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El 20 de julio de 2011 la Facultad 
de Ciencias de la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo cumple 

33 años dedicada a la formación 
de profesionales en las áreas de: 
Química, Física, Matemáticas, 

Biotecnología Ambiental, 
Estadística Informática, Biofísica, 

Bioquímica y Farmacia, y 
Tecnología Química Industrial.

La Facultad desde su creación ha 
impartido diferente número de 
carreras, y se ha ido adaptando 

a los requerimientos de su 
entorno y a las demandas de 
la sociedad, de la provincia, 

región y del país en materia de 
educación de la más alta calidad; 

con una continua búsqueda 
de la mejora en sus labores 

académicas, administrativas, de 
investigación y de vinculación con 

la colectividad, encontrándose 
actualmente ejecutando su proceso 

de autoevaluación previa a la 
acreditación de sus carreras. 
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Los cambios que se producen en los ámbitos económico, social, político, cultural, 
ambiental y axiológico, inducidos por la globalización económica y cultural, el 
acelerado desarrollo científico-tecnológico, y consecuentemente, la creciente pro-
blemática de la sociedad ecuatoriana, exigen profundas transformaciones en las 
estructuras, funciones y procesos de las instituciones educativas, para responder con 
adecuación y pertinencia a estas nuevas condiciones.

Con varios eventos académicos, científicos y culturales, la Facultad de Ciencias de la 
ESPOCH, cumple sus primeros 33 años de fundación. En homenaje a este singular 
acontecimiento, aparece esta edición especial de la Revista Perfiles, que durante 
algunos años se ha encargado de difundir los resultados de las investigaciones cien-
tíficas y tecnológicas de sus docentes y graduados.

Una medida del grado de desarrollo científico-tecnológico de un país se hace a 
través de las publicaciones que realizan sus investigadores. Sin ciencia y tecnología 
no hay un verdadero despegue productivo. No habrá ciencia y tecnología, sin un 
verdadero cambio en la educación, y si no contamos con recursos suficientes para 
fortalecer la formación de académicos, investigadores, así como  una infraestructura 
física apropiada. La inversión en ciencia y tecnología se convierte en un pilar funda-
mental para el desarrollo de países con aspiraciones  para dominar la industria, el 
Estado, la Universidad, la economía, el comercio, las comunicaciones, etc.

En la Edad Media se educaba para ganar el cielo; después, en el siglo de las luces  
y la enciclopedia, se educaba para erudición; más tarde,  para la política y lucha de 
clases. Hoy se requiere una educación que responda a las necesidades del desarro-
llo y bienestar de los individuos, la defensa del ambiente y la paz. La Universidad 
debe retomar su misión, esto es, defender la autonomía de la ciencia, buscar la 
verdad, llevarla a la práctica y generar pensamientos que conduzcan a organizar  
la sociedad. La interacción con el entorno social se ha establecido no sólo a través 
del aporte de la formación de personal científico especializado, sino también me-
diante el vínculo de la cooperación inter-institucional y los servicios prestados a la 
comunidad.

La historia de la Facultad de Ciencias puede ser contada por los cientos de gradua-
dos, quienes han sembrado a lo largo de nuestra geografía el culto a la búsqueda de 
la verdad, a través de la  investigación, educación y divulgación de los conocimien-
tos en el Ecuador. 

Desde esta tribuna, los que integramos el Comité Editorial, nos unimos a estos feste-
jos, y rendimos  un cálido homenaje a la Facultad de Ciencias, en su trigésimo tercer 
aniversario de fundación, y le reiteramos nuestro compromiso inquebrantable de 
mantener en alto sus más preciados principios de libertad, cultura y democracia, al 
servicio de la juventud estudiosa de la Patria.

El Comité Editorial



La Escuela de Ingeniería Química tiene como 
propósito formar profesionales altamente 
capacitados en lo científico y tecnológico. 
Estos profesionales están capacitados para 
responder con sentido humanista las necesi-
dades de la sociedad en la cual deberán 
proceder con liderazgo, capacidad y habilida-
des para la solución de problemas que se 
presenten en el sector productivo y de servi-
cios, además de ser emprendedores por 
medio de la generación, transferencia y/o 
adaptación de la tecnología alternativa en la 
creación de microempresas de la ciudad, 
provincia, región y país, en las áreas de su 
competencia que permitan su desarrollo socio 
- económico.

CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA

Los Ingenieros Químicos graduados en la 
ESPOCH podrán trabajar en las Empresas Esta-
tales, Privadas, No-gubernamentales y en el 
Ejercicio Independiente.

Entre las unidades productivas donde el Ingenie-
ro Químico podrá laborar tenemos: 

CARRERA DE TECNOLOGÍA QUÍMICA

El Tecnólogo Químico Industrial está capacitado 
para la investigación química, igualmente para 
realizar o dirigir labores de control de calidad de 
materias primas, productos en proceso y 
productos terminados, supervisar labores de 
producción en la industria química y afines. 
Laboralmente está apto para desempeñarse en 
las áreas de:

• Gerencias Técnicas y administrativas.
• Departamento de Producción.
• Departamento de Planificación y Proyectos.
• Departamento de Diseño.
• Departamento de Control y Calidad.
• Unidades de Mantenimiento.
• Unidades Administrativas.
• Servicios Profesionales.
• Docencia universitaria.
• Investigación y desarrollo
• Otros.

• Departamentos de producción
• Dirección y diseño de laboratorios para la 

industria, docencia, control de calidad
• Unidades de mantenimiento
• Distribución y mercadeo de productos 

químicos
• Servicios profesionales
• Investigación y desarrollo
• Departamentos de seguridad industrial







La Biofísica es el área de la ciencia en donde confluyen la física y la 
biología, constituye en la actualidad un amplio y dinámico campo cuyo 
objeto de estudio son los sistemas y procesos biológicos abordados 
desde la perspectiva de las ciencias físicas. Abarca muy variados campos 
de estudio como física médica, estructura molecular, fisiología celular, 
instrumentación biomédica, física en radiología, e inclusive matemáticas 
y computación aplicadas en biología.

El Biofísico es el profesional que estudia, utilizando los métodos de la 
física, sistemas y procesos biológicos relevantes a nivel molecular y 
celular, haciendo énfasis en aspectos termodinámicos, estadísticos y 
energéticos, así como también en los fenómenos de transporte y fenóme-
nos bioeléctricos.

Campo Ocupacional
El Biofísico está en capacidad de desempeñarse en organismos y 
ámbitos como:

• Instituto Nacional de Energía (INE)
• Sociedad de Lucha contra el cáncer (SOLCA)
• Departamentos de Medicina Nuclear de hospitales
• Ministerios (salud, medio ambiente, energía, etc..)
• Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
• Fundaciones, ONGs, organizaciones de interés social
• Centros de Física Médica
• Investigación científica en física médica, biotecnología, protección 

ambiental, etc.
• Incursionar en empresas dedicadas a la agroindustria y ganadería.

El país demanda de profesionales creativos e innovadores con una sólida 
formación en la estadística aplicada relacionada con las ciencias de la 
información y la ingeniería, que sean capaces de manejar procedimientos 
y metodologías estadísticas aplicadas para la toma de decisiones; 
incorporar y adaptar nuevas tecnologías y avances informáticos en el 
análisis estadístico de datos; desarrollar, gestionar y evaluar proyectos en 
los cuales se requiera la estadística.

Campo Ocupacional
• Control de calidad en el sector industrial y empresarial
• Bancos y compañías aseguradoras
• Instituciones públicas y privadas en las que se efectúa planificación y 

optimización
• Organismos encargados de seguridad social
• Instituciones que requieran análisis estadístico y computacional para 

sus investigaciones y proyectos
• Sector privado y público que planean y ejecutan encuestas de 

opinión pública y estudios de mercado
• Instituciones que efectúan censos y encuestas
• Consultoras privadas
• Docencias e investigación científica en Universidades y Escuelas 

Politécnicas

CARRERA DE INGENIERÍA EN ESTADÍSTICA INFORMÁTICA

CARRERA DE BIOFÍSICA
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE QUÍMICA

Robert Cazar

RESUMEN

Se describe una aplicación de las tecno-
logías de información y comunicación 
(TICs) en la educación química. Se 
ha desarrollado una herramienta que 
contiene un conjunto de recursos úti-
les para las actividades de laboratorio 
de los cursos de química inorgánica y 
química física. La herramienta ha sido 
organizada en la forma de una página 
web en la cual los estudiantes pueden 
revisar o descargar los materiales inclui-
dos de modo fácil y rápido. El artícu-
lo ilustra la utilidad y potencial de las 
TICs en actividades de aprendizaje de 
la química.

Palabras clave: TICs, química, edu-
cación

ABSTRACT

An application of  the information & 
communication technologies (ICT) in 
chemistry education is described. A 
tool containing a set of  resources useful 
for the laboratory activities of  inorganic 
chemistry and physical chemistry cour-
ses is developed. The tool is organized 
in the form of  a web page from which 
the students can review or download 
the posted materials quickly and easily. 
The article illustrates the usefulness and 
potential of  ICT in chemistry learning 
activities.

Keywords: ICT, chemistry, education

Facultad de Ciencias – ESPOCH

robert.cazar@gmail.com

Revisión por Julio Idrovo

Introducción

Las tecnologías de la información y co-
municación (TICs) se refieren a la utili-
zación de computadores y otros equipos 
electrónicos así como dispositivos con-
temporáneos (por ejemplo, Internet) 
para almacenar y enviar información 
(Gupta-Bhowon, 2009). Tales herra-
mientas se han vuelto omnipresentes en 
la sociedad actual y juegan un rol cada 
vez más importante en la educación 
(Minishi-Majanja, 2007).

En la educación superior, estas tecnolo-
gías facilitan el desarrollo de programas 
de enseñanza / aprendizaje flexibles, di-
señados para satisfacer a un rango más 
diverso de aprendices, estilos de apren-
dizajes, necesidades e intereses que 
aquellos normalmente cubiertos con los 

programas de estudio convencionales. 
Minishi-Majanja (2007) menciona que 
los programas de enseñanza basados en 
TICs proveen a los estudiantes de am-
bientes de aprendizaje que incorporan 
una variedad de oportunidades de ac-
ceso a la información y conocimiento 
tales como educación online, educa-
ción a distancia, y educación apoyada 
por computadores. Cuando se usan 
adecuadamente, el impacto positivo de 
estos programas no se limita solamen-
te a facilitar el aprendizaje de los estu-
diantes, sino que también familiariza a 
los estudiantes con las herramientas de 
las tecnologías de información y comu-
nicación, despertando su interés para 
aplicarlas en el futuro en sus actividades 
profesionales (Šorgo, et al, 2009).

Con respecto a la enseñanza de las 
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ciencias, existe suficiente evidencia de 
que los estudiantes se sienten más mo-
tivados cuando el aprendizaje es apoya-
do por las TICs (Barak, 2007). Sin em-
bargo, hasta la década pasada, algunos 
instructores aún eran reluctantes a uti-
lizarlas (Juuty et al, 2009) citando, entre 
varias razones, el hecho que las TICs 
son irrelevantes para el currículo de 
ciencias, que su implementación es cos-
tosa – se requeriría aulas con un com-
putador por cada estudiante – y que 
ellas no contribuyen significativamente 
a su aprendizaje. En la actualidad, los 
beneficios de la aplicación de TICs en 
ciencias son innegables, Demkanin et 
al (2008) presentan una lista de tales 
ventajas, entre las que se destacan las 
siguientes:

• Los estudiantes se involucran con 
mayor interés en las tareas de apren-
dizaje y mantienen la atención por 
mayor tiempo.

• Las TICs permiten acceder a innu-
merables recursos (páginas web, tex-
tos, bases de datos, videos, demos-
traciones, applets), de alta calidad 
y relevantes para el aprendizaje de 
ciencias. Frecuentemente, tales re-
cursos cubren vacíos que no pueden 
ser solventados mediante métodos 
convencionales.

• Los recursos multimedia disponibles 
en estas tecnologías facilitan la vi-
sualización y manipulación de mo-
delos complejos, imágenes en tres 
dimensiones, y desplazamiento para 
reforzar el entendimiento de ideas 

científicas.

•  Las TICs permiten ampliar el tipo 
de materiales a disposición de los 
instructores para la enseñanza y 
aprendizaje de ciencias, pudiendo 
incluir texto, imágenes inmóviles o 
en movimiento y sonido. Con ellos 
se puede satisfacer las necesidades 
de estudiantes con diferentes estilos 
de aprendizaje.

• Al usar computadores, ciertas tareas 
repetitivas pueden ser efectuadas de 
modo preciso y rápido permitien-
do al estudiante disponer de mayor 
cantidad de tiempo para interpretar 
los datos científicos que han sido 
producidos. 

En este artículo se presenta una aplica-
ción de las TICs en la enseñanza de la 
química. En él se describe la construc-
ción de una herramienta informática 
que pone a disposición de los estudian-
tes un conjunto de recursos útiles para 
las actividades de laboratorio de los 
cursos de química – física y química 
inorgánica. La herramienta contiene 
los manuales de las actividades de la-
boratorio de ambos cursos, la guía del 
instructor y material suplementario. 
Los documentos han sido situados en 
una página web diseñada en formato 
HTML, amigable al usuario, para que 
puedan ser descargados y/o revisados 
con comodidad por los estudiantes.

Metodología

Entre los numerosos modos de usar el 
Internet y otras herramientas electró-

nicas en la educación uno de los más 
comunes es la construcción de un con-
junto de recursos útiles para el desa-
rrollo de una asignatura. El instructor 
frecuentemente prepara y/o recopila 
una variedad de documentos funda-
mentales para el desenvolvimiento de 
un curso tales como lecciones, guías 
de aprendizaje, ejercicios, manuales de 
laboratorio, presentaciones y material 
suplementario, los cuales pueden ser 
“subidos” en diversas formas a la red 
(sitios web, blogs, wikis etc.). 

El conjunto de documentos útiles para 
el desarrollo de las actividades de labo-
ratorio de los cursos de química – físi-
ca y química inorgánica, contiene lo 
siguiente: 

• Manual de experimentos de Quími-
ca Física. 

• Manual de experimentos de Quími-
ca Inorgánica.

• Guía para el instructor. 

• Material suplementario (Apuntes de 
las clases y otros documentos) 

La manera óptima de hacerlos accesi-
bles a los estudiantes es colocarlos en 
un sitio web para que puedan ser des-
cargados y/o revisados con comodidad 
desde cualquier lugar con conexión a 
Internet.

La primera acción requerida para 
construir la herramienta consiste en 
adquirir habilidades para programar 
en lenguaje HTML. Éste es un lengua-
je relativamente fácil de aprender y en 
la web es posible encontrar excelentes 
cursos online para adquirir sus funda-
mentos. Un ejemplo es el curso gratui-
to de fundamentos de HTML ofrecido 
por la compañía E-Learning Center 
(http://e-learningcenter.com/) la cual 
se dedica a proveer entrenamiento on-
line de alta calidad en tecnologías mo-
dernas.

Niederst (2007) define al lenguaje 
HTML (Hypertext Markup Language) 
como un sistema de procesamiento de 
documentos que describe la estructura 
de una página web mediante algunos 
elementos como encabezamientos, pá-
rrafos y listas. Este lenguaje formula un 
conjunto de estilos comunes para las 
páginas web, que incluyen los siguien-
tes:Figura 1. Aplicaciones más comunes de las TICs en educación

(tomado de Minishi-Majanja, 2007).
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• Encabezamientos

• Párrafos

• Listas

• Tablas

Estos estilos son identificados por tags 
o etiquetas. Tales etiquetas determinan 
si un elemento es un encabezamiento, 
una lista, un párrafo, etc. Un archivo 
HTML contiene el texto de la página y 
las etiquetas que indican elementos de 
página, estructura, formato y links. Una 
etiqueta HTML luce así: 

<Nombre de etiqueta> Texto afectado </
Nombre de etiqueta>

La Figura 2, que aparece a continua-
ción, ilustra la sintaxis de algunos ele-
mentos de un archivo de este tipo.

Este archivo, llamado código fuente, se 
escribe en un procesador de palabras 
genérico como Word Pad o Note Pad y se 
almacena en formato “text – only” y con 
extensión .html.

Cuando se lee el código fuente HTML 
de una página web en un browser tal 
como Mozilla Firefox, Internet Explo-
rer, Google Chrome, etc., éste interpre-
ta las etiquetas y formatea el texto y las 
imágenes sobre la pantalla del compu-
tador. Diferentes browsers pueden tener 
varios modos de leer los estilos de cada 

elemento de la página, por consiguien-
te, un elemento HTML puede lucir ra-
dicalmente diferente dependiendo del 
browser usado.

Cuando se desarrolla una página web 
hay dos cosas a tener en mente, (i) se 
debe diseñar la página de tal modo que 
funcione en la mayoría de browsers, 
(ii) incluir contenidos claros y bien es-
tructurados que sean fáciles de leer y 
entender.

Una vez que se dispone de conocimien-
tos del lenguaje, la segunda acción es la 
construcción de la página. Musciano y 
Kennedy (2007) sugieren algunas claves 
para un buen diseño de la misma:

• La página debe cargarse rápida-
mente y proveer casi inmediatamen-
te algo para leer.

• La página debe ser bien proyectada 
y fácil de entender a que se refiere.

• La página debe ser fácil de navegar 
de modo que sea sencillo encontrar 
lo que se busca.

• El contenido de la página debe ser 
útil y relevante. Figura 2. Elementos de un archivo HTML, etiquetas (izquierda) y su interpre-

tación (derecha).
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• El diseño de la página debe facilitar 
su expansión y mantenimiento.

Resultados y Discusión

Siguiendo los lineamientos establecidos 
en la sección anterior se ha diseñado 
un sitio web que incluye los siguientes 
elementos:

- Página principal con información 
general. 

- Páginas auxiliares con información 
específica

- Documentos a leer y/o descargar.

Los documentos disponibles son 
los siguientes:

•  Experimentos de química física (ar-
chivo en formato PDF)

•  Experimentos de química inorgáni-
ca (archivo en formato PDF)

•  Guía para el instructor (archivo en 
formato PDF)

•  Material suplementario (varios ar-
chivos en formatos PDF y PPT)

•  Información del autor (archivo en 
formato PDF) 

Tras completar el diseño se han efec-
tuado varias pruebas de funciona-
miento y se ha refinado la apariencia 
y contenido de la herramienta. Se ha 
verificado que ésta permita el acceso a 
los documentos del manual, de manera 
que ellos puedan ser descargados o leí-
dos de un modo rápido y fácil. El sitio 
web ha sido ubicado en la red y se halla 
disponible en la dirección http://sites.
google.com/site/quimicafisicainorga-
nica/home.

Como actividad complementaria se 
ha elaborado un CD autoejecutable 
que contiene la misma información y 
documentos situados en el sitio web. 
Este instrumento es apropiado para los 
estudiantes que desean acceder a estos 
recursos sin necesidad de estar conec-
tados a la Web. Existe una variedad 
de programas que permiten crear ta-
les herramientas. El programa que se 
ha utilizado para este propósito es 1st 
Autorun Express 3.11 del proveedor 
Green Parrots Software (http://www.
greenparrots.com). Éste es un progra-

Figura 3. Código HTML (arriba) de una página web y su apariencia cuando 
se carga en un browser (abajo).

Fuente HTML

Apariencia de la Página Web
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ma muy amigable con el usuario que le 
guía paso a paso en la creación del CD. 
Con unos cuantos clics se puede diseñar 
un CD autoejecutable con una aparien-
cia profesional.

La Figura 4 muestra la apariencia final 
del menú principal del CD autoejecu-
table el cual aparece en el monitor una 
vez que aquel se inserta en un compu-
tador. Para acceder a los documentos 
simplemente se debe hacer clic sobre 
cualquiera de las opciones disponibles y 
comparecerá en pantalla el documento 
seleccionado en formato PDF para ser 
leído o descargado.

Conclusiones

En este artículo se ha descrito el uso 
de las TICs para la construcción de 
una herramienta que contiene recursos 
útiles para el desenvolvimiento de las 
actividades de laboratorio de cursos de 
química – física y química inorgánica. 
Tal herramienta ha sido diseñada en 
la forma de una página web utilizan-
do lenguaje HTML. Ésta provee a los 
estudiantes un instrumento cómodo y 
veloz para acceder a los recursos allí 
disponibles. Como una actividad com-
plementaria, se ha elaborado un CD 
autoejecutable que dispone de la misma 
información presente en el sitio web. El 
CD permite dotar de estos recursos a 
estudiantes que no tienen acceso fre-
cuente a Internet. El artículo ilustra el 
uso de las TICs para enfatizar el apren-
dizaje de la química.
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1st Autorun Express 3.11.
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Introducción

El consumo de tabaco y bebidas al-
cohólicas es un grave problema social 
que afecta a la juventud actual. En la 
Facultad de Ciencias de la ESPOCH 
se educan alrededor de 1600 jóvenes, 
susceptibles de padecer elevados índi-
ces de tabaquismo y alcoholismo con 
negativas consecuencias para su salud. 
Por esta razón, se ha considerado nece-
sario determinar el grado de consumo, 
para alertar a los organismos pertinen-
tes, como el Departamento de Bienes-
tar Estudiantil, de modo que inicien 
campañas de concienciación sobre este 
problema. 

Materiales y Métodos

La recolección de la información se 
llevó a cabo mediante encuesta realiza-
da a los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Escuela Superior Politéc-
nica de Chimborazo. Los datos fueron 
digitalizados, analizados y graficados 
utilizando Microsoft® Excel.

Resultados y Discusión

La encuesta pretendió abarcar a todos 
los estudiantes de la Facultad de Cien-
cias, por lo que no fue necesario deter-
minar el tamaño de la muestra. En total 

DETERMINACIÓN DE LOS ÍNDICES DE CONSUMO DE

CIGARRILLOS Y ALCOHOL EN LOS ESTUDIANTES DE LA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ESPOCH
Julio Idrovo

RESUMEN

La presente investigación busca deter-
minar los índices de consumo de tabaco 
y bebidas alcohólicas por parte de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias. 
La encuesta se aplicó a 1507 estudian-
tes, revelando que el 30% de los estu-
diantes fuman y que el 38% ingieren 
bebidas alcohólicas. Aproximadamente 
el 19% de quienes beben lo hacen más 
de 2 veces por semana, y cerca del 38% 
de los que fuman consumen más de 5 
cigarrillos por semana.

Palabras clave: cigarrillo, alcohol, 
consumo

SUMMARY

This research attempts to determine 
the rates of  consumption levels of  snuff  
and alcohol by students of  the Faculty 
of  Sciences. The survey of  1507 stu-
dents revealed that 30.46% of  students 
smoke and the 37.69% drink alcoholic 
beverages. Approximately 19% of  tho-
se who drink do so more than 2 times 
per week, and about 38% of  smokers 
consuming more than 5 cigarettes per 
week.

Keywords: snuff, alcohol, consump-
tion

Facultad de Ciencias, ESPOCH
jidrovo@espoch.edu.ec

Revisión por Jorge Congacha
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fueron encuestados 1507 estudiantes.

A continuación se presentan los resulta-
dos de la encuesta.

Índices informativos:

Como se puede ver, la mayoría de estu-
diantes encuestados son mujeres (912), 
que corresponde al 61%; 595 estudian-
tes son varones, equivalente al 39%.

El 82.86% de los estudiantes tiene una 
edad máxima de 22 años, correspon-
diendo el 51.10% a las mujeres y el 
31.75% a los hombres.

Índices requeridos:

FUMA Femenino Masculino Total

No 744 304 1048

Si 168 291 459

Total 912 595 1507

En total, el 30% de los estudiantes fu-
man. De quienes fuman, 37% son mu-
jeres y 63% son hombres.

Se puede calcular la probabilidad de 
que un estudiante fume, condicionada 
por su género:

P(fume | mujer) = n(fume y mujer) / n(mujer) 
= 168/912 = 0.184

P(fume | hombre) = n(fume y hombre) / 
n(hombre) = 291 / 595 = 0.489

Entonces, es más probable que un estu-
diante hombre fume (48.9%).

FUMA Femenino Masculino Total

< 20 años 51 93 144

de 20 a 22 
años

71 129 200

> 22 años 46 66 112

Total 168 288 456

El grupo mayoritario de estudiantes 
que fuman tiene edades comprendidas 
entre 20 y 22 años, con una equivalen-
cia de 42% en mujeres y de 45% en 
hombres.

Nótese que hay un elevado porcentaje 
de estudiantes menores de 20 años que 
fuman (32%).

Se calcula, entonces, la probabilidad de 
que un estudiante fume, condicionada 
por su género y edad:

P(fume | mujer < 20 años) =51 / 423 = 
0.121

P(fume | mujer de 20 a 22 años) =71 / 343 
= 0.207

P(fume | mujer > 22 años) =46 / 142 = 
0.324

La probabilidad de que una mujer ma-
yor de 22 años fume es 32.4%, mientras 
que una menor de 20 años lo haga es 
12.1%.

P(fume | hombre< 20 años) =93 / 214 = 
0.435

P(fume | hombrede 20 a 22 años) =129 / 
262 = 0.492

P(fume | hombre> 22 años) =66 / 115 = 
0.574

La probabilidad de que un hombre ma-
yor de 22 años fume es 57.4%, mien-
tras que un menor de 20 años lo haga 
es 43.5%.
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 Femenino Masculino Total

de 1 a 5 120 163 283

de 6 a 10 24 50 74

de 11 a 15 15 32 47

de 16 a 20 5 17 22

más de 20 1 29 30

Total 165 291 456

 
De los estudiantes que fuman, 38% consume más de 6 ciga-
rrillos por semana.

De quienes fuman, 28% de las mujeres y 44% de los hombres 
consumen más de 6 cigarrillos por semana.

BEBE Femenino Masculino Total

No 671 268 939

Si 241 327 568

Total 912 595 1507

En total, el 38% de los estudiantes beben. De quienes beben, 
42% son mujeres y 58% son hombres.

Se puede calcular la probabilidad de que un estudiante beba, 
condicionada por su género:

P(beba | mujer) = n(beba y mujer) / n(mujer) = 241 /912 = 0.264

P(beba | hombre) = n(beba y hombre) / n(hombre) = 327 / 595 = 
0.550

Entonces, es más probable que un estudiante hombre beba 
(55.0%).

BEBE Femenino Masculino Total

< 20 años 90 107 197

de 20 a 22 años 102 152 254

> 22 años 48 67 115

Total 240 326 566
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El grupo mayoritario de estudiantes que beben tiene edades 
comprendidas entre 20 y 22 años, con una equivalencia de 
43% en mujeres y de 47% en hombres.

Nótese que hay un elevado porcentaje de estudiantes menores 
de 20 años que beben (35%).

Se calcula, entonces, la probabilidad de que un estudiante 
beba, condicionada por su género y edad:

P(beba | mujer < 20 años) =90 / 423 = 0.213

P(beba | mujer de 20 a 22 años) =102 / 343 = 0.297

P(beba | mujer > 22 años) =48 / 142 = 0.338

La probabilidad de que una mujer mayor de 22 años beba es 
33.8%, mientras que una menor de 20 años lo haga es 21.3%.

P(beba | hombre< 20 años) =107 / 214 = 0.500

P(beba | hombre de 20 a 22 años) =152 / 262 = 0.580

P(beba | hombre> 22 años) =67 / 115 = 0.583

La probabilidad de que un hombre mayor de 22 años beba es 
58.3%, mientras que un menor de 20 años lo haga es 50.0%.

BEBE Femenino Masculino Total

de 1 a 2 203 252 455

más de 2 35 73 108

Total 238 325 563

De los estudiantes que beben, 19% lo hacen más de dos veces 
por semana.

De quienes beben, 15% de las mujeres y 22% de los hombres 
ingieren bebidas alcohólicas más de 2 veces por semana.
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APROVECHAMIENTO DEL BAGAZO DE CAÑA DE 
AZÚCAR EN LA FABRICACIÓN DE BLOQUES
ECOLÓGICOS PARA MAMPOSTERÍA LIVIANA
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RESUMEN

El cantón Baños de Agua Santa presenta problemas con la excesiva producción de bagazo de caña de azúcar, tanto en su 
recolección como en su apropiado manejo, diariamente se producen 1.44 t/día de bagazo de caña de azúcar, teniendo como 
resultados, impactos negativos para el ambiente, debido al tiempo de descomposición y al volumen que ocupa en el botadero de 
basura este residuo; y desde el punto de vista económico se tiene pérdidas de tiempo y dinero en su recolección. 

El objetivo de este proyecto es la revalorización de este residuo, usándolo en el campo de la construcción, mediante la fabri-
cación de bloques para mampostería liviana y a su vez superar las características mecánicas y físicas del bloque convencional.

Los materiales usados en la fabricación de estos bloques son cemento, agua, agregados pétreos (arena y cascajo) y bagazo de 
caña de azúcar. Este último ayuda a disminuir la cantidad de arena y cascajo en una proporción 3 a 1. 

Se aplicó métodos de investigación deductivo y experimental, así como técnicas para análisis estadístico en cuanto a la produc-
ción del residuo, el pre tratamiento del bagazo se logró mediante flujo continuo durante 12 horas reduciendo así la cantidad de 
azúcar del 25,59% al 5,75%. Esto nos ayuda a obtener un correcto fraguado de estos elementos de construcción y finalmente 
se realizaron pruebas mecánicas y a su vez físicas a los bloques terminados.

Se sometió a pruebas a tres dosificaciones diferentes, las mismas que variaban en la cantidad de bagazo, realizándose pruebas 
físicas y mecánicas para comprobar la mejora en cualquier característica de los bloques convencionales; es así que la dosifica-
ción número uno reportó 14,47 kg/cm2 en la prueba de resistencia a la comprensión y la muestra de control reportó 11,95 
kg/cm2 mientras que en las pruebas físicas, el peso húmedo y densidad real, son menores que en los bloques de control o con-
vencionales, comprobándose que el uso de bagazo de caña de azúcar en la fabricación de bloques para mampostería liviana es 
posible ya que mejora las propiedades físicas y mecánicas de los bloques normales o convencionales, además de abaratar costos 
de construcción, disminuir el impacto negativo al ambiente y el impacto paisajístico.

Palabras clave: Mampostería liviana, bagazo de caña de azúcar, densidad real, densidad aparente

im
ag

en
 il

us
tr

at
iv

a

16



SUMMARY

The Baños de Agua Santa Canton presents problems because of  the excessive sugar cane bagasse in both its collection and 
appropriate handling. Daily 1.44t/day sugarcane bagasse are produced resulting in a negative environmental impact due to the 
decomposition time and the volume occupied by it in the rubbish dump. From the economic point of  view there are time and 
money losses inits collection.

This project objective consists of  revaluating this residue by using it in the construction field through the manufacturing of  
blocks for light building and to overcome, in turn, the mechanical and physical characteristics of  the conventional block.

The materials used in manufacturing these blocks are cement, water, stone aggregates (sand and gravel) and sugar cane bagasse; 
the latter helps diminish the sand and gravel amount in a 3:1 proportion.

The deductive and inductive investigation methods were applied as well as he statistical analysis techniques. As to the residue 
production the bagasse pretreatment was attained through continuous flow during 12 hours thus reducing the sugar amount 
from 25.59% to 5.75%. This helps obtain a correct hardening of  these construction elements. Finally mechanical and physical 
testing was carried out to the finished blocks.

They were subjected to tests at three different dosages which differed in the bagasse quantity; physical and mechanical tests 
were carried out to asses the improvement in any characteristic of  the conventional blocks; thus the number one dosage showed 
14,47 kg/cm2 in the resistance to compression test and the control sample showed 11.95 kg/cm2; while in the physical tests the 
humid weight and real density are lower than in the control or conventional blocks, showing that the sugar cane bagasse use 
in manufacturing light building blocks is possible as it improves the physical and mechanical properties of  the normal or con-
ventional blocks ; it, moreover cheapens the construction costs, diminishes the negative environmental and landscape impact.

Keywords: light building, sugarcane baggase, real density, bulk density

Introducción

Baños tiene una población estimada en 18.000 personas, que 
se dedican en un 90% a la actividad turística, por esta razón 
la actividad económica del cantón Baños se basa en el nego-
cio del turismo.

La gran afluencia de turismo genera actividad comercial y a 
su vez impacto en el ambiente; es decir deterioro de los pai-

sajes naturales del cantón. Uno de los inconvenientes es el 
incremento y manejo de residuos sólidos, pues no cuenta con 
un programa apropiado para la disposición final de estos re-
siduos cuyo incremento es de tres o cuatro veces más en los 
feriados o fechas festivas.

El mayor problema en cuanto el cantón es el manejo de resi-
duos y la excesiva cantidad de bagazo de caña. Se debe a que 
la caña de azúcar y sus derivados son atractivos turísticos en 
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el área de la gastronomía típica del cantón; por esta razón la 
disposición final del bagazo de caña de azúcar se vuelve un 
problema para la municipalidad. Cabe recalcar que la caña 
de azúcar no se cultiva en Baños, sino que los comerciantes 
de este producto lo compran a la ciudad de Puyo; sin embar-
go, el destino final de residuos sólidos de la caña de azúcar 
es el cantón Baños, aumentando más aun esta problemática 
ambiental.

Diariamente se producen 1442,80 kg/día es decir 1,44 t/
día, ocupando un volumen de 4,41 m3 de bagazo de caña 
de azúcar, teniendo problemas en la recolección como en la 
disposición final; además se enfatiza en la importante conta-
minación paisajística que se da en el cantón debido a que el 
bagazo, residuo del proceso de la obtención del jugo de caña 
de azúcar, no tiene ningún uso; por esta razón es típico verlo 
en grandes cantidades en espacios verdes, carreteras y cerca 
de las áreas de comercio.

La presente investigación plantea el aprovechamiento del ba-
gazo de caña de azúcar como una alternativa de solución a 
este grave problema ambiental, empleando el residuo sólido 
orgánico en la fabricación de bloques alivianados que supera-
ran las características de los bloques convencionales.

Para la fabricación de bloques se determinaron las dosifica-
ciones apropiadas de cada material y de esta manera incor-
porar el bagazo tratado (sin azúcar y en tamaño manejable) 
en la mezcla. Una vez que se obtuvo los bloques con las tres 

dosificaciones diferentes y en tamaños de acuerdo a su uso 
como indica la Norma INEN 638. Los bloques convenciona-
les y los bloques con tres dosificaciones diferentes de bagazo 
de caña de azúcar fueron sometidos a pruebas físicas y me-
cánicas basándose en la Normas INEN 642 para las pruebas 
físicas y para las pruebas mecánicas Normas INEN 640. Estas 
pruebas se realizaron en la ciudad del Puyo, en el Laboratorio 
de ensayos de Hormigón y Suelos del Gobierno Provincial de 
Pastaza - Departamento de Obras Públicas.

Materiales y métodos

Se recogió el bagazo generado por una muestra representati-
va de los generadores de ese residuo. La muestra seleccionada 
fue una fracción del universo de generadores (para un 10% 
de vendedores de caña). Este residuo se recogió durante una 
semana conociendo que la generación puede variar semanal-
mente o mensualmente.

Se seleccionaron dos muestras representativas de la pobla-
ción, en este caso se tomó el sector del terminal en la de Coo-
perativa de comerciantes “15 de Noviembre”, la misma que 
cuenta con 15 puestos comerciales, para los 7 días de mues-
treo indicados en la técnica que se siguió (“Procedimientos 
estadísticos para el estudio de caracterización de residuos só-
lidos”) se dispuso de 6 locales, los mismos que se encontraban 
ubicados en diferentes lugares del área comercial.

De la misma manera se procedió con la segunda muestra de 

Gráfico Nº 1. Resistencia a la compresión del bloque vs Proporción en mezcla
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la población, esta muestra fue en el sector de las piscinas mo-
dernas, en el centro de la ciudad de Baños, la cooperativa 
de comerciantes “Productos nativos de mi tierra”, la misma 
que cuenta con 16 puestos comerciales. La diferencia de este 
muestreo fue que sólo se realizó en tres días porque dicha coo-
perativa de comerciantes trabaja únicamente durante los fines 
de semana.

Existen dos tipos de bagazo de caña de azúcar, el primero 
es el bagazo con cáscara y el segundo sin cascara; siendo el 
residuo sólido orgánico más abundante en el primer grupo. 
Se realizaron análisis del residuo sólido orgánico, para deter-
minar la cantidad de azúcar total y fibra total. El residuo sin 
cáscara posee 22,38% de azúcar total y 21.30% de fibra total; 
y el residuo con cáscara 25.59% y 16,37% de fibra. Cono-
ciendo estos valores se investigaron métodos para disminuir 
un máximo de cantidad de azúcar, teniendo dos métodos: el 
primero tratamiento con cal viva y el segundo con lavado a 
flujo continuo, teniendo valores comparables, así: 5,63% de 
azúcares totales luego del tratamiento con cal viva y 5.75 % 
luego del tratamiento de lavado con Flujo Continuo a 12 ho-
ras de remojo. Se trabajó con el segundo método debido que 
no queremos tener generación de aguas residuales.

Elaboración de los bloques

Debido a que no existe una norma que indique dosificaciones 
estandarizadas para la elaboración de hormigón para bloques 
de mampostería, se tomó como base la dosificación promedio 
de 7 fábricas de la zona. Una vez establecida la dosis de con-
trol se elaboraron 3 dosis de hormigón adicionado con baga-
zo de caña de azúcar. El hormigón se elaboró siguiendo los 
mismos métodos utilizados en las bloqueras. Se prepararon 
las cantidades necesarias de materiales según se determinó en 
las dosificaciones y se procedió a hacer la mezcla de los mis-
mos a mano para luego ser colocados en los moldes, para su 
vibrado y posterior desencofrado. Para permitir un correcto 
fraguado el hormigón fue humedecido diariamente, evitando 
así la pérdida de agua de amasado y evitando los cambios 
volumétricos por el calor de fraguado. Las bloqueras sacan al 
mercado bloques con edades entre 8 y 15 días, por lo que se 
determinó que los ensayos para determinar la resistencia a la 
compresión se realizarían a los 15 días de edad.

Determinación de propiedades físicas y mecánicas

Los ensayos para determinar las propiedades físicas de los 
bloques se realizaron siguiendo los procedimientos estableci-
dos en las normas para determinación de densidad real, den-
sidad aparente y capacidad de absorción. Previo al ensayo los 
bloques fueron preparados según las especificaciones de las 
Normas. Para la determinación de las propiedades mecánicas 
se realizó el ensayo de la resistencia a la compresión aplicando 
cargas uniformemente distribuidas a los bloques puesto que 
éstos son empleados en la construcción. Todas las muestras 
fueron ensayadas hasta su rotura. Las pruebas se realizaron 
siguiendo lo estipulado en la norma INEN 640.

Análisis y discusión de resultados

Propiedades físicas de los bloques

El peso seco de los bloques convencionales es mayor que el de 
los bloques fabricados con bagazo, en cuanto al peso húmedo, 
este valor va disminuyendo en las dosificaciones de bagazo. 
Esto se debe a que el bagazo contiene una alta densidad apa-
rente; es así que el bloque se vuelve más liviano debido que 
el bagazo ocupa más espacio que los agregados pétreos. El 
volumen de la muestra es constante debido que se lo obtiene 
por las medidas del bloque (largo, alto, ancho). La densidad 
aparente se mantiene constante en la muestra de control y en 
la primera dosificación, mientras que en las que se utilizan 
mayor cantidad de bagazo va disminuyendo; en la densidad 
real tenemos la misma variación. Cuando se añade cantida-
des menores de bagazo y se pone a temperatura en el horno 
para secar, se elimina una gran cantidad de agua (100%), por 
eso la densidad aparente de la dosificación número 1 es igual 
a la muestra de control (No bagazo). A mayor cantidad de ba-
gazo menor densidad aparente debido que el bagazo absorbe 
una cantidad de agua en relación directamente proporcional 
a su contenido. La densidad real muestra que es indirecta-
mente proporcional al contenido de bagazo; esto quiere decir 
que a mayor cantidad de bagazo menor densidad real.

Propiedades mecánicas de los bloques.

La primera dosificación presentó un valor promedio de resis-
tencia de 14,47 kg/cm2, superando los valores de resistencia 
de los bloques convencionales, los mismos que reportaron 
11,95 kg/cm2. Por lo tanto el bagazo ayuda a mantener la 
forma del bloque mientras éste recibe peso para su defor-
mación en la prueba. Por esta razón se procedió a realizar 
una interpretación de la resistencia del bloque vs proporción 
en mezcla, lo que se puede apreciar en el Gráfico Nº 1. Este 
gráfico nos indica que desde la muestra de control, que es 
de 11,95 kg/cm2, la resistencia empieza a incrementarse lle-
gando al valor máximo de resistencia correspondiente a la 
dosificación número 1; empieza a decrecer en las dosificacio-
nes 2 y 3.

Promedio de la capacidad de absorción de los blo-
ques.

El valor promedio de la capacidad de absorción de los blo-
ques de control es de 7,14% mientras que los de la dosifica-
ción Número 1 es de 6,07% ; en cuanto a la dosificación 2 
y 3 son casi iguales y mayores para la dosificación 1. Por lo 
tanto, cuando hay una cantidad baja de bagazo la capacidad 
de absorción es pequeña, 6,07 %, porque el bagazo ocupa 
y/o tapa los poros de los agregados gruesos que contienen los 
bloques. Cuando se aumenta la cantidad de bagazo, la dis-
posición o arreglo del bagazo aparte de su propia capacidad 
de absorción incrementa entre 11,11 y 11,82 %, debido a los 
espacios vacíos, de tal manera que el bloque es más poroso, 
por lo tanto tiene mayor capacidad de absorción.
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LAS AGUAS
RESIDUALES INDUSTRIALES DE LA

HILANDERÍA GUIJARRO, GUANO-CHIMBORAZO
Magdy Echeverría, Ana Mejía López1, Janneth Jara

RESUMEN

En presente estudio tiene como objetivo elaborar un Plan de Manejo Ambiental, de las aguas residuales industriales generadas 
en las instalaciones de la Hilandería Guijarro y que son evacuadas al río Guano sin ningún tratamiento. Para tal efecto se iden-
tifica, califica y evalúa los impactos ambientales de los procesos productivos de la Hilandería Guijarro, determinándose que el 
componente agua es el de mayor impacto. Se caracteriza las aguas y se obtiene que el consumo promedio es 227.45 m3/día. 
Los efluentes no cumplen con la normativa del TULAS para descarga a un cuerpo de aguas dulce en alguno de los parámetros. 
El efluente afecta la calidad de las aguas del río Guano, obtenidos valores del ICA de 47% y 40% para antes y después de la 
descarga respectivamente, que según la NSF es agua de mala calidad. Se elabora el plan de manejo ambiental de las aguas, en 
el que se propone un enfoque preventivo, que incorpora la aplicación de medidas y buenas prácticas de consumo, permitiendo 
minimizar el consumo de agua y por ende disminuir el caudal de los efluentes, y también un enfoque correctivo, mediante la 
implementación de un sistema de tratamiento de las aguas residuales cuyo diseño fue determinado mediante pruebas de trata-
bilidad. Se aplica el plan, consiguiendo una disminución significativa del impacto al río.

Palabras clave: TULAS, aguas residuales, hilandería.

1. amejialopez@yahoo.es
Revisión por Gina Álvarez
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SUMMARY

In this study aims to develop an Environmental Management Plan, the industrial wastewater generated at the facilities of  
Spinning Guijarro and Guano are evacuated to the river without any treatment. To this end identifies, describes and evaluates 
the environmental impacts of  production processes of  the Spinning Guijarro, determining that the water component is the 
most impact. It features water and we find that the average consumption is 227.45 m3/day. Effluents do not comply with the 
regulations of  TULAS for downloading a fresh water body in one of  the parameters. The effluent affects the quality of  the river 
Guano, ICA obtained values of  47% and 40% before and after unloading, respectively, which the NSF is poor water quality. 
It prepares the environmental management plan of  water, which proposes a proactive approach, incorporating measures and 
good practices of  consumption, allowing to minimize water consumption and therefore reduce the flow of  effluent, and a co-
rrective approach, by implementing a system for treating wastewater whose design was determined by treatability tests. Getting 
the plan applies a significant reduction of  impact to river.

Keywords: TULAS, waste water, spinning.

Introducción

La Hilandería Guijarro es una empre-
sa que se encuentra ubicado en la pro-
vincia de Chimborazo en la ciudad de 
Guano, localizada en la parroquia La 
Matriz. La empresa se dedica a la pro-
ducción de hilo a partir de la lana de 
oveja. 

La Hilandería, para sus procesos de la-
vado de lana y tinturado del hilo, utiliza 
una gran cantidad de agua, una gran 
variedad de tintes, incluyendo ácidos, 
bases, sales, agentes humectantes, co-
lorantes y otros acabados auxiliares; 
muchos de estos no permanecen en el 
producto final, sino que son desechados 
en los efluentes. Además los procesos se 
manejan en forma discontinua, por lo 
que las concentraciones de los materia-
les residuales varían significativamente.

Los residuales líquidos de la hilandería 
son evacuados sin ningún tratamiento 
al cauce del río Guano que cruza el 
cantón de su mismo nombre, este río es 
un afluente de la cuenca del río Cham-
bo que cubre un 98% en la provincia de 
Chimborazo. La cuenca del Río Cham-
bo forma parte del sistema hidrográfi-
co del río Pastaza, que pertenece a la 
vertiente del Amazonas. Por lo que su 
protección debe ser considerada como 
una acción prioritaria.

El plan de manejo ambiental de aguas 
desarrollado en este estudio establece 
la forma de cómo prevenir, controlar y 
mitigar los impactos ambientales, pro-
vocados por los efluentes de la hilande-
ría. En él se suministran herramientas 
operativas, que permiten llevar a cabo 
un adecuado control ambiental de las 
actividades diarias que se desarrollan 
en dicho centro y cumplir con lo con-
templado en la Legislación Ambiental 

Ecuatoriana vigente. La ejecución del 
plan, fue apoyada por fondos asignados 
por el Proyecto Gestión Integrada de 
la Cuenca del Chambo, ejecutado en 
consorcio entre el Centro Ecuatoria-
no de Servicios Agrícolas (CESA) y la 
Agrónomos y Veterinarios Sin Fronte-
ras (AVSF) y la Agencia de Agua Sena 
Normandía. 

Materiales y métodos

Materiales

• Espectrofotómetro

• Absorción atómica

• Estufa

• Mufla

• Desecador

• Materiales de vidrio y porcelana

• Equipo de jarras 

• Reactor prototipo de lodos activados 

Métodos

En primera instancia se realiza una 
recopilación de datos. Se analiza cada 
proceso, recogiendo información de los 
productos que intervienen, examinan-
do los impactos medioambientales y 
toxicológicos que presentan cada uno 
de ellos, se determina el consumo de 
agua; se caracteriza las corrientes, a ob-
jeto de una identificación y cuantifica-
ción de oportunidades de reducción de 
usos de agua, prevención de la contami-
nación y segregación de las corrientes. 

La cantidad se determina mediante el 
registro de los medidores durante un 
mes de trabajo. 

Para la composición, se diseña un sis-
tema de muestreo compuesto, tomando 
muestras los días lunes, martes y miér-
coles durante tres semanas, en las coor-
denadas que se anotan a continuación:

Punto 1: Latitud: 9822268 Norte (N) 
Longitud: 762798 Oeste (W)
Elevación: 2699  m.s.n.m.
Lugar: Margen izquierda aguas arriba del 
río Guano

Punto 2: Latitud: 9822319 N 
Longitud: 762907   W
Elevación: 2680 m.s.n.m.
Lugar: Punto de Descarga de la Tintorería 
Junto al Río Guano

Punto 3: Latitud: 9822317 N 
Longitud: 762948   W
Elevación: 2680 m.s.n.m.
Lugar: Margen izquierda aguas abajo 
a 20 m de la descarga
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Los análisis se realiza siguiendo los 
criterios de muestreo y conservación 
de las muestras propuestos por “Stan-
dard Methods for Examination Was-
tewater”, midiéndose los siguientes 
parámetros: Demanda Química de 
Oxígeno (DQO); Demanda Biológica 
de Oxígeno (DBO5), contenido de só-
lidos suspendidos totales (SST), sólidos 
sedimentables (S. sed.), aceites y grasas 
(A&G), color, pH, temperatura, fosfa-
tos, nitratos y metales pesados.

Para cumplir con los procesos de identi-
ficación calificación y evaluación de los 
impactos ambientales significativos, se 
emplea la metodología que está basada 
en la aplicación de la matrices causa-
efecto modificado de Leopold, matriz 
que permite identificar y ponderar de 
manera clara los impactos de las acti-
vidades de la hilandería sobre los dis-
tintos componentes ambientales de su 
entorno. También se desarrolla en base 
a las observaciones y resultados de aná-
lisis fisicoquímicos de las descargas de 
las aguas residuales industriales, del río 
Guano antes y después de la descarga, 
con el objeto de promover la toma de 
decisiones a favor de la minimización 
de residuos y/o del tratamiento de los 
mismos. 

Para la interpretación de los resultados 
de estos análisis, se utiliza el Índice de 
Calidad del Agua (ICA). El método 
se basa en el “Water Quality Index”, 
modificado, que fue desarrollada por 
La Fundación de Sanidad Nacional 
de EE.UU. (NSF). En la determina-
ción del ICA interviene 9 paráme-
tros: Coliformes Fecales, pH, DBO5 
Nitratos,Fosfatos, cambio de la Tem-
peratura, Turbidez, Sólidos disueltos 
totales, Oxígeno disuelto El rango de 
resultados oscila entre 0% (Agua muy 
contaminada) y100% (Agua totalmente 
limpia). Un índice de calidad entre 50 
y 0 implica prácticamente la imposibi-
lidad de utilizar el agua para cualquier 
uso

Para desarrollar el Plan de Manejo 
Ambiental de las Aguas, se estructura 
en tres etapas: 

En la primera etapa se definen los ob-
jetivos y principios que permitirán pre-
venir, controlar y mitigar los impactos 
identificados en la evaluación ambien-
tal realizada en la parte del diagnóstico.

En la segunda etapa se definen las me-
tas, acciones, indicadores y medidas 
encaminadas a dar solución a la proble-

mática que presenta la Hilandería, para 
esto se desarrolla 2 fichas ambientales: 
La primera que describe acciones bajo 
un enfoque preventivo que permitan 
controlar y minimizar los impactos am-
bientales y la segunda que plantea ac-
ciones, mediante un enfoque correctivo 
a través del tratamiento de las aguas 
residuales generadas.

Para la primera medida, el plan incor-
pora una visión racional en el uso del 
recurso agua dentro de las instalacio-
nes de la Hilandería Guijarro, al con-
templar la aplicación de medidas y de 
buenas prácticas de consumo de agua 
institucional, que permitan armonizar 
los procesos de operación de la empre-
sa, a través de políticas ambiéntales en 
temas de aprovechamiento racional del 
recurso agua, buscando promover la 
conservación del patrimonio ambiental 
y con ello alcanzar mejores condiciones 
y calidades de vida a través de la cons-
trucción de una industria más amable y 
sostenible ambientalmente.

Para el enfoque correctivo se desarro-
lla medidas que están regidas bajo un 
contexto de viabilidad técnica, econó-
mica y ecológica, a través de diseños 
ingenieriles, para lo cual se analizan 
los diferentes métodos técnicos para 
disminuir las cargas contaminantes, 
mediante pruebas de tratabilidad en el 
laboratorio para seleccionar el sistema 
de tratamiento más óptimo, se estudian 
tratamientos físico–químicos (coagula-
ción, floculación y sedimentación) y tra-
tamientos biológicos (lodos activados).

Los ensayos de coagulante y floculante, 
se realizan a través de pruebas de jarras, 
empleando la metodología de Eckenfel-
der y de Willcomb, para seleccionar la 
dosificación adecuada de los químicos 
utilizados y evaluar la calidad del fló-
culo formado.[4]. Se utilizaron un oxi-
dante, tres coagulantes y un floculante, 
los cuales fueron evaluados de manera 
combinada. 

Para los ensayos de lodos activados, se 
emplea un reactor de mezcla completa 
a escala, modelo diseñado por Blanco 
H. 1997. Los ensayos se realizan para 
cuatro tiempos de residencia (4, 8, 12, 
24 horas). En cada uno de los reactores 
se determina sólidos suspendidos voláti-
les (SSV) y a la salida de éstos la DQO, 
hasta conseguir la máxima reducción.

Se combina el proceso, realizando pri-
meramente el tratamiento por lodos 
activados, seguido del tratamiento fi-

sicoquímico y finalmente se pasa por 
un filtro de carbón. Con los resultados 
de las pruebas se diseña y construye la 
planta de tratamiento. 

En la tercera etapa se presenta la valo-
ración del desempeño ambiental a nivel 
del manejo del recurso agua que garan-
tizarán la implementación del progra-
ma en la Hilandería.

Resultados y discusión

Identificación y evaluación de im-
pactos 

El mayor impacto es la cantidad de 
agua que utiliza la empresa debido a 
mal uso (fugas, desperdicios por llaves 
no cerradas, forma de enjuague de las 
lanas). Se determinó que el consumo 
promedio de agua es de 227,5 m3/día. 

En cuanto a los resultados de los análisis 
de las aguas del río antes y después de la 
descarga, interpretados en base al ICA 
dan valores de 46,8% y 40,3% respec-
tivamente, considerada según el criterio 
de la NSF, como de mala calidad. La di-
ferencia es un indicativo de la influencia 
negativa del efluente a la calidad del río.

Otro impacto detectado es la colora-
ción y la formación de espumas en la 
superficie del rio. Éste se origina por los 
tintes y tensoactivos, respectivamente. 
El color altera el ambiente paisajístico 
e impide el desarrollo normal de las es-
pecies y la espuma reduce la proporción 
de oxígeno transmitido a través de la su-
perficie del río y limita la capacidad de 
autodepuración de la corriente.
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Desarrollo del Plan de Manejo 
Ambiental de Aguas (PMAA).

Etapa 1: Los objetivos que se plantean 
en el PMAA, para mitigar los impactos 
observados son:

1. Desarrollar campañas de capacita-
ción que incentiven y promuevan 
el ahorro y uso eficiente del recurso 
agua.

2. Dar una adecuada disposición a los 
residuos líquidos que se generan en 
los procesos productivos de la Hilan-
dería Guijarro, dando cumplimien-
to con las normas de vertimiento del 
TULAS.

Para cumplir con el objetivo 1 se desa-
rrollan la siguiente ficha ambiental: 

USO 
EFICIENTE 
DEL AGUA

CÓDIGO: FMA-01
FECHA: Agosto/2010
PÁGINA 1 de 2

Objetivo específico 1:
Desarrollar campañas de capacitación 
que incentiven y promuevan el ahorro y 
uso eficiente del recurso agua.

PROBLEMA:

La falta de cultura y uso sustentable del 
recurso agua son insuficientes para lo-
grar una apropiación y participación de 
los dirigentes y empleados en temas ins-
titucionales que incentiven y promuevan 
el ahorro y uso eficiente del recurso agua.

IMPACTOS POTENCIALES:
Ø	 Erosiones de suelos por fugas no 

identificadas
Ø	 Consumo superior de agua sobre 

las necesidades reales
Ø	 Costos elevados por facturación de 

servicios públicos
Ø	 Incumplimiento de regulaciones 

nacionales

ESTRATEGIA:

Establecer e implementar medidas 
educativas que incentiven y promuevan 
el ahorro y uso eficiente del recurso 
agua.

SUBPROGRAMA:
Educación ambiental
ALCANCE:
Todo el personal de la Hilandería 
Guijarro
METAS:

Ø	 Concienciar al 100% de los 
directivos y empleados de la 
importancia del ahorro y uso 
eficiente del recurso agua

Ø	 Reducir el consumo del agua en 
4% a 5% anual

Ø	 Reducir los costos en el consumo 
de agua en un 2% anual

USO 
EFICIENTE 
DEL AGUA

CÓDIGO: FMA-01
FECHA: 
Agosto/2010
PÁGINA 2 de 2

ACCIONES:
1. Promover la importancia del aho-

rro y uso eficiente del recurso agua
2. Adecuar las instalaciones físicas 

para el uso racional
3. Detección de pérdidas de agua
4. Recirculación y reúso
5. Publicaciones sobre actividades de 

cultura del agua
ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
Ø	 Formular un programa de uso efi-

ciente y ahorro del agua que debe:
Ø	 Establecer programas de medición
Ø	 Establecer metas anuales de reduc-

ción de pérdidas y ahorro del agua
Ø	 Establecer programas de capacita-

ción ambiental
Ø	 Llevar y conservar registros actuali-

zados y confiables de producción y 
uso de agua para los procesos

Ø	 Reúso
Ø	 Establecer un programa de detec-

ción de fugas
Ø	 Establecer factibilidad de progra-

mas para el reúso del agua
Ø	 Incentivar el uso de las aguas llu-

vias
Ø	 Instalar aparatos y accesorios de 

bajo consumo de agua

MOMENTO DE 
IMPLEMANTACIÓN:
Ø	 Aplica durante toda la etapa de 

operación del sistema
RESPONSABLE:

Ø	 CESA programa de conservación 
de la subcuenca del río Guano

Ø	 Tesista ejecutora del presente plan 
y Maestrante del programa protec-
ción ambiental de la ESPOCH

INDICADOR:

Ø	 Actividades y estrategias imple-
mentadas

Ø	 Seguimiento al desarrollo del indi-
cador

MONITOREO:
Ø	 Actas de asistencia a charlas
Ø	 Número de actividades y estrate-

gias implementadas
RECURSOS:
Ø	 Humano
Ø	 Logístico
Ø	 Financiero

Se ejecutan cada una de las acciones 
indicadas en las fichas, dando como re-
sultados una concientización en el uso y 
ahorro del agua, realizando cambios en 
los procesos, uno de ellos es la construc-
ción de un nuevo sistema de enjuague 
como se evidencia en la Figura 1

Figura 1

La segunda ficha, indicada a continua-
ción, da cumplimiento al objetivo 2 y se 
ejecutan las acciones y actividades que 
se indican en la misma.

TRATAMIENTO 
DE AGUAS 
RESIDUALES

CÓDIGO: FMA-02
FECHA: Agosto/2010
PÁGINA 1 de 2

Objetivo específico 2:

Dar una adecuada disposición a los residuos 
líquidos que se generan en los procesos pro-
ductivos de la Hilandería Guijarro

PROBLEMA:

Vertimiento de aguas residuales de tipo 
industrial al río Guano

IMPACTOS POTENCIALES:
Ø	 Degradación del río
ESTRATEGIA:
Diseñar y desarrollar un programa para 
el tratamiento de aguas residuales y 
manejo eficiente en el uso del recurso 
agua en las instalaciones de la empresa

Figura 1. Diagrama de la planta de tratamiento del agua residual para la sec-
ción de tinturado.

Fuente: Ana Mejía López
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SUBPROGRAMA:

Tratamiento de las aguas residuales

ALCANCE:

Toda la comunidad beneficiaria de la 
subcuenca del río Guano

METAS:

Ø	Implementar un sistema para el trata-
miento de las aguas residuales generadas 
en la empresa

Ø	Remover en un 80% color, más del 90% 
en carga de sólidos suspendidos, más 50% 
en carga de DBO de las aguas residuales 
una vez implementado el sistema de tra-
tamiento

Ø	 Caracterización de las aguas residuales
Ø	 Diseño de la planta de tratamiento
Ø	 Construcción de la planta de tratamiento
Ø	 Tratamiento in situ
Ø	 Obtención de permiso de vertimientos

USO 
EFICIENTE 
DEL AGUA 

CÓDIGO: FMA-02
FECHA: Agosto/2010
PÁGINA 2 de 2

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

Ø	Caracterizar las aguas residuales
Ø	Establecer programas de medición
Ø	Realizar el estudio de tratabilidad
Ø	Realizar el diseño y construcción de la 

planta
Ø	Ejecutar acciones de:
o Obtención de permisos y licencias res-

pectivas para la etapa de construcción
o Control de contaminación en el sitio de 

origen
o Educación ambiental
o Relaciones con la comunidad
o Monitoreo y control
o Control de aire y ruido
o Operación en situación normal
o Operación en situación de emergencia

Ø	Llevar y conservar registros actualizados y 
confiables de la forma cómo han ejecutado 
y cumplido la operación y control de los 
sistemas de producción y conducción de 
agua potable

MOMENTO DE 
IMPLEMANTACIÓN:

Ø	 Aplica durante toda la etapa de cons-
trucción y operación del sistema

RESPONSABLE:
Ø	 El industrial
MONITOREO:

Ø	 Reporte de los análisis
Ø	 Reporte de caudales
Ø	 Verificación mensual del avance de las 

obras

RECURSOS:

Ø	 Humano
Ø	 Logístico
Ø	 Financiero

Acción 1. Caracterización 

Los efluentes contienen cargas significa-
tivas con presencia de tintes y reactivos 
químicos disueltos, oscilaciones de pH 
y temperatura, mientras que las aguas 
del lavado de lana contienen importan-

tes cantidades de sólidos suspendidos, 
grasas y sustancias químicas disueltas. 
En la tabla 1 se presentan los resultados 
promedios, máximos y mínimos com-
parados con los límites permisibles para 
descarga a un cuerpo de agua dulce 
indicadas en la normativa ecuatoriana 
TULAS, en el que se determina que los 
efluentes incumplen en los parámetros 
de color, DQO, DBO, sólidos suspen-
didos, nitratos y sustancias solubles en 
hexano.

 De los ensayos de caracterización se 
obtienen los resultados para el dise-
ño de la planta, la misma que consta 
de un sistemas de segregación de co-
rrientes con el fin de separar las aguas 
de tintorería de las aguas de lavado de 
lana, tanque de almacenamiento y ho-
mogenización de donde se tomarán las 
muestras necesarias para la verificación 
y el control del sistema de tratamiento, 
sistema de clarificación con sus unida-
des de coagulación, floculación y sedi-
mentación para eliminar las partículas 
suspendidas y coloidales y un lecho de 
secado de lodos para la disposición de 
lodos que se obtienen del tratamiento 

En la Figura 1 se esquematiza el sistema 
con sus capacidades.

En las imágenes siguientes se observa el 
proceso de construcción:

Tanque de Homogenización

ANTES

DESPUÉS

Tabla 1.  Resultados estadísticos de los resultados de los análisis agua 
comparados con la norma del TULAS

Fuente: Ana Mejía L.

VALORES DE LA DESCARGA Límites 
máximos 

permisible 
de descarga

Parámetros Unidad
V. 

Mínimo
V. 

Promedio
V. 

Máximo

Caudal L/s 11,68 20,68 28,76

Oxígeno 
disuelto

Mg/L 1,23 2,38 3,19

pH 7,28 7,99 8,61 5,0-9

Temperatura ºC 18,6 19,94 20,9 MENOR a 35

Color
Und. 
PtCo

4710 7164 11894
Inapreciable en 
dilución 1/20

Conductividad μS/cm 534 671,1 825

DQO mg/L 416 617,9 1002 250

DBO mg/L 360 473 709 100

Sólidos totales mg/L 483,3 621,47 899,35 1600

Sólidos 
suspendidos

mg/L 136 184,3 361 100

Sólidos 
sedimentables

ml/L 0,2 0,95 2,1 1

Nitratos mg/L 27 41,1 54 10

Detergentes mg/L 0,02 0,18 0,41 0,5
Sustancias 
solubles en 
hexano

mg/L 27 35,1 58 0,3

Cromo mg/L 0,07 0,17 0,29 0,5

Cobre mg/L 0,22 0,44 0,78 1

Cobalto mg/L 0,06 0,21 0,59 0,5

Fenoles mg/L 0,02 0,1 0,28 0,2
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Tanque Clarificador y lecho de 
lodos

ANTES

DESPUÉS

Los resultados obtenidos de las pruebas 
preliminares se presentan en la gráfica 
adjunta. 

 

Para el tratamiento se requiere hipoclo-
rito de sodio en una concentración de 
0, 5 ppm, 500 ppm de coagulante FSM-
1 y 2,5 ppm de floculante PHP-70, que 
en las pruebas realizadas en planta re-
duce el color en un 94% y la DQO en 
un 81%. 

Con la construcción de las distintas 
obras y el cumplimiento del PMA se lo-
gró reducir los contaminantes del agua 
residual lo que permitirá mejorar signi-
ficativamente la calidad del agua del río 
Guano, dando una mejor imagen cor-
porativa a la hilandería y cumpliendo 
con los objetivos planteados en el pre-
sente trabajo. 
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OBTENCIÓN DE COLÁGENO POR HIDRÓLISIS
ALCALINA-ENZIMÁTICA DEL RESIDUO DE

“WET BLUE” EN EL PROCESO DE CURTICIÓN 

RESUMEN

Con la finalidad de minimizar el impacto ambiental que ocasionan los residuos sólidos, subproducto de la etapa de rebajado 
del cuero curtido generado en la curtiduría Promepell S.A de la ciudad de Ambato, se reutilizaron estos residuos para producir 
hidrolizado de colágeno, por hidrólisis alcalina-enzimática con el propósito de utilizarlo como ayudante de engrase del cuero.

Se fundamentó en el método experimental, utilizando como procesos lógicos, la inducción por medio de premisas, realizando 
ensayos a escala de laboratorio para evaluar las condiciones en las que se llevó a cabo la hidrólisis de la virutas de “wet blue” 
considerando la relación virutas-agua, tiempo de reacción, concentración de enzima, relación hidróxido de sodio-virutas y 
temperatura. Las condiciones óptimas del proceso fueron respectivamente de virutas – agua 0,086; 3 horas; 0,3% de enzima; 
0,1 de álcali y temperatura de 40 - 70ºC y, se aplicó el método deductivo por el cual se procede lógicamente de lo universal a 
lo particular a partir de los fundamentos para el aprovechamiento de los residuos sólidos y aplicación del producto obtenido.

Se desarrolló un ayudante de engrase para su aplicación en la poscurtición con propiedades adecuadas que aportan suficiente 
poder lubricante, tacto ceroso, buena capacidad de engrase superficial, adecuada elasticidad. 

Se recomienda la reutilización de este residuo para la obtención de hidrolizado de colágeno, producto de interés para la curti-
duría como también para ser comercializado, además de disminuir la contaminación.

Palabras clave: Colágeno, wet blue, curtiembre, hidrólisis.

Jenny Moreno Mora, Mario Fabián Jordán Núnez1, Fausto Yaulema

1.- Facultad de Ciencias, Escuela de Ciencias Químicas - Ing. Biotecnología Ambiental. faby_nunez22@hotmail.com

Revisión por Yolanda Díaz
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Introducción

Las curtiembres son industrias de alto impacto en los 
aspectos económicos, sociales y ambientales, por la 
cantidad de recursos que movilizan, cuya participa-
ción es un 11% en el mercado mundial del cuero; 
por la mano de obra que emplean, generando 14.000 
puestos de trabajo en forma directa y 50.000 en for-
ma indirecta.

La industria curtidora, como consecuencia directa 
de su proceso productivo, genera un conjunto de re-
siduos sólidos, líquidos y gaseosos derivados del pro-
ceso de curtido de la piel. Una porción importante 
la constituyen las virutas generadas en las máquinas 
de rebajado de los cueros curtidos para igualar su 
espesor, conocidas como Virutas de “Wet Blue”, que 
están compuestas por el complejo colágeno – cromo, 
y un alto contenido de humedad (55 a 60%) las mis-
mas que requieren una atención especial debido a la 
gran cantidad producida y a los efectos negativos que 
pueden causar sobre el ambiente y la salud.

Las virutas representan aproximadamente el 26% 
de los residuos sólidos totales. La real magnitud del 
problema se puede apreciar observando la cantidad 
de bandas rebajadas en la curtiembre PROMEPELL 
S.A. durante los meses de agosto de 2010 una canti-
dad de 1.700 (mil setecientas), septiembre 2.618 (dos 
mil seiscientas dieciocho), octubre del mismo año 
2.095 (dos mil noventa y cinco), que generan corres-
pondientemente 2,184; 3,364 y 2,692 toneladas al 

mes de residuo sólido de “wet blue” (viruta de cuero 
curtido). Estos desechos actualmente se disponen en 
un contenedor dentro de la curtiembre que son reti-
rados por la municipalidad para luego ser deposita-
dos en el relleno sanitario.

Una de las alternativas planteadas para la recupe-
ración de estos residuos sólidos y la disminución del 
impacto que éstos generan, es su transformación me-
diante hidrólisis alcalina-enzimática, que consiste en 
un proceso de descurtición del cual se obtienen dos 
subproductos que son el hidrolizado de colágeno e 
hidróxido de cromo (torta de cromo) con potenciales 
aplicaciones en la industria curtidora.

El hidrolizado de colágeno es una mezcla de poli-
péptidos con una distribución de pesos moleculares 
que es función del grado de digestión alcanzado. 
Esta sustancia tal y como se obtiene en la reacción 
de hidrólisis tiene aplicaciones comerciales limitadas 
debido al alto contenido de humedad y a la presencia 
de cromo en el producto, motivo por el cual es nece-
sario realizar un acondicionamiento que incluye la 
concentración del producto. 

Métodos: 

Recolección y determinación de la cantidad 
de residuo

La recolección y determinación de las virutas de 
“wet blue” se realizó en Ambato, Provincia de Tun-

SUMMARY

To minimize the environmental impact from the solid residues, a byproduct of  the tanned leather rabetting ge-
nerated at the Tanning factory Promepell S.A. of  Ambato city, it is intended to reuse these residues hydrolyzed 
of  collagen through alkaline-enzymatic hydrolysis to use it as a helper of  leather greasing. It was based on the 
experimental method using as logical processes, induction trough premises, carrying out essays at the lab scale to 
evaluate he conditions in which the shaving hydrolysis of  “wet blue” was carried out considering the shaving-water 
relationship, reaction time, enzyme concentration, sodium hydroxide – shaving relationship and temperature. The 
optimum process conditions were 0,086; 3 hours; 0,3% enzyme; 0,1 alkali and 40 – 70 °C temperature. The deduc-
tive method was applied through which the process is carried out logically from the universal to the particular from 
the fundamentals for the use of  the solid residues and application of  he obtained product. A greasing helper was 
developed for its application in the post-tanning with adequate properties which contribute with sufficient lubricant 
power, waxy tact, good surface greasing capacity and adequate elasticity. It is recommended to reuse this residue 
to obtain hydrolyzed collagen, a product of  interest for tanning as well as for being commercialized diminishing 
contamination.

Keywords: Collagen, wet blue, tanning factory, hydrolysis.
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gurahua; para lo cual se pesó la cantidad de residuo 
que se obtiene por el número de bandas rebajadas 
durante la jornada de trabajo.

Elaboración del hidrolizado de colágeno

Para la valorización de residuos sólidos curtidos y la 
disminución del impacto ambiental que éstos gene-
ran, una alternativa es su transformación mediante 
hidrólisis alcalina - enzimática, que consiste en un 
proceso de descurtición del cual se obtienen dos 
subproductos que son el hidrolizado de colágeno e 
hidróxido de cromo. Con potenciales aplicaciones en 
la industria curtidora.

Caracterización físico- química 

Los ensayos para la caracterización físico - química 
se realizaron siguiendo los procedimientos estable-
cidos en las normas para determinación de la tem-
peratura, pH, humedad, cenizas, nitrógeno total, 
proteína, grasa, cromo total y densidad. Los mismos 
que indican que el residual es apropiado y puede ser 
sometido a un proceso de hidrólisis alcalina-enzimá-
tica para obtener hidrolizado de colágeno que tiene 
aplicaciones posteriores en el procesamiento de las 
pieles, esto es, en la etapa de engrasado del cuero. 

Análisis y discusión de resultados.

Determinación de población y muestra

El muestreo se realizó en la curtiduría Promepell S.A 
durante los meses de agosto, septiembre y octubre 
de 2010 de un total de 6.413,00 bandas rebajadas 
que generaron una cantidad de residuo de 8.241,19 
kg de virutas de “wet blue”; existe una variabilidad 
en el volumen de residuo porque no se procesa una 
cantidad fija de pieles, lo que depende de la deman-
da existente en la fábrica puesto que, en algunos ca-
sos, parte de este residuo corresponde a pieles que 
proceden de otras industrias sólo para el proceso del 
rebajado, por lo que es necesario obtener un valor 
promedio, que en este caso es de 2.747,06 kg/mes 
de residuo.

Caracterización del residuo

Los análisis de caracterización de proteína (65,46 %), 
grasa (0,25 %), nitrógeno total (10,47 %) así como la 
humedad (28,05 %) realizados al residuo presentan 
valores que indican que el residual es apropiado y 
puede ser sometido a un proceso de hidrólisis alcali-

na-enzimática para obtener hidrolizado de colágeno 
que tiene aplicaciones posteriores en el mismo proce-
samiento de pieles, esto es en la etapa de engrasado 
del cuero para mejorar sus características.

En cuanto al valor de cromo total (18.389,5 mg/kg) 
presente en el residual se determina que, si bien se 
trata de un material altamente contaminante, no in-
fluye en el proceso hidrolítico, puesto que precipita 
primero en forma hidróxido de cromo y finalmente 
se separa del hidrolizado de colágeno en forma de 
sulfato.

Variables del proceso

El proceso de hidrólisis del residuo se basó en las 
condiciones óptimas de reacción, que fueron deter-
minadas a base de un estudio para la valorización del 
residuo sólido del rebajado del cuero húmedo en la 
curtiduría Promepell S.A, pH (8 - 10), temperatura 
(40 – 70 °C), tiempo de reacción (3 h) y la determina-
ción de las concentraciones de hidróxido de sodio/
virutas, enzima y virutas/agua se llevó a cabo expe-
rimentalmente en el Laboratorio de Biotecnología 
de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 
llegando a establecer las variables del proceso de hi-
drólisis.

Condiciones de la Hidrólisis Alcalina-Enzi-
mática

Solución de álcali 

La formulación de la solución de álcali se realizó a 
partir de información bibliográfica que indica que 
el proceso debe realizarse en condiciones alcalinas, 
que permiten la precipitación del cromo en forma de 
sales; y de acuerdo a la información de trabajos pre-
vios realizados en la curtiembre por el Dr. Eduardo 
Valenzuela, Técnico en el procesamiento de pieles. 
El tratamiento de las virutas en condiciones ácidas 
produce la hidrólisis pero a la vez destruye la estruc-
tura básica del colágeno, por lo que no es apropiado 
para este fin.

Enzima para el proceso de hidrólisis

La cantidad de la enzima que se utiliza para el hidro-
lizado de colágeno está en función de la formulación 
que utiliza la curtiduría para el proceso de rendido o 
purga del cuero; para el caso de la industria Prome-
pell S.A la cantidad de enzimas proteolíticas para las 
condiciones de trabajo (50 g de residuo) y dada la ac-
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Resultado de la nueva formulación para el 
proceso de engrase del cuero

Una característica importante del hidrolizado de 
colágeno es su capacidad como agente engrasante. 
Para determinar el poder engrasante del produc-
to obtenido de la hidrólisis se hicieron las pruebas 
comparativas en muestras de cuero sin engrasar 
utilizando el engrasante de la formulación de la 
curtiduría Promepell S.A (aceite de pata crudo) y 
el hidrolizado de colágeno obtenido.

Luego de las pruebas realizadas se pudo evidenciar 
que el colágeno proporciona buenas característi-

cas: tacto suave y ceroso, la blandura que presenta 
la flor es muy buena ya que le confiere una adecua-
da elasticidad, tiene uniformidad en los colores y 
en el brillo del cuero terminado. 

Las características observadas en el cuero termina-
do no varían utilizando cualquiera de los dos agen-
tes engrasantes, por lo que es aconsejable utilizar 
el hidrolizado de colágeno obtenido a partir de un 
residual propio del procesamiento de las pieles, 
abaratando el costo total de la producción a la vez 
que se contribuye a que el proceso de curtición se 
más amigable con el entorno.

tividad enzimática, se pudo determinar la cantidad 
apropiada de enzima para hidrolizar el residuo. Si-
multáneamente se realizaron pruebas para la hidró-
lisis empleando residuales agroindustriales (de piña) 
por su elevada concentración de enzimas proteolíti-
cas, pero este proceso no es aplicable puesto que re-
quiere grandes cantidades (22,37 kg) de residual para 
que tenga la misma actividad que la enzima utilizada 
en el proceso.

Variación del tiempo

Una vez calculadas las concentraciones de los com-
ponentes para la hidrólisis se procedió a efectuar el 
proceso considerando diferentes tiempos de reac-
ción. Se obtuvo distintos rendimientos del producto 
los que están en función de la cantidad de proteína 
analizada en cada una de las pruebas. 

Para el análisis del hidrolizado de colágeno obteni-
do, al ser la proteína el componente en estudio, ha 
sido necesario determinar las condiciones óptimas 
para evitar su desnaturación. Es así que durante una 
hora de reacción manteniendo un rango de tempe-
ratura entre 40 – 70°C, y controlando que el pH se 
mantenga entre 8 y 10, se logra obtener 9,26 %. Se 
puede observar que solamente duplicando el tiempo 
de reacción y controlando las condiciones de tempe-
ratura y pH dentro de los rangos antes indicados se 

consigue cuadruplicar (37,91 %) o incluso ser cin-
co veces mayor que en las condiciones originales. Si 
el tiempo se prolonga por tres horas en similitud de 
condiciones se puede obtener hasta el 46,43%, esto 
es aproximadamente un rendimiento diez veces ma-
yor que en las condiciones anteriores. De acuerdo al 
trabajo de investigación, al incrementar más el tiem-
po de reacción, habrá consecuentemente pérdida de 
agua y se inicia la desnaturación proteica por lo que 
se ha podido determinar que el mejor resultado en 
rendimiento de proteína hidrolizada se alcanza con 
tres horas de tratamiento y las condiciones óptimas 
especificadas anteriormente.

Los valores obtenidos del análisis de los otros pará-
metros analizados: grasa (0,4 %), humedad (50,3%), 
cenizas (1,7 %) y nitrógeno total (8,3 %) determinan 
las características apropiadas del hidrolizado de co-
lágeno obtenido. En cuanto a la concentración de 
cromo total 5,41 mg/L obtenido demuestra que ha-
bido una gran disminución en su concentración cuyo 
valor al inicio del tratamiento fue de 18. 389, 5 mg.

Esta diferencia de concentración de cromo es suscep-
tible de recuperarse en el proceso a partir de la torta 
de cromo, contribuyendo así a disminuir el impac-
to que el residual causa al entorno y que puede ser 
aprovechado en otra etapa del proceso. 
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FLUJOS TÉRMICOS SUPERFICIALES EN LA
CIUDAD DE RIOBAMBA

SUMMARY

This study evaluated the behavior of  
surface heat fluxes, in the meteorological 
and physical conditions of  the 
Riobamba city, this meteorological 
data were monitored at the ESPOCH 
stations of  the alternative energy 

group during 2007 - 2008, and applied 
information processing dynamic model 
formulated by Van Ulden and Hostlag, 
which allows the determination of  
heat flow of  sensible heat, latent heat 
and surface heat generated in the 
interaction soil-air. The measures allow 
us to know the average behavior of  the 
heat flow data with variation between, 

38.22, 22.15 and 155.20 W/m2 for 
the latent, sensible and surface heat 
respectively, while during the day hours 
significant variations in these flows that 
reach maximum values during the day 
with 139, 127 and 763 W/m2 and -3.9, 
-27.5 and 263.3 W/m2 as a minimum, 
this particularly during evening hours 
In the same order flow.

RESUMEN

Este estudio pretende determinar 
el comportamiento de los flujos 
superficiales de calor, bajo las 
condiciones meteorológicas y físicas de 
la ciudad de Riobamba, para lo cual se 
tomó los datos meteorológicos de las 
estaciones de la ESPOCH del grupo de 

energías alternativas durante los años 
2007-2008. Se procesó la información 
aplicando el modelo dinámico 
formulado por Van Ulden y Hostlag, 
que permite la determinación de los 
flujos térmicos de calor sensible, calor 
latente y calor superficial generados en 
la interacción aire suelo. Las medidas 
permiten saber el comportamiento 
medio de los datos de los flujos térmicos 

que varían entre 38,22, 22,15 y 155,20 
W/m2 para el calor latente, superficial y 
sensible respectivamente, mientras que 
durante las horas del día se observan 
variaciones significativas de estos flujos, 
que llegan a valores máximos durante 
el día de 139, 127 y 763 W/m2 y -3,9, 
-27,5 y 263,3 W/m2 como mínimos, 
particularmente durante las horas de la 
noche, en el mismo orden de flujos.

Palabras clave: Flujos térmicos, radiación, calor latente, calor superficial, calor sensible.

Keywords: Heat fluxes, radiation, latent heat, surface heat, sensible heat.
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Introducción

La región de la atmósfera donde se de-
tecta un efecto directo de la superficie 
terrestre (sólida o líquida) se la conoce 
con el nombre de capa límite atmosférica. 
Es la región en la que tiene lugar un in-
tercambio de cantidad de movimiento, 
calor o masa entre dicha superficie y el 
fluido; es donde se producen los proce-
sos dinámicos más importantes dentro 
de la atmósfera debido a la interacción 
aire-suelo o aire-mar. Podría así decir-
se que se forma como consecuencia de 
las interacciones entre la atmósfera y el 
suelo, produce los flujos de energía en 
sus diferentes formas y que son funda-
mentales en los procesos dinámicos y 
afectan todas las actividades que en di-
cho lugar se producen.

En general, se considera que el flujo en 
este nivel es completamente turbulento, 
de manera que en cualquier punto de 
ella se observan típicamente variacio-
nes bruscas en el valor de la velocidad, 
la presión, la temperatura o la hume-
dad del aire. El efecto de la fricción su-
perficial, el calentamiento del suelo y la 
evaporación se transmite a toda la capa 
límite atmosférica de forma rápida y 
eficiente como consecuencia del meca-
nismo de mezcla turbulenta.

Sin la turbulencia estos intercambios se 
producirían a consecuencia de procesos 
moleculares en magnitudes minúsculas 
(de 10-3 a l0-6 veces menores que las ac-
tuales).

La capa límite atmosférica abarca sólo 
una pequeña fracción de la atmósfera, 
ya que su espesor varía típicamente en-
tre alrededor de 30 y 3.000 m, depen-
diendo de un gran número de factores 
(calentamiento del suelo, fuerza del 
viento, rugosidad del terreno, etc.). No 
obstante, los procesos a pequeña esca-
la que tienen lugar dentro de esta capa 
son muy importantes. Así, por ejemplo, 
cabe señalar que casi toda la energía 
involucrada en los fenómenos meteoro-
lógicos a gran escala y en la circulación 
general de la atmósfera surge o se trans-
mite a través de la CLA. La atmósfera 
recibe del suelo la mayor parte de calor.

Flujos superficiales en la capa 
limite atmosférica

Usando métodos propuestos básica-
mente por Van Ulden y Hostlag se ha 
desarrollado un estudio de flujos super-
ficiales en la capa límite atmosférica de 
la ciudad de Riobamba. Para lo cual 
se considera que cuando una masa de 

aire circula sobre una superficie y pasa 
a otra con características diferentes, 
sus propiedades físicas cambian. Los 
parámetros básicos que describen las 
condiciones del aire, tales como la tem-
peratura y la humedad, comienzan su 
transformación en la superficie de con-
tacto, mediante una serie de procesos 
se propagan a capas de mayor altura; 
entonces, a esa porción de la atmósfera 
donde se observa el efecto directo de la 
superficie terrestre se la define como 
capa límite. En ella se transfiere ener-
gía desde la superficie a la atmósfera y 
viceversa, mediante flujos turbulentos 
de calor sensible (Qs), latente (QL) y de 
cantidad de movimiento. Para enten-
der estos procesos en mayor detalle se 
describe algunos de los aspectos que 
influyen en este proceso. [Van Ulden, 
Hostlag, 1985]

Dinámica atmosférica 

La concentración del aire en la at-
mósfera es el resultado de un delicado 
equilibrio entre ganancias y pérdidas 
de energía, básicamente estas concen-
traciones varían con la altura. La capa 
límite atmosférica que es más baja de la 
atmósfera, presentan efectos dinámicos 
superficiales importantes por la presen-
cia del suelo.

Estas propiedades dinámicas de la at-
mósfera, que resultan importantes para 
el desarrollo de la vida misma y todos 
los procesos naturales se ha considerado 
interesante estudiar cómo actúan bajo 
las condiciones particulares de la sierra 
de nuestro país, donde se encuentra la 
ciudad de Riobamba.

La dinámica atmosférica podemos des-
cribir a través de siete variables: p , pre-
sión; , densidad; T , Temperatura; q
, humedad específica (% de humedad 
por masa), y el vector velocidad u  con 
las componentes .3,2,1, =iui

Asumiendo la aproximación de Boussi-
nesqui se tiene siete ecuaciones básicas 
escalares con siete incógnitas para movi-
mientos de gran escala. (como son usa-
das en Meteorología 
). Partiendo de la ecuación general de 
Naiver-Stokes se tiene:

En estas ecuaciones,  es el 
parámetro de Coriolis, (  velocidad 
angular de la tierra;  latitud); 
es la razón adiabática seca, cercano a 
9.8 C/km; R es la constante de los ga-
ses para el aire seco; RS  describe los 
efectos de radiación electromagnética 
sobre la temperatura, 

LS  describe los 
cambios de temperatura por efectos de 
calor latente, y 

qS  representa los efec-
tos de evaporación y condensación en 
el cambio de humedad. Las aproxima-
ciones son validas cuando ',',' wvu  son 
del mismo orden de magnitud, a con-
dición de que los gradientes verticales 
sean más grandes que los gradientes 
horizontales. La fuerza de Coriolis pue-
de ser despreciada para problemas de 
pequeña escala y la aceleración vertical 
en problemas de gran escala [Businger, 
Wingaard, Izumi, Bradley, 1971].

Turbulencia energética simpli-
ficada

Considerando la ecuación de energía 
cinética para la turbulencia podemos 
predecir fluctuaciones estáticas desde 
variables accesibles, una ecuación de 
energía turbulenta para superficies ce-
rradas ves:

En la ecuación el término de la iz-
quierda representa el flujo de energía 
total, mientras que el primer término 
de la derecha representa la fluctuación 
térmica de energía, el segundo la fluc-
tuación mecánica de energía, el tercero 
la disipación de energía por efecto de 
fricción y el cuarto, el término de flujo 
de energía que conjunta el término de 
transporte turbulento y el de presión.

A partir de la ecuación anterior se pue-
de determinar un parámetro muy im-
portante llamado longitud de Obukhov 
(L), el cual es una altura determinada 
en la que se equilibra la producción tér-
mica con la mecánica
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de acuerdo a la teoría atmosférica se 
cumple  donde 

 es la velocidad de fricción, Qs=Cpr
 flujo de calor superficial y k la cons-

tante de Van Karmans. Reemplazando 
en la ecuación anterior y considerando 
Z=L, hallamos la longitud de Obukhov, 
que generalmente se le escribe por con-
vención como:

donde, el parámetro de la derecha se 
les considera de superficie y pueden ser 
determinados indirectamente a través 
de medidas meteorológicas (velocidad 
del viento, temperatura, nubosidad, 
etc.), ecuación que generalmente se usa 
como un indicador del estado dinámico 
de la atmósfera [Finzi, Brusasca, 1991].

En términos generales se puede decir 
que dicho estado dinámico se manifies-
ta al desplazar una parcela de aire hacia 
arriba, si la misma no sufre alteración 
alguna con la altura, es decir no actúan 
fuerzas externas de las parcelas circun-
dantes, entonces podemos considerar a 
la atmósfera como neutra o adiabática; 
al contrario, si al ser desplazada actúan 
fuerzas tales que la pequeña porción 
de aire es desplazada hacia arriba, se 
dice que es inestable, pero si las fuerzas 
externas tienden hacer que la parce-
la regrese a la posición de equilibrio u 
origen entonces la atmósfera se halla en 
condiciones estables.

Por otro lado, el estado dinámico de la 
atmósfera, se le puede asociar a los flu-
jos superficiales de calor, especialmente 
al flujo de calor sensible, así, si no existe 
o el flujo de calo es muy pequeño entre 
la superficie y la atmósfera, la atmósfera 
tendera a un estado adiabático, en con-
secuencia será neutra, en cambio si hay 
un flujo de calor desde la superficie de 
hacia la atmósfera, el aire se calentará 
haciéndose menos denso y tendera a 
acelerarse hacia arriba. Caso contrario 
sucede cuando la atmósfera cede calor 
a la superficie de la tierra, donde el aire 
superficial tendrá que ser más frío que 
el superior y la parcela desplazada ha-
cia arriba será más fría y más densa que 
sus circundantes, lo que produce que la 
misma tienda a acelerarse hacia abajo.

Flujos en la capa superficial

En este método se considera el balance 
total de energía correspondiente a un 
elemento de volumen con base a la su-
perficie, que contiene cobertura vegetal 
y la atmósfera circundante. Una parte 
de la energía que recibe se empleará en 
producir evapotranspiración y es la que 
interesa evaluar, traduciendo el resulta-
do a unidades de agua evaporada. 

La ecuación del balance de energía, de 
forma simplificada sería:

RN = QH + QE + QG

-  RN el flujo de radiación neta

-  QG el flujo de calor almacenado en 
el suelo

-  QH el flujo de calor sensible. El ca-
lor sensible, representa tanto el ca-
lor que es emitido desde las super-
ficies al aire por conducción o por 
convección (H), como el calor que 
pasa por conducción al suelo (G). 

-  QE el flujo de calor latente

En la fórmula no se tiene en cuenta la 
energía invertida en la fotosíntesis, ya 
que es despreciable frente a otros flujos 
energéticos. Asimismo, se desprecian la 
divergencia horizontal de calor latente 
y de calor sensible en dicho volumen. 
También se supone nulo, el flujo de ca-
lor adventicio procedente de las zonas 
circundantes, para cuya hipótesis es 
preciso crear una zona de amortigua-
miento de este efecto (conocido como 
efecto “oasis”) alrededor de la parcela 
experimental, especialmente si se tra-
baja en zonas áridas y la parcela se 
mantiene húmeda artificialmente (por 
irrigación).

Los términos RN y Qa
 se pueden medir 

con bastante aproximación directa-
mente con el radiómetro de radiación 
neta, sistema de termopares de láminas 
ennegrecidas que reciben en una y otra 
cara la radiación global incidente (Ri) y 
la radiación global reflejada (Rr) y mi-
den la diferencia (RN).

Qa se mide de forma análoga a RN, con 
pequeños termopares enterrados en el 
suelo. En ocasiones también se despre-
cia el flujo de calor almacenado en el 
suelo (Ca) lo que puede dar lugar a que 
se incurran en errores importantes. Por 
ejemplo, a primeras horas de la maña-
na Qa puede ser negativo y del orden 
del 25% de RN por lo que despreciar 
este término producirá tanto más error, 
cuanto más corto sea el intervalo de 

medida, y más próximo a las horas ma-
tinales. Otras veces Ca se estima empíri-
camente como función fija de RN.

El flujo de calor sensible (Qs) y el flujo 
de calor latente (QL) no pueden medirse 
por separado. El flujo de calor sensible 
es el calor que calienta el aire en el vo-
lumen elemental considerado y el flujo 
de calor latente, es la energía que se 
emplea exclusivamente para producir 
evaporación. El cociente entre ambos 
flujos (Qs/QL) se conoce con el nombre 
de relación de Bowen.

Partiendo de un balance de energía su-
perficial:

RN = QH + QE + QG   
           

Con

QG = aQ*

Donde a = 0.1 para áreas rurales y a = 
0.3 para áreas urbanas (Doll D, Ching 
J. K. S. y Kaneshire J).

Donde b es una constante, que asumi-
mos igual a 20 W m-2. el parámetro S es 
definido por:

La radiación neta es observada, aun-
que también puede ser parametrizada, 
basada en el albedo A (se puede hallar 
en tablas), angulo de elevación solar θ, 
fracción de nubosidad N, flujo de radia-
ción en onda corta QSW, y la temperatu-
ra en la superficie de la tierra T:

 
  

Donde:

s = 5.67 x 10-8 W m-2 K-4 º es la cons-
tante de Stefan-Boltzmann

c1 = 5.31 x 10-13 W m-2 K-6 y c2 = 60 
W m-2

El parámetro c3 es dado por la fórmula:
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Si QS no es observado, este puede ser 
parametrizado como función de f  y N 
(Holtslag y Van Ulden).

a1 = 990 W m-2 

a2 = -30 W m-2 

b1 = 0.75

b2 = 3.4 

[Van Ulden, Hostlag, 1985]

Resultados

En primera instancia se presenta una 
tabla en la cual se observa los valores 
medios de los datos meteorológicos usa-
dos para desarrollar el trabajo.

PARÁMETRO PROMEDIO

Velocidad 2,25

Lluvia 0,0005

Temperatura 13,20

Radiación solar 216,16

Presión 768,38

Humedad 75,57

Tabla Nº 1. Parámetros meteoroló-
gicos medios anuales en la ciudad 
de Riobamba

En la Tabla Nº 1 se observan los pará-
metros meteorológicos medios de las 
variables meteorológicas principales en 
la ciudad de Riobamba durante los dos 
años de análisis.

Con los datos obtenidos por cada hora 
durante los dos años de análisis se pro-
cedió a procesarlos mediante el modelo 
de Van Ulden Hostlang, desarrollado 
en software con codificación fortran en 
el estudio de difusión de contaminantes 
atmosférica en el Parque Industrial Rio-
bamba, el cual permite calcularlos para 
luego ser procesados y analizados por 
días, horas y meses, los mismos que se 
presentan en la Figura No. 1:

La variación de los flujos de calor como 
de la radiación se observan bastante 
regulares en los diferentes días (Figura 
1), particularmente ésta es mayor en el 
flujo de calor latente y superficial.

En media se nota una gran diferencia 
entre el calor sensible y el latente y su-
perficial, siendo el primero mucho ma-
yor, como muestra la Tabla 2; de igual 

manera sucede entre máximos y míni-
mos, sin embargo se puede notar que 
entre ellos mismos no hay fluctuaciones 
significativas.

La variación de los flujos térmicos por 
horas es más significativo durante las 
diferentes horas del día, siendo entre las 
10h00 y 15h00 las de mayor intensidad 
en el caso del calor sensible y radiación 
neta, mientras que el flujo de calor la-

tente y superficial aumentan en horas 
de la noche (Figura 2).

En el caso de los parámetros medios de 
los flujos y la radiación, a diferencia de 
lo que sucede entre días, la variación 
para las horas entre máximos y míni-
mos es significativa como se observa en 
la Tabla 3, particularmente para el flujo 
de calor sensible.

Figura Nº 1. Flujos de energía superficial en la ciudad de Riobamba, calculado 
por días

Figura Nº 2. Flujos de energía superficial en la ciudad de Riobamba calculado por 
horas.

Tabla Nº 2. Flujos superficiales de calor y radiación neta media, máxima y míni-
ma por días en la ciudad de Riobamba 

 
Flujo de Calor 
Latente

Flujo de Calor 
Superficial

Flujo de Calor 
Sensible

Radiación 
Neta

Media 38,216129 22,2122581 155,195806 215,624839

Máximo 46,88 27,82 182,52 249,48

Mínimo 33,12 16,77 117,86 191,54

Tabla Nº 3. Flujos superficiales de calor y radiación neta media, máxima y míni-
ma por horas en la ciudad de Riobamba

Flujo de Calor 
Latente

Flujo de Calor 
Superficial

Flujo de Calor 
Sensible

Radiación 
Neta

Media 38,09625 22,1266667 155,735417 215,955833

Máximo 139,24 126,86 763,04 734,05

Mínimo -3,92 -27,48 -263,27 0
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Las fluctuaciones de calor y radiación 
durante los meses de julio y agosto pre-
sentan cierto incremento en el flujo de 
calor sensible y radiación neta (Figura 
2), sin embargo no es tan significativa 
en comparación a lo que sucede entre 
horas (Figura 2).

La variación mensual entre máximos y 
mínimos para los flujos térmicos y los 
de radiación no presenta variaciones 
considerables, determinándose así, me-
ses regulares, así como entre días, lo que 
no sucedió con las horas para la zona de 
la ciudad de Riobamba.

Conclusiones 

• Los flujos térmicos de energía de-
penden de la intensidad de radia-
ción neta que llega a la superficie 
de la tierra, distribuyéndose como 
flujos de calor latente, superficial y 
sensible.

• El flujo de calor sensible es alto en-
tre horas del día, superando los 734 
W/m2, entre las horas del medio 
día.

• El flujo de calor superficial es menor 
al flujo de calor sensible, alcanzan-
do hasta los 126,86 W/m2 y el ca-
lor latente de igual manera alcanza 
hasta 139,24 W/m2.

• El flujo de calor sensible es mucho 
mayor que el flujo de calor super-
ficial y sensible en media alcanza 
los 215,7 W/m2, mientras que al 
contrario el flujo de calor latente y 
superficial alcanza 38, 1 y 22,1 W/
m2 respectivamente.

• Del comportamiento de los flujos 
térmicos y radiación neta se des-
prende variaciones diarias de ener-
gía significativas entre horas en la 
ciudad de Riobamba, lo que no su-
cede en el mismo nivel entre meses.

• El comportamiento entre días y me-
ses se presenta bastante regular sin 
fluctuaciones significativas.

Figura Nº 3. Flujos de energía superficial en la ciudad de Riobamba mensuales

Tabla Nº 4. Flujos superficiales de calor y radiación neta media, máxima y míni-
ma por meses en la ciudad de Riobamba

 
Flujo de 
Calor Latente

Flujo de Calor 
Superficial

Flujo de Calor 
Sensible

Radiación 
Neta

Media 38,0849482 22,1246709 155,515551 215,72517

Máximo 41,9427116 25,4694835 188,195869 255,608065

Mínimo 35,5172609 18,3387887 131,244212 194,106887
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SISTEMAS SOLARES TERMOSIFÓNICOS
Y SU APLICACIÓN EN LA ZONA ECUATORIAL

RESUMEN

Se presenta una variedad de propuestas existentes en la bibliografía sobre modelación, optimización y pruebas para dispositivos 
solares tipo termosifón, considerando la posible aplicación en el diseño de dispositivos que se adecuen a la geofísica de la zona 
ecuatorial. La particular inclinación con que los rayos solares caen en la zona ecuatorial hace necesario el compilar un abun-
dante marco teórico que se adecue a esta realidad. Aprovechar los avances actuales en sistemas solares termosifónicos pasivos, 
presentados principalmente en forma de metodologías varias para la obtención de: ángulo de inclinación óptimo, orientación 
del colector, diseño, construcción, predicción del comportamiento de los dispositivos, familiarizarse con las propuestas de prue-
bas de comportamiento de los dispositivos en captación y transferencia de energía en diversas aplicaciones, así como conocer 
el comportamiento de la convección libre en diversos casos, la modelización del efecto termosifón en tubos al vacio y en tubos 
de cobre con diversas características, dan los lineamientos a seguir para una propuesta innovadora de un dispositivo termosifón 
pasivo para la zona ecuatorial.

SUMMARY

The paper presents existing proposals in the literature on modeling, optimization and Thermosiphon solar devices testing, 
considering the possible application in the design of  devices that fit the equatorial geophysics. The angle that the sun’s rays fall 
in the equatorial makes it necessary to build a theoretical framework that fits this reality. Harness advances of  current Ther-
mosiphon passive solar systems, present mainly in the form of  several methodologies to obtain: optimum tilt angle, collector 
orientation, design, construction, performance prediction, as well as familiar with the behavioral testing of  devices in collection 
and energy transfer in various applications. Know the behavior of  free convection Thermosiphon effect modeling with vacuum 
tubes and copper tubes with different characteristics. Provides guidelines to follow for an innovative proposal regarding passive 
Thermosiphon device for equatorial.

Palabras clave: Termosolar, termosifón, Ecuador, modelos, energía alternativa

Keywords: thermosolar, thermosiphon, Ecuador, models, alternative energy.
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Justificación

La búsqueda e implementación de 
fuentes energéticas renovables a nivel 
global y regional se ha convertido en 
política del gobierno ecuatoriano (Plan 
Nacional de Desarrollo SENPLADES 
2010), los planes de desarrollo local 
(Concejo Provincial de Chimborazo 
Plan para el Buen Vivir 2009) guardan 
coherencia con las tendencias globales 
(Protocolo Kioto, Rio de Janeiro, Can-
cún, etc.) y buscan mecanismos para 
que estas tecnologías se socialicen y a 
futuro se masifiquen mitigando las emi-
siones de carbono a la atmosfera. Sin 
embargo, se debe considerar el apro-
vechar las ventajas comparativas que 
tenga cada lugar, para el diseño de los 
sistemas energéticos (Solar engineering of  
thermal processes, autor John Duffie and 
Willian Beckman, 2006), aprovechando 
las condiciones geográficas y resolvien-
do problemas particulares como el caso 
de Ecuador (latitud 0).

Los sistemas termo solares en su ma-
yor parte han sido desarrollados en los 
países de latitudes media y altas, pen-
sando en sus condiciones geofísicas 
predominantes, lo cual ha dado lugar 
a la creación de sistemas termosolares 
con geometrías particulares que op-
timizan la captación de la radiación 
solar. En estos países dependiendo del 
hemisferio se observa el Sol de manera 
permanente al sur o al norte. En Ecua-
dor la radiación es casi perpendicular 
con pequeñas oscilaciones al norte y al 
sur (Estudio potencial eólico y solar del 

Cantón Riobamba, ESPOCH CONE-
SUP, 2007).

Se han desarrollado por más de 50 años 
calentadores solares domésticos am-
bientalmente amigables para regiones 
de latitudes medias y altas, sin embar-
go, no han podido ser comercialmente 
competitivos respecto a los dispositivos 
a gas o eléctricos (Diario el Comercio 
Quito 2005), por lo que se busca nuevos 
diseños con iguales o mejores prestacio-
nes que las unidades convencionales, 
para la zona ecuatorial principalmente 
sistemas pasivos (termosifónico).

En los sistemas solares pasivos compac-
tos tradicionales la ubicación del tan-
que acumulador es en la parte superior 
del sistema con lo cual se facilita la con-
vección del fluido de trabajo, pero esta 
solución para la latitud 0, tiene el in-
conveniente de producir sombra sobre 
el colector lo cual conlleva a la dismi-
nución de su área efectiva de captación 
y además hace estos sistemas menos 
compactos. Por este motivo se propone 
el hacer un nuevo diseño de dispositivo 
que elimine o minimice esta realidad.

Marco teórico

En Ecuador no existe una normativa 
para el uso de dispositivos termosolares. 
El Ministerio de Energía para mitigar 
en algo esta situación está usando nor-
mativas europeas, como requisito que 
deben cumplir los proveedores. Por tan-
to, la necesidad de establecer métodos 
de prueba para analizar el comporta-

miento de los sistemas solares termosi-
fónicos se hace urgente.

El Departamento de Ingeniería Me-
cánica de la Universidad Nacional de 
Taiwan en el año 19911, propuso un 
método de evaluación del comporta-
miento térmico de los sistemas termosi-
fónicos. Se sugiere que para calificar el 
desempeño general se debe incluir: (1) 
Prueba de la eficiencia del sistema du-
rante la fase de recolección de energía 
y (2) prueba de pérdida en el sistema de 
enfriamiento durante la fase de refrige-
ración. Ambas actividades proponen 
se realicen al aire libre. La prueba de 
pérdidas en refrigeración se realiza in-
mediatamente después de la prueba de 
eficiencia.

Con este fin se emplea un modelo semi-
empírico de la eficiencia del sistema con 
una variable (Ti-Ta)/ Ht se deduce al 
correlacionar los resultados de las prue-
bas de eficiencia diaria, mientras se usa 
un modelo simple de primer orden con 
un tiempo de enfriamiento constante 
TC para evaluar el parámetro de pér-
dida en la fase de enfriamiento. Se pro-
pone un método de prueba y un sistema 
experto diseñado para realizar pruebas 
al aire libre. Se muestra que se obtiene 
muy buena correlación del modelo de 
eficiencia del sistema y los parámetros 
obtenidos del sistema pueden ser utili-
zados para valorar el rendimiento tér-
mico en la fase de recolección de ener-
gía, mientras que el comportamiento 
térmico en la fase de enfriamiento es 
evaluado examinando la constante de 
tiempo TC del modelo de pérdida en 
enfriamiento.

Ti= Temperatura inicial del tanque, oC.

Ta= Temperatura promedio ambiente. oC.

Ht= Irradiación total diaria incidente 
sobre el colector inclinado, MJ/m2dia.

Sin embargo, para el testeo de los dis-
positivos termosolares, se debe consi-
derar la metodología desde el diseño, 
donde los estudios numéricos de termo-
sifón inclinado en convección natural 

1 HUANG, B.; Du, S. “A Perfor-
mance Test Method of Solar 
Thermosyphon Systems”.

Figura 1. Muestra rango de oscilación rayos solares en Ecuador. 
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delinean la geometría final. Un artículo 
interesante lo escribió 1992 F. O. Gaa 
y otros2. Analizan numéricamente el 
problema del flujo en un colector solar 
de tubos al vacio. Plantea el dispositivo 
con geometría cilíndrica, la parte supe-
rior conectada a un reservorio a tem-
peratura constante. Debido al calenta-
miento del tubo se establece un flujo a 
circulación natural, donde el fluido frío 
del reservorio entra al termosifón ca-
lentándose, y el fluido más cálido sale 
por la parte superior. Se supone que el 
fluido está limitado por paredes sólidas 
a acepción de la parte superior. El ca-
lentamiento del tubo se ha simplificado 
suponiendo una temperatura uniforme 
en la superficie superior de la pared 
curva, con una temperatura uniforme 
diferente en la pared inferior. El fluido 
ingresa al termosifón desde el reservo-
rio suponiendo que tiene la tempera-
tura del reservorio. El extremo cerrado 
del cilindro se supone adiabático. El 
dominio de la solución está restringi-
da a cilindros con condiciones límites 
modelados para un extremo superior 
abierto. La formulación del potencial 
vector-vorticidad de las ecuaciones de 
conservación en coordenadas cilíndri-
cas esta aproximado por el método de 
diferencias finitas y resueltas por ADI. 
Las soluciones han sido obtenidas para 
agua (Pr=6.5) y numero de Rayleigh en 
el rango de 1000 a 500000. Se han con-
siderado las dimensiones del cilindro 
(longitud/radio) de 4 y 10.

En el 2001 Khanafer y otros en la Inter-
national Journal of  Heat and Mass Transfer, 
presentan un trabajo sobre condiciones 
de frontera reales para flujos impulsa-
dos por flotabilidad y la transferencia 
de calor en recintos bidimensionales 
con los extremos abiertos3. Se realiza 
una representación precisa de las con-
diciones reales de contorno para una 
amplia gama de parámetros en la aber-
tura plana de una estructura de dos di-
mensiones abierta en los extremos. Las 
condiciones de frontera reales presentes 
están correlacionadas con el número de 
Rayleigh, de Prandtl y la relación del 

2  GAA, F.; BEHNIA, L.; MORRISON 
G. “A Numerical Study of Natural 
Convection in an Inclined Thermo-
syphon with an Open Top”.

3  KHANAFER, K.; VAFAI, K. “Ef-
fective Boundary Conditions for 
Bouyancy-driven Flows and Heat 
Transfer in Fully Open-Ended Two-
dimensional Enclosures”.

aspecto de la geometría con extremos 
abiertos. El procedimiento numérico se 
basa en el método de los residuos pon-
derados de Galerkin con formulación 
de elementos finitos. Se presentan com-
paraciones exhaustivas entre la investi-
gación usando condiciones de frontera 
reales con el modelo de extremos ce-
rrados y los resultados computacionales 
confirman la exitosa implementación 
del modelo propuesto. La aplicación de 
esta representación reduce las principa-
les dificultades asociadas con las condi-
ciones a extremos abiertos, con resulta-
dos en ahorro de CPU y memoria. El 
trabajo presenta el modelado básico y 
genérico de un conjunto de condiciones 
de contorno reales en la apertura del 
plano para varias aplicaciones de inte-
rés práctico.

Otro trabajo interesante sobre la con-
vección libre de un cilindro semicir-
cular vertical e inclinado a diferentes 
orientaciones, presentado en el 2003 
en la revista de Ingeniería de Alejan-
dría4, se estudia experimentalmente a 
diferentes orientaciones la transferencia 
de calor por convección libre desde la 
superficie exterior de un cilindro semi-
circular vertical e inclinado. Los expe-
rimentos se desarrollaron para estudiar 
el efecto de los ángulos de inclinación 
y orientación del cilindro semicircular 
en la distribución de temperatura de la 
pared, los coeficientes local y promedio 
de transferencia de calor, el número 
de Nusselt local y promedio para una 
amplia gama de números de Grashof. 
Además, se obtuvieron en una forma 
adimensional las correlaciones para el 
coeficiente de transferencia de calor por 
convección libre de un cilindro semicir-
cular vertical e inclinado en función de: 
número de Rayleigh, ángulo de inclina-
ción y ángulo de orientación del cilin-
dro. Los experimentos se realizaron con 
el cilindro semicircular en cuatro ángu-
los de inclinación: α=0º, 30º, 45º y 60º 
medidos desde la vertical. Se investiga-
ron para cada inclinación del cilindro 
semicircular tres orientaciones diferen-
tes: (1) la parte plana del cilindro semi-
circular hacia arriba (θ= 0º), (2) la parte 
plana del cilindro semicircular vertical 
(θ= 90º), y (3) la parte plana del cilin-
dro semicircular hacia abajo (θ= 180 
º). Los experimentos se ejecutaron con 
 

4 NADA, S.; MOWAD, M. “Free 
convection from a vertical and 
inclined semicircular cylinder at 
different orientations”.

flujo de calor constante. Los resultados 
mostraron que (i) el promedio del nú-
mero Nusselt aumenta como el ángulo 
de inclinación del cilindro semicircular 
(medido a partir de la vertical) aumenta 
para las tres diferentes orientaciones del 
cilindro, y (ii) en algunas inclinaciones 
de los cilindros, el número de Nusselt es 
mayor para la orientación θ= 90º que 
el de la orientación θ= 0º, que a su vez 
es superior a la de θ=180º. Se han desa-
rrollado correlaciones para predecir el 
promedio del número de Nusselt para 
el cilindro semicircular en función del 
número de Rayleigh, el ángulo de in-
clinación y el ángulo de orientación de 
los cilindros. Se encontró concordancia 
entre la tendencia de los resultados y la 
existente en la literatura.

Un trabajo similar presenta la escuela 
de Ingeniería Mecánica de la Univer-
sidad de New South Wales, Australia, se 
estudia la transferencia de calor y el 
flujo en termosifones abiertos inclina-
dos5, describe la estructura del flujo de 
un termosifón cilíndrico inclinado y la 
transferencia de calor por convección 
libre en el extremo abierto de un colec-
tor solar de tubos de vacío. La estruc-
tura de flujo fue visualizado por el tinte 
azul de timol y partículas marcadoras 
de flujo (reoscopicas). Los perfiles de 
temperatura se miden con un termo-
par con registrador. Durante el calen-
tamiento uniforme del tubo se observó 
una región estancada significativa en la 
parte inferior del tubo, la cual disminu-
ye con el aumento de la temperatura de 
la pared. Para el caso de la diferencial 
de calentamiento de la mitad superior 
del tubo de sección transversal, a la mi-
tad inferior con temperatura superior, 
no había región estancada. Cuando la 
mitad superior se calienta a una tem-
peratura inferior que la mitad inferior 
había una región significativa del mo-
vimiento celular en el extremo inferior 
del tubo. Una región de recirculación 
inactiva en un colector solar de tubo 
de vacío y en otros termosifones abier-
tos puede disminuir la efectividad de la 
transferencia de calor a través del extre-
mo abierto del tubo.

Paitoonsurikarn y Lovegrove estudia-
ron numéricamente las pérdidas por 
convección natural en colectores sola-

 
5  BEHNIA, M.; MORRINSON, 
G.; PARAMASIVAM S. “Heat 
Transfer and Flow in Inclined Open 
Thermosiphons”.

39



res tipo cavidad en sistemas de ener-
gía solar térmica, especialmente para 
aplicaciones de alta concentración. La 
convección natural contribuye con una 
fracción significativa de la pérdida de 
energía, sus características por lo tanto, 
necesitan ser entendidos para ser eficaz-
mente minimizada y mejorar la eficien-
cia del sistema. Se investiga la influen-
cia en la pérdida por convección de la 
geometría de la cavidad y la inclinación 
a través de la abertura. Se utilizó el pa-
quete Computacional de Dinámica de 
Fluidos “Fluent 6.0” para tres casos 
geométricamente diferentes de recepto-
res. Los resultados de pérdida de calor 
calculado muestran una dependencia 
no lineal con el ángulo de inclinación 
y cualitativamente buena aproximación 
con los cálculos propuestos por diferen-
tes modelos empíricos. El modelo Clau-
sing (1981) muestra la predicción más 
cercana de los resultados numéricos y 
experimentales a pesar de su uso origi-
nal es en sistemas de recepción central 
de gran escala.

Morrinson L. estudió el comportamien-
to de calentadores de agua solares de 
tubos al vacio6 con coeficientes de pér-
dida de calor mucho menores que los 
colectores de placa plana estándar, por 
lo tanto tienen perspectivas para sumi-
nistrar calor a temperaturas superiores 
a 100° C. El comportamiento de los co-
lectores de tubos de vacío también pue-
de ser superior a los colectores de placa 
plana que operan a menor temperatu-
ra, debido a la favorable respuesta al 
ángulo de incidencia, mayor eficiencia 
en los períodos de baja irradiación y a 
la temperatura ambiente. Presenta los 
resultados de tres años de seguimiento 
de una serie de sistemas solares de agua 
caliente sanitaria que incorpora colec-
tores solares de tubos de vacío. Colec-
tores tubulares de vacio a ciclo forzado 
(bombeo) y termosifónicos con sistemas 
solares de calentamiento de agua están-
dar de placa plana.

En el 2000 la revista international Heat 
and Mass Transfer7 hace un análisis de 
flujos impulsados por flotabilidad y 

6  MORRISON G. “Performance of 
Evacuated Tubular Solar Water 
Heaters”. 

7 KHANAFER, K.; VAFAI K. “Buoyan-
cy-driven flow and Heat Transfer in 
open-ended Enclosures: Elimina-
tion of the Extended Boundaries. 

de la transferencia de calor de celdas 
abiertas: con eliminación de límites am-
pliados. Se centra en obtener una re-
presentación precisa de las condiciones 
de contorno reales en el lado abierto 
de estructuras abiertas de dos y tres di-
mensiones. La aplicación de esta repre-
sentación reduce las muy complicadas 
condiciones de contorno abierto a un 
dominio cerrado y resulta en un sustan-
cial ahorro del uso de CPU y memoria. 
El procedimiento numérico utilizado 
en este trabajo se basa en el método de 
ponderación residual de Galerkin con 
formulación de elementos finitos. Las 
comparaciones entre la investigación 
utilizando las correlaciones del mode-
lo cerrado propuesto y los resultados 
computacionales valida la aplicación 
del modelo propuesto. Los resultados 
presentados en este trabajo constituyen 
una forma innovadora para describir 
correctamente las condiciones de fron-
tera en el lado abierto de un contorno 
abierto.

En el 2007 en ScienceDirect se presen-
tó el diseño, construcción y predicción 
del comportamiento de un colector so-
lar integrado al techo usando análisis 
de elementos finitos8, es una aplicación 
diferente pero de mucha actualidad. El 
colector solar fue diseñado integrado 
al techo buscando fácil construcción, 
eficiencia energética, integración fun-
cional, comportamiento, sostenible, 
confiable, flexible, mejor costo efectivo, 
eficaz. Se desarrollada una estrategia 
de construcción del colector y asegurar 
la calidad, facilidad y repetitividad de 
manufactura. Se desarrollaron modelos 
con elementos finitos tridimensionales 
para avaluar el comportamiento termal 
del colector solar integrado al techo. 
El modelo fue usado para predecir el 
conjunto de variables óptimo usadas al 
construir un confort térmico adecuado. 
En el modelo se consideró la conduc-
ción acoplada a la convección forzada, 
se desarrollaron los modos de radia-
ción térmica de transferencia de calor 
de onda larga. Para propósitos demos-
trativos, se modelo en la localidad de 
Blacksburg. Los resultados mostraron 
que el colector integrado al techo tiene 
un comportamiento térmico aceptable 

8  HASSAN, M.; BELIVEAU, Y. 
“Design, construction and perfor-
mance Prediction of Integrated 
solar roof collectors using finite 
element analysis”. 

para suplir aproximadamente el 85% 
del calentamiento en el espacio cons-
truido y los requerimientos de agua 
caliente.

El camino solar en el cielo y la posición 
de los colectores define la cantidad de 
radiación captada y por tanto son pará-
metros que definen la posición óptima 
de los dispositivos, esto es un requeri-
miento previo al diseño de un sistema 
de conversión basado en el sol, conocer 
la orientación optima y la inclinación 
de la superficie al pico de energía so-
lar colectada9. En muchas partes del 
mundo, sin embargo, no siempre son 
disponibles los datos de radiación solar 
para la superficie de interés. El artículo 
presenta una aproximación numérica 
para calcular la radiación solar sobre 
los planos inclinados integrados a me-
diciones de la distribución de radiación 
en el cielo. La radiación anual total 
obtenida a diferentes inclinaciones de 
las superficies mostrando varias orien-
taciones y la radiación solar mensual a 
la optima inclinación de la superficie y 
fue determinado tres planos verticales 
hacia el este, sur y oeste. Las salidas de 
energía y la eficiencia fueron simuladas 
usando un paquete computacional. Los 
beneficios ambientales en término de 
reducción de gases efecto invernadero e 
implicaciones de costo fueron también 
considerados. Busca dar información 
técnica para diseños ingenieriles y eva-
luación de los sistemas fotovoltaicos los 
cuales pueden contribuir al ambiente, 
energía y aspectos económicos.

En el 2010 se presentan simulaciones 
numéricas de transferencia estable de 
calor por convección natural en un 
tubo de entrada simple a 3 dimensio-
nes sujetas a un nano fluido10. En este 
trabajo, la simulación numérica tri di-
mensional del flujo de convección natu-
ral constante y la transferencia de calor 
son estudiadas en un tubo de entrada 
simple con ingreso de calor no unifor-
me. Aparte de otras aplicaciones, sirve 
como modelo simplificado de un tubo 

9  LI, D.; LAM, T. “Determining the 
Optimum Tilt Angle and Orientation 
for Solar Energy Collection Based 
on Measured Solar Radiance 
Data”. 

10  SHAHI, M.; HOUSHANG, A.. 
“Numerical Simulation of Steady 
Natural Convection Heat Transfer 
in a 3-dimensional single-ended 
tube subjected to a nanofluid”. 
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solar de vacío de vidrio con entrada 
simple para calentar agua. Se supone 
que el extremo cerrado del tubo es adia-
bático y la abertura del tubo será some-
tido a nano fluidos de cobre y agua. Se 
deducen las ecuaciones en coordenadas 
cilíndricas que gobiernan el fenómeno 
basándose en el modelo conceptual. 
Las ecuaciones se han aproximado por 
medio del método de volumen de con-
trol finito (FVM), utilizando en el arre-
glo el algoritmo SIMPLE. El estudio ha 
sido llevado a cabo para la fracción de 
volumen solida 0 ≤ φ ≤ 0,05 y flujo de 
calor máximo 100 ≤ qm ≤ 700 metros 
cuadrados. Teniendo en cuenta que el 
flujo impulsado en el tubo se ve influido 
por las dimensiones y el ángulo de in-
clinación del tubo solar, los patrones de 
flujo y la distribución de temperatura 
cuando el tubo se coloca en diferentes 
orientaciones se presentan en diferentes 
planos de corte transversal y secciones 
longitudinales.

Se presenta en el 2009 revista interna-
cional Thermal Sciences un trabajo sobre 
enfriamiento por convección natural 
inestable de un tanque de almacena-
miento de agua con fluido de gases 
de combustión11, El proceso de enfria-
miento por convección natural en ca-
vidades cilíndricas es un fenómeno que 
tiene lugar en varias aplicaciones tales 
como en sistemas de energía solar. Se 
estudia experimental y numéricamen-
te un tanque de almacenamiento con 
un conducto con gas de combustión 
durante su proceso de enfriamiento a 
largo plazo. El dominio computacional 
incluye dos líquidos, es decir, el agua 
en el tanque y el aire en la chimenea, y 
dos capas externas e internas de acero 
separados por material de poliuretano 
como aislamiento. En este trabajo, el 
análisis numérico y experimental del 
campo de temperaturas en el interior 
del tanque al someterse a un proceso de 
enfriamiento por convección externa 
con coeficiente constante de transferen-
cia de calor por convección. Los perfiles 
de temperatura de aire y agua a lo largo 
de líneas verticales se obtienen experi-
mentalmente y numéricamente, para 
un período de refrigeración de 90 h. El 
análisis numérico se realiza utilizando 

11  HMOUDA, I.; RODRIGUEZ, C.; 
BOUDEN, C.; OLIVA, A. “Unsteady 
natural convection cooling of a 
water storage tank with an internal 
gas flue”.

un código específico de CFD (Computa-
tional Fluid Dynamics) desarrollado para 
este trabajo, un dominio de simetría 
axial se ha considerado. Por último, se 
proporciona una descripción detallada 
de los fenómenos que ocurren en la par-
te interna del agua del durante el domi-
nio del proceso de enfriamiento.

En el 2009 en Rourkela India, se plan-
teó un análisis CFD de la convección 
natural en un diferencial cerrado de ca-
lor12 El control térmico se logra amplia-
mente en muchos sistemas aplicando el 
proceso de convección natural por su 
bajo coste, fiabilidad y fácil manteni-

12  KUMAR, S.; “CDF Analysis of 
Natural Convection in Differentially 
Heated Enclosure”.

miento. Las aplicaciones típicas inclu-
yen los intercambiadores de calor, refri-
geración de equipos electrónicos y los 
reactores nucleares, chimeneas solares y 
muros Trombe en el sector de la cons-
trucción, etc. Estudios numéricos y ex-
perimentales de los flujos de convección 
natural en dos canales dimensionales, 
en las dos secciones finales abiertas a las 
condiciones ambientales, han sido am-
pliamente reportados en la literatura, 
pero la mayoría de ellos son tratados en 
situaciones idealizadas. Código CFD de 
la convección natural con propiedades 
variables y las condiciones de desliza-
miento se presentan en el trabajo. El 
2D, simulaciones laminar se obtienen 
mediante la resolución de las ecuacio-
nes que gobiernan un fluido. Se consi-

Gráfico Nº 1. Simulación colector orientado al Norte en Ecuador con diversas 
inclinaciones.

Imagen Nº1. Dispositivo con 15º de inclinación, instalado en Pulinguí, Ecuador
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dera que las variaciones de temperatura 
no son tan altas y la aproximación de 
Boussinesq se aplica. Este último lleva 
a la simplificación del sistema de ecua-
ciones. Los resultados calculados para 
el número de Nusselt, la velocidad y 
perfiles de temperatura y velocidad de 
transferencia de calor están directa-
mente comparados con las propuestas 
en la bibliografía, dejando por lo tanto 
la validación del procedimiento numé-
rico empleado.

Estudio Numérico de convección mix-
ta en un canal con una cavidad abierta 
llena de un medio poroso13, convección 
mixta en cavidades abiertas rellenadas 
con un material poroso con una pared 
calentada con flujo de calor uniforme 
es estudiada numéricamente. Las con-
figuraciones investigadas son: un canal 
horizontal con una cavidad en la pared 
inferior (cavidad en forma de U), un 
canal vertical, con una cavidad en la 
pared (cavidad en forma de C). Una in-
vestigación a dos dimensiones el estado 
de equilibrio se lleva a cabo con el fin de 
evaluar los principios naturales y com-
portamiento básico de los flujos que 
se presentan empleando el modelo de 
Darcy-Brinkman extendido Forchhe-
imer. Los resultados se obtienen para 
dos números de Reynolds y dos núme-
ros de Richardson. Algunos comporta-
mientos diferentes se observan entre las 
dos configuraciones geométricas en tér-
minos del patrón de flujo en la cavidad 
abierta y los perfiles de temperatura de 
la pared.

Es importante conocer el comporta-
miento térmico transitorio de un tan-
que solar vertical de almacenaje con un 
manto intercambiador de calor en Ope-
ración no flujo14 de un sistema domés-
tico, se ha investigado numéricamente 
en el modo de carga. Se supone que el 
tanque está inicialmente lleno de agua 
fría. En un instante de tiempo, el fluido 
caliente sale del colector, se inyecta de 
manera uniforme en la parte superior 
del intercambiador de calor de manto y 
después de la transferencia de calor con 
13  BOUNOMO,B.; FOGLIA, G.; 

MANCA, O.; NARDINI, S. “Numeri-
cal study on Mixed Convection in a 
Channel with an open Cavity Filled 
with Porous Media”.  

14  BARZEGAR, A.; DEHGHAN 
,A.“Transient Thermal Behavior of 
a Vertical Solar Storage Tank with 
a Mantle Heat Exchanger During 
No-Flow Operation”.

el fluido dentro del tanque, retirándose 
de la parte inferior del intercambiador 
de calor. Las ecuaciones de conserva-
ción en coordenadas cilíndricas y en 
condiciones de eje-simétricos se han 
utilizado de acuerdo con la geometría 
investigada. Se han discretizado las 
ecuaciones que gobiernan empleando 
el método de volúmenes finitos y el Al-
goritmo SIMPLE se ha utilizado para 
el acoplamiento entre las ecuaciones de 
movimiento y presión. El modelo bajo 
número de Reynolds (LRN) k-ω se utili-
za para el tratamiento de la turbulencia 
en el fluido. En primer lugar, se inves-
tigaron el comportamiento transitorio 
térmico del tanque de almacenamiento 
de calor y el proceso de formación de 
la estratificación térmica en el tanque 
de almacenamiento de calor. Enton-
ces, la influencia de Número de Ra-
yleigh en el tanque de almacenamiento 
de calor, el número de Reynolds en el 
intercambiador de calor de manto y la 
posición vertical del manto en el flujo, 
los campos térmicos y la formación 
de la estratificación térmica fue inves-
tigado. Se encuentra que para valores 
mayores del número de Rayleigh, una 
estratificación térmica más adecuada 
se establece en el interior del tanque. 
También se advierte que el aumento de 
la velocidad entrante del fluido a través 
del intercambiador de calor de manto 
provoca una formación más rápida de 
la estratificación térmica. Un rendi-
miento térmico superior se logró cuan-
do el intercambiador de calor de manto 
se coloca en la mitad de la altura del 
tanque de almacenamiento.

Existe una gran variedad de estudios 
presentados a través de artículos, te-
sis, etc., que presentan la problemáti-
ca relacionada con la aplicación de la 
energía termosolar, y se muestra que un 
cambio de condiciones, de dispositivo o 
de aplicación implica un esfuerzo teó-
rico científico previo a la construcción 
de un prototipo y su posible aplicación 
en dispositivos comerciales. Los algorit-
mos y principios físico matemáticos son 
similares, de donde previa a una apli-
cación masiva de la energía termosolar 
en Ecuador obliga a un esfuerzo acadé-
mico científico-tecnológico en que las 
instituciones de educación superior y 
los centros de investigación, desarrollo 
e innovación deben implementar esta 
línea de trabajo.

La posición geofísica de Ecuador hace 

que países con similares problemáticas 
sean pocos y es el único con sistemas 
ecológicos con actividad antropogénica 
importante a alturas superiores a 2000 
msnm. El camino del sol en el cielo es 
casi perpendicular oscilando levemen-
te de sur a norte y viceversa (-23.5 o a 
23.5o) con una importante área tropical, 
pero también subtropical y alto andino, 
es decir con una variación climática 
muy grande. 

Estas condiciones ambientales, geofísi-
cas y geográficas corresponden a condi-
ciones físicas y de frontera diferentes a 
las encontradas en la mayoría de papers 
estudiados, lo que implica que en base 
de los mismos principios físicomate-
maticos con algoritmos similares a los 
mostrados en las publicaciones se po-
drían proponer nuevos prototipos que 
funcionen bajo las condiciones propias 
de Ecuador.

El problema más evidente se muestra 
en la inclinación de los colectores sola-
res existentes en el mercado ecuatoria-
no que en general están a 45º o más res-
pecto a la horizontal lo que hace que en 
el caso de colectores orientados hacia el 
norte se observa que a cero grados la 
radiación es máxima, pero los calefones 
de circulación natural pueden presentar 
problemas de estratificación del fluido. 
Con 15 grados se pierde alrededor del 
3% promedio, con diferencias máximas 
de sólo el 15%.

A inclinación de 45º conlleva una per-
dida promedio del 27% con respecto a 
la inclinación de 15°, mostrándose que 
hay una pérdida máxima que llega has-
ta el 55%.

Reconocimiento

A la Fundación Climate and Develop-
ment Italia por impulsar el desarrollo 
científico en la ESPOCH, como una 
continuación del trabajo de los prime-
ros docentes italianos de las carreras de 
Doctorado en Química, Física y Mate-
mática.

Conclusiones

Es necesario desarrollar algoritmos que 
modelen dispositivos de captación de 
energía solar térmica horizontales o 
con pequeñas inclinaciones en Ecuador.

Construir prototipos para la zona Ecua-
torial que validen y sirvan para ajustar 
los modelos y simulaciones teóricas.
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EVALUACIÓN NUTRICIONAL DE LA UVILLA
(Physalis peruviana L.) DESHIDRATADA, A TRES

TEMPERATURAS MEDIANTE UN DESHIDRATADOR DE BANDEJAS

SUMMARY

The objective of  the present paper was to carried out the nutritional evaluation of  the fresh and dehydrated golden berry 
(Physalis peruviana L.) in optimum temperature. The vitamin C concentration is assumed as an index of  nutritional, so that the 
temperature with less loss is chosen.

In the dehydration the drying trays method was applied in three temperatures, it is determined with 60° C temperature, the 
golden berry got dried in  225 minutes, with a vitamin C content  95,02 mg/100g  and loss 39%; with 70 º C, the golden berry 
got dried in  135 minutes,  with a vitamin C content 105,69 mg/100g  and loss 32,15%; and finally with 80 ºC the time of  drying 
was  120 minutes, with a vitamin C content 49,23 mg/100g, and a percentage of  loss 68,39%. 

As a conclusion, the optimum drying temperature is 70° C, because to this temperature there is less loss of  vitamin C and the 
dehydration process on trays, affects the  Golden Berry nutritional facts, due to the loss of  nutrients. 

RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue realizar la evaluación nutricional  de la uvilla (Physalis peruviana L.) fresca y deshidratada a una 
temperatura óptima. Se asumió la concentración de vitamina C como índice de calidad nutricional para escoger la temperatura 
con menor pérdida.

En  la deshidratación se aplicó el método de secado en bandejas a tres temperaturas. Se determino  que a 60 ºC, la uvilla se 
secó a los 225 minutos, con un contenido de  vitamina C de 95,02 mg/100g   y  39% de pérdida; a los 70 º C,  se secó en  135 
minutos,  con un contenido de  vitamina C de  105,69 mg/100g  y  32,15%  de pérdida;  y finalmente a 80 ºC el tiempo de 
secado fue de 120 minutos, con un contenido de Vitamina C de  49,23 mg/100g, y un porcentaje de pérdida del  68,39%. 

Como conclusión, la  temperatura óptima de secado es 70 ‘C porque a esta temperatura existe menor  pérdida de vitamina 
C y  el proceso de deshidratación en bandejas, si afecta el valor  nutricional  de la uvilla, ya que existe pérdida de nutrientes.

Palabras clave: Deshidratación, uvilla, vit C.
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Introducción

El Ecuador es un país inmensamente 
rico, en recursos naturales, especial-
mente en especies vegetales, como las 
frutas; sin embargo la pérdida postco-
secha por deterioro de las mismas, no 
implican solamente pérdida de la cali-
dad del producto sino que implica un 
mal aprovechamiento de los recursos, 
insumos y esfuerzos durante la produc-
ción,  generando pérdidas económicas 
cercanas  al 45% en los países en vías de 
desarrollo. De ahí la necesidad de bus-
car alternativas de procesamiento que a 
más de aumentar el tiempo de vida útil 
del producto, le dé un valor agregado 
pero manteniendo la calidad inherente 
de la fruta, valor nutricional y caracte-
rísticas organolépticas. 

En la actualidad dentro de la industria 
alimentaria, la técnica de conserva-
ción más usada es la deshidratación. 
Esta técnica de conservación trata de 
preservar la calidad de los alimentos 
bajando la actividad de agua (aw) me-
diante la disminución del contenido 
de humedad, evitando así el deterioro 
y contaminación microbiológica de los 
mismos durante el almacenamiento. 
Para ello se pueden utilizar varios mé-
todos de deshidratación o combinación 
de los mismos, tales como secado solar, 
aire caliente, microondas, liofilización, 
atomización, deshidratación osmótica, 
entre otros. (3). 

Los productos deshidratados son muy 
solicitados ya que son totalmente natu-
rales, son ricas fuentes de fibra, no en-
gordan, tienen también un valor nutri-
tivo comparable con el producto fresco 
y pueden ser consumidos a cualquier 
hora. Algunas de sus vitaminas, en es-
pecial las hidrosolubles (vitamina C, B

l, 
B2, B6, B12, etc.) disminuye su contenido 
al someter el producto al calor, mien-
tras que las liposolubles (vitamina A, D, 
E, etc.) permanecen casi inalterables, 
igualmente sucede con los minerales. 
No obstante, para obtener alimentos 
deshidratados de buena calidad es im-
prescindible realizar ensayos experi-
mentales de secado para cada tipo de 
producto, mediante el registro de peso 
a diferentes intervalos, para poder es-
tablecer de manera correcta, las con-
diciones óptimas de secado, en las que 
se mantengan lo mejor posible el valor 
nutricional del producto. (8)

La uvilla, es una fruta exótica de im-

portancia económica y con gran inte-
rés, por sus magnificas propiedades. Es 
una excelente fuente de provitamina 
A (3.000 I.U. de caroteno por 100 g.) 
y vitamina C. También posee algunas 
del complejo de vitamina B. Además 
la proteína (0,3%) y el fósforo (55%) 
que contiene son excepcionalmente al-
tos para una fruta. En el año 2006, se 
realizo una tesis en colaboración con el 
INIAP, para determinar el  potencial 
nutritivo y nutracéutico de dos ecotipos 
de uvilla (Physalis peruviana L.) y gra-
nadilla (Passiflora ligularis L.) (Medina 
et al, 2006)  donde se determino que 
el valor nutritivo, que esta fruta aporta 
a la dieta humana tanto en macronu-
trientes como en micronutrientes, tiene 
la capacidad de prevenir  enfermedades 
por mal nutrición, como por ejemplo, 
la anemia por deficiencia de hierro; 
además se pudo establecer una relación 
sobre el contenido de los compuestos 
antioxidantes, cuyo resultado orienta a 
que la uvilla tiene mayor importancia 
nutracéutica que la granadilla. (8)

Debido a lo expuesto anteriormente, 
es importante una investigación que 
brinde un método eficaz de deshidra-
tación que conserve sus propiedades 
nutritivas y que brinde una base para 
la producción a nivel industrial de este 
deshidratado, el cual no ha sido explo-
tado de forma adecuada. Por ello, el 
presente trabajo de investigación tiene 
como objetivo evaluar el valor nutricio-
nal y microbiológico de la uvilla fresca y 
deshidratada; establecer las condiciones 
óptimas de secado y el grado de acepta-
ción de la uvilla deshidratada. Con esta  
finalidad, inicialmente se  deshidrato 

la uvilla en un secador de bandejas a 
tres temperaturas (60ºC, 70ºC y 80ºC), 
determinándose que a mayor tempera-
tura menor tiempo de deshidratación. 
En segundo término se estableció  la 
temperatura óptima de secado usando 
el porcentaje de pérdida de vitamina C 
como indicador de eficiencia del proce-
so de deshidratación a tres temperatu-
ras.

Materiales y metodos

Material vegetal 

Uvilla (Physalis peruviana L.)  Ecotipo 
Golden keniana, procedente del cantón 
Tisaleo, de la provincia de Tungurahua.

Deshidratación de la uvilla

En el proceso de deshidratación se em-
pleó un secador de bandejas a gas cons-
truido en el laboratorio Procesos In-
dustriales de la Facultad de Ciencias de 
la ESPOCH,  de capacidad de  1  kg/
bandeja. Para ello, se seleccionó, lavo, 
secó y se cortaron las uvillas en rodajas 
de aproximadamente 3 mm  de espesor, 
luego se colocaron uniformemente en 
las bandejas, se pesó cada bandeja y se 
sometieron a tres temperaturas  de se-
cado (60 °C, 70°C y 80°C). Se controló 
el peso de las bandejas con las uvillas 
en intervalos de tiempo de 15 minutos, 
hasta peso constante. Se realizaron cál-
culos específicos para las tres tempera-
turas de secado.

Tiempo de secado

Se realizaron cálculos específicos para 
la determinación del tiempo de secado 
en las curvas de deshidratación a tres 

Cuadro No. 1. Resultados del tiempo de proceso de deshidratación  de la uvilla  a 
60ºC.

Tiempo 
(min)

Peso
(g)

m.s
(g)

S (kg)
Xi

(kg agua/ kg sólido)
0 1423,2 185,5 0,1855 3,7081

15 1409,1 171.4 0,1714 3,3502
30 1384 146,3 0,1463 2,7131
45 1364,3 126,6 0,1266 2,2131
60 1346 108,3 0,1083 1,7487
75 1331 93,3 0,9330  1,3680
90 1319,8 71,6 0,7160 0,8172
105 1309,3 62,7 0,6270 0,5914
120 1294,1 56,4 0,5640 0,4314
135 1288,5 50,8 0,5080 0,2893
150 1284,5 46,8 0,4680 0,1878
165 1281.9 44,2 0,4420 0,1218
180 1280,3 42,6 0,4260 0,0812
195 1279,4 41,7 0,4170 0,0584
210 1278,6 40,9 0,4090 0,0381
225 1278,4 40,7 0,4070 0,0329
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temperaturas de deshidratación (60 °C, 
70°C y 80°C).

Evaluación sensorial

En la evaluación sensorial, se utilizó 
los órganos de los sentidos como: vista, 
olfato, gusto; para medir las reacciones 
que produce la uvilla fresca y deshidra-
tada. 

Evaluacion nutricional

Se consideró el contenido de vitamina 
C como índice de calidad nutricional de 
la uvilla deshidratada, debido a su fácil 
degradación. La determinación por tri-
plicado se lo realizó por HPLC, en fase 
inversa C18, detectando a 254 nm, en 
sistema isocrático con H3PO4 0.05 M 
como fase móvil.

Resultados y discusión

Deshidratación a 60ºC 

En  esta temperatura, el tiempo de seca-
do fue de  225 minutos es decir 3 horas 
y 45 minutos, ya que a este tiempo el 
peso de la uvilla se hizo constante, tal 
como se observa en el Cuadro No. 1 y  
Gráfico No.1. 

Donde:

Tiempo (min)= tiempo de secado en mi-
nutos

Peso (g) = peso de la uvilla más bandeja 
en gramos

m.s (g) = masa seca  en gramos

Xi = humedad del solido (kg agua/kg 
sólido)

S = Peso de la uvilla en kg sin la bandeja

Deshidratación a 70ºC 

En este proceso de deshidratación, el 
tiempo de secado fue de 135 minutos 
es decir 2 horas y 15 minutos, ya que a 
esté tiempo el peso de la uvilla es cons-
tante, tal como se observa en el Cuadro 
No. 2 y Gráfico No.2

Donde:

Tiempo (min)= tiempo de secado en 
minutos

Peso (g) = peso de la uvilla más bandeja 
en gramos

m.s (g) = masa seca en gramos

Xi = humedad del solido (kg agua/kg 
sólido)

S = Peso de la uvilla en kg sin la ban-
deja

Deshidratación a 80ºC

Y en la temperatura de 80°C se eviden-
cio que al  tiempo de 120 minutos es de-
cir 2 horas, el peso de la uvilla es cons-
tante,  tal como se observa en el Cuadro 

No 3, y en el Gráfico No 3. 

Donde:

Tiempo (min)= tiempo de secado en 
minutos

Peso (g) = peso de la uvilla más bandeja 
en gramos

m.s (g) = masa seca en gramos

Xi = humedad del solido (kg agua/kg 
sólido)

S = Peso de la uvilla en kg sin la ban-
deja

Cuadro No 2. Resultados del tiempo de proceso de deshidratación de la uvilla  a 
70ºC

Tiempo 
(min)

Peso
(g)

m.s
(g)

S (kg)
Xi

(kg gua/ kg sólido)
0 1374,4 140,0 0,1400 4,1282
15 1346,8 112,4 0,1124 3,1172
30 1322,8 88,4 0,8840 2,2381
45 1303,4 69,0 0,6900 1,5274
60 1288,4 54,0 0,5400 0,9780
75 1278,0 43,6 0,4360 0,5970
90 1270,5 36,1 0,3610 0,3223
105 1265,4 31,0 0,3100 0,1355
120 1263,5 29,1 0,2910 0,0659
135 1262,2 27,8 0,2780 0,0183

Gráfico No 2. Curva del proceso de deshidratación de la uvilla  a 70ºC. 

Gráfico No 1. Curva del tiempo de proceso de deshidratación de la uvilla  a 60ºC.
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Como se observa en los cuadros an-
teriores, a mayor temperatura menor 
tiempo de secado, siendo así que a la 
temperatura de 60 ºC, el tiempo de se-
cado fue de 3 horas y 45 minutos, mien-
tras que a 70 ºC  el tiempo de secado 
fue de 2 horas y 15 minutos, para 80 
ºC fue de 2 horas. En las tres tempe-
raturas el  peso final  del deshidratado,  
fue mucho menor que  el peso original, 
afectando a la textura debido a la pér-
dida de agua.

Cabe recalcar que a los 60 y 70 ºC  las 
muestras conservaron sus característi-
cas sensoriales, mientras que a los 80 
ºC, algunas muestras se oscurecieron, 
probablemente esto se  debe a un par-
deamiento químico, vía reacción de 
caramelización,  favorecido por la tem-
peratura elevada y un alto contenido de 
azúcares.

Evaluación nutricional

Como se observa en el cuadro No 4 y 
gráfico No 4, se determinó el contenido 
de vitamina C, en las uvillas deshidra-
tadas a  la temperatura de secado de  
60ºC, 70ºC y 80ºC. Posteriormente se 
comparó los resultados obtenidos, con 
el contenido de vitamina C en base seca 
de la fruta fresca, para determinar en 
qué temperatura hay menor degrada-
ción y por ende mayor conservación 
de nutrientes, observándose hay menor 
pérdida a una temperatura intermedia 
(70 ºC).

La precisión anterior se debe a que a 
está temperatura, el tiempo de secado 
es corto y la temperatura  moderada, 
de modo que la vitamina C resiste el 
tratamiento; en cambio, en las otras 
temperaturas, el prolongado tiempo de 
secado (60ºC) y la alta temperatura in-
fluyo en la pérdida de la vitamina. 

Así mismo en el gráfico No 5, podemos 
destacar, que el factor que más influye 
en la degradación de vitamina C, es el 
calor, ya que a mayor temperatura ma-
yor pérdida de vitamina C.

En los gráficos No 4 y 5 se aprecia la 
relación de contenido de vitamina C de 
la uvilla fresa y deshidratada  a 60ºC, 
70ºC y 80ºC y el porcentaje de pérdida 
de vitamina C.

Se comparó el contenido de vitamina 
C de la uvilla fresca expresada en base 
seca con el contenido de vitamina C (en 

Cuadro No 3. Resultados del tiempo de proceso de deshidratación de la uvilla  
a 80ºC

Tiempo 
(min)

Peso
(g)

m.s
(g)

S (kg)
Xi

(kg gua/ kg sólido)

0 1369,8 140 0,1400 4,1851

15 1342,4 112,4 0,1124 3,1629

30 1311,9 82,1 0,8210 2,0407

45 1288,7 58,9 0,5890 1,1814

60 1273,2 43,4 0,4340 0,6074

75 1264,7 34,9 0,4360 0,2925

90 1259,9 30,1 0,3010 0,1148

105 1258,5 28,7 0,2870 0,0629

120 1257,4 27,6 0,2706 0,0222

Gráfico No 3. Curva del proceso de deshidratación de la uvilla deshidratada a 80ºC

Cuadro No.4   Contenido de vitamina C en las muestras de uvilla ecotipo golden 
keniana, expresado en base seca.

Uvilla
ecotipo Golden keniana

Vitamina C 
(mg/100g)

Pérdida  de Vitamina C (%)

Fresco 155,79 -
Deshidratado a 60ºC 95,02 39,00
Deshidratado a 70ºC 105,69 32,15
Deshidratado a 80ºC 49,23 68,39

Gráfico No 4. Relación del contenido de vitamina C en la uvilla fresca y des-
hidratada  a 60ºC, 70ºC y 80ºC, expresado en base seca.
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Cuadro No. 7   Test de Tukey (α=0.05) para el contenido de vitamina C (base seca)   
en la uvilla fresca frente al contenido de vitamina  C de  las uvillas 
deshidratadas a 60ºC, 70ºC y 80ºC. 

Temperatura en ºC N Subconjunto para alfa=0.05
1 2 3 4

80
60
70

uvilla fresco
Sig.

4
4
4
4

49,2300
95,0200

105,6925
155,7900

1,000 1,000 1,000 1,000

Gráfico No 4. Relación del contenido de vitamina C en la uvilla fresca y deshi-
dratada  a 60ºC, 70ºC y 80ºC, expresado en base seca.

base seca) de la uvilla deshidratada a 
tres temperaturas (60ºC, 70ºC y 80ºC) 
aplicando ANOVA y el Test de Tukey.

De acuerdo con los resultados de Tukey 
(α=0.05) podemos decir que existe una 
diferencia significativa en el contenido 
de vitamina C entre la uvilla fresca y las 
uvillas deshidratadas a las tres tempe-
raturas correspondientes, debido a que 
cada muestra forma un subconjunto di-
ferente es decir ninguno se superpone.

Conclusiones

Al evaluar la concentración de vitamina 
C en  la uvilla fresca como deshidratado 
se comprobó  que a la temperatura de 
70ºC hay menor pérdida de vitamina C 
en comparación al producto en fresco, 
y a 80ºC hay mayor pérdida de vitami-
na C.

Luego de someter a la uvilla al proceso 
de deshidratación en el secador de ban-
dejas se deduce que el tiempo de secado 
más corto es a la temperatura de 80°C
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DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD GASTROPROTECTORA DEL 
EXTRACTO DE RAÍZ DE JÍCAMA (Smallanthus sonchifolius) EN 

RATAS CON LESIONES GÁSTRICAS INDUCIDAS

RESUMEN

La actividad gastroprotectora de tres dosis de fructooligosacáridos (FOS) obtenidas del extracto concentrado de raíz de jícama 
Smallanthus sonchifolius (Línea ECU 1243), de elevado contenido de FOS (30%, fracciones GF2–GF4), proporcionado por el 
INIAP, fue determinada en ratas de laboratorio, empleando como metodología experimental la inducción de úlceras adminis-
trando indometacina (50 mg/kg) y como patrón gastroprotector ranitidina (100 mg/kg). Las tres dosis administradas, poseen 
diferencias en su actividad gastroprotectora respectiva; encontrándose que la dosis de 100 mg/kg de FOS presentó el mayor 
porcentaje de inhibición a la ulceración (78%). Asimismo los resultados de esta dosis no presentan diferencias significativas 
con el tratamiento asociado al fármaco patrón (ranitidina). Determinándose que el extracto de raíz de jícama posee actividad 
gastroprotectora y, se evidencia la dosis efectiva de FOS que produce el mejor efecto. La explicación fue asociada al butirato 
producido en la fermentación con la producción de mucinas. Además para dosis elevadas de FOS se fortalece la teoría que 
producen efectos contraproducentes, hecho que resultaría de una sobreacidificación promovida por las altas concentraciones 
de ácidos orgánicos que podría vincularse con una inducción de lesiones a la mucosa gástrica e intestinal comprometiendo su 
función de barrera.

Palabras clave: Jícama, gastroprotectora, ranitidina, FOS

Lourdes Cuadrado M., Diego Vinueza T.1, Carlos Donoso

1. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Ciencias-Escuela de Bioquímica y Farmacia. bfdiegov@hotmail.es
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Introducción

La prevalencia e incidencia de gastritis 
a nivel general en la población han ido 
paulatinamente en aumento en los últi-
mos años. (11) Por tanto, los descubri-
mientos de alternativas para disminuir 
los efectos de esta patología son esencia-
les y más aún al tratarse del rescate de 
una especie vegetal con características 
únicas la jícama Smallanthus sonchifolius, 
que se ha encontrado segregada; a pun-
to de ser conducida casi a la extinción, 
privándonos de sus efectos benéficos 
para la salud.

El método general utilizado se basó en 
la valoración biológica de la dosis efec-
tiva de FOS contenidos en el extracto 
concentrado de raíz de jícama, para 
apreciar el efecto inhibitorio al grado 
de ulceración causado por un agente ul-
cerogénico (indometacina), frente a una 
sustancia trazadora usada como patrón 
gastroprotector (ranitidina), empleando 
ratas descendientes del Wistar Institu-
te, como reactivo biológico. La técnica 
usada fue la descrita en el Manual de 
Técnicas de Investigación del Progra-
ma Iberoamericano de Ciencia y Tec-
nología para el Desarrollo (CYTED) 
de 1995. El ensayo se llevó a cabo en 
el Bioterio y en las insalaciones del La-
boratorio de Productos Naturales de la 
Escuela de Bioquímica y Farmacia Fa-
cultad de Ciencias de la ESPOCH.

En cuanto a resultados se obtuvieron 
datos de significancia elevada, es así 
que una de las tres dosis usadas osten-
ta muy buen desempeño concerniente 

a la inhibición del grado de ulceración 
inducido de aproximadamente un 80% 
en promedio.

Gran parte de las plantas alimenticias 
domesticadas por los pueblos andinos 
en tiempos remotos son poco conoci-
das. Entre estas plantas se encuentran 
las raíces y tubérculos andinos (RTAs), 
un grupo de nueve especies que incluye 
la jícama. Desde inicios de la década 
de 1990, la Agencia Suiza para el De-
sarrollo y la Cooperación (COSUDE), 
ha venido apoyando diferentes esfuer-
zos por rescatar las RTAs, a través de un 
programa cooperativo. Los resultados 
de los estudios dentro del mencionado 
programa así como otros realizados, en-
fatizan la composición química y fito-
química particular de la raíz y las hojas. 
(1) (2) Siendo necesario enlazar este po-
tencial de la planta, con la demanda ac-
tual de los consumidores por alimentos 
que, además del valor nutritivo, aporten 
beneficios a las funciones fisiológicas del 
organismo. 

Estudios extensos sobre la jícama, se 
vienen desarrollando en los Jircas, esta-
ción Okinawa, Japón, cuyos resultados 
se publican anualmente en la revista 
“Sociedad Japonesa del Yacón”. (3) Simila-
res esfuerzos se realizan en la Univer-
sidad Federal de Sao Paulo, Facultad 
de Ciencias Farmacéuticas, con énfasis 
en las propiedades antioxidantes de las 
hojas. En la región andina son escasos 
y dispersos los estudios sobre la jícama, 
sin embargo la difusión de los atributos 
nutricionales de esta especie, en Perú, 
ha permitido expandir significativa-

mente su producción y consumo.

La investigación pionera sobre prebió-
ticos se desarrolló en Japón y se enfocó 
a la identificación de algunos compo-
nentes de la leche materna que favo-
recieran el crecimiento de bifidobac-
terias, microorganismos que permiten 
mantener la salud en infantes. En dicha 
investigación se determinó que algunos 
oligosacáridos poseen actividad prebió-
tica, y a partir de ella se han buscado 
sustratos específicos para bifidobacte-
rias. (4)

Los prebióticos son sustancias parcial-
mente digeribles que se encuentran en 
los alimentos. Los oligosacáridos no 
digeribles (OND) en general y los FOS 
en particular son prebióticos: son cono-
cidos como estimulantes del crecimien-
to de bifidobacterias y lactobacilos, los 
cuales después de un corto periodo de 
ingestión del prebiótico predominan en 
el intestino. (5) (6)

Algunas especies de plantas almacenan 
polímeros de fructosa como reservas 
de carbohidratos en lugar de glucosa. 
Estos polímeros incluyen las inulinas y 
levanos; la mayor parte de ellos se in-
cluyen en el grupo de los fructanos, y 
se pueden extraer de plantas de las fa-
milias Liliaceae, Amaryllidaceae, Gra-
minae y Compositae, entre otras. Los 
vegetales muy conocidos como achico-
ria, cebolla, alcachofa, espárrago, ajo, 
plátano y trigo, son ricos en inulina. (7) 
(9) (10)

Los FOS son los oligosacáridos no di-

SUMMARY

Gastro-protect activity of  the three fructooligosaccharides (FOS) doses was determinate, which were prepared became of  the 
jicama root concentrated extract Smallanthus sochifolius (Line ECU 1243), with higher FOS contents (Fractions GF2 – GF4, 30%) 
INIAP released it, in laboratory rats; indometacine (50 mg/kg) ulcers induction was used such as experimental methodology 
and ranitidine (100 mg/kg) such as gastro-protect reference. Three doses administrated, diverge have in gastro-protect activity 
respective; find out that the FOS 100 mg/kg dose exhibits a greatest ulcer inhibition percentage (78%). Likewise results of  this 
dose don´t exhibit significative difference associated to the gastro-protect reference drug (ranitidine). Determined that jicama 
root extract have gastro-protect activity and, was evidence the FOS effective dose that produces better effect. The explanation 
of  this phenomenon has been postulated in association with the mucines formation started butyrate production. Also the theory 
that establishments harmful effects for the bigger FOS doses was strengthen, this was resulted of  an upper-acidification that 
promoted by the higher organic acids concentrations associated with a gastric and intestinal mucosa damage in decrease its 
barrier function.

Keywords: Jícama, gastro-protect, ranitidine, FOS.
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geribles más extensamente estudiados 
en términos de sus propiedades prebió-
ticas. Contienen de 2 a 70 unidades de 
fructosa. Los FOS son carbohidratos de 
reserva que se encuentran en plantas, 
y que pueden ser sintetizados a partir 
de sacarosa. Las bifidobacterias son ca-
paces de digerirlos ya que producen la 
enzima β-fructofuranosidasa. (11) (12)

Estos carbohidratos no son digeridos 
por el ser humano por la presencia de 
enlaces β(2→1), característica que los 
define como OND. Por eso mismo no 
son capaces de difundirse a través de 
la mucosa intestinal y son resistentes 
a la hidrólisis enzimática intestinal, de 
tal forma que todos los OND pueden 
actuar como sustratos para la fermen-
tación bacteriana, aportando energía 
para el crecimiento microbiano. (8) (13)

Estudios realizados con personas y 
animales han demostrado que la apor-
tación de FOS a la dieta estimula la 
proliferación de bifidobacterias y otras 
bacterias útiles, frenando el crecimiento 
de bacterias patógenas, Gram positivas 
y Gram negativas; como las especies del 
género Clostridium. La proliferación de 
bifidobacterias da lugar a la producción 
de ácido acético y láctico, diminuye el 
pH intestinal e inhibe el crecimiento 
de bacterias productoras de sustancias 
tóxicas, como aminas, amoníaco y áci-
do sulfúrico. Las aminas incrementan la 
presión sanguínea y pueden reaccionar 
con los nitritos para formar nitrosami-

nas, precursoras de cáncer; las bifido-
bacterias degradan las nitrosaminas. Se 
puede también producir una protección 
contra la infección por medio de un 
antagonismo directo debido a la secre-
ción de compuestos antimicrobianos. 
La bifidina, un antibiótico producido 
por Bifidobacterium bifidum es eficaz con-
tra Shigella dysenteriae, Salmonella typhosa, 
Staphylococcus aureus y Escherichia coli. 
Asimismo las bifidobacterias previenen 
el desarrollo de úlceras estomacales y 
duodenales causadas por la bacteria 
Helicobacter pylori. (14) (15)

La evidencia científica disponible sus-
tenta el reconocimiento de los FOS 
como fibra dietética y como prebiótico, 
estimulante de los probióticos, recons-
tituyente de la microflora intestinal, lo 
que influye en la respuesta del sistema 
inmunológico y corrige desórdenes 
gastrointestinales. En el colon los FOS, 
se fermentan completamente hasta 
formar ácidos: láctico, acético y pro-
piónico, los cuales bajan el pH e im-
piden la proliferación de las bacterias 
putrefactivas y nocivas del colon, redu-
ciendo el riesgo de desarrollar lesiones 
precancerosas. Los ácidos grasos de ca-
dena corta han sido asociados con va-
rias de las propiedades asignadas a los 
fructanos, en especial la de mejorar la 
asimilación del calcio y el metabolismo 
de los lípidos, intervienen regulando el 
metabolismo de la glucosa, disminuyen 
la glicemia postprandial y la respuesta 
insulínica. (16) (17)

Los resultados de estudios realizados 
en animales de laboratorio muestran 
una fuerte evidencia de que los FOS, 
además reducen el nivel de colesterol y 
triglicéridos en la sangre. (18) (19) (20) 
(21) (22)

Determinar la actividad gastroprotecto-
ra de los FOS de jícama (S. sonchifollius) 
en ratas con lesiones gástricas inducidas 
fue el objetivo general de la investiga-
ción e implícito en él se determinó la 
dosis efectiva a la que el fenómeno se 
verifica favorecido.

Métodos

El factor en estudio fue la dosis efecti-
va de fructooligosacáridos (fracciones 
GF2 – GF4), contenidos en el extracto 
concentrado de raíz de jícama (S. son-
chifolius). Se trabajó con una cantidad 
de FOS aproximada de 1669.5 mg ± 

69.3; la misma que como extracto con-
centrado representa 5.67 mL ± 0.23, 
la cantidad de ranitidina necesaria fue 
de 477 mg ± 59.4 y la de indometacina 
aproximadamente 1192.5 mg ± 148.5.

En la experimentación se usaron ratas 
albinas de laboratorio procedentes del 
Wistar Institute, a continuación se ex-
ponen las características del reactivo 
biológico de la colonia del Bioterio de 
la Escuela de Bioquímica y Farmacia de 
donde se tomaron las muestras para la 
investigación.

Clasificación: Reino: Animalia, Filo: 
Chordata, Clase: Mammalia, Orden: 
Rodentia, Suborden: Myomorpha, Fa-
milia: Muridae, Género: Rattus, Espe-
cie: novergicus.

Descripción: Nomenclatura: Crl:(WI)
BR, Peso Promedio: 265±33 g, Edad: 
4 – 4.5 meses, Sexo: Machos, Lugar de 
Nacimiento: Bioterio de la EBQ-F de la 
FC de la ESPOCH.

Condiciones: Humedad Relativa: 
55%±10, Temperatura: 22 °C±2, Pe-
riodos luz-oscuridad: 50% c/uno

Se empleó el procedimiento desarrolla-
do por Lee, Úlcera Gástrica Inducida 
por Indometacina, en el cual en cuanto 
a material biológico se utilizaron ratas 
Wistar macho. Los animales se mantu-
vieron en ayunas durante 48 h. antes 
de comenzar la experiencia, dejándolos 
únicamente con agua ad libitum. Como 
agente ulcerogénico para la producción 
de úlceras se utilizó indometacina a la 
dosis de 50 mg/kg; en la preparación 
del patrón se disolvió en agua destilada 
la cantidad necesaria de ranitidina para 
administrarla a una dosis de 100 mg/
kg. El material biológico se distribuyó 
en grupos de 6 animales como sigue:

Grupo 1 (“Control”): Tratado única-
mente con el vehículo, agua destilada.

Grupo 2 (“Patrón”): Tratado con el fár-
maco patrón, ranitidina.

Grupo 3 (“Problema 1”): Tratado con 
la dosis de 50 mg/kg de FOS.

Grupo 4 (“Problema 2”): Tratado con 
la dosis de 100 mg/kg de FOS.

Grupo 5 (“Problema 3”): Tratado con 

imagen ilustrativa
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la dosis de 200 mg/kg de FOS.

Los productos se administraron por 
vía oral media hora antes de la admi-
nistración de indometacina, tomando 
en consideración una proporción de 1 
mL/100 g de animal.

Transcurridas 5 h. de la administración 
de indometacina, los animales fueron 
sacrificados por desnucamiento, e inme-
diatamente se les efectuó laparotomía 
en el tercio anterior de la línea media 
abdominal, extrayéndoseles el estóma-
go que fue seccionado por la curvatura 
mayor, lavándose cuidadosamente con 
una corriente suave de agua. Se extien-
dieron los estómagos sobre una tabla de 
corcho mediante alfileres, observándose 
y cuantificándose las úlceras formadas.

Tratamiento de los resultados.-El re-
cuento se efectuó visualmente, mi-
diéndose la longitud de cada una de 
las lesiones y sumándolas. El grado de 
ulceración se expresó como el total de 
milímetros contados. Cuando la úlcera 
es puntiforme se consideró una longi-
tud de 0.5 mm.

Los resultados se expresan en porcen-
taje de inhibición respecto al grado de 
ulceración del lote control, según la si-
guiente expresión:

Donde:

G.U.C: Grado de ulceración medio del 
grupo control

G.U.P: Grado de ulceración medio del 
grupo problema o patrón.

Los daños cualitativos de los estómagos 
fueron determinados de acuerdo con el 
tipo de lesión con la siguiente escala de 
puntuación: pérdida de porciones de 
mucosa (1 punto), decoloración de mu-
cosa (1 punto), edema (1 punto), hemo-
rragias (1 punto); número de petequias: 

hasta 10 petequias (2 puntos), más de 
10 petequias (3 puntos); intensidad de 
ulceración: úlceras con erosiones de 
hasta 1 mm (n* x 2 puntos), úlceras con 
erosiones mayores que 1 mm (n* x 3 
puntos), úlcera perforada (n* x 4 pun-
tos). Donde n* se refiere al número de 
úlceras encontradas. (14)

Se utilizó el diseño de bloques al azar, 
para asegurarnos que la investigación 
no adolezca de vicios que causen que 
las conclusiones obtenidas sean no vá-
lidas.

Resultados y discusión

Porcentaje de inhibición a la ulcera-
ción.- El análisis estadístico de las res-
puestas transformadas (porcentaje de 
inhibición a la ulceración) de la variable 
dependiente, demuestra la(s) dosis que 
exhibe(n) efectividad en comparación 
entre los grupos tratados y el patrón.

El promedio del porcentaje de inhibi-
ción a la ulceración del grupo tratado 
con la dosis de 100 mg/kg de FOS pre-
parada a partir del extracto concentra-
do de raíz de jícama no difiere significa-
tivamente del promedio del porcentaje 
de inhibición a la ulceración del grupo 
patrón tratado con la dosis de 100 mg/
kg de ranitidina con un valor de p > 
0.05. 

Puntuación en función de las lesiones 
exhibidas.-Se evaluaron los efectos cua-
litativos del agente ulcerogénico sobre 
el tejido gástrico y se comparó la mag-
nitud de protección de los tratamientos 
en función del grupo patrón.

El promedio del porcentaje de inhibi-
ción a la ulceración del grupo tratado 
con la dosis de 100 mg/kg de FOS pre-
parada a partir del extracto concentra-
do de raíz de jícama no difiere significa-
tivamente del promedio del porcentaje 
de inhibición a la ulceración del grupo 
patrón tratado con la dosis de 100 mg/
kg de ranitidina con un valor de p > 
0.05.

Análisis Histopatológico.- El diagnósti-
co histopatológico corrobora los resul-
tados obtenidos en la experimentación, 
demostrándose así que la dosis de 100 
mg/kg de FOS contenida en la solución 
preparada a partir del extracto concen-
trado de raíz de jícama es la de mayor 
eficiencia en función del porcentaje de 
inhibición al grado de ulceración.

De lo expuesto, la investigación jugó un 
papel preponderante en evaluar y au-
tentificar el beneficio de la jícama para 
la nutrición y la salud humana, además 
de contribuir a vincular los requeri-
mientos de la conservación y regenera-
ción de la biodiversidad con una pers-

Gráfico Nº 1. Porcentaje promedio de inhibición al grado ulcerativo de los 
tratamientos de los grupos experimentales. Bioterio EBQ-F, FC. ESPOCH. 
Riobamba. Agosto – octubre de 2007.

Cuadro Nº 1. Análisis de varianza de los resultados del porcentaje de inhibición a la ulceración de los tratamientos de los 
grupos experimentales.

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Promedio de los 
cuadrados

F Probabilidad
Valor crítico 

para F
Bloques 17989.310419 5 3597.86208 2.71811 0.06090586 2.90129454
Tratamientos 44173.4273 3 14724.4757 11.12404 0.00042411 3.28738211
Error 19854.9354 15 1323.6623
Total 82017.6732 23

53



pectiva de desarrollo rural que permi-
tirá abrir oportunidades de mercado y 
generar un valor agregado importante 
para las zonas rurales de la sierra.

Los cambios demográficos y sociales 
de la población ecuatoriana, impulsan 
el desarrollo de productos que eleven el 
nivel de salud y la calidad de vida, redu-
ciendo a largo plazo los costosos gastos 
del sistema sanitario. Las actuales exi-
gencias de los consumidores, constitu-
yen una oportunidad para convertir un 
cultivo subexplotado en un producto 
promisorio, inclusive con perspectivas 
de exportación.

Conclusión

Las tres dosis preparadas a partir del 
extracto concentrado de raíz de jícama 
S. sonchifolius, poseen entre sí diferencias 
en lo que respecta a su actividad gastro-
protectora, según los resultados expre-
sados en los cuadros Nº 1, Nº 2, Nº 3 
y Nº 4; encontrándose que la dosis de 
100 mg/kg de FOS fue la que presen-
tó mayor porcentaje de inhibición a la 
ulceración con un promedio de 78%. 
Asimismo en relación con los resultados 
del puntaje en función de las lesiones 
exhibidas para los tratamientos, se veri-
fica que esta dosis no presenta diferen-

cias significativas con la dosis del trata-
miento en el que se empleó el fármaco 
patrón (ranitidina). El extracto concen-
trado de raíz de jícama posee actividad 
gastroprotectora y además se evidencia 
la dosis efectiva de FOS contenidos en 
tal extracto que pone de manifiesto el 
mejor efecto. Estudios recientes indican 
que las moléculas originadas por la fer-
mentación de los FOS a nivel intestinal 
también cumplen papeles importantes 
como moduladores de vías metabóli-
cas primordiales. El butirato producido 
en la fermentación está asociado por 
ejemplo con la producción de muci-
nas, que son complejos de glicoproteí-
nas que componen el gel que recubre 
el epitelio gastrointestinal. El proceso 
fermentativo y sus productos pueden 
ser relacionados entonces con un efecto 
beneficioso importante. Por otra parte 
se llegó a determinar que las dosis ele-
vadas de FOS producen efectos contra-
producentes en lo que tiene que ver con 
la actividad gastroprotectora de ellos 
derivada, hecho que sería resultado de 
una sobreacidificación debida a las al-
tas concentraciones de ácidos orgánicos 
que a su vez podría verse vinculada con 
una inducción de lesiones a la mucosa 
gástrica e intestinal comprometiendo su 
función de barrera.

Cuadro Nº 2. Test de comparación múltiple de Dunnett de los promedios de los resultados del porcentaje de inhibición a 
la ulceración de los tratamientos de los grupos experimentales

TEST DE COMPARACIÓN MÚLTIPLE 
DE DUNNETT

Diferencia 
de Medias

Q Valor de p
95% Cl de 
diferencia

PATRÓN vs DOSIS I 85.97 3.419 p < 0.01 22.11 a 149.8
PATRÓN vs DOSIS II 18.37 0.7305 p > 0.05 -45.49 a 82.23
PATRÓN vs DOSIS III 94.1 3.743 p < 0.01 30.24 a 158.0

Cuadro Nº 3. Análisis de varianza de los resultados del grado ulcerativo de los tratamientos de los grupos experimentales

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Promedio de 
los cuadrados

F Probabilidad
Valor crítico 

para F
Bloques 4722.666667 5 944.533333 1.756998915 0.167768946 2.710889837
Tratamientos 22795.13333 4 5698.78333 10.60074407 8.91383E-05 2.866081402
Error 10751.66667 20 537.583333
Total 38269.46667 29

Cuadro Nº 4. Test de comparación múltiple de Dunnett de los promedios de los resultados del porcentaje de inhibición a 
la ulceración de los tratamientos de los grupos experimentales

TEST DE COMPARACIÓN 
MÚLTIPLE DE DUNNETT

Diferencia de 
Medias

Q Valor de p 95% Cl de diferencia

PATRÓN vs CONTROL -74.83 5.21 p < 0.01 -112.3 to -37.42
PATRÓN vs DOSIS I -54.17 3.771 p < 0.01 -91.58 to -16.75
PATRÓN vs DOSIS II -15.33 1.067 p > 0.05 -52.75 to 22.08
PATRÓN vs DOSIS III -53.33 3.713 p < 0.01 -90.75 to -15.92

Gráfico Nº 2. Puntuación promedio de acuerdo a la escala de ulceración de 
los tratamientos de los grupos experimentales. Bioterio EBQ-F, FC. ESPOCH. 
Riobamba. Agosto – octubre de 2007
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IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE
SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO CONTÍNUO 

EN EL HOSPITAL DEL IESS RIOBAMBA

RESUMEN

En el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social “IESS” de la ciudad de Riobamba, se implementó un sistema de 
seguimiento farmacoterapéutico continuo, con la colaboración de un grupo de 30 pacientes diagnosticados con hipertensión 
arterial, diabetes mellitus e hiperlipidemias. En el estudio se analizó el estado de salud del paciente; se evaluaron las necesi-
dades relacionadas con medicamentos mediante entrevistas, encuestas y perfiles farmacoterapéuticos. Además se realizaron 
mediciones periódicas de presión arterial, glucosa basal, glucosa postprandial, hemoglobina glicosilada, colesterol, triglicéridos, 
lipoproteínas de baja densidad (LDL), lipoproteínas de alta densidad (HDL), observándose un mejor control de estos paráme-
tros al realizar el seguimiento farmacoterapéutico. Durante el estudio se identificaron 305 resultados negativos asociados con 
la medicación (RNM), de los cuales el 35.4% se deben a inseguridad no cuantitativa, el 30.8% a inseguridad cuantitativa, y el 
24.8% a inefectividad cuantitativa; por otra parte los principales problemas relacionados con medicamentos (PRM) en el grupo 
de pacientes, fueron por efectos adversos, sinergismo, y/o antagonismo con 35.4%, 28.1%, y 15.4% respectivamente. El 21.1% 
de RNM pudieron ser evitados o corregidos. El 64.6% fueron producidos por falla humana; entre los cuales el 52.4% se deben 
a problemas ocasionados por el prescriptor y el 12.2% por el paciente.

Palabras clave: Seguimiento farmacoterapéutico, PRM, IESS.

Fausto Fernando Contero Bedoya1, María Belén Berrones Martínez
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SUMMARY

In the hospital of  the Social Security Ecuadorian Institute “IESS” of  Riobamba city, was implemented a continuous system of  
pharmaceutical care, with the collaboration of  a group of  30 patients diagnosed with arterial hypertension, diabetes mellitus 
and hyperlipidemia. In the study was analyzed the state of  health of  the patients; the necessities related with medications were 
evaluated through interviews, surveys and pharmacotherapy profiles. They were also carried out periodic mensurations of  arte-
rial pressure, basal glucose, postprandial glucose, glycated hemoglobin, cholesterol, triglycerides, low-density lipoprotein (LDL), 
high-density lipoprotein (HDL), being observed a better control from these parameters when carrying out the pharmaceutical 
care. During the study 305 negative results associated with the medication (RNM) were identified, of  which 35.4% owes to non 
quantitative insecurity, 30.8% to quantitative insecurity, and 24.8% to quantitative ineffectiveness; on the other hand the main 
problems related with medications (PRM) in the group of  patients, they were respectively for adverse effects, synergism, and/or 
antagonism with 35.4%, 28.1%, and 15.4%. 21.1% of  RNM could be avoided or corrected. 64.6% was produced by human 
flaw; among which 52.4% owes to problems caused by the prescriptor and 12.2% by the patients.

Keywords: Pharmaceutical care, RNM, IESS.

Introducción

El seguimiento farmacoterapéutico 
es un concepto moderno dentro de la 
atención farmacéutica, que permite al 
profesional farmacéutico integrarse al 
equipo de trabajo en el centro médico, 
a la vez de aportar con profesionalismo 
en la salud del paciente. 

Las enfermedades crónicas no trans-
misibles son las principales causas de 
morbilidad y mortalidad en los países 
desarrollados y en vías de desarrollo 
como el nuestro, tal es el caso de la 
hipertensión arterial, que en América 
latina representa el 30% de fallecimien-
tos, al igual que en Ecuador, según estu-
dios de prevalencia de hipertensión ar-
terial. Otra patología crónica relevante 
es la Diabetes Mellitus (DM) tipo I, que 
afecta aproximadamente a 4.9 millones 
de personas en todo el mundo, mientras 
que la frecuencia de la DM tipo 2 es 
mucho mayor, ya que afecta alrededor 
del 6% de la población. 

El ejercicio de la Atención Farmacéu-
tica ha demostrado que la detección 
de los Problemas Relacionados con los 
Medicamentos (PRM) y la oportuna in-
tervención del profesional farmacéutico 
contribuye a garantizar el uso racional 
de medicamentos, así como el segui-
miento farmacoterapéutico del pacien-
te con enfermedades crónico-degene-
rativas ofrece una mejor comprensión 
de la terapia, pues corrige conceptos 
erróneos, incrementa la adherencia al 
tratamiento, favorece el bienestar y ca-
lidad de vida del paciente, a parte de 
reducir costes de hospitalización, con-
sultas médicas, consultas por urgencias, 
medicamentos, exámenes de laborato-

rio y otros insumos hospitalarios.

Las prescripciones multifármaco que 
reciben este tipo de pacientes, la alta 
proporción de personas que descono-
cen la medicación que utilizan, la tasa 
de morbilidad y mortalidad a causa de 
hipertensión arterial y diabetes melli-
tus, el elevado coste social y económi-
co que representan, son antecedentes 
trascendentales que hacen necesaria 
y oportuna la implementación de un 
programa de seguimiento farmacote-
rapéutico continuo en el hospital del 
IESS Riobamba, el mismo que se llevó 
a cabo conjuntamente con el cuerpo 
médico, con objetivos como el análisis 
del estado de salud del paciente a tra-

vés de la historia clínica, la evaluación 
de sus necesidades relacionadas con los 
medicamentos, el desarrollo de un plan 
farmacoterapéutico para satisfacerlas, 
la educación al paciente en relación al 
tratamiento de su patología, y la elabo-
ración de un manual de seguimiento 
farmacoterapéutico para el hospital.

Materiales y métodos

La investigación se realizó en la far-
macia del Hospital del Instituto Ecua-
toriano de Seguridad Social “IESS”, 
Riobamba, con la colaboración de 
pacientes diagnosticados con diabetes 
mellitus tipo II, hipertensión arterial e 
hiperlipidemias, del área de consulta 
externa. El estudio se realizó en 30 pa-

Figura 1. Tipos de resultados negativos asociados a medicación identificados 
en el grupo de pacientes a los que se realizó el Seguimiento Farmacoterapéu-
tico en el Hospital IESS Riobamba, durante el período diciembre 2009 - mayo 
2010.
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cientes en edades comprendidas entre 
49 y 86 años, los mismos que fueron ele-
gidos de forma aleatoria y bajo criterio 
de aceptación voluntaria.

Se utilizó principalmente el método 
Dader de seguimiento farmacoterapéu-
tico, diseñado por el Grupo de Inves-
tigación en Atención Farmacéutica de 
la Universidad de Granada en al año 
1999. El método se basa en la obten-
ción de la historia farmacoterapéutica 
del paciente, la evaluación de su estado 
de situación para identificar y resolver 
los posibles PRM, las intervenciones 
farmacéuticas para resolverlas, y la esti-
mación del impacto en base a los resul-
tados obtenidos. El desarrollo de cada 
una de las fases del método contempla 
el uso de encuestas, entrevistas persona-
les al paciente, investigación documen-
tal de historias clínicas y la preparación 
del perfil farmacoterapéutico a fin de 
resumir y visualizar toda la informa-
ción recopilada sobre la farmacoterapia 
del paciente, recurso necesario para su 
análisis y estudio bibliográfico basado 
en evidencia científica para la identifi-
cación y prevención de problemas re-
lacionados con medicamentos (PRM) y 
resultados negativos asociados a la me-
dicación (RNM). La información reco-
pilada en el perfil contempla datos per-
sonales del paciente, diagnósticos mé-
dicos, terapia medicamentosa tal como 
ha sido prescrita y tal como la sigue el 
paciente, consideraciones sobre efecti-
vidad y seguridad, hábitos alimenticios 
y físicos, uso de plantas medicinales y 
fitofármacos, medidas antropométricas, 
signos vitales y datos de laboratorio, 
identificación de PRM y RNM, inter-

venciones propuestas y resolución.

La comunicación entre farmacéutico, 
médico y paciente se dio de forma ver-
bal y escrita debidamente documenta-
da. La educación al paciente fue efec-
tuada a través de medios escritos, visua-
les y entrevistas personales.

Resultados y discusión

Analizando el grupo de pacientes es-
tudiados, se determinó que el 36.7% 
pertenecen al sexo femenino y se ha-
llan comprendidos principalmente 
entre edades de 57 y 74 años. La ma-
yor parte de los pacientes presentaron 
sobrepeso y obesidad clase I. Si bien 
por criterio de inclusión se consideró 
a los pacientes diagnosticados con hi-
pertensión arterial, diabetes mellitus I 
e hiperlipidemias, la presencia de estas 
dos últimas patologías no se determinó 
en todos los pacientes. Alrededor de 
un 42% del grupo presentaba diabetes 
mellitus I, mientras que alrededor de 
un 26% presentaban hiperlipidemias. 
Otros trastornos de alta incidencia ha-
llados en el grupo fueron enfermedad 
cardíaca hipertensiva, gastritis, edema 
e hipotiroidismo. La evaluación de los 
tratamientos evidenció que todos los 
pacientes presentaron al menos un re-
sultado negativo asociado a la medica-
ción, principalmente relacionados con 
inseguridad no cuantitativa, inseguri-
dad cuantitativa e inefectividad cuanti-
tativa (figura 1). 

Los problemas relacionados con medi-
camentos identificados como causas de 
los principales RNM hallados fueron: 
efectos no deseados de principios acti-
vos y excipientes, interacciones medi-

camentosas, dosis excesivas, incumpli-
miento del tratamiento y dosis prescrita 
insuficiente. 

El 78.9% de los RNM no pudieron ser 
evitados y estaban considerados dentro 
del análisis riesgo-beneficio de cada uno 
de los tratamientos. De los RNM no es-
perados, se determinó que un 64% se 
debían a falla humana, siendo el 52.4% 
de los casos debido al prescriptor y el 
12.2% al paciente.

La intervención farmacéutica estuvo 
dirigida a mejorar la calidad de vida 
del paciente a través de la corrección de 
PRM, la consideración de medidas pre-
ventivas para evitarlos y la educación al 
paciente referente a la manera correc-
ta de llevar el tratamiento, almacena-
miento de medicamentos, información 
de importancia sobre las patologías, 
medidas para mejorar la adherencia a 
la terapia, y control de dieta, ejercicio 
físico y factores de riesgo. La evaluación 
de los principales parámetros clínicos 
indicativos del buen control de las pa-
tologías antes y después de las interven-
ciones, reveló la mejora de la calidad 
de vida del paciente manifestada por el 
adecuado control de su enfermedad. Es 
así que se logró una mejora en el con-
trol óptimo de la presión arterial de un 
29% a un 62% de los casos (figura 2), 
de la glicemia de un 0% a un 25%, del 
colesterol de un 53% a un 90%, y de 
lipoproteína de baja densidad (LDL) 
de 53% a 100%, con una tendencia a 
un incremento de casos controlados en 
posteriores meses. 

Las encuestas realizadas a los pacientes 
revelaron que un porcentaje mayor al 
86% estuvieron satisfechos con el servi-
cio y sus resultados.

Conclusión

El método de Seguimiento Farmaco-
terapéutico aplicado a la muestra de 
pacientes de consulta externa del Hos-
pital del IESS Riobamba, demostró 
influir positivamente en el control de 
las terapias medicamentosas principal-
mente relacionados con hipertensión 
arterial, diabetes mellitus e hiperlipide-
mias. Esto se debe a que no basta con el 
correcto diagnóstico y la correcta pres-
cripción del tratamiento, es imperativo 
para el profesional sanitario proveer la 
información necesaria al paciente sobre 
su patología, manera correcta de llevar 
su terapia e identificación de facto-
res de riesgo, asegurando su completa 
comprensión y el compromiso de adhe-
rencia al tratamiento. De igual manera, 

Figura 2. Comparación de presión arterial sistólica del grupo de pacientes 
con hipertensión arterial, antes y después de realizar el Seguimiento Farma-
coterapéutico en el Hospital IESS Riobamba, durante el período diciembre 
2009 – mayo 2010.
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es de destacada importancia la monito-
rización de los parámetros clínicos que 
indicarán el control de la patología, a 
fin de tomar las medidas preventivas y 
correctivas en cada caso.

La entrevista individual y personaliza-
da a cada paciente demostró ser una 
herramienta eficaz para establecer la 
relación terapéutica entre farmacéutico 
y paciente, a fin de generar la suficiente 
confianza para obtener la información 
precisa y veraz sobre la forma en que 
ese sigue el tratamiento y las expecta-
tivas y preocupaciones respecto a este. 
La información otorgada por el propio 
paciente y obtenida a través de pruebas 
clínicas y observación médica, será la 
base sobre la cual se podrán identificar 
los PRM potenciales y reales causan-
tes de RNM, para darlos a conocer al 
personal médico tratante a través de la 
intervención farmacéutica, sugiriendo 
en cada caso las medidas necesarias a 
tomar. Queda en evidencia la relación 
entre el uso de varios medicamentos y 
el riesgo de presentar al menos un pro-
blema asociado a la medicación, siendo 
los de mayor frecuencia los relaciona-
dos con inseguridades debidas al propio 
medicamento como a dosis excesivas, e 

inefectividades relacionadas con dosis 
insuficientes. Se determinó que las ca-
susas de estos problemas provienen en 
su mayor parte de errores del paciente 
en su tratamiento, como interacciones 
medicamentosas con productos admi-
nistrados por automedicación, dismi-
nución de dosis efectivas por incum-
plimiento de la terapia, reacciones ad-
versas debidas a los principios activos, 
inevitables o con poco control, y errores 
provocados al momento de la prescrip-
ción y la falta de control en la dispensa-
ción. Una innovación del método apli-
cado en este estudio fue el considerar 
las interacciones entre los principios ac-
tivos prescritos y las plantas medicinales 
utilizadas por los pacientes en forma de 
tisanas y fitofármacos, corrigiendo pro-
blemas causados por esta asociación y 
educando al paciente sobre el correcto 
uso y riesgos de la fitoterapia.

Al tomar las medidas necesarias para la 
corrección de RNM, educar al pacien-
te, y poner mayor énfasis en el control 
de la terapia medicamentosa, el esti-
lo de vida del paciente y las medidas 
higiénico-dietéticas, se logró un mayor 
control de las principales patologías en 
la mayoría de los casos, evidenciado en 

la normalización de parámetros clíni-
cos hasta valores de referencia, lo que 
se traduce en una mejora de la calidad 
de vida del paciente. Este servicio debe 
implementarse permanentemente en 
todos los servicios del hospital coordi-
nado desde la farmacia, para conseguir 
resultados permanentes y un impacto 
significativo en el servicio asistencial de 
salud.

El trabajo multidisciplinario desinte-
resado entre los actores del equipo de 
salud, la dirección de todos los esfuerzos 
hacia la satisfacción del paciente, la in-
formación otorgada dirigida a un ma-
yor compromiso en los tratamientos y la 
correcta monitorización de parámetros 
clínicos, factores de riesgo y problemas 
relacionados con los medicamentos, 
son actividades y actitudes indispensa-
bles para conseguir una mejora en la 
calidad del servicio sanitario en todo 
sentido. Un servicio de salud basado en 
el beneficio económico, la satisfacción 
del ego o el encasillamiento de dogmas, 
nunca cumplirá a cabalidad con la al-
truista meta que pretendemos: la me-
jora en la salud de cada paciente, y el 
enriquecimiento de su calidad de vida 
como persona.
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RESUMEN

En los últimos años el mercado de las telecomunicaciones se ha desarrollado muy rápidamente, como consecuencia, algunos de 
los componentes claves usados en los transceivers para aplicaciones de telefonía móvil se han vuelto menos costosos, y al mismo 
tiempo, ofrecen prestaciones (de resolución y ancho de banda) que se acercan a las de los “componentes ideales. Ahora se puede 
producir un señal IF con un solo chip usando la nueva generación de Direct Digital Synthesizers [1]. Se describe aquí la teoría 
fundamental de la Direct Digital Synthesis y su aplicación en el diseño de circuito transceiver totalmente digital controlado por 
un DSP de punto fijo. Se muestran además los resultados del funcionamiento del circuito en anillo cerrado que demuestran que 
un transmisor digital puede mejorar notablemente las prestaciones de un transceiver NMR.

 
Palabras clave: Transceiver, NMR, señal IF.
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Introducción

Direct Digital Synthesis (DDS) es una 
técnica desarrollada para usar bloques 
digitales de procesamiento de datos 
como medio para generar un señal de 
frecuencia y fase sintonizable referida 
a una fuente de clock de alta precisión. 
En práctica, la señal de clock de refe-
rencia es “dividida” por un factor de 
escala contenido en una tuning word. 
La tuning word es tipicamente de 24 
o 48 bits de extensión lo que permite 
obtener una alta resolución en la sinto-
nización. Los componentes DDS actua-
les son una válida alternativa para los 
sistemas analógicos de sintetización de 
frecuencia. La integración de DACs de 
alta velocidad y alto rendimiento con la 
arquitectura DDS pueden constituir un 
sustituto para los sistemas PLL analógi-
cos. Algunas de las ventajas de los DDS 
respecto a los circuitos PLL son:

•  Resolución de Micro-Hertz en la 
sintonización de frecuencia y capa-
cidad de sintonización de la fase en 
fracciones de grado, todo esto con-
trolado digitalmente

•  “hopping speed” altamente veloz en la 
sintonización de frecuencia (o fase), 
cambio continuo de frecuencia sin 
los tradicionales problemas de loop 
settling time

•  La arquitectura DDS elimina la ne-
cesidad de calibración periódica del 
sistema debido al envejecimiento de 
los componentes y el drift de tempe-
ratura típico de los sistemas analógi-
cos

•  La interfaz de control digital de la 
arquitectura DDS facilita la imple-
mentación de sistemas controlados 
en remoto, y su optimización usan-

do microprocesadores.

•  Cuando se usan como sintetizado-
res en cuadratura, la arquitectura 
DDS permite realizar un sistema de 
señales I e Q controlado totalmente 
en digital.

Modo de operación

En su forma más simple, un sistema 
DDS puede implementarse con un clock 
de referencia de precisión, un contador 
de direcciones, una PROM y un DAC. 
En este caso, la información sobre la 
amplitud del señal para un ciclo com-
pleto de una onda sinusoidal está alma-
cenado en la PROM, así que esta fun-
ciona como una lookup table. El contador 
de direcciones avanza por las direccio-
nes de memoria accede a su contenido 
y las envía al DAC de alta velocidad. El 
DAC genera una onda sinusoidal ana-
lógica en respuesta a la información 
almacenada en la PROM.

La señal de salida de este esquema 
depende de la frecuencia del clock de 
referencia y del tamaño del paso de 
la onda sinusoidal programado en la 
PROM. Aunque la fidelidad de la se-
ñal analógica, jitter y comportamiento 
AC de este simple esquema pueden ser 
muy buenas, al mismo le falta flexibili-
dad; la frecuencia de salida puede ser 
cambiada solo cambiando la frecuencia 
del clock de referencia o reprogramando 
la PROM. Ninguna de estas opciones 
sirven para aplicaciones de frequency-
hooping de alta velocidad. Con la intro-
ducción de un acumulador de fase en 
la cadena digital, esta arquitectura se 
vuelve un oscilador controlado numé-
ricamente basado en un sistema DDS. 
La Figura 2 muestra un contador de 
módulo N variable y un registro de fase 

SUMMARY

In the last few years telecommunication market has been developing very fast; as a consequence, some key components used in 
transceiver circuits for mobile phones applications are becoming cheaper and offering performances (in terms of  resolution and 
bandwidth) approaching those of  “ideal devices”. We now may produce an IF signal with a single chip using a new generation 
of  Direct Digital Synthesizers [1]. A description of  fundamentals in Direct Digital Synthesis, and its application in designing a 
fully digital transceiver circuit controlled by a fixed point DSP follows. Test results of  a closed loop acquisition system are provi-
ded, which demonstrate that digital transmitter design could improve the performance of  a NMR transceiver.

 
Keywords: Transceiver, NMR, IF signal.

Figura 1: Esquema simplificado de un DDS

Figura 2: Sistema DDS con sintonización de frecuencia
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implementados en el circuito antes de 
la lookup table, reemplazando el address 
counter. La función de acarreo de este 
elemento implementa una “rueda de 
fase” en la arquitectura DDS

Para entender esta función, imagine la 
oscilación sinusoidal como un vector 
rotando en torno a un círculo de fase. 
Cada punto de la rueda de fase corres-
ponde a un punto en el ciclo de la onda 
sinusoidal. A medida que el vector rota 
alrededor de la rueda se genera la salida 
sinusoidal correspondiente.

Una revolución completa del vector a 
una velocidad constante resulta en un 
ciclo completo de la señal sinusoidal. 
El acumulador de fase es utilizado para 
construir el equivalente de la rotación 
del vector en la rueda de fase. El conte-
nido del acumulador de fase correspon-
de a los puntos en el ciclo de la onda 
sinusoidal de salida. El número de pun-
tos discretos contenidos en la “rueda” 
está determinado por la resolución, N, 
del acumulador de fase. La salida del 
acumulador es lineal por lo que no se 
puede usar directamente para generar 

ninguna forma de onda excepto una 
rampa. Por este motivo, un convertidor 
fase-amplitud es utilizado para generar 
la información necesaria para que el 
DAC [2] construya la onda sinusoidal 
de salida. La mayoría de los DDS apro-
vechan de la naturaleza simétrica de la 
onda sinusoidal y usan un sistema de 
mapping lógico para generar un ciclo 
completo de onda desde un 1/4 de ci-
clo de datos del acumulador de fase. La 
tabla del acumulador fase-amplitud ge-
nera todos los datos necesarios leyendo 
hacia adelante y atrás los datos conteni-

Figura 4: Diagrama a bloques del DDS AD9854

Figura 3: Flujo de señal en una arquitectura DDS
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dos en la tabla.

La frecuencia de la señal de salida del 
DDS en función de los datos que gene-
ra el acumulador de fase es:

Fout= M xREFclk /2N

donde Fout es la frecuencia de salida del 

DDS, M es la tunning word binaria, REF-
clk es la frecuencia del clock del sistema 
y N es el número de bits del acumulador 
de fase.

Materiales y Métodos

Para la construcción del generador de 
IF se utilizó como DDS el componente 

AD9854 de Analog Devices, la Figura 
4 muestra el diagrama a bloques del 
mismo y a continuación se detallan las 
principales características asociadas con 
las prestaciones que se pueden alcanzar 
en un sistema de generación de IF:

•  Frequency tuning word length = 48 bits 
que da una resolución de sintoniza-
ción de 1mHz. 

•  Phase tuning word length = 14 bits que 
da 0.022 grados de resolución en la 
fase. 

•  Ancho de banda de la salida (con un 
tercio de frecuencia de REFCLK) = 
100 MHz 

•  Velocidad de sintonización de fre-
cuencia = 100 MHz con carga pa-
ralela de 8-bits 

•  Control de la amplitud de salida = 
desde cero hasta fonod escala en 
8128 pasos (palabra de control de 
12−bit) 

•  Espueras en la salida = espuera a 50 
dB “worst case wideband” con 80 MHz 
output [3]. 

•  I/Q output matching = 0.01 grados 

•  Output flatness DC to Nyquist = .01 dB 
[4] 

Las características descritas anterior-
mente han permitido implementar 
un generador de IF con un rango de 
frecuencia de hasta 120MHz, lo que 
simplifica el diseño del sistema de ge-
neración de O.L. y del transmisor de 
RF, la Figura 5 muestra un esquema del 
circuito

Se pueden identificar los siguientes blo-
ques funcionales:

•  2 DDS para generar la señal IF, es-
tos circuitos son controlados y sin-
tonizados en frecuencia fase y am-
plitud por un Digital Signal Processor 
(AD2181)

•  Un par de filtros pasa-bajo de 120 
MHz construidos con 3 mallas LC 
para filtrar la salida de los DDS y 
convertir la señal de salida de co-
rriente en voltaje

•  Un bloque de cuatro DACs de 8 
bits (Analog Devices AD8221), cada 
uno con su buffer y malla de salida 
diferencial y un ADC veloz de 16 bit 

Figura 6: (a) Salida No Filtrada 3 Mhz @ 14 dBm. (b) Salida Filtrada 3 Mhz @ 
17 dBm

Figura 5: Generador de IF basado en arquitectura DDS

63



(Analog Devices AD768)

•  Una Interfaz lógica programable 
(Lattice ispLSI 2096) para comuni-
car con los DSP y controlar los blo-

ques DDS y DAC

A más de estos bloques, se ha construi-
do un circuito generador de tensiones 
de referencia para los DAC (no se mues-

tran en la Figura 5), convertidores de 
5V a 3.3V para alimentar a los DDS, 
convertidores de diferencial a MECL 
para las señales de clock. Debido a la 
complejidad y alta densidad de com-
ponentes de esta tarjeta, la misma fue 
construida sobre un circuito impreso de 
6 capas. Esta tarjeta comunica con la 
tarjeta DSP basada en el componente 
DSP2181 [5] y desarrollada por Hala-
mek et al [6]

Resultados y discusión

Este circuito fue probado en dos mane-
ras: la primera fue un test de prestacio-
nes de la señal IF filtrada y no filtrada. 
Como se puede ver en la Figura 6 se 
obtuvo un SNR de más de 75 dB, de 
acuerdo a las especificaciones del cir-
cuito. Hay una pérdida de 3 dB en la 
salida filtrada como se había presupues-
to en la fase de diseño

La segunda prueba fue la de enviar la 
señal IF a una tarjeta recibidora forma-
da por un Digital Down Converter y fil-
tros decimadores desarrollada por Ha-
lamek et al [8]; es decir, cerrando el lazo 
de adquisición del transceiver. Los resul-
tados de esta prueba se muestran en la 
Figura 8, una señal IF de 2.5 MHz se 
conecta directamente a la tarjeta reci-
bidora donde después de la conversión 
analógico-digital, decimation y downcon-
version el computador (usando software 
Matlab) dibuja la señal de entrada [7], 
[8]. Nótese que el SNR es mayor de 
140 dB, este resultado demuestra la pu-
reza de la señal original.
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Figura 7: (a) Salida IF generada por el DDS (b) Señal adquirida y (c) Salida del 
Digital downconverter
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SUMMARY

A survey was done of  200 students in different faculties of  ESPOCH to determine various inherent aspects of  the necessity 
of  an enlarged gymnasium. This facility would serve in areas of  toning, personalized instruction, nutritional orientation per-
sonalized instruction, nutritional orientation, weight loss and weight gain, tae bo, aerobics, body building that we would like 
to implement in the ESPOCH gymnasium. First a group sample was done, then a statistical study to represent, analyze and 
interpret the information gathered in the survey and to make a basic schedule for the project of  statistical investigation to find 
results that will help our authorities to make better decisions.

Keywords: Gymnasium, group sample.

APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA: 
¿SE PUEDE CREAR UN GIMNASIO PARTICULAR 
PARA LA PREPARACIÓN FÍSICA EN LA ESPOCH?

RESUMEN

De la encuesta aplicada a 200 estudiantes en las diferentes facultades de la ESPOCH para conocer aspectos inherentes a la 
implementación de un gimnasio, específicamente en las áreas: tonificación, instrucción personalizada, asesoría nutricional, 
aumento y reducción de peso, tae bo, aeróbicos, físico culturismo, que se quiere implementar en el gimnasio de la ESPOCH, 
se realizó primeramente un muestreo estratificado y luego se procedió a realizar el estudio estadístico para representar, analizar 
e interpretar los datos obtenidos en la encuesta y aplicando un itinerario básico para un proyecto de investigación estadística 
consiguiendo resultados que ayudarán a tomar buenas decisiones a nuestras autoridades.

Palabras clave: Gimnasio, muestreo estratificado.
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Introducción

La ESPOCH es una institución de 
educación superior que desde 1972, 
en su amplio campus ecológico, viene 
formando profesionales éticos y compe-
titivos en diferentes áreas técnicas, que 
ayudan al desarrollo científico, social, 
investigativo de la provincia de Chim-
borazo y del País, tomando en cuenta la 
cultura y el deporte. En lo que respecta 
al deporte, es necesario implementar 
más áreas en un gimnasio para la toni-
ficación, instrucción personalizada, ase-
soría nutricional, aumento y reducción 
de peso, tae bo, aeróbicos, físico cul-

turismo, en vista de que el número de 
estudiantes va creciendo cada semestre. 
Por ello la necesidad de la implemen-
tación de un gimnasio particular para 
el fisicoculturismo que tenga un horario 
acorde a las necesidades de los estu-
diantes de cada facultad, puesto que la 
gran mayoría de estudiantes tiene dife-
rentes horarios de estudio.

Métodos y materiales 

La recopilación de la información re-
querida se realizó mediante la encuesta 
que se indica a continuación. El soft-
ware estadístico: MINITAB, SPSS y la 
Hoja electrónica EXCEL ayudaron a la 

representación y análisis de la informa-
ción y para conseguir los resultados es-
perados correctamente se aplicó la me-
todología de la investigación estadística 
siguiendo los pasos:

1. Planeación de la investigación

2. Elaboración de los instrumentos de 
análisis

3. Prueba piloto

4. Selección de la muestra piloto

5. Elaboración definitiva de los ins-
trumentos de análisis.

Encuesta
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6. Selección y entrenamiento de los 
encuestadores.

7. Recolección de datos

8. Análisis estadístico

9. Informe de la investigación

Resultados y discusión

Resultados de la encuesta: Cues-
tiones Informativas

Del total de encuestados 54% son de 
sexo masculino: 108 y el 46% son de 
sexo femenino: 92

EDAD

Media 21

Moda 20

Mínimo 17

Máximo 28

Cuenta 200

Aquí podemos se observa que la edad 
promedio de los encuestados es de 21 
años, de los cuales se tiene más encues-
tados de 20 años. De los mismos, un 
encuestado de 17 años es el menor de 
todos y un individuo de 28 años es el 
mayor de un total de 200 encuestados 
en las diferentes facultades de la ES-
POCH.

ESTATURA (metros)

Media 1,6282

Mediana 1,63

Moda 1,6

Mínimo 1,39

Máximo 1,85

Cuenta 200

La estatura promedio de los encuesta-
dos es de 1,62 metros, siendo la más 
repetitiva 1,60 metros. La estatura más 
baja es de 1,39 metros y la máxima es-
tatura es de 1,85 metros.

PESO( libras)

Media 128,981125

Mediana 121

Moda 120

Desviación 
estándar

21,8845349

Mínimo 86

Máximo 209,475

Cuenta 200

El peso promedio de los encuestados 
es de 128,98 libras; el peso con mayor 
frecuencia en los encuestados es de 120 
libras con un valor mínimo de 86 libras 
y un máximo de 209,47 libras

Del total de encuestados se tiene que 53 
individuos provienen de la costa y co-
rresponde al 26%, de la sierra son 105 
individuos y corresponde al 53% y del 

oriente ecuatoriano son 42 individuos y 
corresponde al 21%. Como se ve en el 
siguiente diagrama circular.

Resultados de la encuesta: Cues-
tiones Requeridas

El 82% de encuestados dieron una res-
puesta afirmativa a la preparación física 
dentro de la ESPOCH frente a un 18% 
que no le interesa la propuesta.

¿En que áreas le gustaría prepararse 
físicamente?

AREAS INDIVIDUOS

Tonificación 78

Instrucción 
personalizada

41

Asesoría nutricional 66

Aumento y reduccion 
de peso

64

Taebo 24

Aerobicos 49

Físico Culturismo 38

TOTAL 360*

*Cabe anotar que los encuestados pue-
den responder al menos por una opción 
de la encuesta
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Se puede observar que los estudiantes 
desean prepararse físicamente con un 
alto porcentaje, 22%, en el área de toni-
ficación muscular, seguida de aumento 
y reducción de peso, 18 %, empatado 
con asesoría nutricional, y con porcen-
tajes menores los estudiantes desean 
prepararse en las áreas de aeróbicos, 
14%, instrucción personalizada, 11%, 
físico culturismo, 10%, y tae bo, 7%,

Observando tanto el diagrama de ba-
rras como el circular se puede decir que 

los estudiantes de la ESPOCH tienen 
un horario de preferencia de los días 
sábados de 8:00-12:00, 40%, seguido 
de un porcentaje menor, 26% desean 
un horario de lunes a viernes de 14:00-
18:00.

¿Cómo desea que se realice el 
pago por adquirir este servicio?

Con los datos obtenidos en la encuesta 
se observa que los estudiantes quieren 
que el pago se realice en la matrícula, 
65%.

Luego de haber realizado el estudio 
estadístico se llega a los siguientes re-
sultados:

•  La mayoría de los estudiantes en-
cuestados están de acuerdo con im-
plementación de un gimnasio en la 
ESPOCH.

•  Los estudiantes están de acuerdo 
con un horario establecido en los 
días sábados

•  La mayoría de los estudiantes desea 
prepararse en el área de tonificación 
muscular.

•  Con respecto al pago, los estudian-
tes en su mayoría desean que se in-
cluya en la matricula.

Se recomienda

•  El horario de atención debe ser 
acorde a los horarios establecidos 
por los estudiantes.

•  El gimnasio debe contar con sufi-
cientes máquinas para la tonifica-
ción muscular y en las demás aéreas 
presentadas.

•  El cobro debe ser en el gimnasio, 
personalmente, ya que si se incluye 
en la matricula, el gimnasio deberá 
realizar un trámite muy extenso.

•  Que la Politécnica tenga un gim-
nasio con todas las necesidades del 
estudiante.

•  Establecer si está de acuerdo con 
el costo propuesto del pago $1ex-
tra matrícula para la utilización del 
gimnasio en la ESPOCH.

•  Realizar un estudio del análisis in-
ferencial para estimar parámetros y 
comprobar hipótesis
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La Escuela de Física y Matemática 
nació en el año de 1984, conforman-
do de esta forma la nueva Facultad de 
Ciencias en conjunto con la Escuela de 
Doctorado en Química. Desde sus ini-
cios trabajó con el asesoramiento del 
convenio ESPOCH-ITALIA y heredó 
muchas de las características de la es-
cuela Italiana. El perfil profesional, así 
como la conformación curricular fue-
ron adoptadas totalmente y casi sin nin-
guna variación de la Escuela Italiana. 

Al evolucionar las escuelas y finalizar el 
convenio internacional, se han hecho 
continuas modificaciones curriculares 
influenciadas por algunos factores. El 
número de estudiantes en estas escue-
las ha ido disminuyendo notablemente 
pese al arduo trabajo emprendido por 
las autoridades para aumentar o al me-
nos mantener su número. Las princi-
pales estrategias utilizadas son aquellas 
publicitarias.

Continuamente en las universidades y 
politécnicas la formación del matemá-
tico-estadístico de nuestro país, prepara 
este tipo de profesionales para ocuparse 
de los siguientes campos generales: do-
cencia, asesoría, consultoría, e investi-
gación científica. 

El matemático, y específicamente el 
ingeniero estadístico-informático, no 
queda al margen del problema criti-
cado al sistema educativo general al 
señalar que a todo nivel la educación 
ecuatoriana no responde a los acusantes 
problemas que tiene nuestra sociedad. 
Se ha constatado una deficiente calidad 
de la formación educativa, a tal punto 
que la misma es disfuncional en rela-
ción a las necesidades de los procesos 
productivos. Tenemos una educación 
en general que le sirve (muy poco) a la 
sociedad ecuatoriana, pues la misma no 
contribuye al mejoramiento de la cali-
dad de vida de la gran mayoría de los 
ecuatorianos. 

En años anteriores consecutivamente 
la Escuela de Física y Matemática de 
la ESPOCH organizó eventos de ac-
tualización y perfeccionamiento de la 
docencia de la matemática y de la fí-
sica, dirigido a profesionales del nivel 
medio, teniendo los mismos gran acogi-
da en toda la nación. Esto ha motivado 
a dar una propuesta en el pensum de 
estudios actual de la Escuela de Física 
y Matemática, y es añadir las carreras 
de Matemático y Físico con dirección 
aplicativa-didáctica. 

Es menester dar mayor énfasis al me-
joramiento de la docencia de la mate-
mática a todo nivel; debiendo también 
decir que esto se logrará cuando en el 
Ecuador se tenga conciencia que la ma-
temática no es algo aislado, tampoco un 
hecho técnico, de fórmulas concebidas 
por mentes privilegiadas; más bien es 
un factor de ideas. Así, su conocimiento 
no es un lujo, se vuelve una necesidad 
para entender las innovaciones tecno-
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lógicas que suscitan cada día y dar so-
lución a muchos problemas de nuestra 
sociedad ecuatoriana.

La Escuela de Física y Matemática de la 
ESPOCH necesita urgentemente una 
reformulación curricular, pues sus obje-
tivos de creación no se ven justificados 
totalmente en la actualidad.

La matemática, y en consecuencia, la 
estadística, han jugado un papel pri-
mordial en el desarrollo de la sociedad 
moderna al proporcionar herramientas 
metodológicas generales, determinar 
relaciones entre variables, diseñar en 
forma óptima estudios de modeliza-
ción, para analizar la variabilidad, 
mejorar las predicciones y toma de de-
cisiones en situaciones de incertidum-
bre. Ello llevó a la ESPOCH y otras 
universidades ecuatorianas a iniciar la 
formación profesional de matemáticos 
y estadísticos no más de 50 años atrás.

Más recientemente, la enseñanza de la 
matemática-estadística se incorpora, en 
forma generalizada, a la escuela, cole-
gios, institutos y carreras universitarias. 
Además de su carácter instrumental 
para otras disciplinas, se debe recono-
cer el valor del desarrollo del razona-
miento matemático-estadístico en una 
sociedad caracterizada por la disponi-
bilidad de información y la necesidad 
de toma de decisiones en ambiente de 
incertidumbre.

Ya es hora de enseñar matemática-esta-
dística para la vida, de preparar al niño 
y al joven a tomar decisiones en función 
de resultados, los mismos que pueden 
ser cualitativos o cuantitativos. Y resol-
ver problemas de la vida real.  

¿Cómo desarrollar la cultura ma-
temática-estadística?

Es claro que la forma más sencilla de 
llegar a todos los ciudadanos es desde 
la institución escolar. En consecuencia, 
las autoridades educativas y los dise-
ñadores del currículo son los primeros 
responsables en conseguir una cultu-
ra matemática-estadística para todos. 
Recalcamos la frase: ¡quien lo creyera! 
¨Que los matemáticos-estadísticos son 
una de las primeras fuerzas de desarro-
llo de un país¨

La formación y motivación de los 
profesores 

Sin embargo, el hecho de que la estadís-
tica se incluya de una forma oficial en 
el currículo no significa que necesaria-

mente se enseñe. En España, por ejem-
plo, el hecho es que muchos profesores 
no se sienten cómodos con esta materia, 
la dejan como último tema y cuando es 
posible la omiten. 

Paralelamente al cambio del currículo 
surge la necesidad de formación didác-
tica de los profesores que incluya, no 
sólo el conocimiento estadístico sino lo 
que se conoce como conocimiento di-
dáctico del contenido (Thompson, 1992). 
Una posibilidad de formación para los 
profesores (Espasandín y López, 2002) 
es hacerlos responsables de su propio 
proceso formativo, incorporándolos a 
los equipos de investigación y diseño 
curricular.

Iniciativas desde las oficinas de 
estadística

Los organismos responsables de la ela-
boración de las estadísticas (institutos 
y agencias oficiales, centros de inves-
tigación) necesitan la colaboración de 
todos en el proceso de recolección de 
datos. Es importante hacer conscientes 
a los ciudadanos de los problemas que 
pueden surgir por la no respuesta, la no 
veracidad o la información faltante. De-
bemos también aumentar su confianza 
en la confidencialidad de la información 
y mostrarles cómo su colaboración en 
el proceso de una encuesta podrá ser-
vir para tomar decisiones acertadas que 
reviertan en su propio beneficio y en el 
desarrollo global. 

Esta preocupación de hacer comprensi-
ble la estadística a todos los ciudadanos 
está llevando a estos organismos a im-
plicarse de una forma activa y creciente 
en el desarrollo y difusión de recursos 
para la enseñanza. 

Cultura matemática-estadística e 
investigación

Como cualquier otra actividad huma-
na, la educación se apoya en los avan-
ces científicos y tecnológicos. El papel 
primordial de la investigación en la 
consecución de la mejora en la cultura 
matemática-estadística es resaltado.

Afortunadamente, en los últimos años 
la investigación en la que la educación 
matemática-estadística puede apoyarse 
ha experimentado un fuerte avance. 
Esta investigación comenzó en forma 
dispersa a partir de diversas áreas de 
conocimiento.  

Pero, sin dejar de reconocer la con-
tribución desde estos campos, no hay 

duda que el principal impulsor de la 
investigación en educación estadística 
ha sido el Instituto Internacional de 
Estadística (ISI), y más recientemente, 
la IASE (International Association for 
Statistical Education), como se describe 
en Vere-Jones (1997). Los 20 años inin-
terrumpidos de congresos internacio-
nales de educación estadística (ICOTS) 
y los libros de actas publicados como 
consecuencia constituyen una valiosa 
herencia sobre las mejores estrategias 
educativas para impulsar la cultura 
matemática-estadística.  

Para ser efectiva, la investigación debe 
darse a conocer y los investigadores de-
ben construir sus aportaciones sobre lo 
que ya existe. Hoy día la investigación 
no puede realizarse en aislamiento y las 
comunicaciones favorecen el trabajo a 
distancia e incluso interdisciplinar. 

Ingeniería en estadística infor-
mática de la ESPOCH

La Escuela de Física y Matemática dio 
cambios en su currículo en función de 
las demandas sociales, es decir, que el 
aporte de la matemática es significativo 
en la solución de diferentes problemas. 
De hecho, la principal estrategia que 
se hace es el rediseño curricular de la 
nueva carrera de Ingeniería en Estadís-
tica Informática bajo una nueva pers-
pectiva y un nuevo rol. Prácticamente 
se considera en esta nueva carrera el 
que brinde soluciones a diferentes pro-
blemas reales que involucren a la mate-
mática. En este sentido, según estudios 
realizados, la nueva carrera ayudaría a 
resolver el problema del reducido nú-
mero de estudiantes de la Escuela de 
Física y Matemática que no se logra 
en su totalidad. Se aprovecha en el año 
2005 la experiencia del Dr. René Cor-
tijos, experto cubano, y se rediseña el 
currículo transformando a créditos las 
asignaturas, los semestres a niveles, y lo 
que es más, la concepción de los proyec-
tos integradores y las competencias que 
debían adquirir los nuevos matemáticos 
aplicativos con el nominativo ahora de 
ingenieros en estadística informática.

En la actualidad 2011 queremos nueva-
mente realizar un nuevo rediseño curri-
cular en la Escuela de Física y Matemá-
tica tomando en cuenta también las de-
mandas sociales y las necesidades que 
tiene la enseñanza de la Matemática a 
todo nivel añadiendo a esta escuela la 
carrera de un profesional Matemático 
con lo se indica arriba.
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La Facultad de Ciencias de la ESPOCH, dentro del ámbito de su competencia y siguiendo el 
postulado de llevar la Universidad al Pueblo, pone a sus órdenes el Laboratorio de Análisis 
Bioquímicos y Bacteriológicos, cuyo objetivo es la prestación de bienes y servicios a la comuni-
dad.  Este laboratorio se nancia con recursos patrimoniales de la Facultad y mediante el cobro 
de una tarifa sumamente cómoda que sirva para reposición de reactivos y mantenimiento de 
equipos.

El laboratorio cuenta con profesionales especializados, equipos automatizados de última tecno-
logía, reactivos y materiales garantizados, métodos actualizados y algo muy importante: somos 
los pioneros en mantener un constante control de calidad en nuestros análisis.



Panamericana Sur, km 1 ½, ESPOCH,
edificio central de la Facultad de Ciencias, 1er piso

Teléfono: (593)(03)2998200 ext 332

Dentro de los parámetros que se realizan en análisis de aguas están: pH, turbiedad, dureza total,

dureza cálcica, dureza magnésica, alcalinidad, demanda química de oxígeno (DQO), demanda

bioquímica de oxígeno (DBO), oxígeno disuelto, cloruros, nitrógeno de nitratos, nitrógeno de amonios,

nitrógeno de nitritos, fosfatos, sulfuros, sulfatos, hierro, sólidos totales disueltos, sólidos suspendidos

volátiles, sólidos suspendidos fijos, sólidos sedimentables, sólidos totales; metales pesados como:

cobre, cromo, plomo, níquel; análisis de aceites y grasa.

Dentro de los análisis de alimentos el laboratorio oferta análisis de los siguientes parámetros:

humedad, cenizas, proteína, grasa, azúcares, acidez, pH, extracto seco, índice de refracción,

sólidos solubles, sólidos insolubles y análisis bacteriológicos.

El Laboratorio de Análisis Técnicos de la Facultad de Ciencias de la ESPOCH, presta sus servicios de 
análisis de agua y alimentos desde hace más de 20 años. El trabajo que se realiza va acorde con las 
actuales exigencias tecnológicas y bajo un sistema de calidad en su desempeño.
Los servicios que oferta son:

Análisis de aguas limpias y residuales con diferentes parámetros físicos, químicos, bacteriológicos y 
biológicos, para establecer su condición de uso y estado de contaminación.

Análisis de alimentos para establecer su composición y control de calidad.

Análisis de macroinvertebrados, como indicadores biológicos en sistemas naturales de agua

Análisis bacteriológicos como: Recuento de aerobios mesófilos totales, coliformes totales, coliformes 
fecales, mohos y levaduras.

FACULTAD DE CIENCIAS



OFERTA ACADÉMICA<

Escuela de Bioquímica y Farmacia

 Carrera de Bioquímica Farmacéutica

Escuela de Ingeniería Química

 Carrera de Ingeniería Química

 Carrera de Tecnología Química Industrial

Escuela de Ciencias Químicas

 Carrera de Ingeniería en Biotecnología Ambiental

Escuela de Física y Matemática

 Carrera de Ingeniería en Estadística Informática

 Carrera de Biofísica

Mayor información: ESPOCH – Fac. Ciencias / Panamericana Sur, km 1 ½
Telf.: (593) (03) 2998200 ext 161

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Facultad de Ciencias




