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DESARROLLO DE UNA BEBIDA HIPOCALÓRICA DE JÍCAMA 
(Smallanthus sonchifolius), SU ACEPTABILIDAD SENSORIAL Y CALIDAD 

MICROBIOLÓGICA

DEVELOPMENT OF A LOW-CALORIE DRINK BASED JICAMA JUICE 
(Smallanthus sonchifolius), EVALUATION OF ITS SENSORY ACCEPTABILITY AND 

MICROBIOLOGICAL QUALITY

1Ana Albuja, 1Carlos Pilamunga, 1Sandra Escobar, 1Sabrina Yucaille, 1Paola Arguello-Hernández

In Ecuador, there is a high prevalence of diabetes, requiring the availability of natural low calorie 
products that contribute to the maintenance of health. For this reason, a drink was developed 
using Jicama juice (Smallanthus sonchifolius), for its content of fructooligosaccharides (FOS) and 
inulin, organic compounds, without caloric value, also used infusions of Jamaica flowers (Hibiscus 
sabdariffa) and stevia leaves (Stevia rebaudiana) for to improve their sensory quality. Three 
formulations were made with these ingredients. F1: 70%, 27% and 3%; F2: 75%, 20% and 5% and 
F3: 60%, 35% and 5% respectively. The acceptability of the formulations in terms of taste, color 
and appearance was evaluated by 76 diabetic patients as non-trained panelists using a hedonic 
scale. The most accepted drink was the F2 formulation, its composition was determinate by 
physical-chemical and microbiological tests, besides stability test was executed using three types 
of antioxidants: sodium sulfite, ascorbic acid and the combination of both. Its nutritional value 
comprises 0.829% ash; 0.185% fiber; 0.17% fat; 0.764% protein; 6.21% of total sugars; 5.06% reducing 
sugars; 166 mg of calcium and 3.35 mg of iron by 100g of product. Sodium sulfite retained the 
organoleptic characteristics of the product for a longer time (25 days). The drink by providing 30 
kJ / 100 g, is concluded that it is hypocaloric and can be included in the diet of diabetic patients. 

keywords: low-calorie drink, jicama, fructooligosaccharides

En Ecuador existe una alta prevalencia de diabetes siendo necesaria la disponibilidad de productos 
naturales hipocalóricos que coadyuven al mantenimiento de la salud. Por esta razón se desarrolló 
una bebida utilizando el zumo de jícama (Smallanthus sonchifolius), por su contenido de 
fructooligosacáridos (FOS) e inulina que no aportan valor calórico, además de infusiones de flores 
de Jamaica (Hibiscus sabdariffa) y hojas de Estevia (Stevia rebaudiana) para mejorar su calidad 
sensorial. Se realizaron tres formulaciones con estos ingredientes: F1. 70%, 27% y 3%; F2. 75%, 20% y 
5% y F3. 60%, 35% y 5% respectivamente.  Se evaluó la aceptabilidad de las formulaciones en cuanto 
a su sabor, color y aspecto por 76 pacientes diabéticos como panelistas no entrenados mediante una 
escala hedónica. La bebida de mayor aceptación fue el tratamiento F2, se le efectuaron los análisis 
físico-químicos y microbiológicos, además de la prueba de estabilidad empleando tres tipos de 
antioxidantes: sulfito de sodio, ácido ascórbico y la combinación de ambos. Su valor nutricional 
comprende 0,829 % de cenizas; 0,185% de fibra; 0,17% de grasa; 0,764% de proteína; 6,21% de 
azucares totales; 5,06% de azucares reductores; 166 mg de calcio y 3,35 mg de hierro por cada 100 g 
de producto. El sulfito de sodio conservó las características organolépticas del producto por mayor 
tiempo (25 días).  La bebida al aportar 30  kJ/100g se concluye que es hipocalórica y puede incluirse 
en la dieta de pacientes diabéticos.

Palabras claves: bebida hipocalórica, jícama, fructooligosacáridos
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INTRODUCCIÓN

Las bebidas azucaradas que contienen 
edulcorantes calóricos como la 
sacarosa, entre estas los refrescos, 
bebidas  gaseosas, bebidas de frutas y 
bebidas energizantes, han evidenciado 
una relación directa entre el consumo 
de azúcar añadido y la diabetes 
mellitus tipo 2 (1), siendo este desorden 
metabólico una de las primeras causas 
de consultas hospitalarias en el Ecuador 
según datos de la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición 2011-2013 (2).

Por lo anterior, se han desarrollado 
bebidas hipocalóricas a base de plan-
tas medicinales, y edulcorantes no ca-
lóricos, sin embargo, de acuerdo a las 
revisiones bibliográficas realizadas, no 
existen bebidas desarrolladas, ni ofer-
tadas a base de otros vegetales, que por 
su composición de carbohidratos. Este 
es el caso del tubérculo andino, jíca-
ma (Smallanthus sonchifolius), consu-
mido ancestralmente en Ecuador, por 
sus propiedades alimenticias y medi-
cinales. Contiene carbohidratos tipo 
inulina y fructooligosacáridos (FOS), 
que se metabolizan como fibra solu-
ble, pasan al colón sin ser degradados 
y aportan pocas calorías, siendo ideal 
para la  formulación de una  bebida hi-
pocalórica. (3) 

La recomendación nutricional de los 
profesionales de la salud es consumir 
agua en primer lugar, seguido de 
bebidas con o sin  bajo aporte energético 
y leche descremada. Éstas deben tener 
prioridad sobre las de mayor aporte 
energético o endulzadas, incluso con 
edulcorantes artificiales (4). Sumado a 
esto existe un estudio de demanda en el 
mercado de productos andinos, Mashua 
68% y Jícama 56% correspondiente a la 
población adulta. (5) 

Una de las aplicaciones más comunes 
de las flores de Jamaica (Hibiscus sabda-

riffa) es en la elaboración de bebidas refrescantes utiliza 
el extracto acuoso, aprovecha el contenido de compues-
tos bioactivos como fenoles y antocianinas. (6) 

Las hojas de Stevia rebaudiana, contienen glucósidos de 
esteviol, cuyo poder edulcorante es superior a la sacaro-
sa de la caña, siendo el mejor sustituto del azúcar como 
endulzante de bebidas, por su origen natural y bajo con-
tenido calórico. (7)

En el presente estudio se desarrolló una bebida hipoca-
lórica, elaborada a base de zumo de Jícama, e infusión 
de flores de Jamaica (Hibiscus sabdariffa) y hojas de Ste-
via (Stevia rebaudiana), con ello se pretende dar un va-
lor agregado a este tubérculo andino y ofrecer al paciente 
diabético una alternativa de bebida.

MATERIALES Y MÉTODOS

Localización geográfica
El estudio fue realizado en los laboratorios de la Facul-
tad de Recursos Naturales y Facultad de Ciencias de la 
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. 
Ecuador

MATERIALES

Materia prima
Las Jícamas (Smallanthus sonchifolius) utilizadas fueron 
cultivadas en una hacienda ubicada en la Parroquia rural 
del cantón Azogues, provincia de Cañar; cosechada a los 
8 meses, para garantizar la concentración óptima de los 
fructooligosacáridos (8). Las flores de Jamaica y las hojas 
de Stevia fueron adquiridas en un centro naturista de la 
ciudad de Riobamba.

METODOLOGIA

Pruebas preliminares
Se ejecutaron pruebas preliminares para evaluar senso-
rialmente muestras con diferentes proporciones de zumo 
de Jícama, infusión de Jamaica y Stevia para determinar 
las formulaciones que presentaron características  ade-
cuadas  a ser utilizadas en la primera etapa. El estudio se 
inició con la selección de la materia prima, se escaldaron 
los tubérculos (70 °C, 5 min) y se obtuvo el zumo con 
un extractor. Por otra parte, se elaboraron las infusiones 
(hojas de Stevia y flores de Jamaica), colocando en agua a 
ebullición y reposo durante 10 min (9).
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Las infusiones y el zumo se mezclaron en diferentes pro-
porciones (Tabla 1), para la evaluación de la calidad de la 
bebida se basó en el cumplimiento de los requisitos de  la 
Norma NTE INEN 2 337:2008 (10) y envasadas en fras-
cos de vidrio esterilizados de 250 mL, finalmente  se so-
metieron  a  un  tratamiento  con calor  (87°C, por 5 min) 
en una marmita,  seguido de  un choque térmico (baño 
de hielo, 15 min) (11).

Para seleccionar organolépticamente las formulaciones 
más adecuadas, se realizó una prueba de ordenamiento 
por 10 panelistas semientrenados, quienes ordenaron 
las muestras de mejor a peor según los criterios de color, 
dulzor, sabor y aspecto (12), determinándose las mues-
tras de los tres primeros lugares, correspondiendo a las 
formulaciones que se indican en la Tabla 1.

Tabla 1. Formulaciones de zumo de Jícama, infusión de 
flores de Jamaica e infusión de hojas de Stevia evaluadas

Descripción del ensayo
El ensayo se dividió en dos etapas, en la primera se eva-
luaron sensorialmente las tres formulaciones obtenidas 
en las pruebas preliminares, para determinar la de mayor 
aceptabilidad y realizar el análisis bromatológico y mi-
crobiológico respectivo. 

En la segunda etapa se estudió el uso de antioxidantes 
(sulfito de sodio y ácido ascórbico) para prolongar la vida 
útil del producto. 

Prueba sensorial de aceptabilidad
La evaluación sensorial se realizó con una prueba de 
aceptabilidad con escala hedónica de cuatro puntos (me 
gusta mucho, me gusta, no me gusta ni me disgusta, me 
disgusta y me disgusta mucho) (13,14) aplicada a 76 per-
sonas pertenecientes al grupo de diabéticos del Hospital 
Provincial General Docente Riobamba y del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS-Riobamba). 

Ensayos bromatológico ymicrobiológi-
co de la Jícama y de la bebida formulada
Se evaluaron los parámetros bromato-
lógicos: acidez (15), pH (16), humedad 
(17), cenizas (18), fibra (19), grasa (20), 
proteína (21), ELN (22), azúcares totales, 
azúcares reductores y no reductores (23).

Las determinaciones microbiológicas 
efectuadas a la bebida de mayor acep-
tabilidad fueron: Recuento de mohos y 
levaduras (24), aerobias mesófilas (25) y 
coliformes totales (26), tanto las pruebas 
bromatológicas como microbiológicas se 
realizaron de acuerdo a las Normas Téc-
nicas Ecuatorianas específicas para cada 
caso (NTE INEN). Además, la presencia 
de calcio y hierro en la bebida, se realizó 
según métodos de la Asociación Oficial 
de Química Analítica (AOAC) (27)

Para calcular el valor calórico de la bebi-
da se realizó según lo que indica la Nor-
ma 1334-2:2011 Rotulado para Produc-
tos Alimenticios Parte 2. (28)

Prueba de estabilidad
Para evaluar este parámetro, una vez 
elaborada la bebida con la formulación 
de mayor aceptabilidad, se procedió a 
añadir antioxidantes (sulfito de sodio, 
ácido ascórbico y su combinación), 
antes del tratamiento térmico y se 
almacenaron a temperatura ambiente 
durante 40 días, se observó diariamente 
los parámetros de pH, color y sabor.  El 
recuento microbiológico (estándar en 
placa y mohos/levaduras), se realizó cada 
cinco días hasta observar variación en 
cualquiera de los parámetros medidos. 

La cantidad de antioxidantes añadidos 
se fundamentó en los límites permisibles 
según la NTE INEN 2074: 2012 (29).     
Además a través de 5 panelistas semien-
trenados se analizó si el color y sabor de 
las bebidas se mantenian a lo largo del 
almacenamiento a través de la prueba de 
diferenciación -comparación de pares, la 
cual consiste en comparar dos muestras 

FORMULAs ZUMO DE 
JICAMA

INFUSIÓN DE 
FLORES DE 
JAMAICA

INFUSIÓN DE 
HOJAS STEVIA

F1 75% 20% 5%

F2 70% 27% 3%

F3 60% 35% 5%

ISSN 1390-5740 Número 17 Vol. 1 (2017)
ISSN 2477-9105
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de un producto alimenticio, en donde el 
panelista indica si se percibe la diferen-
cia o no en cuanto al sabor y color (30).

Análisis estadístico
Para el análisis estadístico se utilizó el 
análisis de varianza de un factor.  Cuan-
do existieron diferencias significativas 
(p > 0,05) se comparó medias con el test 
de Tukey, procesados en el programa 
SPSS 18.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Prueba sensorial de aceptabilidad
En la Tabla 2 se presentan los datos de la prueba de acep-
tabilidad sensorial de las bebidas. Los resultados mues-
tran que la formulación de mayor preferencia en relación 
a los atributos de sabor, color y aspecto fue F2 (75% de 
zumo de Jícama, 20% de infusión de Jamaica y 5% de 
infusión de Stevia), esta  preferencia  por  parte  de los 
pacientes diabéticos (jueces no entrenados) posiblemente 
se deba  al contenido de azúcares de la jícama,  siendo la 
que presenta mayor proporción de zumo, base de todas 
las formulaciones.

Análisis bromatológico de la materia 
prima y de la bebida formulada 
La caracterización físico-química de la 
Jícama como materia prima y de la for-
mulación de mayor aceptabilidad (F2) se 
presenta en la Tabla 3. El tubérculo Jíca-
ma presenta un 19,80% de carbohidra-
tos totales, éstos van a ser aprovechados 
en la formulación de la bebida, conside-
rando que el tubérculo fue cosechado a 
los 8 meses de cultivo para garantizar la 
concentración de azúcar, según lo des-
crito  por Cuadrado L. (2004) (8)

Los carbohidratos presentes en la Jícama son los fructoo-
ligosacaridos (FOS) y la inulina, considerados como no 
digeribles,  ya que no pueden ser hidrolizados por el or-
ganismo humano de tal forma que proporcionan calorías 
inferiores a la de la sacarosa. Siendo estos excelentes para 
dietas hipocalóricas y de diabéticos. (31)

En la bebida de mayor aceptación se evaluó el pH y la 
acidez, estando en el rango de la neutralidad 7,05; además 
presenta una acidez de 0,14% dentro del valor aceptado 
por la Norma INEN 2337:2008 Jugos, Pulpas, Concentra-
dos, Néctares, Bebidas de frutas y vegetales. (10)

Tabla 2. Datos obtenidos de la encuesta a personas con diabetes (jueces no entrenados)

Albuja, Otros

ME GUSTA 
MUCHO ME GUSTA

NO ME GUSTA 
NI ME

DISGUSTA

ME
DISGUSTA

ME DISGUSTA 
MUCHO

F2 (75% de zumo de jícama, 20% 
de infusión de Jamaica y 5% de 

infusión de estevia )

SABOR 87% 13% 0 0 0

COLOR 84% 16% 0 0 0

ASPECTO 80% 20% 0 0 0

F1 (70% de zumo de jícama, 27% 
de infusión de Jamaica y 3% de 

infusión de estevia )

SABOR 57% 38% 5% 0 0

COLOR 50% 45% 5% 0 0

ASPECTO 46% 43% 11% 0 0

F3 (60% de zumo de jícama, 35% 
de infusión de Jamaica y 5% de 

infusión de estevia)

SABOR 26% 70% 4% 0 0

COLOR 26% 68% 6% 0 0

ASPECTO 27% 64% 9% 0 0
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Tabla 3. Resultados del análisis físico – químico  de la 

materia prima  y  de la bebida de mayor aceptación (F2)

Dentro de los parámetros para calcular el aporte calóri-
co están los carbohidratos digeribles 4 kcal/g, la grasa 9 
kcal/g y la proteína 4kcal/g ( 28 ) , la bebida con la formu-
lación de mayor aceptabilidad presentó  0,17% de grasa,  
0,76% de proteína  y  6,21 % de carbohidratos digeribles,  
dando lugar a un aporte calórico de 30 kcal/100g  de be-
bida; siendo ideal para incluirla en dietas en pacientes 
diabéticos pues  la prescripción de dietas ligeramente 
hipocalóricas (1.500 kcal/día) son de gran utilidad para 
mantener el control plurimetabólico (32).  

Resultados similares los publicó Álvarez (2011), para 
una bebida tipo infusión hipocalórica a base de Stevia, 
Eucalipto y Manzanilla, con un aporte calórico de 25 
kcal/100g, reportando que los niveles de glucosa sanguí-
nea no se incrementaron al tomar la bebida (33). Ade-
más, el consumir jícama en su forma natural no va a in-
crementar el peso de la persona, ni va a elevar los niveles 
de glucosa sanguínea (31). 

Las infusiones de flores de Jamaica y hojas de estevia, le 
dan un valor agregado al producto al mejorar sus carac-
terísticas organolépticas.

El 0,829% de cenizas se atribuye a la materia inorgá-
nica presente en el jugo caracterizado, como calcio 
166mg/100g y hierro 3,35mg/100g, aportando aproxima-
damente el 20% y 24% respectivamente del Valor Diario 
Recomendado (28),   la fibra en un porcentaje de 0,18%  
contribuye al valor nutraceútico del producto.

Análisis Microbiológico de la Bebida

Tabla 4. Resultados del análisis
microbiológico de la bebida de mayor

aceptación (F2)

De acuerdo con el análisis microbiológico 
de la bebida realizado al día 0 de almace-
namiento (tabla 4), los recuentos de coli-
formes totales y fecales, recuento estándar 
en placa y recuento de mohos y levaduras, 
se encuentran dentro de los parámetros 
establecidos por la Norma NTE INEN 2 
337:2008 (10). Demostrando que el proce-
so de elaboración se realizó bajo  las con-
diciones higiénicas que garantizan calidad 
microbiológica.

Prueba de estabilidad. 
Se probaron diferentes tratamientos quími-
cos usando antioxidantes (sulfito de sodio / 
ácido ascórbico y su combinación), que co-
adyuven al tratamiento térmico para inacti-
var la enzima polifenoloxidasa responsable 
del pardeamiento enzimático, alargando el 
tiempo de vida útil del producto (34). 

En la Tabla 5 se observa los resultados de 
las mediciones periódicas del pH a lo lar-
go del almacenamiento, evidenciándose 
una variación brusca a los 15, 20 y 25  días 

PARÁMETRO
RECUEN-
TO EN LA        
BEBIDA

REQUISITOS 
MICROBIOLÓ-
GICOS Norma 

INEN  NTE  INEN 
2 337:2008

Coliformes 
NMP/cm3

<3 < 3

Coliformes 
fecales 
NMP/cm3

<3 < 3

Recuento 
estándar en 
placa REP 
UFC/cm3

<10 < 10

Recuento 
de mohos 
y levaduras 
UP/ cm3

<10 < 10

NMP = número más probable;
UFC = unidades formadoras de colonias;
UP = unidades propagadoras

PARÁMETRO UNIDAD JÍCAMA BEBIDA          
FORMULADA F2

Acidez (ácido 
cítrico) (%) 0,16 0,14

pH 7,30 7,05

Cenizas (%) 3,98 0,829
Fibra (%) 3,35 0,185
Grasa (%) 0,57 0,17
Proteína (%) 2,36 0,764
Azúcares Totales (%) 19,80 6,21
Azúcares Reduc-
tores (%) 9,83 5,06

Azúcares no Re-
ductores (%) 9,97 1,15

Calcio mg/100g - 166
Hierro mg/100g - 3,35

ISSN 1390-5740 Número 17 Vol. 1 (2017)
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según el antioxidante, coincidiendo con 
el recuento microbiológico ya fuera de los 
valores máximos permitidos por la norma 
(10). Además, se presentan los parámetros 
organolépticos (color y sabor) medidos a 
través de la prueba de comparación de pa-
res, el porcentaje que se muestra en la Tabla 
5 corresponde a los panelistas que no perci-

*A través del análisis sensorial se determinó el mantenimiento del color y sabor original de la bebida (sin el uso de antioxidantes), los 
resultados se muestran en % de  mantenimiento comparado con el color original.
Letras diferentes en la misma columna por tratamiento  indican diferencias estadísticamente significativas (p  > 0,05)

CONCLUSIONES

La Jícama, tubérculo andino puede ser 
utilizado en la elaboración de una be-
bida hipocalórica utilizando además la 
infusión de flores de Jamaica y hojas de 
Stevia, apta para el consumo de personas 
diabéticas, presentando calidad sensorial 
y microbiológica durante 25 días de al-
macenamiento utilizando sulfito de sodio 

bieron diferencia entre las muestras.
Considerando estos parámetros con el antioxidante 
sulfito de sodio, la bebida formulada mantuvo el color y 
sabor original,  pH  y recuento microbiológico dentro de 
los rangos establecidos por la Norma INEN 2337:2008 
Jugos, Pulpas, Concentrados, Néctares, Bebidas de frutas 
y vegetales (10) por mayor tiempo de almacenamiento 
(hasta 25 días), por lo tanto,   mayor estabilidad.

como antioxidante, además presenta en su composición 
una adecuada cantidad de minerales como  calcio y hierro.
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Tabla 5. Resultados del uso de antioxidantes en la estabilidad de la bebida de mayor aceptación (F2)
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ANTIOXIDANTE
TIEMPO DE 

ALMACENAMIENTO 
EN DÍAS

pH
Recuento

estándar en placa 
REP UFC/cm3

Recuento 
de mohos y 
levaduras
UP/ cm3

Color
% mantenimiento 
comparado con el 

color original

Sabor
% mantenimiento 
del sabor original

SULFITO DE      
SODIO

0 7,05±0,01ª <10 <10 - -

5 7,05±0,03ª <10 <10 100 100

10 7,02±0,01ª <10 <10 100 100

15 7,05±0,02ª <10 <10 100 100

20 7,01±0,05ab <10 <10 100 100

25 7,00±0,02b <10 <10 100 100

30 5,53±0,00c >10 >10 60 80

ÀCIDO ASCORBICO

0 4,41±0,02ª <10 <10 - -

5 4,35±0,02ª <10 <10 100 100

10 4,30±0,01ª <10 <10 100 100

15 4,34±0,04b <10 <10 80 100

20 2,04±0,01c >10 >10 20 20

COMBINACION

0 5,36±0,1ª <10 <10 - -

5 5,30±0,05ª <10 <10 100 100

10 5,30±0,1b <10 <10 100 100

15 5,32±0,05 b <10 <10 100 100

20 5,30±0,09 b <10 <10 80 100

25 3,60±0,02c >10 >10 20 0

BLANCO
0 7,30±0,04ª <10 <10 - -

5 4,35±0,05b >10 >10 0 0
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BANDAS DE CONFIANZA BOOTSTRAP
EN REGRESIÓN POLINÓMICA

Lourdes Zuñiga-Lema1, Mario Paguay-Cuvi1, Arquímides Haro1, Antonio Meneses-Freire2

1Escuela Superior Politécnica Chimborazo, 2Universidad Nacional de Chimborazo
lulyd13@hotmail.com

En este trabajo se desarrolla un método para calcular bandas de confianza con réplicas bootstrap, 
usando modelos de regresión polinómicos ajustados a la variable medias de velocidad del viento 
en cada hora-día de las estaciones, lluviosa y seca en la ciudad de Riobamba, Ecuador. Además 
se compara la confiabilidad de las bandas de confianza bootstrap con las bandas asintóticas en 
diseños de pares de puntos simulados.

Palabras claves: bandas bootstrap, regresión polinómica.

In this paper, a method is developed to calculate confidence bands with bootstrap replicates, using 
polynomial regression models adjusted to variable wind speed averages in each hour-day of the 
rainy and dry seasons in the city of Riobamba, Ecuador. We also compare the reliability of the 
bootstrap confidence bands with the asymptotic bands in simulated point pair designs.

Keywords: bootstrap bands, polynomial regression.

INTRODUCCIÓN
 
Las bandas de confianza con ajustes de modelos de regre-
sión polinómicos son de importante utilidad para esta-
blecer la calidad de ajuste y estimación del modelo (5). El 
problema para calcular estas bandas con el método están-
dar (bandas de confianza asintóticas) es la dependencia 
de la naturaleza de los residuos del modelo ajustado (3,4) 
(normalidad de los residuos y varianza residual constan-
te). En este trabajo se desarrolla y se aplica un método de 
bandas bootsrap independiente de la normalidad de los 
residuos del modelo (1,2), en acuerdo a lo siguiente:

Primero, se realiza un enfoque teórico de: modelo de 
regresión polinómico de orden p, método de  mínimos 
cuadrados para la estimación de los parámetros, y de la 
expresión de la desviación típica residual del modelo.

Segundo, se propone el algoritmo para calcular las ban-
das de confianza bootstrap con el modelo polinómico 
ajustado.

Tercero, se realizan los resultados y las 
discusiones  de las aplicaciones de los 
modelos de regresión polinómicos y sus 
bandas de confianza bootstrap para la 
variable medias de velocidad del vien-
to en cada hora-día de las estaciones, 
lluviosa y seca. También se compara la 
confiabilidad de las bandas de confianza 
bootstrap con las bandas asintóticas en 
diseños de pares de puntos simulados. 
Por último se da las conclusiones del tra-
bajo. 

MODELO DE
REGRESIÓN POLINÓMICO

Los modelos de regresión polinómicos 
son una generalización de los modelos 
de regresión lineal, y permiten descri-
bir el comportamiento en promedio de 
la variable repuesta Y condicionada por 
valores de una variable independiente X 

R esumen
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utilizando una representación funcional 
polinomial (5): 

       Y = m(X) + ε                                  (1)

o de forma ampliada la ecuación (1),

      Y = a0 + a1 X + … + ap X
p + ε          (2)

Los estimadores de los parámetros  a0,     
a1, … ap, definen el polinomio de regre-
sión de orden p, y se calculan con el mé-
todo de mínimos cuadrados. Esto es, a 
partir de una muestra (X1, Y1 ),(X2,Y2 ), 
… (Xn,Yn ), las estimaciones  â0,â1, … , 
âp se obtienen minimizando la siguiente 
suma de residuos al cuadrado:

      (Y1- Ŷ1 )2 + … + (Yn- Ŷn )2            (3)

donde,  Ŷi= a0 + a1X1+ … + apXi
p

Con respecto al error aleatorio ε supo-
ne que sigue la distribución gaussiana,          
ε ~ N(0,σ2 ) con media nula y varianza 
poblacional σ2. Como estimador de  σ, se 
utiliza la desviación típica residual dada 
por:
               (4)

donde         ei
2= (Y1- Ŷ1)2

Bandas de confianza asintóticas con 
modelos de regresión polinómicos
La estimación de Yi puede no ser sufi-
ciente para determinar el efecto de Xi. 
En ocasiones, para cada punto x interesa 
conocer el intervalo donde se sitúa el hi-
potético valor Yi (x) con una determinada 
probabilidad (3,4). Para la construcción 
de dicho intervalo, es necesario conocer 
las estimaciones Ŷi  mediante un ajuste 
polinómico, la función lm  del software 
estadístico R (8)  permite calcular este 
ajuste y la estimación de la desviación tí-
pica residual  σ̂  de las estimaciones  Ŷi. 
Por tanto el intervalo de confianza asin-
tótico de cada estimación Ŷi con nivel de 
confianza 1 – α viene dado (3,4):

  Ŷi  ± z1 – α/2*σ̂                     (5)

siendo  z1 – α/2  el cuantil de orden 1 – α/2  de la distribución 
normal estandarizada. Todos estos intervalos forman  las 
bandas de confianza asintóticas con nivel de confianza 
1 – α.

Nótese que para calcular estas bandas de confianza el 
error aleatorio ε  supone que sigue la distribución nor-
mal, ε ~ N(0,σ2 ) con media nula y varianza poblacional 
σ2 constante.

BANDAS DE CONFIANZA BOOTSTRAP CON MO-
DELOS DE REGRESIÓN POLINÓMICOS

Los intervalos de confianza bootstrap en cada ordenada 
estimada Ŷi mediante el modelo de regresión polinómico,  
forman las bandas de confianza bootstrap calculadas con 
el siguiente algoritmo:

1. Calcular los parámetros  â0 , â1,… , âp  y  σ̂   del modelo 
de regresión polinómico.

2. Generar un número B de muestras bootstrap que imi-
tan la muestra original de acuerdo a lo siguiente: Del 
modelo de regresión polinómico estimado,

             
  Ŷ = m̂(X) + ε̂    (6)

donde ε̂  ~ N(0,σ̂ 2 ), se simula ε* de forma aleato-
ria con la  distribución normal N(0,σ̂ 2), obteniendo 
muestras bootstrap {(X1,Y1*),(X2, Y2*),…,(Xn, Yn*)}(i) 
con i = 1, 2, … , B, donde

                          
  Y* = m̂(X) + ε*

3. Con cada una de las muestras bootstrap se realiza un 
ajuste polinómico, obteniendo al final B ajustes.

4. Para cada valor de X, el intervalo de confianza boots-
trap de Ŷ es calculado con los siguientes pasos:

• Las B estimaciones bootstrap, Ŷ*(1), … , Ŷ*(B) ordenar 
de forma creciente en cada X, Ŷ*(b), b = 1,…,B.

• Las curvas formadas por los cuantiles q/2 y 1 - q/2 de 
Ŷj*

(b), b=1,…,B en cada Xj con j = 1, … , n, son los lí-
mites inferior y superior de las bandas de confianza 
bootstrap de Ŷ.

Zuñiga, Paguay, Haro, Meneses

σ = 	  
e%& + ⋯+	  e)&

n − (p + 1) 	  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El desarrollo del trabajo se realiza con   velocidades del 
viento (medida en metro por segundo m/s), tomadas en 
la Estación Meteorológica de la Facultad de Ciencias de la 
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo en la ciudad 
de Riobamba, Ecuador. Estas velocidades se generan a 20 
metros del suelo  y son registradas  cada 10 minutos, empe-
zando a las 0 horas hasta las 23 horas 50 minutos de cada 
día durante los 365 días del año 2009. 

Estos datos se convierten en formato texto  mediante el 
software  Symphonie Data Retriever (software de la Esta-
ción), formando una matriz de 365 filas con 144 columnas.  
Dos bases de datos de las velocidades del viento son usadas, 
la primera de medias de velocidades  por cada hora de la 
estación lluviosa dada en los meses: enero, febrero, marzo, 
abril, mayo, octubre, noviembre, diciembre, y la segunda 
de medias de velocidades por cada hora de la estación seca 
dada en los meses: junio, julio, agosto y septiembre (web 
oficial del INAMHI: http://www.serviciometeorologico.
gob.ec/cambio-climatico/ ).

Ajustes de modelos de regresión  polinómicos para me-
dias de velocidades del viento en cada hora-día.
Los polinomio de regresión ajustados para las medias de 
velocidades del viento en los meses de estación lluviosa y 
seca son de orden 7:
              Y= a0+ a1X +…+ a7 X7+ ε,    (7)
donde los parámetros estimados de este polinomio, â0, â1, … 
, âp  y σ̂  se calculan usando las librerías del software R (8).

Tabla 1. Resumen del modelo de regresión polinómico       
ajustado (estación lluviosa)

En la Tabla 1, se observa que los coefi-
cientes estimados del modelo son signi-
ficativos con niveles de confianza mayo-
res al 99%, al igual que la significación 
del modelo en su totalidad. También este 
modelo tiene la variación explicada ma-
yor al 99% según el R2 ajustado (Tabla 
2). Los dos modelos ajustados son esta-
dísticamente muy buenos para explicar 
las variaciones de los promedios de ve-
locidades del viento en cada hora de las 
dos estaciones (tablas 1 y 2).

Tabla 2. Resumen del modelo de regresión 
polinómico ajustado (estación seca).

Figura 1. Medias de velocidades del viento 
en cada hora y modelo polinómico de      
orden 7 ajustado (estación lluviosa).

Coeficient. Valor estimado Probabilidad
de rechazo

â0
1.246e+00 < 0.01

â1
-7.205e-01 < 0.01

â2
5.865e-01 < 0.01

â3
-1.893e-01 < 0.01

â4
2.773e-02 < 0.01

â5
-1.945e-03 < 0.01

â6
6.436e-05 < 0.01

â7
-8.108e-07 < 0.01

  Error estándar residual   σ̂                         0.1297
  R2 ajustado                                                99.31%
  Probabilidad de rechazo
  del modelo polinómico                             < 0.01

Coeficient. Valor       
estimado

Probabilidad 
de rechazo

â0
1.373e+00 < 0.01

â1
-5.155e-01 < 0.1

â2
4.467e-01 < 0.01

â3
-1.592e-01 < 0.01

â4
2.502e-02 < 0.01

â5
-1.824e-03 < 0.01

â6
6.166e-05 < 0.01

â7
-7.859e-07 < 0.01

  Error estándar residual   σ             0.1441
  R2 ajustado                                   99.47%
  Probabilidad de rechazo
  del modelo polinómico                 < 0.01

ISSN 1390-5740 Número 17 Vol. 1 (2017)
ISSN 2477-9105



15

Figura 2. Medias de velocidades del viento 
en cada hora y modelo polinómico de      

orden 7 ajustado (estación seca).

En las figuras 1 y 2 se observa que los 
promedios o medias de velocidades del 
viento a las 15 horas y sus entornos cer-
canos, son mayores en la estación seca 
que en la estación lluviosa. 

Bandas de confianza bootstrap de las 
medias de velocidades del viento en 
cada hora del día. 
Las réplicas bootstrap realizadas con los 
modelos polinómicos ajustados para las 
medias de las velocidades del viento ha-
cen posible calcular las bandas de con-
fianza bootstrap al 95% y 99%  en las 
estaciones, lluviosa y seca.

Figura 3. Mil réplicas bootstrap de modelos 
polinómicos ajustados de medias de 

velocidades del viento en cada hora-día 
(estación lluviosa).

Figura 4. Velocidades del viento versus horas, y bandas de 
confianza bootstrap al 95% (estación lluviosa).

Figura 5. Velocidades del viento versus horas, bandas de 
confianza bootstrap al 99% y polinomio ajustado de orden 7 

(estación lluviosa).

Figura 6. Aleatoriedad de residuos del modelo polinómico   
de orden 7 (estación lluviosa).

Zuñiga, Paguay, Haro, Meneses
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Figura 7. Mil réplicas bootstrap de modelos polinómicos
ajustados de medias de velocidades del viento en cada

hora-día (estación seca).

Figura 8. Velocidades del viento versus horas, y bandas de 
confianza bootstrap al 95% (estación seca).

Figura 9. Velocidades del viento versus horas, bandas de 
confianza bootstrap al 99% y polinomio ajustado de orden 7 

(estación seca).

Figura 10. Aleatoriedad de residuos del mo-
delo polinómico de orden 7 (estación seca).

En las figuras que contienen bandas de 
confianza bootstrap se observan que 
estas tienen anchos muy pequeños, no-
tando gráficamente que los ajustes de los 
modelos de regresión polinómicos son 
óptimos. Los residuos de los dos mode-
los antes ajustados tienen media cero y 
de varianza aproximadamente constan-
te (Figuras 6 y 10). Todos los resultados 
son calculados con el software estadísti-
co R (8).

Comparación de las bandas 
de confianza bootstrap con las 
asintóticas

Se consideran dos diseños: el primero de 
puntos simulados con un polinomio cú-
bico ligeramente perturbado con valores 
de una distribución normal estándar 
donde se estiman las bandas de confian-
za bootstrap y asintóticas, y el segundo 
de puntos con un polinomio cúbico lige-
ramente perturbado con valores de una 
distribución chicuadrado con 3 grados 
de libertad donde únicamente se puede 
estimar las bandas de confianza boots-
trap.

Primer diseño:

En la Figura 11 se observa la confiabili-
dad para estimar  las bandas de confian-
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ISSN 2477-9105



17

za bootstrap  al ser más anchas que las 
bandas asintóticas. 

Figura 11. Puntos simulados con polinomio 
cúbico más perturbación normal 

estándar, bandas de confianza al 95% y 
ajuste polinómico.

Las bandas de confianza asintóticas son 
posibles calcular debido que los residuos 
del polinomio ajustado se distribuyen 
normalmente con un p-valor = 0.4127 
de acuerdo al test de Shapiro-Wilk [6,7], 
y también suponiendo que la varianza 
residual del polinomio ajustado es cons-
tante (Figura 12). 

Nótese que el cálculo de las bandas 
bootstrap no requiere de la normalidad 
y varianza constante de los residuos.

Figura 12. Aleatoriedad de residuos del 
modelo polinómico de orden 3.

Segundo diseño: 

En la Figura 13 se observa las bandas de confianza boots-
trap al 95%, los puntos simulados y el polinomio ajus-
tado mediante la función lm del software estadístico R 
[8]. Los residuos del polinomio ajustado no se distribuyen 
normalmente con un p-valor < 0.01 según el test de Sha-
piro-Wilk [6,7], además se observa en la Figura 14 que 
los residuos no tienen varianza constante por tanto no es 
posible calcular las bandas de confianza asintóticas. Esto 
prueba que el método para calcular las bandas de con-
fianza bootstrap es más flexible.

Figura 13. Puntos simulados con polinomio cúbico más
perturbación chicuadrado, bandas de confianza bootstrap

al 95% y ajuste polinómico.

Figura 14. Aleatoriedad de residuos del modelo
polinómico de orden 3.

Zuñiga, Paguay, Haro, Meneses
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CONCLUSIONES

• El método bootstrap para calcular  las bandas de con-
fianza, es una alternativa eficiente para determinar 
los intervalos de confianza  en cada valor ajustado del 
polinomio de regresión. 

• La fortaleza del método bootstrap para determinar 
las bandas de confianza, es la aplicación con ajustes 
de modelos polinómicos en condiciones residuales 
obviando la normalidad, a diferencia de los métodos 
tradicionales que dependen de la naturaleza residual 
del modelo.
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE INVERSOR 
MULTINIVEL MONOFÁSICO EN CASCADA

David Sarzosa *) Jorge Mírez **)

*) Departamento de Eléctrica y Electrónica
Universidad de las Fuerzas Armadas, Latacunga, Ecuador.

e-mail: djsa18@yahoo.com
**) Facultad de Ciencias
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Los inversores multinivel pueden generan corrientes y/o voltajes sinusoidales con mucho menor 
contenido armónico. Si el número de niveles es lo suficientemente alto, se puede obtener un voltaje 
(o corriente) casi sinusoidal. Más aún, se puede modular en amplitud en vez de ancho de pulso 
(PWM) al voltaje, por lo que las pérdidas generadas por las armónicas de corriente pueden mi-
nimizar. Dentro del contexto de utilizar los inversores multinivel para obtener un bajo contenido 
armónico, se diseñó y construyó un prototipo de inversor monofásico de 8 niveles para operar un 
motor de corriente alterna. Este inversor consta de tres puentes completos tipo H, con sus voltajes 
escalados, lo que permite obtener el número de niveles ya mencionado. El inversor diseñado es 
capaz de soportar corrientes de aproximadamente 2 A, con un voltaje de salida de 110 Vac, dando 
una potencia nominal de 220 W. Para llevar a cabo este proceso, se diseñó un sistema de potencia 
modular con inversores individuales aislados galvánicamente, con sus sistemas de control de en-
cendido y fuentes de alimentación independientes.

Palabras Claves: Inversor multinivel, armónicos, IGBT, control.

Multilevel converters, which can generate almost perfect currents, and sinusoidal voltages with 
better harmonics, if the number of levels is high enough; a voltage almost sinusoidal can be got. 
Even more it is possible to inflect in width instead of pulse width (PWM) to the voltage so the 
generated losses by the harmonic current can be minimized. Moreover, the switching frequency and 
the power level of the semiconductor are reduced considerably. In the context of using multilevel 
converters to get a low harmonic content, a monostatic converter prototype of eight levels was 
designed and built to operate an AC motor. This converter consists of three full bridges type H, 
with its scaled voltages; it allows getting the mentioned levels. The designed converter is able to 
endure currents of approximately of 2A, with an output voltage of 110 Vac, giving a nominal power 
of 220 W. A modular power system with individual converters galvanically isolated was designed 
to achieve this process, with its control systems of ignition and independent power supply.

Keywords: multilevel inverter, harmonics, IGBT, control.

INTRODUCCIÓN
 
La función principal de un Inversor es 
cambiar un voltaje de entrada de corriente 

continua a un voltaje de salida de corriente alterna con la 
magnitud y la frecuencia deseada por el usuario, por lo que 
este tipo de equipos tiene amplia aplicación desde pequeñas 
fuentes de alimentación para computadoras, pasando por 
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aplicaciones automotrices hasta grandes aplicaciones industria-
les de potencia (1). Los inversores producen un voltaje o una co-
rriente de salida cuyos niveles son 0, + Vdc y - Vdc (2). Estos in-
versores con fuente de voltaje son conocidos como inversores de 
tres niveles. Para obtener la forma de onda de voltaje o corriente 
con un mínimo de armónicos se requiere una conmutación en 
alta frecuencia, junto con diversas modulaciones por ancho de 
pulso (3).

En el campo de la electrónica de potencia los inversores multi-
nivel han atraído mucho interés porque presentan un conjunto 
nuevo de propiedades adecuadas que sirve para usarse en com-
pensación de potencia reactiva (4). Es por esto que, al aumen-
tar la cantidad de niveles de voltaje en el inversor multinivel sin 
cambiar mayores especificaciones nominales de los dispositi-
vos individuales, se puede aumentar la potencia nominal (5). 
La función general de este inversor multinivel es sintetizar un 
determinado voltaje a partir de varias fuentes separadas de co-
rriente continua que pueden ser baterías, celdas de combustible 
o celdas solares (6). Los inversores multinivel son también un 
tema de estudio en los países de la región como se reporta en (7) 
y (8) que reportan una mínima distorsión armónica con señal 
sinusoidal casi perfecta. Por lo tanto siendo un tema bastante 
interesante y con mucha perspectiva de múltiples aplicaciones a 
futuro y con el adecuado uso de microcontroladores (9) es que 
se ha diseñado y construido un inversor multinivel monofásico.

RESULTADOS

Los criterios de diseño del inversor son del tipo multinivel en 
cascada, de tres etapas, monofásico, de carga inductiva, con 
tipo de alimentación asimétrica, con tres fuentes de entrada, 
con ocho niveles de tensión, con modulación de pulso único, 
con conmutadores IGBT y de salida aproximadamente de onda 
sinusoidal.

Los parámetros de diseño de la etapa de potencia son de 110 
Vrms de voltaje de carga, 200 W, 60 Hz y lograr el esquema 
de conexiones de la Figura 1.

Figura 1. Esquema de conexiones

Para el diseño de las fuentes de alimen-
tación se ha considerado un voltaje pico 
de 168 V que dividido entre √2 resulta 
118.79 Vrms, valor cercano al parámetro 
de diseño de 110 Vrms. Para las diferen-
tes etapas se hizo una selección de fuen-
tes de alimentación que son mostrados 
en la Tabla 1, cada fuente de alimenta-
ción tiene 6 A de capacidad para com-
pensar el arranque del motor.

Tabla 1. Selección de fuentes
de Alimentación

La utilización del IGBT se justifica por 
las características de robustez y veloci-
dad de respuesta. El inversor multinivel 
posee doce IGBT’s FGA40N65SMD, los 
cuales son del tipo potencia con corrien-
te de arranque de 6 A, 168 Vmaxdc, 60 
Hz de frecuencia de conmutación, con 
carga máxima de carga de 2 A y que 
cumple con los criterios de diseño del 
inversor.

En el diseño de la etapa de control se ha 
considerado calcular los ángulos de dis-
paro de los IGBT, así mismo, se ha reali-
zado la programación de los pulsos que 
el microcontrolador debe entregar para 
el funcionamiento adecuado del inver-
sor multinivel. 

El contenido armónico de un sistema 
que posee inversores tipo puente com-
pleto en cascada se reduce de manera 
considerable solo por el hecho de incre-
mentar las etapas, proceso que incluso 
permite obtener mayor voltaje de salida.

Etapa Valor Nominal      
de Salida

Voltaje de        
Alimentación

I 24 Vdc 6 A 110 V – 220 V

II 48 Vdc 6 A 110 V – 220 V

III 96 Vdc 6 A 110 V – 220 V
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Cálculo del TDH, Ángulos y Tiempos 
de Disparo.
Con las ecuaciones 1, 2 y 3 se ha calcu-
lado del TDH del inversor en donde   y   
están en función de los ángulos de dis-
paro.

(1)

(2)

(3)

La Tabla 2 muestra los ángulos de disparo obtenidos al 
igualar a cero las ecuaciones 2 y 3; lográndose un TDH 
igual a 7.94%, tiempos de disparo de los IGBT’s mostrados 
en la Tabla 3 lográndose una forma de onda de voltaje de 
salida del inversor monofásico multinivel de tres etapas 
conectadas en cascada mediante las señales de control.

Tabla 2. Ángulos y Tiempos de Disparo (td)

Tabla 3. Tiempos de activación de cada IGBT’s

Sarzosa, Mírez

Ángulo α1 α2 α3 α4 α5 α6 α7

° 8.57 10.08 25.72 31.56 42.85 49.92 66.01

td [ms] 0.397 0.466 1.190 1.461 1.983 2.310 3.054

Tiempo          
(µs)

IGBT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

t1=400 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

t2= 70 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1

t3= 720 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1

t4= 270 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1

t5= 520 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1

t6= 330 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1

t7= 740 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1

t8=2230 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1

t9= 740 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1

t10= 330 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1

t11= 520 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1

t12= 270 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1

t13= 720 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1

t14= 70 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1

t15=400 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

t16=400 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

t17= 70 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1

t18= 720 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1

t19= 270 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1

t20= 520 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0

t21= 330 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0

t22= 740 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0

t23=2240 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0

t24= 740 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0

t25= 330 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0

t26= 520 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0

t27= 270 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1

t28= 720 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1

t29= 70 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1

t30=400 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
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El microcontrolador seleccionado fue el ATMEGA164P 
con 12 salidas por IGBT, 1 salida para un PED, tempo-
rizador, frecuencia, señal de reloj, espacio de memoria, 
y; en puertos digitales con interrupción: 1 salida para 
switch on/off, 1 salida para pulsador de arranque.

Un solo modelo de placa (ver Figura 2 y 3) fue necesario 
para las tres etapas dado que son el mismo circuito y fun-
cionalidad, por lo que utilizando las borneras de acople 
tipo tornillo se unirán las fuentes de alimentación con 
las GATES de cada uno los IGBT ś y que permite recibir 
mejor la señal del dispositivo de la placa de control.

Figura 2. Tarjeta de potencia.

Figura 3. Placa del circuito de la etapa de potencia

La Figura 4 muestra el diagrama eléctrico de conexiones 
de la etapa de control.

Figura 4. Diagrama eléctrico de la
etapa de control.

La integración de las etapas de control 
y de potencia se realizó con conductor 
AWG N° 20 para enviar las señales de 
control a cada uno de los IGBT´s. La 
Figura 5 muestra el prototipo final del 
inversor con acabados para el uso didác-
tico del mismo en el laboratorio.

Figura 5. Módulo final del inversor multi-
nivel didáctico monofásico en cascada.

Las pruebas de laboratorio fueron reali-
zadas tomando en cuenta los valores de 
diseño del inversor y los datos fueron 
obtenidos desde el módulo de adquisi-
ción de datos LV DAM ES. La forma de 
onda real obtenida se aprecia en la Figu-
ra 6 y la Fig. 7 muestra que el valor TDH 
real es 7.9 %, lo cual es menor al calcu-
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lado cumpliendo así de manera correcta 
el diseño para el TDH y en la Tabla 4 se 
muestra el valor medido de los ángulos 
de disparo de cada nivel.
 

Figura 6. Forma de onda generada real

Figura 7. Valor real del TDH.

Tabla 4. Valor ideal, valor real y error de 
tiempo de disparo de cada nivel.

La Tabla 5 muestra los resultados de las pruebas de la-
boratorio obtenidas conectando un motor a la salida del 
inversor multinivel. Los resultados obtenidos son los es-
perados en el diseño para 110 Vrms y corriente menor a 
2.5 A.

Tabla 5. Voltaje y Corriente a salida de motor.

CONCLUSIONES

Un inversor multinivel monofásico de tres etapas ha sido 
diseñado y construido usando 12 IGBT’s y el microcon-
trolador ATMEGA164P con lo cual se ha logrado un va-
lor de TDH igual a 7.9 %. El inversor multinivel ha sido 
implementado en un módulo funcional, didáctico y prác-
tico para su estudio, de estructura compacta y robusta. 
Los opto acopladores permiten separar y aislar las tierras 
entre el circuito de control y el circuito de potencia del in-
versor multinivel para proteger la parte de control en caso 

Sarzosa, Mírez

Valor ideal Valor real Error (%)

0.397 0.40 0.75

0.466 0.47 0.85

1.190 1.20 0.83

1.461 1.47 0.61

1.983 2.00 0.85

2.310 2.33 0.85

3.054 3.07 0.50

Carga Resistiva en el 
Generador (A)

Salida Motor

Voltaje [V] Corriente [A]

0 110 2

0.1 110 2
0.2 110 2

0.3 110 2

0.4 110 2

0.5 110 2

0.6 110 2.1

0.7 110 2.1

0.8 110 2.1

0.9 110 2.1

1.0 110 2.2

1.1 110 2.2

1.2 110 2.2

1.3 110 2.2

1.4 110 2.2

2.1 110 2.2

2.8 110 2.2

3.5 110 2.3

4.1 110 2.3
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de presentarse problemas con la respuesta del sistema en 
la parte de potencia del inversor.
Los inversores multinivel construidos a partir de puen-
te “H” conectados en cascada permiten en pocas etapas, 
muchos niveles de tensión. El inversor construido tiene 3 
etapas del que se obtuvo 8 niveles.

Las pruebas de laboratorio concluyen 
que el inversor multinivel cumple con 
los parámetros de diseño predetermina-
dos y además se comprueba las buenas 
propiedades de la tecnología de inverso-
res multinivel.
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EFECTO DE MICROORGANISMOS EN LA
CORROSIÓN DE ACERO SAE 1080

Luis-Marcelo Anchaluisa-Parra; Marco-Homero Armendáriz-Puente,
Jhonny-Marcelo Orozco-Ramos

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Mecánica,
Escuela de Ingeniería Industrial.

E-mail: marcelin_9631@hotmail.com

En la industria petrolera, existe una estimación de fallas del 25% al 35% en oleoductos de las insta-
laciones petroleras, que son hidrocarburos favorecidos por microorganismos. Las transferencias de 
iones son sustentadas por reacciones químicas, que demuestra el uso de métodos electroquímicos 
para su estudio. En la investigación, se analizan muestras de acero con bajo porcentaje de carbono 
(SAE 1080), bañadas en un medio rico en cloruros en ausencia y presencia de tres diferentes car-
gas microbianas, en tiempos de exposición de 48 horas y 28 días. Las probetas de acero obtenidas 
después del tratamiento a diferentes tiempos de exposición fueron caracterizadas empleando el 
análisis de resistencia a la polarización (Rp), espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) 
y microscopía electrónica de barrido (MEB). Los resultados mediante Rp y EIS, muestran que el 
medio abiótico provoca mayor efecto corrosivo, resultando que los microorganismos tienen un 
efecto inhibidor de la corrosión. Los resultados de MEB corroboran los encontrados por Rp y EIS. 
Los microorganismos presentan un efecto protector al reducir la velocidad de corrosión y a un 
tiempo de exposición de 28 días en ausencia de microorganismos se deteriora considerablemente 
la estructura del acero 1080 utilizada durante el desarrollo del trabajo.

Palabras claves: Corrosión microbiológica, acero de bajo carbono, métodos electroquímicos.

In the oil industry, there is an estimated 25 to 35% failures in oil pipelines in oil facilities, which 
are hydrocarbons favored by microorganisms. Ion transfers are supported by chemical reactions, 
which demonstrate the use of electrochemical methods for their study. In the research, samples 
of steel with a low percentage of carbon (SAE 1080) were analyzed, washed in a medium rich in 
chlorides in the absence and presence of three different microbial loads, in times of exposure of 
48 hours and 28 days. The steel samples obtained after treatment at different exposure times were 
characterized using polarization resistance (Rp) analysis, electrochemical impedance spectrosco-
py (EIS) and scanning electron microscopy (SEM). The results by Rp and EIS show that the abiotic 
medium causes a greater corrosive effect, resulting in microorganisms having a corrosion inhibi-
ting effect. The results of MEB corroborate those found by Rp and EIS. The microorganisms have a 
protective effect by reducing the corrosion rate and at a time of exposure of 28 days in the absence 
of microorganisms, the structure of the 1080 steel used during the development of the work is 
considerably deteriorated.

Key words: Microbiological corrosion, low carbon steel, electrochemical methods.

Anchaluisa, Armendáriz, Orozco



26

Se conoce como biopelìcula al conglomerado microbiano 
compuesto por microorganismos como algas, bacterias, 
que está formado de una matriz gelatinosa de material po-
limérico extracelular con un elevado contenido de agua 
(80 al 95% de la masa) y células microbianas. Esta película 
biológica cambia las condiciones de la interfase metal/so-
lución, donde las reacciones que se provocan entre los me-
tabolitos microbianos y la superficie metálica tienen lugar 
por dentro o por debajo de la estructura del biofilm.

La bioprotección es la correlación entre los múltiples me-
canismos, metal / biota / electrolito, que producen un efec-
to sinérgico en la inhibición de la corrosión. La inhibición 
originada por los microorganismos se debe a la acción 
neutralizadora de las sustancias corrosivas presentes en el 
ambiente, esto a través de la modificación en la concentra-
ción de oxígeno y del pH del medio, formando películas 
protectoras que impiden las reacciones entre el medio co-
rrosivo y la superficie metálica.

MATERIALES Y MÉTODOS

Entre las técnicas electroquímicas utilizadas para el estudio 
de la corrosión microbiológica tenemos: 

• Potencial a circuito abierto (OCP),
• Resistencia a la polarización lineal (LPR) y
• Espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS).

Para el estudio se considera el método potencial a circuito 
abierto y Espectroscopia de impedancia electroquímica, 
pues son los métodos más utilizados en la industria, debi-
do a que son pruebas electroquímicas sencillas de realizar 
y arroja resultados confiables.

Potencial a circuito abierto
Es diferencia de potencial entre el metal 
sumergido en un ambiente iónico y un 
electrodo de referencia (generalmente un 
electrodo de calomel saturado SCE).

La magnitud y signo de este parámetro 
depende del metal, de la composición del 
medio, temperatura, de las condiciones 
hidrodinámicas, pH, etc. En la práctica 
resulta ser una prueba muy sencilla de 
realizar, una de sus desventajas radica en 
que no arroja valores y cambios en velo-
cidades de corrosión.

Espectroscopia de
impedancia electroquímica
Es la aplicación de un voltaje alterno fijo 
a un electrodo transformando la frecuen-
cia. Esta técnica establece la existencia de  
un monitoreo por transferencia de masa, 
además de ser útil en los estudios de pelí-
culas no conductoras o poco conductoras 
que recubren metales como las películas 
orgánicas. Una de las desventajas es que 
los circuitos eléctricos equivalentes son 
complicados de modelar, como el caso de 
interfaces complejas.

El estudio electroquímico se realiza em-
pleando muestras de acero de bajo carbo-
no SAE 1018 debido a que su utilización 
es frecuente, con área de exposición de 
1.5 x 1.5 cm, un acabado superficial a es-
pejo. Se emplea un electrodo saturado de 
calomel como electrodo de referencia y 
una barra de grafito de alta pureza como 
electrodo auxiliar.

Además, se utiliza un potencióstato con 
interface electrónica a una computadora, 
para el registro y procesamiento de datos. 

Los electrodos son sumergidos en el me-
dio de cultivo nace a 37 °C previamente 
esterilizado por medio de autoclave (20 
minutos, 121 °C, 15 psi). La composi-
ción del medio se presenta en la tabla 2. 
Los electrodos y termómetro se esterili-
zaron en frío. Los ensayos electroquími-
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Las industrias eléctricas, petroleras, nucleares, del papel y 
alimentos, se han visto afectadas por la corrosión micro-
biológica (Videla HA, 2010). Donde existe una estimación 
de fallas del 25% a 35% en los oleoductos de las instalacio-
nes petroleras, estas están relacionadas a inconvenientes de 
corrosión microbiológica, perturbando la parte interna y 
externa de éstas. En la industria, se gastan alrededor de 120 
millones de dólares al año en biocidas para contrarrestar 
este tipo de corrosión. Estos tratamientos tienen un efecto 
malicioso al medio ambiente y a la vida humana además de 
ser costosos (Borestein SW, 2012).
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cos se realizan con presencia (biótico) y 
ausencia (abiótico) de microorganismos, 
de signando una celda de trabajo y una 
de control, respectivamente. Para el caso 
biótico se realizaron conteos microbianos 
para la construcción de la curva de creci-
miento microbiano.

Tabla 1. Composición del medio
de cultivo nace

FUENTE: Scielo Analytics
AUTOR(ES): (Treseder, 2014; Martín, 2004)

Para el primer caso se estudió el compor-
tamiento electroquímico cada hora por 
periodos de 48 horas y 28 días.
Para el segundo caso se empleó la técnica 
de recuento en placa, donde las medicio-
nes fueron hechas los días 1, 2 ,4, 7, 10,15, 
22 y 28. Seguidamente se construyeron 
las curvas de crecimiento microbiano 
para las diferentes bacterias estudiadas y 
tiempos de prueba.

Las técnicas electroquímicas aplicadas 
son: la estabilización del OCP mediante 
su monitoreo durante 55 min. Inmedia-
tamente se efectúa el ensayo de EIS apli-
cando un barrido de frecuencias de 105 

Hz a 10–2 Hz, con una amplitud del vol-
taje de 10 mV. Los resultados obtenidos 
de impedancia, potencial y densidad de 
corriente son analizados para ajustar los 
semicírculos y rectas resultantes usando 
regresión por mínimos cuadrados y así 
poder determinar el valor de la Rtc.

Después de cada ensayo, las muestras son almacenadas en 
un aparato para eliminar la humedad llamado desecador, 
para posteriormente observar la superficie de éstas en el 
microscopio electrónico.
La investigación tiene como objetivo utilizar métodos elec-
troquímicos potenciales a circuito abierto, y espectrosco-
pia de impedancia electroquímica para el estudio del fe-
nómeno de la corrosión microbiológica, utilizando acero 
de bajo carbono SAE 1018 expuesto a la operación de dis-
tintas cargas microbianas, con el fin de correlacionar los 
diferentes parámetros estudiados.

Debido a que los valores de pH están dentro de la zona 
neutra, la reacción catódica queda controlada por la re-
ducción del oxígeno. En el diagrama de Evans – Tafel de 
la figura 1, se plantea una disminución del oxígeno debido 
a la respiración microbiana, lo que ocasiona una polariza-
ción catódica, esto es un cambio dependiente en la recta 
catódica que induce una disminución simultánea en los 
valores de OCP y Vcorr. Se considera que una disminución 
del potencial de corrosión, no necesariamente induce un 
aumento en las velocidades de corrosión.

Figura 1. Mecanismo de polarización catódica provocado
por una disminución en la concentración de oxígeno

  
FUENTE: Scielo Analytics
AUTOR(ES): (Treseder, 2014; Martín, 2004)

RESULTADOS

En las evaluaciones para los ensayos de 48 horas, el cambio 
de etapa de retardo a exponencial se muestra aproxima-
damente entre 9 a 10 horas para los dos tratamientos. La 
fase estacionaria se alcanza entre los 13 y 15 días durante la 
prueba de 30 días, con un alto número de células en el con-
sorcio microbiano, seguido por las bacterias 33 sp. y 25 sp.
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El consorcio microbiano y bacteria 33 sp. alcanzan la eta-
pa de extinción celular aproximadamente a los 19 días, 
mientras que para la bacteria 25 sp. ésta se presenta apro-
ximadamente al día 22.

En la etapa final se presenta en el consorcio microbiano 
en un tiempo mucho más corto, debido a la minimiza-
ción de nutrientes en el medio ocasionado por la gran 
cantidad de células en la etapa estacionaria con relación a 
los demás sistemas bióticos.

De la misma forma, debido a una baja cantidad de célu-
las, la bacteria 25 sp exhibe la etapa de muerte en tiempos 
mucho más largos. 

OCP 48 horas

Los comportamientos de OCP adquiridos en los tres sis-
temas bióticos experimentan una transformación abrupta 
aproximadamente entre 8 y 10 horas de prueba, elevando 
hasta valores muy altos y minimizando con altas veloci-
dades hasta alcanzar una velocidad de cambio constante. 
La prueba de control presenta una sutil disminución de 
OCP sin experimentar cambios abruptos.

OCP 28 días

Las deducciones indican que durante los 7 primeros días 
de exposición el consorcio microbiano y bacteria 25 sp 
tienen comportamientos iguales y diferentes a los siste-
mas restantes. A partir del día 7, la tendencia de todos 
los sistemas es a disminuir con prácticamente una misma 
velocidad de cambio.

Los máximos niveles de OCP después del día 7 fueron los 
anotados por la prueba de control, y los mínimos los del 
consorcio microbiano.

Rtc 48 horas

De la misma manera que los deducciones de OCP, los ni-
veles de Rtc para los sistemas bióticos muestran cambios 
abruptos alrededor de 9 a 10 horas de exposición, hasta 
alcanzar un nivel en el que se presenta un aumento uni-
forme con respecto a la velocidad para todos los sistemas; 
las altas velocidades de corrosión son las producidas por 
la prueba de control, escoltadas por la bacteria 25 sp, bac-
teria 33 sp y por último las del consorcio microbiano, lo 
que demuestra que el resultado del consorcio microbia-
no en las velocidades de corrosión es baja en cualquier 

momento, durante el periodo de tiempo 
estudiado; en contra parte, la prueba de 
control resulta con las velocidades ma-
yores de corrosión con valores práctica-
mente iguales.

Rtc 28 días

Durante los primeros cuatro días de ex-
posición la actuación de cada uno de los 
sistemas es disparejo, en la cual se ob-
serva máximos y mínimos en diferentes 
instantes. A partir del día 15 todos los 
sistemas tienden a bajar gradualmen-
te hasta que a partir del día 16 tienden 
prácticamente a ser los mismos valores 
de Rtc. Los experimentos de control 
registran las máximas velocidades de 
corrosión a partir del día 3; en contra 
parte, las mínimas velocidades de co-
rrosión, las anoto el consorcio microbia-
no durante el periodo en estudio, esto 
confirma los resultados obtenidos en la 
prueba de 48 horas.

En la siguiente figura se puede observar 
los espectros de Nyquist desde la 4 hora 
hasta la hora 28 de exposición para las 
diversas pruebas de trabajo y control.

Figura 2. Espectros de Nyquist con barridos 
de frecuencia de 105 hasta 10-2 Hz.

En ellas se estima que en las frecuencias 
asimiladas el control activacional preva-
lece desde el comienzo hasta el final de 
los ensayos.
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La extensión microbiana va en aumen-
to en las velocidades de corrosión. Al 
mantenerse igual el crecimiento en el 
período estacionario, la velocidad de al-
teración de la velocidad de corrosión se 
reduce. El aumento o disminución del 
OCP indican máximas o mínimas ten-
dencias de corrosión del metal.

La exposición de los cambios rugosos de 
Rtc en los ensayos de 48 horas en los sis-
temas bióticos se expone en la siguiente 
figura, donde el cambio rugoso de este 
parámetro ocurre a la par con el cam-
bio de fase de retardo a exponencial en 
la curva de incremento. Los cambios ru-
gosos de OCP y Rtc en los sistemas bióti-
cos, suceden al mismo tiempo, lo que in-
dica que ambos son perjudicados por el 
paso de fases en la curva de crecimiento.

Figura 3. Efecto del cambio de fase de retar-
do a exponencial en los valores de (Rtc)

En la figura anterior después de 8 horas 
de exposición una desaceleración en las 
velocidades de corrosión se relaciona 
con una baja velocidad en el OCP. Para 
apoyar una posible explicación de esta 
relación se presentan en la siguiente ta-
bla donde se observa las mediciones de 
pH al inicio y final de cada una de las 
pruebas de 48 horas.

FUENTE: Scielo Analytics
AUTOR(ES): (Treseder, 2014; Martín, 2004)

Tabla 2. Valores del pH antes y después de
las pruebas de 48 horas

Los resultados de las pruebas electroquímicos para los 
análisis de 30 días son preservados por las observaciones 
hechas en el MEB en las probetas del día final para cada 
uno de los sistemas estudiados, que se muestran en las 
figuras 4 y 6. Al comparar visualmente las imágenes es 
notable que el medio de cultivo ocasionó mayores daños 
superficiales al material, provocando ataques localizados 
en menor densidad, pero mayores en tamaño.

Figura 4. Superficie expuesta al
consorcio microbiano, 800x

Figura 5. Superficie expuesta a la
bacteria 33sp., 800x
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Figura 6. Superficie expuesta a la
bacteria 25 sp., 800x

Figura 7. Superficie expuesta únicamente al medio
de cultivo, se observan menores

ataques localizados, 800x

DISCUSIÓN

Los daños localizados en las superficies expuestas al me-
dio abiótico fueron debido a la formación de una capa 
pasiva en la superficie en los primeros días de exposición, 
que conforme aumentó el tiempo de exposición, se rom-
pió el medio de cultivo debido a la alta concentración de 
cloruros, provocando la formación y crecimiento de pica-
duras. Estos daños fueron inhibidos en los sistemas con 
presencia de bacterias debido a cualquiera de las siguien-
tes posibilidades:

• La presencia de un biofilm protector aisló gradualmente 
la superficie del acero con el medio de cultivo conforme 
esta capa aumentaba en espesor; sin embargo, la picadura 
observada en el MEB en los sistemas bióticos fue causada 
por la generación de celdas de concentración provocadas 
por la presencia del biofilm.

• Se considera que las velocidades de co-
rrosión son menores en los medios bió-
ticos debido a la continua disminución 
de oxigeno ocasionada por el aumento 
en número de células, que también dio 
lugar a la formación de un biofilm que 
ocasiona la formación y crecimiento 
gradual de celdas de concentración de 
aireación diferencial, logrando simultá-
neamente un efecto de inhibición por 
parte de la respiración microbiana y un 
efecto corrosivo por parte de la presen-
cia del biofilm. Ambas juegan un papel 
de competencia en las velocidades de 
corrosión, con un mayor efecto de inhi-
bición antes del día 15, después el cre-
cimiento microbiano deja de influir y 
se acentúa el efecto corrosivo debido al 
biofilm. Las picaduras observadas en el 
medio biótico son debidas a las celdas de 
concentración generadas por el biofilm, 
siendo menor el efecto de éste en núme-
ro y tamaño de picaduras que en condi-
ciones abioticas.

CONCLUSIONES

• Los microorganismos estudiados com-
pletan en 22 días las cuatro etapas en 
una curva de crecimiento.

• El cambio de nivel de retardo a expo-
nencial en la curva de crecimiento afecta 
abruptamente el potencial y velocidad 
de corrosión en todos los sistemas bióti-
cos estudiados.

• La reducción de la velocidad y poten-
cial de corrosión que experimentan los 
sistemas bióticos durante las pruebas de 
48 horas, se explica por medio de una 
polarización catódica que induce una 
disminución simultánea en estos valo-
res.

• Durante los primeros 15 días de expo-
sición, las mayores velocidades de corro-
sión fueron las registradas por el medio 
sin bacterias, lo que indica un mayor 
efecto corrosivo del medio de cultivo y 
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la acción protectora por parte de los mi-
croorganismos estudiados.

• El efecto corrosivo de las bacterias 25 
sp y 33 sp es mayor que la del consorcio 
microbiano durante los primeros 15 días 
de exposición.
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• La técnica electroquímica EIS presenta una buena co-
rrelación en los resultados de Rtc, que enfatiza la efecti-
vidad de ésta, lo cual muestra la conservación de tenden-
cias, así como mínimas diferencias numéricas.
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DE PLANTAS DEL GÉNERO PASSIFLORA DE LA PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO (ECUADOR)

Sánchez Luis1, Vinueza Diego1, Erazo Norma2, Acosta Karen1, Contero Fausto1,
Pilco Gisela1, Tierra Patricia2, Noboa Patricio2, Falconí Félix3, Abdo Susana1.

 1Facultad de Ciencias, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo,
2Facultad de Recursos Naturales, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo,

Panamericana Sur km 1 ½, Riobamba-Ecuador.
3Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de Chimborazo,
km. 1 1/2 vía Guano, Avenida Antonio José de Sucre, Riobamba-Ecuador.

karen.acosta.leon@gmail.com

El género Passiflora es característico en el continente americano y presenta varios usos, entre ellos, 
Passiflora edulis, comúnmente conocida como maracuyá, se emplea como sedante. En este estudio, se 
realizó una evaluación farmacognósica de cinco pasifloras de la provincia de Chimborazo: P. ligularis, 
P. tripartita, P. quadrangularis, P. mixta y P. manicata. Se recolectaron las cinco especies en zonas de 
tres pisos climáticos donde se desarrollan. Se procedió al estudio farmacognósico comparativo de las 
cinco especies mediante el análisis macromorfológico de hojas, flores, frutos y semillas, por observación 
directa; y análisis micromorfológico, realizando cortes laminares de flores y  hojas, con su respectiva 
tinción con el colorante Fast Green, para observar sus componentes histológicos. El estudio del polen, se 
realizó previa acetólisis y observación microscópica de los gránulos. Las especies de estudio presentaron 
diversidad de características botánicas, existiendo entre ellas diferencias tanto macromorfológicas como 
micromorfológicas; sin embargo,  P. mixta y P. tripartita presentan estructuras muy cercanas. Los estudios 
macromorfológicos, micromorfológicos, conjuntamente con el estudio del polen permitieron identificar 
cada una de las especies de Passiflora y determinar sus  características botánicas.

Palabras clave: Passiflora, macromorfológico, micromorfológico, polen.

The genus Passiflora is characteristic of America and has several uses, including Passiflora edulis, com-
monly known as maracuyá, used as a sedative. In this study, a pharmacognostic evaluation was carried 
out in five species from the province of Chimborazo (Ecuador): P. ligularis, P. tripartita, P. quadran-
gularis, P.mixta and P. manicata. The five species of Passiflora were collected in three climatic areas 
where they thrive. We proceeded to the comparative pharmacognostical study of the species through 
macromorphological analysis by direct observation of leaves, flowers, fruits and seeds; and the micro-
morphological analysis was done through laminar sections of flowers and leaves and staining with Fast 
Green to observe their histological components. The study of pollen was done prior to acetolysis and 
microscopic observation of the granules. The species studied have a variety of botanical characteristics, 
among them there are morphological and micromorphological differences. However, P. mixta and P. 
tripartita are very close in their structures. The macromorphological study of leaves, flowers, fruit and 
seeds, the micromorphological study of flowers and leaves, together with the study of pollen, allows 
identifying each of the species of Passiflora and determining their botanical characteristics. 

Keywords: Passiflora, macromorphological, micromorphological, pollen.
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INTRODUCCIÓN

La ansiedad puede describirse como la 
vivencia de un sentimiento de amena-
za, expectación de carácter tenso ante 
el futuro inmediato y de alteración del 
equilibrio psicosomático ante acciones 
que no representan un peligro real o, por 
lo menos, desproporcionado en relación 
con el estímulo desencadenante (1).

En el tratamiento de la ansiedad se em-
plean habitualmente dos tipos de fárma-
cos: los ansiolíticos y los antidepresivos. 
Los ansiolíticos más utilizados son las 
benzodiacepinas y los antidepresivos 
más comunes son los inhibidores selecti-
vos de recaptación de serotonina (ISRS). 

Estos grupos de fármacos generan un 
sinnúmero de efectos no deseados como 
son: somnolencia, alteraciones de la me-
moria, alteraciones de la atención y de la 
concentración, dependencia (adicción) y 
tolerancia (pérdida progresiva de efec-
tividad). Estas reacciones adversas pro-
vocan que la ansiedad sea una patología 
psicosomática difícil de tratar (2). 

Los trastornos de ansiedad afectan al 
3,8% de la población mundial de edad 
mayor y los problemas por abuso de sus-
tancias psicotrópicas, casi al 1%. En la 
población infanto-juvenil, el porcentaje 
se encuentra entre el 9 al 21%.  En el caso 
del Ecuador, 10% de la población sufre 
de estrés (3-5).

Especies del género Passiflora han sido 
usadas en la medicina  tradicional como 
remedio para enfermedades neurogéni-
cas en diversos países (6). Cabe destacar 
el caso de Passiflora ligularis, común-
mente conocida en Ecuador como  gra-
nadilla, cuyas raíces, hojas y flores son 
usadas en forma de infusión para tratar 
problemas de los nervios (7). Passiflora 
incarnata es un remedio tradicional en 
Europa para el insomnio, ansiedad, y ha 
sido usado como un té sedativo en Amé-

rica del Norte. Passiflora quadrangularis, conocida popu-
larmente como badea en Ecuador (7), es usada a lo largo 
de Caribe como sedativa (8).

Existen diversos estudios acerca de la actividad neurofar-
macológica de especies de Passiflora, especialmente de P. 
incarnata y P. edulis. (9-11). Se ha demostrado que Passi-
flora incarnata presenta actividad ansiolítica y sedativa. 
Los principales constituyentes químicos de Passiflora in-
carnata son los flavonoides (0,25%) como vitexina, iso-
vitexina, orientina, isoorientina, apigenina, kaempferol y 
quercetina. Además, se encuentran alcaloides indólicos 
(0,1 %) como harmano, harmina, harmalina, harmol y 
harmalol (12-14).

Passiflora edulis (maracuyá) ha mostrado actividad ansio-
lítica a bajas dosis, siendo los flavonoides sus componen-
tes activos (6). P. edulis es rica en glucósidos, incluyendo 
flavonoides del tipo glicosídico, luteolina-6-C-chinovo-
sida, luteolina-6-C-fucosida (15), dos de los flavonoides 
más comunes derivados de luteolina, cuya principal fun-
ción es inhibir el daño oxidativo al ADN celular (8).

En el control de calidad farmacognósico de las drogas 
vegetales existen diferentes ensayos: organolépticos, bo-
tánicos, fisicoquímicos, farmacodinámicos y biológicos. 
En los ensayos botánicos se controlan características 
macroscópicas y microscópicas, con el fin de identificar 
correctamente a las especies vegetales y poder detectar 
falsificaciones. (16)

En este estudio se realizó el análisis macroscópico y mi-
croscópico de cinco especies de Passiflora presentes en 
la provincia de Chimborazo: P. ligularis (granadilla), P. 
tripartita (taxo), P. quadrangularis (badea), P. mixta (ta-
xo-sacha) y P. manicata (auca taxo), las cuales son origi-
narias del callejón interandino, destacando que P. mixta 
se encuentra de manera exclusiva en los Andes ecuatoria-
nos (17). 

Este trabajo permitió garantizar las características botáni-
cas de calidad de las especies vegetales de estudio, lo cual 
resulta fundamental para las posteriores investigaciones de 
composición química y actividad farmacológica.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las muestras fueron recolectadas en diferentes zonas de 
la provincia de Chimborazo (Ecuador): P. ligularis y P. 
tripartita en Riobamba (2754 m.s.n.m.), P. mixta en la 
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Candelaria (2683 m.s.n.m.), P. manicata en Pallatanga 
(2377 m.s.n.m.) y P. quadrangularis en Cumandá (400 
m.s.n.m.). El material vegetal recolectado, fue lavado, se-
cado a una temperatura de 21 oC y prensado por 5 días 
para su posterior reconocimiento morfológico. 

Para el estudio micromorfológico, se realizaron cortes la-
minares de pétalos, flores y hojas. Se aplicó FAA (90 ml 
de alcohol 70%, 5 ml de ácido acético y 5 ml de formol 
al 4%) como fijador, por 24 horas. Las muestras fueron 
tratadas con etanol en concentraciones crecientes desde 
70% por espacios de 12 horas y finalmente se realizó la in-
clusión de las muestras en parafina líquida por 12 horas, 
para proceder a realizar cortes de 5 µm de grosor con la 
ayuda de un micrótomo y, finalmente, los cortes fueron 
situados en baño de agua y en una placa portaobjetos. Se 
procedió a la coloración de las placas con safranina, Fast 
Green y se observaron en microscopio óptico con lente 
de 40X.

Para el estudio del polen, se empleó el método de acetóli-
sis descrito por Erdtman (18) de manera que las anteras se 
suspendieron en glicerina gelatina, se transfirieron a una 
placa portaobjetos y se observaron en microscopio óptico 
con lente de 40X. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Estudio Macromorfológico 
La descripción macromorfológica de las cinco especies 
de Passiflora se detalla en la *Tabla 1, la cual muestra 
las principales características estructurales de las dife-
rentes especies. La raíz y el tallo no presentan diferencias 
morfológicas apreciables entre especies, presentando 
una raíz axonomorfa y un tallo herbáceo-trepador, pro-
pio de la familia. Estas plantas se consideran trepadoras 
mediante zarcillos, los cuales son órganos para poder  
trepar, ascender o enroscarse, algunos autores los con-
sideran como hojas modificadas (17). Las hojas con un 
mayor tamaño corresponden a P. quadrangularis, segui-
da de P. ligularis.

Las hojas de P. ligularis, P. mixta y P. manicata, presen-
tan color verde más oscuro, debido a que, al habitar en 
zonas más altas, están expuestas a mayor radiación ul-
travioleta y generan mayor cantidad de clorofila (19).

En cuanto a la forma de las hojas, tres de las especies son 
trifoliadas, mientras que P. ligularis y P. quadrangularis, 
son acorazonadas y elípticas, respectivamente. Con ex-

cepción de P. ligularis, que tiene la base 
de la lámina cordada y borde entero y 
liso, el resto de especies poseen una base 
redondeada y borde aserrulado. 

Las flores de todas las especies son sim-
ples, hermafroditas y actinomorfas. To-
das las especies estudiadas poseen un 
cáliz de 5 sépalos dialisépalos de color 
verde. El androceo de P. mixta posee 
4 elementos (estambres), el resto de es-
pecies poseen un androceo con 5 ele-
mentos. El gineceo de todas las especies 
analizadas posee 3 elementos (hojas car-
pelares).

El fruto es una baya, presenta semillas 
dispersas con el endocarpo. El mesocar-
po de cuatro especies de Passiflora es es-
ponjoso mientras que el de P. tripartita 
posee un mesocarpo membranoso. El 
tamaño y color del fruto de cada especie 
varía de 5 a 30 cm de largo y de 4 a 16 cm 
de diámetro, siendo la especie con fruto 
más grande P. quadrangularis, seguida 
de P. tripartita, P. ligularis, P. manicata 
y  P. mixta.  Los frutos de P. ligularis y P. 
tripartita son de color amarillo,  P. mix-
ta presenta frutos de color anaranjado, P. 
manicata, de color verdoso y en P. qua-
drangularis presenta coloración amari-
llo verdosa. Las semillas son monocro-
máticas, de color café, sus  dimensiones 
varían entre 4.7 mm a 9.1 mm de largo, 
3.6 mm a 6.3 mm de ancho y 2 mm a 2.7 
mm de grosor, siendo la de mayor tama-
ño la semilla de P. quadrangularis.
 
La *Tabla 2 muestra las características 
estructurales determinadas mediante la 
observación microscópica de las placas 
con los cortes histológicos de las especies 
del género Passiflora de Chimborazo.

En los cortes histológicos de los pétalos, 
se observan cloroplastos y cromoplas-
tos con un diámetro entre 4.5 a 5.5 µm, 
siendo mayor la presencia de cromoplas-
tos en P. manicata y cloroplastos en las 
otras especies.
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El tejido conductor presenta haces vas-
culares, de mayor tamaño en P. ligula-
ris, P. mixta y P. quadrangularis, y en el 
caso de P. tripartita es ligeramente más 
ancho. En el caso de P. ligularis, P. mani-
cata y P. quadrangularis están presentes 
esclereidas solitarias, mientras que en las 
otras especies están formando grupos. 
P. quadrangularis presenta cristales de 
oxalato de calcio (20). El parénquima de 
P. ligularis tiene células longitudinales y 
las otras especies células isodiamétricas.
 
En el análisis histológico de las hojas, se 
observa epidermis uniseriada. P. mani-
cata posee una epidermis más delgada, 
mientras que P. ligularis, P. mixta y P. 
manicata contienen una cantidad con-
siderable de cutícula protectora (10). P. 
tripartita presenta tricomas simples, en 
P. mixta son multicelulares y en P. ma-
nicata son alargados bicelulares. En el 
análisis del tejido conductor de las hojas 
de P. ligularis se observa el xilema cen-
tral rodeado de floema (perifloemático), 
con un haz vascular que mide aproxima-
damente 60 µm de diámetro. P. mixta 
presenta canales conductores más grue-
sos con un haz vascular de aproximada-
mente 65 µm de diámetro y un xilema 
anular, este tipo de xilema se observó 
también en P. quadrangularis.  Se pudo 
notar la presencia de estomas en la ma-
yoría de las especies con un ancho apro-
ximado de 28 a 30 µm. El parénquima 
de las hojas es un parénquima modifi-
cado (hidatodos),  P. ligularis presenta 
un parénquima lignificado más fuerte, 
resistente y elástico con la presencia de 
cristales. P. mixta presenta un parénqui-
ma superior empalizado de aproximada-
mente 34 µm de ancho (20), P. manica-
ta presenta un parénquima con células 
isodiamétricas celulósicas esponjosas, 
en P. quadrangularis es en empalizada 
y con una disposición longitudinal con 
abundantes cristales. En P. tripartita, se 
observa en el esclerénquima, conductos 
lignificados con material celulósico a su 
alrededor,  P. ligularis y  P. manicata pre-

sentan paredes fuertemente lignificadas y presencia de 
esclereidas, P. manicata y P. mixta esclerénquima unido 
parcialmente a los haces vasculares por lo que se encuen-
tran mayormente protegidos y P. quadrangularis escle-
rénquima perifloemático (xilema rodeado de floema), 
con esclereidas de aproximadamente 18 µm de diámetro. 

El polen de las especies Passifloras (Tabla 2) presenta for-
ma esférica con una exina o cubierta exterior reticulada y 
una intina o cubierta interior fina, se observó la presencia 
de colpos monoporados en P. ligularis y  P. quadrangu-
laris, mientras que el resto de la especies son biporadas. 
La diferencia más notoria en el polen es su diámetro que 
aproximadamente en P. tripartita es de 57 µm, en  P. ligu-
laris 56 µm, en P. mixta 60 µm, en P. manicata  60 µm y 
en P. quadrangularis 50 µm.

Sánchez, Otros
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*Tabla 1. Análisis Macromorfológico de Especies del Género Passiflora de Chimborazo

Passiflora
ligularis

Imagen 1 

Passiflora
mixta

Imagen 2

Passiflora
manicata

Imagen 3

Passiflora
tripartita

Imagen 4

Passiflora
quadrangularis

Imagen 5

RAÍZ AXONOMORFA

TALLO HERBÁCEO, VOLUBLE O TREPADOR, CON ZARCILLOS FOLIARES

HOJAS SIMPLES ALTERNAS O ESPARCIDAS, HERBÁCEAS, BRILLANTES Y LABRAS

Medidas -Largo: 15.2 cm
-Ancho: 19.3 cm

-Largo: 13.5 cm
-Ancho: 18.7 cm

-Largo: 7.5 cm
-Ancho: 9.3 cm

-Largo: 11.5 cm
-Ancho: 15.2 cm

-Largo: 15.8 cm
-Ancho: 19.5 cm

Color
Discolora
-Haz: Verde opaco
-Envés: Verde oscuro

Discolora
-Haz: Verde oscuro
-Envés: Verde claro

Discolora
-Haz: Verde amarillo
-Envés: Verde oscuro

Discolora
-Haz: Verde oscuro
-Envés: Verde claro

Discolora
-Haz: Verde claro
-Envés: Verde oscuro

Peciolo Grande: 8 cm Pequeño 1.5 cm Pequeño 2 cm Pequeño 1.8 cm Grande 5.3 cm

Venación Plurinervada,
pinnatinervada

Plurinervada,
palmatinervada

Plurinervada,
palmatinervada

Plurinervada,
palmatinervada

Plurinervada,
pinnatinervada

Forma Cordada, acorazonada Trifoliadas Trifoliadas Trifoliadas Elíptica u ovoides

Base Cordada Redondeada Redondeada Redondeada Redondeada

Ápice Agudo Agudo Obtuso Acuminado Acuminado

Borde Entero o liso Aserrulado Aserrulado Aserrulado Aserrado

FLORES SIMPLES, HERMAFRODITAS, ACTINOMORFAS 

Paracáliz 3 elementos separados 3 elementos unidos 3 elementos separados

Cáliz 5 sépalos separados, dialisépalo

Color cáliz Verde

Corola Multipétala 5 pétalos separados, 
dialipétalo

5 pétalos separados, 
dialipétalo

5 pétalos separados, 
dialipétalo Multipétala

Color corola Morados con blanco Rosada Rojo Rosada Morado claro

Androceo 5 elementos 4 elementos 5 elementos

Gineceo 3 elementos 3 hojas carpelares Supero 3 hojas
carpelares, gincárpico

Supero 3 hojas
carpelares

Supero 3 hojas
carpelares

FRUTO: BAYA CON EXOCARPO LISO GLABRO, ENDOCARPO SUCULENTO Y SEMILLAS DISPERSAS

Color Amarillo Anaranjado Verdoso Amarillo Amarillo verdoso

Tamaño -Largo: 8 cm
-Diámetro: 6 cm

-Largo: 5 cm
-Diámetro: 4 cm

-Largo: 8 cm
-Diámetro: 5 cm

-Largo: 12 cm
-Diámetro: 5 cm

-Largo: 30 cm
-Diámetro: 16 cm

Mesocarpo Esponjoso Esponjoso Esponjoso Membranoso Esponjoso

SEMILLAS CON FORMA ELÍPTICA 

Medidas
-Ancho: 4.5 mm
-Grosor: 2.7mm
-Largo: 6.1mm

-Ancho: 5.7mm
-Grosor: 2.6mm
-Largo:6.6mm

-Ancho: 3.9mm
-Grosor: 2.5mm
-Largo: 5.1mm

-Ancho: 3.6mm
-Grosor: 2.1mm
-Largo: 4.7mm

-Ancho: 6.3mm
-Grosor: 2.0mm
-Largo: 9.1mm

Margen Entero Entero Entero Entero Estriado

Ápice Cuerno único Cuerno único Cuerno único Cuerno único Cuerno central

Base Redonda Obtusa Redonda-truncada Redonda-truncada Cordulado

ISSN 1390-5740 Número 17 Vol. 1 (2017)
ISSN 2477-9105



37

Sánchez, Otros

P. tripartita
(Breit. Hort.)

P. ligularis
(Juss)

P. mixta
(L.f.)

P. manicata
(Juss. Pers)

P. quadrangularis
(Feuillet)

ANÁLISIS HISTOLÓGICO DE PÉTALOS

Cloroplastos

Imagen 6

Ovalados,
Amarillo intenso

Imagen 7

Circulares,
Amarillo intenso

Imagen 8

Ovalados,
Amarillo intenso

Imagen 9

N.O* Se observan 
cromoplastos rojos

Imagen 10

Escasos, Ovalados, 
Azul intenso

Tejido
mecánico

Imagen 11

Esclereida con 118.72 
µm de diámetro

Imagen 12

Esclereida solitaria 
20µm de diámetro

Imagen 13

Esclereidas de tamaño 
variable 

Imagen 14

Esclereida solitaria

Imagen 15

Esclereida con 13µm 
de diámetro, con
cristales (drusas)

Parénquima

Imagen 16

Células isodiamétricas

 

Imagen 17

 Células longitudinales 

Imagen 18

Células isodiamétricas 

Imagen 19

Células isodiamétricas 

Imagen 20

Células isodiamétricas 

ANÁLISIS HISTOLÓGICO DE HOJAS 

Epidermis
(Adaxial, 
abaxial)

Imagen 21

Conexión epidermis 
superior e inferior 
mediante canales que 
conectan estomas

Imagen 22

Epidermis uniseriada 
con cutículaprotectora

Imagen 23

Epidermis uniseriada 
con cutícula protectora

Imagen 24

Epidermis delgada con 
cutícula protectora

Imagen 25

Epidermis uniseriada 
con menor cantidad de 
cutícula

Tejido
conductor
(Nervadura 
central, haces 
vasculares)

Imagen 26

Haces vasculares 
(xilema)

Imagen 27

Xilema central rodeada 
de floema
Perifloemático

Imagen 28

Canales conductores 
gruesos con  65µm 
de diámetro y xilema 
anular

Imagen 29

Haces vasculares con 
xilema

Imagen 30

Presencia de un xilema 
anular
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*Tabla 2. Análisis micromorfológico de especies del género Passiflora de Chimborazo

N.O* No Observable 
N.O** La observación de cloroplastos pudo verse afectada por el tratamiento químico aplicado al material vegetal.
FUENTE: Laboratorio de la Escuela de Agronomía (ESPOCH)

Parénquima

Imagen 31

Parénquima
modificado

Imagen 32

Parénquima lignifica-
do, con cristales 

Imagen 33

Parénquima superior 
empalizado 

Imagen 34

Células isodiamétricas 

Imagen 35

Empalizado con
abundantes cristales 

Esclerénqui-
ma (Lignina,
celulosa)

Imagen 36
 
Lignificado

Imagen 37

Lignificado

Imagen 38

Acompañado de haces 
vasculares

Imagen 39

Lignificado 

Imagen 40

Perifloemático 

POLEN

Forma Esférica

Tamaño Diámetro de 57µm Diámetro de 56 µm Diámetro de 60µm Diámetro de 62 µm Diámetro de 50µm

Poros Biporada Monoporada Biporada Biporada Monoporada

Colpos Estrechos Estrechos Estrechos Anchos Estrechos

Observaciones

Imagen 41

Imagen 42

Imagen 43

Imagen 44

Imagen 45

Imagen 46

Imagen 47

Imagen 48

Imagen 49

Imagen 50
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CONCLUSIONES

El estudio macromorfológico de 
hojas, f lores, frutos y semillas, y el 
estudio micromorfológico de flores, 
hojas y polen permitieron identificar 
y diferenciar cada una de las especies 
del género Passiflora presentes en la 
provincia de Chimborazo. 

Esta investigación representa la etapa 
inicial del estudio comparativo de 
la actividad psicoactiva de especies 
de Passiflora de Chimborazo, las 

cuales presentan un alto potencial ansiolítico. En 
etapas posteriores es necesario realizar análisis de 
la composición química y estudios de actividad 
farmacológica y toxicidad.
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EVALUACIÓN DE RIESGOS MECÁNICOS
EN LOS TALLERES Y LABORATORIOS DE INGENIERÍA

APLICANDO LA NORMA NTP 330.

Julio Moyano Alulema, Marcelo Jácome Valdez, Alcides García Flores,
Johnny Orozco Ramos, Víctor Marcelino Fuertes

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo,
Carrera Ingeniería Industrial  Riobamba, Ecuador

j_moyano@espoch.edu.ec; mjacome@espoch.edu.ec ; an_garcia@espoch.edu.ec;
jhonny.orozco@espoch.edu.ec.com;v_fuertes@espoch.edu.ec

En el Ecuador, se está incorporando requerimientos exigentes para empresas públicas y privadas 
a través del cumplimiento de normas en la Gestión de Seguridad Industrial y Control de Riesgos 
Laborales por medio de entidades como: Ministerio de Trabajo, Seguro Social. En la Facultad de 
Mecánica de la ESPOCH se dispone de laboratorios destinadas a prácticas, de ahí la importancia 
trabajar con sistemas de seguridad que permitan mejorar y garantizar un ambiente seguro, mini-
mizando los riesgos para todas las personas que desarrollan sus actividades en estos lugares; lo que 
hace imprescindible la estimación del riesgo mecánico a través aplicación del  método NTP 330 
del Instituto  Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España, determinándose principal-
mente, atrapamiento por o entre objetos, caídas manipulación de objetos, choque contra objetos 
inmóviles, contactos eléctricos indirectos, explosiones, proyección de partículas, con ello  permite 
corregir y controlar  con el uso correcto de calzado, ropa para la práctica , uso de casco, protección 
para la cara, levantamiento de carga, seguridad en soldadura, guantes, pantalla para soldadores, 
seguridad eléctrica para arco, uso de herramientas portátiles, es decir controlando con la aplica-
ción correcta de las normas NTP 102, 177, 391 , 392 432, 494, 495, 631, 747, 767.

Palabras claves: NTP 330, Seguridad Laboral, Evaluación de riesgos.

In Ecuador, it is incorporating demanding requirements for public and private companies throu-
gh the compliance of standards in the Management of Industrial Safety and Occupational Risk 
Control through entities such as: Ministry of Labor, Social Security. In the Faculty of Mechanics 
of ESPOCH laboratories are available for practices, hence the importance of working with secu-
rity systems that allow improvement and ensure a safe environment, minimizing the risks for all 
people who carry out their activities in these places; Which makes indispensable the estimation of 
the mechanical risk through application of the NTP method 330 of the National Institute of Safety 
and Hygiene in the Work of Spain, being determined mainly, trapping by or between objects, falls 
manipulation of objects, shock against immobile objects, electrical contacts indirect, explosions, 
projection of particles, with this allows to correct and control with the correct use of footwear, 
practice clothes, helmet use, face protection, load lifting, welding safety, gloves, screen for welders, 
safety Electric arc, use of portable tools, controlling with the correct application of NTP standards 
102, 177, 391, 392 432, 494, 495, 631, 747, 767.

Key words: NTP 330, Occupational Safety, Risk Assessment.
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INTRODUCCIÓN

El trabajo como condición central de la experiencia hu-
mana individual y social, es un derecho fundamental y 
un deber contemplado en la Constitución de la República 
ecuatoriana (Art. 35). De esta actividad laboral  se provee 
la mayor parte de los elementos necesarios para la super-
vivencia material, igualmente para el desarrollo normal en 
los planos psicológico, social, político, moral, y que la “cali-
dad de los resultados de los valores  es un efecto combina-
do de la interacción de un conjunto de variables entre las 
que se destacan la motivación, los valores, las competencias  
y las condiciones de trabajo” (Blanch, 2007),  Por ello, las 
condiciones en que se realiza el mismo trabajo constituyen 
una referencia clave para la evaluación de la calidad de vida 
en general, que va depender de las características materia-
les, sociales, políticas, legales, organizacionales, educativas 
en el que se desenvuelven las tareas en los sitios de trabajo 
(Mondelo, Pedro, Gregori Enrique, Blasco Joan, Barrau Pe-
dro, 1998), en este contexto la investigación propuesta con-
siste en determinar las diferentes variaciones que tienen los 
trabajadores con respecto a la seguridad industrial (Cortés, 
2012) en las diferentes estaciones de trabajo (Creus, 2012) 
de los laboratorios y talleres de la Facultad de Mecánica.   

La seguridad industrial se basa específicamente al cuidado 
de la integridad física, psicológica del trabajador, asociada 
con el análisis de los accidentes laborales, referenciando 
con el peligro (Fernández, 2012) que muestra el trabajador 
al efectuar su trabajo, este análisis guarda relación con la 
normativa aplicada en el Estado ecuatoriano como: Cons-
titución del Ecuador 2008 (Constituyente, 2008), Art. 326 
(derecho al trabajo sustentada en principios), Art. 332 (El 
Estado garantiza la eliminación de riesgos laborales…), 
Art. 369 ( El seguro universal obligatorio cubrirá las con-
tingencias de riesgos de trabajo), Código del trabajo (Na-
cional, 2015), Título IV.- De los riesgos de trabajo, Capítulo 
I,  Art. 347 (De los riesgos de trabajo), Art. 348 (Accidentes 
de trabajo), Art. 349 ( Enfermedades profesionales), Art. 
350 ( Derecho a indemnización), Capítulo II, de los acci-
dentes Art. 359 ( Indemnizaciones por accidente de tra-
bajo), Capítulo III, de las enfermedades profesionales Art. 
363 ( clasificación), Capítulo IV, de las indemnizaciones, 
Art. 376, Capítulo V  de la prevención de los riesgos, de las 
medidas de seguridad, Art. 410 ( obligaciones respecto de 
la prevención de riesgos), Título VI.- Organización, com-
petencia y procedimiento, Capítulo I, de los organismos y 
de la autoridad, parágrafo 3ro. Art. 545 (Atribuciones de 
los inspectores de trabajo), parágrafo 5to. Departamento 
de seguridad e higiene del trabajo, Art. 553 (Departamen-

to de seguridad e higiene de trabajo)  Re-
solución No.C.D.513 IESS (Social, 2016),  
Art. 6 (Enfermedades profesionales u 
ocupacionales) Capítulo III, del acciden-
te de trabajo, Art. 12 (Eventos calificados 
como accidentes de trabajo) Capítulo XI, 
de la prevención de riesgos de trabajo Art. 
51 ( de la prevención de riesgos), todo este 
articulado ayuda a reducir  riesgos (Quin-
teros Ramirez, Cirila,Romo Aguilar,Ma-
ría de Lourdes, 2001) en el trabajo me-
diante la elaboración de procedimientos, 
técnicas, guías en los diferentes  laborato-
rios, talleres, utilizados por los estudian-
tes, docentes, personal auxiliar, quienes 
estén a cargo. La reducción de los riesgos 
laborales  se lo hace mediante la identi-
ficación, evaluación y control de riesgos, 
en este caso aplicando la norma NTP 330 
(España, 1984), respondiendo  a la impor-
tancia que tiene la salud del trabajador y  
a la actualidad  e importancia que tiene 
el tema, para lograr el involucramiento 
de la cultura de seguridad y salud ocupa-
cional y el mejoramiento de la eficiencia 
y efectividad en los procesos educativos 
tomando como factor importante el ta-
lento humano (López Torres, Matilde, 
Espinosa, María del Carmen, Hernández 
Díaz, Rebeca, Díaz Aguirre, Susana, Isaac 
Godínez, Cira Lidia, 2010). 
 
Todas las acciones descritas son para 
evitar accidentes e incidentes o sucesos 
imprevistos (Martinez Oropesa Ciro & 
Cremades Lázaro, 2012) en los puestos 
de trabajo (Luengo Carolina, Paravic Ta-
tiana, Valenzuela Sandra, 2016), y viene 
asociado con el número de accidentes, 
debido a peligro que pueden estar ex-
puestos el personal asignado (Martínez 
Ciro & Cremades Lázaro , 2012). Para 
esta investigación se utiliza la evaluación, 
control, la norma NTP 330, donde permi-
te cuantificar los riesgos existentes en los 
diferentes laboratorios y talleres, luego se 
jerarquiza, para seguido valorar la proba-
bilidad, luego tomar en cuenta la magni-
tud de las consecuencias y determinar el 
riesgo existente, para todo este proceso 
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se inicia determinando el nivel de defi-
ciencia (ND), que  está considerado 0, 2, 
6, 10, que guarda relación  directa con el 
probable accidente, aceptable (B), Mejo-
rable(M), Deficiente(D), Muy deficiente( 
MD) (España, 1984)

A continuación  se determina el nivel de 
exposición (NE), a la que está expuesta 
el estudiante, docente (España, 1984) y 
toma valores de 1, 2, 3, 4, va depender de 
que su trabajo lo realiza, en forma conti-
nua, regularmente, algunas veces o irre-
gularmente.   

De igual forma se determina el nivel de 
probabilidad (NP)  que está en función 
del nivel de deficiencia y el nivel de ex-
posición (España, 1984), este valor viene 

dado con la  fórmula.
                                       NP = ND x NE.                              (1)

METODOLOGÍA

El desarrollo de la investigación se lo efectúa en los Labora-
torios y talleres de la Facultad  de Mecánica donde se pro-
cede a ejecutar en las siguientes etapas.
 
1. Descripción de los talleres y laboratorios de la Facultad
2. Encuesta de aplicación de normas de  prácticas seguras 
en los sitios de estudio (Carbonel Ana Teresa & Torres Va-
lle Antonio, 2010)
3. Identificación de los Factores de Riesgos utilizando NTP 
330 
4. Establecimiento de las medidas Preventivas utilizando 
nomas NTP. 

En forma de algoritmo se establece en la siguiente forma:

Figura1. Algoritmo de aplicación de la norma NTP330

RESULTADOS

Se inicia realizando una encuesta de apli-
cación de normativas para la realización 
de prácticas seguras en los laboratorios y 
talleres de la Facultad de Mecánica de la 
ESPOCH.

Tabla 1. Encuesta de normativa para 
realizar prácticas seguras y el uso correcto 

del mismo.

FUENTE: Henry Patricio Guaraca & 
Jhon Henry Vilema

Moyano, Otros

¿Aplica el taller o laboratorio normativa para realizar prácticas 
seguras y el uso correcto del mismo?

RESPUESTA

No. TALLER O LABORATORIO SI NO

1 Taller de fundición.  x  

2 Taller Automotriz  x

3 Taller de Soldadura x  

4 Taller de  Mecanizado x  

5 Laboratorio de Física x  

6 Laboratorio de sistemas neumáticos y oleohidráulicos x  

7 Laboratorio metrología x  

8 Laboratorio de materiales  x

9 Laboratorio Aerodinámica, aire acondicionado y refrige-
ración  x

10 Laboratorio de Eléctricas  x

11 Laboratorio de Instrumentación y control automático  x

12 Laboratorio de Turbomaquinaria  x

13 Laboratorio de Automatización  x

14 Laboratorio de computación  x

15 Laboratorio de vibraciones  x

16 Laboratorio de electrotecnia  x

17 Laboratorio de Motores  x

18 Laboratorio de Autotrónica e inyección electrónica  x

19 Laboratorio de Maquinaria pesada  x
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Cumplimiento de normativa en lostalleres y laboratorios

Figura 2. Porcentaje de cumplimiento de normativa

FUENTE: Henry Patricio Guaraca &
Jhon Henry Vilema

Los talleres y laboratorios de la Facul-
tad cumplen con un 26.3% en cuanto a 
normativa de procedimientos seguros al 
realizar las prácticas correspondientes; 
mientras que el 73,2% no cumple y des-
conoce la misma.

Identificación de riesgos en los talleres y 
laboratorios de la Facultad de Mecánica
Para materia de procedimientos seguros 
aplicados a  las prácticas realizadas en los ta-
lleres y laboratorio de la Facultad se ha op-
tado por identificar los riesgos que existen, 
los mismos que serán evaluados de acuerdo 
a la normativa española INSHT utilizando 
las Notas Técnicas de Prevención NTP 330.

Tabla 2. Riesgos existentes en los talleres y laboratorios de la facultad de mecánica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN LOS TALLERES Y LABORATORIOS
DE LA FACULTAD DE MECÁNICA

No.                                                           
                                         Riesgo

Taller o Laboratorio

R
ie

sg
os

 m
ec

án
ic

os

R
ie

sg
os

 fí
si

co
s 

R
ie

sg
os

 q
uí

m
ic

os
 

R
ie

sg
os

 b
io

ló
gi

co
s

R
ie

sg
os

 e
rg

on
óm

ic
os

Ri
es

go
s p

sic
os

oc
ia

le
s

To
ta

l d
e 

rie
sg

os

1 Taller de fundición 2 2   2 6
2 Taller Automotriz 2  1  1  4
3 Taller de Soldadura 3 2 1  1  7
4 Taller de  Mecanizado 3    1  4
5 Laboratorio de Física 1      1
6 Laboratorio de sistemas neumáticos y oleohidráulicos 3      3
7 Laboratorio metrología 1      1
8 Laboratorio de materiales 1  1   1 3
9 Laboratorio Aerodinámica, aire acondicionado y refrigeración 2      2
10 Laboratorio de Eléctricas 3      3
11 Laboratorio de Instrumentación y control automático 2      2
12 Laboratorio de Turbomaquinaria 2 1     3
13 Laboratorio de Automatización 4 1     5
14 Laboratorio de computación 2 2
15 Laboratorio de vibraciones 2 1     3
16 Laboratorio de electrotecnia 3      3
17 Laboratorio de Motores 4      4
18 Laboratorio de Autotrónica e inyección electrónica 3      3
19 Laboratorio de Maquinaria pesada 2      2
TOTAL 61
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Riegos que prevalecen en la Facultad 
de Mecánica
 

Figura 3. Riesgos expuestos los talleres y 
laboratorios de la Facultad de Mecánica 

Riesgos Mecánicos identificados en la 
Facultad de Mecánica en base a la Nor-
ma NTP 330
Los riesgos identificados en base a la 
Norma NTP 330 nos da un claro con-
cepto que en la Facultad los principales 
riesgos que predominan son los mecá-
nicos con un 71% de afectación lo que 
concluye que no se  cuenta con una guía 
adecuada de procedimientos seguros 
en las prácticas realizadas ya que en su 
mayor porcentaje son de manipulación y 
contacto directo con máquinas y herra-
mientas lo que conlleva a la aplicación de 
normativa en cuanto al procedimiento 
seguido para la ejecución o realización 
de actividades diarias.

De igual forma en un 11% se encuentran 
los riesgos físicos en el taller de fundición 
al momento de colado del material fun-
dido, en un 5% exposición a los riesgos 
químicos en el laboratorio de materiales, 
no existe la presencia de riesgo biológico, 
un 11% de riesgo ergonómico presente 
en el taller de fundición, en el momen-
to de partir la chatarra y transporte al 
horno, y en el laboratorio de computa-
ción la presencia confort térmico debido 
al incremento de temperatura causando 
estrés y cansancio en los usuarios, final-
mente un 2% de riesgo psicosocial en el 
laboratorio de materiales.

Identificación cuantitativa de los riesgos mecánicos uti-
lizando la NTP 330 en los talleres y laboratorios y talle-
res de la Facultad con su respectiva norma de control.
Después de haber realizado la encuesta de percepción se 
realiza la identificación de los riesgos utilizando las fichas 
NTP 330, de igual forma se determina el nivel de riesgo 
resultando de la determinación del nivel de deficiencia, 
nivel de exposición, nivel de probabilidad y nivel de con-
secuencia para efectuar un producto con lo cual está de-
terminado el nivel de riesgo, a continuación se establece 
las normas de control de riesgo de acuerdo a normativas 
correspondientes.

* Tabla 3. Identificación cuantitativa, nivel de riesgo y 
norma de control del riesgo.

Moyano, Otros
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1.- Evaluación de los riesgos identificados en el taller de fundición

M07

Caídas ma-
nipulación 
de objetos 

Considera riesgos 
de accidentes por 
caídas de materia-
les, herramientas, 
aparatos, etc., que se 
estén manejando o 
transportando manual-
mente o con ayudas 
mecánicas, siempre 
que el accidentado sea 
el trabajador que este 
manipulando el objeto 
que cae.

Puede haber caí-
da del material 
utilizado para la 
alimentación del 
horno cubilote

6 2 12 10 120

M
ej

or
ar

 si
 e

s p
os

ib
le

NTP 102 

Casco 

Pantalla para 
soldadores)

Calzado de       
seguridad    

Adaptadores     
faciales 
Cinturón de      
seguridad

ISO.4007-2012

Guantes

NTP 769

Ropa protección

NTP 477,177

Levantamiento 
carga

Guías técnicas de 
prevención 

INSHT

NTP 391 y 392 

herramientas

M18

Proyec-
ción de          
partículas

Circunstancia que se 
puede manifestar en 
lesiones producidas 
por piezas, fragmentos 
o pequeñas partículas 
de material, proyecta-
das por una máquina, 
herramientas o materia 
prima a conformar.

El trabajador 
está expuesto a 
proyecciones del 
material despren-
dido al momento 
el colado de 
material y al 
sellar las cajas de 
fundición

6 2 12 25 300

 C
or

re
gi

r
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2.- Evaluación de los riesgos identificados en el taller automotriz 

M02

Atrapa-
miento 
por o entre    
objetos

El cuerpo o alguna 
de sus partes quedan 
atrapadas por: 
Piezas que engranan. 
Un objeto móvil y 
otro inmóvil. 
Dos o más objetos 
móviles que no engra-
nan.

Riesgo de atrapa-
miento entre los 
objetos móviles 
de las diferentes 
partes automo-
trices

2 2 4 25 100

M
ej

or
ar

 si
 e

s p
os

ib
le

NTP 747 

Guantes de     
protección

NTP  769

Ropa de         
protección

NTP 477, 177

Levantamiento 
de carga 

NTP 391 y 392 

Herramientas 
manuales I, II, III 

M07

Caídas ma-
nipulación 
de objetos 

Considera riesgos 
de accidentes por 
caídas de materia-
les, herramientas, 
aparatos, etc., que se 
estén manejando o 
transportando manual-
mente o con ayudas 
mecánicas, siempre 
que el accidentado sea 
el trabajador que este 
manipulando el objeto 
que cae.

herramientas 
que se usan para 
ejecución de 
trabajos automo-
trices en el taller

6 2 12 10 120

M
ej

or
ar

 si
 e

s p
os

ib
le
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3.- Evaluación de los riesgos identificados en el taller de soldadura

M07

Caídas ma-
nipulación 
de objetos 

Considera riesgos 
de accidentes por 
caídas de materia-
les, herramientas, 
aparatos, etc., que se 
estén manejando o 
transportando manual-
mente o con ayudas 
mecánicas, siempre 
que el accidentado sea 
el trabajador que este 
manipulando el objeto 
que cae.

la manipulación 
de objetos como 
probetas, cepillos 
metálicos, y 
herramientas 
utilizadas para la 
práctica

2 2 4 10 40

M
ej

or
ar

 si
 e

s p
os

ib
le

NTP 494

Seguridad        
eléctrica de arco

NTP 495 

Soldadura      
oxiacetilénica y 
oxicorte

NTP 391 y 392 

Herramientas 
manuales I, II, III

M16

Explosio-
nes

Liberación brusca de 
una gran cantidad de 
energía que produ-
ce un incremento 
violento y rápido de la 
presión, con despren-
dimiento de calor, 
luz y gases, pudiendo 
tener su origen en 
distintas formas de 
transformación.

La presencia de 
gases para la sol-
dadura oxiaceti-
lénica (oxígeno y 
acetileno)

6 2 12 60 720

Si
tu

ac
ió

n 
C

rít
ic

a

M18

Proyec-
ción de           
partículas

Circunstancia que se 
puede manifestar en 
lesiones producidas 
por piezas, fragmentos 
o pequeñas partículas 
de material, proyecta-
das por una máquina, 
herramientas o materia 
prima a conformar.

El trabajador 
está expuesto a 
proyecciones del 
material despren-
dido al momento 
de sellar las cajas 
de fundición me-
diante soldadura.

6 2 12 10 120

M
ej

or
ar

 si
 e

s p
os

ib
le
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4.- Evaluación de los riesgos identificados en el taller de mecanizado

M02

Atrapa-
miento 
por o entre    
objetos

El cuerpo o alguna 
de sus partes quedan 
atrapadas por: 
Piezas que engranan. 
Un objeto móvil y 
otro inmóvil. 
Dos o más objetos 
móviles que no engra-
nan.

El torno y fre-
sadora siempre 
presentan el 
riesgo de atrapa-
mientos al mo-
mento de realizar 
las actividades.

2 2 4 60 240

C
or

re
gi

r

NTP  102

Adaptadores     
faciales 

NTP 769

Ropa de                   
protección

NTP 391 y 392 

Herramientas 
manuales I, II, III 

M07

Caídas ma-
nipulación 
de objetos 

Considera riesgos 
de accidentes por 
caídas de materia-
les, herramientas, 
aparatos, etc., que se 
estén manejando o 
transportando manual-
mente o con ayudas 
mecánicas, siempre 
que el accidentado sea 
el trabajador que este 
manipulando el objeto 
que cae.

uso llaves utili-
zadas en los tor-
no y fresadoras

6 1 6 10 60

M
ej

or
ar

 si
 e

s p
os

ib
le

M18

Proyec-
ción de           
partículas

Circunstancia que se 
puede manifestar en 
lesiones producidas 
por piezas, fragmentos 
o pequeñas partículas 
de material, proyecta-
das por una máquina, 
herramientas o materia 
prima a conformar.

Existe desprendi-
miento de mate-
rial al momento 
de mecanizar las 
piezas.

6 2 12 10 120

M
ej

or
ar

 si
 e

s p
os

ib
le

5.- Evaluación de los riesgos identificados en el laboratorio de física.

M07

Caídas ma-
nipulación 
de objetos

Considera riesgos 
de accidentes por 
caídas de materia-
les, herramientas, 
aparatos, etc., que se 
estén manejando o 
transportando manual-
mente o con ayudas 
mecánicas, siempre 
que el accidentado sea 
el trabajador que este 
manipulando el objeto 
que cae.

Manipulación de 
objetos didácti-
cos destinados 
a las diferentes 
prácticas reali-
zadas.

2 1 2 10 20

N
o 

in
te

rv
en

ir

NTP 432

Protección del 
riesgo
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6.- Evaluación de los riesgos identificados en el laboratorio de sistemas neumáticos y oleo hidráulicos.

M07

Caídas ma-
nipulación 
de objetos

Considera riesgos 
de accidentes por 
caídas de materia-
les, herramientas, 
aparatos, etc., que se 
estén manejando o 
transportando manual-
mente o con ayudas 
mecánicas, siempre 
que el accidentado sea 
el trabajador que este 
manipulando el objeto 
que cae.

Manipulación de 
objetos  desti-
nados a las dife-
rentes activiades 
realizadas.

2 1 2 10 20

N
o 

in
te

rv
en

ir

NTP 631

Riesgos en 
la  utilización 
de equipos y         
herramientas  
portátiles

NTP  102 

Oculares           
de protección     
contra impactos

M16

Explosio-
nes

Liberación brusca de 
una gran cantidad de 
energía que produ-
ce un incremento 
violento y rápido de la 
presión, con despren-
dimiento de calor, 
luz y gases, pudiendo 
tener su origen en 
distintas formas de 
transformación.

Los acoples 
del compresor 
pueden aflojarse 
y desprenderse 
por la presión 
existente.

2 1 2 10 20

N
o 

in
te

rv
en

ir
M09

Choque 
contra     
objetos 
inmóviles

Interviene el trabaja-
dor como parte diná-
mica y choca, golpea, 
roza o raspa sobre un 
objeto inmóvil. 
Áreas de trabajo no 
delimitadas, no señali-
zadas y con visibilidad 
insuficiente.

El laboratorio 
está dotado de 
módulos desti-
nada a prácticas 
las cuales están 
dispersas en todo 
el lugar

2 1 2 10 20

N
o 

in
te

rv
en

ir

7.- Evaluación de los riesgos identificados en el laboratorio de metrología

M07

Caídas ma-
nipulación 
de objetos

Considera riesgos 
de accidentes por 
caídas de materia-
les, herramientas, 
aparatos, etc., que se 
estén manejando o 
transportando manual-
mente o con ayudas 
mecánicas, siempre 
que el accidentado sea 
el trabajador que este 
manipulando el objeto 
que cae.

Manipulación de 
objetos destina-
dos a las diferen-
tes actividades 
realizadas.

2 1 2 10 20

N
o 

in
te

rv
en

ir

Norma            
metrología       
peruana NMP 

Normas de      
medición 
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8.- Evaluación de los riesgos identificados en el laboratorio de materiales

M07

Caídas ma-
nipulación 
de objetos 

Considera riesgos 
de accidentes por 
caídas de materia-
les, herramientas, 
aparatos, etc., que se 
estén manejando o 
transportando manual-
mente o con ayudas 
mecánicas, siempre 
que el accidentado sea 
el trabajador que este 
manipulando el objeto 
que cae.

Materiales 
utilizados para 
el trabajo como 
metales, quími-
cos, lijas.

2 1 2 10 20

N
o 

in
te

rv
en

ir

NTP 102

Mascarillas

NTP 769

Ropa de          
protección

NTP 459 

Peligrosidad 
de productos       
químicos

NTP 897

Exposición     
dérmica

NTP 725

Seguridad         
laboratorio

9.- Evaluación de los riesgos identificados en el laboratorio de aerodinámica aire acondicionado y refrigeración

M07

Caídas ma-
nipulación 
de objetos 

Considera riesgos 
de accidentes por 
caídas de materia-
les, herramientas, 
aparatos, etc., que se 
estén manejando o 
transportando manual-
mente o con ayudas 
mecánicas, siempre 
que el accidentado sea 
el trabajador que este 
manipulando el objeto 
que cae.

Manipulación 
de partes las 
cuales pueden 
caer y ocasionar 
lesiones en las 
extremidades 
inferiores del 
estudiante

2 1 2 10 20

N
o 

in
te

rv
en

ir

NTP 747 

Guantes  de     
protección 
contra riesgos            
mecánicos

NTP 769

Ropa de          
protección 

NTP 391 y 392 

Herramientas 
manuales I, II, III 

M09

Choque 
contra     
objetos 
inmóviles

Áreas de trabajo 
no delimitadas, 
no señalizadas y 
con visibilidad 
insuficiente.

El espacio del 
laboratorio no 
es el adecua-
do, existiendo 
aglomeración de 
objetos 

2 1 2 10 20

N
o 

in
te

rv
en

ir
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10.- Evaluación de los riesgos identificados en el laboratorio de eléctricas

M07

Caídas ma-
nipulación 
de objetos 

Considera riesgos 
de accidentes por 
caídas de materia-
les, herramientas, 
aparatos, etc., que se 
estén manejando o 
transportando manual-
mente o con ayudas 
mecánicas, siempre 
que el accidentado sea 
el trabajador que este 
manipulando el objeto 
que cae.

Manipulación de 
equipos destina-
dos a las diferen-
tes actividades  
realizadas. 

 2 1 2 10 20

N
o 

in
te

rv
en

ir

NTP 102

Guantes de     
protección de la 
electricidad

NTP  432

Prevención del 
riesgo en el       
laboratorio

M09

Choque 
contra     
objetos 
inmóviles

Interviene el trabaja-
dor como parte diná-
mica y choca, golpea, 
roza o raspa sobre un 
objeto inmóvil. 
Áreas de trabajo no 
delimitadas, no señali-
zadas y con visibilidad 
insuficiente.

El espacio del 
laboratorio no 
es el adecua-
do, existiendo 
aglomeración de 
bancas 

2 1 2 10 20

N
o 

in
te

rv
en

ir
M13

Contactos 
eléctricos 
indirectos

Aquellos en los que 
la persona entra en 
contacto con algún 
elemento que no for-
ma parte del circuito 
eléctrico y que, en 
condiciones norma-
les, no debería tener 
tensión, pero que la 
adquirido accidental-
mente (envolvente, 
órganos de mando, 
etc.)

Contacto con 
equipos ener-
gizados a 110v, 
que son utiliza-
dos 

2 1 2 10 20

N
o 

in
te

rv
en

ir
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11.- Evaluación de los riesgos identificados en el laboratorio de instrumentación y control automático

M07

Caídas ma-
nipulación 
de objetos 

Considera riesgos 
de accidentes por 
caídas de materia-
les, herramientas, 
aparatos, etc., que se 
estén manejando o 
transportando manual-
mente o con ayudas 
mecánicas, siempre 
que el accidentado sea 
el trabajador que este 
manipulando el objeto 
que cae.

Manipulación de 
objetos destina-
dos a las diferen-
tes actividades 
diarias 

 2 1 2 10 20

N
o 

in
te

rv
en

ir

NTP  432

Prevención del 
riesgo en el       
laboratorio

NTP 102

Guantes de     
protección de la 
electricidad
Clase 1

M13

Contactos 
eléctricos 
indirectos

Aquellos en los que 
la persona entra en 
contacto con algún 
elemento que no for-
ma parte del circuito 
eléctrico y que, en 
condiciones norma-
les, no debería tener 
tensión, pero que la 
adquirido accidental-
mente (envolvente, 
órganos de mando, 
etc.)

Los equipos 
utilizados son 
energizados a 
110v

 2 1 2 10 20

N
o 

in
te

rv
en

ir

12.- Evaluación de los riesgos identificados en el laboratorio de turbomaquinaria

M07

Caídas ma-
nipulación 
de objetos 

Considera riesgos 
de accidentes por 
caídas de materia-
les, herramientas, 
aparatos, etc., que se 
estén manejando o 
transportando manual-
mente o con ayudas 
mecánicas, siempre 
que el accidentado sea 
el trabajador que este 
manipulando el objeto 
que cae.

Manipulación de 
objetos destina-
dos a las diferen-
tes actividades 
diarias.

2 1 2 10 20

N
o 

in
te

rv
en

ir

NTP  432

Prevención del 
riesgo en el       
laboratorio

NTP 102

Guantes de      
protección de la 
electricidad
Clase 1

Protección       
auditiva tipo     
tapón clase E

M13

Contactos 
eléctricos 
indirectos

Aquellos en los que 
la persona entra en 
contacto con algún 
elemento que no for-
ma parte del circuito 
eléctrico y que, en 
condiciones norma-
les, no debería tener 
tensión, pero que la 
adquirido accidental-
mente (envolvente, 
órganos de mando, 
etc.)

La manipulación 
de los módulos 
eléctricos son 
puestos en mar-
cha con 110v.

2 1 2 10 20

N
o 

in
te

rv
en

ir
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13.- Evaluación de los riesgos identificados en el laboratorio de automatización

M02

Atrapa-
miento 
por o entre    
objetos

El cuerpo o alguna 
de sus partes quedan 
atrapadas por: 
Piezas que engranan. 
Un objeto móvil y 
otro inmóvil. 
Dos o más objetos 
móviles que no engra-
nan.

Accionamiento 
de motores y 
existencias de 
bandas transpor-
tadoras

2 1 2 25 50

M
ej

or
ar

 si
 e

s p
os

ib
le

NTP  432

Prevención del 
riesgo en el       
laboratorio

NTP 102

Guantes de     
protección de la 
electricidad
Clase 1

Protección       
auditiva tipo     
tapón clase E

NTP  631

Riesgos  en 
la utilización 
de equipos               
y herramientas          
portátiles,         
accionadas con 
aire comprimido

M07

Caídas ma-
nipulación 
de objetos 

Considera riesgos 
de accidentes por 
caídas de materia-
les, herramientas, 
aparatos, etc., que se 
estén manejando o 
transportando manual-
mente o con ayudas 
mecánicas, siempre 
que el accidentado sea 
el trabajador que este 
manipulando el objeto 
que cae.

Manipulación de 
objetos destina-
dos a las diferen-
tes actividades 

2 1 2 10 20

N
o 

in
te

rv
en

ir

M13

Contactos 
eléctricos 
indirectos

Aquellos en los que 
la persona entra en 
contacto con algún 
elemento que no for-
ma parte del circuito 
eléctrico y que, en 
condiciones norma-
les, no debería tener 
tensión, pero que la 
adquirido accidental-
mente (envolvente, 
órganos de mando, 
etc.)

La manipulación 
de los módulos 
eléctricos son 
puestos en mar-
cha con 110v.

2 1 2 10 20

N
o 

in
te

rv
en

ir

M16

Explosio-
nes

Liberación brusca de 
una gran cantidad de 
energía que produ-
ce un incremento 
violento y rápido de la 
presión, con despren-
dimiento de calor, 
luz y gases, pudiendo 
tener su origen en 
distintas formas de 
transformación.

Los acoples del 
compresor con 
los de la maqueta 
pueden aflojarse 
y desprenderse 
por la presión 
existente.

2 1 2 10 20

N
o 

in
te

rv
en

ir

14.- Evaluación de los riesgos identificados en el laboratorio de computación

No existe presencia de riesgos mecánicos
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15.- Evaluación de los riesgos identificados en el laboratorio de vibraciones

M07

Caídas ma-
nipulación 
de objetos 

Considera riesgos 
de accidentes por 
caídas de materia-
les, herramientas, 
aparatos, etc., que se 
estén manejando o 
transportando manual-
mente o con ayudas 
mecánicas, siempre 
que el accidentado sea 
el trabajador que este 
manipulando el objeto 
que cae.

Manipulación de 
objetos destina-
dos a las diferen-
tes actividades. 

 2 1 2 10 20

N
o 

in
te

rv
en

ir

NTP  432

Prevención del 
riesgo en el        
laboratorio

NTP 102

Guantes de     
protección de la 
electricidad
Clase 1

M13

Contactos 
eléctricos 
indirectos

Aquellos en los que 
la persona entra en 
contacto con algún 
elemento que no for-
ma parte del circuito 
eléctrico y que, en 
condiciones norma-
les, no debería tener 
tensión, pero que la 
adquirido accidental-
mente (envolvente, 
órganos de mando, 
etc.)

La manipulación 
de los módulos 
eléctricos son 
puestos en mar-
cha con 110v.

 2 1 2 10 20

N
o 

in
te

rv
en

ir
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16.- Evaluación de los riesgos identificados en el laboratorio de electrotecnia

M07

Caídas ma-
nipulación 
de objetos 

Considera riesgos 
de accidentes por 
caídas de materia-
les, herramientas, 
aparatos, etc., que se 
estén manejando o 
transportando manual-
mente o con ayudas 
mecánicas, siempre 
que el accidentado sea 
el trabajador que este 
manipulando el objeto 
que cae.

Manipulación 
de herramientas 
destinadas a las 
diferentes activi-
dades realizadas. 

 2 1 2 10 20

N
o 

in
te

rv
en

ir

NTP  432

Prevención del 
riesgo en el       
laboratorio

NTP 102

Guantes de     
protección de la 
electricidad
Clase 1

M09

Choque 
contra 
objetos 
inmóviles

Interviene el trabaja-
dor como parte diná-
mica y choca, golpea, 
roza o raspa sobre un 
objeto inmóvil. 
Áreas de trabajo no 
delimitadas, no señali-
zadas y con visibilidad 
insuficiente.

El espacio del 
laboratorio no 
es el adecua-
do, existiendo 
aglomeración de 
bancas

2 1 2 10 20

N
o 

in
te

rv
en

ir

M13

Contactos 
eléctricos 
indirectos

Aquellos en los que 
la persona entra en 
contacto con algún 
elemento que no for-
ma parte del circuito 
eléctrico y que, en 
condiciones norma-
les, no debería tener 
tensión, pero que la 
adquirido accidental-
mente (envolvente, 
órganos de mando, 
etc.)

Contacto con 
equipos energi-
zados a 110v.

2 1 2 10 20

N
o 

in
te

rv
en

ir
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17.- Evaluación de los riesgos identificados en el laboratorio de motores

M02

Atrapa-
miento 
por o entre 
objetos

El cuerpo o alguna 
de sus partes quedan 
atrapadas por: 
Piezas que engranan. 
Un objeto móvil y 
otro inmóvil. 
Dos o más objetos 
móviles que no engra-
nan.

Accionamiento 
de motores 2 1 2 25 50

M
ej

or
ar

 si
 e

s p
os

ib
le

NTP  432

Prevención del 
riesgo en el 
laboratorio  y 
recomendaciones 
generales

M07

Caídas ma-
nipulación 
de objetos 

Considera riesgos 
de accidentes por 
caídas de materia-
les, herramientas, 
aparatos, etc., que se 
estén manejando o 
transportando manual-
mente o con ayudas 
mecánicas, siempre 
que el accidentado sea 
el trabajador que este 
manipulando el objeto 
que cae.

Manipulación de 
objetos destina-
dos a las diferen-
tes actividades 
realizadas. 

 2 1 2 10 20

N
o 

in
te

rv
en

ir

M09

Choque 
contra 
objetos 
inmóviles

Interviene el trabaja-
dor como parte diná-
mica y choca, golpea, 
roza o raspa sobre un 
objeto inmóvil. 
Áreas de trabajo no 
delimitadas, no señali-
zadas y con visibilidad 
insuficiente.

El espacio del 
laboratorio no 
es el adecua-
do, existiendo 
aglomeración de 
bancas 

2 1 2 10 20

N
o 

in
te

rv
en

ir

M13

Contactos 
eléctricos 
indirectos

Aquellos en los que 
la persona entra en 
contacto con algún 
elemento que no for-
ma parte del circuito 
eléctrico y que, en 
condiciones norma-
les, no debería tener 
tensión, pero que la 
adquirido accidental-
mente (envolvente, 
órganos de mando, 
etc.)

Contacto con 
equipos energi-
zados a 110v.

2 1 2 10 20

N
o 

in
te

rv
en

ir
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18.- Evaluación de los riesgos identificados en el laboratorio de  autotrónica e inyección electrónica

M09

Caídas ma-
nipulación 
de objetos 

Considera riesgos 
de accidentes por 
caídas de materia-
les, herramientas, 
aparatos, etc., que se 
estén manejando o 
transportando manual-
mente o con ayudas 
mecánicas, siempre 
que el accidentado sea 
el trabajador que este 
manipulando el objeto 
que cae.

Manipulación 
de herramientas 
destinadas a 
las actividades  
realizadas. 

 2 1 2 10 20

N
o 

in
te

rv
en

ir

NTP  432

Prevención del 
riesgo en el       
laboratorio

NTP 102

Guantes de     
protección de la 
electricidad
Clase 1

NTP 102 

Guantes  de    
protección  frente 
a agresivos     
clase C

M07

Choque 
contra 
objetos 
inmóviles

Interviene el trabaja-
dor como parte diná-
mica y choca, golpea, 
roza o raspa sobre un 
objeto inmóvil. 
Áreas de trabajo no 
delimitadas, no señali-
zadas y con visibilidad 
insuficiente.

Ubicación de 
maquetas y 
equipos sin el 
cuidado del espa-
cio requerido.

2 1 2 10 20

N
o 

in
te

rv
en

ir

M13

Contactos 
eléctricos 
indirectos

Aquellos en los que 
la persona entra en 
contacto con algún 
elemento que no for-
ma parte del circuito 
eléctrico y que, en 
condiciones norma-
les, no debería tener 
tensión, pero que la 
adquirido accidental-
mente (envolvente, 
órganos de mando, 
etc.)

Contacto con 
equipos energi-
zados a 110v.

2 1 2 10 20

N
o 

in
te

rv
en

ir
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* Tabla 3. Identificación cuantitativa, nivel de riesgo y norma de control del riesgo.

19.- Evaluación de los riesgos identificados en el laboratorio de  maquinaria pesada

M02

Atrapa-
miento 
por o entre 
objetos

El cuerpo o alguna 
de sus partes quedan 
atrapadas por: 
Piezas que engranan. 
Un objeto móvil y 
otro inmóvil. 
Dos o más objetos 
móviles que no engra-
nan.

Riesgo de quedar 
atrapados al mo-
mento de realizar 
una Revisión o 
reparación de la 
maquinaria

2 1 2 25 50

M
ej

or
ar

 si
 e

s p
os

ib
le

NTP 102

Calzado de 
seguridad              
contra  riesgos            
mecánicos

NTP 102 

Guantes  de    
protección 

M07

Caídas ma-
nipulación 
de objetos 

Considera riesgos 
de accidentes por 
caídas de materia-
les, herramientas, 
aparatos, etc., que se 
estén manejando o 
transportando manual-
mente o con ayudas 
mecánicas, siempre 
que el accidentado sea 
el trabajador que este 
manipulando el objeto 
que cae.

Herramientas 
que se usan para 
las actividades  
automotrices en 
el taller

2 2 4 10 40

M
ej

or
ar

 si
 e

s p
os

ib
le

En la Tabla 6 se puede observar que se 
evalúa, cuantifica, y se establece reco-
mendaciones de control de acuerdo a 
normativa NTP en los 4 talleres, 15 la-
boratorios existentes en la Facultad de 
Mecánica, para ello se utiliza inicial-
mente la matriz de evaluación de riesgos 
del Ministerio de Relaciones Laborales 
donde se utiliza únicamente los riesgos 
mecánicos, en esa matriz se dispone los 
factores de riesgo con sus respectivas fi-
chas de evaluación y en este caso los más 
importantes se tiene los: M02 (Atrapa-
miento por o entre objetos), M07 (Caídas 
manipulación de objetos), M09 (Choque 
contra objetos inmóviles), M13 (Contac-
tos eléctricos indirectos),  M16 (Explo-
siones), M18 (Proyección de partículas), 

luego se determina el nivel de deficiencia que pueden to-
mar valores de 0, 2, 6, 10 dependiendo de la magnitud, 
a continuación se determina el nivel de exposición que 
toma valores de 1, 2, 3, 4, dependiendo  de la frecuencia 
que está expuesta el riesgo, para luego  se calcula el nivel 
de probabilidad NP= ND*NE, finalmente se determina el 
nivel de consecuencia  que tiene 10, 25, 60 , 100,  donde se 
categoriza los daños tanto físicos como materiales, para 
con este valor multiplicar con el NP y me da un valor que 
significa el Nivel de riesgo, entonces este resultado  da 
el nivel de intervención que puede tomar: el número 10 
que significa no intervenir, 120-40 mejora si es posible, 
150-500 se debe corregir, 600-4000 es situación crítica,  
para con ello buscar las medidas correctivas necesarias 
de acuerdo a la norma NTP, como el caso NTP 102 del  
uso de un casco de pantalla para soldadores, calzado de 
seguridad, adaptadores faciales, cinturones de seguridad, 
guantes, ropas de protección personal.
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CONCLUSIONES  

• Una vez identificado y evaluado los riesgos mediante 
las fichas evaluativas se tiene que el manejo y uso de 
equipos y herramientas es la actual no conformidad 
que tiene la Facultad .

• Al realizar la identificación de riesgos en los talleres 
y laboratorios de la Facultad de  Mecánica se ha de-
terminado  que los riegos mecánicos que predominan 

es la caída de objetos en su manipu-
lación, los cuales son necesarios en 
cada práctica de taller o laboratorio, 
contactos eléctricos existentes en los 
diferentes equipos, módulos y má-
quinas eléctricas.

• La normativa aplicada necesaria 
para realizar esta investigación está 
basada en normas nacionales e in-

Norma Descripción

     NTP 102

- Casco no metálico tipo N 
- Pantalla para soldadores (pantalla de cabeza)
- Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos (zapato clase II)
- Adaptadores faciales Tipo II (mascarilla)
- Cinturón de seguridad- caída- tipo1

NTP 747 - Guantes de protección contra riesgos mecánicos UNE en 388 

En ISO.4007-
2012 - Protección para la cara

NTP 769 - Ropa de protección UNE-EN 943-1:2003/AC:2006 

NTP 477, 177 - Levantamiento manual de cargas
- Carga Física de trabajo 

Guías Técnicas 
de prevención            
elaboradas por el 
INSHT

- Prevención de riesgos laborales en el sector del metal

NTP 494 - Seguridad eléctrica al arco: Normas de seguridad 

NTP 495 - Soldadura oxiacetilénica y oxicorte: Normas de seguridad

NTP 391 y 392 - Herramientas manuales I, II y III: Condiciones Generales de Seguridad 

NTP 432 -   Prevención del riesgo en el laboratorio organización y recomendaciones generales 

NTP 631 - Riesgos en la utilización de equipos y herramientas portátiles, accionados por aire com-
primido 

Norma metro-
lógica peruana 
NMP 003-2009

      Normas de medición

NTP 459 - Peligrosidad de productos químicos: etiquetado y fichas de datos de seguridad 

NTP 897 - Exposición dérmica a sustancias químicas: evaluación y gestión del riesgo

NTP 725 - Seguridad en el laboratorio: almacenamiento de productos químicos 

Todas estas  normativas  deben ser implementadas debido a la determinación de los diferentes riesgos encontrados, para 
salud de los docentes, estudiante y trabajadores quienes son parte de los talleres y laboratorios.
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INTERPOLACIÓN DE DATOS FALTANTES MEDIANTE
SPLINE CÚBICO Y MÍNIMOS CUADRADOS

S. Haro-Rivera1*,  A. Escudero-Villa1

Grupo de Energias Alternativas y Ambiente,
Facultad de Ciencias, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo1, Riobamba-Ecuador

*e-mail: s_haro@espoch.edu.ec; Telephone: 0982752949

En la actualidad Ecuador promueve el estudio de variables meteorológicas como fuente principal 
para generación de energías renovables; por ello, se han instalado diversas estaciones meteoro-
lógicas en la provincia de Chimborazo, con varios sensores que miden variables como velocidad 
de viento. Los datos se registran en un dataloger y de forma automática migran a un servidor, el 
mayor problema que surge es la pérdidas de datos por falta de mantenimiento permanente en las 
estaciones debido a su ubicación, motivo por el cual surge la necesidad de buscar métodos de inter-
polación para la velocidad de viento que permitan realizar análisis confiables. La investigación se 
basó en la interpolación por spline cúbico y mínimos cuadrados, con la finalidad de determinar el 
método de mayor ajuste a los datos de velocidad de viento. Para el estudio se tomó la información 
en intervalos de 10 y 60 minutos; desde 1 hasta 12 datos faltantes. Se halló diferencias significativas 
en la  interpolación mediante spline cúbico cuando el número de faltantes se incrementa al inicio 
y final de la base de datos, mientras que con mínimos cuadrados cuando los datos faltantes se en-
cuentran dispersos.

Palabras claves: Interpolación, velocidad de viento, spline cúbico, mínimos cuadrados.

Ecuador currently encourages the study of meteorological variables as the main source for renewa-
ble energy generation; therefore, we have installed various weather stations in the Chimborazo 
province, with several sensors that measure variables such as wind speed. The data are recorded in 
datalogger and automatically migrate to server, the biggest problem that present is the data loss  by 
to lack of maintenance on the stations due to its location and arises the need to seek methods in-
terpolation wind speed that allow for reliable analysis. The research was based on the cubic spline 
interpolation and least squares, in order to determine adjustment method for wind speed data. The 
information for the study was taken the intervals of 10 to 60 minutes; from 1 to 12 missing data. 
Significant differences in the interpolation by cubic spline was found when the number of missing 
increases at the beginning and finally of the database and with least squares when missing data are 
scattered.

Key words: interpolation, wind speed, spline cubic, least squares 

Haro, Escudero

INTRODUCCIÓN

El viento es una fuente renovable, que 
permite generar energía eólica (1)  y so-

bre todo proporciona información a los sistemas de vigi-
lancia y alerta temprana; por ello es importante trabajar 
con bases de datos confiables, pues es común encontrar 
registros con poca duración, numerosos errores y au-
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sencia de datos (2), lo cual dificulta la aplicación de las 
distintas técnicas estadísticas (3). Para abordar esta pro-
blemática se plantearon dos métodos de interpolación: 
spline cúbico y mínimos cuadrados. La interpolación 
por medio de splines cúbicos permite crear funciones de 
orden superior, que aproximan los datos tomados a una 
curva continua que conserva la suavidad inherente a toda 
variable física (4), la ecuación 1 determina el polinomio 
de interpolación (5)   

                                                                                                (1)

con; k=0,1, 2,…,n donde n es el número de intervalos de 
tiempo.

El segundo método establece la mejor curva calculando 
la suma de las distancias al cuadrado entre el valor de la 
función que aproxima φ(x) y el valor de la función dada 
y=f(x) cuando ésta sea mínima (6). La metodología que 
determina esta curva radica en el cálculo de los coeficien-
tes mediante derivadas parciales, es decir; dados los datos 
{(xi , yi ), con i=0,1,2,…n }  donde n son los intervalos de 
tiempo. Se debe determinar las funciones φ(x) tales que 
satisfagan la distancia mínima dada por la ecuación 2:

           (2)

El objetivo principal de la investigación es determinar las 
condiciones de ajuste de los dos métodos para el relleno 
de datos faltantes de velocidad de viento.

METODOLOGÍA

Para la investigación se seleccionaron dos bases de datos 
de velocidad de viento discretizados (7), mismos que fue-
ron registrados en el 2014 por la estación meteorológica 
de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ES-
POCH) en el 2014, ubicada a 2754 m.s.n.m., 9816965Y y 
758398X. Se trabajó con los promedios cada 10 y 60 min, 
se tomaron cuatro días (8, 10, 13 y 20 del mes de abril) y 
se generaron series con 1 hasta 12 datos faltantes de forma 
aleatoria. La interpolación se realizó mediante MATLAB 
versión 7.10.0.499 (R2010a). 
 
Para  determinar diferencias entre los valores interpolados 
y los reales se calculó los errores mediante la ecuación 3:

         
         (3)

El análisis estadístico se realizó median-
te SPSS. Debido a que los datos no están 
distribuidos normalmente se empleó el 
test de Wilcoxon para dos muestras re-
lacionadas (8) al 95% de confiabilidad, 
ecuación 4:

     (4)

Donde W es la mínima suma de rangos 
entre la suma de rangos de las diferen-
cias positivas y la suma de rangos de las 
diferencias negativas y n el número de 
datos.

RESULTADOS

Figura 1: Interpolación por hora con
1 dato faltante.

La Figura 1 muestra los datos reales e in-
terpolados de velocidad de viento con un 
dato faltante, se observa en el intervalo 
de 10:00 a 13:00 horas diferencia entre 
las curvas. El  spline cúbico se aproxi-
ma de mejor forma a la curva original, 
mientras que por mínimos cuadrados 
presenta concavidad. En el intervalo de 
21:00 a 23:00 horas el spline cúbico se 
aleja de la curva original, se puede notar 
la suavidad del spline cúbico en toda la 
curva.  
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Figura 2: Interpolación por hora con
1 hasta 6 datos faltantes.

La Figura 2 muestra las curvas de los 
datos originales y las interpolaciones de 
velocidad de viento con 1 hasta 6 datos 
faltantes. Se puede observar la variación 
del spline cúbico al inicio y final de la 
curva, mientras que en el intervalo de 
10:00 a 13:00 horas se aproxima a la ori-
ginal. Por mínimos cuadrados presenta 
variación al inicio y levemente al final de 
la función, mientras que en dicho inter-
valo se aleja de la curva original.

Figura 3: Interpolación por hora con
1 hasta 10 datos faltantes.

La Figura 3 muestra las curvas de los 
datos originales de velocidad de viento 
y las interpolaciones por spline cúbico 
y mínimos cuadrados con 1 a 10 datos 
faltantes. La curva spline se aleja de la 
función original al inicio y levemente 
al final; en el intervalo de 0:00 a 3:00 

horas cae notoriamente con una diferencia máxima de 
13,41m/h en relación a la curva por mínimos cuadrados.

Figura 4: Interpolación por minuto con
1 dato faltante.

La Figura 4 muestra los datos originales e interpolados 
por minuto con 1 dato faltante. Se puede observar inter-
valos donde las curvas son similares y  cortos intervalos 
de tiempo donde las curvas se alejan de la original.

Figura 5: Interpolación por minuto con
1 hasta 6 datos faltantes

La Figura 5 muestra las curvas de las interpolaciones de 
1 hasta 6 datos faltantes, se observa notables variaciones 
del spline cúbico y mínimos cuadrados en los intervalos 
de 60 a 90 min (01:00 a 01:18) y de 540 a 570 min (09:00 
a 09:30).

Haro, Escudero
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Figura 6: Interpolación por minuto con
1 hasta 11 datos faltantes

La Figura 6 muestra los datos originales e interpolados 
hasta 11 datos faltantes. La velocidad de viento interpola-
da mediante spline cúbico cae notoriamente a partir de los 
1200 a 1300 min (20:00 a 21:40), mientras que la curva por 
mínimos cuadrados muestra variación aproximadamente 
en el intervalo de 700 a 900 min (11:40 a 15:00).

CONCLUSIONES

El análisis mostró un 0,66% de error cuando los datos fal-
tantes son pocos y su distribución es dispersa en la serie, 
caso contrario alcanzan errores de hasta el 100%. 

Con el test de Wilcoxon, en la interpola-
ción por hora, con spline cúbico se halla-
ron valores de p iguales a 0,001 y 0,015; y 
con mínimos cuadrados de 0,010 y 0,023, 
lo cual indica una diferencia significativa 
entre los datos interpolados y los reales en 
las series de 11 y 12 datos faltantes. La in-
terpolación con spline cúbico mostró di-
ferencias significativas cuando el número 
de datos faltantes se incrementan al inicio 
y final de la serie, mientras que el método 
por mínimos cuadrados cuando la distri-
bución de los datos faltantes es dispersa.

En la interpolación por minuto, se halla-
ron valores de p iguales a 0,016, 0,010 y 
0,002 con spline cúbico en las series de 9, 
10 y 11 datos faltantes; mientras que con 
mínimos cuadrados la prueba no mos-
tró diferencia significativa, por lo que, se 
concluye que éste último método aproxi-
ma de mejor forma los datos faltantes en 
intervalos de tiempo por minuto.
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MÉTODO BOOTSTRAP PROPUESTO PARA HIPÓTESIS 
CONCERNIENTES A LA DIFERENCIA DE MEDIAS EN VARIABLES 

INDEPENDIENTES.

Antonio Meneses-Freire1, Lourdes Zuñiga-Lema2, Arquimides Haro2

1Universidad Nacional de Chimborazo
2Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

ameneses@unach.edu.ec

En este trabajo se propuso un método para calcular un intervalo de confianza con réplicas boots-
trap para la diferencia de medias de dos muestras independientes en el ámbito de la teoría de 
hipótesis. La hipótesis nula se rechaza si el intervalo de confianza no contiene el 0, caso contrario 
se acepta. Se comparó el método Paramétrico que usa la Z normal estándar y la t de la distribu-
ción t-Student con el método Bootstrap propuesto en diseños de muestras de tamaños grandes, 
pequeñas e independientes, con suposiciones fuertes para el método Paramétrico, haciendo notar 
que estas suposiciones no son necesarias para el método Bootstrap.    También se realizó una apli-
cación del método propuesto con la variable meteorológica promedios de radiación solar en cada 
hora-día, para probar la diferencia en medias de radiación en las épocas  lluviosa y seca en la ciudad 
de Riobamba, Ecuador.

Palabras claves: método bootstrap, diferencia de medias. 

In this paper we propose a method to calculate a confidence interval with bootstrap replicates for 
the mean difference of two independent samples in the field of hypothesis theory. The null hypo-
thesis is rejected if the confidence interval does not contain 0, otherwise it is accepted. We compare 
the parametric method using the standard normal Z and the t-Student t distribution with the pro-
posed Bootstrap method in large, small, independent sample designs with strong assumptions for 
the parametric method, noting that these assumptions Are not required for the Bootstrap method. 
An application of the proposed method with the meteorological variable averages of solar radiation 
every hour-day is also carried out to test the difference in radiation averages in the rainy and dry 
seasons in the city of Riobamba, Ecuador.

Key words: bootstrap method, mean difference.

INTRODUCCIÓN

El método Paramétrico común para 
diferencia de medias en el contexto de 
la teoría de hipótesis tiene condicio-
nes  o suposiciones fuertes que deben 
cumplir las muestras, una de ellas es 
la normalidad (3,8). El método Boots-

trap que se propuso  es muy f lexible en cuanto a que 
las variables sean normales o no. Este método Boots-
trap principalmente se centró en calcular un interva-
lo de confianza para la diferencia de medias de dos 
muestras independientes en acuerdo a lo siguiente:

Se comparó dos tratamientos de datos usando el mé-
todo Paramétrico frente al método Bootstrap pro-
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puesto en diseños de dos muestras independientes 
con suposiciones fuertes (una de ellas la normalidad), 
para poder aplicar el estadístico Z normalizado y el t 
de la t-Student del método Paramétrico en  muestras 
grandes y pequeñas respectivamente, haciendo notar 
que para el método Bootstrap estas suposiciones no 
son necesarias (3,4).

Se obtuvieron resultados del método Paramétrico 
aplicado en diseño de variables limitadas por suposi-
ciones (una de ellas es la normalidad), y la ampliación 
de estos diseños en los que también el método Boots-
trap es aplicable (1,2). Para complementar esta am-
pliación  se obtuvieron los resultados de la aplicación 
del método Bootstrap en muestras correspondientes 
a radiación solar en las épocas lluviosa y seca en la 
Ciudad de Riobamba, Ecuador.  

COMPARACIÓN DE DOS TRATAMIENTOS DE 
DATOS USANDO METODOS PARAMÉTRICO Y 
BOOTSTRAP (PROPUESTO) 

En la ciencia ocurren avances cuando las nuevas ideas 
conducen a mejorar o ampliar el campo de aplicación de 
metodologías existentes. Cualquier procedimiento nuevo 
debe compararse con los existentes y la cantidad de mejo-
ramientos valorado (3).

En los siguientes apartados se estudian el diseño de 
muestras independientes (existe entre sus elementos alea-
toriedad completa), la comparación de dos muestras con 
el método Paramétrico elemental con sus respectivas su-
posiciones para poder usar la variable Z normal estanda-
rizada en muestras grandes (mayores o iguales a 30) y la t 
de la distribución t-Student para muestras pequeñas (me-
nores que 30). Junto a este método Paramétrico se aplicó 
el método Bootstrap propuesto.
  
Método paramétrico para diferencia de medias en 
muestras grandes independientes

Suposiciones: muestras grandes (3,9) 

• X= {X1, X2, … ,Xn } es una muestra aleatoria de tamaño 
n de la población 1, que tiene media μ1 y varianza σ2

1.

• Y= {Y1, Y2, … ,Ym } es una muestra aleatoria de tamaño 
m de la población 2, que tiene media μ2 y varianza σ2

2.

• Las dos muestras X1,X2,…,Xn y Y1,Y2,…,Ym son inde-

pendientes con medias , X̅ , Ȳ   y va-
rianzas   S2

X,   S2
Y respectivamente.

Pruebas de muestras grandes para di-
ferencias de medias:
Al formular el problema de forma gene-
ral, se deben considerar dos poblaciones 
con medias μ1 y μ2 así como las varian-
zas σ2

1, y σ2
2. Se quiere probar la hipóte-

sis nula

                   H0 :  μ1- μ2 = δ0            (1)

donde δ0 es una constante especificada, 
sobre la base de muestras aleatorias in-
dependientes de tamaños n y m. Cuando 
los tamaños de muestra son grandes, el 
teorema central del límite implica que 
X̅  y Ȳ son aproximadamente normales 
(8), además por la independencia su di-
ferencia también es aproximadamente 
normal y 

         Var         (2)

Con las suposiciones a, b, c y la ecuación 
2 se obtiene el estadístico Z definido:

         (3)

que es aproximadamente normal están-
dar a pesar de sustituir las varianzas σ2

1 
y σ2

2 de las poblaciones con las varianzas 
S2

X  y  S2
Y  de las muestras (3,8).

Tabla 1: Regiones críticas para probar 
μ1 - μ2=δ0  en poblaciones normales con 
σ1 y σ2 conocidas o en muestras grandes 

n,m ≥30   (3).

Hipótesis            
alternativa

Rechazar hipótesis 
nula si:

µμ" −	  µμ% < 𝛿𝛿( Z < −	  z+ 

µμ" −	  µμ% > 𝛿𝛿( Z > 	   z+ 

µμ" −	  µμ% ≠ 𝛿𝛿( Z < −	  z+	   
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En la Tabla 1, δ0 puede ser cualquier 
constante, pero en la gran mayoría 
de las aplicaciones su valor es cero y 
zα es el cuantil de la normal estándar                
(normal con media 0 y desviación típica 
1, N(0,1)).

Aplicación de diferencia de medias en 
muestras grandes:
En la Figura 1 se observan dos muestras 
grandes que se distribuyen normalmen-
te, X con media 2 y desviación típica 1 e 
Y con media 5 y desviación típica 3, es 
decir: 

      X ~ N(2 , 1)  e  Y ~ N(5 , 3)     (4)

Figura 1: X e Y muestras aproximadamente 
normales de tamaños 100 y 150 respecti-
vamente, simuladas mediante la función 

rnorm del software estadístico R (6).

Estas dos muestras cumplen los supues-
tos a, b y c para aplicar el  método Pa-
ramétrico con el estadístico Z normali-
zado.
La prueba se realizó en 5 pasos que se 
usan en teoría de hipótesis (3,8):

1. Hipótesis
       H0:  μ1- μ2=0 
       H1: μ1- μ2≠0 

2. Nivel de significancia α = 0.05 

3. Criterio: rechazar la hipótesis nula si 
z > 1.96 o z < -1.96, donde z es el 

estadístico definido en la ecuación 3 y z0.975 = 1.96.
 
4. Cálculo del valor del estadístico:

5. Decisión: puesto que z < z0.975,  H0 es rechazada (ver 
Tabla 1), es decir la diferencia observada entre las dos 
medias muestrales es significativa al  95 %  de con-
fianza.  

Método propuesto Bootstrap para la diferencia de me-
dias en muestras grandes independientes
El método Bootstrap es un procedimiento estadístico 
que sirve para aproximar  la distribución en el muestreo 
normalmente de un estadístico (2). Para ello se proce-
de mediante remuestreo, es decir, obteniendo muestras 
mediante algún procedimiento aleatorio que utilice la 
muestra original. Su ventaja principal es que no requiere 
supuestos sobre el mecanismo generador de los datos (1). 
En base a los aspectos generales de este método se calculó 
el intervalo de confianza para la diferencia de medias de 
dos muestras usando los siguientes pasos:

1. Dadas dos muestras independientes de tamaños n y m.  
X = {X1 , X2, … ,Xn }
Y = {Y1 , Y2, … ,Ym }

       crear la muestra ampliada:
                  A= {X1, X1, … ,Xn, Y1, Y2, … ,Ym } 
       y luego mezclar sus elementos. 

2. Para cada        i = 1,2, … , n arrojar 
                         Ui~U(0,1) y hacer Xi

*= A[nUi ]+1

3. Para cada        i = 1,2, … , m arrojar 
                         Ui~U(0,1) y hacer Yi

*= A[mUi]+1

4. Obtener:   

5. Calcular el estadístico bootstrap:
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6. Repetir B veces los pasos 2-5 para obtener las réplicas 
bootstrap R*(1), … , R*(B) del estadístico R* que se dis-
tribuye con N(0,1) para valores de B grandes (teorema 
central del límite (3))

7. Ordenar de forma creciente los valores del estadístico 
bootstrap del paso 6:

      R*(b), b = 1, 2, … , B

8. Calcular los puntos críticos, inferior y superior del ni-
vel de significancia α:

      p.c.inf = 

      p.c.sup = 

      donde [ x ] es la función parte entera de x, U(0,1) es la      
      distribución uniforme en el intervalo (0,1).

9. Calcular los límites inferior y superior del intervalo de 
confianza para hipótesis concernientes a la diferencia 
de medias poblacionales μ1- μ2 con el  nivel de signifi-
cancia α.

       despejando μX - μY se tiene:

       lim.inf =  (X̅  - Ȳ) - p.c.sup

       lim.sup = (X̅  - Ȳ) - p.c.inf

Aplicación del método Bootstrap a la diferencia de  
medias en muestras grandes:
X e Y son muestras grandes usadas en el método Paramé-
trico.

1.    Hipótesis,
       H0:  μ1 - μ2 = 0
       H1:  μ1 - μ2 ≠ 0

2.    Nivel de significancia α = 0.05

3.    Criterio: aceptar  H0 cuando el 0 pertenece al intervalo  
       de confianza del método Bootstrap, caso contrario H0  
       es rechazada.

4.   El intervalo de confianza Bootstrap al 95% se calcu-

ló siguiendo los pasos del algoritmo del 
método Bootstrap propuesto con 1000 
réplicas para que el estadístico R* se dis-
tribuya aproximadamente a la normal 
estándar N(0,1).

Figura 2: Intervalo de confianza Bootstrap 
al 95 %  para la diferencia de medias de las 

muestras X e Y.

5.  Decisión: en la Figura 2 se observa   
que el intervalo de confianza.
Bootstrap no contiene el 0, H0 se recha-
za, es decir que las medias de las mues-
tras X e Y no son significativamente 
iguales al 95 %  de confianza. 

Los resultados de este método Bootstrap 
propuesto coinciden con el método Pa-
ramétrico. Pero nótese que el método 
Bootstrap no necesita las suposiciones 
fuertes del método Paramétrico.

Método Paramétrico para diferencia 
de medias en muestras pequeñas inde-
pendientes.

Suposiciones adicionales para mues-
tras pequeñas:

• Ambas poblaciones deben ser nor-
males de las que se obtienen las mues-
tras.

• Las dos desviaciones típicas poblacio-
nales deben ser iguales σ1 = σ2 = σ. 

Con todas las suposiciones a, b, c, d y e, 
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la varianza de X̅  - Ȳ se convierte en

            (5)

Se estima σ2 mediante el estimador com-
binado (3):

                 (6)

El estadístico para prueba de muestras 
pequeñas concernientes a la diferencia 
entre dos  medias con σ1 y σ2 desconoci-
das pero iguales viene dado:

                 (7)

y se distribuye mediante una t-Student 
con n + m - 2 grados de libertad, Sp se 
obtiene de la ecuación 6. Las regiones de 
rechazo de H0 para t son análogas a las 
de la Tabla 1.

Aplicación de diferencia de medias 
para muestras pequeñas:
En la Figura 3 se observan dos muestras 
pequeñas que se distribuyen normal-
mente: 

           X ~ N(5 , 2)  e  Y ~ N(4, 2)         (8)

Figura 3.-  X e Y muestras pequeñas apro-
ximadamente normales de tamaños 12 y 

15 respectivamente, simuladas mediante la 
función rnorm del software estadístico R (6).

Estas dos muestras cumplen los supuestos a, b, c, d y e  
para aplicar el método Paramétrico con el estadístico t de 
la distribución t-Student. 

1. Hipótesis,
       H0:  μ1 - μ2 = 0
       H1:  μ1 - μ2 ≠ 0

2. Nivel de significancia α = 0.05 

3. Criterio: rechazar H0 si t > 2.06 o t < - 2.06, donde t 
es el estadístico definido en la ecuación 7 y 2.06 es el 
valor del cuantil de la t-Student  t (0.975 , 25).

4. Cálculo del valor del estadístico:

5. Decisión: puesto que t = 1.29 esta entre -2.06 y 2.06, 
H0 no es rechazada es decir la diferencia observada 
entre las dos medias muestrales no es significativa al 
95 % de confianza.

Método propuesto Bootstrap para la diferencia de me-
dias en muestras pequeñas independientes
X e Y son muestras pequeñas usadas en la aplicación del 
método Paramétrico.

1. Hipótesis,
       H0:  μ1 - μ2 = 0
       H1:  μ1 - μ2 ≠ 0

2. Nivel de significancia α = 0.05 

3. Criterio: aceptar H0 cuando el 0 pertenece al interva-
lo de confianza Bootstrap, caso contrario la hipótesis 
nula es rechazada.

4. El intervalo de confianza Bootstrap al 95 % se calculó 
siguiendo los pasos del algoritmo del método Boots-
trap propuesto con 1000 réplicas para que el estadís-
tico bootstrap R* se distribuya aproximadamente a la 
normal estándar N(0,1).
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Figura 4: Intervalo de confianza Bootstrap al 95% para la 
diferencia de medias de las muestras X e Y.

5.  Decisión: en la Figura 4 se observa que el intervalo de    
     confianza Bootstrap contiene el 0, H0 no se rechaza,   
     es decir que las medias de las variables X e Y son sig-  
     nificativamente iguales al  95%  de confianza.
 
Los resultados de este método Bootstrap propuesto coin-
ciden con el método Paramétrico también para muestras 
pequeñas. Pero nótese nuevamente que el método Boots-
trap no necesita las 5 suposiciones del método Paramé-
trico.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Resultados de la sección 2:
En la Tabla 2 se observan los diseños de variables o mues-
tras limitados donde se aplicó el método Paramétrico de 
acuerdo a las suposiciones a, b, c, d, y e de la sección 2, 
además los resultados del método Bootstrap en estos di-
seños de muestras independientes.

Tabla 2: Diseños  de aplicación de los métodos                       
Paramétrico y Bootstrap en inferencias concernientes             

a diferencia de medias.

Aplicación del método Bootstrap en 
radiación solar:

Fuente de datos:
La aplicación práctica se realizó con   la 
variable meteorológica radiación solar 
(medida en vatio por metro cuadrado  
W.m-2), tomada en la Estación Meteo-
rológica de la Facultad de Ciencias de la 
Escuela Superior Politécnica de Chim-
borazo en la ciudad de Riobamba, Ecua-
dor. Esta variable es registrada  cada 10 
minutos, empezando a las 0 horas hasta 
las 23 horas 50 minutos de cada día du-
rante los 365 días del año 2009. Esta base 
de datos se divide de acuerdo a dos épo-
cas lluviosa y seca. Época lluviosa en los 
meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
octubre, noviembre, diciembre, y época 
seca en los meses junio, julio, agosto y 
septiembre (tomado de la web oficial del 
INAMHI, http://www.serviciometeoro-
logico.gob.ec/cambio-climatico/ ).  

Diferencia de medias entre las dos 
muestras:
X: promedios de las radiaciones solares 
en cada hora-día de la época lluviosa.
Y: promedios de las radiaciones solares 
en cada hora-día de la época seca.

Figura 5: muestras de promedios de          
radiación solar en cada hora-día en las 

épocas lluviosa y seca.   

Diseño de muestras 
independientes 

Método
Paramétrico

Método       
Bootstrap

Muestras grandes 
con suposiciones a, 
b y c

Aplicable con estadísti-
co Z normal estándar

Aplicable sin 
supuestos 

Muestras pequeñas 
con suposiciones a, 
b, c, d y e 

Aplicable con estadís-
tico t de la distribución 
t-Student

Aplicable sin 
supuestos

Muestras con falta 
de normalidad No aplicable Aplicable
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Prueba de normalidad de las muestras:
El test de normalidad se realizó con  
Shapiro-Wilk (4,5,7), aplicando a X se 
obtiene un p-valor = 0.1376 que acepta la 
normalidad con una confianza del 95%. 
Mientras que este test aplicado a Y da un  
p-valor = 0.034 rechaza la normalidad 
con una confianza del 95 %. 

En este caso no se puede aplicar el mé-
todo Paramétrico común, por tanto se 
procede a aplicar el método Bootstrap 
propuesto.

Prueba de hipótesis:

1. H0 :  μ1 - μ2 = 0 (hipótesis nula: dife-
rencia de medias igual a 0)

2. Nivel de significancia α = 0.05 

3. El criterio de aceptar H0 es cuando el 
0 pertenece al intervalo de confianza 
Bootstrap, caso contrario la hipóte-
sis nula es rechazada.

4. El intervalo de confianza Bootstrap 
al 95 %   se calculó siguiendo los pa-

sos del algoritmo del método Bootstrap propuesto 
(con 1000 réplicas):

                           - 259.5  < μ1 - μ2 <  189.7             (9)

5. Decisión: En la ecuación 9 se observa que el intervalo 
de confianza Bootstrap contiene el 0, por lo que H0 
no se rechaza, es decir que las medias de las variables 
X e Y son significativamente iguales al 95 % de con-
fianza. 

CONCLUSIONES

EL método Bootstrap propuesto es una nueva alternativa 
científica  para hipótesis concernientes a la diferencia de 
medias en variables independientes. 

La falta de condición de normalidad y de tamaños de las 
muestras en el método Bootstrap propuesto, hace que este 
sea muy flexible y ampliamente aplicable, a diferencia del 
método Paramétrico.
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EVALUACIÓN DE DIFERENTES NIVELES DE PROTEÍNA MÁS 
AMINOÁCIDOS ESENCIALES Y SEMIESENCIALES EN LAS FASES: 

INICIAL, CRECIMIENTO Y ACABADO EN PAVOS HYBRID

Manuel Zurita, Pablo Andino, Richar Muyulema
Carla Chauca, Hermenegildo Díaz

 
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Ciencias Pecuarias

Panamericana sur Km 1½. Teléfono 03 2965068. Riobamba - Ecuador

rimuer1@gmail.com

Se evaluó el efecto de diferentes niveles de proteína más aminoácidos esenciales y semiesenciales 
frente a un testigo, utilizando 100 pavos Hybrid durante las fases: inicial (28, 26, 24 y 22% de pro-
teína), crecimiento I (26, 24, 22 y 20% de proteína), crecimiento II ( 22, 20, 18 y 16% de proteína) y 
acabado (19, 17, 15 y 13% de proteína), distribuidos bajo un Diseño Completamente al Azar, con 4 
tratamientos y 5 repeticiones. En la fase inicial los pavos alimentados con 22% de proteína, alcan-
zaron mejor peso final con 831,40g y ganancia de peso 761,53 g. En la fase crecimiento I los pavos 
alimentados con 20% de proteína, alcanzaron mejor peso final con 3865,53 g y ganancia de peso 
3034.13g. En la fase de crecimiento II los pavos alimentados con 22% de proteína, alcanzaron mejor 
peso final con 7967,80 g. y ganancia de peso 4370,60 g. En la fase de acabado los pavos alimentadas 
con 19% de proteína, registraron mayor peso final con 13613,93 g, ganancia de peso 5646,13 g,  
peso a la canal 13327,50 g. y rendimiento a la canal 83,75%. Con los datos obtenidos se procedió a 
calcular el Análisis de Varianza y separación de medias de Duncan (P<0.01).

Palabras claves: proteína, aminoácidos esenciales y semiesenciales, pavos Hybrid.

The effect of different protein levels plus essential and semi-essential amino acids against a control 
was evaluated using 100 Hybrid turkeys during the initial (28, 26, 24 and 22% protein), growth I 
(26, 24, 22 and 20% protein), growth II (22, 20, 18 and 16% protein) and finished (19, 17, 15 and 
13% protein), distributed under a Completely Random Design with 4 treatments and 5 replicates. 
In the initial phase the turkeys fed with 22% of protein, reached better final weight with 831,40 g 
and gain of weight 761,53 g. In the growth stage I, the turkeys fed 20% protein, reached the best 
final weight with 3865.53 g and weight gain 3034.13 g. In the growth stage II the turkeys fed with 
22% of protein, reached better final weight with 7967,80 g. And weight gain 4370.60 g. In the fi-
nishing phase, turkeys fed 19% protein, recorded higher final weight with 13613.93 g, weight gain 
5646.13 g, weight to channel 13327.50 g. And yield to the channel 83.75%. With the data obtained 
we proceeded to calculate the Analysis of Variance and separation of means of Duncan (P <0.01).

Key words: protein, esesential and semi essential amino acids, hybrid turkeys
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INTRODUCCIÓN

La producción avícola en el Ecuador es 
una de las actividades pecuarias que más 
se ha desarrollado dentro de los últimos 
años en sus diferentes líneas como: po-
llos, gallinas de postura, codornices, 
avestruces, pavos.

El pavo es un ave relativamente grande, 
con más del 60% de carne comestible. 
(1). El pavo híbrido se caracteriza por 
ser blanco y de pechuga ancha, prove-
niente del cruzamiento de dos líneas 
genéticas. Con la importación de estas 
aves al país, inicia su proceso producti-
vo. Actualmente se importan distintas 
líneas genéticas: BUT, Hybrid o Nicho-
las provenientes en su mayoría de Chile, 
Perú y pequeñas cantidades de Estados 
Unidos (2).

En Ecuador, los negocios asociados a la 
crianza, importación y preparación de 
este producto repuntaron significativa-
mente en la última década, su produc-
ción nacional pasó de 5081 a 9492 tone-
ladas del 2006 al 2012, es decir, el sector 
creció en el 87% (3).
  
La presente investigación tiene como 
propósito mantener los rendimientos 
productivos, para cada una de las fases 
de crianza de pavos, reduciendo los cos-
tos de producción, mediante la formu-
lación de una dieta adecuada, baja en 
proteína con la adición de aminoácidos 
esenciales y semiesenciales, que cumpla 
con los requerimientos nutricionales del 
animal.

Disminuir niveles de proteína y suple-
mentarlos con aminoácidos sintéticos 
constituye una ventaja decisiva den-
tro de una explotación de pavos, como 
manifiesta (4), que al reducir el nivel de 
proteína se mejora la utilización del ni-
trógeno, mejora la tolerancia de las aves 
a elevadas temperaturas ambientales y 
se disminuye la concentración de amo-

niaco en la cama, es decir, merma la contaminación en 
el ambiente. Por lo señalado anteriormente, se evaluó 
el efecto de las dietas con diferentes niveles de proteína 
más aminoácidos esenciales y semiesenciales en las fases: 
inicial, crecimiento y acabado en pavos HYBRID; se de-
terminó el nivel adecuado de proteína más aminoácidos 
esenciales y semiesenciales en el comportamiento pro-
ductivo de pavos, se analizó los parámetros productivos 
de pavos HYBRID por efecto de la adición de aminoáci-
dos en la dieta.

La mayor parte de los datos existentes sobre necesidades 
en proteína y aminoácidos totales en pavos para engor-
de fueron obtenidos en los años 70 y 80. De hecho, gran 
parte de las recomendaciones del NRC 1994 (National 
Research Council) (5) están basadas en pruebas realiza-
das en los años 70 en pavos de 0 a 4 semanas de vida con 
estirpes menos productivas que las actuales (6).

(7) Estima que las necesidades en aminoácidos entre pa-
vos y pollos eran similares, aunque las necesidades de 
pavos eran ligeramente superiores a las de los pollos en 
lisina y ligeramente inferiores en metionina. (7) Calcula 
las necesidades en aminoácidos en base a los coeficientes 
de Tuttle y Balloun (7) que estiman que las necesidades 
en lisina son aproximadamente del 5,4% de la proteína de 
la dieta en el período de iniciación y de 5,1% a partir de 
las ocho semanas de vida. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Localización y duración del experimento
Se realizó en la Unidad Académica de Investigación Aví-
cola, Facultad de Ciencias Pecuarias de la Escuela Supe-
rior Politécnica de Chimborazo. El experimento tuvo una 
duración de 120 días considerando la etapa inicial, creci-
miento y acabado.

Unidades experimentales
Se utilizaron 100 pavos HYBRID de un día de edad, sin 
sexar, con un peso promedio de 69,45 gramos, a los cua-
les se evaluó el efecto de las dietas con diferentes niveles 
de proteína más aminoácidos esenciales y semiesenciales 
frente a un testigo (sin adición de aminoácidos sintéticos) 
durante las fases: inicial, crecimiento I, crecimiento II y 
acabado mediante un diseño completamente al azar con 
5 repeticiones. Cada unidad experimental será de 5 pavos.

Tratamiento y diseño experimental
Se evaluaron dietas con diferentes niveles de proteína más 
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la adición de aminoácidos esenciales y semiesenciales  
suministrando a pavos HYBRID en la etapa inicial (1-4 
semanas); crecimiento I (5-8 semanas); crecimiento II 
(9-12 semanas) y acabado (13-17 semanas); teniendo 3 
tratamientos experimentales más un tratamiento testigo 
(sin adición de aminoácidos sintéticos) con 5 repeticiones 
por tratamiento. Las unidades experimentales fueron 
distribuidas bajo un diseño completamente al azar 
(DCA), que se ajustó al siguiente modelo lineal aditivo:
Yij = µ + αi + €ij

Donde:
Yij: Valor estimado de la variable.
µ: Media general.
αi: Efecto del tratamiento 
€ij: Efecto del error experimental.

Procedimiento experimental
Se realizó la limpieza y desinfección del galpón antes 
de la llegada de los pavitos bebé, los mismos que fueron 
recibidos en cubículos. 12 horas antes de la recepción 
se colocaron las criadoras necesarias para mantener 
un microclima de 33 °C de temperatura, además se 
colocaron los comederos con el alimento balanceado más 
avena para estimular su consumo y bebederos con agua 
más vitaminas y electrolitos. Posteriormente se efectuó 
la distribución de las unidades experimentales bajo un 
diseño completamente al azar. 
Los cubículos de crianza tuvieron una densidad de 5 
pavos/jaula y dimensiones de 1,4 m x 1,9 m.
El control del ambiente dentro del galpón se efectuó 
mediante el manejo de cortinas dependiendo de las 
condiciones del ambiente exterior.
El agua de bebida fue proporcionada a voluntad, mientras 

que el alimento suministrado fue 
previamente pesado y registrado. Ambos 
fueron suministrados de acuerdo a los 
requerimientos de cada etapa en la que 
se encuentre el animal. Semanalmente 
se controló el sobrante para determinar 
el consumo de alimento del pavo.

Se tomó todos los datos utilizando 
registros diarios, semanales y mensuales 
para la respectiva tabulación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

EVALUACIÓN PRODUCTIVA 
DE PAVOS HYBRID EN LA FASE 
TOTAL (1–17 SEMANAS) 

Ganancia de peso
La ganancia de peso total en los pavos entre 
1 y 17 semanas tratados con diferentes 
niveles de proteína en el alimento 
fue de 13544,94; 11930,33; 12578,33 y 
12876,47 g para los tratamientos T0, 
T1, T2 y T3 respectivamente (cuadro 
1), valores entre los cuales no existe 
diferencia significativa (P > 0,05), esto 
permite determinar que la utilización 
de diferentes niveles de proteína en cada 
fase no influye en la generación de tejido 
muscular en las aves.

Cuadro 1.  Parámetros productivos de los pavos HYBRID al efecto de la utilización de diferentes 
niveles de proteína más aminoácidos escenciales y semiesenciales en la fase total (1 – 17 semanas)

Variables Tratamientos E. E. Prob.

 T0 T1 T2 T3    
Ganancia de Peso Total (g) 13544.93 a 11930.33 a 12578.33 a 12876.47 A 736.67       0.50
Consumo de Alimento total (g) 39323.15 a 30122.41 c 36322.91 b 35282.82 B 354.16 0.001
Conversión alimenticia Total 2.94 a 2.60 a 2.91 a 2.75 A 0.16        0.45
Consumo de Metionina + Cistina 
Total (g) 261.12 ab 227.79 c 265.69 a 256.82 B 2.53 0.001
Consumo de lisina Total (g) 449.09 a 350.44 c 422.23 b 422.47 B 4.13 0.001
Consumo de Treonina Total (g) 309.52 a 256.86 b 313.75 a 311.97 A 2.99 0.001

Mortalidad Total (%) 0.80 4.00 0.80 1.60 - -
Peso a la canal (g) 13327.50 a 11162.50 a 10855.00 a 10775.00 A 999.56 0.001
Rendimiento a la canal (%) 83.75 a 82.53 a 83.16 a 80.43 A 2.14 0.001

ISSN 1390-5740 Número 17 Vol. 1 (2017)
ISSN 2477-9105



77

Consumo de alimento
El consumo de alimento de los pavos 
durante la fase inicial, crecimiento I, cre-
cimiento II y acabado, al emplear el tra-
tamiento control fue de 39323,15 g, va-
lor que difiere significativamente de los 
tratamientos T1, T2 y T3, con los cuales 
se alcanzaron consumos de 310122,41, 
36322,91 y 35282,82g respectivamente 
(gráfico 1), esto posiblemente se deba a 
la palatabilidad de los alimentos en esta 
especie. Pese a que el mayor consumo 
se evidenció en el tratamiento testigo 
los parámetros  como la conversión ali-
menticia  y la mortalidad fueron igual o 
superiores con los otros tratamientos, lo 
que refleja  la influencia de los aminoa-
cidos escenciales y no escenciales en el 
comportamiento productivo de los pavos 
Hibrid. 

Al comparar los resultados obtenidos (8), 
el consumo de alimento acumulado en 
pavos en la semana 17  fue de 31,135 kg, 
valor ligeramente superior al T1 e infe-
rior con relación a los tratamientos res-
tantes.

Gráfico 1. Consumo de alimento
en la fase total.

Conversión alimenticia
En la fase total, de 1 - 17 semanas, los pa-
vos que recibieron los diferentes niveles 
de proteína alcanzaron conversiones ali-
menticias de 2,94: 2,60: 2,91 y 2,75, valo-
res entre los cuales no existen diferencias 
significativas (P > 0,05). 

Mortalidad
La  utilización de diferentes niveles de proteína en las fa-
ses inicial, crecimiento I, crecimiento II y acabado per-
mitió registrar mortalidades de 0,80; 4,00; 0,80 y 1,60%. 
Se puede mencionar que la aplicación del tratamiento T1, 
con 26, 24, 20 y 17 % de proteína en  cada fase fue el que 
presentó mayor mortalidad. (2), señala que generalmente 
se considera el porcentaje de mortalidad en la primera se-
mana inferior al 3,33%, mientras que (9), manifiesta que 
la mortalidad máxima durante  la  etapa  engorda  es del  
6 y 8 %, al comparar lo citado por estos autores con los 
resultados obtenidos en la presente investigación se pue-
de determinar que la mortalidad presentada es aceptable. 
Sin embargo de ello se debe acotar que esta mortalidad se 
debe a los cambios bruscos de temperatura, lo que provo-
có  problemas respiratorios en ciertas  aves, además otra 
causa fue la actitud inquieta y curiosa que presentan estas 
aves al inicio de su crianza.

Consumo de Metionina + Cistina
El grupo de aves que estuvieron bajo el efecto de la utili-
zación de 28, 26, 22 y 19 % de proteína en las diferentes 
fases de cría (tratamientocontrol), permitió registrar un 
consumo de 261,12 g de metionina + Cistina, valor que 
difiere significativamente de los tratamientos T1, T2 y T3 
con los cuales se demostró  un consumo de 227,79; 265,69 
y 256,82 g respectivamente (gráfico 2), de esta manera se 
demostrao que la utilización del tratamiento T1, registró 
un consumo menor de los aminoácidos en mención.

Gráfico 2. Consumo de metionina + cistina en la fase total

Consumo de Lisina
Las aves del tratamiento control que recibieron 28, 26, 22 
y 19 % de proteína en las diferentes fases de cría permi-
tieron registrar un consumo de lisina de 449,09 g, valor 
que difiere significativamente de los tratamientos T1, T2 
y T3 con los cuales se determinó un consumo de 350,44; 
422,23 y 422,47 g respectivamente (gráfico 3), esta varia-
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ción se debe a la disponibilidad de este aminoácido en la 
dieta alimenticia.

Gráfico 3.   Consumo de lisina en la fase total

Consumo de Treonina
Se aplicó a las aves 28, 26, 22 y 19 % de proteína en las 
diferentes fases de cría del tratamiento control, permitió 
obtener un consumo de 309,52 g de treonina, valor que 
difiere significativamente de los tratamientos T1, T2 y T3 
con los cuales se alcanzó consumos de 256,86; 313,75 y 
311,97 g respectivamente (gráfico 4), señalándose de esta 
manera que la utilización del tratamiento control, permi-
tió un mayor consumo de treonina, el cual es un ami-
noácido esencial indispensable en la crianza de pavos en 
todas las fases de cría de esta ave.

Peso a la canal
Al utilizar diferentes niveles de proteína en las dietas de 
las aves en cada fase de producción, al finalizar la investi-
gación se registraron los siguientes pesos a la canal cuyos 
valores fueron 13327,50; 11162,50; 10855,00 y 10775,00 
g, valores entre los cuales no se registraron diferencias 
significativas (P > 0,05), aunque se debe mencionar que 
los mejores pesos se obtuvieron al utilizar el tratamiento 
control (28, 26, 22 y 19 % de proteína) en las fases inicial, 
cría I, cría II y acabado.

Gráfico 4. Consumo de treonina en la fase total.

Rendimiento a la canal
El grupo de pavos que estuvieron bajo el 
efecto de la utilización de los diferentes 
tratamientos en las fases inicial, creci-
miento I, crecimiento II y acabado per-
mitió registrar rendimientos a la canal 
de 83,75; 82,53; 83,16 y 80,43 %, valores 
entre los cuales no permitieron registrar 
una diferencia significativa (P > 0,05). 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

Considerando los costos de producción 
durante 17 semanas, se establece que la 
mejor respuesta económica se determi-
nó en el tratamiento control tratado con 
28% de proteína en la fase inicial, 26% de 
proteína en crecimiento I, 22% de pro-
teína en crecimiento II y 19 % en la fase 
de acabado, sin la adición de aminoáci-
dos sintéticos, el cual presenta un índice 
de beneficio/costo de 1,27 USD; lo que 
significa que por cada dólar invertido 
durante la producción de estas aves, se 
obtienen beneficios netos de 0,27 USD; 
sin que exista una gran diferencia numé-
rica con respecto al índice de beneficio/
costo del tratamiento T2, con 1,26 USD; 
durante todas las fases de crianza, es de-
cir que por cada dólar invertido se obtie-
ne una ganancia de 0,26 USD, como se 
puede apreciar en el cuadro 2.

* Cuadro 2. Evaluación económica de la 
producción de pavos  hybrid por efecto 
de la utilización de diferentes niveles de 
proteína en las fases inicial, crecimiento 
y acabado.

Los resultados económicos obtenidos en 
esta investigación, permiten determinar 
que esta actividad zootécnica es rentable, 
siempre y cuando se aplique un manejo 
técnico sostenible, además la alimenta-
ción de los pavos debe estar enfocada a 
cubrir sus requerimientos nutritivos, sin 
descuidar por ningún motivo la sanidad.
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

En la etapa total, con el empleo de di-
ferentes niveles de proteína más ami-
noácidos esenciales y semiesenciales, 
los parámetros productivos de los pa-
vos Hybrid  reportaron resultados in-
feriores a los del tratamiento control 
(T0) que fueron ganancias de peso 
totales de hasta 13544,93 g, un peso 
a la canal de 13327,50g; 83,75 % de 
rendimiento a la canal. Sin embargo 
dicho tratamiento presentó un índice 
de conversión  alimenticia menos efi-
ciente con un valor de 2,94 en el T0 
comparado a los otros tratamientos 

que fueron de 2,60, 2,91, 2,75 en los tratamientos T1, 
T2, T3 respectivamente. Conociendo que el índice de 
conversión alimenticia es un indicador importante 
dentro de la produccion animal, mientras mas bajo 
sea se considera una mayor eficiencia de los animales 
para convertir el alimnento en el produto final en este 
caso en carne.

Replicar el estudio empleando en la alimentación de 
pavos hybrid el 22 % de proteína durante la fase ini-
cial, 20 % de proteína en la fase de Crecimiento I, 22 % 
de proteína en Crecimiento II y 19 % de proteína en la 
fase de acabado, por cuanto con este  tipo de alimento 
se observó un mejor comportamiento productivo.

* Cuadro 2. Evaluación económica de la producción de pavos  hybrid 
por efecto de la utilización de diferentes niveles de proteína en las fases 

inicial, crecimiento y acabado

Zurita, Otros

CONCEPTO
TRATAMIENTOS

TO T1 T2 T3

EGRESOS
Compra de pavos BB 1 132,50 132,50 132,50 132,50
Balanceado Inicial 2 32,39 22,94 24,09 23,43
Balanceado Crecimiento I 3 105,85 89,08 88,40 94,50
Balanceado Crecimiento II 4 184,60 146,06 165,66 166,40
Balanceado Acabado 5 333,45 242,45 317,20 274,80
Sanidad 6 10,00 10,00 10,00 10,00
Cal 7 1,75 1,75 1,75 8,75
Gas 8 6,50 6,50 6,50 6,50
Mano de obra 9 170,00 170,00 170,00 170,00

TOTAL EGRESOS 977,04 821,28 916,10 886,88

INGRESOS
Abono 10 20,00 20,00 20,00 20,00
Pavo Faenado 11 1221,20 894,40 1130,90 1075,00

TOTAL INGRESOS 1241,20 914,40 1150,90 1095,00
BENEFICIO/COSTO (USD) 1,27 1,11 1,26 1,23
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BIORREMOCIÓN DE PLOMO EN SOLUCIÓN POR FIBRAS DE 
FURCRAEA ANDINA Y BIOPELÍCULAS DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA

Anita-Ríos1, Roque-García2, Víctor García1, Cecilia García3

Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador1, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo2, 
Pontificia Universidad Católica, Ecuador3

El objetivo de esta investigación fue estudiar la biorremoción de plomo en solución por fibras de F. andina y 
fibras de F. andina con biopelículas de P. aeruginosa en su superficie. Para lograr nuestro objetivo: (1) Se aisla-
ron y diferenciaron P. aeruginosa de muestras de sedimentos contaminados. (2) Se extrajeron fibras naturales 
de  F. andina y se caracterizaron. (3) Se crecieron biopelículas de P. aeruginosa en la superficie de las fibras de 
F. andina. (4) Se evaluó la cantidad más pequeña que se necesita de plomo para inhibir el crecimiento de P. 
aeruginosa en estado plantónico y en biopelículas. (5)  Se evaluó el potencial de remoción de plomo de fibras 
de F. andina y de F. andina  más biopelículas. Nuestros resultados confirman que la concentración mínima 
de plomo (aprox. 500 mg L-1) que inhibe sustancialmente el crecimiento de P. aeuruginosa es alrededor de 
5 veces superior cuando las células de P. aeuruginosa se encuentran formando una biopelícula, cuando se 
compara con la concentración mínima inhibitoria del crecimiento de células en su estado plantónico (aprox. 
200 mg L-1). En los dos casos estudiados, el plomo en suspensión con una concentración inicial de 50 mg L-1 
fue removida en un 99,99 % en 2 horas. Sin embargo, la presencia de la biopelícula de P. aeuruginosa acele-
ró el proceso de remoción, consiguiendo que alrededor del 90% de la cantidad inicial fuese adsorbida en la 
EPS y fibras durante la primera hora de tratamiento. La mayor tasa de remoción de Plomo en suspensión se 
obtuvo cuando el cociente que resulta de dividir la cantidad de fibra (expresada en gramos) entre el volumen 
del contenedor (expresado en mL) es aproximadamente igual a 0,15. El empleo de fibras naturales (P. andina) 
en conjunto con biopelículas de P. aeuroginosa resultan una alternativa eficiente, simple y económica para la 
biorremoción de plomo en suspensión.

Palabras claves: adsorción, biorremoción, fibras naturales, plomo.

The objective of this research was to study the bioremoval of lead in solution by fibers of  F. andina and fibers 
of  F. andina with biofils of  P. aeruginosa on its surface. To achieve our objective: (1) P. aeruginosa were iso-
lated and differentiated from contaminated sediment samples from an aquaculture plant. (2) Natural fibers 
were extracted from F. andina and characterized. (3) P. aeruginosa biofilms were grown on the surface of F. 
andina fibers. (4) The smallest amount of lead required to inhibit the growth of  P. aeruginosa in planktonic 
state and in biofilms was evaluated. (5) The lead removal potential of fibers F. andina and F. andina plus bio-
films of  P. aeruginosa was evaluated. Our results confirm that the minimum lead concentration (about 500 
mg L-1) that substantially inhibits the growth of P. aeuruginosa is about 5 times higher when P. aeuruginosa 
cells form a biofilm when compared to the minimal inhibitory concentration of  the cell growth in its plank-
tonic state (approx. 200 mg L-1).  In the two cases studied, lead in suspension with an initial concentration 
of 50 mg L-1 was removed by  99.99%  in 2 hours. However, the presence of the biofilm of  P. aeuruginosa 
accelerated the removal process, obtaining about 90% of the initial amount adsorbed in the EPS and fibers 
during the first hour of the treatment. The highest removal rate of  lead in suspension was obtained when the 
ratio resulting from dividing the amount of fiber (expressed in grams) between the volume of the container 
(expressed in mL) is approximately equal to 0.15. The uses of natural fibers (P. andina) together with biofilms 
of P. aeuroginosa are an efficient, simple and economical alternative for the bioremoval of lead in suspension.

Key words: adsorption, bioremoval, agave, lead.

Ríos, García, García, García
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INTRODUCCIÓN

Uno de los retos de la Tecnología Ambiental actual es 
el desarrollo de procesos de bioremediación de fácil 
acceso, desde el punto de vista técnico y económico. 
La biorremediación se fundamente en el empleo de 
microorganismos, plantas, o las enzimas derivadas de 
ellos para retornar a un medio sea agua, suelo u aire 
que ha sido alterado por contaminantes a su condición 
natural. El termino biorremediación usualmente 
comprende degradación de la naturaleza de elementos 
contaminante, pero este no se aplica a metales pesados 
ya que su naturaleza química no pueden ser degradada. 
Sin embargo, los metales pesados pueden ser adsorbidos 
o alternativamente, se puede cambiar su estado de 
oxidación a uno menos contaminante. Así, los metales 
pesados no son degradados por plantas, pero si pueden 
ser adsorbidos y removidos del medio que contaminan. 
En la biorremoción se usan microorganismos, plantas, 
o las enzimas derivadas de ellos para remover elementos 
y extraerlos del medio contaminado (1). Los metales 
y metaloides suponen una de las amenazas al medio 
ambientales de mayor relevancia en la actualidad. Se 
estima que la toxicidad total de estos, por el elevado 
volumen en que se vierten, es incluso mayor que la de 
los residuos radioactivos y orgánicos juntos (2). Las 
presencias de metales pesados en el medio ambiente tienen 
diversos orígenes. Principalmente actividades de minería 
y agricultura, y, en menor medida, procesos industriales, 
combustibles y aguas urbanas  (3). Sin embargo, los 
metales más tóxicos son producidos por la industria 
del metal, minera y manufacturera (4). La toxicidad de 
esos elementos se incrementa debido a su capacidad de 
bioacumularse y transferirse a través de la cadena trófica. 
A partir de ciertas concentraciones, pueden ocasionar 
efectos nocivos en la salud de los humanos  (problemas 
en el desarrollo embrionario e infantil, alteraciones en la 
reproducción, daños neuronales, etc.) (5). El plomo es uno 
de los metales pesados que suscita mayor preocupación, 
tanto por el volumen en que es liberado al medio 
ambiente, como por su toxicidad y persistencia. Según la 
“Environmental protection agency (EPA) de  los Estado 
Unidos de Norte América” el nivel permisible de Pb en el 
agua potable es 0,015 mg L-1 (6). Por tanto, para tratar aguas 
contaminadas con plomo se requieren métodos altamente 
efectivos. Los mecanismos involucrados en la remoción 
de contaminantes son de tres tipos: físicos, químicos y 
biológicos. En un proceso de bioremediación pueden 
darse varios simultáneamente. Entre las alternativas para 
la remoción de metales pesados en soluciones acuosas se 

pueden incluir: el intercambio iónico, la 
precipitación química, ósmosis inversa, 
procesos electroquímicos y la retención 
de una sustancia por otra cuando están 
en contacto (sorción) (5,7). 

En la * Tabla 1 se listan algunas ventajas 
y desventajas de los principales métodos 
de remoción de metales.

La mayoría de estos procesos tienen 
como inconveniente su alto costo, 
ya que precisan una importante 
inversión inicial en equipamiento y/o 
tienen costos operacionales altos. Los 
procesos que involucran adsorción del 
contaminante son muy prometedores 
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Cuando los contaminantes están disper-
sos en un medio como el suelo, es nece-
saria una etapa previa para movilizarlos. 
En este contexto la fitorremediación (en 
conjunto o no con el uso de microor-
ganismos) es una opción de bajo coste 
muy interesante (8). La fitorremediación 
consiste en el empleo de la capacidad de 
ciertas plantas de acumular  metales y, en 
algunos casos, de mineralizarlos o vola-
tilizarlos. Cuando una planta tiene una 
alta capacidad de acumulación de me-
tales se la denomina hiperacumuladora. 
Este término puede llevar a engaño, ya 
que la capacidad de remoción de estas 
plantas es marginal si se la compara con 
carbones activos o biomasas bacteria-
nas o lignocelulósicas. Por ejemplo, en el 
caso del plomo una remoción de tan solo 
1 mg g-1 es necesaria para considerar a 
una planta como hiperacumuladora. 
Otro inconveniente de la fitoremedia-
ción es la gran cantidad de biomasa ne-
cesaria para la eliminación de los conta-
minantes y que el tiempo necesario para 
la remoción es normalmente de meses o 
años. Por sus características, las técnicas 
de fitoremediación son útiles cuando no 
existe riesgo de que los contaminantes se 
trasladen o filtren a superficies extensas 
y cuando existen niveles bajos de conta-
minantes.
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debido su versatilidad, eficacia y bajo 
coste. El empleo de carbón activado 
es muy eficiente, sin embargo, en los 
últimos años el interés se ha desplazado 
a los adsorbentes de origen vegetal (por 
ejemplo: fibra de coco, fibra de trigo, 
polvo de tabaco, piel de plátano, etc.) 
(9). Otra de las ventajas que destaca en 
los absorbentes de origen vegetal, es 
lo simple que puede ser el proceso de 
desorción, el cual, normalmente consiste 
en una disminución del pH mediante 
adición de HCl  (11).

Además, del empleo de subproductos 
vegetales, biomasa de origen microbio-
lógico y biopelículas “biofilm” han sido 
propuestos en procesos de remoción de 
metales (12).  Las biopelículas (tapiz bac-
teriano) se forma cuando células plantó-
nicas se adhieren a una superficie o sus-
trato, formando una comunidad, que se 
caracteriza por la existencia de una ma-

triz extracelular mucilaginosa y  protectora, que sirve de 
soporte a la estructura tridimensional de la biopelícula. 
Esta matriz está formada entre otras cosas por exopolisa-
cáridos o sustancias poliméricas extracelulares (EPS). Los 
EPS son macromoléculas de carbohidratos que son sinte-
tizadas por enzimas bacterianas que son excretadas por 
las células que se acumulan extracelularmente. Por ejem-
plo, la eliminación de Cu, Cd y Pb por medio de biomasa 
inactivada de Aspergillus niger resultó ser más efectiva 
que la adsorción empleando carbón activo (F-400) (13). 
Los EPS actúan como un polímero orgánico y compren-
den una gran variedad de moléculas orgánicas, tanto de 
alto peso molecular, como de moléculas pequeñas (14). La 
función de la matriz de EPS es la de proteger las células de 
entornos adversos y facilitar su supervivencia. Entre otros 
procesos, la matriz influye en la degradación de material 
particulado, adsorción de nutrientes, reducción del es-
tado de oxidación de moléculas y adsorción de metales. 
En general, cuando se emplean microorganismos como 
adsorbentes el proceso es conocido como biosorción. Por 
ahora, los mecanismos exactos de biosorción de metales 
pesados no han sido totalmente clarificados. Lo que sí pa-
rece estar claro, es que no existe un único mecanismo, 

* Tabla 1. Ventajas y desventajas de los principales métodos de remoción de metales

Adaptada de Volesky  (10).

Ríos, García, García, García

PROCESO VENTAJAS DESVENTAJAS

Precipitación / Filtración Simplicidad
Baja efectividad
Produce lodo
No aplicable a bajas concentraciones

Oxidación / Reducción química Permite la recuperación del metal
Requiere sustancias químicas
No aplicable a bajas concentraciones
Alto Coste

Oxidación / Reducción biológica Bajo coste

Ósmosis inversa Permite concentrar metales Alto coste operacional y de inmovilizado

Intercambio iónico
Efectividad Alto coste

Permite la recuperación del metal Problemas con material particulado

Adsorción
Bajo coste

Baja efectividad para ciertos metales 
(depende del adsorbente)Multitud de opciones

(tantas como adsorbentes)

Evaporación Simplicidad
Requiere energía
Alto coste
Produce lodo

Fitorremediación
Permite tratar suelos directamente No aplicable a altas concentraciones

Bajo coste Produce gran cantidad de biomasa
Aplicable a bajas concentraciones Tiempos de tratamiento de meses
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debido entre otras razones, a que en ambientes acuosos 
los metales están presentes en diferentes formas. Así, por 
ejemplo, pueden encontrarse disueltos o particulados, en 
forma iónica libre, complejados, etc.

La biosorción se distingue de la bioacumulación en que 
en esta segunda se producen procesos de activos de 
transporte. La biosorción puede ser definida como la 
habilidad de ciertas biomoléculas o biomasas de unirse a 
contaminantes. De esta manera, los procesos de biosorción 
pueden usar tanto biomasas vivas como inactivadas o, 
incluso, productos obtenidos de la biomasa (por ejemplo, 
EPS). El problema principal del uso de microorganismos 
vivos es el efecto tóxico que altas concentraciones de 
contaminantes puedan tener para ellos, ya que el sistema 
requeriría del suministro constante de nueva biomasa. 
La respuesta ante el elemento tóxico depende de la cepa 
del microorganismo en cuestión y de la aclimatación 
previa. Estudios recientes, han mostrado que las cepas 
microbianas aisladas de ambientes contaminados tienen 
una mayor capacidad de resistencia ante metales y son 
más efectivas en procesos de descontaminación (12). 

Además, el empleo de biopelículas resulta interesante 
porque permite simultáneamente la remoción de una am-
plia variedad de contaminantes, incluyendo materia or-
gánica, nitratos, sulfatos, compuestos orgánicos, metales, 
entre otros (15,16). Más recientemente, Mayacela Rojas et 
al. (2017) han mostrado la alta capacidad de remoción de 
Cu, Zn, Cd y Pb en suspensión que exhiben las fibras de 
P. andina. (17). 

El objetivo de esta investigación fue estudiar la biorre-
moción de plomo en solución por fibras de F. andina y 
fibras de F. andina con biopelículas de P. aeruginosa en 
su superficie.

MATERIALES Y MÉTODOS.

Para lograr nuestro objetivo: (1) Se aislaron y diferencia-
ron P.aeruginosa de muestras de sedimentos contamina-
dos provenientes de una planta acuícola. (2) Se extrajeron 
fibras naturales de  F. andina y se caracterizaron. (3) Se 
crecieron biopelículas de P. aeruginosa en la superficie 
de las fibras de F. andina. (4) Se evaluó la cantidad más 
pequeña que se necesita de plomo para inhibir el creci-
miento de P. aeruginosa en estado plantónico (libres en 
suspensión) y en biopelículas. (5)  Se evaluó el potencial 
de remoción de plomo de fibras de F. andina y fibras más 
biopelículas de P. aeruginosa. 

Para la obtención y aislamiento de P. 
aeruginosa se recolectó cerca de 1 kg de 
sedimentos de una planta acuícola (An-
des ecuatorianos) en botes plásticos de 
polipropileno, previamente tratados con 
HCl 0,1 M para eliminar posibles impu-
rezas y esterilizados a 121ºC durante 15 
minutos. A partir de una muestra de 1 
mL de sedimentos, se realizaron dilucio-
nes hasta 10-6  previa agitación vigorosa 
con agitador Vortex. P. aeruginosa fue-
ron selectivamente aisladas y diferencia-
das usando un agar de aislamiento de 
Pseudomonas DIFCOTM con glicerol. 

Una vez aisladas fueron cultivadas a 32 
ºC en condiciones anóxicas (ausencia 
de oxígeno puro en la forma de O2) con 
la presencia de nitratos (NO3) como 
agentes de oxidación y glicerol (C3H8O3) 
como fuente de carbono en el proceso 
de fermentación y fomentación del 
crecimiento bacteriano.

Se extrajeron fibras naturales de hojas 
de la planta de la especie F. andina. Esta 
fibra, nativa de la Región Andina, es de 
fácil  obtención y su extracción origi-
na un bajo impacto ambiental. Inicial-
mente se procedió al corte y recolección 
de hojas maduras, desfibrado manual 
observando que las fibras se encontra-
ban correctamente desfibradas, lavado 
asegurando que existía un máximo de 
2% de pulpa adherida a la fibra y secado 
de las fibras. Antes de su uso, las fibras 
se secaron en estufa a 75ºC durante 24 
horas y se dosificaron en términos del 
peso requerido. De esta manera se lo-
grando hazes de fibras exhibieron las 
siguientes dimensiones (valores pro-
medios aproximadamente): el diámetro 
D= 0,0002m y la longitud L=0,2m; un 
volumen V=0,0000000251m3 y una su-
perficie total S=0,000126m2, con una 
superficie específica Se=5005m-1 (16). 
En la literatura se reporta que la com-
posición de las fibras de F. andina es 
(aproximadamente) un 73% de celulosa, 
un 1,90% de resinas, ceras y grasas, un 
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11,30% de lignina y 10,50% de (18,19) 
pentosanos. 

Se evaluó la cantidad más pequeña que 
se necesita de plomo para inhibir el 
crecimiento de P. aeruginosa en estado 
plantónico (libres en suspensión) y en 
biopelículas: (1) Para el estudio de inhi-
bición del crecimiento de bacterias libres 
en suspensión, se tomó 0,5 mL de una 
suspensión con concentración de bacte-
rias conocida (OD650=0,5) y se añadió a 
tubos de cultivo con diferentes concen-
traciones de nitrato de plomo (1; 0,5; 0,2; 
0,1; 0,05 g L-1) y 100 mM de NaCl. Para 
determinar la concentración mínima in-
hibitoria del crecimiento de P. aerugino-
sa, se midió la densidad óptica de la sus-
pensión a una longitud de onda de 650 
nm (OD650 ) una vez que han transcurri-
do 24 horas después de haber añadido 
las bacterias a los tubos de cultivo con 
diferentes concentraciones de nitrato de 
plata. (2) Para el estudio de la inhibición 
del crecimiento de baterías en biopelícu-
las, se empleó una biopelícula formada 
sobre agar (Culture Agar, DIFCOTM, su-
ministrados por Fisherscientific, Hamp-
ton, New Hampshire, Estados Unidos) 
en placas Petri con número similar de 
bacterias al usado en el ensayo con célu-
las en estado plantónico (Determinado 
previamente). Todo la biopelícula fue re-
tirada y suspendida en solución de NaCl 
(100 mM); la concentración de bacterias 
se determinó a través de la medida de 
densidad óptica. La biopelícual fue ex-
puesto a las mismas soluciones de nitra-
to de plomo especificadas previamente. 
Una vez trascurrido 24 horas, la solución 
fue retirada y sustituida por otra de NaCl 
(100 mM). La biopelícula fue removida, 
la solución con la biopelícula fue homo-
geneizada y luego se procedió a medir su 
densidad óptica.

El porcentaje de inhibición del creci-
miento de las bacterias, fue calculado de 
la siguiente manera:

                   
         (1)

donde DO es la densidad óptica medida en la suspensión 
de bacterias a una longitud de onda de 650 nm.

Para la evaluación del potencial de remoción de plomo de 
fibras de F. andina y fibras más biopelículas de P. aerugi-
nosa. Se prepararon soluciones con diferentes concentra-
ciones de plomo,  disolviendo nitrato de plomo en agua 
destilada (50 mg L-1). Los ensayos de biorremoción de 
plomo fueron realizados en tubos de cultivo de 10 mL en 
los que se introdujeron diferentes cantidades (expresadas 
en gramos) de fibras de F. andina. Además, se realizaron 
ensayos empleando cultivos de P. aeruginosa que fueron 
añadidos 24 horas antes para permitir la formación de 
biopelículas. Luego, la solución acuosa se sustituyó por 
la solución con diferentes concentraciones de Plomo. La 
determinación de Plomo se realizó empleando un espec-
trómetro de Absorción Atómica (PerkinElmer 1100, Wal-
tham, Massachusetts, Estados Unido). Para la determina-
ción de plomo las muestras previamente se centrifugaron 
y filtraron (0,45 micras).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La Figura 1 incluye los resultados obtenidos en los ensa-
yos realizados para determinar la concentración mínima 
inhibitoria del crecimiento de P. aeruginosa. Se ensaya-
ron soluciones con concentraciones de plomo entre 50 
y 1000 mg•L-1. En el caso de P. aeruginosa en su estado 
plantónico se encontró un importante porcentaje de in-
hibición del crecimiento de las células incluso cuando la 
concentración de Plomo fue de 50•mg L-1. Los resultados 
sugieren que la disponibilidad de nutrientes tuvo un lige-
ro efecto positivo aun cuando las concentraciones de Plo-
mo fue de 50 y 100 mg•L-1. En el caso del biopelículas de P. 
aeruginosa, la biopelícula aporta un importante grado de 
protección a las células, así, hasta concentraciones de 200 
mg•L-1, el porcentaje de inhibición registrado fue menor 
de un 20%. Resultados similares, que resaltan el efecto 
protector de la matriz de EPS que integra la biopelícula, 
fueron reportados por Teitzel y Parsek (20). Esto autores 
encontraron que la concentración de Plomo mínima in-
hibitoria del crecimiento de P. aeruginosa fue hasta dos 
veces mayor en células que se encontraban formando bio-
películas, cuando se comparó con la concentración mí-
nima inhibitoria del crecimiento de células en su estado 
plantónico. Por otro lado, para concentraciones de Plomo 
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de 500 y 1000 mg•L-1, prácticamente todas las bacterias 
experimentaron el efecto tóxico del Plomo independien-
tes del estado en que se encontraban. Película

 

Figura 1. Valores relativos de la inhibición del crecimiento
de P. aeruginosa en estado plantónico y  formando biopelícu-

las, en soluciones con diferentes concentraciones de Plomo.

Aunque todos los microorganismos son sensibles a los me-
tales pesados, su desarrollo y proliferación en ambientes 
contaminados puede llevar a la aparición de cepas más 
resistentes. Las bacterias del género P. aeruginosa son de 
gran interés para los procesos de biorremediación por su 
alta resistencia a metales pesados y su capacidad de adap-
tarse a diferentes ambientes y modos nutricionales (21). La 
cepa de P. aeruginosa aislada en este estudio exhibió valo-
res aceptables de tolerancia del plomo existente en solución 
a diferentes concentraciones. Estos valores de tolerancia 
del Plomo la hacen un candidato potencial para el diseño 
de procesos de bioremediación y biorremoción de Plomo. 
En un estudio similar, Ceylan y Ugur encontraron que las 
concentraciones de Plomo mínimas de inhibición del cre-
cimiento de P. fluorescens y P. putida fueron de alrededor 
de 2000 y 500 mg L-1, respectivamente (22). 

La Figura 2 muestra la tasa de remoción de Plomo — cantidad 
de plomo removida por unidad de tiempo — de la solución en 
función del tiempo y de la cantidad de fibras de F. andina. En 
la Figura 2, se incluyen los resultados de los ensayos realizados 
con biopelículas de P. aeruginosa. La concentración inicial de 
50 mg•L-1 de plomo fue removida en un tiempo de 2 horas en 
todos los casos. La cantidad de fibra no tuvo influencia en la 
tasa de remoción de plomo, sugiriendo que la menor cantidad 
ensayada es suficiente para la remoción del plomo. La presen-
cia de la biopelícula aceleró el proceso de remoción de plomo, 
consiguiendo que alrededor del 90% de la cantidad inicial fuese 
adsorbida en la EPS y fibras durante la primera hora de trata-

miento. En la Figura 3, se ilustra como varia 
la tasa de remoción de Plomo en función de 
la cantidad de fibra natural utilizada. 

Figura 2. Tasa de remoción de Plomo en 
función del tiempo y de la cantidad de fibras 
de F. andina para ensayos realizados con o 

sin biopelícula de P. aeruginosa.

La capacidad de las fibras naturales para 
la adsorción de contaminantes está liga-
da a la estructura interna y a la compo-
sición. Para ser usadas en procesos de 
bioremediación, es muy importante la 
superficie específica de la fibra, es decir, 
la superficie por unidad de volumen de 
fibra utilizada, que cuanto mayor sea, 
mayor velocidad de adsorción de conta-
minantes tendrá y, que será aún mayor 
en el caso de emplear biopelículas, pues 
mayor cantidad de bacterias podrá so-
portar.
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En la Figura 3 se puede observar un valor alto 
de la tasa de remoción de Plomo por unidad 
de tiempo cuando la cantidad de fibra na-
tural utilizada fue de 1,5 g (recordemos que 
esta cantidad de fibra se colocó en un con-
tenedor que tenía volumen de 10 mL). Los 
resultados sugieren que la tasa de remoción 
de Plomo es sustancialmente alta cuando el 
cociente que resulta de dividir la cantidad de 
fibra (expresada en gramos) entre el volumen 
del contenedor (expresado en mL) es menor 
o igual a 0,15. 
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Figura 3. Máxima remoción de plomo frente 
a la cantidad de fibra para los ensayos rea-
lizados con fibras de F. andina y con fibra 

más biopelícula  de P.  aeruginosa.

En la remoción de metales pesados se 
han empleado históricamente un gran 
número de fibras y biomasas obtenidas 
de diferentes fuentes (normalmente de 
plantas ligno-celulósicas). La lignina es 
un polímero natural de estructura com-
pleja, no soluble en agua y que presenta 
ramificaciones tridimensionales y nu-
merosos grupos hidroxilos. El conteni-
do de lignina en las fibras influencia la 
estructura interna y externa. Debido a la 
alta área superficial (180 m2 g-1) de esta, 
las fibras naturales con un alto contenido 
en lignina son adecuadas para procesos 
de biorremoción. En este caso, F. andina 
con un 10% de lignina en su composición 
es un candidato muy adecuado para este 
tipo de procesos. Uno de los problemas 
cuando las fibras tienen un alto conteni-
do en lignina es que esta molécula puede 
inhibir el crecimiento de microorganis-
mos. Sin embargo, en un trabajo previo, 
la cepa aislada de P. aeruginosa se adhirió 
sin problemas a este soporte, mostrando 
incluso velocidades mayores de adhesión 
que los observados en sustratos de polie-
tileno tereftalato (PET) u otras fibras na-
turales (23). 

Generalmente, los resultados obtenidos 
en ensayos de adsorción con biomasas 
son muy dispares, ya que en muchas 

ocasiones se emplean diferentes grados de molienda para 
la biomasa (aumentando la superficie específica al dis-
minuir el tamaño de partícula y, por tanto, la velocidad 
de adsorción) e incluso niveles de mezcla mecánica. En 
el caso del presente estudio, los ensayos se realizaron en 
condiciones estáticas (una solución contaminada con Plo-
mo en un contenedor) y con la fibra sin moler. Estas son 
condiciones que se pueden considerar muy desfavorables, 
aunque también, son las condiciones que más se asemejan 
a las de operación en procesos de biorremoción,  donde 
el factor económico y operacional son determinantes. En 
particular, para la remoción de plomo se han reportado 
valores desde 10 hasta 300 mg h-1 g-1 (24,25). Los valores 
máximos obtenidos en este estudio se ubicaron alrededor 
de los 40 mg h-1 g-1 (Figura 3).

Cuando se emplean microorganismos vivos para la remo-
ción de metales, los mecanismos son diversos y comple-
jos. Sin embargo, se sabe que esta remoción ocurre en al 
menos dos etapas: una primera fase de biosorción, la cual 
es la más rápida (esta puede darse también con biomasas 
inactivadas) y una segunda, más lenta, dependiente del 
metabolismo celular (26). Aunque esta segunda etapa es 
responsable de un porcentaje más pequeño de remoción, 
el uso de biopelículas vivos presenta otras importantes 
ventajas que pueden redundar en un mejor sistema de 
biorremoción. Por ejemplo, Chang et. al (27), empleando 
biomasas de P. aeruginosa, encontraron casi un 40% de 
mejora en la remoción de plomo cuando se usaron bio-
masas vivas en lugar de inactivadas.  

Además, el uso de microorganismos mejora la capacidad 
del sistema de soportar ciclos de adsorción/desorción, por 
lo que la vida útil del sistema de remoción aumenta con-
siderablemente. En el caso de P. aeruginosa se han repor-
tado la ejecución de hasta 4 ciclos de adsorción/desorción 
con solo un 20% de pérdida de capacidad de remoción del 
plomo (27).  Como ventaja adicional, en contraste con los 
métodos químico-físicos, el uso de biopelículas vivos per-
mite simplificar el proceso, ya que los microorganismos 
se producen in situ y son capaces, a la vez, de eliminar a 
través de su metabolismo otros contaminantes como por 
ejemplo materia orgánica.

Los resultados muestran el gran potencial que tiene el uso 
de fibras naturales de F. andina conjuntamente con bio-
películas de P. aeruginosa en procesos de biorremoción 
de plomo en aguas contaminadas.
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CONCLUSIONES

La concentración mínima de plomo (aprox. 500 mg L-1) que 
inhibe sustancialmente el crecimiento de P. aeuruginosa es 
alrededor de 5 veces superior cuando la células de P. aeuru-
ginosa se encuentran formando una biopelícula y cuando se 
compara con la concentración mínima inhibitoria del creci-
miento de células en su estado plantónico (aprox. 200 mg L-1). 

En los dos casos estudiado, el plomo en suspensión con una 
concentración inicial de 50 mg•L-1 fue removida en un 99,99 
% en 2 horas. Sin embargo, la presencia de la biopelícula de 
P. aeuruginosa aceleró el proceso de remoción, consiguiendo 
que alrededor del 90% de la cantidad inicial fuese adsorbida 
en la EPS y fibras durante la primera hora de tratamiento.

La mayor tasa de remoción de Plomo en suspensión se ob-
tuvo cuando el cociente que resulta de dividir la cantidad de 
fibra (expresada en gramos) entre el volumen del contenedor 
(expresado en mL) es aproximadamente igual a 0,15. 
El empleo de fibras naturales (P. andina) en conjunto con 
biopelículas de P. aeuroginosa resultan una alternativa efi-
ciente, simple y económica para la biorremoción de plomo 
en suspensión.
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En el presente trabajo se propone un método para el cálculo del lucro cesante o costo de la 
indisponibilidad en máquinas productivas a partir del costeo directo o variable de la contabilidad de 
costos general con el propósito de proporcionar a los gestores del mantenimiento, una herramienta 
para la toma de decisiones y selección de estrategias rentables en función de la incidencia que tienen 
las variaciones de disponibilidad en la generación de utilidad de un ejercicio económico; también 
permite determinar la máxima inversión rentable para cada unidad porcentual de disponibilidad 
que se desee incrementar y permite evidenciar de mejor manera los beneficios económicos de una 
gestión del mantenimiento apropiada. La validación del método propuesto se desarrolló, generando 
datos mediante el método Monte Carlo y evaluándolos con el test no paramétrico de Wilcoxon.

Palabras claves: mantenimiento, disponibilidad, indisponibilidad, costo, lucro cesante.

In this paper was proposed a method for calculating the ceased of profit or cost of unavailability 
in productive machines from the direct or variable cost of the general cost accounting in order to 
provide the maintenance managers with a tool for the Decision-making and selection of profitable 
strategies based on the impact of the variations in availability on the generation of profits of 
an economic period; Also allow to determine the maximum cost-effective investment for each 
percentage unit of availability to be increased and allows better evidence of the economic benefits 
of proper maintenance management. The validation of the proposed method was developed, 
generating data using the Monte Carlo method and evaluating them with the nonparametric 
Wilcoxon test.

Key words: maintenance, availability, unavailability, costs, loss of profits.

INTRODUCCIÓN

Normalmente en los procesos productivos, las fallas im-
previstas de máquinas, interrumpen el normal flujo de la 
producción, ocasionando consecuencias que van más allá 
del costo asociado a la reparación  (1,2), ya que por ese 
lapso de tiempo no se podrá fabricar y por lo tanto esos 

productos no fabricados, no generan in-
gresos. En procesos de producción con-
tinua, las actividades de mantenimiento 
preventivo también interrumpen el flujo 
de la producción, y es por eso que, en 
este caso, los tiempos de estas activida-
des también causan el mismo problema. 
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Esta pérdida en la generación potencial 
de ingresos, es conocida como lucro ce-
sante o costo de oportunidad (3). 

Para calcular el costo asociado a la repa-
ración o costo directo de mantenimien-
to, es habitual que se emplee la contabili-
dad de costos sin ningún problema; pero 
para calcular el lucro cesante, no existe 
un método directo y claro, por ser con-
siderado un costo oculto (3), y por tanto 
no pueden ser calculados directamente 
con la contabilidad de costos vigente, 
debido a que ésta, se basa estrictamente 
en los costos y gastos incurridos por los 
productos fabricados y vendidos (4).

Como se puede ver, el lucro cesante pro-
ducido por las intervenciones de mante-
nimiento es el costo de producción del 
tiempo en el cual el proceso productivo 
no está disponible, o sea, es el costo de la 
indisponibilidad del proceso, lo que in-
dica que, a mayor disponibilidad, mayor 
producción, por tanto, habrá más ingre-
sos que se traducen en mayor utilidad. 
Esta afirmación se adapta bien a empre-
sas de proceso continuo que trabajan al 
límite de su capacidad (3). No obstante, 
para otro tipo de empresas como las de 
servicios, existen otros parámetros a 
considerar, como lo hacen (5) en el sec-
tor hotelero.

Por otro lado, los costos totales de man-
tenimiento en donde se incluye el costo 
de la indisponibilidad o del no manteni-
miento como lo llaman otros autores es 
un referente de la efectividad global de la 
gestión del mantenimiento de cualquier 
tipo de organización (6–8) y es por eso, 
que este trabajo cobra importancia.

De acuerdo a la bibliografía consultada, 
varios autores como (7–9) proponen cada 
uno de ellos, unos métodos coherentes 
para calcular el costo de la indisponibili-
dad que podría generalizarse para cual-
quier empresa productiva; sin embargo, 
éste se desarrolla exclusivamente con los 

costos propios de las actividades del departamento de 
mantenimiento de manera separada de la contabilidad 
de costos general de la empresa, dificultando en menor o 
mayor grado la comunicación con la dirección empresa-
rial, afectando a la toma de decisiones y a la probabilidad 
de aprobar los emprendimientos y proyectos de manteni-
miento. 

En esta investigación, de tipo experimental y analítica, se 
propone desarrollar un método para el cálculo del costo 
de la indisponibilidad, utilizando el método deductivo, 
en donde partiendo de la contabilidad de costos general, 
que analiza la relación existente entre utilidad y los pro-
ductos fabricados y vendidos, se establece la relación exis-
tente entre la variación de la utilidad y la variación de la 
indisponibilidad, evidenciando que los costos propios de 
las actividades de mantenimiento son parte de las orga-
nizaciones y por lo tanto afectan en sus resultados econó-
micos y como consecuencia, pueden visibilizarse en los 
sistemas de costeo convencionales y en particular en el 
costeo directo o variable.

La validación del método propuesto se realizará compa-
rando con el estadístico Wilcoxon, los resultados de la ite-
ración de 5000 experimentos con el método Monte Carlo, 
en donde se ingresarán aleatoriamente un rango de valo-
res de la indisponibilidad de un proceso.

MÉTODOS Y MATERIALES

Costeo Directo
En la contabilidad de costos, la utilidad operacional es la 
diferencia entre el total de ingresos y los costos totales (4).

UTL = VT - CT    (1)

Donde UTL es la utilidad, VT son las ventas totales (In-
gresos) y CT son los costos totales.

Si se expresa la ecuación (1) en función del margen de 
contribución unitario (costeo directo o variable), se 
obtiene:

UTL = VT - CT 
UTL = (PVU * Q) - (CVU * Q + CF) 
UTL = (PVU - CVU) * Q - CF 
UTL = MCU * Q - CF    (2)

Donde PVU es el precio de venta unitario, CVU es el costo 
variable unitario, MCU es el margen de contribución uni-
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tario, Q representa los productos fabricados y vendidos, y 
CF es el costo fijo.

La figura 1, utilizada en varias bibliografías de la contabi-
lidad de costos, indica la relación entre UTL y Q, en don-
de se puede observar que la utilidad crese o decrece a un 
ritmo igual al margen de contribución unitario ya que es 
la pendiente de la recta.

Figura 1. Gráfica de la utilidad Vs. los productos
fabricados y vendidos

También se puede observar que cuando no existen ventas 
(Q=0), la utilidad es negativa e igual a los costos fijos y 
cuando la recta corta el eje de las abscisas, la utilidad es 
igual a cero y Q representa a la cantidad de productos que 
se deben vender para ni ganar ni perder, o sea es el punto 
de equilibrio (PE) (10).

Modelo propuesto
El método de cálculo propuesto, se desarrolló a partir de 
la ecuación (2), considerando que en una economía de 
mercado de oferta, el PVU está establecido por el mercado 
(3), lo que hace que el MCU permanezca constante; en tan-
to que, Q y CF, pueden variar, produciendo una variación 
en la utilidad. Estas variaciones se indican gráficamente 
en la figura 2 y se pueden expresar matemáticamente con 
la siguiente expresión:

(UTL2 - UTL1 ) = MCU * (Q2 - Q1) - (CF2 - CF1)
∆UTL = MCU * ∆Q - ∆CF           (3)

Donde ∆UTL es la variación de la utilidad, ∆Q es la varia-
ción de los productos fabricados y vendidos, y ∆CF es la 
variación de los costos fijos.

Figura 2. ∆UTL Vs. ∆CF y ∆Q

Q1 representa los productos fabricados 
con una determinada disponibilidad; si 
esta disponibilidad disminuye, la pro-
ducción también disminuirá y tan solo 
se alcanzará la producción Q2; en este 
caso, ∆Q es negativo (Q2 - Q1). Esto pro-
duciría una disminución de la utilidad 
(lucro cesante).

Por otro lado, la disminución de la dis-
ponibilidad genera también otro efecto 
adverso sobre la utilidad, debido al des-
embolso que se debe realizar para en-
frentar el incremento de intervenciones 
de mantenimiento correctivo y/o pre-
ventivo. Estos valores se suman en los 
costos fijos e incluyen: repuestos, mate-
riales, servicios externos, horas extras, 
energía adicional, etc.

Se considera que los costos fijos no va-
rían (∆CF=0) ya que representan los 
sueldos y salarios regulares del perso-
nal de mantenimiento, gastos adminis-
trativos generales del departamento de 
mantenimiento, depreciación de equipo 
y máquinas de mantenimiento, costos de 
bodega, y cualquier otro que se manten-
ga constante sin importar el número de 
intervenciones de mantenimiento.

La ecuación (3) también se puede expre-
sar en positivo (figura 3), donde en este 
caso ∆Q es la cantidad de productos que 
se fabrican y venden por un incremento 
de disponibilidad, dentro de un periodo 
considerado de tiempo en el que se desa-
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rrolla el ejercicio económico y ∆CF es la 
inversión requerida para conseguir el in-
cremento de Q, restado el posible ahorro 
por la disminución de las actividades de 
mantenimiento. Si la demanda es mayor 
a la oferta, la utilidad se incrementa.

Figura 3. Incremento de la utilidad
debido al incremento de Q y a la

disminución de CF

Para expresar la ecuación (3) en términos 
de la disponibilidad; se parte de la ecua-
ción para el cálculo de la disponibilidad 
operacional de la norma EN 15341:2007 
(11); utilizando acrónimos para nom-
brar las variables y generalizándola para 
cualquier tipo de disponibilidad (D).

                (4)

Donde TD es el intervalo de tiempo du-
rante el cual un elemento se encuentra 
en estado de que pueda realizar una 
función requerida, asumiéndose que se 
proporcionan los recursos externos si 
fuesen necesarios y TR es el intervalo de 
tiempo durante el cual se requiere que 
un elemento se encuentre en estado de 
disponibilidad (12). 

La variación de la disponibilidad puede 
expresarse con la siguiente ecuación:

                (5)

Donde TD1 es el tiempo de disponibili-
dad en el que se fabricó Q1 y TD2 es el 
tiempo de disponibilidad en el que se fa-
bricó Q2

Si la capacidad operacional C (Unidades fabricadas por 
unidad de tiempo) es conocida en el momento en que se 
produce la indisponibilidad y relativamente constante en 
el caso de evaluar un periodo de tiempo largo; entonces, 
C puede multiplicarse al numerador y denominador de la 
ecuación (5):

           (6)

Donde C * TD1 es la producción Q1 alcanzada con la dis-
ponibilidad D1, C * TD2 es la producción Q2 alcanzada con 
la disponibilidad D2 y C * TR es la producción nominal, 
potencial o teórica Q0 alcanzada con el 100% de disponi-
bilidad (Ecuación (7)).

   Q0 = C * TR       (7)
    
Los términos de la ecuación (6) se ilustran en la figura 4, 
en donde se observa que dicha ecuación puede simplifi-
carse de la siguiente manera:

          (8)

Figura 4. Asociación de la disponibilidad con los
productos fabricados y vendidos

Si se reemplaza la ecuación (8) en la (3), se obtiene:

          (9)

Reemplazando las ecuaciones (6) y (7) en la (9), se obtiene:

         (10)
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𝐷𝐷 =
𝑇𝑇𝐷𝐷
𝑇𝑇𝑇𝑇 ∗ 100%  

∆𝐷𝐷 = 𝐷𝐷$ − 𝐷𝐷& = 	  
𝑇𝑇𝐷𝐷$ − 𝑇𝑇𝐷𝐷&

𝑇𝑇𝑇𝑇 ∗ 100%  

∆𝐷𝐷 =
𝑪𝑪 ∗ 𝑇𝑇𝐷𝐷' − 𝑪𝑪 ∗ 𝑇𝑇𝐷𝐷)

𝑪𝑪 ∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇 ∗ 100%  

∆𝐷𝐷 =
𝑄𝑄% − 𝑄𝑄'
𝑄𝑄(

∗ 100%  

∆𝐷𝐷 =
∆𝑄𝑄
𝑄𝑄%

∗ 100%  

∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 = 𝑀𝑀𝑀𝑀( ∗ 𝑄𝑄+ ∗
∆𝐷𝐷
100% − ∆𝑀𝑀𝐶𝐶  

∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 = 𝑀𝑀𝑀𝑀( ∗ 𝑀𝑀 ∗ 𝑈𝑈𝑇𝑇 ∗
𝑈𝑈𝑇𝑇, − 𝑈𝑈𝑇𝑇.

𝑈𝑈𝑇𝑇 − ∆𝑀𝑀𝐶𝐶 

∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 = 𝑀𝑀𝑀𝑀( ∗ 𝑀𝑀 ∗ 𝑈𝑈𝑇𝑇, − 𝑈𝑈𝑇𝑇. − ∆𝑀𝑀𝐶𝐶 

∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 = 𝑀𝑀𝑀𝑀( ∗ 𝑀𝑀 ∗ ∆𝑈𝑈𝑇𝑇 − ∆𝑀𝑀𝐶𝐶 

  



94

Esta ecuación indica que el incremento de TD, contribuye 
con la generación de utilidades y viceversa, la disminu-
ción de TD (por ejemplo, como resultado de una parada 
de producción), perjudica la generación de utilidades.

Dado a que D=100%- ID, se tiene que:

                                    ∆D = - ∆ID                   (11)

Donde ID es la indisponibilidad y ∆ID es la variación de 
la indisponibilidad.
Por tanto, la ecuación (9) puede expresarse como:

           (12)

De manera análoga, TD = TR - TID, por tanto:

    ∆TD = - ∆TID        (13)

Donde TID es el tiempo de indisponibilidad y ∆TID es la 
variación del tiempo de indisponibilidad.
Por tanto, la ecuación (10) puede expresarse como:

        ∆UTL = - MCU * C * ∆TID - ∆CF         (14)
  
Para calcular la máxima inversión rentable (∆CF) para 
incrementar un grado porcentual de disponibilidad, se 
parte de la ecuación (9), se despeja ∆CF, se iguala a cero 
la ∆UTL y se le da a ∆D el valor de 1%, obteniendo la si-
guiente expresión:

        
          (15)

Esto significa que, por cada grado porcentual de incre-
mento de disponibilidad, resulta no rentable, las inver-
siones (∆CF) mayores a un centésimo de la utilidad mar-
ginal nominal (MCU * Q0) dentro del periodo de análisis; 
sin embargo, la inversión podría recuperarse en los si-
guientes periodos.

Caso de estudio
En una empresa cementera el margen de contribución 
unitario es de aproximadamente $ 20,00 USD por tone-

lada de cemento. La capacidad de pro-
ducción nominal es de 350 000 tonela-
das al año. Tomando en cuenta que la 
disponibilidad obtenida durante un año 
completo fue del 96%, se puede calcular 
el lucro cesante de ese periodo. Para esto, 
se debe recordar que el lucro cesante es 
la utilidad no generada por no alcan-
zar la producción nominal (Q0), debido 
a que existieron paradas de producción 
que impidieron alcanzar el 100% de dis-
ponibilidad, por lo tanto:
∆ID = 100% - 96% = 4%
Por otra parte, no existe información re-
lacionada con la inversión requerida para 
alcanzar la disponibilidad del 100%, ni 
de los cotos directos de las reparaciones; 
por lo que ∆CF se la considerará como 
cero, por lo que no varía.
De la ecuación (12):

El lucro cesante del periodo evaluado 
fue de $ 280 000,00 dólares americanos; 
misma que es una cantidad de dinero re-
presentativa; sin embargo, esta empresa 
registra un promedio de disponibilidad 
del 77% en los últimos 12 años, lo que 
significa una pérdida de aproximada-
mente $ 1 610 000,00 dólares americanos 
al año.

En este caso de estudio, se estima que 
alineando y balanceando las principales 
máquinas del proceso, se incrementaría 
la disponibilidad al 97% y se produciría 
un ahorro en repuestos y eficiencia ener-
gética de $ 12 000,00 al año. El costo que 
una empresa externa ha cotizado por 
esas actividades es de $ 35 000,00.

Para conocer si es conveniente o no con-
tratar ese servicio para la cementera, se 
emplea la ecuación (9), de la siguiente 
manera:

∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 = −𝑀𝑀𝑀𝑀) ∗ 𝑄𝑄, ∗
∆𝐼𝐼𝐼𝐼
100% − ∆𝑀𝑀𝐶𝐶  

∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 = 𝑀𝑀𝑀𝑀( ∗ 𝑄𝑄+ ∗
∆𝐷𝐷
100% − ∆𝑀𝑀𝐶𝐶 

∆𝑀𝑀𝐶𝐶 = 𝑀𝑀𝑀𝑀( ∗ 𝑄𝑄+ ∗
∆𝐷𝐷
100% − ∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 

∆𝑀𝑀𝐶𝐶 = 𝑀𝑀𝑀𝑀( ∗ 𝑄𝑄+ ∗
1%
100%− 0 

∆𝑀𝑀𝐶𝐶 ≤
𝑀𝑀𝑀𝑀( ∗ 𝑄𝑄+
100%  

  

∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 = −𝑀𝑀𝑀𝑀) ∗ 𝑄𝑄, ∗
∆𝐼𝐼𝐼𝐼
100% − ∆𝑀𝑀𝐶𝐶 

∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 = −$	  20,00 ∗ 350	  000 ∗
4%
100% 

∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 = −	  $	  280	  000,00 
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Si se contrata el servicio la empresa tendrá 
un beneficio económico de $ 47 000,00.
Para conocer la máxima inversión 
rentable para incrementar una unidad 
porcentual de disponibilidad, se emplea 
la ecuación (15), como se indica a 
continuación:

Si la inversión que en este caso consiste 
en el costo de alineación y balanceo de 
las principales máquinas del proceso 
cementero; supera los $ 82 000,00; esta 
inversión, no se recuperaría en un año 
que es el tiempo de duración del periodo 
de análisis; sino en los siguientes años.

Finalmente, empleando la ecuación (10), 
se puede determinar el lucro cesante 
por cada hora de parada del sistema 
de producción, considerando que la 
capacidad de producción nominal de 
350 000 toneladas al año representa 
una capacidad de producción promedio 
de 120 toneladas por hora. Entonces se 
deduce:

El lucro cesante producido por cada hora 
de paro de producción es de $ 2 400,00.

Método Monte Carlo
El modelo determinista del método 
Monte Carlo, se definió mediante los 
cálculos habituales en un balance de 
situación económica con el sistema de 
costeo directo y con la ecuación (12) en 

donde se determina la variación de utilidad entre dos 
periodos con los datos de la tabla 1.

Tabla 1. Datos de entrada constantes para la simulación

En el primer periodo la disponibilidad es del 100% y en 
el segundo la disponibilidad varía aleatoriamente 5000 
veces, dentro de un rango del 80% al 90%, causando una 
disminución de los productos fabricados y vendidos, y 
por ende un decremento de la utilidad (Costo de la indis-
ponibilidad). Esta variación de la utilidad obtenida me-
diante la ecuación (12) es la que será comparada con la 
obtenida mediante el costeo directo. Estas simulaciones 
experimentales se realizarán mediante el algoritmo de la 
figura 5 en el software estadístico R.

Figura 5. Algoritmo para la simulación mediante
el método Monte Carlo

Hernández, Angulo, Fiallos, Chávez

VARIABLE VALOR

C 62,5 U/h
TR 160 h
PVU $ 10,00

CVU $ 6,00

CF $ 22 000,00

	  

∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 = 𝑀𝑀𝑀𝑀( ∗ 𝑄𝑄+ ∗
∆𝐷𝐷
100% − ∆𝑀𝑀𝐶𝐶  

∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 = $	  20,00 ∗ 350	  000 ∗ 0,01 − ($	  35	  000,00 − 	  $	  12	  000,00)  
∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 = $	  20,00 ∗ 350	  000 ∗ 0,01 − ($	  35	  000,00 − 	  $	  12	  000,00)  

∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 = 	  $	  47	  000,00  

∆𝐶𝐶𝐶𝐶 ≤
𝑀𝑀𝐶𝐶& ∗ 𝑄𝑄)
100%   

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ó𝐼𝐼 − $	  12	  000,00 ≤
$	  20,00 ∗ 350	  000

100%   

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ó𝐼𝐼 ≤ $	  70	  000,00 + $	  12	  000,00 = $	  82	  000,00  

∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 = 𝑀𝑀𝑀𝑀( ∗ 𝑀𝑀 ∗ ∆𝑈𝑈𝑇𝑇 − ∆𝑀𝑀𝐶𝐶 

∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 = $	  20,00	  
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑇𝑇
𝑈𝑈𝑇𝑇𝑇𝑇 ∗ 120

𝑈𝑈𝑇𝑇𝑇𝑇
ℎ ∗ 1ℎ − 0 

∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 = $	  2	  400,00 
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RESULTADOS

Los resultados detallados del balance de situación econó-
mica con el sistema de costeo directo de una sola itera-
ción se indica en la tabla 2, en donde se observa que la 
disminución de la utilidad entre los dos periodos fue de 
$ -8 000,00.

Por otro lado, empleando la ecuación (12) se obtuvo el 
mismo resultado:

Los resultados estadísticos de la simulación se indican en 
la figura 6, a través de diagramas de cajón.

Figura 6. Estadística de la simulación

Antes de poder realizar la evaluación de los resultados es ne-
cesario hacer un test de normalidad de los datos obtenidos 
en la simulación, para lo que se empleó el método Shapi-
ro-Wilk, obteniendo los resultados mostrados en la tabla 3.

Tabla 2. Datos de entrada constantes para la simulación

Tabla 3. Resultados del test de
normalidad de los datos simulados

Dado que las variables tienen un p-valor 
menor a 0,05, o sea no tienen distribu-
ción normal, se procede a la evaluación 
de la ecuación propuesta (12) mediante 
el método no paramétrico de Wilcoxon; 
en donde la H0 corresponde a la igual-
dad de las muestras, que indicaría que la 
ecuación es válida.

Tabla 4. Resultados del test de Wilcoxon

DETALLE PRIMER    
PERIODO

SEGUNDO 
PERIODO

DIFERENCIA
(2º - 1º)

DIFERENCIA 
PORCENTUAL

Disponibilidad 100% 80% -20% -20%

Unidades fabricadas y vendidas 10 000 und 8 000 und -2 000 und -20%

Ingresos $ 100 000,00 $ 80 000,00 $ -20 000,00 -20%

Costos variables $ 60 000,00 $ 48 000,00 $ -12 000,00 -20%

Costos fijos $ 22 000,00 $ 22 000,00 $ 0,00 0%

Utilidad $ 18 000,00 $ 10 000,00 $ -8 000,00 -40%

	  

VARIABLE W P-VALOR NORMALIDAD

∆UTL1 0,95423 2,20E-16 < 
0,05

No se distribuye 
normalmente

∆UTL2 0,95423 2,20E-16 < 
0,05

No se distribuye 
normalmente

VARIABLES
COMPARADAS W P-VALOR

∆UTL1 ; ∆UTL2 12502000 0,9887 > 0,01

∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 = −𝑀𝑀𝑀𝑀) ∗ 𝑄𝑄, ∗
∆𝐼𝐼𝐼𝐼
100% − ∆𝑀𝑀𝐶𝐶  

∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 = $ − 4,00 ∗ 10	  000 ∗
20%
100%− 0  

∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 = $ − 8	  000,00  
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DISCUSIÓN

El método propuesto consta de varias 
ecuaciones (9, 10, 12, 14 y 15) cuya 
diferencia es la variable que manejan; 
sin embargo, comparten el mismo 
fundamento; por lo que la validación de 
una de ellas, valida a las otras.
Los datos del sistema de costeo directo 
y del método propuesto, obtenidos 
mediante el método Monte Carlo tienen 
medidas de tendencia central similares 
(figura 6). Esto es comprensible ya que 
el uno se deriva del otro; por tanto, la 
coincidencia en los resultados indica que 
las deducciones son acertadas, lo que se 
confirma en la evaluación de hipótesis.
En la evaluación de hipótesis, el p-valor 
obtenido con el test de Wilcoxon 
mediante el software estadístico R, es 
mayor que 0,01; por lo tanto, se acepta la 
Ho y se concluye que no existe suficiente 
evidencia para demostrar que las dos 
muestras son diferentes con el 99% de 
confianza; por consecuencia, hasta el 
momento, el método propuesto es válido.

CONCLUSIONES

• El método propuesto integra cada 
uno de los costos de mantenimiento 
dentro del sistema de costeo directo; 
donde, en concordancia con la 
característica del costo variable, 
las consecuencias operacionales 
de la indisponibilidad que varía la 
cantidad de productos fabricados y 
vendidos, produce el componente 
variable, y en concordancia con la 
característica del costo fijo, los costos 
de mantenimiento que se generan 
independientemente de la cantidad 
de productos fabricados y vendidos, 
conforman el componente fijo.

• Por lo que se evidencia de que no 
se requiere de la utilización de un 
sistema de costeo paralelo que sea 
exclusivo solo para el departamento 
de mantenimiento.

• El método propuesto, es una forma de cálculo simple 
de las pérdidas ocultas asociadas a las consecuencias 
operacionales de las fallas funcionales en los procesos 
productivos, que permite cuantificar el lucro cesante 
total y de cada hora de parada de la producción.

• Estos cálculos deben incluirse en la cuantificación del 
costo de mantenimiento; ya que, si se toma en cuenta 
el lucro cesante de la indisponibilidad, se puede 
evidenciar de mejor manera los beneficios de una 
gestión del mantenimiento apropiada.

• La ecuación (15) determina la máxima inversión para 
cada unidad porcentual de disponibilidad que se 
desee incrementar con un resultado rentable.

• Como la exactitud de los resultados depende de la 
exactitud del cálculo de la disponibilidad, se requiere 
que se hagan investigaciones de como las fallas afectan 
a la disponibilidad de un sistema, ya que existen 
fallas que no detienen al sistema, sino que reducen su 
capacidad productiva.

• Este método es un referente de investigación para 
desarrollar nuevas formas de cálculo del costo óptimo 
del mantenimiento en función de la contribución a 
la utilidad que tengan las diferentes estrategias de 
mantenimiento.

• Otro campo de investigación que se abre con este 
método es la determinación de la disponibilidad 
óptima para un proceso, bajo un contexto operacional 
determinado. 

Hernández, Angulo, Fiallos, Chávez
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

Temática y difusión

PERFILES (ISSN 1390-5740) es una revis-
ta científica publicada por la Facultad de 
Ciencias de la Escuela Superior Politécnica 
de Chimborazo (Riobamba, Ecuador) con 
una periodicidad semestral, cuya misión 
es difundir la información científico-tec-
nológica relacionada con las áreas del co-
nocimiento predominantes en nuestra 
institución y ramas afines.

El principal objetivo de la revista es la pu-
blicación de artículos originales o de re-
visión, comunicaciones breves, informes 
técnicos, normas, especificaciones, cartas 
al editor, comunicaciones a congresos y, en 
definitiva, otros contenidos que resulten 
de interés para la comunidad científica.

Áreas temáticas 
 Física
 Química
 Matemática
 Estadística Aplicada
 Energías Alternativas
 Ciencias Ambientales
 Biotecnología
 Fitofarmacia
 Enfermedades Infecciosas
 Nutrición y Bromatología

Presentación y estructura de los manuscritos

Página web:
La revista PERFILES dispone de página 
web, donde se encuentran disponibles to-
dos los formatos referidos en el presente 
texto:
http://iner.espoch.edu.ec/Revista_Cienti-
fica/Index.html

Política de autoría y exclusividad:
Los artículos deben ir acompañados de un 
documento firmado por todos los coauto-
res, o en su defecto mediante firma de re-
presentación del autor principal, donde se 
incluya:

• Declaración de autoría firmada por autor principal 
y coautores que han intervenido en la planificación, 
ejecución, obtención de datos, interpretación de 
resultados, así como en su redacción y revisión. Nombre, 
apellidos, dirección, teléfono, fax y correo electrónico 
del autor de contacto -en el apartado autores del cuerpo 
del manuscrito se diferenciará mediante el símbolo * 
precediendo al nombre-, y nombre, apellidos y correo 
electrónico de los coautores.

• Consentimiento del autor principal y coautores sobre 
el carácter original los contenidos del artículo, y de no 
incurrir en delito de plagio.

• Consentimiento informado de que el Grupo Editorial 
de la revista Perfiles se reserva los derechos de autor 
-Copyright- de los manuscritos recibidos y aceptados 
para su publicación.

El mencionado formato se encuentra disponible en la página 
web de la revista Perfiles bajo el título DECLARACIONES
UNIFICADAS.

Normas generales sobre la estructura del artículo:

Los manuscritos serán enviados online en formato DOC 
o DOCX de Microsoft Word®. Se utilizarán páginas tipo 
A4 con formato por defecto de márgenes -2,5 superior e 
inferior y 3 derecho e izquierdo-. Interlineado: 1,5 líneas 
(doble espacio). Tipo de fuente: Times New Roman, 
tamaño 12 para el texto general y 14 negrita para títulos y 
subtítulos contenidos en el texto. Los contenidos adicionales 
-tablas, figuras, gráficos- se enviarán en un documento 
independiente identificados como Tabla1., Tabla 2., Figura 
1., Gráfico 1., etc. Al final de dicho documento se incluirán 
las leyendas identificadas del mismo modo para que quede 
clara su equivalencia con las tablas, figuras y gráficos 
adjuntos. La extensión de cada artículo deberá estar entre 
5 y 10 páginas.

La primera página debe contener:

1. Título completo del artículo. Deberá ser claro y con-
ciso -máximo 18 palabras-. El título será representati-
vo del contenido del manuscrito. Tipo de fuente Time 
New Roman tamaño 16 (negrita). Máximo 20 palabras.

2. Nombres completos de autor y otros coautores. Los 
nombres de los autores se escribirán en minúsculas 
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con la primera letra en mayúscula. Los nombres y ape-
llidos compuestos se unirán mediante un guión (Ej. 
Jesús-Javier). Cada autor irá precedido de un número 
en superíndice que se identificará con la institución de 
pertenencia o correspondiente afiliación. Tipo de fuen-
te Time New Roman tamaño 14.

3. Resumen o abstract en español e inglés. De 150 a 200 
palabras. Resumirá el marco teórico que justifica el 
trabajo realizado, objetivos bien definidos, métodos 
empleados, resultados y principales conclusiones.

4. Palabras clave. Máximo 6 palabras que definan los 
puntos más importantes del trabajo.

Elementos principales del manuscrito:
Introducción. Su función es identificar el marco teórico 
del tema tratado, que será contextualizado con el fenóme-
no investigado para determinar los objetivos generales y 
específicos del trabajo. No debe contener excesivas referen-
cias bibliográficas ni abreviaturas.

Material y métodos. Este apartado debe informar de toda 
la metodología y materiales experimentales utilizados. Al 
mismo tiempo permitirá que el ensayo sea reproducible en 
las mismas condiciones que las indicadas por los autores. 
Si se ha recurrido a procedimientos diseñados y publicados 
por otros autores deberán citarse dichas publicaciones. 

Resultados. Contiene toda la información relativa a los 
hallazgos obtenidos, una vez aplicados los métodos esta-
dísticos (en caso de necesidad). Puede incorporar tablas, 
diagramas, o cualquier otro elemento adicional que amplíe 
y/o facilite la presentación de los resultados.

Discusión. Análisis en profundidad de los datos obtenidos, 
comparándolos con los de otros autores. En este apartado 
se deben debatir los resultados más novedosos e importan-
tes, su contribución, aplicabilidad, etc.

Conclusiones. Respuestas claras, directas y concisas a las 
preguntas u objetivos iniciales del estudio. Puede incluir 
propuestas de nuevas líneas de investigación basadas en los 
resultados discutidos o nuevas hipótesis, siempre que estén 
bien sustentadas por los resultados.

Agradecimientos. Personas o instituciones que han con-
tribuido de alguna forma en la investigación o redacción 
del texto, ya sea mediante financiación, aportación de co-
nocimientos o actividad investigadora.

Conflicto de intereses. Indicar si existen 
intereses particulares por parte de los au-
tores o de la entidad científica que pudie-
sen afectar directa o indirectamente a los 
resultados.

Referencias bibliográficas. Tanto en el 
texto -citas- como en la bibliografía la 
referenciación debe cumplir con los es-
tándares del Comité Internacional de Di-
rectores de Revistas Médicas (CIDRM) 
o Estilo Vancouver. La incorporación de 
bibliografía gris o contenidos de dudosa 
procedencia o calidad científica (en es-
pecial de origen web) será considerada 
un error grave y motivo de rechazo de la 
propuesta de publicación. Las publicacio-
nes utilizadas en la bibliografía deberán 
pertenecer a revistas indexadas con su co-
rrespondiente identificador: DOI (Digital 
Object Identifier), ISBN (International 
Standard Book Number) o ISSN (Inter-
national Standard Serial Number).

Para facilitar la revisión de estos elemen-
tos por parte de los autores hemos puesto 
a su disposición una tabla con los PUN-
TOS DE CONTROL AUTORES más im-
portantes o checklist.

Estilo Vancouver. Resumen
Dada la política de referenciación de la 
revista perfiles, a continuación sólo se ex-
plican aquellas referencias permitidas por 
la revista.

Referenciación de las citas dentro del texto:

Las referencias deben ir numeradas por 
orden de aparición con números arábigos 
y entre paréntesis.
Ejemplo: El principal efecto de los IMAO 
es la inhibición de la monoamino oxidasa 
(1), una enzima implicada en la degrada-
ción de neurotransmisores (2)…

Si en la misma cita se incluyen más de una 
referencia, éstas irán juntas entre parénte-
sis y separadas por comas. Si estas refe-
rencias son consecutivas se pueden unir 
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la primera y última mediante un guión, 
prescindiendo de las centrales.
Ejemplo: El principal efecto de los IMAO 
es la inhibición de la monoamino oxidasa 
(1,4,7), una enzima implicada en la degra-
dación de neurotransmisores (2-5,7)…

Ciertas revistas pueden pedirnos que las 
citas vayan sin paréntesis, y en superín-
dice. Las demás especificaciones vistas se 
mantienen tal cual han sido explicadas.
Ejemplo: El principal efecto de los IMAO 
es la inhibición de la monoamino oxidasa 
1,4,7, una enzima implicada en la degra-
dación de neurotransmisores 2-5,7…

En la revista Perfiles no se aplica este se-
gundo modelo basado en el superíndice.
Los autores de la revista Perfiles 
pueden decidir si desean firmar sus 
publicaciones con uno o dos apellidos, 
siempre que en el segundo caso estos 
vayan unidos mediante guión: Morales-
López M, Yuste-Brioso E.

Redacción de las referencias bibliográficas:

En el apartado bibliografía o referencias 
los artículos empleados aparecerán en el 
mismo orden que en el texto principal y 
precedidos de un número arábigo que in-
dicará dicho orden de aparición.
Ejemplo: El principal efecto de los IMAO 
es la inhibición de la monoamino oxidasa 
(1), una enzima implicada en la degrada-
ción de neurotransmisores (2)…
En el ejemplo que venimos utilizando la 
bibliografía se escribiría:
1. Cáceres-Morales JM, 2003…….
2. Chozas G, Prieto-Rodríguez F, 2000….

Libros:

Autor/es (en orden de aparición). Título. 
Volumen. Edición. Lugar de publicación: 
Editorial; año.
Ejemplo: Morales F, Francis RD, Moreira 
J. Guía práctica de diagnóstico de labo-
ratorio. Vol 2. 13ª ed. Madrid: McGraw 
Hill; 2006

Capítulos de libros:

Autor/es del capítulo (en orden de aparición). Título del ca-
pítulo. En: Director/ coordinador/ Editor literario del libro. 
Título del libro. Volumen. Edición. Lugar de publicación: 
Editorial; año. p. Página inicial de capitulo-página final de 
capítulo.
Ejemplo: Robert T, Hobbs DG. Alteraciones clínicas más 
comunes en la encefalopatía espongiforme bovina. En: 
Furiase R, Falconi HM, editores. Enfe medades bovinas 
frecuentes. Vol 3. 14ª ed. México: McGraw-Hill; 2010. p. 
203-245.

Artículos de revistas:

Autor/es del artículo (un máximo de 6 autores en orden 
de aparición, a partir del sexto autor se escribe “et al.”).
Título del artículo. Abreviatura de la revista. Año; Volu-
men (sin Vol., sólo el número): páginas.
Ejemplo 1: Romero C, Barón SD, Morales M, Pazmiño 
JR, Figueroa B, Fernández F, et al. Estudio epidemioló-
gico de la leishmaniosis en el sur de Almería. J Parasitol. 
2012; 3: 14-18.

Si los autores son menos de 6 se escriben todos.
Ejemplo 2: Romero C, Barón SD, Morales M. Estudio 
epidemiológico de la leishmaniosis en el sur de Almería. J 
Parasitol. 2012; 3: 14-18.

Si el autor es una organización escribiremos el nombre de 
la organización en el lugar donde aparece el autor/es.
Ejemplo: Organización Mundial de la Salud. Estudio 
epidemiológico de la leishmaniosis en el sur de Almería. J 
Parasitol. 2012; 3: 14-18.

Cuando lo que citamos es el suplemento de un volumen 
de una revista se indica después del volumen:
Ejemplo: Romero C, Barón SD, Morales M, Pazmiño JR, 
Figueroa B, Fernández F, et al. Estudio epidemiológico de 
la leishmaniosis en el sur de Almería. J Parasitol. 2012; 3 
Suppl 1: 14-18.

Si estamos citando es revista que no tiene número ni 
volúmenes se indica el año: páginas.
Ejemplo: Romero C, Barón SD, Morales M, Pazmiño JR, 
Figueroa B, Fernández F, et al. Estudio epidemiológico de 
la leishmaniosis en el sur de Almería. J Parasitol. 2012: 
14-18.
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Artículos de revistas disponibles en internet:

Debe indicarse entre corchetes después del nombre de la 
revista [internet] y después del año [fecha de consulta]. Al 
final se indica “Disponible en: URL”
Ejemplo: Morales M, Pazmiño JR. Estudio epidemiológico 
de la leishmaniosis en el sur de Almería. J Parasitol [Inter-
net]. 2012 [citado 14 Enero 2004]; 3: 14-18. Disponible en: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/....

Libros o monografías disponibles en internet:

Autor/es. Título. [Internet]. Edición. Lugar de publicación: 
Editorial; fecha de publicación. [fecha de última actualiza-
ción; fecha de consulta]. Disponible en: URL.
Ejemplo: Morales M. Instituciones públicas y su dirección. 
[Internet]. 53ª ed. Barcelona: Alba Editorial; 2006 [actuali-
zado 12 Enero 2010; citado 14 Enero 2014]. Disponible en: 
http://www.albaeditorial. com/science/book/pii/....

Página web de una sede oficial:

Sede Web [Internet]. Lugar de publicación: Editor; Fecha de 
comienzo [fecha de última actualización; fecha de consulta]. 
Páginas [o pantallas aproximadas]. Disponible en: URL.
Ejemplo: Portal andaluz de economía [Página principal en 
Internet], Andalucía: Moreira F; 2007 [actualizada en fe-
brero de 2011; acceso 16 febrero 2011]. [aprox. 3 pantallas]. 
Disponible en: http://www.mnec.gob.es/

Programas informáticos:

Autor/es. Título [programa informático en “tipo de sopor-
te”]. Versión del producto. Lugar: Empresa que lo ha fabri-
cado o programado; año.
Ejemplo: Núñez R. Gestión integral de auditorías internas 
[programa informático en CD-ROM]. Versión 4.0. Quito: 
Núñez Entertainment; 1995.

Base de datos:

Autor/es. Título [base de datos en “tipo de soporte”]. Edición. 
Lugar: Empresa que lo ha fabricado o programado; año.
Ejemplo: Núñez R. Datos generales sobre demografía ecua-
toriana [base de datos en CD-ROM]. 3ª Ed. Quito: Núñez 
Databases; 1995.

Actas de congresos o eventos:

Editor/es. Título del trabajo. Título del congreso; fecha del 

congreso; lugar del congreso. Lugar de 
publicación: editor; fecha.
Ejemplo: Hoffern G, Longer TG, editores. 
Papel de las células hepáticas en el estudio 
de los tumores. X Congreso Ibérico del 
Cáncer; 2004 Sep 12-18; Madrid. Barce-
lona: Springer; 2005.

Ponencias en congresos:

Autor/es. Título del trabajo. En: Editor/
es. Título de la obra. Título del congreso; 
fecha del congreso; lugar del congreso. 
Lugar de la publicación: editor; fecha. Pá-
ginas.
Ejemplo: Hoffern G, Longer TG. Papel 
de las células hepáticas en el estudio de la 
leishmaniosis. En: Morales M, Morillas F, 
editores. Parasitosis más frecuentes en la 
Península Ibérica. X Congreso Ibérico de 
Parasitología; 2004 Sep 12-18; Granada. 
Madrid: Springer; 2005. p. 236-240.

Tesis doctorales (tesis de posgrado o PhD.):

Excepcionalmente se admitirán tesis de 
posgrado con contenidos de gran relevan-
cia sobre los temas tratados y resultados 
o conclusiones de tal originalidad que no 
puedan encontrarse entre los artículos dis-
ponibles en la web u otros medios físicos.
Autor/es. Título de la tesis [tesis doctoral]. 
Lugar de publicación: editor; fecha.
Ejemplo: Fernández-Ruíz L. Estudio de 
la actividad antimicrobiana de aceites 
esenciales [tesis doctoral]. Riobamba: ES-
POCH; 2008.

Informes de patentes:

Autor/es, inventor/es; titular de la patente, 
asignado. Título de la patente. País de ex-
pedición de la patente código del país nú-
mero de la patente. Fecha de publicación.
Ejemplo: Morales-Martínez J, Navarro f, 
inventores; Navarro Research SL, asigna-
do. Producto antimicrobiano obtenido 
del aceite esencial de Thymus vulgaris. 
Spanish patent ES 2536941. 2009 Mar 3.

ISSN 1390-5740 Número 17 Vol. 1 (2017)
ISSN 2477-9105



103

Otros tipos de publicaciones aceptadas:

Artículos de revisión.
La estructura de las revisiones se adapta-
rá a los contenidos y temática abordados, 
no siguiendo la estructura de los artícu-
los originales (comentada en al anterior 
apartado). El número de referencias debe 
ser muy superior al de los artículos origi-
nales (entre 60 y 100 citas), de modo que 
todos los temas desarrollados tengan su-
ficiente fundamento bibliográfico como 
para justificar los datos presentados. La 
extensión de este tipo de documentos se 
situará entre 10 y 20 páginas.

Comunicaciones o artículos breves, co-
municaciones a congresos o seminarios.
La estructura de este tipo de manuscritos 
será igual o similar a la de los artículos 
originales, diferenciándose solo en la 
extensión de los trabajos: máximo 3 
páginas. En el caso de los informes 
técnicos podrán llegar a 5 páginas, y su 
estructura podrá variar de la del artículo 
original en función de los contenidos. 
En este tipo de publicaciones el material 
adicional (tablas, artículos, gráficos, etc.) 
estará limitado a 4 elementos.

Cartas al editor.
Estos textos se caracterizarán por conte-
ner información puntual de interés gene-
ral relacionada con las líneas temáticas de 
la revista o con la propia comunidad cien-
tífica, así como reflexiones o correcciones 
de algún artículo publicado en volúme-
nes anteriores. El número máximo de pá-
ginas para estos trabajos será de 1,5 a 2.

Selección, revisión y corrección de los 
manuscritos.

Criterios de evaluación inicial
Los manuscritos recibidos serán someti-
dos a una valoración inicial por parte del 
equipo editorial atendiendo a los siguien-
tes criterios:

• Orden de recepción. Los artículos se-

rán incorporados al proceso de validación en estricto 
orden de entrada. Esta premisa se respetará a menos 
que su contenido o relevancia justifiquen el ingreso in-
mediato.

• Originalidad. Las producciones científicas con alto 
grado de originalidad tendrán prioridad. Un trabajo 
será considerado original cuando favorezca la amplia-
ción del conocimiento en campos no cubiertos por tra-
bajos anteriores.

• Extensión de su aplicación. Las publicaciones con re-
sultados de utilidad e impacto internacional prevale-
cerán sobre aquellas cuyo contenido sea aplicable en 
regiones concretas o más restringidas.

• Grado de aplicación. Los artículos cuyas conclusiones 
permitan solucionar de forma directa problemas ac-
tuales y/o proporcionen mejoras en la calidad de vida 
predominarán sobre los que aporten contenidos más 
abstractos o menos productivos para la colectividad.

• Metodología. Se valorará que la metodología experi-
mental del artículo cumpla con los requisitos mínimos 
exigidos por la comunidad científica.

• Redacción. Los textos que cumplan con los estándares 
de calidad en redacción científica serán seleccionados 
antes que aquellos que comporten observaciones y/o 
solicitudes de reedición por parte del Comité Editorial. 

Recomendaciones de redacción

• La sintaxis utilizada debe ser concisa y directa. Evitar 
giros y redundancia de información. No utilizar com-
plementos estéticos de la escritura más propios del arte 
literario que de la comunicación científica.

• Apropiada estructura y organización de contenidos. La 
lectura debe seguir una secuencia lógica y comprensible.

• Uso y redacción correcta de la unidades de medida. 
En lo posible deben utilizarse unidades del Sistema In-
ternacional (S.I.). En aquellos casos en los que el trabajo 
demande la utilización de otros sistemas alternativos 
-anglosajón, imperial, cegesimal, etc.- se recomienda 
que los resultados incluyan la equivalencia en el S.I.

• No abusar del uso de abreviaturas. Las abreviaturas 
deberán identificarse entre paréntesis () junto al térmi-
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no original, la primera vez que aparezcan en el texto.
Evitar el uso de abreviaturas en el título.

• Las referencias se ajustarán a las normas establecidas 
por el Comité Editorial de la revista PERFILES (estilo 
Vancouver).  Citar en la medida de lo posible artículos 
publicados en revistas -impresas o en formato digital- y 
evitar la referenciación directa de páginas web o cual-
quier bibliografía de dudosa calidad o procedencia.

Estos elementos deberán ser verificados de forma detallada 
por el/los autor/es de las publicaciones antes de su presen-
tación al Comité Editorial de la revista PERFILES.

Niveles de corrección
El equipo editorial de la revista PERFILES considera tres 
niveles de edición y/o correcciones en los contenidos:

• Correcciones mínimas. Son pequeños errores que 
pueden solucionarse de forma rápida y sencilla, y que 
no interfieren de forma significativa con el proceso de 
edición.

• Correcciones de contenido. Implican la realización de 
modificaciones relevantes en el texto antes de que el 
manuscrito continúe con el proceso editorial, en caso 
de ser aceptadas por el autor. El revisor deberá justifi-
car dichas modificaciones mediante un escrito dirigi-
do al Comité Editorial.

• Correcciones mayores. Cuando la cantidad de obser-
vaciones indicadas es tal que el artículo es devuelto en 
su totalidad sin posibilidad de edición. Queda a juicio 
del autor la decisión de reescribir el documento antes 
de volver a presentarlo.

Sobre la revisión

Desde el grupo editorial de la revista PERFILES queremos 
destacar la importancia de principios como la calidad de 
expresión, propiedad intelectual y rigor científico. Estos ele-
mentos son requisitos indispensables en una actividad pro-
fesional que evoluciona y se actualiza de forma constante. 
Para mantener estos estándares de calidad hemos estableci-
do varias etapas de intervención o examen de los manuscri-
tos recibidos:

1. Verificación inicial de que el trabajo cumple con      
todos los puntos de control establecidos por el cuerpo 
editorial.

2. Análisis de similitudes con textos ya 
existentes como medida de vigilancia 
antiplagio.

3. Revisión preliminar de los contenidos 
del texto.

4. Si el Consejo Editorial presenta una 
valoración positiva el proceso de edi-
ción continúa. En caso negativo se in-
formará al autor sobre los motivos de 
tales conclusiones.

6. Exploración definitiva por parte del 
Editor General orientada a cuestiones 
puntuales de la presentación como son 
la gramática, ortografía, abreviaturas, 
signos, símbolos, unidades, etc.
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5. Envío a dos revisores designados por 
el Comité Editorial de forma anónima 
-revisión por pares-. Los revisores ex-
pondrán un juicio profesional, crítico 
y constructivo sobre los aspectos valo-
rados que será notificado al/los autor/
es en caso de necesidad. Los revisores 
será miembros externos seleccionados 
en base a su conocimiento sobre la te-
mática revisada.
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