas se basaron en la captura 
del tráfico OpenFlow y en mediciones de ancho de banda, para 
lo cual se utilizó las herramientas Wireshark e iperf, 
respectivamente. Ambas herramientas permiten la 
experimentación con OpenFlow y arrojan resultados similares 
trabajando con los mismos recursos del computador.  Los 
resultados obtenidos indican que VNX/OpenFlow es una 
herramienta que puede ser utilizada para el despliegue de 
Redes Definidas por Software. 

Sin lugar a duda SDN es un tecnología que va ganado 
espacio por tanto es de vital importancia proveer a la 
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comunidad de herramientas que permitan el fácil despliegue y 
experimentación de la misma, tal es el caso de VNX. 
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Resumen—El presente art´ıculo se basa en un estudio sobre las

Extensiones de Seguridad del Sistema de Nombres de Dominio

(DNSSEC) aplicado en comunidades virtuales de aprendizaje de

las instituciones de educaci

´

on superior, cuyo objetivo es validar la

autenticidad y la integridad de los datos del Sistema de Nombres

de Dominio (DNS) mediante cadenas de confianza. Durante este

estudio se efectu

´

o un an

´

alisis del estado del arte del DNS de las

instituciones de educaci

´

on superior a nivel internacional, nacional

y local; luego se desarroll

´

o una virtualizaci

´

on de los servidores

DNS de 3 universidades, en los que se realiz

´

o las configuraciones

necesarias para el funcionamiento de DNSSEC, mediante el

proceso de firma de las zonas DNS por medio de claves p´ublicas

y privadas que establecen una cadena de confianza. Adem

´

as,

se configur

´

o un servidor de nombres recursivo que almacena

las claves p´ublicas de los dominios firmados creando de esta

forma anclas de confianza para validar las respuestas por

parte de los usuarios. Como resultado se establecieron islas de

confianza mediante los dominios firmados que a su vez crearon un

archipi

´

elago de confianza entre los mismos. Finalmente, se utiliz

´

o

el complemento DNSSEC Validator en los navegadores web

para validar que los dominios de las instituciones de educaci

´

on

superior est

´

en asegurados con DNSSEC.

Palabras Clave—DNSSEC; cadena de confianza; anclas de

confianza; islas de confianza; archipi

´

elagos de confianza; modelo

de confianza.

I. INTRODUCCIÓN
Las instituciones de educación superior representan un

microcosmos de la Internet como un todo, repleto de ataques
cibernéticos, algunos de los cuales podrı́an ser impedidos por
una combinación de firma y validación DNSSEC; en la parte
académica, DNSSEC se suma a la autenticidad del producto
del trabajo académico [1].

Debido a que la mayor amenaza del DNS está asociada
con la consulta/respuesta en la integridad de los datos que el
DNS devuelve en la respuesta, el objetivo de seguridad es
para verificar la integridad de cada respuesta recibida. Una
parte integral de la verificación de la integridad es asegurar
que los datos válidos se originaron a partir de la fuente
correcta. Establecer la confianza en la fuente se denomina
autenticación del origen de datos, por lo tanto, los objetivos
de seguridad que se requieren para asegurar la transacción de
consulta/respuesta del DNS son la autenticación del origen

de los datos y la verificación de integridad de los datos.

DNSSEC fue diseñado para tratar el envenenamiento de
caché y un conjunto de otras vulnerabilidades del DNS
como los ataques del hombre y los datos de modificación en
servidores autorizados. Su principal objetivo es proporcionar
la capacidad de validar la autenticidad y la integridad de
los mensajes DNS de tal manera que la manipulación de la
información del DNS en cualquier parte del sistema DNS se
puede detectar [2].

Esto se implementa mediante el uso de certicados digitales
en la gestión de los dominios y subdominios. Cada registro
DNS es firmado usando algoritmos criptográficos, con lo que
las resoluciones a consultas pueden comprobar estas firmas y
ası́ verificar la autenticación de la información facilitada. El
algoritmo criptográfico debe ser suficientemente fuerte para
prevenir un ataque que intente falsear un registro del DNS [3].

A traves de la introducción de DNSSEC en el entorno, no
solo se protege a los usuarios de los datos, sino que también
ayuda en la construcción de un sistema mundial seguro que
se puede utilizar para las relaciones de confianza bootstrap en
otros protocolos [2].

A. DNSSEC en comunidades virtuales de aprendizaje.

Las comunidades virtuales de aprendizaje proporcionan
el ambiente idóneo para que el estudiante se inicie en la
comunicación virtual con otros congéneres con los cuales
comparte información [4], en donde la utilización de DNSSEC
puede contribuir a combatir los ataques de suplantación de
identidad, ataques contra la integridad de la información y el
riesgo de que los usuarios sean redirigidos hacia cualquier
sitio web inseguro o no deseado.

DNSSEC es un conjunto de especificaciones técnicas
para salvaguardar cierto tipo de información proporcionada
por el DNS, que pretende proteger a los usuarios de las
comunidades virtuales de aprendizaje contra cierto tipo de
riesgos y ataques maliciosos mediante la firma digital de la
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información usando algoritmos de cifrado criptográficos de
clave pública/privada, esto significa que la información es
cifrada con la clave privada y validada con la clave pública,
tal y como lo realizan los procesos de cifrado de clave
pública/privada; con lo que el usuario puede tener certeza
acerca de su validez [5].

Con la implementación de la actualización técnica,
DNSSEC señalará automáticamente que los usuarios han sido
dirigidos a comunidades virtuales de aprendizaje reales que
pretendı́an visitar, mitigando el riesgo de que sean incon-
scientemente raptados o erróneamente dirigidos a sitios falsos
que pudieran poner en riesgo su seguridad; con lo que se
podrá establecer una cadena de confianza en las comunidades
virtuales de aprendizaje de cada institución de educación
superior, en donde se podrá garantizar la procedencia de
objetos de aprendizaje creados en este tipo de ambientes
virtuales [6].

B. Consecuencias en la educación superior.
Los riesgos derivados del DNS y los beneficios de

implementar DNSSEC tienen un significado especial para
la educación superior. Se espera que las universidades sean
“buenos ciudadanos de Internet” y den ejemplo en los
esfuerzos para mejorar el bienestar público. Dado que los
usuarios tienden a confiar en determinados ámbitos como el
dominio .edu, más que otros, las expectativas para la fiabilidad
de los sitios web de la universidad son altos. En la medida
en que las instituciones de educación superior dependen de
su reputación, DNSSEC es una vı́a para evitar algunos de
los tipos de incidentes que pueden dañar el prestigio de una
universidad.

En términos más concretos, las instituciones de educación
superior almacenan enormes cantidades de información
sensible (incluyendo la información personal y financiera
para los estudiantes y otras personas, información médica y
datos de investigación), y se mantienen activos en lı́nea en
las comunidades virtuales de aprendizaje cuyo acceso debe
ser restringido efectivamente. Los ataques DNS resultan en
contraseñas robadas, e-mail alterado (que a menudo es el
canal para las comunicaciones oficiales), la exposición al
malware, y otros problemas; por lo que DNSSEC puede
ser una parte importante de una estrategia de seguridad
cibernética de base amplia [7].

Razones por las cuales se ha realizado un estudio para
la implementación de DNSSEC, utilizando un ambiente
virtualizado de los servidores DNS de tres universidades
para realizar el aseguramiento de las zonas DNS, ası́ como
también un servidor de nombres recursivo que valida las
respuestas efectuadas por los usuarios; además se emplea
como herramienta de validación el plugin DNSSEC Validator
que comprueba la existencia de DNSSEC en las zonas
aseguradas.

El artı́culo ha sido estructurado de la siguiente manera: en la
sección II se presenta el estado del arte de esta investigación,

en la sección III se detalla la metodologı́a utilizada para la
implementación de DNSSEC, en la sección IV se presentan
los resultados obtenidos, en la sección V se exponen las
consecuencias del despliegue de DNSSEC y los beneficios
del mismo, en la sección VI se abordan casos de éxito de
la implementación de DNSSEC en instituciones de educación
superior y en la sección VII se expone las deducciones de las
experiencias obtenidas, ası́ como los trabajos futuros a realizar.

II. MARCO REFERENCIAL

DNSSEC es una especificación de una extensión para el
DNS a través de la definición de los Registros de Recursos
DNS adicionales que pueden ser utilizados por los clientes
DNS para validar la autenticidad de una respuesta DNS,
y donde la respuesta indica que tal dominio o tipo de re-
curso no existe, esta información negativa también puede ser
autenticado. En otras palabras, si un atacante intenta crear
una respuesta de DNS que ha sido alterada a partir de la
autenticación original, y el atacante luego intenta pasar la
respuesta como una respuesta auténtica, entonces un cliente
DNSSEC debe ser capaz para detectar el hecho de que la
respuesta ha sido alterada y que la respuesta no se corresponde
con la información DNS con autoridad para esa zona. Es decir,
DNSSEC está destinado a proteger a los clientes DNS de
datos DNS falsos. Esta protección no elimina el potencial para
inyectar datos falsos en una operación de resolución de DNS,
pero se añade información adicional a las respuestas DNS para
permitir que un cliente pueda comprobar si la respuesta es
auténtica y completa [8].

A. Funcionamiento de DNSSEC.

Mediante el uso de DNSSEC, se está construyendo una
cadena de confianza. La cadena se crea al permitir que un
padre firme la clave pública de un hijo. Las cadenas se
inician con una clave que es conocida para un dispositivo de
resolución. Lo ideal serı́a que esta clave fuese la clave de los
servidores raı́z de Internet. Esta clave puede ser publicada en
un diario de circulación nacional y en un sitio web, para que
todo el que quiera pueda comprobar la exactitud de las llaves
de su padre.

Si un resolutor confı́a en un TLD, por tener esa clave
preconfigurada, ese punto en el árbol de DNSSEC se llama
un punto de entrada de seguridad. En el caso ideal sólo
hay un punto de entrada de seguridad, los servidores raı́z (”.”).

Si un resolutor encuentra una firma con una clave que
no conoce, esta subirá por la cadena para buscar una llave
que lo sepa. Los resolutores eventualmente encuentran una
clave de confianza o no la encuentran. En el primer caso
los resultados pueden ser validados, y, o bien se encuentran
protegidos o no protegidos, en el último caso los resultados se
consideran malos. Para evitar que se produzcan bucles, BIND9
sólo permite claves subsiguientes de las zonas por encima de
la zona actual, por lo que pondrá fin a una búsqueda de una
clave no existente en el ”.” [9].
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B. Seguridad basada en cifrado.
La seguridad que DNSSEC proporciona esta basada

en la firma de información usando algoritmos de cifrado
criptográficos de clave pública/privada, esto significa que la
información es cifrada con la clave privada y validada con la
clave pública, tal y como lo realizan los procesos de cifrado
de clave pública/privada. DNSSEC es implementado en una
zona o nivel dentro de la estructura de DNS, y es la zona
completa la que es firmada con los certificados digitales.

Una caracterı́stica importante de DNSSEC es que el
proceso de firma es realizado offline y serı́a imposible realizar
el proceso de firma digital en “tiempo real”. Por lo tanto
DNSSEC firma las zonas en el proceso de implementación
del servicio antes de ponerlo en funcionamiento, con lo que
las zonas firmadas son almacenadas y tiene que ser servidas
por un servidor DNS que soporte DNSSEC.

Al proporcionar estas zonas firmadas, DNSSEC ofrece
respuestas autenticadas a las consultas DNS recibidas. Un
servidor de almacenamiento de caché de nombres de dominio
o incluso un cliente puede validar las respuestas recibidas
por el servidor DNS, comprobando la firma de la respuesta
recibida contra la clave pública apropiada. Es importante
tener en cuenta que DNSSEC no proporciona confidencialidad.
DNSSEC sólo demuestra que una respuesta es correcta [5].

C. Cadena de confianza.
DNSSEC usa pares de claves asimétricos, esto es, pares de

claves públicas y privadas. Este sistema de dos elementos fue
desarrollado por arquitectos de la IETF (Internet Engineering
Task Force).

Dentro de una zona, basta con conocer la KSK pública
para validar la ZSK y luego los RRs. Entre una zona y su
padre, DNSSEC usa un DS-RR (Delegation Signer RR). En
lo alto de la cadena de confianza hay una KSK, que define el
SEP, o Anclaje de Confianza, y designa como región segura
la jerarquı́a de la zona por debajo de ella [10].

III. MÉTODOS
Durante el desarrollo de esta investigación, se utilizó una

metodologı́a de resolución de problemas que se organiza en
siete etapas descritas a continuación:

Etapa 1: Identificar el problema: en esta etapa se
visualizó el problema de investigación, el mismo que se
refiere a la comprobación de la seguridad en el protocolo DNS
en cuanto a la validación de la autenticidad y la integridad
de los datos transferidos en las comunidades virtuales de
aprendizaje de las instituciones de educación superior.

Etapa 2: Explicar el problema: durante esta etapa se
indagó el estado del arte del Sistema de Nombres de Dominio
de las instituciones de educación superior, partiendo de la
recolección de información tanto a nivel internacional (ver
sección Resultados subsección A apartado 1), nacional (ver

sección Resultados subsección A apartado 2) y local (ver
sección Resultados subsección A apartado 3), de forma
especı́fica en la Universidad Nacional de Loja y Universidad
Técnica Particular de Loja; con el propósito de determinar
las principales vulnerabilidades del DNS, lo que permitió
avanzar en un consenso firme y extendido sobre la naturaleza
del problema.

Etapa 3: Idear las estrategias alternativas de

intervenci

´

on: en esta etapa se propuso las soluciones
en cuanto a la forma de proteger los datos DNS que se
transfieren en las comunidades virtuales de aprendizaje de las
instituciones de educación superior (ver sección Resultados
subsección B y C), con lo cual se obtuvo las opciones
factibles de aplicación.

Etapa 4: Decidir la estrategia: partiendo de las estrategias
abordadas en la etapa anterior, esta fase afirmó la mejor
solución que permitió analizar el estado del arte del Sistema
de Nombres de Dominio de las instituciones de educación
superior (ver sección Resultados subsección A), proteger los
datos DNS que se transfieren en las comunidades virtuales de
aprendizaje (ver sección Resultados subsección B), y validar
el suncionamiento de DNSSEC (ver sección Resultados
subsección C), con lo que se logró aportar seguridad en la
autenticación y procedencia de datos en las comunidades
virtuales de aprendizaje transferidos por el protocolo DNS.

Etapa 5: Dise

˜

nar la intervenci

´

on: en esta etapa se
estableció las acciones, plazos y recursos, para la realización
de una serie de actividades y tareas concernientes al análisis
del estado del arte del DNS y la protección de los datos
DNS de las comunidades virtuales de aprendizaje de las
instituciones de educación superior.

Etapa 6: Desarrollar la intervenci

´

on: durante esta fase se
realizó la revisión del estado del arte del sistema DNS en las
instituciones de educación superior (ver sección Resultados
subsección A) y las configuraciones (ver sección Resultados
subsección B) y validaciones (ver sección Resultados
subsección C) necesarias para la protección de los datos DNS
que se transfieren en las comunidades virtuales de aprendizaje
de las instituciones de educación superior.

Etapa 7: Evaluar los logros: finalmente en esta etapa
se analizó los resultados obtenidos durante el proceso de
implementación, con lo que se determinó la eficiencia de
los beneficios aportados por la tecnologı́a DNSSEC en las
comunidades virtuales de aprendizaje de las instituciones
de educación superior, que se presentan en el apartado de
discusión.

IV. RESULTADOS

A. Análisis del estado del arte del Sistema de Nombres de
Dominio de las instituciones de educación superior.

1) Recopilar información a nivel internacional: de acuerdo
a la iniciativa DNSSEC Deployment [1], entre las principales
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instituciones de educación superior que han implementado
DNSSEC, se encuentran:

• Universidad Berkeley de California (berkeley.edu)
• Universidad China de Hong Kong (cuhk.edu)
• Laboratorio de Fı́sica Aplicada de la Universidad Johns

Hopkins (jhuapl.edu)
• Universidad de Missouri de Ciencia y Tecnologı́a

(mst.edu)
• Universidad de Oxford (oxford-university.edu)
• Universidad de Pensilvania (penn.edu, upenn.edu)
• Centro de Supercomputación de Pittsburgh (psc.edu)
• Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet

Avanzado (ucaid.edu)
• Universidad Pompeu Fabra (upf.edu)
• Universidad de Valencia (valencia.edu)

En Portugal, conforme a la asociación DNSSEC .PT [11]
algunas instituciones de educación superior han firmado sus
dominios con DNSSEC, mejorando ası́ la seguridad de sus
sitios mediante la aplicación de las mejores prácticas.

Resaltando como casos de éxito a la Universidad de
Pensilvania [12] y la Universidad Pompeu Fabra [13].

2) Recopilar información a nivel nacional: actualmente
en el Ecuador ninguna institución de educación superior
ha realizado el firmado de las zonas DNS con DNSSEC,
con lo cual podrı́an enfrentarse a los riesgos derivados del
DNS, debido a que las instituciones de educación superior
almacenan enormes cantidades de información sensible y
se mantienen activos en lı́nea en las comunidades virtuales
de aprendizaje cuyo acceso debe ser restringido efectivamente.

a) Recopilar información en TELCONET S.A.: la empresa
privada TELCONET, operadora de comunicaciones
corporativas y proveedora de servicios de Internet en
Ecuador, según los reportes de los laboratorios del
Registro Regional de Internet para la región de Asia
Pacı́fico (APNIC), no provee resolutores de validación
DNSSEC [14]; es decir que no ha habilitado DNSSEC
en sus servidores de nombres recursivos por lo que no
permite que sus usuarios puedan verificar la autenticidad
de las respuestas que otorga la zona.

3) Recopilar información a nivel local:

a) Recopilar información en la Universidad Nacional de
Loja: en la Universidad Nacional de Loja no se ha
realizado la implementación de la tecnologı́a DNSSEC,
mecanismo que resulta conveniente desarrollar, ya que
los usuarios del dominio de la universidad que se
encuentran fuera de la ciudad como en Zapotepamba y
la Quinta Experimental “El Padmi” podrı́an intercambiar
información confidencial teniendo seguridad de que es la
real; además en el caso de la Modalidad de Estudios a
Distancia (MED) se tendrá la confianza de la información
en cuanto a pagos bancarios que deben realizar.

b) Recopilar información en la Universidad Técnica Particu-
lar de Loja: en la Universidad Técnica Particular de Loja
no se ha efectuado el despliegue de la tecnologı́a DNSSEC,
procedimiento que surge beneficioso implementar, porque
permitirı́a dar una solución integral a los ataques con-
cernientes al DNS, y podrı́a formar parte del proyecto de
seguridad perimetral que se está llevando a cabo en la
universidad.

B. Protección de los datos DNS que se transfieren en las
comunidades virtuales de aprendizaje de las instituciones de
educación superior.

1) Instalación y configuración de los servidores DNS
maestros: la instalación de los servidores DNS se realizó en
máquinas virtuales mediante la utilización del servidor DNS
de código abierto BIND9 [15] y sus paquetes dependientes,
lo cual se efectuó a través de la consola del sistema operativo
Debian 7.

La instalación de los servidores DNS se efectuó de forma
virtualizada debido a que los dominios de la Universidad
Nacional de Loja y Universidad Técnica Particular de
Loja se encuentran almacenados en los servidores DNS
de TELCONET e IMPSAT respectivamente ya que estos
proveedores aún no han desplegado DNSSEC en sus zonas,
por lo que no podrı́an almacenar los registros DNSKEY de las
universidades y de esta manera los usuarios que realicen una
consulta DNS sobre estos dominios no tendrán la seguridad
de que la información se encuentra autenticada.

Ası́ mismo, se virtualizó los servidores DNS de la Escuela
Superior Politécnica del Litoral, en el que no se configuró
el aseguramiento de las zonas con DNSSEC y de esta
manera poder identificar las diferencias que existen al
momento que un usuario realiza una consulta DNS a un
servidor habilitado con DNSSEC (unl.edu.ec, cva.unl.edu.ec,
utpl.edu.ec, cva.utpl.edu.ec) y las consultas a un servidor
inseguro (espol.edu.ec, cva.espol.edu.ec).

Las configuraciones que se establecieron para los servidores
de las universidades se observan en la Fig. 1, el detalle de
las mismas se presentan a continuación:

• Universidad Nacional de Loja

– Sitio web
⇤ Dirección IP del servidor: 192.168.1.30

⇤ Nombre del servidor: unl

⇤ Dominio a crear: unl.edu.ec

– Comunidad virtual de aprendizaje
⇤ Dirección IP del servidor: 192.168.1.35

⇤ Nombre del servidor: cvaunl

⇤ Dominio a crear: cva.unl.edu.ec
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• Universidad T

´

ecnica Particular de Loja

– Sitio web
⇤ Dirección IP del servidor: 192.168.1.40

⇤ Nombre del servidor: utpl

⇤ Dominio a crear: utpl.edu.ec

– Comunidad virtual de aprendizaje
⇤ Dirección IP del servidor: 192.168.1.45

⇤ Nombre del servidor: cvautpl

⇤ Dominio a crear: cva.utpl.edu.ec

• Escuela Superior Polit

´

ecnica del Litoral

– Sitio web
⇤ Dirección IP del servidor: 192.168.1.50

⇤ Nombre del servidor: espol

⇤ Dominio a crear: espol.edu.ec

– Comunidad virtual de aprendizaje
⇤ Dirección IP del servidor: 192.168.1.55

⇤ Nombre del servidor: cvaespol

⇤ Dominio a crear: cva.espol.edu.ec

Figura 1. Esquema DNS del experimento.

Dentro de las configuraciones realizadas en los servidores
se ejecutaron los siguientes pasos:

1) Instalar el servidor DNS Bind9:
# apt-get install bind9

2) Modificar el archivo /etc/resolv.conf para que el servidor
resuelva las peticiones DNS:

# nano /etc/resolv.conf
3) Editar el archivo /etc/bind/named.conf.local donde se

asigna las zonas y el fichero en el que se encuentran:
# nano /etc/bind/named.conf.local

4) Crear el archivo /etc/bind/db.unl.edu.ec donde se con-
figura la zona directa agregándole los tiempos de espera,
refrescar, reintentar, expirar, de vida y las traducciones
de los nombres de equipo y las IPs:

# nano /etc/bind/db.unl.edu.ec
5) Crear el archivo /etc/bind/db.192.168.1 donde se con-

figura la zona inversa agregándole los tiempos de espera,
refrescar, reintentar, expirar, de vida y las traducciones
de los nombres de equipo y las IPs:

# nano /etc/bind/db.192.168.1

6) Reiniciar el servicio:

# /etc/init.d/bind9 restart

2) Aseguramiento de la zona DNS: las zonas unl.edu.ec,
cva.unl.edu.ec, utpl.edu.ec, cva.utpl.edu.ec han sido firmadas
y su clave se ha configurado en un servidor de nombres
recursivo validador, formándose una “isla” de confianza.

Debido a que las zonas ec. y edu.ec. aún no están firmadas,
cualquier dominio que tenga como su zona padre a uno de
ellos y despliegue DNSSEC formará una isla de confianza
como se muestra en la Fig. 2.

Figura 2. Islas de confianza entre dominios.

Para crear una “isla” de confianza se firmó las zonas y
se distribuyó los “puntos de entrada seguros” al servidor de
nombres recursivo [2]. Después de la creación de los pares
de claves utilizados para la firma y validación se firmó los
datos de la zona para las propias instituciones y se configuró
los promotores de almacenamiento en caché en la red de la
organización para validar los datos con la clave pública de la
institución.

Como puede pasar algún tiempo antes de que esas zonas se
firmen se establecen “archipiélagos” de confianza, donde se
almacenan las “anclas” de confianza para un grupo de islas de
confianza como se ilustra en la Fig. 3.
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Figura 3. Archipiélago de confianza.

Las islas de confianza de la Universidad Nacional de
Loja y Universidad Técnica Particular de Loja forman el
archipiélago de confianza que permite que los resolvedores
puedan confiar en estos dominios.

Es ası́ que el aseguramiento de las zonas DNS de las
instituciones de educación superior se ilustra en la Fig. 4.

Figura 4.Esquema del aseguramiento de las zonas DNS.

Lo anteriormente mencionado se lo realizó llevando a cabo
el siguiente procedimiento:

1) Configurar servidor autoritativo: el servidor autoritativo
se configuró para soportar DNSSEC. Los pasos esenciales
fueron:

a) Habilitar DNSSEC en el archivo /etc/bind/-
named.conf.options:
options {
dnssec-enable yes;
dnssec-validation auto;
dnssec-lookaside auto;
};

b) Reiniciar el servicio:
# /etc/init.d/bind9 restart

2) Crear pares de claves: se creó una KSK (Key Signing
Key) inicial y ZSK (Zone Signing Key) para cada zona
para estar asegurado. Estas claves no tienen tiempo de
expiración, y pueden ser usadas por el tiempo que se
desee. Las partes privadas deben mantenerse en privado
y seguras [16]. Los pasos para crear las claves fueron:

a) Crear la KSK:
# dnssec-keygen -r /dev/random -f KSK -a RSASHA1

-b 1280 -n ZONE unl.edu.ec
b) Crear la ZSK:

# dnssec-keygen -r /dev/random -a RSASHA1 -b
1024 -n ZONE unl.edu.ec

3) Insertar las claves de la zona: al crear pares de claves,
estas se las incluyó en el archivo de zona. Para incluir
las claves en la zona se hizo lo siguiente:

a) Añadir la directiva $INCLUDE en el archivo
/etc/bind/db.unl.edu.ec:

$INCLUDE Kunl.edu.ec.+005+13087.key
$INCLUDE Kunl.edu.ec.+005+28890.key

4) Firmar la zona: una vez que las claves han sido incluidas
en el archivo de zona, se prosigue a firmar la zona, para
lo cual se utilizó la herramienta dnssec-signzone. Para
firmar la zona se realizó lo siguiente:

a) Emplear la herramienta dnssec-signzone:
# dnssec-signzone -o unl.edu.ec -k

Kunl.edu.ec.+005+13087.key db.unl.edu.ec
Kunl.edu.ec.+005+28890.key

b) Cambiar en el archivo de configuración
named.conf.local, el nombre del archivo de zona
para el nuevo nombre que contiene la zona unl.edu.ec
ya firmada:
zone ”unl.edu.ec.” {
type master;
file ”/etc/bind/db.unl.edu.ec.signed”;
};

c) Reiniciar el servicio:
# /etc/init.d/bind9 restart

3) Configuración de un servidor de nombres recursivo
para validar las respuestas: se planeó configurar un servidor
de nombres recursivo para validar los datos que el mismo
recibe. Los usuarios que utilizan este servidor de nombres
recursivo como su resolvedor, sólo recibirán los datos que
son seguros y validados o inseguros. Como resultado, la
información segura que no supere la validación, no va a
encontrar su camino a los usuarios; ya que al tener un servidor
de nombres recursivo validador protege a todos aquellos que
lo utilizan como un promotor contra la recepción de datos
DNS falsificados.

Mediante la configuración de una clave pública para una
zona especı́fica, se le dice al promotor de almacenamiento
en caché que todos los datos procedentes de esa zona
deben estar firmados con la clave privada correspondiente.
La zona actúa como un punto de entrada seguro en el
árbol DNS y la clave configurada en el servidor de nombres

IX CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ESPE 2014

ISSN: 1390-4663 205



recursivos actúa como el inicio de una cadena de confianza [2].

En el servidor de nombres recursivo se almacenó las claves
KSK (claves públicas) de las zonas firmadas con DNSSEC
como se observa en la Fig. 5, para de esta manera crear anclas
de confianza.

Figura 5. Esquema del servidor de nombres recursivo con claves KSK.

Lo anteriormente mencionado se lo realizó llevando a cabo
el siguiente procedimiento:

1) Configuración del promotor de almacenamiento en
caché: el promotor de almacenamiento en caché se con-
figuró para soportar DNSSEC. Para instalar y configurar
el servidor se siguieron los siguientes pasos:

a) Instalar BIND 9 con OpenSSL:
# apt-get install bind9

b) Habilitar DNSSEC en el archivo /etc/bind/-
named.conf.options:
options {
dnssec-enable yes;
dnssec-validation auto;
dnssec-lookaside auto;
};

c) Reiniciar el servicio:
# /etc/init.d/bind9 restart

2) Configurar un ancla de confianza: un ancla de confianza
es una clave pública que se configura como el punto de
entrada para una cadena de autoridad [2]. Pero debido a
que las zonas padres (ec., edu.ec.) aún no están firmadas
se configuró múltiples anclas de confianza.

a) Crear el archivo /etc/bind/named.conf.keys:
# nano /etc/bind/named.conf.keys

b) Incluir el archivo /etc/bind/named.conf.keys en el
archivo /etc/bind/named.conf:

include “/etc/bind/named.conf.keys”;
c) Modificar el archivo /etc/bind/named.conf.options:

# nano /etc/bind/named.conf.options
d) Reiniciar el servicio:

# /etc/init.d/bind9 restart

3) Configurar el registro: es importante comprobar que la
validación está funcionando correctamente, esto se hizo
mediante el uso de las facilidades del registro de BIND
en la máquina que está configurada como servidor de
nombres recursivo validador. Para configurar el registro
se realizó:

a) Crear el archivo /var/log/dnssec.log:
# nano /var/log/dnssec.log

b) Crear el archivo /etc/bind/named.conf.logging:
# nano /etc/bind/named.conf.logging

c) Incluir el archivo /etc/bind/named.conf.logging en el
archivo /etc/bind/named.conf:

include “/etc/bind/named.conf.logging”;
d) Reiniciar el servicio:

# /etc/init.d/bind9 restart

C. Validación de DNSSEC.

1) DNSSEC Validator: es un complemento para
navegadores web que permite comprobar la existencia y
validez de los registros de las extensiones de seguridad del
DNS (DNSSEC) relativos a los nombres de dominio en
la barra de direcciones del navegador. Los resultados de
estas comprobaciones se muestran con iconos y textos de
información en la barra de direcciones o barra de herramientas
de la página [17]. Para la verificación de DNSSEC se instaló
este plugin en el navegador web Mozilla Firefox.

a) Servidores Universidad Nacional de Loja: se comprobó
que los dominios unl.edu.ec y cva.unl.edu.ec están asegu-
rados mediante DNSSEC, como se muestra en las Fig. 6
y 7 respectivamente.

Figura 6. Validación del dominio unl.edu.ec.

Figura 7. Validación del dominio cva.unl.edu.ec.

b) Servidores Universidad Técnica Particular de Loja: se
verificó que los dominios utpl.edu.ec y cva.utpl.edu.ec
están asegurados mediante DNSSEC, como se muestra en
las Fig. 8 y 9 respectivamente.
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Figura 8. Validación del dominio utpl.edu.ec.

Figura 9. Validación del dominio cva.utpl.edu.ec.
c) Servidores Escuela Superior Politécnica del Litoral: se

validó que los dominios espol.edu.ec y cva.espol.edu.ec no
están asegurados mediante DNSSEC, como se muestra en
las Fig. 10 y 11 respectivamente.

Figura 10. Validación del dominio espol.edu.ec.

Figura 11. Validación del dominio cva.espol.edu.ec.
Como se puede observar en las figuras anteriores, el plu-

gin permite saber si el dominio se encuentra firmado con
DNSSEC al mostrar un icono en color verde, como es el
caso de los dominios unl.edu.ec, cva.unl.edu.ec, utpl.edu.ec y
cva.utpl.edu.ec; mientras que para los dominios espol.edu.ec y
cva.espol.edu.ec el icono se muestra con un sı́mbolo en color
rojo.

V. DISCUSIÓN

De acuerdo a los experimentos realizados, es fundamental
la implementación de DNSSEC en los dominios de las
instituciones de educación superior porque de esta manera
se fortalece la infraestructura de ambientes de aprendizaje,
autenticando el origen de los datos y verificando su integridad,
ası́ mismo, se da protección contra los datos provenientes
de DNS falsos usando criptografı́a de clave pública/privada
para firmar digitalmente información del dominio; mediante

lo cual la suplantación de identidad resulta más difı́cil y el
envenenamiento de caché deja de ser una amenaza.

Mediante el proceso de firma digital, DNSSEC ofrece
respuestas autenticadas a las consultas DNS recibidas, es decir
que un servidor de almacenamiento de caché de nombres
de dominio o incluso un cliente puede validar las respuestas
recibidas por el servidor DNS, comprobando la firma de la
respuesta recibida contra la clave pública apropiada y de esta
forma verificar que los datos DNS no han sido alterados
durante su transferencia.

La implementación de DNSSEC utilizando la virtualización
de servidores DNS de instituciones de educación superior
como: Universidad Nacional de Loja y Universidad Técnica
Particular de Loja, ha permitido verificar el aseguramiento de
los datos DNS que se transfieren en comunidades virtuales de
aprendizaje de las mismas a nivel de laboratorio experimental;
para ello se llevó a cabo el aseguramiento de las zonas DNS
a través de la generación de pares de claves KSK y ZSK y
la configuración de un servidor de nombres recursivo que
almacena las claves KSK (claves públicas) de los dominios
firmados creando de esta forma anclas de confianza para
validar las respuestas por parte de los usuarios.

Al implementar DNSSEC se establecen islas de confianza
conformadas por los dominios de la universidades y a su vez
se crea un archipiélago de confianza entre ellas.

Como medio de validación, se utilizó el plugin DNSSEC
Validator que se instaló en el navegador Mozilla Firefox que
ha permitido verificar que los dominios de las instituciones de
educación superior a nivel experimental están asegurados con
DNSSEC.

VI. TRABAJOS RELACIONADOS

A. Universidad de Pensilvania.

La división de los Sistemas de Información y Computación
(ISC) de la Universidad de Pensilvania ha anunciado su
implementación exitosa en toda la institución de la tecnologı́a
de Extensiones de Seguridad para el Sistema de Nombres
de Dominio (DNSSEC). La zona DNS upenn.edu se firmó
con DNSSEC a principios de agosto del 2009. Penn es parte
de Internet2 y Educause, una comunidad de los primeros en
adoptar la tecnologı́a DNSSEC y es la primera universidad
de los EE.UU. en implementarlo en toda la institución.

Algunas universidades de Estados Unidos han
implementado DNSSEC en algunas partes de su
infraestructura (bancos de pruebas, los departamentos de
investigación, u otras subdivisiones). Pero Penn se cree que es
el primero que ha completado el despliegue de DNSSEC en
un campus de gran escala. De hecho, la experiencia de Penn
con DNSSEC se remonta mucho más allá. En 2006, también
desplegó DNSSEC en MAGPI (Mid-Atlantic GigaPOP de
Internet2), una red regional de investigación y educación
que funciona como parte del proyecto Internet2, y que sirve
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para la mayorı́a de las universidades y colegios en el este de
Pensilvania, Nueva Jersey, y regiones de Delaware.

Además, Penn está trabajando con Educause sobre sus
planes para implementar DNSSEC en el nivel superior EDU
del dominio DNS, que Educause y Verisign operan bajo un
acuerdo de cooperación con el Departamento de Comercio
de EE.UU. Penn es uno de los primeros participantes en el
banco de pruebas de DNSSEC EDU, ya en curso. Cuando se
termine el proyecto, las instituciones educativas de todo el
paı́s tendrán la posibilidad de publicar una firma digital para
sus nombres de dominio EDU.

”La Universidad de Pensilvania y el ISC nos sentimos
honrados de tener la oportunidad de contribuir a la mejora
de la seguridad en Internet. Esperamos que el trabajo que
nosotros y nuestros colegas en la Universidad Estatal de
Luisiana, UC Berkeley, Cambridge, y otros están haciendo
a este proyecto producir nuevos conocimientos valiosos que
en última instancia será útil para otras organizaciones de
educación de todo el mundo y que también se traducen en
información útil que pueda ser utilizada por las empresas y
la industria, lo que hace que Internet sea un lugar mejor y
más seguro para todos nosotros”, dijo el vicepresidente de
Sistemas de Información y Computación de Penn, Robin Beck.
”Tener un seguro de Internet es absolutamente fundamental
para la comunidad Penn, que depende de la tecnologı́a basada
en la web para una gran variedad de funciones y servicios
esenciales, entre ellos nuestro sistema para Admisiones de Pre-
grado, Servicios Financieros Estudiantiles, Registro de Cursos,
y la presentación y adjudicación de becas de investigación, por
nombrar sólo unos pocos” [12].

B. Universidad Pompeu Fabra.

La Universidad Pompeu Fabra disponı́a de una arquitectura
DNS obsoleta, tanto a nivel de Hardware como de Software.
Se procedió a valorar la actualización de esta arquitectura y
la posterior implementación de DNSSEC cuando Educause
publicó la intención de firmar el dominio .edu a principios de
agosto del 2010.

En un estudio realizado por el grupo de Computer Science
de la Universidad de los Angeles (UCLA) la implantación
de DNSSEC ha visto un aumento considerable este último
año, que suponemos que ha sido a raı́z de las firmas de los
dominios org y edu.

El proceso de actualización de la arquitectura se realiza en
dos fases, una primera fase en la que se actualizó el hardware,
los servidores, y una segunda fase en la que se actualizó
el software, en esta fase se aprovechó para implementar el
sistema DNSSEC en los dominios upf.edu y upf.cat.

Se optó por servidores virtuales, creando dos servidores
cachés, dónde se concentran todas las peticiones de los
usuarios y dos servidores autoritativos, donde reside la
información principal de los dominios gestionados desde la

Universidad Pompeu Fabra.

Una vez se implantó la nueva arquitectura, se implementó
DNSSEC para los dominios upf.edu y upf.cat. Una vez
tenemos las claves, se añaden al final del documento del
fichero de la zona, de esta manera se propaga la clave a través
de los root servers. Es necesario esperar a que se propague
la información, este tiempo es el TTL configurado para cada
zona.

Cambiamos la configuración del servidor indicando que
el fichero con la información de la zona es el fichero con
extensión signed. Se añaden los datos en el registrador de
dominio y se verifica que resuelva correctamente.

Con el plugin DNSSEC Validator instalado en Mozilla
se puede comprobar que URLs están securizadas mediante
DNSSEC. También se puede verificar con el comando dig o
en diferentes web como dnscheck.iis.se [13].

VII. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

El uno porciento de las instituciones de educación superior
a nivel mundial han firmado sus zonas con DNSSEC, en el
ámbito nacional ninguna institución académica a efectuado
el despliegue de esta tecnologı́a, siendo el mismo caso el
del proveedor de servicios de internet TELCONET S.A. lo
cual no proporciona confianza en los usuarios al momento
de mantenerse en lı́nea en sitios web no asegurados. En
Latinoamérica, los paı́ses de Brasil, Chile, Colombia y
Guyane han firmado sus dominios de nivel superior de código
de paı́s con DNSSEC.

El despliegue de DNSSEC en comunidades virtuales
de aprendizaje de las instituciones de educación superior
garantiza la procedencia de contenidos creados en este tipo de
ambientes de aprendizaje y permite mantener comunicaciones
digitales fidedignas y confiables para el aprendizaje y la
investigación.

No se registra información de un plan para realizar el
despliegue de las extensiones de seguridad en los dominios
.ec y .edu.ec, por lo que, las instituciones que deseen
implementar DNSSEC en sus entornos DNS pueden hacer
uso del DNSSEC Look-aside Validation provisto por la
Internet Systems Consortium.

Como trabajos futuros se preveé implementar DNSSEC en
las zonas DNS de los proveedores de servicios de internet
y de las instituciones de educación superior, para que la
información que se produzca en ellas conste de integridad
para el personal académico que haga uso de la misma, además
la implementación de esta tecnologı́a fortalece la reputación
de la institución y la confianza por parte de usuarios externos.

Debido a que DNSSEC no es un mecanismo que re-
suelve todos los problemas concernientes al DNS, se planea
realizar la implementación de DNSSEC conjuntamente con
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otras técnicas como el protocolo DNScurve para proteger
las consultas entre un cliente y un servidor mediante la
encriptación de los paquetes DNS, el conjunto de protocolos
IPsec para asegurar las comunicaciones sobre el Protocolo de
Internet (IP) cifrando cada paquete IP en un flujo de datos; y el
protocolo SSL o TLS para proveer autenticación y privacidad
de la información entre las partes extremas mediante el uso
de criptografı́a.
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Abstract. — The following work focuses on the tracking process 
for obtain face detection and tracking of faces, as part of the 
computer vision. To complete this study, the tracking and facial 
recognition process by the software tool MATLAB and the Viola-
Jones algorithm will be developed. Once the codification has been 
developed, the results are assessed and the performance of the 
created script has been verified. Also an important factor for 
mention is the control of rate error of the false faces recognition. 
Also we show a methodology for evaluate the algorithms 
efficiency. Finally the different conclusions are made in relation 
the results obtained. 

Keywords;  Real time, face detection, tracking, face recognition, 
Viola-Jones, Gaussian filter. 

I.   INTRODUCTION  
The computer vision has different components such as; 

detection, identification, tracking, localization, processing, 
display, all this components interact with each other. The 
tracking into this process is a necessary component.   

 
For other side the tracking of faces is an application gives 

us real information for multiple applications [1, 2, 3]. In order 
to do the tracking of faces, the development of different 
phases in the treatment of the images is needed also an 
organized sequence is set before the tracking is developed [4, 
5]. The first one is the identification that is the extraction of 
information of the environment through a camera, then the 
face is detected in the image and finally, the face is tracked by 
the camera, what means the camera follows the face [6, 7]. 

 
The areas of investigation in which the facial identification 

and recognition are varied: biometry, the safety of information, 
the accomplishment and vigilance of law, interaction human 
being- machine, access control, photo cameras, computers, 
patterns recognition, neuronal nets and psychology in which 
facial expressions, gesture perceptions and emotions 
interpretation, augmented reality, etc.[8].  

 
 

II. VIOLA JONES FOR FACIAL RECOGNITION 
Detection, identification and tracking process has a similar 

structure [9]; it shows in the figure 1. After preprocessing, is 
used the Viola-Jones filter. In order to detect the faces and 
their facial components in the image taken, an image 
processing must be done, it is used in face detection in colour 
images [10].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 1. Detection, recognition, tracking and localization process of faces. 

 
The Viola-Jones algorithm can be used, for normalizes the 

face both geometric and photometric to balance particular 
unwanted variations in the lighting conditions (intensity, 
colour, temperature, direction, etc.) and face geometry (scale, 
pose, orientation, etc.) [11, 12]. This algorithm can find the 
important facial characteristics (eyes, nose and mouth) in each 
fixed area through the algorithm.  

 
 In order to apply the algorithm described, the rectangles 

shown in the Fig. 2 are used among a variety of parallelogram 
rectangles. Each characteristic corresponded to the difference 
of the sum of the pixels in the white and black rectangles [13]. 
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Figure 2. Rectangles used in the Viola-Jones algorithm. 
 

III. DETECTION PROCESS IN FACIAL RECOGNITION 
 

A. Use of libraries for detection.  
In order to do face detection, is necessary use the Viola-

Jones algorithm through the library vision, more specifically 
vision Cascade Object Detector, the unique library based on 
objects recognition. Then a picture is taken and compared with 
the before one and the following one, it is defined as a cascade 
of sorters which is explored by whole image in multiple scales 
and locations. Through the chosen algorithm, the function, 
named step, obtains the answer for the LTI (Linear Time 
Invariant). With this, the area of the square where the rectangle 
is centred is obtained and showed on the image taken. 

If two or more faces are wanted to be obtained, again the 
function step is called, using as parameters the image taken, the 
detected faces and the obtained rectangles through the function 
vision shape inserter to square them again and show them. In 
this phase the different faces on an image have been detected. 
This action must be done in continuous time to have an 
interaction between the program and the user in real time. The 
Fig. 3 shows the result of the interaction. 

 
Figure 3. Detection result 

 

B. Use the Gaussian filter for image substracted. 
In order to detect a face, a comparison among several images 
is done. Firstly, the intensity of the image to be processed is 
obtained, it is named raw. Then, the media among the images 
taken is calculated and the common background of the images 
sequence, named background subtracted, is subtracted. After 

that, a Gaussian filter, known as Gaussian smoothed [14], is 
applied and an image without background and noise is 
obtained. Finally, the concrete threshold is obtained, what is 
the face desired as shown in Fig. 4. 

 
Figure 4. Threshold and extracted process [15] 

 

IV. FALSE FACES INTO TRACKING PROCESS . 
 

At the tracking process, to implement a loop to take the 
different sequences capture to be processed [16]. Therefore, a 
number of pictures are chosen to be taken, if do not, the 
program would be executed up to the infinite, until the buffer 
would be full or up to the own user would decide to end the 
execution of the programing environment.  

Is necessary to take into consideration that the camera is 
turned on whilst the script is being executed because otherwise, 
the programing environment would have to restart. For this 
reason, a try-catch  control exceptions has been incorporated to 
the script. 

The script developed allows obtaining the number of false 
faces (detections treated as faces when in fact they are not) and 
the total of faces along with their percentages from the number 
of faces in the script and the number of frames in the video 
sequence introduced by the user.  

To detect a false face, the number of faces obtained has to 
be higher than the faces that can be processed in the image or a 
face is detected where there is no face. In (1) efficiency is the 
percentage of faces rightly detected and the false faces are the 
faces wrongly detected and are mistakes in (2). 

 
𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦  (%) =             ∙ 100      (1) 

 
 

    𝑀𝑖𝑠𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠  (%) =          ∙ ∙ 100            (2) 
 

If the efficiency and mistakes are summed up, the result is 
not 100% because when a mistake is evaluated, the faces in the 
shot are taken into account and more one false face can be 
shown in the same image. In the equations (3) and (4) shows 
the formulas to be used if there are no faces to be detected on 
the image.  
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            𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦  (%) = ∙ 100                (3) 

            

                  𝑀𝑖𝑠𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠  (%) =       ∙ 100                       (4) 

 

V. EXPERIMENTATION AND RESULTS FOR FALSE 
FACES ALGORITHM. 

 
In the experimentation, we have made twelve tests, 

considering different aspects that generate errors or false faces. 
These aspects are in relation to; pose estimation, occlusions 
condition, camera distance, light intensity, colour intensity. The 
take this data permit us, evaluate the algorithm quality through 
proposal evaluation methodology. The results allow us know 
the efficiency rate and errors in each frame into faces detection 
in real time and for each test.  

 

A. Test for the evaluation. 
The tests realized to assess the efficiency of the script are 

the following: 

• Test 1: 1 face from 1 meter. 

• Test 2: 1 face from 2 meters. 

• Test 3: 1 face from 5 meters. 

• Test 4:2 faces from 1 meter. 

• Test 5:2 faces from 2 meters. 

• Test 6:2 faces from 5 meters. 

• Test 7:1 face from 1 meter and 1 face from 2 meters. 

• Test 8:1 face from 1 meter and 1 face from 5 meters. 

• Test 9:1 face from 2 meters and 1 face from 5 meters. 

• Test 10:1 face (an eye covered) from 1 meter. 

• Test 11:1 face (an eye covered) from 2 meters. 

• Test12:1 face from less than 1 meter (an eye covered). 

The frame rate or number of photographs taken by second 
should be 50 Hz minimum to the human eye detects continuity 
in the video and does not detect a video sequence of a lot of 
photographs. The frame rate can be obtained through the 
function getdata, that returns the number of frames and the 
time passed on the video, and calculates it through the media of 
the time difference between each image capture. In this case 
the frame rate obtained is around 14 Hz.  Once this process has 
been done, the option to extract the video sequence has been 
implemented in a file. The extraction has been done through 
the functions move in getframe and  move2avi. 

 

B. Test detection of  faces result. 
Thanks extract the video, the faces found have been 

detected during different instants of determinate time and the 
tracking is completed. In the following box, the results in 

percentages of the number of recognized faces and false faces 
are showed along with the faces recognized rightly and the 
false faces. For the tests there have been taken 100 shots of 
images with a lapse of time or frame rate of 15-20 seconds. As 
a result, the comparative consideration can be summarized as 
presented in TABLE I. 

 

TABLE I.    TEST DETECTION OF FACES RESULT 

Frames = 
100 

Faces 
obtained 

Right faces 
(%) 

False 
faces 

False faces 
(%) 

Test 1 101 99,00 1 1,00 
Test 2 101 99,00 1 1,00 
Test 3 101 95,00 3 3,00 
Test 4 200 100 0 0,00 
Test 5 205 95,00 5 2,50 
Test 6 202 99,00 2 1,00 
Test 7 200 100 0 0,00 
Test 8 200 100 0 0,00 
Test 9 210 90,00 10 5,00 

Test 10 75 71,00 2 2,00 
Test 11 102 98,00 2 2,00 
Test 12 82 78,00 2 2,00 

 

One of the occurred phenomenon is the detection of false 
faces. In these cases, the program detects a face where there is 
no one as shown in Fig.  5.  

 

 
 

Figure 5. Detection of a false face 
 

Undertaking the efficiency tests of the script, it is observed 
that the majority of the false faces come from the mix of red 
and white colours as shown in Fig. 6.  

 

 
 

Figure 6. Detection of a false face on reds 
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It is interesting to highlight that when an only face is treated 

in normal conditions (looking at the front of the camera with 
simple movement to the sides), the efficiency of the program is 
very high. Because of that, tests 1 and 2 show these high 
percentages. However, if test 3 is considered, the efficiency is 
affected but still is quite high. Fig. 7 shows it.  

 

 
Figure 7. Detection false face from an appreciable distance. 

 
In the recognition of two faces, it can be observed that the 
script has good results, too. Test 4, 5 and 6 are an example of 
that. In this case, because the distance is longer, some more 
false faces appear, because of the reds, but there are no 
relevant as showed in Fig. 7.  
 

In the following tests (7, 8 and 9), there is a variation 
among the faces to be recognized. In this case, the efficiency is 
high, although in the last test more false faces appear some of 
them because of the reds explained above and others for the 
dependency among the subjects who do the test as shown in 
Fig. 8. 

 

 
Figure 8. Detection of a false face by correlation between subjects 

 

The script is analysed for a subject covering one eye as 
shown in test 10. There are some difficulties to detect the face 
in the beginning but after some time and thanks the estimations 
calculates by the algorithm, the face is tracked accurately. 
However, keeping a longer distance from the camera, as shown 
in test 11, the detection is almost immediate and perfect and the 
efficiency is high as shown in Fig. 9.  

 

 
Figure 9. Detection of a face partially covered. 

 

In the last test, the script is assessed very close to the 
camera. With that, it can be said that if the forehead or the chip 
is partially covered, the subject is not recognised fully as 
shown in Fig. 10. 

 
 

Figure 10. Errors face detection by proximity. 

The efficiency rate of the faces obtained vs.  false faces is 
higher how show in the Fig. 11. In this way the faces detected 
are almost 98 per cent in relation with almost 2 per cent of false 
faces for all tests. It demonstrates in general the efficiency of 
this algorithm.  

 

 
 

Figure 11. Comparison between faces obtained and false faces for each 
test. 
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VI.  CONCLUSIONS  
 

The best position to recognise the faces on the image is to 
be located perpendicularly to it. Through an algorithm the face 
will be detected properly although movements occur. There are 
occasions in which false faces are detected on the taken 
images. These detections are no faces but they have been 
processed as ones. The majority of the false faces are produced 
by the mix of reds and whites. 

The efficiency of the script is higher if the faces are located 
a moderate distance. In some occasions false faces are detected 
by the correlation of subjects on the same image. When the 
program detects a face, it takes certain range searching around 
the face in order to provide better results. To detect a face, the 
program takes into account mainly the forehead and the chin of 
the subject. In general we have almost 98%  

The evaluation methodology used, allow us to know the 
real efficiency rates of this algorithm. This methodology can be 
used too, for evaluate other tracking methods as well as targets 
detection.   

VII. FUTURE WORK. 
As a consequence of the continuous development of the 

smartphones and the increase in the speed and reduction on the 
size of the microprocessors, the implementation of software in 
Open CV is being studied.  

Thanks to the great amount of libraries already created that 
can recognise the patters existing in the environment such as a 
pavement, a road and can help drivers to improve their 
efficiency behind the wheel. This software can be implemented 
through MATLAB/OCTAVE, C++ or Java adding functions as 
the accelerometer in the smartphone or the system of location 
incorporated. In case of a programing difficulty in the 
smartphone, a micro controller with a camera can be used. This 
algorithm also can be used for detection in crowded scenarios 
as well as multiple objectives detection.  
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Abstract—La capacidad de modelar las preferencias del
usuario y explotar esta información para mejorar el proceso de
búsqueda de información relevante, se ha convertido en un im-
portante tema en el campo de la representación del conocimiento.
Este trabajo explora el uso de tecnologı́as semánticas mediante
ontologı́as para la representación e interpretación de los hábitos
de consumo televisivo expresados en términos del perfil de
usuario y su contexto. Para guiar el proceso de construcción
del modelo ontológico se han instanciado las guı́as propuestas en
la metodologı́a NeOn.

La ontologı́a que se propone para modelar las preferencias
televisivas, es un primer paso hacia la creación de un sistema
de recomendación semántico consciente del contexto. Con el fin
de motivar el trabajo se presenta un escenario y se demuestra
cómo la ontologı́a se podrı́a aplicar para representar información
sobre los hábitos de consumo televisivo de un usuario.

I. INTRODUCCIÓN

La necesidad de una recuperación de información más
eficaz ha dado lugar a la creación de nuevas áreas de inves-
tigación como la Web semántica y la gestión de información
personalizada. Estas áreas de estudio aprovechan el contexto
semántico de los datos para facilitar el proceso de recuperación
de la información. En este contexto, los perfiles de usuario
juegan un rol vital para identificar las preferencias del usuario
y personalizar las aplicaciones.

De forma general el proceso de personalización y contextua-
lización de las preferencias de un usuario puede ser dividido en
tres aspectos: i) la identificación de los datos a ser modelados
y su formato de representación, ii) la determinación de las
fuentes de información más apropiadas para la extracción de
las preferencias y iii) el uso adecuado de este conocimiento
para filtrar la información más relevante para el usuario.

El alcance de este trabajo está orientado hacia la búsqueda
de una solución para el primero de estos tres aspectos. Es
necesario hacer notar que la modelación del perfil del usuario
planteada en este trabajo, tiene como meta final proveer una
base de conocimiento para el sistema de recomendación de
programación televisiva propuesta en [1]. En dicho sistema se
plantea que el uso de ontologı́as para modelar el perfil de un
usuario permite que el comportamiento inicial del televidente
sea emparejado con los conceptos existentes en la ontologı́a.
Este enfoque ontológico para modelar el perfil de un usuario ha
demostrado ser eficaz en la solución del problema del arranque
en frı́o en los sistemas de recomendación, ya que permite la

propagación de un pequeño número de conceptos iniciales
a otros conceptos relacionados explotando la estructura on-
tológica del dominio [2], [3], [4], [5].

Por tanto, en este trabajo se explorará una representación
semántica de las preferencias del usuario. Dicho esto, el
modelamiento del perfil de usuario basado en ontologı́as
plantea dos desafı́os principales: la necesidad de conocimiento
predefinido especı́fico del dominio, por lo general construido
manualmente, y correspondencias semánticas significativas
entre la descripción del contenido y la información semántica
en la ontologı́a. En este trabajo se abordarán estos desafios ha-
ciendo uso de una metodologı́a que permita reutilizar, fusionar
y ejecutar procesos de reingenierı́a de recursos ontológicos
existentes para facilitar el proceso de creación de la ontologı́a.

La contribución del trabajo puede ser resumido en los
siguientes aspectos:

• Se determina el esquema más adecuado para el modelo,
de forma que sea posible representar las preferencias del
usuario y sus relaciones, y al mismo tiempo soporte la
distinción del contexto.

• Se identifica la terminologı́a que permita representar
las caracterı́sticas del usuario, sus hábitos de consumo
televisivo y el contexto espacio-temporal en el que se
desarrollan estas actividades.

• Se selecciona, reutiliza e integra ontologı́as existentes
para modelar las caraterı́sticas y preferencias de los
usuarios de TV digital.

• Se demuestra cómo la ontologı́a puede ser utilizada para
representar las preferencias de un usuario tı́pico de TV
digital.

El resto de este artı́culo tiene la siguiente estructura. En la
seccion II, se describen brevemente algunos trabajos relaciona-
dos. En la sección III, se introduce un conjunto de requeri-
mientos para modelar el perfil de un usuario de TV digital. La
sección IV, describe el proceso seguido para la construcción
de la ontologı́a. La sección V, describe un ejemplo sobre
la aplicación de la ontologı́a para modelar las preferencias
televisivas de un usuario. Finalmente, la sección VI presenta
las conclusiones y trabajos futuros.

II. TRABAJOS RELACIONADOS

En los últimos años se han propuesto varias técnicas para la
modelación de usuarios basada en ontologı́as, siguiendo uno
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de estos paradigmas: modelado basado en la normalización y
modelado basado en la mediación [6]. El primer paradigma
está basado en una propuesta top-down en el cual las on-
tologı́as para el modelado de usuario son diseñadas para ser
independientes del dominio (usando ontologias de alto nivel)
con el fin de ser reutilizables en múltiples sistemas. El segundo
enfoque sigue una propuesta bottom-up, en la cual los modelos
ontológicos que definen el perfil de usuario son integrados para
un objetivo especı́fico dentro de un contexto especı́fico [7].

El interés de los autores de este trabajo radica princi-
palmente en aquellas ontologı́as modeladas bajo el primer
paradigma, es decir ontologı́as de alto nivel que puedan ser
especializadas y provean una potente base de conocimiento
para capturar la semántica del dominio y usuario.

Una de las ontologı́as considerada de referencia para mode-
lar el perfil de un usuario es FOAF (Friend of a Friend)1. Esta
ontologı́a de alto nivel modela la información genérica de un
usuario, incluyendo su nombre, relaciones sociales, intereses
y ubicación. Sin embargo, los perfiles generados usando la
ontologı́a FOAF se basan en una representación estática de
algunos datos que pueden ser muy cambiantes tales como la
ubicación de un usuario o su trabajo actual.

Otro ejemplo de ontologı́a de alto nivel es GUMO (General
User Model Ontology) [8]. Esta ontologı́a introducida en el
2005, resulta apropiada para modelar diversas dimensiones del
usuario. Presenta algunas ventajas frente a otras ontologı́as de
su tipo. En primer lugar, contiene elementos de información
personal, de contexto y dependientes del dominio para des-
cribir exhaustivamente la situación del usuario. En segundo
lugar, es una ontologı́a reconocida y robusta. Por último,
es una ontologı́a flexible que puede adaptarse a diferentes
dominios de aplicación [9].

Las dos ontologı́as descritas previamente han sido reusadas
y extendidas para modelar las caracterı́sticas y preferencias de
un usuario de TV digital. Los detalles de este proceso serán
descritos en la sección IV.

En el área especı́fica de este trabajo, hay que mencionar
que existe un proyecto europeo LinkedTV2 que investiga y
desarrolla soluciones para la integración de la televisión y el
contenido disponible en la Web, proporcionando una experien-
cia audiovisual enriquecida al usuario. Uno de los resultados
preliminares de este proyecto es la ontologı́a LUMO (Linked
User Model Ontology)3 para representar semánticamente la
información de un usuario en el dominio de los medios
audiovisuales. Una gran parte de los modelos ontológicos
reutilizados para construir LUMO, han sido considerados en
la construción de la ontologı́a.

Respecto a los datos que necesitan ser incluı́dos para
representar el perfil de un usuario, algunos estudios han
sido elaborados. En [10] por ejemplo, los autores sugieren
los siguientes conceptos como esenciales para modelar el
perfil de un usuario: identidad, caracterı́sticas, capacidades,

1http://xmlns.com/foaf/spec/
2http://www.linkedtv.eu/
3http://mklab.iti.gr/project/lumo

preferencias, y estado del usuario. También se ofrece una
idea de los parámetros que podrı́an ser incluidos en la in-
formación personal (nombre, cumpleaños, dirección), carac-
terı́sticas generales (factores fı́sicos: peso y talla, habilidades:
leer, hablar y escribir en inglés), educación, ocupación, y
conocimientos técnicos.

Intereses [11], [12], [13] y preferencias [14], [15], [16] son
dos conceptos considerados de especial importancia para la
mayorı́a de aplicaciones que incorporan perfiles. Además, las
habilidades tanto fı́sicas como mentales han sido propuestas
como factores relevantes para el perfil [17]. Se ha demostrado
también que el género afecta el rendimiento de los usuarios,
mientras interactuán con el mismo sistema [18]. Todas estas
recomendaciones han sido consideradas en la identificación de
las propiedades del perfil de usuario a modelar.

Finalmente, hay que anotar que en el campo de diseño de
ontologı́as, varios grupos de investigación han hecho esfuerzos
para facilitar el proceso de ingenierı́a ontológica, empleando
métodos tanto manuales como automáticos. Para los fines
que persigue esta investigación, se han considerado prin-
cipalmente metodologı́as que consideren la reutilización de
recursos ontológicos y no-ontológicos para reducir el esfuerzo
de construir una ontologı́a desde cero. Lectores interesados en
una revisión del estado del arte sobre las metodologı́as más
conocidas en el campo de la ingenierı́a ontológica y una visión
general de algunas de las obras seminales sobre especificación
de requisitos y reutilización de recursos ontológicos pueden
consultar [19].

III. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LA
ONTOLOGÍA

En esta sección se instancia la guı́a propuesta en la
metodologı́a NeOn para cubrir la actividad de especificación
de requisitos de una ontologı́a. El propósito es determinar
los requisitos de la ontologı́a que permita modelar las carac-
terı́siticas y preferencias de un usuario de TV digital. Aquellos
lectores interesados en una descripción más completa de la
actividad de especificación de requisitos, su flujo de trabajo,
tareas, actores, entradas y salidas, pueden referirse a [20].

A continuación se irá describiendo los resultados de cada
una de las tareas de la actividad de elicitación de requisitos,
usando para ello la plantilla propuesta en la metodologı́a. La
Tabla I muestra las cinco primeras secciones del documento
para el caso de la ontologı́a.

El propósito, alcance, y lenguaje de implementación de la
ontologı́a fueron determinados luego de una lluvia de ideas con
los miembros del equipo de trabajo. Para determinar los posi-
bles usuarios y los usos previstos de la ontologı́a a desarrollar
(secciones cuatro y cinco en la tabla I), se tomó como base
los casos de uso identificados para el desarrollo del sistema
de recomendación que se está planeando implementar [1].

En la identificación, agrupación y validación del conjunto
de requisitos que debe satisfacer la ontologı́a, participaron
únicamente futuros usuarios del sistema de recomendación y
no expertos del dominio. Para reducir el riesgo de una identi-
ficación errónea e incompleta de los requisitos, los resultados
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TABLE I
DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS: SECCIONES 1 A 5

1 Propósito
El propósito de la construcción de la ontologı́a del perfil de usuario es
proveer un modelo consensuado del dominio de los usuarios de TV digital
que pueda ser usado en un sistema de recomendación semántico
2 Alcance
La ontologı́a tiene como alcance determinar las caracterı́sticas de los
de los usuarios de TV digital y sus preferencias televisivas tomando en
consideración el contexto espacio-temporal en el que se ejecutan las
actividades
3 Lenguaje de Implementación
La ontologı́a será implementada en OWL [21] y almacenada en un
repositorio abierto.
4 Usuarios Finales Previstos
Usuario 1. Televidente que está buscando un programa para observar
Usuario 2. Agencias televisivas que desean conocer las preferencias de
los televidentes.
5 Usos Previstos
Uso 1. Determinar las preferencias televisivas individuales tomando
consideración el contexto (ej., dı́a, género, localidad).
Uso 2. Determinar las preferencias televisivas colectivas

de las entrevistas fueron validadas por expertos del grupo de
trabajo, todos ellos con sólidos conocimientos de ingenierı́a
ontológica. Para identificar los requerimientos funcionales se
usó la técnica de preguntas de competencia [22] que consiste
en escribir preguntas en lenguaje natural que la ontologı́a
a ser construı́da debe ser capaz de responder. La Tabla II
muestra una lista ordenada de los requisitos funcionales y no
funcionales.

La última sección del documento de especificación de
requisitos contiene el pre-glosario de términos dividido en tres
partes: términos extraı́dos de las preguntas de competencia,
términos provenientes de las respuestas a las preguntas de
competencia, y términos identificados como nombres de en-
tidades (objetos). Para la extracción del glosario de términos
se adoptaron sencillas técnicas heurı́sticas de extracción de
terminologı́a. Ası́ por ejemplo, desde los diferentes requisitos
se extrajeron nombres, adjetivos y verbos que serán represen-
tados en la ontologı́a como conceptos, atributos, relaciones o
instancias (en el caso de nombres de entidades). La Tabla III
muestra las tres partes del glosario de términos. En las sec-
ciones a y b de la tabla, los números representan la frecuencia
de aparición de los términos.

Aunque la metodologı́a recomienda usar los términos con
la frecuencia más alta para dirigir la búsqueda de recursos
existentes que ayuden en el desarrollo de la ontologı́a (ver
sección IV-A), en este caso se procedió a categorizar la termi-
nologı́a con el fin de focalizar la búsqueda en dominios más
especı́ficos. Las categorı́as identificadas son: datos personales,
preferencias, actividades, tiempo y lugares. A continuación se
describen brevemente estas categorı́as.

• Información del Televidente (Persona). Esta categorı́a
contiene información acerca de la identidad del televi-
dente. Esta categorı́a puede ser subdividida en: i) in-
formación básica del usuario como nombre, edad, sexo,
estado civil, o lugar de residencia, ii) información pro-
fesional como sus tı́tulos académicos, iii) caracterı́sticas

TABLE II
DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS: SECCIÓN 6

6 Requerimientos de la Ontologı́a
a) Requerimientos No Funcionales
RNF1. La ontologı́a debe soportar un escenario multilingüe en los
siguientes lenguajes: Inglés y Español.
RNF2. La ontologı́a debe estar basada en estándares o modelos
reconocidos en existencia o en desarrollo.
b) Requerimientos Funcionales - Preguntas de Competencia

Grupo 1 (Televidente)
PC1. Cuál es el nombre del televidente? Mauricio Espinoza
PC2. Cuál es la ciudad de residencia del televidente? Cuenca; Loja;
Quito; Guayaquil, ...
PC3. Cuál es el rango de edad del televidente? niño; joven; adulto;
adulto mayor
PC4. Cuáles son los tópicos de intéres del televidente? deportes;
noticias; series de acción
PC5. Qué ve el televidente en las mañanas-tardes-noches? noticias-
nada-deportes;series de acción
PC6. Cuáles son sus programas favoritos? 24 Horas; FoxSport:Copa
Libertadores; ESPN:Goles de Europa; CSI;
PC7. Qué tiempo dedica a ver la televisón en las mañanas-tardes-
noches? 30min-0min-60min
PC8. Qué ve el televidente los fines de semana? Fútbol de Europa
PC9. Qué ve el televidente los feriados y dı́as no laborables? Nada
PC10. Cuál es su personaje favorito? Leonel Messi
PC11. Cuál es el estado civil del televidente? casado
PC12. Cuál es la profesión del televidente? Ingeniero de Sistemas
PC13. Cuáles son las habilidades del televidente? Habla Inglés

Grupo 2 (Grupo de Usuarios)
PC14. Qué ciudad ve más televisión? Guayaquil
PC15. Qué rango de edad ve más televisión? jóvenes
PC16. Qué tópicos de interés tienen los jóvenes-adultos-adultos?
mayores? pelı́culas-noticias;deportes-novelas
PC17. Qué ven los televidentes de la sierra-costa-oriente? noticias;
deportes;-telenovelas;deportes-deportes-pelı́culas
PC18. Qué ven los televidentes en la mañana-tarde-noche? noticias;
farándula-telenovelas-pelı́culas;noticias;pelı́culas
PC19. Cuál es el programa favorito de la Sierra? 24 horas
PC20. Cuál es el programa favorito de la Costa? Televistazo
PC21. Qué tiempo en promedio dedica a ver televisión la gente de
Cuenca? 5 horas
PC22. Qué ve la gente de Cuenca los fines de semana? deportes
PC23. Qué ve la gente de Cuenca los feriados? pelı́culas;deportes

propias del usuario como su peso o altura, y iv) las
habilidades del usuario como aficionado a la electrónica,
manejo de idiomas, etc.

• Tópicos de Preferencias. Esta categorı́a del perfil del
usuario identifica las preferencias del usuario. Analizando
las respuestas a las preguntas de competencia, es posible
identificar que un televidente puede tener al mismo
tiempo diferentes preferencias (ej. deportes, noticias,
etc.). Esta categorı́a deberá contener tópicos lo más
generales posibles, de forma que sea factible almacenar
cualquier tipo de preferencias.

• Intereses. Algunos ejemplos de intereses que pueden ser
útiles a la hora de recomendar programas televisivos son
conocer que al usuario le gusta el rock, es aficionado a
los videojuegos o que no le agradan los perros.

• Actividades. La categorı́a actividades identifica toda la
interacción que tiene el televidente frente al televisor. De
hecho, los datos sobre el consumo de programas tele-
visivos proporcionará una gran cantidad de información
acerca de las preferencias del usuario.
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TABLE III
DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS: SECCIÓN 7

7 Pre-Glosario de Términos
a) Términos desde las preguntas de competencia

televidente 12 ver 8
nombre 1 ciudad 2
edad 2 tópicos 2
programa 2 manana 3
noche 3 tiempo 2
tarde 3 fines de semana 2
gente 2 feriado 2
estado civil 1 personaje 2
profesión 1 habilidad 1
Costa 2 Sierra 2
Cuenca 2 Oriente 2

b) Términos desde las respuestas a las preguntas de competencia
Cuenca, Loja, ... 1 joven,adulto,adulto mayor 1
deportes, noticias, ... 4 30min, 60min, ... 2
soltero, casado, ... 1

c) Objetos
Costa, Sierra, Oriente, etc...
Cuenca, Loja, Quito, etc...
Inglés, Espańol, etc ...
Ingeniero de Sistemas, Arquitecto, etc ...
24 Horas, Televistazo, etc ...
Leonel Messi, Neymar, etc ...

• Tiempo y Lugares. Estas dos categorı́as son complemen-
tarias a las anteriores, en el sentido que permiten de-
terminar el contexto espacio-temporal del usuario. Estas
dos categorı́as permitirán entender mucho más al usuario,
ofreciendo por ejemplo información precisa sobre el
tiempo y lugar en los que un televidente observa un
programa determinado.

Estas categorı́as de datos proveen la información necesaria
para concentrar la búsqueda de modelos ontológicos que
cubran estos dominios de interés.

IV. MODELAMIENTO DEL PERFIL DEL USUARIO

En esta sección se explica el proceso seguido para crear un
perfil semántico, basado en una ontologı́a formal. Es necesario
recordar que una ontologı́a como definida en [23], es una
especificación formal y explı́cita de una conceptualización
compartida. Aquı́, conceptualización se refiere a un modelo
abstracto de algún fenómeno en el mundo y la identificación
de los conceptos relevantes de ese fenómeno. Explı́cita sig-
nifica que el tipo de conceptos que se utilizan, ası́ como las
restricciones de su uso, se definen de forma explı́cita. Formal
hace referencia al hecho de que la ontologı́a debe ser legible
por una máquina. Compartida refleja la noción de que una
ontologı́a captura conocimiento consensuado, es decir, que no
es privado, sino aceptado por un grupo.

El uso de las ontologı́as para modelar el perfil de un usuario
ha sido propuesto en varias aplicaciones como búsqueda en
la Web [24], [12], gestión de información personal [25], o
recomendación de noticias [5]. Inclusive, en el campo es-
pecı́fico de este trabajo, existen varias propuestas que intentan
modelar el perfil para un usuario de TV digital [26], [27]. A
pesar de estos esfuerzos, no se puede hablar todavı́a de una
ontologı́a estándar para estos propósitos, la mayorı́a de las

ontologı́as creadas son especı́ficas a la aplicación, cada una
de ellas elaborada para un domino particular.

El objetivo es reutilizar el trabajo existente en la literatura
para crear un ontologı́a que permita describir de manera ade-
cuada el conocimiento relevante de un usuario de la TV digital.
Se requiere que el modelo abarque tanto conceptualizaciones
de las caracterı́sticas del usuario (tales como profesión, edad,
género, experiencia, etc.), como sus intereses televisivos, los
mismos que pueden cubrir entidades de diferentes dominios.

A. Proceso de Construcción de la Ontologı́a

Para la creación de la ontologı́a se ha adoptado una
propuesta top-down, basada en uno de los escenarios para
la creación de ontologı́as propuesto en la Metodologı́a
NeOn [28]. Esta metodologı́a está basada en un conjunto de
nueve escenarios para la construcción de ontologı́as y redes
de ontologı́as, haciendo hincapié en la reutilización de los
recursos ontológicos y no ontológicos, la reingenierı́a y la
fusión, y teniendo en cuenta la colaboración y el dinamismo.

Para este caso particular se ha adoptado el escenario seis:
reusando, fusionando y ejecutando reingenierı́a de recursos
ontológicos. Este escenario parte de la premisa que los de-
sarrolladores tienen a su disposición recursos ontológicos
útiles para modelar el dominio de su problema. Los recursos
son fusionados para crear un nuevo modelo ontológico, sin
embargo la fusión no es suficiente para cubrir las necesidades
de la nueva ontologı́a, por tanto un proceso de reingenerı́a es
requerido.

A continuación se describen las actividades que se han
llevado a cabo:

1) Búsqueda de Ontologı́as: Durante esta etapa se buscaron
ontologı́as que reunan los requisitos identificados en el Docu-
mento de Especificación de Requerimientos de la Ontologı́a,
introducido en la seccion III. Para la búsqueda de ontologı́as se
utilizó Watson4 y otros motores de búsqueda semántica como
Swoogle 5 y Sindice6. Se consultó en forma manual algunas
librerı́as de ontologı́as existentes como Protégé Ontology
Library7. Adicionalmente, se buscaron estándares que definan
tipos de competencia e intereses de un usuario en sitios Web
de alta fiabilidad.

La tabla IV muestra un ejemplo de las ontologı́as encon-
tradas por cada categorı́a, incluyendo el proyecto o institución
creador(a) del modelo. Para la categorı́a información del televi-
dente se especificó la búsqueda en diferentes caracterı́sticas
que se requerı́an modelar acerca del usuario. El número entre
paréntesis en cada categorı́a representa el total de ontologı́as
encontradas y que están actualmente accesibles8.

2) Comparación de las Ontologı́as.: Durante esta tarea se
compararon las ontologı́as identificadas en el paso anterior.

4http://watson.kmi.open.ac.uk/
5http://swoogle.umbc.edu/
6http://sindice.com/
7http://protegewiki.stanford.edu/wiki/Protege Ontology Library
8El proceso de búsqueda inicio en el mes de octubre de 2013 y culminó a

mediados de noviembre del mismo ańo.
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TABLE IV
EJEMPLO DE ONTOLOGÍAS POR CADA CATEGORÍA.

Ontologı́a Proyecto o Institución
Categoria 1: Información del Televidente (Persona)

Información Básica (30)
FOAF.owl FOAF-Project
GUMO.owl DFKI GmbH
Persona W3C Schema.org
... ...
Información Profesional (7)
FOAF.owl FOAFProject
eBiquity Personb UMBC ebiquity
Education Ontologyc Ontology Engineering Group
... ...
Caracterı́sticas propias del usuario (2)
GUMO DFKI GmbH
LUMO CERTH-ITI
Habilidades (12)
GUMO DFKI GmbH
Reusable Competency Definitionsd IEEE
Reusable Definition of Competencye IMS
HR-XML Person Competencyf HR-XML Consortium
Skill Ontologyg Ontology Engineering Group
... ...

Categorı́a 2: Tópicos de Preferencias (6)
IPTC news codesh International Press

Telecommunications Council
DBpediai Comunidad Wikipedia y otros
... ...

Categorı́a 3: Intereses (10)
NERDj G. Rizzo Y R. Troncy
Interestsk M. Golemati
... ...

Categorı́a 4: Actividades (4)
Eventl Schema.org
Programmesm BBC
Eventn Centre for Digital Music

Categorı́a 5: Tiempo (10) y Lugares (15)
TimeLine Ontologyo Centre for Digital Music
Kestrel Time Ontologyp Kestrel Institute
SRI Time Ontologyq SRI Artificial Intelligence Center
OWL-Timer(antes DAML-Time) W3C
... ...
ISO3166s ISO
Geography Ontologyt Ontology Engineering Group
... ...
a http://schema.org/Person
b http://ebiquity.umbc.edu/ontology/person.owl
c http://mayor2.dia.fi.upm.es/oeg-upm/files/hrmontology
d http://www.cen-ltso.net/main.aspx?put=264
e http://www.imsglobal.org/competencies/
f http://www.hr-xml.org/
g El mismo enlace que “c”
h http://webtlab.it.uc3m.es/results/NEWS/subjectcodes.owl
i http://wiki.dbpedia.org/Ontology
j http://nerd.eurecom.fr/ontology
k http://oceanis.mm.di.uoa.g
l http://schema.org/Event
m http://www.bbc.co.uk/ontologies/programmes/2009-09-07.n3
n http://motools.sourceforge.net/event/event.122.n3
o http://motools.sourceforge.net/timeline/timeline.179.n3
p http://www.kestrel.edu/DAML/2000/12/TIME.daml
q http://www.ai.sri.com/daml/ontologies/sri-basic/1-0/Time.daml
r http://www.w3.org/TR/owl-time/
s http://www.iso.org/iso/country codes
t El mismo enlace que “c”

Para determinar el conjunto de ontologı́as no apropiadas a ser
reutilizadas, las siguientes acciones fueron ejecutadas:

• Comprobar si el alcance y propósito establecido en el
Documento de Especificación de Requisitos de la On-
tologı́a (DERO) es similar al de la ontologı́a candidata.

• Comprobar si los requisitos no funcionales establecidos
en el DERO están cubiertos por el dominio de la on-
tologı́a candidata. Un ejemplo de requisito no funcional
identificado en la propuesta fue que el multilingüismo
debe ser representado en la ontologı́a a desarrollar.

• Comprobar si los requisitos funcionales en forma de
preguntas de competencia incluidos en el DERO son
cubiertas (total o parcialmente) por el dominio de la
ontologı́a candidata. Esta comprobación fue ejecutada
calculando la precisión y cobertura de la terminologı́a de
las ontologı́as candidatas con respecto a la terminologı́a
incluı́da en el DERO.
Se ha definido precisión como la proporción de los
términos en la ontologı́a candidata incluidos en los
términos identificados en DERO sobre los términos en
la ontologı́a candidata. Esto se expresa de la siguiente
manera:

Precision =
TermOntCandidata ! TermDERO

TermOntCandidata

La medida de cobertura está basada en la medida recall
usada en recuperación de información [29]. En este
trabajo, la cobertura es la proporción de los términos
identificados en el DERO que están incluidos en los
términos recogidos en la ontologı́a candidata sobre los
términos identificados en el DERO. Esto se expresa de la
siguiente manera:

Cobertura =
TermOntCandidata ! TermDERO

TermDERO

Con el fin de ilustrar el proceso ejecutado para analizar las
ontologı́as candidatas bajo los criterios antes mencionados, se
ha seleccionado como ejemplo el grupo de ontologı́as sobre
información profesional del usuario (ver categorı́a 1 en la
tabla IV. En la tabla V se muestra el análisis efectuado por
el equipo de desarrollo de ontologı́as al grupo de recursos
ontológicos seleccionado.

Para decidir si una ontologı́a candidata no es considerada
útil en el proceso de reutilización, la siguiente heurı́stica
fue aplicada: Si el desarrollador contestó No a los criterios
“Alcance similar” y/o “Propósito similar” y/o “Requerimientos
Funcionales cubiertos”, entonces la ontologı́a fue considerada
no útil, y por tanto fue eliminada del conjunto de ontologı́as
candidatas.

Luego de la aplicación de la heurı́stica las ontologı́as:
eBiquity Person, Ukek, Bibliographies, Onto, y KA, fueron
eliminadas del conjunto de ontologı́as candidatas. El mismo
proceso fue aplicado para el resto de ontologı́as identificadas
en las otras categorı́as.

3) Selección de las Ontologı́as: En esta tarea se deter-
minó cuál de las ontologı́as identificadas en la tarea previa
es la más apropiada para ser reutilizada en la ontologı́a a
ser desarrollada. Para determinar tal ontologı́a se analizaron
cuatro dimensiones de las caracterı́sticas no-funcionales de
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TABLE V
EJEMPLO DE COMPARACÍÓN DE ONTOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PERSONAL.

Criterio Rango de Valores Ontologı́as Candidatas
FOAF eBiquity Person Education Ukeka Bibliographiesb Ontoc KAd

Alcance similar [Si,No,Desconocido] SI SI SI SI NO NO NO
Propósito similar [Si,No,Desconocido] SI NO SI NO NO NO NO
Requerimientos [Si-Totalmente,
no-funcionales Si-Parcialmente, No, NO NO NO NO NO NO NO NO
cubiertos Desconocido]
Requerimientos [Si-Totalmente,
funcionales Si-Parcialmente, No, Si-Parcialmente NO Si-Parcialmente NO NO NO NO
cubiertos Desconocido]
a http://www.ukoln.ac.uk/projects/iemsr/wp2/rdf/vocab/ukec.rdf b http://simile.mit.edu/repository/ontologies/official/bibliographies.rdfs
c http://oaei.ontologymatching.org/2004/Contest/303/onto.rdf d http://www.cs.man.ac.uk/ horrocks/OWL/Ontologies/ka.owl

las ontologı́as. Las dimensiones consideradas se describen
brevemente a continuación:

• Costo de Reutilización. Se refiere a la estimación del
coste (económico y temporal) que se necesita para la
reutilización de la ontologı́a candidata.

• Esfuerzo de Comprensión. Se refiere a la estimación del
esfuerzo necesario para comprender la ontologı́a candi-
data.

• Esfuerzo de Integración. Se refiere a la estimación del
esfuerzo necesario para la integración de la ontologı́a
candidata en la ontologı́a que está siendo desarrollada.

• Confiabilidad. Se refiere al análisis de si se puede confiar
en la ontologı́a candidata a ser reutilizada.

Es necesario aclarar que cada una de las dimensiones arriba
descritas posee un conjunto de criterios que permiten obtener
un puntaje para cada ontologı́a candidata. Por cada criterio se
tiene i) un rango de valores lingüı́sticos9, ii) una explicación
de la forma de medir el criterio, y iii) un peso numérico. Una
explicación de los criterios y su forma de medición está fuera
del alcance de este artı́culo, sin embargo mayores detalles
pueden ser consultados en [19].

La tabla VI muestra los valores obtenidos para cada criterio
y por cada ontologı́a candidata de la categorı́a información
personal. Considere que este mismo grupo de ontologı́as fue
usado como ejemplo para mostrar la tarea de comparación
de ontologı́as (descrito en el punto anterior). Del grupo de
siete ontologı́as, sólo dos fueron catalogadas como aceptables
para ser reusadas. En la tabla, los pesos numéricos fueron
definidos por el equipo de trabajo, considerando la importancia
de cada uno de los criterios. Los sı́mbolos (+) y (-) en los
pesos se establecieron para observar si el criterio se cuenta
de manera positiva o negativa, respectivamente. Tanto los
sı́mbolos como los pesos numéricos no fueron modificados por
el desarrollador de la ontologı́a al momento de la evaluación.

Para calcular la puntuación de las diferentes ontologı́as
candidatas se usaron las siguientes formulas:

Puntajei(+) =
!

j(+)

V alorTi,jx
Pesoj"
j Pesoj

9Estos valores linguisticos toman valor en una escala de [0 a 3] de la
siguiente manera: desconocido=0, bajo=1, medio=2, y alto=3

TABLE VI
EJEMPLO DE SELECCCIÓN DE ONTOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

PERSONAL.

Criterio Peso Valores*

FOAF Education
Costo de Reutilización

Costo Económico del Reuso (-) 9 1 1
Tiempo Requerido para Reuso (-) 7 1 1

Esfuerzo de Comprensión
Calidad Documentación (+) 8 3 2
Disponibilidad de (+) 7 3 2
Conocimiento Externo
Claridad del Código (+) 8 3 3

Esfuerzo de Integración
Adecuación de extracción de (+) 9 2 2
conocimiento
Adecuación de convenciones de (+) 5 2 3
nombrado
Adecuación del lenguaje de (+) 8 3 3
implementación
Conflictos de conocimiento (-) 8 2 2
Adaptación al razonador (+) 5 3 1
Necesidad de términos puente (-) 7 1 1

Confiabilidad
Disponibilidad de pruebas (+) 8 3 1
Soporte Teórico (+) 8 3 3
Reputación del Equipo de (+) 8 3 3
Desarrollo
Fiabilidad documentación (+) 3 3 3
Apoyo Práctico (+) 6 3 3

Total: 1.48 1.26
* desconocido=0, bajo=1, medio=2, y alto=3

Puntajei(!) =
!

j(!)

V alorTi,jx
Pesoj"
j Pesoj

donde:
- Puntajei(+) es el puntaje para la ontologı́a candidata i

para el conjunto de criterios ponderados con (+)
- Puntajei(!) es el puntaje para la ontologı́a candidata i

para el conjunto de criterios ponderados con (!)
- i es una ontologı́a candidata particular
- j es un criterio particular de las incluı́das en la Tabla VI,
j(+) representa los criterios con peso positivo y j(!) los
criterios con peso negativo.

- V alorTi,j es el valor para el criterio de j en la ontologı́a
i

- Pesoj es el peso numérico asociado al criterio j
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La puntuación final para cada ontologı́a candidata se obtuvo
de la siguiente manera:

Puntajei = Puntajei(+) ! Puntajei(!)

Las ontologı́as con el puntaje más alto en cada una de
las categorı́as fueron seleccionadas para la contrucción del
perfil de usuario. En ciertos casos más de una ontologı́a
fue seleccionada dada su calidad y aporte al proceso de
construcción.

4) Personalización e Integración de las Ontologı́as Selec-
cionadas: Para personalizar e integrar las ontologı́as selec-
cionadas se ejecutó un proceso de alineamiento manual. El
objetivo fue crear un modelo ligero y manejable que i) pueda
soportar la representación del perfil de un usuario de TV digital
bajo un único vocabulario, ii) abarque el conjunto mı́nimo
de conceptos entre la abundante información en el dominio,
y iii) sea capaz de mantener conceptualizaciones especı́ficas
tales como caracterı́sticas y preferencias del usuario.

El proceso de alineamiento no tiene sentido sin un proceso
de re-estructuración de los recursos ontológicos a ser alinea-
dos. Algunas situaciones pueden darse:

• Los recursos importados contienen información irrele-
vante para modelar el perfil.

• Algunos conceptos relevantes para modelar el perfil no
están contemplados en los recursos importados.

Con el fin de cumplir los principios antes descritos, algunas
de estas sub-actividades fueron ejecutadas en los recursos
ontológicos seleccionados para reutilización:

• Podar las ontologı́as de acuerdo a las necesidades. En
algunos casos fue necesario eliminar ciertos conceptos
que no aportaban nada a la ontologı́a construı́da. Por
ejemplo en el caso de la ontologı́a GUMO todos los con-
ceptos derivados a partir del concepto Personality fueron
eliminados porque no aportaban nada a las necesidades
de la ontologı́a final.

• Enriquecer la ontologı́a a ser reusada. En ciertas on-
tologı́as selecionadas fue necesario ejecutar un proceso de
enriquecimiento con nuevas estructuras conceptuales que
permitan cubrir las necesidades puntuales de la ontologı́a
a ser desarrollada.

• Adaptar las ontologı́as seleccionadas a los criterios de
diseño de la ontologı́a destino. Algunas convenciones de
nombrado de términos fueron aplicadas para homogenizar
la ontologı́a final.

• Incluir conexiones a través de relaciones entre clases
que no fueron inicialmente conectadas. Por ejemplo, para
conectar la ontologı́a sobre la información básica de la
persona con la ontologı́a que describe la localidad de
residencia del usuario se usó la propiedad viveEn (liveIn).

En ningún caso fue necesario traducir una ontologı́a a ser
reusada al lenguaje de implementación seleccionado para la
ontologı́a final. Todas las ontologı́as estaban disponibles en
formatos similares ya sea RDF u OWL.

La figura 1 muestra el metamodelo de la ontologı́a que
define el perfil de un usuario de TV digital. Los rectángulos en

la figura representan clases, mientras que los óvalos represen-
tan relaciones. El metamodelo no es completo, solo pretende
ilustrar las relaciones entre las diferentes ontologı́as usadas
para modelar el perfil.

La ontologı́a actual tiene 585 Classes, 9 ObjectProperties y
30 DataProperties. La primera versión será publicada bajo el
espacio de nombres http://ucuenca.edu.ec/ontology/.

5) Evaluación de la Ontologı́a Resultante: Esta actividad
tiene como meta comprobar la calidad técnica de la ontologı́a
construı́da. Hay que indicar que al momento de escribir
este artı́culo, únicamente se ha comprobado que la ontologı́a
no contenga errores de sintaxis. Es trabajo en ejecución la
evaluación de posibles errores de diseño, estructura y calidad
semántica de la ontologı́a.

V. APLICACIÓN DE LA ONTOLOGIA

En esta sección se describe un ejemplo sencillo del perfil
de un usuario tı́pico de TV digital. La idea es demostrar la
adaptabilidad de la ontologı́a propuesta para representar las
caracterı́sticas y preferencias del usuario.

Se pide considerar una persona mayor de edad (21 años) y
cuyo nombre es Juan Pérez (datos personales). Él ha indicado
en sus redes sociales que le gusta el fútbol (intereses). Además
ha colocado a Cuenca como su ciudad de origen (contexto
espacial). Por la mañana ha podido observar el noticiero
24 Horas durante unos 30 minutos (tiempo) antes de salir
a la Universidad (actividades). En el ejemplo, las palabras
encerradas entre paréntesis hacen referencia a las categorı́as
identificadas como básicas para modelar el perfil del usuario
(ver sección III).

Para facilitar la comprensión de la representación del perfil
descrito previamente, se ha usado la nomenclatura TURTLE10,
la cual es un formato para serializar RDF y que representa la
información en tripletas cada una de las cuales consta de un
sujeto, un predicado, y un objeto.

1: @base <http://ucuenca.edu.ec/ontology/userprofile/> .
2: @prefix rdf:<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-

ns#> .
3: @prefix rdfs:<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

.
4: @prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
5: @prefix time: <http://www.w3.org/TR/2006/WD-owl-

time-20060927/> .
6: @prefix po: <http://purl.org/ontology/po/> .
7: @prefix lo: <http://www.cenitmio.es/ontologies/Location.owl>

.
8: @prefix bbc: <http://www.bbc.co.uk/ontologies/programmes>

.
9: @prefix dbpedia: <http://wiki.dbpedia.org/Ontology> .

10:
11: <#juan>
12: a foaf:Person ;
13: foaf:nick “JP1974” ;
14: foaf:name “Juan Perez” ;

10http://www.w3.org/TR/2013/CR-turtle-20130219/
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Fig. 1. Metamodelo de la Ontologı́a del Perfil de Usuario

15: foaf:firstName “Juan” ;
16: foaf:surname “Perez” ;
17: foaf:gender “male” ;
18: foaf:age “21”!!xs:integer .
19:
20: <#futbol>
21: a dbpedia:Deportes ;
22: dbpedia:name “Futbol”@ES, “Soccer”@EN .
23:
24: <#juan> :like <#futbol> .
25:
26: <#cuenca>
27: a lo:City ;
28: lo:name “Cuenca” .
29:
30: <#juan> :liveIn <#cuenca> .
31:
32: <#noticiero24>
33: a bbc:Programme ;
34: bbc:pid “b20140212” ;
35: bbc:title “Noticiero 24 horas” .
36:
37: bbc:Programme
38: a evt:Event ;
39: evt:hasBeginning evt:timeStart ;
40: evt:hasDurationDescription
41: evt:programmeDuration .
42: evt:timeStart
43: a evt:Instant ;
44: evt:inXSDDateTime

45: 2014-03-23T07:00:00 .
46: evt:programmeDuration
47: a evt:DurationDescription ;
48: evt:minutes 30 .
49:
50: <#juan> :saw <#noticiero24> .

En el ejemplo las lı́neas 1-9, especifican los namespaces de
las ontologı́as reutilizadas en el diseño. Note que la ontologı́a
especificada en la lı́nea 1 es el modelo ontológico creado
en este trabajo. Las lı́neas 11 a la 18 especifican los datos
personales del usuario. La descripción de que la instancia
fútbol es un tipo de deporte y que en el idioma Inglés el
término usado es soccer, es mostrado en las lı́neas 20-22. La
lı́nea 24 permite especificar que al usuario Juan le gusta el
fútbol.

Antes de describir la localidad de residencia del usuario,
es nesario especificar el significado de la instancia Cuenca.
Usando la ontologı́a que describe las localidades es posible
especificar que Cuenca es una ciudad (lı́neas 26-28). Con estos
hechos declarados en la lı́nea 30 se especifica que Juan vive
en la ciudad de Cuenca.

En las lı́neas 32-35 se indica que el noticiero 24 horas es
un tipo de programa. Las lı́neas 37-48 tienen como objetivo
describir que un programa es un evento que tiene una hora,
una fecha de inicio (lı́neas 42-45), y una duración (lı́neas 46-
48). Finalmente en la lı́nea 50 se indica el programa que ha
visto el usuario.

Una de las ventajas de tener la información del perfil del
usuario modelado a través de ontologı́as es la posibilidad de
aprovechar la estructura ontológica para recomendar conceptos
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similares. Ası́ por ejemplo, si se conoce que a Juan le
gustan los deportes es posible inferir con la ontologı́a que
automovilismo es también un tipo de deporte y por tanto puede
ser de interés para Juan.

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

La principal contribución de este trabajo consiste en la
identificación de los aspectos del modelado del perfil de
usuario, relevantes para soportar un sistema de recomen-
dación de programación televisiva y la integración de estos
aspectos usando tecnologı́a semántica. Tanto la definición de
los requisitos del modelo ontológico como su construcción
tomaron como base las guı́as propuestas en la metodologı́a
NeOn. Diferentes recursos ontológicos relacionados al do-
minio fueron considerados para crear un modelo comprensible
y extensible. Aunque se han identificado caracterı́sticas de los
usuarios que son relevantes para el dominio de la TV digital,
la mayor parte de la ontologı́a es genérica y sin duda podrı́a
ser reutilizada en otros dominios.

Existen algunas tareas pendientes que requieren ser finali-
zadas antes de publicar la ontologı́a. En primer lugar es nece-
sario localizar11 la ontologı́a al Español, dado que la mayorı́a
de ontologı́as reutilizadas son monolingües y el lenguage
usado es el Inglés. Para ello se está haciendo uso de la
herramienta LabelTranslator [30], la cual está disponible como
plugin dentro del NeOnToolkit [31]. En segundo lugar, se
pretende ejecutar diferentes pruebas a la ontologı́a propuesta.
Particularmente, se busca medir la usabilidad y la calidad de
la modelación. Finalmente, se están investigando diferentes
técnicas para poblar la ontologı́a automáticamente. Es de
interés del grupo de investigación, estudiar la Web social como
fuente de información para capturar el perfil de un usuario. La
hipótesis que se maneja es que esta red de datos sociales ha
crecido sustancialmente en los últimos años, por tanto su uso
podrı́a proporcionar un mejor entendimiento de las intenciones
e intereses de los usuarios del dominio de la TV digital.
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[19] M. del Carmen Suárez de Figueroa Baonza, “Neon methodology for
building ontology networks: Specification, scheduling and reuse,” Ph.D.
dissertation, Technical University of Madrid, UPM, 2010.
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Resumen—El presente artı́culo, propone un sistema de reco-
nocimiento de rostros compuesto por tres elementos: primero,
un detector de rostros que trabaja a través del algoritmo Viola-
Jones el cual reconoce rostros de forma rápida. Además, se ha
implementado un identificador del color de piel para robustecer
el sistema de detección. Segundo, se ha normalizo la imagen del
rostro eliminando el brillo y corrigiendo la posición del mismo.
Con ello, se obtiene un rostro con similares caracterı́sticas a las
imágenes almacenadas en la base de conocimiento. Por último,
la identificación del rostro se la realizó a través de la técnica
de análisis de componentes principales (PCA). Se han obtenido
resultados positivos en la identificación de rostros a través del
algoritmo propuesto.

Palabras claves: Detección de Rostros, Reconocimiento de Ros-
tros, Análisis de Componentes Principales (PCA)

I. INTRODUCCIÓN

El reconocimiento de rostros es un tema ampliamente
analizado, debido a la gran cantidad de aplicaciones basa-
das en seguridad, biometrı́a, sistemas inteligentes, interacción
persona-computador entre otros. Por ejemplo, en [7] y [9] se
consideran elementos de seguridad como el iris, perfiles, etc.

Las investigaciones en este campo, actualmente se centran
en resolver problemas generados principalmente por: baja
calidad de video, imágenes de caras con poca resolución,
ambientes no controlados y variación en la iluminación. En
[18] se estudia la detección de rostros con baja resolución y
se analiza el grado de efectividad que se tiene con técnicas
estándar. También, en [1] se analiza el reconocimiento de
rostros bajo condiciones de luz diversas.

El encontrar una forma rápida y confiable de reconocer
rostros es un tema de activa investigación. En [16] basándose
en la detección de movimiento se estima la posición del rostro,
lo cual facilita los cálculos posteriores y reduce el tiempo de
procesamiento. En [6] se presenta un método de detección
rápida de objetos. También, el uso de tecnologı́as “más fre-
cuentes” es elemento de amplios estudios. La adquisición de
datos con una cámara web estándar se analiza en [12] y en
[13] esta tecnologı́a se asocia al reconocimiento de rostro en
redes sociales.

Existen diferentes formas de desarrollar el tema de recono-
cimiento de rostros. En el enfoque estadı́stico se encuentran
varias técnicas, entre ellas el análisis discriminante lineal
(LDA Linear Discriminant Analysis) que se basa en encontrar

relaciones lineales entre los rostros de la base de conocimiento,
que mejor discriminen el fotograma de prueba. El discrimi-
nante lineal de Fisher (FLD Fisher Linear Discriminant) trata
de encontrar la mejor función que discrimine el fotograma y
que sea una combinación lineal de los rostros de la base de
conocimiento. Por último, el enfoque que se ha empleado en
el presente artı́culo está basado en el análisis de componentes
principales (PCA Principal Components Analysis) y se descri-
be en la sección II-B de este artı́culo.

Por otro lado, existen técnicas independientes al contexto
estadı́stico que han logrado mejores resultados pero poseen
un alto costo computacional o equipos demasiado sofisticados
para su implementación. Entre estas técnicas está el uso de
redes neuronales que en un principio eran muy lentas y tenı́an
un alto consumo de los recursos. Actualmente, por el avance
de la tecnologı́a el uso de estas técnicas es más común. En
[10] se analiza el color de piel y labios a través de una
red neuronal. Otro método de alto costo computacional es el
uso de plantillas deformables las cuales permiten realizar el
análisis en diferentes posiciones. En [2] se analiza el rostro
de tal manera que para no perder información relevante se da
ciertos pesos a zonas que en el rostro son invariantes como
puede ser nariz, ojos o mejillas.

Existe otro grupo de métodos denominados 3D que so-
lucionan algunos tipos problemas que se encuentran en las
métodos anteriores como posición del rostro e iluminación. Su
principal problema es la necesidad de equipos especializados o
de técnicas con mayor costo computacional que las anteriores.
Basándose en estas técnicas tridimensionales también se han
desarrollado métodos invasivos como son escáneres biométri-
cos y otros sistemas similares. Algunos ejemplos de este grupo
de técnicas son los artı́culos [8] y [3].

Para comprender los PCA, existen algunas investigaciones
importantes a considerarse. Por ejemplo, en [4] se analizan las
caracterı́sticas de los PCA comparados con las FLD, se conclu-
ye que ambas técnicas son válidas y con similares porcentajes
de efectividad. También, en [15] se analiza detalladamente
el procesamiento de datos a través de la técnica PCA para
la clasificación. El artı́culo presenta un sistema sencillo y
rápido de reconocimiento de rostros basado en el análisis de
componentes principales. Con lo cual, el algoritmo es capaz
de detectar a una persona si se encuentra dentro de la base
de conocimientos con una simple cámara web. El documento
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Figura 1. Proceso de reconocimiento de rostros

trata los problemas de ángulos en rostros e iluminación de
manera sencilla. También, se analiza los resultados obtenidos
con el sistema.

II. PROCESO DE RECONOCIMIENTO DE ROSTROS

El sistema de reconocimiento fue programado en Python. En
la figura 1 se puede ver los bloques funcionales del algoritmo
propuesto. En la parte superior de la figura se indica el
proceso de identificación de rostro, que es adquirido a través
de reconocedor Viola-Jones. Segundo, se modifica el rostro a
través de la corrección del histograma y la posición del rostro.
Y por último, se analiza el rostro para su clasificación a través
de PCA.

A continuación, se detallan los diferentes elementos del
proceso.

II-A. Localización y normalización de rostros

En la primera parte del algoritmo se localiza el rostro y
se normaliza la imagen. En este proceso, se ha utilizado el
método desarrollado por Paul Viola y Michael J. Jones [17]
el cual fue publicado en el año 2004 y presenta un 95 % de
confiabilidad. Los pasos del algoritmo son:

Primero: mediante una imagen integral se puede calcular la
suma de las subregiones de la imagen rápidamente. La imagen
integral es obtenida al agregar una fila y una columna (w+1,
h+1) estos nuevos elementos reciben el valor de 0, cada pı́xel
en la imagen integral estará definido como la suma de los pı́xe-
les anteriores. La imagen integral tiene diferentes aplicaciones
difuminaciones, gradientes, sumatorias, promedios, etc.

A continuación, se obtienen las caracterı́sticas de la imagen.
Con este fin, se utilizó filtros con base Haar [11] (estos filtros
toman secciones rectangulares simples de la imagen para su
análisis), los cuales son calculados sobre la imagen integral.
Los filtros generan caracterı́sticas de puntos y lı́neas en la
imagen por el contraste que existen entre las regiones del
fotograma. Se pueden cambiar diferentes caracterı́sticas dentro
de los filtros: escala, orientación, tamaño y frecuencia.

Figura 2. Localización de rostros y detección de color de piel (a) Sin el
detector de piel (b) Con el detector de piel.

En este punto, se procede a la detección en función de un
modelo inducido durante el entrenamiento (el entrenamiento
es basándose en ejemplos positivos y negativos). Para clasificar
se utiliza un método denominado boosting que utiliza varios
clasificadores sencillos que en conjunto forman uno más
robusto, de ahı́ el nombre de clasificador en cascada. En el
método propuesto se utiliza el clasificador AdaBoost [5]. Las
ventajas de este método son su rapidez y gran eficiencia.

Las desventajas de este método son que los filtros no
reconocen color ni se puede detectar otro modelo que no se
haya inducido en el entrenamiento, tampoco detecta cambios
o rotaciones en el rostro. Se pensó en un principio el agregar
varios clasificadores para diferentes posiciones del rostro, pero
en las pruebas se rechazó la idea debido a que la clasificación
era muy lenta.

Como refuerzo al sistema de detección se emplea el detector
de color de piel para descartar falsos positivos (rostros que
no lo son) ya que el método Viola-Jones puede ser engañado
con una cara que no sea real (fotos, dibujos). El detector de
piel convierte la imagen a un formato YCbCr para que no
afecte en deması́a la iluminación y se pueda hacer más notoria
la presencia de piel en el fotograma. Se analiza la imagen
buscando un determinado rango de colores, entre los cuales se
encuentran los diferentes tonos de piel. La figura 2 presenta
los resultados de la técnica propuesta.

Después de la extracción de rostros se necesita preprocesar
la imagen para que tenga el mismo tamaño que los ejemplos
de la base de conocimiento y normalizada su intensidad. El
rostro se escala a una dimensión de 200 ! 200 pı́xeles. Al
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Figura 3. Preprocesamiento de imagenes

Figura 4. Corrección del ángulo en el fotograma

normalizar la intensidad, se reduce los cambios de luz que
afectan sustancialmente los resultados. De acuerdo con [14] se
tienen varias formas de eliminar los efectos producidos por las
luces. Algunas opciones son: pasar a escala de grises, ecualizar
el histograma, corrección gamma, filtros, etc. Para el proyecto
se han empleado el transformar la imagen a escala de grises,
ecualizar el histograma y suavizar el fotograma. La figura 3
muestra el resultado del pre-proceso.

En la normalización del rostro se consideró la posición del
mismo. Para detectar la inclinación se analizó las posibilidades
que dispone el detector Viola-Jones de encontrar subelementos
como por ejemplo ojos. Con esta idea, se puede calcular el
ángulo que existe entre los ojos y realizar una transformación
lineal de la imagen para obtener un rostro en posición frontal.
En la figura 4 se puede ver una aplicación de la técnica
propuesta.

II-B. Reconocimiento de Rostros

A continuación, se analiza el PCA y los cálculos realizados
para la aplicación en el proyecto.

Análisis de componentes principales PCA: PCA es una
técnica estadı́stica que permite ordenar datos según su im-
portancia, ası́ como, reducir el conjunto de datos eliminando
los que son poco relevantes. Esto permite crear modelos re-
presentativos del comportamiento de sus variables. Su estudio
principalmente permite:

Reducir la dimensionalidad de un grupo de datos. Eli-
mina caracterı́sticas que contienen poca información y
conserva las más relevantes.
Guarda los componentes principales que contribuyen
más a su varianza. Estos serán una combinación de las
variables originales.
Se aprecia correlaciones entre las variables que otros
métodos no suelen considerar. Por ejemplo existen sis-
temas de reconocimiento facial que toman en cuenta
detalles como distancias entre ojos o longitud de la boca,
con la técnica PCA se toman relaciones como detalles
especı́ficos en la piel, lunares, cicatrices, etc., que antes
no eran consideradas.

A continuación se detalla la formulación matemática de la
teorı́a general de PCA. Para luego pasar a la aplicación en el
reconocimiento de rostros.

Primero, los datos son transformados a un vector de dimen-
sión 1!m:

vi = (x1, x2, ... xm) (1)

Luego, se establece una matriz de dimensiones n ! m
que representan n vectores de longitud m. La matriz tiene la
siguiente forma:

X =

!

"""#

x11 x12 ... x1m

x21 x22 ... x2m
...

...
. . .

...
xn1 xn2 ... xnm

$

%%%&
(2)

Se obtiene un vector promedio que es la suma de todos los
vectores divididos para n y se expresa como:

! =
1

n

n'

i=1

vi (3)

Se procede a normalizar la matriz restando a cada vector el
vector promedio (!), con lo cual los vectores estarán centrados
alrededor de cero.

"i = vi "! (4)

Para obtener la matriz de covarianza se multiplica la matriz
X por su transpuesta, esta es una matriz de dimensiones n!n
y luego se divide para la cantidad de vectores menos 1. El
resultado es una matriz diagonal positiva la cual tiene n valores
propios los que si son distintos están asociados a un vector
propio ortonormal.

cov(X) =
XXT

n" 1
(5)
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De cov(X) obtenemos sus valores y vectores propios, los
que deben estar ordenados en forma decreciente respecto a los
valores propios.

Det(cov(X)! !I) = 0 (6)

cov(X)! !I = 0 (7)

Una vez obtenidos estos resultados sabemos que es la base
generadora en la cual podemos proyectar cualquier vector. Si el
resultado es una combinación lineal, pertenece al sub espacio
vectorial de la base antes mencionada. La matriz de covarianza
por los vectores propios up, será igual a los valores propios
!p por up.

cov(X)up = !pup (8)

Finalmente, al multiplicar un vector X por los vectores
propios calculados, nos dará como resultado un vector p, el
cual representa las proyecciones de X en up, al ser comparado
con los valores propios podremos saber la varianza.

p = Xup (9)

La técnica de PCA es útil pero tiene ciertas limitaciones.
A continuación se menciona cuando este modelo no serı́a
efectivo.

Solo se puede manejar datos cuantitativos, los datos no
deben tener ninguna jerarquı́a o importancia entre sı́.
Si las variables no tienen correlación, el análisis no es
aplicable.
Se asume que los datos tienen un comportamiento lineal.

PCA aplicado al reconocimiento de rostros: Para aplicar
PCA al reconocimiento de rostros se realizaron los siguientes
pasos:

Vectorización de una imagen, para el estudio presentado
se utiliza las imágenes de dimensión 200 " 200 pı́xeles que
contiene los datos más importantes de los rostros como son los
ojos, nariz y boca. El fotograma se convierte en un vector de
una fila con 40000 columnas. Las fotografı́as son consideradas
como los vectores vi.

Se calcula el vector medio, el cual representa un rostro me-
dio (!) de la base de conocimiento. Como ejemplo, tenemos la
figura 5. Se termina el cálculo del PCA como se describió en
la sección anterior, con la obtención de autovectores y auto-
valores. En la figura 6 se presenta los resultado de proyectar
las fotografı́as de la base de conocimiento.

Por último, se mantienen los autovectores k correspon-
dientes a los mayores autovalores asociados. La elección del
número de autovalores es un punto crı́tico en el cálculo, un
valor alto de autovalores ralentizará el proceso y en cambio
un valor bajo tendrá poca eficiencia.

Proyección de cada imagen de entrenamiento en el
subespacio PCA: Para el entrenamiento se utilizaron cinco
fotos de cada sujeto ligeramente diferentes. A continuación,
lo que realizamos es proyectar cada imagen de entrenamiento
en el subespacio. Cada rostro " del conjunto de entrenamiento

Figura 5. Rostro medio

Figura 6. Rostros de la base de conocimiento proyectados

(menos la media) puede ser representado como una combina-
ción lineal de los autovectores más representativos.

!"i =
k"

j=1

wjuj (wj = uT
j "i) (10)

Cada rostro de entrenamiento normalizado es representado
en esta base como un vector.

#i =

#

$$$%

wi
1

wi
2

...
wi

k

&

'''(
i = 1, 2, ...,M (11)

Clasificación de una imagen nueva.: Para la clasificación
de una nueva imagen se sigue el siguiente procedimiento. Se
normaliza la imagen nueva:

" = v !! (12)

Se proyecta sobre el espacio propio
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!! =
k"

i=1

wiui (wi = uT
i !) (13)

Por último, se representa a ! como:

" =

#

$$$%

w1

w2
...
wk

&

'''(
(14)

Se define un error er = mini ||"! "i||, siendo la distancia
euclidiana en el espacio de rostros. En caso de que er se ha
menor a una constante (esta constante fue determinada en las
pruebas), se lo considera dentro de la base conocimiento, caso
contrario se lo marca como desconocida.

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para el estudio de resultados se analizaron fotos de 12 perso-
nas. Se preprocesaron de diferentes formas y se concluyó que
los mejores resultados se obtuvieron de los métodos explicados
en este documento. Como primera alternativa se convirtió a
escala de grises y se ecualizó el histograma, como segunda
opción, se convirtió a escala grises con corrección gamma. Se
obtuvo un 20 % de mejores resultados con la primera confi-
guración. Esto se explica debido a que la corrección gamma
solo toma en cuenta caracterı́sticas principales como son: ojos,
nariz, boca y el contorno de la cara, más no los detalles
especı́ficos los cuales, no son valorados adecuadamente por
lo cual se pierde información.

La figura 7 muestra los resultados que se producen de la
proyección de los rostros en el subespacio. Los cı́rculos de
diferentes colores representan grupos de datos proyectados
de un mismo rostro. En este espacio se proyectó la imagen
localizada por el detector Viola-Jones. Se analizó las distancias
entre el punto proyectado y cada grupo de datos por individuo.
Concluyendo el proceso, se tomó la distancia mı́nima como
el posible candidato, si la distancia excede una constante se
asume que el rostro no se encuentra dentro de la base.

El algoritmo con el grupo de muestra utilizado en forma
regular obtuvo un 60 % de efectividad bajo ambientes contro-
lados.

La propuesta presenta problemas con respecto al alto con-
traste y no se adapta al cambio de apariencia, como puede
ser la edad de los sujetos, el uso de lentes, barba, etc. Otro
problema que se tiene en el sistema es el número de individuos
que se puede registrar. Esto se debe ya que a mayor cantidad
de usuarios, mayor es el número de subespacios y se corre el
riesgo que exista puntos comunes entre los subespacios, con
lo cual el reconocimiento no serı́a de lo más óptimo.

IV. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

El presente artı́culo presenta un algoritmo sencillo de iden-
tificación de rostros. Se reconoce el rostro con el algoritmo
Viola-Jones con un identificador del color de piel, el sistema
funciona bien bajo condiciones normales. Además, se ha
desarrollado un sistema que normaliza el rostro en el cual

Figura 7. Resultados de la clasificación

se corrige el ángulo e iluminación, para obtener mejores
prestaciones. La tasa de reconocimiento bajo circunstancias
de luz normales es de un 60%.

Para futuros desarrollos se desea implementar el uso de
varias cámaras, con lo cual se podrı́a corregir los efectos de la
posición en rostros. También, se piensa emplear otras técnicas
como son FisherFaces y realizar un estudio comparativo.
Incluso se puede desarrollar técnicas hibridas a partir de las
desarrolladas y obtener un sistema más robusto.
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boraron con las imágenes para el reconocimiento. También,
extendemos un agradecimiento a los compañeros docentes de
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Resumen— El presente trabajo realiza un estudio sobre la 
participación pública, sus niveles de aplicación y herramientas que 
se utilizan,  con el fin de obtener un método estándar que se adapte 
a cualquier dominio de aplicación y que pueda ser soportado por 
un entorno informático que igualmente se define. En primer lugar, 
se realiza un análisis de los diversos métodos o herramientas 
existentes en la literatura, con el fin de identificar las 
características comunes a todos ellos, así como las que los 
diferencian. Tras ello, se especifica un modelo de proceso que 
representará el ciclo de vida de cualquier proceso de participación 
pública. Seguidamente se diseña un entorno de soporte que 
permite la automatización del modelo de proceso de participación 
pública definido, y que consta de dos herramientas: una orientada 
al experto en participación pública, que por medio de un asistente 
puede ir creando paso a paso las diversas fases que componen 
dicho proceso; y una segunda orientada al participante o 
ciudadano en general, quien por medio de un sitio web puede 
participar activamente en los diversos procesos de participación 
publicados.  

Participación pública; método; proceso; entorno; herramientas; 
expertos; participantes. 

 

I.  INTRODUCCIÓN 
La creación de leyes, ordenanzas, mandatos y todo tipo de 

reglamentaciones que involucren al ciudadano es un ámbito que 
en muchos países está dejando de ser exclusivo para los 
gobernantes. Con la aparición del llamado gobierno electrónico, 
estos y muchos procesos van teniendo un cambio significativo 
con miras a interrelacionar de una manera más participativa al 
público general en la toma de decisiones, con el fin de acercarse 
más al ciudadano, transparentar los procedimientos y mostrarse 
como gobiernos de puertas abiertas.  

Estos objetivos se cumplen al aplicar un proceso de 
participación pública, en el que gobernantes, expertos en el 
dominio, técnicos y comunidad en general, actúen de manera 
conjunta en la construcción de las decisiones que los involucran. 
El pionero en implementar este tipo de procesos fue Estados 
Unidos, pasando luego para Europa, Asia y los demás 
continentes; algunos estados han adoptado el procedimiento 
como obligatorio para ciertos casos de aplicación.  

La utilización de herramientas tecnológicas en el proceso de 
participación pública (e-participación) brinda un gran paso 
hacia el acercamiento con los participantes, permitiendo lograr 
una interacción efectiva, rompiendo barreras como distancia, 
tiempo, comunicaciones; además de ahorrar costos de 
implementación. Varios organismos han empleado aplicaciones 
relacionadas con internet debido a su gran índice de penetración 
en la sociedad con indicadores de crecimiento constante, y en los 
últimos años se hace especial énfasis en el uso de las redes 
sociales como método de captura de información de primera 
mano.  

Numerosos trabajos realizados [10], [4], [6], [9] presentan 
diversas metodologías para el proceso de participación pública, 
algunas de ellas con la incorporación de las tecnologías de 
información. Sin embargo, en la actualidad no se cuenta con un 
procedimiento estándar a la hora de aplicar los procesos, lo que 
conlleva a que se utilicen diversos métodos según las 
necesidades o el dominio de aplicación y que, además, en otros 
casos se esté minimizado el impacto de adaptar los procesos a la 
informática.  

En este artículo presentamos un enfoque general a cualquier 
proyecto de participación pública. El método propuesto cubre 
todo el ciclo de vida de un proceso de participación pública en 
sus diferentes modalidades. Dicho método se soporta por un 
entorno informático diseñado en base a la funcionalidad 
requerida que permite gestionar la información de los procesos. 

El artículo se estructura de la siguiente manera: En la sección 
II se presenta la definición conceptual, niveles y herramientas de 
la participación pública. En la sección III se define y muestra el 
método de participación pública propuesto realizando el análisis 
y modelado de los procesos que permiten diseñar las fases y 
actividades que lo componen. La sección IV presenta la 
arquitectura del entorno de soporte y el diseño de la interfaz de 
usuario a través del prototipo. En la sección V se tienen las 
conclusiones y trabajos futuros que surgen a partir de esta 
investigación. 
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II. PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
 

La participación pública es el proceso por el que 
organizaciones individuales o públicas actúan como un 
portavoz en la formulación, ejecución, evaluación y gestión de 
políticas públicas. En un proceso de participación pública, las 
personas actúan como socios de gobiernos o instituciones para 
proporcionar bienes y servicios públicos, además de supervisar 
las actividades que realizan [7]. 
 

Otra definición adecuada es aquella que reconoce como 
"participación pública" a la participación de diversos grupos de 
interesados en un proceso de colaboración; éstos pueden ser 
individuos, iniciativas de los ciudadanos o incluso otro tipos de 
agrupaciones de interés común o de presión también conocidos 
como "público organizado". Cualquier proceso de participación 
debe estar abierto a todos las partes interesadas, es decir a un 
público amplio [1] . 

 

A. Niveles  
 
La participación pública puede encasillarse en varios 

niveles de acción [3], según la naturaleza de interacción que se 
tenga a lo largo del proceso entre los planificadores, tomadores 
de decisión (políticos, gobernantes, etc.) y el público en general. 
Esto permite a los involucrados conocer el nivel de aportación 
que van a tener dentro del ciclo de vida del proceso y los 
métodos o herramientas que pueden utilizarse. A continuación 
se describen los diferentes tipos de método: 
 

a) Informativo: Los participantes únicamente reciben 
información sin tener ninguna influencia sobre ella. La 
comunicación se realiza en una sola dirección, desde los 
organismos de planificación o tomadores de decisiones hacia el 
público. 
 

b) Consultivo: Los participantes pueden presentar sus 
observaciones sobre una cuestión o un proyecto presentado. 
Pueden influir en la decisión, a pesar de que el grado de 
influencia puede diferir considerablemente. La comunicación 
es en ambas direcciones. 
 

c) Colaborativo: Los participantes tienen voz y voto en 
la decisión, el grado de influencia es alto y puede incluir la toma 
de decisiones comunes con los órganos políticos establecidos 
para ello. Al igual que el anterior, la comunicación es 
bidireccional. 

 

B. Métodos o herramientas  
 

En esta sección se describen las principales herramientas, 
también llamadas métodos o técnicas, que se pueden utilizar en 
el proceso de participación pública como componente 

fundamental para la toma de información e interacción de los 
participantes. 

 
Al ser muchas y muy variadas, se clasifican según el nivel 

de participación con el cual es más adecuada su utilización.  En 
algunos casos, una herramienta puede ser utilizada para más de 
un propósito. 
 

En   la   “Tabla   1”   se sintetiza diversas categorizaciones y 
representaciones de los métodos encontrados en [10], [2] y [8], 
clasificando a los métodos según los tres niveles de acción 
descritos en la sección anterior. En la primera columna se tienen 
los métodos de nivel informativo que permiten proporcionar 
información al participante; la columna central tiene los 
métodos participativos con un nivel de acción mayor, permiten 
la interacción con el participante; por último los métodos 
colaborativos involucran aún más al participante. En vista de 
que un mismo método puede ser utilizado en distintos niveles, 
junto a su nombre se encuentra entre paréntesis la referencia al 
otro nivel. 
 

Además, cabe mencionar que existe un nuevo grupo de 
herramientas basadas en la llamada web social que pueden ser 
utilizadas en cualquiera de los tres niveles del proceso, y con el 
pasar del tiempo siguen sumándose aún más. Entre las más 
utilizadas tenemos: 

 
 Facebook (https://www.facebook.com) 

 Twitter (https://twitter.com) 

 LinkedIn (http://www.linkedin.com) 

 Youtube (http://www.youtube.com) 

 FlickR (https://www.flickr.com) 

 Blogs 

 Foros 

 

TABLA1. MÉTODOS O HERRAMIENTAS DE LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

Métodos o herramientas por nivel 
Informativo (i) Consultivo (c) Colaborativo (cb) 

Anuncios publicitarios 
Reuniones 
informativas 
Ferias, eventos 
Boletines email 
Centros de 
información 
Medios impresos y 
electrónicos 
Materiales de 
impresión 
Simposios (c) 
Llamadas telefónicas 
(c) 
Sitios Web (c) 

Formulario de 
comentario 
Grupos de enfoque 
Entrevista (cb) 
Encuesta (cb) 
Asamblea ciudadana 
(cb) 
Referéndum (cb) 
Jurado ciudadano 
(cb) 
Juegos de 
simulación 
 

Mesa redonda (i, c) 
Talleres (i, c) 
Grupos consultivos  
(i, c) 
Técnicas busca 
consenso (c) 
Círculos de estudio    
(i, c) 
Grupo de trabajo 
(i,c) 
 

a. El método también puede usarse en: i = informativo; c = consultivo; cb = colaborativo 
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III. DISEÑO DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN 
PÚBLICA 

 
En esta sección se presenta un método que abarca todo el 

ciclo de vida de un proceso de participación pública, define el 
flujo de la información, las herramientas que se utilizan y los 
actores que están relacionados.  

En primer lugar, presentamos el modelado de procesos a 
seguir, el mismo que sirve de referencia para el desarrollo del 
entorno de soporte. Este modelado permite mostrar el flujo de 
trabajo por el cual fluye la información, y de manera específica 
los subprocesos y actividades a seguir.  

El proceso general de participación pública propuesto en 
este trabajo de investigación consta de tres subprocesos: 
preparación, implementación y evaluación. El primero 
“preparación”  o  planificación  obtiene  como  resultado  el  plan  de  
participación que sirve de entrada para el segundo subproceso, 
“implementación”,  éste  pone  en  marcha  los  pasos  descritos  en  
el subproceso anterior dando como salida un documento con los 
datos de implementación, los cuales se utilizan en el tercero y 
último  subproceso,  “evaluación”,  para  poder  emitir  un  informe  
final con los resultados del proceso.  La Figura 1 muestra el 
proceso en notación BPMN2 [5]. Cada una de estos 
subprocesos tiene un procedimiento a seguir que será descrito 
en las siguientes secciones.  

 

 
 

Figura 1. Proceso general de participación pública 

 
Para la interacción con el método se definen tres actores: el 

experto en participación pública, el experto en tecnología y el 
participante; cada uno tiene una función específica dentro del 
método según sus roles que se ven reflejadas en los diversos 
subprocesos que se detallan a continuación. 
 

A. Subproceso de preparación 
 

Este subproceso, también denominado planificación, 
consiste básicamente en que el experto en participación pública 
define los procedimientos que permiten obtener un documento 
resultante de planificación de las actividades a seguir (ver 
Figura 2). Para esto, la primera tarea es establecer los objetivos 
que contiene el plan, consiguiendo con esto un catálogo de 
objetivos específicos a realizarse; a continuación se realiza el 

análisis del contexto, subproceso que se encarga de definir 
características específicas en relación al ambiente en el que se 
está trabajando, y cuyo resultado es la elección del método a 
aplicarse. La siguiente tarea define los criterios de evaluación 
que sirven para tener indicadores de medición a la hora de tener 
resultados, posteriormente se diseña la documentación que 
soporta el método, para por último recopilar todo en un solo 
documento de planificación. 

 

Figura 2. Subproceso de preparación 

 

a) Subproceso análisis del contexto 
 

Este subproceso que se explota de la etapa de preparación, 
se representa en la Figura 3 y tiene como entrada de 
información el catálogo de objetivos. A partir del mismo la 
primera tarea se encarga de identificar la naturaleza de los 
participantes, que va de la mano con el nivel de participación 
de los mismos, para obtener un catálogo de participantes con 
sus diferentes tipos (experto, participante, etc.). Estas tareas dan 
la entrada para el siguiente subproceso, que se encarga de elegir 
dentro del catálogo el método de participación pública que se 
va a utilizar, según el cual se tienen una serie de actividades 
específicas. Lo siguiente es definir el tiempo que dura cada 
actividad si el caso lo requiere. Por último, se recopila toda la 
información de esta etapa para tener como resultado el método 
definido y con gran nivel de detalle. 

 

 

Figura 3. Subproceso análisis de contexto 
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b) Subproceso seleccionar método de participación 

 
Este subproceso es de especial interés para esta 

investigación, ya que permite elegir los métodos que se van a 
aplicar dentro de un catálogo que se encuentra organizado según 
su nivel de acción. Se debe recalcar que como producto de la 
investigación se analizaron las actividades de cada método 
descrito en la Tabla 1, procediéndose a identificar sus puntos 
comunes y representarlos como tareas según se muestra en la 
Figura 4. 

 
Con el catálogo de participantes como entrada, la primera 

tarea es elegir un método informativo entre las dos opciones que 
se presentan en los subprocesos: publicaciones y canales 
electrónicos; la siguiente tarea es establecer un método de 
implementación, debiendo elegir entre los métodos consultivos 
(cuestionario y jurado ciudadano) o los colaborativos (técnicas 
busca consenso y mesa redonda o talleres). Todas estas tareas y 
subprocesos se encuentran en una tarea común cuya función es 
la de agrupar la información procedente de cada método elegido, 
con las diversas actividades que tendrá según sea el caso. El flujo 
de información permite elegir un método informativo y escoger 
una de las dos opciones de métodos de implementación. Es 
importante recalcar que un método informativo por sí solo no 
puede representar a un proceso de participación pública, 
haciéndose obligatoria la utilización de métodos de nivel 
consultivo o colaborativo. 
 

 

B. Subproceso de implementación 
 

El proceso (ver Figura 5) empieza con la notificación a los 
participantes por parte del experto; éstos deben decidir si aceptan 

o no la misma, y si la respuesta es negativa el proceso finaliza; 
en caso contrario, se procede a proporcionarles información 
relacionada con el tema en discusión para que los participantes 
estén empapados con el dominio sobre el cual van a tomar 
decisiones. Esto se logra con la generación del documento, el 
cual se extrae del método de participación informativo que se 
elige en la fase anterior.  

 

Con esta información, el experto en tecnología está listo para 
diseñar el asistente que guía al usuario por el ciclo de vida del 
proceso. El siguiente paso consiste en realizar los formularios de 
recolección de información que vienen dado según el método de 
implementación elegido en la fase anterior. La siguiente tarea se 
realiza de manera iterativa y es aquella en la que el participante 
rellena el instrumento diseñado, permitiendo recopilar 
información (datos), que en la próxima tarea son agrupados para 
generar el documento final con los datos de implementación, 
terminando de esta manera este proceso. 

 

C. Subproceso de evaluación 
 

La tercera y última etapa del proceso es la de evaluación, que 
toma los datos de implementación provenientes de la etapa 
anterior para realizar la tarea de evaluación. Se obtiene el 
documento que coteja los procesos planteados en función de los 
resultados obtenidos. La siguiente acción es la publicación de 
resultados que se obtienen en un informe final, el cual puede ser 
mostrado a los diferentes actores del proceso. 

 

 

 

 

Figura 4. Subproceso seleccionar método de participación pública 
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Figura 5. Subproceso de implementación 

 

IV. ENTORNO DE SOPORTE A LOS PROCESOS DE 
PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

 

A. Arquitectura de la aplicación 
 

Una vez que ha sido diseñado el modelado de procesos para 
dar lugar al método propuesto, en esta sección se presenta la 
arquitectura del entorno de soporte Como muestra la Figura 6, el 
sistema se compone de dos herramientas diseñadas según la 
orientación de los diversos tipos de usuarios. Ambas 
interaccionan con el servidor de base de datos y, aunque serán 
desarrolladas bajo distinta tecnología, son soportadas por la 
misma plataforma, logrando dar solución a las necesidades de 
automatizar el flujo de trabajo de los procesos de participación 
pública. 

En primer lugar se tiene la arquitectura la herramienta de 
escritorio  denominado  “PublicPS”  (ver Figura 7), orientada a la 
utilización de usuarios de tipo experto o administrador quienes 
interactúan con la interfaz gráfica creada para ese propósito. 
Dicha interfaz permite la llamada a los diferentes módulos de 
componentes creados (clases y estructuras) para dar lugar a la 
creación de diversos proyectos de procesos de participación 

pública. Estos toman los metadatos prestablecidos permitiendo 
generar informes y recopilación de información en forma de 
documentos.  

 
Figura 6. Arquitectura del entorno de soporte 

Figura 7. Arquitectura de la herramienta PublicPS 

 

Toda esta arquitectura se soporta en el framework .Net que 
brinda una plataforma capaz de gestionar servicios, interfaz, 
código fuente y acceso a datos permitiendo acceder a la base de 
datos de tipo MySQL alojada en un servidor.  

Una vez que los datos se encuentran almacenados en el 
servidor, entra en acción la segunda herramienta del entorno de 
soporte (PublicPSweb), orientada a los usuarios de tipo 
participante, quienes por medio de cualquier navegador acceden 
a los contenidos de los procesos publicados por la herramienta 
de  escritorio  “PublicPS”  descrita  anteriormente. 

La  arquitectura  propuesta  para  “PublicPSweb” (ver Figura 
8), permite acceder a los datos alojados en la web por medio un 
sitio web creado por páginas HTML con scripts PHP quienes 
crean el contenido a ser desplegado de manera dinámica según 
la información que se encuentre almacenada. Además se utiliza 
la tecnología de hojas de estilo CSS, para conjuntamente con los 
scripts, generar la publicación con la cual interactúa el usuario a 
la hora de participar en un proceso activo previamente definido 
para tal efecto. 
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Figura 8. Arquitectura de la herramienta PublicPSweb 

 

B. Diseño de la interfaz de usuario 
 

En primer lugar se realizó el diseño de la interfaz de usuario 
de las dos herramientas, a través de prototipos en relación de la 
funcionalidad requerida para dar soporte al método diseñado. 

Para  la  herramienta  “PublicPS”  se  crea  la  ventana  principal,  
en la parte superior se ubica el menú de opciones que al ser 
accionado muestra los diversos formularios. La Figura 9 
representa al gestor de procesos que en la parte superior cuenta 
con el menú con botones de acción (nuevo, grabar, editar, 
cerrar); en la parte izquierda se presenta un árbol con los 
diversos procesos pertenecientes a un usuario experto 
autentificado agrupados según su estado (activos, publicados y 
finalizados). En la parte central se ubica el asistente que mostrará 
a manera de pestañas los diversos campos y controles que se 
deben ir siguiendo para la creación de un proceso de 
participación pública. 

 
 

 

Figura 9. Prototipo  de  interfaz  gestor  de  procesos  “PublicPS” 

 

Al accionar un determinado método de entre los que se 
encuentran en el catálogo predefinido (cuestionario o mesa 
redonda) se muestran por medio de una ventana los contenidos 
asociados al mismo. Por ejemplo en la Figura 10 se observa la 

disposición que tienen los objetos para permitir la creación de 
encuestas con su respectivo detalle y metadatos relacionados y 
en la zona inferior de la ventana el asistente para crear preguntas 
que se pueden ir añadiendo una a una y adicionar una o varias 
opciones de respuestas. En la parte derecha se encuentran los 
diversos botones permiten realizar varias operaciones de acción. 

 

 

Figura 10. Prototipo de interfaz gestor de cuestionarios “PublicPS” 

 

Por otra parte, el diseño del prototipo para la herramienta 
web   “PublicPSweb”  muestra   en   la   parte   superior   el   menú   de  
opciones desplegado en relación a la autentificación o no de un 
participante. Por ejemplo se puede observar en la Figura 11 que 
al   escoger   la   opción   del   menú   “participa”   se   muestra   el  
formulario web con diversos elementos para consultar los 
procesos activos a los que se tenga acceso e ingresar a visualizar 
las encuestas publicadas de una lista desplegada que generará de 
manera dinámica el contenido asociado a la encuesta creada en 
la otra herramienta. 

 

 
Figura 11. Prototipo de interfaz herramienta “PublicPSweb” 
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V. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

En este artículo se han presentado las actividades que se 
realizan dentro de un proceso de participación Pública y 
herramientas disponibles. Esto ha servido como referencia para 
la realización de un método estándar que puede soportar el ciclo 
de vida de un proceso de participación pública en su aplicación 
a cualquier dominio. Este método diseñado representa el flujo de 
trabajo a seguirse. 
 

En base al método creado se ha diseñado la arquitectura para 
el desarrollo de un entorno de soporte, que permita la 
automatización de las actividades relacionadas a un proceso de 
participación pública.  
 

Como trabajo futuro de esta investigación surge el desarrollo 
y la implementación del entorno de soporte y su respectiva 
aplicación a un caso de estudio que permita valorar el correcto 
desempeño orientado a la obtención de resultados que colaboren 
con los procesos de toma de decisiones. 
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Resumen— El presente artículo aborda las distintas 
condiciones actuales de las Universidades locales y su 
situación obligadas por ley y del ámbito global al cambio las 
cuales sustentan y fundamentan los diversos cambios jurídicos 
y constitucionales, con el fin de esclarecer  los distintos 
conceptos en la praxis diaria. 
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Constitución, Escuela, Derecho de autor, Estado. 

I. INTRODUCCION 

La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de 
la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, símbolos, 
nombres, imágenes, dibujos y modelos utilizados en el 
comercio, en base a esto, la declaración Universal de los 
Derechos Humanos, aprobada por la ONU1[1], reconoce como 
un derecho fundamental la protección de las creaciones 
intelectuales y designa al Estado como su defensor. 

En el mundo existe un organismo especializado del sistema 
de organizaciones de las Naciones Unidas, desde 1967, OMPI2 
o WIPO – por sus siglas en inglés-, su objetivo es desarrollar
un sistema de propiedad intelectual internacional, que sea 
equilibrado y accesible y recompense la creatividad, estimule la 
innovación y contribuya al desarrollo económico, 
salvaguardando a la vez el interés público. Nuestro país como 
miembro de este organismo internacional goza de todos los 
derechos que se concede a los integrantes y debe cumplir con 
todo lo convenido. (IEPI, 1999) 

1 ONU: Organización de las Naciones Unidas 
2 OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

Mediante la decisión 351 de la Comunidad Andina de 
Naciones el Ecuador acepto respetar y controlar los derechos 
de autor y derechos conexos.  

II. ANTECEDENTES

Podemos remontarnos a la antigua Grecia para encontrar 
los primeros ejemplos de reconocimiento de la creatividad y el 
trabajo intelectual. En el año 330 a.c., una ley ateniense ordenó 
que se depositaran en los archivos de la ciudad copias exactas 
de las obras de los grandes clásicos. Entonces, los libros eran 
copiados en forma manuscrita, por consiguiente, el costo de las 
copias era muy alto y su número total muy limitado. Este 
hecho, sumado a la escasez de personas capacitadas para leer y 
en condiciones de poder adquirirlas, determinó el nacimiento 
de un interés jurídico específico que proteger. La imprenta 
inventada por Gutenberg a mediados del siglo XV, y el 
descubrimiento del grabado producen transformaciones 
radicales en el mundo. Con la imprenta aumenta la producción 
y reproducción de libros en grandes cantidades y a bajo coste.  

En Francia, el proceso de reconocimiento de derechos a los 
autores tuvo su origen en los litigios que, desde principios del 
siglo XVIII, mantuvieron los impresores y libreros 
“privilegiados”   de   París   (que   defendían   la   utilidad   de  
renovación de los privilegios a su vencimiento) con los no 
“privilegiados”.   El   gobierno   de   Luis   XVI   intervino   en   la  
cuestión dictando, en agosto de 1777, seis decretos en los que 
reconoció al autor el derecho a editar y vender sus obras, 
creándose así dos categorías diferentes de privilegios, los de los 
editores y los reservados a los autores. El reconocimiento del 
derecho individual del autor a la protección de su obra se 
afianza a finales del siglo XVIII a través de la legislación que 
se dicta en los Estados Unidos de América y en también en 
Francia, las dos naciones modernas. Posteriormente a este 
siglo, muchos países incluyeron en sus Constituciones 
nacionales los derechos de autor entre los derechos 
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fundamentales del individuo. Finalmente en el siglo XX el 
derecho de autor es universalmente reconocido como derecho 
del individuo, en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de 1948.  

El motivo de  interés es claro,  muchas universidades en 
América Latina se han percatado de que sus pares, en su mayor 
parte en Norteamérica y Europa, disponen de capacidades que 
les permiten, entre otras ventajas, generar  a partir de los 
resultados de la investigación y la innovación producidas en el 
propio ámbito universitario. Del mismo modo, estas 
universidades orientan y desarrollan nuevas líneas de 
investigación con el propósito de incrementar las 
probabilidades de éxito en el campo de la investigación y el 
desarrollo tecnológico. El resultado es la creación de círculos 
virtuosos de crecimiento científico y económico en beneficio 
de la sociedad en su conjunto, tanto en el ámbito empresarial, 
como en el  sector académico. 

III. ANÁLISIS Y SITUACIÓN DE LAS PRINCIPALES 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE GUAYAQUIL. 

Las Principales Universidades públicas de Guayaquil entre 
las cuales están la Escuela Superior Politécnica del Litoral  que 
ha cosechado un gran prestigio histórico demostrando notables 
esfuerzos en sus ramas de investigación y una constante 
excelencia   académica,   actualmente   tiene   la   categoría   “A”  
(ESPOL, 2000), esta institución ha recibido mucho respaldo de 
los fondos para inversión del gobierno. Los centros de 
investigación de ESPOL se encuentran desarrollando 
innovaciones y nuevas aplicaciones científicas y tecnológicas 
en las diferentes ciencias del conocimiento. Entre los centros 
de investigación que ofrecen servicios a la sociedad tenemos: 

TABLE I.  CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador (CIBE) 

Centro de Investigaciones Económicas (CIEC) 

Centro de Investigación y Proyectos Aplicados a las Ciencias 
de la Tierra (CIPAT) 

Centro de Tecnologías de Información (CTI) 

Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas 
(CENAIM) 

Centro de Estudios e Investigaciones Estadísticas (CEIE) 

Centro de Visión y Robótica (CVR) 

Centro de Agua y Desarrollo Sustentable (CADS) 

Centro Ecuatoriano de Investigación y Desarrollo de Nano 
tecnología (CIDNA) 

Centro de Energías Renovables y Alternativas 

Centro de Investigaciones, Desarrollo e Innovación de 
Sistemas Computacionales (CIDIS) 

Centro de Estudios Arqueológicos y Antropológicos (CEAA) 

Centro de Investigaciones Navieras (CINAV) 

Centro de Investigaciones Rurales 

 

 Por el contrario a lo que sucede con la Universidad de 
Guayaquil, conocida coloquialmente como la Estatal que pese 
a ser la más grande del país y la más antigua de la ciudad, que 
bordea los 80.000 estudiantes, siendo por ello, considerada 
como universidad con mayor alumnado en todo el país. 
Oficialmente cuenta con 2.719 profesores en calidad de 
contratos llegan a doblar aquella cifra. También cuenta con 
1.993 empleados administrativos y de servicios comprendida 
por 17 facultades que imparten 31 carreras de pregrado, 
además de cinco institutos de carreras de postgrado y La 
Universidad Agropecuaria es planteada como la Revolución 
Agropecuaria por la vía del conocimiento, la ciencia, la 
investigación, la tecnología, la extensión agropecuaria y la 
asistencia técnica estas  universidades obtuvieron calificación 
“D”.  (ECUADOR,  2013) 

 

Pero  ¿Porque tanta diferencia entre ellas? ¿Se debe acaso a 
los bajísimos sueldos que se pagan en la universidad?,  Para 
que haya investigación y producción de libros por parte de 
maestros, estos tienen que contar con una remuneración salarial 
que les permita dedicarse a ello; no se puede investigar y 
escribir cuando no se dispone del tiempo y las energías físicas 
y mentales necesarias, ya que existe la necesidad de trabajar en 
dos o tres instituciones o Universidad para completar un 
presupuesto que permita vivir dignamente. Los altos costos y el 
tiempo para obtener un título de PhD. (grado académico que 
ninguna universidad del país ofrecía hasta hace poco y que la 
mayoría de ellas sigue sin poder ofrecer) impide que haya la 
cantidad necesaria de profesionales que el Gobierno exige con 
este grado en el país en la actualidad. 

 

Una universidad, así como cualquier otra institución 
pública o  privada con capacidad para generar innovaciones, 
debe diseñar e implementar una política de P.I. que defina 
incentivos y establezca mecanismos más adecuados para 
estimular el desarrollo de la innovación, facilitar su 
transferencia y realizar su valor. Asimismo, la universidad debe 
generar las capacidades necesarias para identificar, proteger y 
administrar eficientemente los mencionados derechos. 
(Morquecho, 2009) 

 

IV.  ESTADÍSTICAS DE INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO  

 
La Propiedad Intelectual constituye, por ende, una 

herramienta o instrumento cuya aplicación resulta ineludible 
para el desarrollo de una gestión eficaz de los conocimientos. 

Los datos disponibles evidencian que el Ecuador presenta 
un claro atraso en el contexto regional y mundial en materia de 
ciencia y tecnología, si se toma como indicadores a los activos 
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fundamentales provenientes del conocimiento que son 
indispensables para la construcción de las bases de la nueva 
economía en el contexto de las denominadas Sociedades del 
conocimiento. 

 

Figure 1.  http://www.propiedadintelectual.gob.ec/ 

 

 En términos de gasto en I+D3, el país tenía una inversión 
en  

TABLE II.  INVERSIÓN EN I+D 

AÑO INVERSIÓN EN I+D 

1996 38,68 

1997 50,53 

1998 52,30 

2001 31,20 

2002 41,70 

2003 49,10 

2006 137,16 

2007 149,27 

2008 286,32 

2009 - 
2011 

1210,53 

             (Inversión en millones de dólares) 

 

En lo relacionado con el número del coeficiente de 
invención o la inversión en insumos de I&D (RICYT, 1995) 
(INEC, 2011).  

 

Según el informe del Foro Económico Mundial, Ecuador 
ocupa el puesto 91 entre 144 economías del mundo. El estudio 
midió la capacidad de aprovechar las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) para lograr 
crecimiento y bienestar. En este índice también se nota un 
cierto desarrollo, pues en el 2012 ocupaba el puesto 96. Es 
decir, mejoró su ubicación y escaló cinco puestos. (Valencia, 
2013) 

 

                                                           
3 I+D : Investigación y Desarrollo 

Esto evidencia que el gobierno está consciente de la 
necesidad de valorizar la Propiedad Intelectual es por esto que 
de invertir el 0,20% del PIB  en este campo paso a 1,58% del 
mismo siendo el sugerido por la UNESCO del 1%  pero la 
realidad  del país  es que  no cuenta con una oferta de bienes y 
servicios intensivos en conocimiento, si no que por el contrario 
se ha diversificado en actividades intensivas en mano de obra 
no calificada. Además, el sector empresarial está poco 
involucrado en procesos de C+T+I4.    

 

A. Resultados Obtenidos 
  

Los Resultados  evidencian la necesidad de fortalecer 
activos fundamentales para el desarrollo del país, su 
productividad y competitividad tales como la innovación y el 
capital humano. Para lograr esto es indispensable una férrea 
disciplina en las instituciones de educación superior en lo 
relacionado a la inversión en el sector de Ciencia y Tecnología. 

 

Esto requiere ser complementado con estrategias orientadas 
a fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas, 
incentivar la generación del conocimiento protegible y crear el 
marco institucional que estimule el sector privado a tener una 
mayor inversión en C+T+I. 

 

Pero también es indispensable consolidar el Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación respetando la 
autonomía universitaria para garantizar la creación científica, 
en un clima de libertad, condición indispensable para lograr la 
creatividad propia de toda la empresa científica.  

 

Los señalamientos del gobierno pueden ser vistos por parte 
de las universidades como una oportunidad para la creación de 
Tecnología, difusión y transferencia de tecnología, 
investigación y desarrollo tecnológico y, desde luego como el 
núcleo generador de procesos innovadores que involucren al 
sector empresarial interesado en las comercializaciones de 
tecnología.  

 

En lo fundamental las iniciativas en lo relativo a ciencia, 
tecnología e innovación deben tener el involucramiento de las 
universidades tanto en el nivel de Pre-grado como del Post 
grado mediante el desarrollo de programas y proyectos del 
I+D. Que a través de sus resultados tengan un impacto sobre la 
calidad y accesibilidad de la mayor parte de la población a la 
educación, Salud, medio Ambiente, Agricultura, Biotecnología 
Médica, Redes de cómputo y telecomunicaciones. 

 

Es por esto que se  quiere fortalecer la gestión de la 
Propiedad Intelectual en las Universidades públicas de 

                                                           
4 C+T+I: Ciencia, Tecnología e Investigación 
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Guayaquil aplicando estratégicas sectoriales que permita 
aportar al desarrollo económico, social y cultural del país. Así 
como articular la gestión considerando la nueva matriz de 
transformación productiva que busca garantizar las 
oportunidades de los ciudadanos y contar con mejores 
posibilidades para insertarse en la actividad económica 
nacional, regional y mundial. 

 

 

Figure 2.  http://www.ccemx.org/procomun/wp-
admin/images/bannerpropiedadintelectual.gif 

 

B.  Análisis Estadísticos  
 

Según las estadísticas y en comparación con el resto de 
Universidades en América Latina  que han distinguido de que 
sus pares, en su mayor parte en Norteamérica y Europa, 
disponen de capacidades que les permiten, entre otras ventajas, 
generar  a partir de los resultados de la investigación y la 
innovación producidas en el propio ámbito universitario. 

 

 Así que este estudio surgió como la necesidad  percibida 
de que las Universidades Públicas de Guayaquil reconozcan el 
valor de la Propiedad Intelectual y fortalezcan el desarrollo del 
país, su productividad y competitividad tales como la 
innovación y el capital humano. 

 

 Para lograr esto es indispensable este  reconocimiento 
como eje central  para que sea el impulso al cambio hacia  una 
férrea disciplina en las instituciones Públicas  de educación 
superior en la ciudad de Guayaquil en lo relacionado a la 
inversión en el sector de Ciencia y Tecnología. (INAPI, 2011). 

 

Esto requiere ser complementado con estrategias orientadas 
a fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas dentro de 
las Universidades, incentivar la generación del conocimiento 
protegible y crear el marco institucional que estimule el sector 
privado a tener una mayor inversión en Ciencia, Tecnología e 
Inversión,  respetando la autonomía universitaria para 
garantizar la creación científica, en un clima de libertad, 
condición indispensable para lograr la creatividad propia de 
toda la empresa científica.  

 

La técnica  es medir las capacidades en investigación y 
desarrollo que está relacionado con el número indispensable de 
investigadores ubicados en centros, laboratorios, equipos y 
proyectos en al menos las siguientes áreas o sectores: recursos 
genéticos y biodiversidad; biotecnología aplicada a salud 
humana y animal; biotecnología agrícola, bio-remediación, 
nanotecnología, nuevos materiales, biomateriales y 
biopolímeros; Informática y desarrollo de software, nuevas 
fuentes de energía, democracia y tecnologías sociales.  Así 
como también medir el número de patentes, la presencia y 
calidad de Centros de Desarrollos Tecnológicos dentro de las 
Universidades. 

Con esto queremos proporcionar por medio de estas 
iniciativas que involucran a las Universidades públicas de 
Guayaquil tanto en el nivel de Pre-grado como del Post-grado  
programas y proyectos de Investigación y Desarrollo que a 
través de sus resultados tengan un impacto sobre la calidad y 
accesibilidad de la mayor parte de la población a la educación, 
Salud, medio Ambiente, Agricultura, Biotecnología Médica, 
Redes de cómputo y telecomunicaciones. 

 

C. Análisis Legal.  
 
Constitución. 
Sección tercera. Comunicación e Información  
Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, 
tienen 

Derecho a: 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 
comunicación. 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, 
tienen derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir 
información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, 
plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos 
y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades 
públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o 
realicen funciones públicas. No existirá reserva de información 
excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En 
caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad 
pública negará la información. 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 
informativos, educativos y culturales en la programación de los 
medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios 
para la difusión de la producción nacional independiente. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, 
la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la 
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intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra 
los derechos. 

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda 
persona, y el secreto profesional y la reserva de la fuente a 
quienes informen, emitan sus opiniones a través de los medios 
u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier 
actividad de comunicación. 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su 
capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las 
actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la 
protección de los derechos morales y patrimoniales que les 
correspondan por las producciones científicas, literarias o 
artísticas de su autoría. 

Capítulo sexto 

Derechos de libertad 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, 
que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos 
de este carácter, así como su correspondiente protección. La 
recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de 
estos datos o información requerirán la autorización del titular 
o el mandato de la ley. 

21. El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la 
correspondencia física y virtual; ésta no podrá ser retenida, 
abierta ni examinada, excepto en los casos previstos en la ley, 
previa intervención judicial y con la obligación de guardar el 
secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. 
Este derecho protege cualquier otro tipo o forma de 
comunicación. 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, CODIFICACION: 
TITULO PRELIMINAR 

Art. 1.- El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad 
intelectual adquirida de conformidad con la ley, las decisiones 
de la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios 
internacionales vigentes en el Ecuador. 

La propiedad intelectual comprende: 

1. Los derechos de autor y derechos conexos; 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, 
los siguientes: 

a) Las invenciones; 

b) Los dibujos y modelos industriales; 

c) Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos 
integrados; 

d) La información no divulgada y los secretos comerciales e 
industriales; 

e) Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas 
comerciales; 

f) Las apariencias distintivas de los negocios y 
establecimientos de comercio; 

g) Los nombres comerciales; 

h) Las indicaciones geográficas; e, 

i) Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso 
agrícola, industrial o comercial. 

Art. 3.- El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual 
(IEPI), es el organismo administrativo competente para 
propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a 
nombre del Estado ecuatoriano, los derechos de propiedad 
intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y 
convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles 
y penales que sobre esta materia deberán conocerse por la 
Función Judicial. 

Art. 11.- Únicamente la persona natural puede ser autor. Las 
personas jurídicas pueden ser titulares de derechos de autor, de 
conformidad con el presente libro. 

Para la determinación de la titularidad se estará a lo que 
disponga la ley del país de origen de la obra, conforme con los 
criterios contenidos en el Convenio de Berna, Acta de París de 
1971. 

DECISIÓN 351 DE LA CAN 
REGIMEN COMUN SOBRE DERECHO DE AUTOR Y 
DERECHOS CONEXOS 

Artículo 4.- La protección reconocida por la presente Decisión 
recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que 
puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio 
conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las 
siguientes: 

a) Las obras expresadas por escrito, es decir, los libros, folletos 
y cualquier tipo de obra expresada mediante letras, signos o 
marcas convencionales;  
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b) Las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la 
misma naturaleza;  

c) Las composiciones musicales con letra o sin ella;  

d) Las obras dramáticas y dramático-musicales;  

e) Las obras coreográficas y las pantomimas;  

f) Las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales 
expresadas por cualquier procedimiento;  

g) Las obras de bellas artes, incluidos los dibujos, pinturas, 
esculturas, grabados y litografías; 

h) Las obras de arquitectura;  

i) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento 
análogo a la fotografía;  

j) Las obras de arte aplicado;  

k) Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las 
obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la 
arquitectura o las ciencias;  

l) Los programas de ordenador;  

ll) Las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases 
de datos, que por la selección o disposición de las materias 
constituyan creaciones personales. 

 

V. CONCLUSIONES  
Como conclusión podemos decir que estamos 

entrando a una época en donde todas las Universidades 
del país deben reconocer el valor de la propiedad 
intelectual como eje central que las  motive  a trabajar 
por el progreso en las áreas de Investigación y 
desarrollo. Es decir debemos fomentar el respecto y 
control a los derechos de autor para cualquier creación 
del intelecto a nivel global.   

 

Que se ejecuten proyectos de creación de áreas u 
oficinas para la transferencia de tecnología y que esas 
ideas, descubrimientos, nuevos inventos tengan una 
canalización segura hacia las empresas y así insertarlos 
en el sistema económico y financiero del país.  

 

Los derechos de autor son la parte de la Propiedad 
intelectual la cual se tiene como función básica ejercer el 

derecho  moral  y protección que toda creación 
intelectual por algún miembro de la sociedad. 

 

Que las Universidades vean a la Propiedad 
Intelectual como un medio con el que puedan obtener 
recursos para nuevos proyectos que sean 
autosustentables. 

 
En el nuevo Plan Nacional  del Buen Vivir se impulsa 

a que las universidades realicen este tipo de inversión 
dentro de ellas  y es bueno que las aprovechen y las 
vean como una oportunidad para mejorar en la ciencia, 
Tecnología h) Investigación, para aportar al desarrollo 
del país.. 

VI. RECOMENDACIONES: 
Fomentar un control integral y eficaz en los aspectos 

relacionados con los aportes al intelecto generado por 
las Universidades dentro de la sociedad Ecuatoriana. 

 

Socializar la importancia del respeto de los derechos 
de autor con el fin de respetar moralmente todas las 
aportaciones al intelecto  que los Ecuatoriano 
generemos. 

 

Invertir mayores recursos por parte del estado al 
crecimiento y fortalecimiento del desarrollo de obras 
intelectuales como libros, artículos, obras literarias y 
artísticas. 

 

Gestionar capacitaciones referentes a todos los 
aspectos relacionados con la propiedad en los docentes 
de las Universidades dentro del país tanto privada como 
pública. 
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