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A

bstract

Ecuador is a South American country divided by the Equator. It is bordered by Colombia to the
North, Peru to the East and South, and bounded on the West by the Pacific Ocean. Due to its location, Ecuador experiences very little variation in sunshine duration and very intense solar radiation.
Moreover, about one third of the country is located at higher altitudes because of the presence of the
Andes Mountain range, which means that those places receive higher solar radiation compared with
lower regions of the country. However, there is not enough meteorological time series available for
the entire region, especially for solar radiation. Nevertheless, in Riobamba (a city at 2750 m.a.s.l.),
total solar radiation has been measured since 2007 with automatic meteorological stations and total
sunshine hours, daily temperatures, precipitation, and wind speed since 1975 with a mechanical weather station. This data were used to calculate coefficients of atmospheric transmissivity by means of
six well-known models: Prescott, Hargreaves, Garcia, Bristow–Campbell, Hunt, Richardson Reddy.
The results show that the sunshine hour’s model obtained the best performance among all the six
models, indicating that this model could be used to estimate the incident solar radiation in the High
Andean equatorial zone and to impute the missing data of global radiation in the zone. If data of
sunshine hours is not available, the second best model uses temperatures and wind speed.
Keywords:Solar radiation, High Andean equatorial zone, model application.

R esumen

Ecuador es un país ubicado en América del Sur dividido por la línea Ecuatorial. Al norte está limitado
por Colombia, al sur y al este por Perú y al oeste por el Océano Pacífico. Debido a su localización,
Ecuador percibe una pequeña variación en la duración de las horas de sol e intensa radiación solar.
Además, alrededor de un tercio del país está localizado en las partes más altas debido a la presencia de la cordillera de los Andes lo cual significa que todos estos lugares reciben una alta radiación
solar comparada con las regiones más bajas del país. Sin embargo, no existe una suficiente cantidad
de series de datos meteorológicos disponibles de toda la región, especialmente de radiación solar.
Favorablemente en Riobamba (una ciudad a 2750 m.s.n.m), los datos de radiación solar han sido
medidos por una estación meteorológica automática desde el 2007 y los datos de horas de sol, temperaturas diarias, precipitación y velocidad de viento han sido medidos desde 1975 por una estación
meteorológica manual. Estos datos han sido usados para calcular los coeficientes de transmisibilidad
atmosférica de seis modelos conocidos: Prescott, Hargreaves, Garcia, Bristow–Campbell, Hunt, Richardson Reddy. Los resultados muestran que el modelo basado en las horas de sol ha obtenido el
mejor rendimiento de los seis modelos, indicando que este modelo puede ser utilizado para estimar
la radiación solar incidente en la Zona Ecuatorial Alto Andino y reemplazar los datos faltantes de la
radiación solar en la zona. Si los datos de horas de sol no están disponibles, el siguiente mejor modelo está basado en temperaturas y velocidad de viento.
Palabras claves: Radiación solar, zona ecuatorial alta andina, aplicación de modelo.
6
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1. INTRODUCTION
Using solar technologies could be very
important for Ecuador since its geographical location and the presence of the
Andes Mountains makes that the solar
radiation is stronger than many other locations worldwide. In spite of their importance, solar radiation measurements
in Ecuador are rare and infrequent,
mainly due to the cost of specialized
equipment and lack of trained personal.
In the existent meteorological stations,
the main problem is that the data is frequently lost because the equipment is not
frequently maintained and the personal
in charge of taking the measurements is
not properly trained. For this reason, it is
important to perform statistical analysis
to have a trustworthy database (1).
Many models has been developed to
estimate solar radiation by using other
(more common) meteorological variables such as sunshine duration hours,
minimum and maximum air temperatures, precipitation and wind speed (2,3,4).
Describes work global solar radiation
covering a wide range of geographical
and climate conditions; but there is not
data over Ecuador.
The main objective of this work is to determine the most appropriate empirical
coefficients that are used in the aforementioned models so that be possible to
impute the missing solar radiation data
in the databases.
2. METHODS
2.1 Data
Riobamba is a city situated in the central part of Ecuador at latitude 1º 40’ 28’’
South, longitude 78º 38’ 54’’ West and
2750 m.a.s.l. An automatic meteorological station was installed and operated
in this city between June 2007 and De-

cember 2012; however, the pyrometer worked until April
2012. The station was registering and recording different
parameters such as temperature, relative humidity, wind
speed, atmospheric pressure and daily average total solar radiation. On the other hand, the National Meteorological Institute has installed a meteorological station in
the same city and it has provided the daily total hours of
sunshine, maximum daily temperature, minimum daily
temperature, and other parameters for the same period
of time.
The meteorological data was obtained using an automatic station located at latitude 1º 39’ 17’’ South, longitude
78º 49’ 39’’ West, and 2820 m.a.s.l. The available sensors
are: pyrometer (Li-Co #LI-200SA) with certificate of calibration y and error of 5%., thermometer (NGR #110S),
anemometer (NGR #40C) and pluviometer (Rain Gauge
Tipping Bucket). The average values are stored every 10
minutes in a data logger NRG Symphonie. About 950
meters from this station, it is located a manual meteorological station at latitude 1º 39’ 3’’ South, longitude 78º
41’ 7’’ West, 2840 m.a.s.l. This station has a sunshine duration sensor Campbell-Stokes, which data is registered
physically.
2.2. Detection of outliers
To detect the presence of mono-variant outliers in the
data, it was performed a descriptive analysis using graphics and a robust standardization using the median,
which is an estimator of the central position of the data
and the MEDA, which is a robust estimator of the dispersion. This calculation was performed using eq.1.
xi − med ( x )
MEDA ( x )

> 4 � or
� 5

To detect the presence of multi-variant outliers, the minimum covariance determinant estimator was used. It helps
to the detection of masked outliers (1). A similar solution
was proposed by Peña and Prieto (5); in this method, the
data is projected in specific directions so that they have
high probability of showing outliers. On the other hand,
the coefficient of kurtosis is an indicator of the presence
of small groups of outliers; for this reason, the directions
where the projected points have maximum and minimum
kurtosis were calculated. Then, in these directions, all the
values in all the directions of maximum and minimum
kurtosis are tested with eq. 1. If the values surpass the
value of 5, they are considered suspects of being outliers.
Once these suspects were identified, a vector of means
7
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and a matrix of variances and co-variances of clean data
were calculated in order to compute the distances of Mahalanobis of the suspected data, using eq.2. (1,6).
DR2 ( xi − xR=
) � ( xi − xR ) S R−1 ( xi − xR� ) � �
'

Once the distances of Mahalanobis were obtained for
every suspect data, they were ordered from the minor value to the major value and they were tested to check if
they can be incorporated to the main group of data of if
they are separated, using a multi-variant inference that
can be found in Peña and Prieto (5).
2.3. Extraterrestrial radiation models.

φ is the latitude of the place. In this
work -1.65°.
δ is the solar declination, which determines the angular position of the Sun at
noon with respect to the horizontal plane.
 180   0.006918 − 0.399912 Cos( B ) + 0.070257 Sin( B) − 0.006758 Cos(2 B) + 
δ =


 ≠   0.000907 Sin(2 B) − 0.002697 Cos(3B) + 0.00148 Sin(3B)


2.4.1. Hours of sunshine models.
In this work, the equation proposed by
Prescott (eq. 8) was used. The variables
are: Ho as the total calculated extraterrestrial irradiation, H as the incident
irradiation, n as the effective sunshine hours, N as the theoretical sunshine
hours, and a and b as the empirical coefficients (2, 8).

To calculate the extraterrestrial solar radiation, the angular movement of the Sun observed on the sky was
analyzed. For this purpose, it is necessary to deduct the
solar hour in function of the local hour; the solar noon
is considered when the Sun passes over the observer´s
H
n
= a+b
N
meridian. In addition, two corrections to the hour where H 0
performed: the first one consisted in subtracting four mi- It is important to mention that theoretinutes for every degree of difference between the standard cal sunshine hours changes according to
meridian of the country (-78.7°) and the meridian of pla- the place and the day of the year. In this
ce that is being analyzed (-75°). The second correction work, it is calculated with eq. 9.
corresponds to the perturbations in Earth´s rate of rota2
=
N
cos −1 ( − tan ∅ tan δ )
tion (3,7).
15
The extraterrestrial solar radiation can be calculated with
eq. 3 and eq. 4.
2.4.2. Maximum and minimum temperaWhere:
ture models
θz is the zenith angle, which determines the position of
To use the maximum and minimum temthe sun with respect to a vertical line.
peratures, three models were applied:
=
G
G (1.000110 + 0.34221cos B + 0.001280senB + 0.000719 cos 2 B + 0.000077sen 2 B )
one proposed by Hargreaves (eq. 10) in
360
=
B ( n '+ 1)
1982, another proposed by García (eq.
365
11) in 1994, and one proposed by BrisWhere:
tow Campbell (eq. 12). (2,9). All these
Gon is the extraterrestrial solar irradiation.
models use ∆T as the difference between
Gsc is the solar constant.
the maximum and minimum temperatun’ is the number of the day of the year (1 to 365).
res. It is worth to mention that eq.11 includes sunshine hours
2.4. Estimation of solar radiation models
In order to apply the models to estimate the incident so- H = a + b∆t
H
lar extraterrestrial radiation on earth, it is necessary to
H
calculate the theoretical incident extraterrestrial radiation H = a 1 − exp ( −b ∆T )
(Ho), using eq. 5, eq. 6 and eq. 7.
H = a 1 − exp −b ∆T 
(
)

H
H o = Gon (cos θ z )
2.4.3 Models based on temperatures,
=
cos θ z � sin φ sin δ + cos φ cos δ cos ω
precipitation, and wind speed.
To improve the estimation of the solar
Where:
θ z is the zenith angle, which determines the position of radiation based in temperatures, it has
been established that models can be mothe sun with respect to a vertical line.
on

sc

0.5

0

B

B

cB

0

B

0
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dified by adding other variables such as
precipitation or wind speed. The model
proposed by Hunt, based in extreme
temperatures and precipitation (eq. 13),
and the model proposed by Richardson
– Reddy (10), that incorporates wind
speed (eq. 14) have been used in this
work.
H
0.5
= aH + bH ( ∆ T ) + cH Tmax + d H PR + eH PR 2
H0

Where:
aH ,� bH ,� cH ,� d H � ,� eH � are empirical coefficients obtained from a multiple lineal
regression.
Tmax is the maximum temperature °C.
PR is the precipitation in mm.
H
= aR + bR * Tmin + cR * Tmax + d R * PR + eR *Ws
H0

Where:
are empirical coeaR � ,� bR ,� cR ,� d R ,� eR
fficients obtained from a multiple lineal
regression, Ws is the wind speed in m/s.
2.4.4 Models based on satellite images.
Another method that was tried was to
use simple correlations between global
solar radiation and variables measured
with satellites. Two sources of data were
analyzed. The first one is the GOES
weather satellite which provides information of five spectral bands, including
near infrared and water vapor (11). The
spatial resolution of this data goes from
one kilometer to four kilometers. On the
other hand, the satellites Terra and Aqua
are equipped with a Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) that captures data in 35 spectral
bands (12). The spatial resolution is 250
meters. For its better spatial resolution,
it was decided to use information from
the MODIS sensor.
The variable selected for to calculate the
simple correlations was the Normalized
Difference Vegetation Index (NDVI),
which is indicator used to estimate the
quantity, quality and development of

vegetation, based on the reflection and emission of solar radiation on plants (13). Although the vegetation is
affected by variables such as altitude, precipitation rate,
among others, it has a strong relation with solar radiation.
Then, using monthly averages of solar radiation measured on field, and coupling them with monthly averages of NDVI, obtained from satellite images, a simple
correlation was found to deduct an equation that allows
estimating radiation in un-instrumented places.
3. RESULTS
3.1. Data
From the complete universe of data, for the calculation
of the models the years 2009, 2010 and 2011 were used,
which had to correspond to 1095 registers; however, because of damaged equipment, maintenance and maximum capacity of storing, the available data was 75%
approximately. It is important to mention that for all the
statistical analyses to be valid, the data must comply with
the assumption that they have a multi- variant normal
distribution. In this case, this assumption was valid for
years 2009 and 2010. For 2011, the data has mono-variant normal distribution. This means that all the analyses
performed to detect the outliers were valid. On the other
hand, the validation of the models was performed with
data taken from the years 2007, 2008 and 2012, which
represents 33% of the whole registers.
3.2. Detection of outliers.
With the mono-variant and multi-variant techniques for
the detection of outliers, the number of suspected data
was 34. Later, calculating the distances of Mahalanobis,
that has a Chi-squared distribution with 5 degrees of freedom, and using multi-variant inference, it was verified
that the whole group of suspects are outliers; consequently, these registers were not used for the calculations.
3.3. Models for estimation of solar radiation.
Figures from fig.1 to fig. 3 show the plots of the universe
of registers that were used for the calculation of the empirical coefficients.

9
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nor mono-variable. The results of these
models are presented in Table 2
Table 2. Empirical coefficients for the linear models.
Model

Dependency

Bristow – Campbell

Difference of temperature

Hunt

Difference of temperature,
Maximum temperature,
Precipitation.

Richardson
Reddy

Figure 1: Atmospheric Transmittance vs. Ratio of sunshine hours (Model
of Armstrong – Prescott).

Relation

Minimum temperature,
maximum temperature,
precipitation, wind speed.

H
0.827
6
@
H0 = 0.469 1 - exp (- 0.317Dt )

D e m o

H
0.5
H0 = 0.36 + 0.14Dt + 0.03T max - 0.002T min PR

D e m o

H
H0 =- 0.17 - 0.006T min + 0.02T max + 0.048Ws

D e m o

To compare, for every model the coefficient of determination (R2) was calculated. These results are shown in Table 3
Table 3: Comparison of the results.

Figure 2: Atmospheric transmittance vs. square root of difference of temperatures (Model of Hargreaves).

Figure 3: Model of García

A summary of the results of the empirical models is
shown in Table 1.
Table 1. Empirical coefficients for the linear models.
Model

a

b

Standard
Deviation

Error

Reliability

r2

Prescott

0.175

0.294

0.034

-0.013

90% - 95%

0.790

Hargreaves

-0.095

0.115

0.053

0.359

94% - 95%

0.474

García

0.112

0.188

0.054

0.202

89% - 95%

0.455

On the other hand, the other models are neither lineal
10

Coefficient of
validation

Prescot

Hargreaves

García

Campbell

Hunt

Reddy

R2

0.790

0.474

0.455

0.509

0.555

0.662

The model that uses the sunshine hours
as inputs has a better correlation with
the trending line and smaller dispersion (standard deviation) and error than
the models that use maximum and minimum temperatures, if a comparison
between the linear models is made. In
contrast, the model proposed by Reddy
is the best one when the sunshine hours
are not available.
For this reason, the empirical coefficients obtained from the Prescott model are recommended to estimate solar
radiation from historical sunshine hours
data for the Andean Highlands region in
Ecuador.
Despite the fact that the model proposed
by Prescott has the best correlation, information of sunshine hours is not widely available in Ecuador. For this reason, to test if the models can be used
in other locations, the model proposed
by Reddy was used in other weather
stations to recover historical information. Figure 4 shows the locations of
the weather stations. As the local conditions strongly influence the atmospheric
transmissivity, individual coefficients
had to be calculated for every location.
The results are presented in table 4.

Ramos,Pérez N,Villacreses,Vaca,Chavez,Pérez M.

3.4. Models based on satellite images
As the measurement of solar radiation
just began in January 2014, as an example of the procedure, one correlation was
calculated using that month.
It is important to mention that not all the
stations have to be used for the correlation. First, it is mandatory to eliminate
the stations whose NDVI is false. For
example, the station with the name “Espoch” cannot be taken into account because this station is located on concrete
floor. This means that the NDVI of the
exact location where the station is placed have a very low NDVI value, which
is completely unrelated to the solar radiation of that place.
Table 5 shows the data used for the
calculation of the correlation (includes
“Espoch” station to demonstrated how
unrelated are NDVI and solar radiation
in that case) and Figure 6. shows the plot
and correlation that was obtained.

Table 4. Results of the model applied to other locations

Table 5. Data used for the calculation of correlation
Nombre

NDVI

Average Solar
radiation

Cumanda

0,36

183,9

Multitud

0,077

132,8

Quimiag

0,65

384,9

Espoch

0,29

406,9

Tunshi

0,60

427,6

Alao

0,53

331,3

Atillo

0,56

317,9

Tixan-Pistilli

0,49

323,1

Urbina

0,75

338,8

Figure 6. Solar radiation vs. NDVI – January 2014

4. DISCUSSION

Figure 4: Location of the weather stations where
the models were tested.

According to Myers (14), Prescott recommends values of
a between 0.17 and 0.43, and for b between 0.24 and 0.75.
In addition, the values a = 0.29 and b = 0.42 were proposed by Frere (15) and cited by Baigorria (2) for the all
Andean Highlands; these values are based in meteorological data of stations in the Andean Region of Peru. In this
11
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work, for the model of Prescott, the obtained values are
in the range of those proposed by Prescott. On the other
hand, in comparison with the values proposed by Frere,
the coefficients of this work are lower because the cloudiness in the Ecuadorian Andean region is more severe than
the one found in the Andean region of Peru.
For the models based on the difference of temperatures, it
is not possible to make a fair comparison because each region has particular meteorological conditions which affect
the temperatures reached. Even if the cities have similar
altitudes, the values presented by Baigorria for different
cities in the Andean Region of Peru cannot be compared
since the latitudes of the places are different.
Also, the coefficients calculated for the variable “precipitation” in the models of Hunt and Reddy are close to
zero, which is an indication that this variable is irrelevant
and it does not have influence in the estimation of the solar radiation. On the contrary, the incorporation of the variable “wind speed” in the model of Reddy improves the
r2, which is logic because the presence of wind a direct
consequence of the interaction of solar radiation with atmosphere.
By looking at the results of using the model proposed by
Reddy, it is clear that this model can be used safely used
in other locations. The r2 shown in table 3 for this model
is 0.662, and comparing his value with those shown in
table 4, it can be seen that they are around the same value,
except for “Tixan”, where the correlation is low.
On the other hand, the simple relation between monthly
average solar radiation and NDVI has a high mathematical agreement. However, it is important not to forget that
NDVI is influenced by many factors and that this method
should be used only for preliminary estimations.

R eferences

5. CONCLUSIONS
In summary, it had been demonstrated in
this work that the best model to estimate
the solar radiation based on other meteorological variables is the use of the sunshine hours. In addition, it is clear that a
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R esumen
El objetivo del presente estudio fue evaluar la transformación del arsénico utilizando bacterianas
aisladas de relaves mineros del cantón Ponce Enríquez en la provincia del Azuay. A partir de muestras de relaves, se aislaron 47 clones bacterianos que fueron sometidos a pruebas de resistencia al
arsénico, para lo cual se usó como medio de cultivo Agar extracto de levadura-glucosa-oxitetraciclina (OGYE) suplementado con arsenito y arsenato a diferentes concentraciones. La capacidad de
oxidación o reducción de arsénico fue evaluada mediante pruebas cualitativas con nitrato de plata. La
caracterización se realizó mediante el sistema de pruebas bioquímicas MICROGEN MID 64 y MID
65. Se obtuvo 8 cepas que resistieron concentraciones de 30 mM de arsenito y arsenato, las cuales
se identificaron como bacilos Gram negativos de los géneros Pseudomona, Vibrio y Pasteurella. El
100% de las bacterias identificadas fueron capaces de reducir el arsenato a arsenito en un período de
5 días. Se concluyó que las bacterias aisladas son extremotolerantes debido a su crecimiento en un
medio con altos niveles de arsénico, que además pueden reducirlo como un mecanismo de detoxificación.
Palabras claves: Transformación del arsénico, Aislamiento de bacterias, Arsenito, Arsenato.

A

bstract

The aim of this study was to assess transformationof arsenic with bacterial strains isolates from mine
tailings at Ponce Enriquez Canton in Azuay province, Ecuador. From tailings samples 47 bacterial
strains were isolated and tested for resistance arsenic, for which it was used as culture medium
Oxytetracycline Glucose Yeast Extract Agar (OGYE) adding arsenic and arsenate in different concentrations. Oxidation capacity or reduction of arsenic was assessed by qualitative test with silver
nitrate. The description was performed using biochemical test system with 64 and 65 Microgen
identification (MID). It was obtained 8 strains that resisted 30mM of arsenic and arsenate concentrations, these were identified as a gram negative bacillus from Pseudomonas, Pasteurella and Vibrio.
The 100% of bacteria were able to reduce arsenate to arsenite in a period of 5 days. It concluded that
isolated bacteria are extremotolerant due to its growth on a medium containing high levels of arsenic,
which can also reduce as a detoxification process.
Keywords: Transformation of arsenic, Isolation of bacteria, Arsenite, Arsenato

INTRODUCCIÓN
La minería es una actividad que ha causado impactos negativos a nivel global, debido a las emisiones contaminantes
14

que alteran ecosistemas terrestres, acuáticos, aéreos, y producen afectaciones en
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la salud humana. En el sur de Ecuador se
ubica el cantón Ponce Enríquez de la provincia del
Azuay, en el cual existe un
alto número de compañías mineras que
operan permanentemente en la extracción de oro y plata. La principal fuente de
contaminación en la actividad minera son
los relaves, una mezcla tóxica de rocas,
tierra, agua, minerales y sustancias químicas, que constituyen un subproducto
de procesos mineros, usualmente se componen de un 50 % de agua (Fundación
Ecológica Arcoíris, 2006).
El arsénico es un metaloide que puede
llegar al agua mediante procesos naturales asociados a la composición geológica
del suelo (Manahan, 2007), en algunos
países como Argentina, India, Taiwán y
Vietnam las altas concentraciones de arsénico en el agua se deben a la presencia
natural del metal. Mientras que en países
como Chile, México y China la contaminación es causada por actividades antropogénicas como la minería y la quema de
carbón (Ahumada, 2014).
El arsénico se encuentra frecuentemente en el ambiente como compuestos de
As(III) y As(V). Se ha evidenciado que
algunas bacterias pueden oxidar o reducir
el arsénico cuando se encuentran expuestas a medios con el metaloide (Muller et
al., 2003; citados en Pacheco et al, 2013).
La capacidad de bacterias para transformar compuestos de arsénico depende de
la presencia de enzimas redox (Castillo,
2005).
MATERIALES Y MÉTODOS
Sitio de muestreo
Las muestras de relaves mineros se tomaron de dos compañías que las representaremos como: compañía 1 (C1) y compañía 2 (C2), ubicadas en el Cantón Ponce
Enríquez, provincia del Azuay (Latitud:
64223; Longitud: 965855), Ecuador.

Aislamiento de bacterias
Tabla 1: Medios de cultivo utilizados para el aislamiento de bacterias
Medios de Cultivo

Simbología

OGYE*

A1

OGYE + NaAsO2 0,1mM

A2

OGYE preparado con el agua de relaves mineros
de la compañía 1

A3

OGYE preparado con el agua de relaves mineros
de la compañía 2

A4

*( Agar extracto de levadura-glucosa-oxitetraciclina)

En cada medio (A1, A2, A3 y A4) se inoculó 50 μL de
tres muestras: M1= Muestra líquida de C1; M2= muestra
líquida de C2; y M3= Muestra de lodo de C2. Todos los
cultivos fueron incubados durante 24 horas a tres temperaturas diferentes: 14 °C (temperatura ambiental promedio
de la ciudad de Riobamba durante la investigación); 30 °C,
y; 35 °C, este criterio fue considerado para determinar la
temperatura que permite el mayor desarrollo microbiano.
Se aislaron clones de los medios incubados temperatura
ambiente y 30 °C, los clones que crecieron a 35 °C no
fueron considerados, ya que las posteriores pruebas se realizaron a temperatura ambiente y el cambio de temperatura
podría afectar su crecimiento.
Determinación de resistencia a arsénico
Se seleccionaron 47 de los clones aislados, y se les repicó
en OGYE con concentraciones crecientes de arsenito y arsenato de 5, 10, 15, 20 y 30 mM. Los cultivos se incubaron
a 14 °C durante el tiempo necesario hasta obtener un tamaño significativo de cada clon. El criterio establecido por el
investigador para definir tamaño de los clones, se obtuvo
por comparaciones cualitativas entre los tamaños de los
clones evaluados (Tabla 2).
Tabla 2: Criterio para identificar el tamaño de los clones evaluados
Tamaño de clones

Simbología

Clones de tamaño grande

(+++)

Clones de tamaño mediano

(++)

Clones de tamaño pequeño

(+)

Ausencia de crecimiento

()

Pruebas de oxidación/reducción
Los clones que mostraron mayor resistencia al arsénico
fueron inoculados en agua de peptona durante 72h. Pasado este tiempo, los clones fueron centrifugados a 3000
rpm durante 15 minutos, los pellets formados se lava15
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ron con agua desionizada y se resuspendieron en agua
de peptona. De cada resuspención se tomó un inoculó
de 100μL y se colocó en tubos que contenían 200μL de
agua peptonada adicionada con concentraciones de 1mM
y 5mM de arsenito y arsenato. Los cultivos fueron incubados durante 5 y 10 días a 14°C. Al finalizar el tiempo de incubación se colocó 200μL de una solución de
AgNO3 0,2M en cada cultivo para determinar la actividad de oxidación/reducción de cada clon, la misma que
se determinó de acuerdo al color del precipitado que se
formó (Simeonova et al. 2004).
Tabla 3: Criterio de identificación de la actividad de oxidación/reducción de los clones evaluados
Reactivos

Color del precipitado

Arsenito + AgNO3 0,2M

Amarillo

Arsenato + AgNO3 0,2M

Marrón

Identificación bacteriana
A las clones más resistentes se les realizó la prueba de
Tinción de Gram y posteriormente fueron identificadas
con las galerías MICROGEN MID 64-MID 65.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Aislamiento de bacterias
En todas las muestras evaluadas, se observó crecimiento
de bacterias(Tabla 4, 5, 6 ).
Tabla 4: Crecimiento bacteriano en distintos medios a 14 °C.
Muestra

Medio de cultivo
A1 (UFC/mL)

A2 (UFC/mL)

A3 (UFC/mL)

A4 (UFC/mL)

M1

340

20

0

20

M2

0

20

60

80

M3

1060

2240

580

860

Tabla 5: Crecimiento bacteriano en distintos medios a 30°C
Muestra
M1

Medio de cultivo
A1 (UFC/mL)

A2 (UFC/mL)

A3 (UFC/mL)

A4 (UFC/mL)

300

520

2060

1960

M2

220

420

2800

2600

M3

4800

8200

9200

8480

Tabla 6: Crecimiento bacteriano en distintos medios a 35°C
Muestra

16

Medio de cultivo
A1 (UFC/mL)

A2 (UFC/mL)

A3 (UFC/mL)

A4 (UFC/mL)

M1

2260

1060

3200

1320

M2

2400

4400

8400

660

M3

18360

38400

14400

12600

Figura. 1: Comparación del crecimiento bacteriano en los medios OGYE a diferentes temperaturas.

En la Figura 1 se puede apreciar que
existe una importante influencia de la
temperatura en el desarrollo de los clones bacterianos aislados, siendo 35 °C la
temperatura donde se encontró mayor
crecimiento y M3 la muestra que más
crecimiento mostró. Farah et al. (2010)
determinaron que la temperatura óptima
de crecimiento para las bacterias resistentes al arsénico Klebsiella oxytoca y
Citrobacter freundii y Bacillus anthracis fue respectivamente 30 °C y 37 °C.
En el presente estudió se obtuvo en general un mayor desarrollo bacteriano a
35 °C, sin embargo existieron excepciones como en el caso de M1 y M2 que
presentaron más crecimiento a 30 °C
que a 35 °C en el medio A3, lo que pareciera indicar que el medio preparado con
el agua de relaves mineros de la compañía 1 posee algún elemento que favorece
el crecimiento de los clones bacterianos
sobre 30 °C (Tablas 5 y 6).
Se observó una clara preferencia de las
bacterias hacia los medios de cultivo que
tenían arsénico, esta afirmación se demuestra claramente al observar el crecimiento de los clones en el medio A2, por
lo que se asume que el metaloide aporta
algún tipo de ventaja para su crecimiento. También se puede apreciar que en los
cultivos a 30 °C y 35 °C las bacterias se
adaptaron mejor a los medios A3 y A4,
esto puede ser debido a la composición
del agua de los relaves y de la laguna,en
las que, la presencia de otros compuestos puede favorecer su desarrollo.
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Debido a que nos interesan los clones
resistentes a arsénico, se excluyeron
aquellos que crecieron en el medio A1,
igualmente no se consideró las que crecieron a 35 °C, ya que para pruebas posteriores se usó temperatura ambiente y
el cambio de temperatura podría inhibir
su desarrollo.

Figura. 2: Crecimiento de bacterias de la muestra M2 en diferentes medios a 30 °C.

En la Figura 2 se observa el crecimiento
de bacterias de la muestra M2 en los 4
medios evaluados a 30 °C. Claramente
se verifica que los clones crecieron mejor en los medios que contenían arsénico, el desarrollo fue incluso mayor en
los medios A3 y A4.
Determinación de la resistencia al arsénico.
De los microorganismos aislados, se seleccionaron un total de 47 clones para
evaluar su resistencia a arsenito y arsenato: 21 pertenecientes al grupo que se
aisló a temperatura ambiente, y 26 al
grupo aislado a 30 °C. Todas las pruebas
de resistencia se realizaron a temperatura ambiente (14 °C).
Tabla 7: Resultados de la evaluación de la resistencia al arsénico de los clones aislados a temperatura
ambiente.

Tabla 8: Resultados de la evaluación de la resistencia al arsénico de los
clones aislados a 30°C.

Tamaño de los clones aislados: (+++) grande; (++) mediana; (+) pequeña; (-) ausencia; celdas en blanco indican que no se realizó repique de las cepas.

Los resultados obtenidos indican que las bacterias tienen
un mejor desarrollo en arsenato que en arsenito, incluso
en altas concentraciones. Este resultado coincide con el
hecho de que el arsenito es más tóxico que el arsenato
para todo tipo de organismo, según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (2014).
Los resultados de crecimiento obtenidos (Figuras 1 y 2)
y los valores de resistencia mostrados por los clones aislados parecen indicar que nos encontramos en presencia
de bacterias extremófilas, las cuales se desarrollan mejor en presencia del arsénico, incluso en concentraciones
mayores a las presentes en los relaves de donde fueron
aisladas (Tablas 7 y 8). Campos et al. en el 2007 y Mellado et al. en el 2008 reportaron que cepas de Pseudomonas, Enterobacter, Acinetobacter, Burkholderia, Escherichia, fueron capaces de resistir concentraciones de
arsénico mayores a 8 mM. En nuestro caso se lograron
aislar clones capaces de crecer en concentraciones de
hasta 30 mM.
Pruebas de oxidación/reducción de arsénico

Tamaño de los clones aislados: (+++) grande;
(++) mediana; (+) pequeña; (-) ausencia; celdas
en blanco indican que no se realizó repique de
las cepas.

Para evaluar la capacidad de oxidación /reducción de arsénico se seleccionaron 8 clones capaces de crecer tanto
en arsenito como arsenato a concentraciones de 30 mM.
(clones 2, 5, 11, 15, 19 de la Tabla 7; clones 21, 22 y 25
Tabla 8 ) y 10 clones resistentes a concentraciones de
20mM (1, 5, 16, 18 de la Tabla 7; 2, 5, 9, 15, 16 y 26 de
la Tabla 8).
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Tabla 9: Resultados de las pruebas de oxidación/reducción de arsénico
Clones resistentes a 30 mM de arsénico

Color de precipitado

2

Amarillo

5

Amarillo

11

Amarillo

15

Amarillo

19

Amarillo

21

Amarillo

22

Amarillo

25

Amarillo

Clones resistentes a 20 mM de arsénico

Color de precipitado

1

Amarillo

5

Amarillo

16

Amarillo

18

Amarillo

2

Amarillo

5

Amarillo

9

Amarillo

15

Amarillo

16

Amarillo

26

Amarillo

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos luego de trascurridos 5 y 10
días, mostraron que en todos los casos los clones evaluados fueron capaces de reducir el arsenato en arsenito.
Mellado et al. en el 2008 reportaron que la reducción del
arsenato constituye un importante proceso de detoxificación Esto explicaría el hecho de que todas las cepas evaluadas en el presente trabajo, fueron capaces de reducirlo.
Identificación bacteriana
Para la identificación se consideró 8 cepas resistentes a
concentraciones de 30mM de arsenato y arsenito.
Tabla 10: Identificación de las cepas bacterianas aisladas de relaves mineros.

La capacidad de reducción de arsénico
ha sido reportada en varios géneros de
bacterias incluyendo Pseudomonas, Enterobacter, Acinetobacter, Burkholderia,
Escherichia, entre otros (Campos et al.
2007; Mellado et al. 2008). En este trabajo se aislaron cepas correspondientes a
los géneros Pseudomonas, Vibrio y Pasteurella capaces de crecer en elevadas
concentraciones de arsénico y de reducirlo a arsenito.

En el presente trabajo se aislaron e identificaron ocho bacterias a partir de relaves
mineros, seis de ellas correspondieron al
género Pseudomonas, y las dos restantes
a los géneros Vibrio y Pasteurella. Estos
clones fueron capaces desarrollarse en
medios suplementados con concentraciones de 30 mM de arsenito y arsenato.
Se evaluó, a nivel de laboratorio, la capacidad de reducir u oxidar el arsénico en
las cepas bacterianas aisladas, utilizando
un método de detección cualitativo con
nitrato de plata, mediante el cual se obtuvo resultados positivos para la reducción
de arsenato a arsenito en todas las cepas
evaluadas.

Aisladas a Temperatura ambiente
Origen
Muestra-Medio

N°

Tinción Gram

Género

M1-A2

2

bacilos(-)

Pseudomonas sp

M3-A2

10

bacilos(-)

Pseudomonas sp

M3-A2

11

bacilos(-)

Pseudomonas sp

M3-A3

15

bacilos(-)

Vibrio sp.

M4-A4

19

bacilos(-)

Pseudomonas sp.

M3-A2

21

bacilos(-)

Pseudomonas sp.

M3-A3

22

bacilos(-)

Pseudomonas sp.

M3-A4

25

bacilos(-)

Pasteurella sp

Aisladas a 30°C
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R esumen

Región de estudio: Cuenca del río Pastaza, Ecuador.
El análisis del comportamiento temporal de la precipitación es importante para el manejo sustentable
del recurso hídrico en una cuenca hidrográfica determinada. En este estudio, la variabilidad, tendencia, estacionalidad y atipicidad en la precipitación, fueron evaluados utilizando la red del Instituto
Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) compuesta por 23 pluviómetros (1964-2011). Las
medidas de tendencia central y dispersión; media móvil y boxplots fueron aplicadas para observar
las variables mencionadas. Los resultados evidencian: (a) la precipitación en la cuenca muestra variabilidad con valores que fluctúan entre los 100 mm y 4500 mm anuales. b) el 60.8 % de estaciones
estudiadas presentan tendencia al incremento o decremento en la precipitación. (c) 82.6 % de los
casos revela estacionalidad, con bimodalidad, registrándose dos periodos lluviosos: febrero - abril
y, octubre – noviembre; y unimodalidad, cuyo periodo oscila entre abril y junio. (d) la totalidad de
estaciones registraron atipicidad (outliers). Estos resultados proporcionan información para entender
el comportamiento de la precipitación a nivel regional en zonas de montaña, aportando a la construcción de modelos de cambio climático global.
Palabras claves:Series temporales, Precipitación, Cuenca del Pastaza, Tendencia, Variabilidad,
Outliers.

A

bstract

Study region: Basin Pastaza, Ecuador river.
The analysis of the temporal behavior of precipitation is important for the sustainable management
of water resources in a given watershed. In this study, variability, trend, seasonality and unusualness in precipitation were evaluated using the network of the National Institute of Meteorology and
Hydrology (INAMHI) composed of 30 rain gauges (1964-2011). Measures of central tendency and
dispersion; moving average and boxplots were applied to observe the variables. The results show:
(a) precipitation in the basin shows variability with values ranging between 100 mm and 4,500 mm
annually. b) 60.8% of stations studied have a tendency to increase or decrease in precipitation. (C)
82.6% of cases reveals seasonality, with bimodality, registering two rainy periods: from February to
April and from October to November; and unimodality, whose period is between April and June. (D)
all stations recorded atipicidad (outliers). These results provide information for understanding the
behavior of precipitation at the regional level in mountain areas, contributing to building models of
global climate change.
Keywords: Temporal series, Precipitation, Pastaza basin, Trend, Variability, Outliers.
INTRODUCCIÓN
El clima tiene una acción decisiva sobre el mundo mineral, vegetal y animal: meteorización de las rocas, génesis
y erosión de los suelos, distribución geográfica de la flora,
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fauna y asentamientos humanos, crecimiento de plantas y cultivos, influencia
sobre la fisiología y salud del hombre,
fuente de los mayores beneficios o de las
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peores catástrofes naturales (1). Una de
las variables más importantes que influyen tanto espacial como temporalmente
en el clima y en la disponibilidad del recurso hídrico es la lluvia (2).
Las medidas de tendencia central y dispersión pueden dar pautas acerca de este
comportamiento espacio-temporal. La
media móvil aporta al establecimiento
de ciclos estacionales, porque reduce la
variabilidad interanual de las series de
tiempo (3) y; los boxplots son herramientas útiles para identificar outliers
(4).
Muchos estudios han investigado el
comportamiento espacial y temporal y
las tendencias de la precipitación histórica en diversas partes del mundo. Así,
las tendencias de las series de precipitación en México registran cambios importantes durante el período considerado
(1920-2004), dándose a escalas regionales y consistentes. En términos geográficos, el incremento de precipitación se
registra especialmente en regiones áridas y semiáridas, mientras que la disminución de lluvia se hace más evidente en
el centro y costas del Golfo de México.
Estacionalmente, el verano es la época
del año que registra el mayor porcentaje
de estaciones con tendencias estadísticamente significativas de incremento y decremento de precipitación (p ≤ 0.1). (5).
En la cuenca media-alta del río Cauca,
en Colombia, se detectaron cambios significativos sobre la precipitación media
anual en 24 (22 % del total) estaciones
de medición. Al considerar estos registros, se determinó una reducción promedio -0.7% por decenio (equivalente
a -7,7 mm/década) en el monto total de
la precipitación media anual entre 19752006 (6). El análisis de tendencias de
las precipitaciones anuales en la cuenca
del lago de Cuitzeo en la región de Chapal, México, revela que en los últimos
siete años todas las estaciones tienden
a incrementar sus precipitaciones. En
general los comportamientos son muy
variables para todas las estaciones a lo

largo de los años y esta variabilidad interanual puede corresponder con las variaciones que se presentan en las
variables año tras año (7).
Los objetivos del presente estudio fueron: (a) determinar
la variabilidad en la precipitación interanual (b) estimar
la tendencia temporal en el periodo de estudio (c) investigar la estacionalidad de la precipitación sobre el área de
estudio y (d) identificar valores atípicos (outliers) en las
series de precipitación de las estaciones de la cuenca del
río Pastaza.
MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio
La cuenca del río Pastaza en Ecuador, se encuentra localizada en la región oriental del país, en las coordenadas
77°50’ 00” W latitud a 79°0’0.0” W y desde 0° 35’0.0”
S a 2° 0’ 0.0” S longitud, comprende una superficie
de 33.280 km2 con elevaciones desde los 700 a 5.200
m.s.n.m. (Fig 1). Para el estudio se utilizó 23 estaciones
de la red meteorológica del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, con un registro de datos de precipitación diarios de entre 24 y 48 años en el periodo 1964
- 2011.
Metodología
Este estudio investiga existencia de variabilidad, tendencia, estacionalidad y atipicidad (outliers) de la precipitación en la cuenca del río Pastaza en Ecuador utilizando
técnicas de estadística descriptiva e inferencial.
La tendencia y la variabilidad de una serie temporal pueden ser descritas en forma general a través de las medidas
de posición y de dispersión (8). Estas medidas son ampliamente utilizadas para resumir conjuntos de datos y
para medir la variabilidad de las observaciones climatológicas (9). Las series temporales de precipitación, fueron
evaluadas en este estudio, con la media [1] y acumulada
anual; se calculó la desviación estándar [2], el coeficiente
de variación anual [3]. Se estableció las medias móviles [4] sobre las acumuladas anuales con el propósito de
observar una correlación suavizada entre la precipitación
y el tiempo. La media móvil es un procedimiento convencional para reducir la variabilidad interanual de las
series de tiempo. (3). La investigación busca observar si
las series muestran ciclos estacionales, por lo que se
utiliza una media móvil simple con periodos de 7 años
como herramienta para eliminar la fluctuación periódica,
aunque raramente un ciclo perfectamente regular es difícil observar.
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las series de precipitación de las estaciones de la cuenca del Pastaza se determinó mediante los boxplots. Una serie es
estacional cuando podemos observar en
ella un patrón sistemático que se repite periódicamente (cada año, cada mes,
etc.,) dependiendo de las unidades de
tiempo en que vengan recogidos los datos. (15)
La variabilidad fue comprobada a través de pruebas como
el Análisis de Varianza (ANOVA) que permite comparar
las medias de grupos. El ANOVA compara varios tratamientos para determinar la igualdad de los promedios.
Para las pruebas del análisis de varianza se usa la distribución F. Esta distribución no es simétrica, sino sesgada,
es decir, oblicua hacia la derecha. (10). La hipótesis nula
para cada estación es Ho= las medias anuales de precipitación son iguales y H1= las medias de precipitación son
diferentes.
La ANOVA, se establece mediante las siguientes ecuaciones:
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La visualización cualitativa de los datos se integró con el
uso de técnicas estadísticas para identificar valores que
pueden estar ocultos en una serie numérica; en este caso
se utilizó los boxplots (diagramas de cajas), porque suavizan los detalles numéricos conservando información
importante acerca de la distribución (11). El diagrama de
caja utiliza la mediana, los cuartiles aproximados y los
puntos de datos mínimo y máximo para expresar la curtosis, amplitud y simetría de una distribución de valores.
Los boxplots son ampliamente utilizados como una manera simple pero poderosa visualmente para interpretar
la distribución de un conjunto de números (12). (Fig. 2).
Los boxplots permiten además revelar la presencia de
outliers. Un outlier es una observación que se desvía mucho de las otras observaciones como para despertar las
sospechas de que ha sido generado por un mecanismo
diferente. (13). Los outliers pueden provenir de errores
en el registro, cambios en el entorno de la estación, alteración de equipos, etc o pueden responder a eventos
particulares o raros de precipitación. (14). Estos aspectos
no se pudieron establecer en este estudio puesto que no se
dispone de los historiales de las estaciones y no se constituye en el objetivo de la investigación.
La existencia de ciclos estacionales predominantes en
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los parámetros estadísticos (media, desviación estándar, coeficiente de variación) de la precipitación anual y mensual
han sido analizados para cada estación,
que se complementó con un ANOVA.
Variabilidad interanual de la precipitación
El comportamiento de las estaciones
asentadas en la cuenca del Pastaza, muestra que en las unidades hidrográficas Patate y Chambo se tiene precipitaciones
anuales que fluctúan entre los 100mm y
los 3.500 mm pero con una variabilidad
interanual mayor que se evidencia a través de la desviación estándar y el coeficiente de variación; mientras en la unidad hidrográfica Pastaza la precipitación
anual es más elevada oscilando entre los
800 mm a los 4.500 mm, pero con una
variabilidad menos marcada.
La prueba ANOVA, aplicada a todas las
estaciones, confirma que las medias interanuales son diferentes a lo largo de
los periodos de estudio. Como ejemplo
se ha tomado tres casos con el mismo
número de años de registro. (Tabla 1). El
primero que corresponde a una estación
ubicada en la unidad hidrográfica Patate,
la estación Pillaro; el segundo a la unidad hidrográfica Pastaza, la estación Baños y el tercero a la unidad hidrográfica
Chambo, la estación Guaslán. En todos
los casos se determina que se rechaza
la hipótesis nula, por lo tanto se ratifica
que existe una elevada variabilidad interanual, es decir, las medias son distintas
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a lo largo de periodo de estudio.
Tendencia temporal de la precipitación anual
El uso de las medias móviles es una manera de suavizar la gran dispersión de
datos de las precipitaciones y observar
así la tendencia general y los ciclos. La
tendencia de las precipitaciones anuales
en la cuenca del Pastaza, presenta un
comportamiento diverso (Tabla 2), así
en la unidad hidrográfica Patate, donde
existen 12 estaciones, la tendencia al incremento en la precipitación se presenta en 6 casos, decremento en 4 casos y
en dos no se presenta tendencia. Por su
parte, en la unidad hidrográfica Pastaza,
con 4 estaciones pluviométricas, no se
observa tendencia, salvo en el caso de
la estación Sangay donde se apunta a un
decrecimiento. Finalmente en la unidad
hidrográfica Chambo, con 7 pluviómetros, se advierte tendencia al decrecimiento en 3 casos, sin tendencia en otros
3 y un caso con tendencia al crecimiento.
Estas diferencias obedecen a la amplitud
del periodo de datos, al peso que tienen
en la regresión lineal los diversos periodos húme¬dos o secos, y a la ubicación
geográfica de las unidades hidrográficas
de estudio.
En la figura 3, se describen tres casos seleccionados para la unidad hidrográfica
Patate. En la estación Cotopaxi –Clirsen
se muestra una línea de tendencia hacia
el drecremento; en la estación P. Fermín
Cevallos la línea de tendencia muestra
un incremento, mientras que en la estación Huambalo la línea de tendencia no
muestra ninguna disposición ni al incremento ni al decremento.
En cuanto a la presencia de ciclos estacionales, la media móvil de siete años
(en la que cada valor anual viene definido por el promedio de la década anterior), describe la presencia de períodos
de aproximadamente 14 años. (Fig.4).
No obstante, el distinto periodo tempo¬ral que abarcan las medias móviles
dificulta posibles comparaciones entre

las estaciones.
Estacionalidad en la cuenca del Pastaza
Una herramienta útil para completar el análisis del nivel
y estacionalidad de una serie es la aplicación de diagramas boxplot. En este caso se utilizó para el reconocimiento de los ciclos estacionales predominantes en las
series de precipitación de las estaciones de la cuenca del
Pastaza. En la figura 5, se muestran ocho estaciones con
sus respectivos boxplots mensuales, que corresponden a
las tres unidades hidrográficas estudiadas. Las estaciones
Patate, Puyo y Alao muestran ciclos unimodales, con un
máximo bien definido en el mes de junio. Las estaciones
Aereopuerto, Sangay y Guaslán, revelan ciclos bimodales, con dos máximos anuales en los meses de abril y
octubre. Las estaciones de Tisaleo y Licto, no muestran
estacionalidad y corresponden a un nivel circunstancial,
con picos en meses variados, eventos que se presentan
únicamente en estas dos estaciones.
Valores atípicos (Outliers) en los registros de precipitación
Los boxplots de cada estación identificaron la existencia
de valores atípicos (outliers) La figura 6, muestra tres
histogramas que resumen el porcentaje de valores atípicos en las estaciones de Cotopaxi-Clirsen, Cusubamba y
Puyo, cuyos porcentajes son variados, con máximos de
20% en agosto; 23,13% en enero y 8,49% en agosto, respectivamente. Estos valores no necesariamente pueden
ser atribuidos a eventos de precipitación, pues podrían
corresponder a errores de registro, errores de manipulación de equipos, etc.
CONCLUSIONES
Este artículo resume el estudio de la variabilidad, tendencia, estacionalidad y atipicidad presente en 23 estaciones
de la cuenca del Pastaza, durante el periodo 1964 a 2011,
utilizando técnicas de estadística descriptiva e inferencial. Las conclusiones de estudio son las siguientes:
- Los resultados estadísticos muestran que en todas las
estaciones se registra variabilidad temporal a lo largo del
periodo de estudio, que se manifiesta con mayor incidencia en las unidades hidrográficas Patate y Chambo, donde
la topografía presenta mayor irregularidad, lo que tiene
efecto sobre los montos pluviométricos anuales, que pueden ser de importancia para la planificación hídrica.
- La tendencia es negativa en el 34,8% de los casos; positiva en el 30,4% y sin tendencia en 34,7%. El análisis
sugiere ciclidad de alrededor de 14 años en promedio. La
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media móvil es una técnica de estimación de la tendencia
y ciclicidad muy útil, que puede complementarse con la
utilización de test no paramétricos.
- La estacionalidad sugiere que los regímenes pluviales
históricos se mantienen. En la franja norte de la cuenca
del Patate se evidencia bimodalidad, es decir, dos periodos lluviosos en abril y noviembre; en la parte suroccidental un periodo en los meses entre abril y junio. Las
estaciones ubicadas en la parte sureste de la cuenca del
Chambo muestran comportamiento unimodal con un periodo lluvioso entre abril y junio; mientras que aquellas
ubicadas en la zona interandina y occidental presentan
bimodalidad con un periodo lluvioso entre febrero y abril
y otro entre octubre y noviembre. En la unidad hidrográfica Pastaza en cambio el nivel es inestable sin tendencia.
- La atipicidad está presente en todas las estaciones. La
presencia de valores atípicos puede provenir de errores
en el registro, cambios en el entorno de la estación, al-

teración de equipos, etc o, responder a
eventos particulares o raros de precipitación. El establecimiento del origen de
estos valores no ha sido el objetivo de
este estudio, que de ser el caso, requeriría del historial de las estaciones.
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ANEXOS

Tabla 1. ANOVA de la precipitación mensual de
tres estaciones seleccionadas.

Figura 1. Cuenca del río Pastaza en Ecuador

Tabla 2. Tendencia calculada a través de las
medidas de tendencia central y de dispersión para
todas las estaciones de la cuenca del Pastaza

Figura 2. Estructura de un Boxplot
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(a)

(a)
(b)

(c)

Figura 3. Media móvil anual. (a) estación Cotopaxi-Clirsen; (b) estación Pedro F. Cevallos; (c)
estación Huambaló

(b)
Figura 4. Ciclos estacionales para dos estaciones seleccionadas (a) estación Patate, (b) estación Alao

Figura 5. Boxplots mensuales para estacionalidad de ocho estaciones seleccionadas
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Figura 6. Porcentaje de valores atípicos de tres estaciones seleccionadas. (a) estación Cotopaxi-Clirsen; y (b) estación Cusubamba; (c) estación Puyo.
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R esumen
Se determinó la composición química, digestibilidad in vitro, granulometría, propiedades funcionales y viscosidad de la harina de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) cruda y tostada, producida en
la Provincia de Chimborazo, Ecuador. Los porcentajes de humedad, cenizas, proteína bruta y grasa
de la harina cruda fueron superiores a los de la tostada, excepto en la fibra y carbohidratos. La digestibilidad in vitro de la harina cruda fue mejor; mientras que las curvas de distribución del tamaño
de partículas se acercan a la distribución normal en ambos casos, equivalente a 180 µm. Tanto las
propiedades funcionales como la temperatura de inicio de gelatinización presentaron diferencias
significativas entre las dos harinas, siendo superiores los datos de la tostada. La viscosidad fue más
alta en la harina cruda a 90 oC, así como 20 minutos posteriores a la misma temperatura y a 50 oC.
Se concluyó que los resultados de la composición química, digestibilidad in vitro y viscosidad de la
harina de quinua cruda fueron mayores a los de la tostada, mientras que las propiedades funcionales
presentaron datos inferiores.
Palabras Claves: Chenopodium quinoa, Cruda, Química, Granulometría y Digestibilidad

A

bstract

It was determined the chemical composition, in vitro digestibility, particle size, functional properties
and viscosity of the quinoa flour (Chenopodium quinoa Willd.) raw and toast, produced in the province of Chimborazo, Ecuador. The percentages of moisture, ash, crude protein and fat raw meal were
superior to toast except fiber and carbohydrates. The in vitro digestibility of raw meal was better;
while curves particle size distribution approaching the normal distribution in both cases equal to 180
µm. Both functional properties such as gelatinization onset temperature showed significant differences between the two flours, higher data being toasted. The viscosity was higher in the raw meal to
90 oC and 20 minutes later at the same temperature and 50 oC. It is concluded that the results of the
chemical composition, in vitro and viscosity of raw quinoa flour digestibility were higher, while the
functional properties presentedlower data.
KeyWords: Chenopodium quinoa, raw, Chemistry, Granulometry and Digestibility

INTRODUCCIÓN
La quinua (Chenopodium quinoa Willd.) es un pseudocereal originario de
Suramérica el cual se cultiva principal-

mente en Bolivia, Perú, Ecuador y en el sur de Colombia.
Existe un especial interés en este producto, debido a su
alto contenido en proteína y minerales (1).
Es un cultivo con alto potencial para contribuir a la seguridad alimentaria de diversas regiones del planeta, es27
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pecialmente en aquellos países donde la población tiene
poco acceso a fuentes de proteína. Los aminoácidos esenciales se encuentran en el núcleo del grano, a diferencia
de otros cereales que los tienen en el exosperma o cáscara. Además tiene alto contenido de calcio, magnesio,
hierro, cobre y zinc (2). La quinua por sus características
nutricionales puede ser muy útil en las etapas de desarrollo y crecimiento del organismo, es fácil de digerir, no
contiene colesterol, forma una dieta completa y balanceada (3), debido a su valor nutritivo y al no contener gluten
es posible su utilización en la formulación de productos
aptos para celíacos, a la vez puede ser introducida en la
alimentación de poblaciones en riesgo nutricional (4).
La determinación de las características químicas, digestibilidad in vitro, granulometría, propiedades funcionales y
la viscosidad es el objetivo del presente trabajo, como un
estudio previo a la obtención de aislados de proteína que
serán utilizados como extensores, que en determinados
niveles de adición, pueden generar efectos tecnológicos
positivos en productos cárnicos para reducir las pérdidas
por cocción, así como mejorar la capacidad y estabilidad
emulsificante, la capacidad para retener agua, valor nutritivo y características sensoriales.
MATERIALES Y MÉTODOS
Las muestras de harina de quinua producida en la Provincia de Chimborazo, se tomaron de las dos presentaciones comerciales (cruda y tostada). Las pruebas químicas
(humedad, cenizas, fibra cruda, grasa y carbohidratos), se
realizaron según el método A.O.A.C (5); para la digestibilidad in vitro se utilizó la técnica descrita por Boisen y
Fernández (6) que consistió en pesar 1 g de muestra, se
añadió 25 mL de tampón fosfato (0,1 M; pH = 6), Buffer
A, y 10 mL de ácido clorhídrico (HCl 0,2 M) y se mezcló.
Se ajustó el pH a 2 y se añadió 1 mL de pepsina en ácido
clorhídrico (0,2 M), conteniendo 25 mg/mL de pepsina.
Las muestras se introdujeron en la estufa a 40 °C durante
1,5 horas (primer periodo de incubación). A cada mezcla
se añadió 10 mL de la solución fosfato tamponada (0,2
M; pH = 6,8 ), Buffer B para mantener estable el pH, y
5 mL de hidróxido de sodio (NaOH 0,6 M) para neutralizar la solución. El pH se ajustó a 6,8, luego se añadió
1 mL de pancreatina en buffer B, conteniendo 100 mg/
mL (porcine, grade VI, Sigma n. P-1750). El contenido se
introdujo en la estufa a 40 °C durante 3,5 horas (segundo
periodo de incubación). Se tomaron los datos respectivos
para los cálculos y presentación de resultados. El tamaño
de partículas se basó en la norma ecuatoriana NTE INEN
0517 (7). Para el índice de absorción de agua (I.A.A.)
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e índice de solubilidad en agua (I.S.A.),
se utilizó el método descrito por Orozco (8) y para el poder de hinchamiento
(P.I.) el método señalado por Coyago
(9), para los tres casos se pesaron 2,5 g
de muestras (M), se llevaron a unos tubos de centrífuga de 50 mL previamente
tarados, tara de tubos de centrífuga (Ta
1), se añadió 30 mL de agua a 30 oC y
se llevaron los tubos con las muestras a
baño María 30 oC por 30 minutos. Luego
se centrifugó a 5000 rpm (revoluciones
por minuto) durante 20 minutos, se midió el volumen de los sobrantes o volumen total de sólidos (VTS), se pesó el
tubo de la centrífuga, tara 1 más gel (Ta
1 +G) y por diferencia de su tara se obtuvo el peso del gel. Se tomó del sobrante
una alícuota de 10 mL, volumen alícuota (VAS) y se llevó a cajas Petri previamente taradas, tara de caja Petri (Ta 2)
y se evaporó a 100 oC. Se llevaron las
cajas Petri a un desecador por una hora
y se pesaron, peso de las cajas Petri más
sólidos solubles (Ta 2 + S) y por diferencia de su tara se obtuvo los solubles;
para cada análisis se aplicaron las fórmulas respectivas. En la gelatinización
y viscosidad se utilizó el amilógrafo de
Brabender Nº 1732 E, según el método
se pesó 80 g de harina de quinua, luego se añadió 100 mL de agua, se agregó
de manera gradual (en 4 pasos) 3/4 del
agua restante en la pasta y aproximadamente 100 mL son dejados en la bureta,
se adicionó en total 450 mL. Posteriormente se virtió la solución obtenida en
el tazón del amilógrafo, se procedió a
mezclar con la mitad del agua restante
virtiéndola al tazón del amilógrafo. Se
depositó el agua restante en el tazón de
mezclar para enjuagar cualquier residuo
y se adicionó en el tazón del amilógrafo.
Finalmente con los datos obtenidos en
el amilograma, se observaron los indices de gelatinización y viscosidad en las
tablas respectivas.
Se trabajó con la estadística descriptiva
considerando la media y desviación es-
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tándar con el empleo del software SAS
8.1; para las pruebas de significancia entre las dos harinas se aplicó la prueba de
t student.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis proximal y digestibilidad in
vitro de la harina de quinua cruda y
tostada
La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos del análisis proximal y digestibilidad
in vitro de la harina de quinua. El contenido de humedad de las harinas cruda y
tostada presentron diferencias significativas siendo superior la de la latostada,
según Ortega y col. (14) los almidones
pregelatinizados por la cocción son una
forma de almidón modificado que se caracteriza por captar agua rápidamente a
temperatura ambiente, sin embargo, estos porcentajes son inferiores a los de
la variedad INIAP Tuncahuan (13.7 %)
(10). Los niveles de proteína bruta de los
dos tipos de harina también presentaron
diferencias, siendo mayor el de la harina cruda, es posible que el tratamiento
térmico ocasione una desnaturalización
de las proteínas afectando su contenido
(11), al comparar con la quinua INIAP
Tuncahuan (13.90 %)(10) éste es similar al de la harina cruda. En el contenido
de cenizas fueron diferentes los valores
de las dos harinas, sin embargo, éstos
son inferiores a lo reportado por Peralta
(3.70 %) (10). En lo referente a la fibra
cruda, el porcentaje de la harina tostada fue más alto, los valores de las harinas en estudio fueron inferiores al de
la variedad INIAP Tuncahuan (8.61 %).
El contenido de grasa también presentó
diferencias significativas entre las harinas cruda y tostada, siendo el porcentaje
mayor el de la primera; mientras que los
datos reportados en los carbohidratos
no presentaron diferencias, siendo estos
inferiores a los valores señalados en la
tabla de composición de los alimentos
peruanos (72.1%) (12). En cuanto a la

digestibilidad in vitro, la harina de quinua cruda registró
valores mayores al de la tostada. La FAO/OMS (13) señala que la digestibilidad de la proteína de quinua varía
de acuerdo a la variedad y el tratamiento a que son sometidas, para el caso de la harina cruda esta se enmarca en
los estudios comparativos realizados por la FAO/OMS
usando el método de balance en ratas, clasificándola en
la tercera posición que va de 70 a 85 %.
Tabla Nº 1. Composición química y digestibilidad in vitro de harinas de
quinua cruda y tostada.

Figura 1 Distribución del tamaño de partículas de la harina de quinua
cruda y tostada

Tamaño de partículas
El tamaño de partículas predominante con mayor porcentaje fueron las muestras retenidas en el tamiz Nº 80
(ASTM) equivalente a 180 µm para los dos tipos de harina, como lo muestran las curvas de distribución (Fig.
1) con 38.2 % para la cruda y 40.77 % para la tostada.
Estudios realizados por Ortega y col. (14) señalan que
utilizaron harinas de maíz, arroz y quinua cuya retención
mayor se obtuvo en el tamiz 100 mesh (150 µm) para
la preparación de un producto libre de gluten. Delgado
y Alvarracín (15) caracterizaron las harinas de quinua y
una legumnosa conocida como chachafruto con un tamaño de partícula < 250 µm para su uso como extensores
cárnicos, datos que se aproximan a los resultados obtenidos en el presente estudio.
Propiedades funcionales, gelatinización y viscosidad
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de la harina de quinua cruda y tostada
Los resultados obtenidos en el presente estudio se muestran en las tablas 2 y 3. En la Tabla 2 se encuentran los
valores del índice de absorción de agua (I.A.A.), índice
de solubilidad en agua (I.S.A) y poder de hinchamiento
(P.I.); en el primer caso se presentaron diferencias significativas entre las dos harinas, siendo mayor el de la tostada, mientras que el de la cruda fue similar a los reportados por Hevia y col. (16) de 2.72 y 2.66 en dos genotipos
de quinua Faro y UDEC10 respectivamente. El I.S.A. de
la harina de quinua cruda fue menor al de la tostada, sin
embargo, los dos valores son mayores a lo reportado por
Rodríguez-Sandoval y col. (5.10 %) (17), la diferencia es
posible que se deba al menor contenido de amilopectina
presente en los almidones según Hwang y Kokini (18).
El poder de hinchamiento de la harina tostada fue alto
con relación al de la cruda; al comparar con los valores
reportados por Rodríguez-Sandoval (17) (2.43) y Hevia
y col. (16) (2.95 y 2.86) estos son similares a los de la
harina cruda.
Tabla 2. Propiedades funcionales de la harina de quinua cruda y tostada

Prob: Probabilidad ≤ 0,05 presenta diferencias significativas entre las medias de las harinas
I.A.A.* Índice de absorción de agua
I.S.A.** Índice de solubilidad en agua
P.I.*** Poder de hinchamiento
En la tabla 3 se muestran los resultados de las variables
controladas durante el proceso de gelatinización y viscosidad de la harina de quinua (cruda y tostada). Con
relación a la temperatura de inicio de gelatinización exis-

tieron alta la de la tostada, una mayor
temperatura de gelatinización refleja
una mayor estabilidad interna del gránulo de almidón, asociada a una mayor
presencia de zonas semicristalinas y a
un mayor contenido de amilosa según
Imberty y col. (19). En cuanto a la viscosidad a 90 ºC presentaron diferencias,
la harina de quinua cruda fue superior a
la tostada, concordando la primera con
lo reportado por Ortega y col (14) (760
UB); de igual manera la viscosidad a los
20 minutos y 90 ºC, así como a los 50
ºC los datos mantuvieron dicha superioridad.
Tabla 3. Pruebas de gelatinización y viscosidad de
la harina de quinua

Prob: Probabilidad ≤ 0,05 presenta diferencias significativas
entre las medias
*(UB) Unidades Brabender

CONCLUSIONES
Los valores de la composición química
y digestibilidad in vitro de la harina de
quinua cruda fueron superiores a los de
la tostada, a excepción del extracto libre
de nitrógeno y la fibra; mientras que el
tamaño de partículas fueron similares.
La viscosidad en sus diferentes mediciones fue mayor en la harina cruda, en
cambio que la temperatura de inicio de
gelatinición fue superior la de la tostada.
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ESTIMACIÓN DEL GRADO DE CONTAMINACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO ATMOSFÉRICO Y SEDIMENTABLE
EN EL LABORATORIO DE SERVICIOS AMBIENTALES DE LA
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R esumen

* Autor para correspondencia: gpatosl@hotmail.com

El material particulado (MP) es una mezcla heterogénea de partículas líquidas y sólidas suspendidas
en el aire que presentan tamaños diferentes, entre ellos 2.5 y 4 μm. La presencia de estas partículas
está relacionada con diversos daños al sistema cardiorrespiratorio. La presente investigación se realizó en el Laboratorio de Servicios Ambientales de la Universidad Nacional de Chimborazo (LSAUNACH), con el propósito de evaluar el grado de contaminación por material particulado atmosférico (MPA) y material particulado sedimentable (MPS). El MPA de 2.5 y 4 µm se midió con el equipo
DustTrak™ II y el MPS se determinó por el método de muestreo pasivo para polvo sedimentable,
realizándose 12 análisis por cada reactivo HACH® (fósforo, nitritos, nitratos y sulfatos), obteniendo
48 análisis diarios durante un mes de muestreo. Los resultados fueron comparados con los límites
máximos permisibles (LMP) establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la legislación ecuatoriana. Se encontró una media diaria de MPA de 10 µg/m3 y de 14.8 µg/m3 para el
MP2.5 y MP4 respectivamente, valores superiores a los LMP. Esto indica condiciones alarmantes en
el LSA-UNACH.
Palabras Claves: Cámara de aislamiento, Contaminación, DustTrak™ II, Material particulado atmosférico, Material particulado sedimentable.

A

bstract

Particulate matter (PM) is a heterogeneous mixture of liquid and solid particles suspended in the air
that have different sizes among which are 2.5 and 4 μm. The presence of these particles is related
with various cardiorespiratory system damage. This research was conducted at the Environmental
Services Laboratory of Universidad Nacional de Chimborazo (LSA-UNACH), in order to assess
the degree of contamination by atmospheric PM (APM) and settleable PM (SPM). To determine the
APM of 2.5 and 4µm was used the DustTrak™ II equipment and SPM was measured by passive
sampling method for settleable dust, performing 12 analysis for each HACH® reagent (phosphorus,
nitrites, nitrates and sulfates), obtaining 48 daily tests during a month sampling. The results were
compared with the maximum permissible limits (MPL) established by the World Health Organization (WHO) and the Ecuadorian legislation it was found a daily average of 10 µg/m3 and 14.8 µg/
m3 for him SPM2.5 and SPM4 respectively. Finding in both cases excess in permissible limits, which
indicates alarming conditions in the LSA-UNACH.
KeyWords: Isolation chamber, Contamination, DustTrak™ II, Atmospheric particulate matter, Settleable particulate material.

32

Santillán, Damián, Rodríguez, Torres R., Cargua. Torres B.

INTRODUCCIÓN
Es importante desarrollar estudios en
relación a las condiciones de seguridad
en instituciones de educación superior,
fábricas, industrias, entre otras, para determinar el potencial de riesgo al que están expuestos los trabajadores respecto
a agentes químicos, físicos y biológicos
presentes en cada área laboral (1). Uno
de los problemas frecuentes es la exposición del personal a elevadas concentraciones de material particulado (MP),
que aumenta el riesgo de eventos isquémicos agudos, altera la función autonómica e incrementa el riesgo de arritmias
(2), dando lugar también a enfermedades oncológicas y emergentes (3).
El MP es una mezcla heterogénea de
partículas líquidas y sólidas suspendidas
en el aire, de diferentes tamaños (4), que
pueden ser emitidas mediante dispersión
mecánica del material orgánico y a través de la combustión no controlada (5).
En ambientes cerrados, como algunas
instituciones, el MP se produce por actividades humanas o una organización
laboral deficiente (6). Por el contrario, el
llamado polvo atmosférico (MPS) consiste en pequeñas partículas suspendidas
en el aire que debido a su peso descienden sobre la superficie solidificándose
(7). Según la Normatividad Nacional e
Internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los LMP para
la salud humana son de 0,5 mg/cm2/mes
(8), mientras que para el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) los LMP son
de 1 mg/cm2/mes (9).
El MP es considerado para algunos autores como un catalizador para muchas
reacciones químicas atmosféricas, influyendo en los procesos climáticos y la
salud humana (10). El MP, por ser de dimensión, forma y constitución variada,
se ha clasificado de acuerdo a su diámetro aerodinámico, agrupándose en partí-

culas finas y gruesas, 2.5 y 10 μm respectivamente (11).
El MP con diámetro menor o igual a 10 μm (MP10) ingresa al organismo mediante las vías respiratorias afectando
al sistema respiratorio (12), las partículas con dimensión
de 2.5 μm (MP2.5) casi 100 veces más delgadas que un cabello humano, son respirables en un mayor porcentaje y
en grandes cantidades afectan la tráquea, los bronquios y
bronquiolos (13). Las partículas más pequeñas (0.5 μm)
pueden penetrar los mecanismos de defensa del sistema
respiratorio y depositarse en los alvéolos pulmonares, teniendo graves consecuencias (14). Los límites máximos
permitidos (LMP) en la legislación ecuatoriana son 15
µg/m3 (promedio anual) y 65 µg/m3 (promedio 24 horas), para MP2,5 y 50 µg/m3 (promedio anual) 150 µg/
m3 (promedio 24 horas), para MP10 (8). Estos valores
son equiparables con los existentes en la mayoría de los
países latinoamericanos e, incluso, con los fijados por la
Agencia Estadounidense de Protección Ambiental (USEPA) (15).
El presente estudio tiene como objetivo medir la cantidad
de MP a fin de cumplir las normativas e implementar, de
ser necesario, el uso de Equipos de Protección Personal
(EPP), para prevenir riesgos laborales en el laboratorio
de servicios ambientales (LSA-UNACH). Esto, porque
es necesario que una institución de educación superior
como esta cuente con adecuadas condiciones laborales
para los laboratoristas, ayudantes y personal de apoyo,
dado que se encuentran expuestos a contaminación por
reactivos químicos en polvo (fósforo, nitratos, sulfatos,
nitritos, etc.), tanto por manipulación directa como indirecta (16).
MATERIALES Y MÉTODOS
Área de Estudio
El presente trabajo de investigación se realizó en la Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH), Facultad
de Ingeniería, (LSA), ubicada en el Campus Universitario vía Guano en una latitud 9817275 y longitud 762264,
coordenadas WGS 1984 UTM zona 17 Sur (Figura 1).
El bloque B de la facultad de ingeniería cuenta con un
área de 200 m2, contiene al departamento de análisis fisicoquímicos en un área confinada de 6 m2, el lugar de
trabajo es de 1 m2, su estructura es de hormigón armado
con paredes de ladrillo, pisos de cerámica, ventanas de
aluminio y vidrio, puertas de madera corredizas de hierro
por fuera y pintura de caucho. La instalación del monitoreo del MP se efectuó a un costado de donde se realizan
los análisis de agua.
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Método analítico
Se realizaron en total 12 análisis por cada reactivo
HACH® (fósforo, nitritos, nitratos y sulfatos) siguiendo
los métodos estandarizados (17), obteniendo 48 análisis
diarios durante 20 días: del 16 de junio al 11 de julio
2014, a excepción de los fines de semana.
Equipos
La cuantificación de MP de 4 µm y 2.5µm se determinó
mediante dos métodos: material particulado atmosférico
(MPA) y material particulado sedimentable (MPS). El
método de cuantificación de MPA es el más utilizado por
su fácil y eficaz manejo, se determina mediante el monitor DustTrak™ II el cual puede medir simultáneamente
fracciones de masa y tamaño, este equipo posee un fotómetro láser de dispersión de luz con registro de datos
alimentados por baterías capaces de ofrecer lecturas de
masa de MP en tiempo real, el mismo que utiliza un sistema de aire de vaina que aísla el MP en la cámara óptica
para mantenerla limpia, asegurar una mayor fiabilidad y
garantizar un mantenimiento mínimo (18).
Determinación de Material Particulado Atmosférico
Utilizando el equipo DustTrak™ II se cuantificó el MPA
para lo cual se procedió a encender y ejecutar (ZERO
CAL) con el filtro 0 µm esto se debe realizar antes de cada
una de las lecturas con los diferentes filtros, terminada su
calibración se coloca el filtro de 4 µm y posteriormente el
de 2,5 µm y se inicia la recolección de MP el mismo que
dura 2 minutos por muestra, arrojándonos datos en (mg/
m3), los cuales se transforman a µm. La toma de lecturas
con equipo DustTrak™ II, inicia al instante de que el MP
empieza a disgregarse por el aire (Figura 2).
Determinación de Material Particulado Sedimentable
(MPS)
Para la determinación de la cantidad de MPS se consideró el método pasivo empleado por Almirón et al. (19),
adaptado a nuestra investigación. Consiste en colocar dos
cajas Petri MPS 001 y MPS 002 con papel filtro previamente pesado y determinada su área. Estas fueron ubicadas en lugares con mayor probabilidad de receptar MPS
(Figura 3) donde permanecieron durante el mes de monitoreo. Luego de haber finalizado el muestreo, se pesó
nuevamente el papel filtro en la balanza analítica SARTORIUS modelo BP221S, de precisión 0,0001 g (20),
34

posteriormente fue llevado a una estufa
para eliminar la humedad adquirida por
efectos del ambiente a 50ºC durante al
menos 24h.
La fórmula empleada, para determinar
el MPS se obtuvo del estudio realizado
por (21), se calcula realizando la diferencia entre los pesos final e inicial y dividiendo para el área donde se recolecto
la muestra, obteniendo en unidades de
miligramos por centímetro cuadrado en
1 mes.
 Pf − Pi 
PAS = 

 Area 
Donde:
PAS: Polvo Atmosférico Sedimentable
Pi (P. inicial): este es después de salir de
laboratorio.
Pf (P. final): este es después de estar
expuesta el filtro durante el periodo de
muestreo.
Área del papel filtro: A= π*r2
r: 4.8 cm
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis de agua
De acuerdo a (TULSMA) el nivel de criterio de la calidad de fuentes de agua para
consumo humano y doméstico en nitritos, nitratos y sulfatos se encuentran sobre los límites permisibles, a excepción
de los sulfatos (Tabla 1), siendo considerados los mismos como indicadores de
contaminación orgánica de aguas superficiales (22), por lo contrario los límites
de descarga al sistema de alcantarillado
público (fosfatos) se encuentra sobre el
nivel permisible (Tabla 1), teniendo que
los resultados superar los límites permisibles suscritos en el libro VI del texto
unificado de legislación secundaria del
ministerio del ambiente, estos ocasionan
daños a los seres humanos (23).
Material Particulado Atmosférico 4
µm (MP4)
Los valores detectados con el filtro de 4
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µm nos arrojaron valores que exceden el
límite permisible de MP en el ambiente,
encontrando concentraciones mayores a
las dispuestas por la legislación Ecuatoriana (8) y la OMS (24).
El valor para el filtro de 4 µm se obtuvo
a partir de la relación del filtro de 10 µm,
teniendo que el límite máximo permisible para el filtro de 10 µm es de 150 µg/
m3 para las 24 h, obteniendo para el filtro de 4 µm como límite máximo permisible de 0.3 µg/m3 durante los 8 minutos
de muestreo. Encontrando que los días
4 y 5 (19 y 20 de junio, respectivamente) presentaron las concentraciones más
altas de MP4 (Gráfico 1) debido a que se
realizaron mayor cantidad de análisis y
se trabajó dentro de un área confinada.
Entonces, a medida que aumenta el número de análisis, aumenta la cantidad de
MP4 corroborando los datos obtenidos
por Romero et al. (25), quien menciona
que si existe un aumento en los contaminantes atmosféricos, existirá un aumento
de MP pudiendo ocasionar graves daños
por inhalación, ya que las sustancias que
se utilizan en LSA-UNACH, se clasifican como irritantes o muy tóxicas según
su respectiva ficha de seguridad (17).
Material Particulado Atmosférico 2,5
µm (MP2,5)
Usando el filtro de 2.5 µm, se encontró
un valor máximo de 15.6 µg/m3 y 16.6
µg/m3 para los días 4 y 5 (19 y 20 de
junio, respectivamente) (Gráfico 2),
siendo estos los niveles más altos de
concentraciones de MP2,5.De acuerdo a
la legislación ecuatoriana y la OMS los
resultados exceden los límites permisibles, ya que se establece como media
anual 10 µg/m3 y media diaria 25 µg/m3
para el MP2,5 (24) y (8).
El mayor riesgo del MP2,5 para la salud
es producido por la alta capacidad de penetración que este tiene en el organismo
y su alta reactividad química (26). La
mayoría de estudios apuntan a que las
sustancias que mayor impacto tienen en

la salud son: carbono elemental, compuestos orgánicos,
fosfatos, sulfatos, nitratos, partículas ultrafinas (< 0,1
µm) y determinados metales (As, Cd, Fe, Zn, Ni) (27).
La presencia de estas sustancias implica un riesgo sobre
la salud de las personas que laboran en estos lugares (28).
Correlación de los análisis entre material particulado
atmosférico de MP2.5 y MP4.
Mediante un análisis estadístico de varianza (ANOVA),
se determinó la correlación entre MP4 y MP2,5. Se utilizó
el programa estadístico R versión 3.1.3 de uso libre, distribución gratuita y código abierto (29). Se encontró una
correlación significativa de 0,03 entre las dos muestras,
con un intervalo de confianza del 95 % (Tabla 2). De ahí
que en el LSA-UNACH hay un alto grado de contaminación por material particulado atmosférico, tanto de 4
µm como de 2.5 µm. Estos resultados concuerdan con los
obtenidos por (30) y (31), quienes mencionan que existe
una correlación positiva y lineal entre el MP4 y el MP2,5.
Material particulado sedimentable (MPS) por el método pasivo para polvo sedimentable
De acuerdo al Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) los resultados se
encuentran enmarcados en los límites del 1 mg/cm2/mes
(9), ya que las muestras (MPS 001; MPS 002) presentan
valores de 0.4 y 0.6 mg/cm2/mes respectivamente, mientras que para la OMS el LMP de material particulado sedimentable es de 0.5 mg/cm2/mes (32). Para la OMS la
muestra 1 se encuentra dentro del LMP, contrario a la
muestra 2 (Tabla 3). Este aumento puede deberse a que
la muestra 2 se encontraba más alejada de la puerta por
donde ingresaba aire, así como del equipo DustTrak™
II, el cual absorbía el MPA, de esta manera se impedía
la suspensión de las partículas en el aire que pudieran sedimentarse. Además las partículas capturadas en el papel
filtro fueron fotografiadas en el microscopio óptico a una
resolución de 100 X, durante los ensayos; donde se puede
apreciar la forma de las micro partículas de fosfatos (A);
nitratos (B); sulfatos (C) y nitritos (D).
CONCLUSIONES
Los valores encontrados tanto para MP4, MP2,5 y MPS
(14,8 µg/m3; 10 µg/m3 y 0,6 mg/cm2/mes respectivamente) en el LSA–UNACH superan el LMP establecido por
la OMS y la legislación ecuatoriana. Adicional se encontró una correlación significativa de 0,03 entre el MP4 y
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MP2,5. De modo que es necesario implementar una cámara de aislamiento, con el propósito de evitar
que los trabajadores sufran alguna enfermedad. Asimismo usar todas las normas de seguridad dentro
del laboratorio y equipos de protección personal (EPP).

TABLAS Y FIGURAS

Figura 2. Recolección de Material Particulado Atmosférico
con el equipo DustTrak™ II en el LSA-UNACH

Figura 1. Laboratorio de Servicios Ambientales (LSAUNACH).

Figura 3. Recolección de Material Particulado Sedimentable en cajas Petri (MPS 001; MPS 002) en el LSA-UNACH.

Gráfico 1. Monitoreo de material particulado atmosférico (MP4).
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Gráfico 2. Monitoreo de material particulado atmosférico
(MP2,5).
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Figura 4. Cuatro fotografías realizadas en microscopio óptico a una resolución de 100 X A) Fosfatos; B) Nitratos; C) Sulfatos
y D) Nitritos.

Tabla 1. Concentración de nitritos, nitratos, sulfatos y fosfatos en el análisis de agua.
PROMEDIO (ppm)

LMP TULSMA
(ppm)

Nitratos

Nitritos

Sulfatos

Fosfatos

69,9

1,1

186,0

42,1

50

0,2

250

15

LMP límite máximo permisible; ppm partes por millón.
Tabla 2. Correlación entre el MP2.5/MP4.
FILTRO

X́

SE

S2

SD

CV

p

Significancia

Total 2,5 um

10,03

0,83

13,99

3,74

37,29

0,03

*

Total 4 um

14,88

1,39

38,71

6,22

41,81

* Significativo
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Tabla 3. Concentraciones de MPS permisible mensual (mg/cm2/mes) entre el 16 de junio a 16 de julio 2014; Organización
Mundial de la Salud (OMS); Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria (CEPIS).
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R esumen
El objetivo de este trabajo fue mejorar la calidad de ladrillos de arcilla producidos artesanalmente en
la región al sur del Ecuador, con la finalidad de habilitarlo para un uso extendido en la industria local
de la construcción, y formular un proceso de fabricación más amigable al medioambiente, que reduzca el impacto ambiental que la producción del ladrillo artesanal acarrea con la explotación intensiva
de recursos no renovables. Para lograr nuestro objetivo, formulamos un novedoso factor de optimización basado en el ensayo del Brasil, se buscó la proporción óptima entre la cantidad de material
“arcilloso” – material “arenoso” (mezcla óptima, MO). Se prepararon ladrillos de arcilla con la MO,
se sinterizaron a 950 ºC y se caracterizaron. Adicionalmente, se caracterizaron ladrillos elaborados
por productores artesanales de la región y los resultados se cotejaron con los obtenidos en ladrillos
preparados con la MO. Nuestros datos revelan que la mezcla óptima es 50 % de material “arcilloso”
y 50 % de material “arenoso” y que con esta mezcla se logra una mejora del 300 % en la calidad
del ladrillo artesanal. Esta mejora, probablemente se deba al enriquecimiento de la mezcla con un
elemento que evoluciona con la temperatura y que contribuye a la conformación de una matriz más
fuerte. Proceso que puede verse favorecido cuando se usa materiales “arenoso” con altos contenidos
de andesita, la cual, es común en suelos Ecuatorianos.
Palabras Claves: Ladrillos de arcilla, Ensayo del Brasil, Optimización de mezclas

A

bstract

The purpose of this work was to improve the quality of handmade clay bricks from the southern region of Ecuador to make them suitable for more widespread use in the local construction industry and
to develop a more environmentally friendly manufacturing process to reduce the environmental impact of the production of handmade bricks resulting from the intensive exploitation of non-renewable
resources. To achieve our goal, we formulate a new factor of optimization based on the Brazilian Test
and sought the optimal proportion between the amounts of “clayey” and “sandy” material (optimal
mixture, OM). Clay bricks were prepared using the OM, sintered at 950 ºC, and characterized. In
addition, bricks produced by regional artisans were characterized, and the results were compared
with the results obtained for the bricks prepared using the OM. Our data reveal that the optimal
mixture is 50 % “clayey” material and 50 % “sandy” material and that with this mixture, an average
improvement in brick quality of 300 % can be achieved. This improvement is probably due to the
enrichment of the mixture with an element that evolves with the temperature and that contributes to
the formation of a strong matrix. Conditions are favorable for this enrichment process to occur when
“sandy” materials with high contents of andesite, which is common in Ecuadorian soils, are used.
KeyWords: Clay bricks, Brazilian test, Mixture optimization
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INTRODUCCIÓN
El ladrillo de arcilla macizo es uno de
los materiales de construcción más antiguos usados por la humanidad. Este es
elaborado mediante un proceso de manufactura simple (mezclado, amasado,
secado y horneado), es un producto económico, que se fabrica con recursos no
renovables como la arcilla, que existen
en abundancia en diversas regiones del
planeta.
El ladrillo de arcilla ofrece solidez,
durabilidad y compacidad, entre otras
propiedades físicas, mecánicas y térmicas que puede exhibir. Sin embargo,
la tecnología del ladrillo de arcilla ha
evolucionado muy poco y la mejora de
su desempeño tecnológico ha recibido
poca atención. Por ejemplo, el ladrillo de arcilla es muy pesado (entre 3 y
5 kg) para ser usado en muchas de sus
principales aplicaciones, como unidades
individuales de mampostería en edificaciones altas. Por otro lado, con el gran
avance tecnológico del concreto en las
últimas tres décadas, el ladrillo de arcilla ha perdido mercado y tiene en el
bloque de concreto uno de sus principales competidores. Aun así, el ladrillo de
arcilla continúa ofreciendo propiedades
interesantes: alta resistencia ante agentes climáticos como humedad, sales solubles, bajas temperaturas y tolerancia a
grandes cambios en temperatura, lo que
hace que tenga gran durabilidad (aunque
no exista un ensayo para la cuantificación y/o estimación de la durabilidad).
También, el ladrillo de arcilla ofrece:
buen aislamiento acústico entre 43 y 49
dB, alta resistencia al fuego entre 30 y
240 minutos antes de colapsar, alta capacidad térmica que resulta de su habilidad de almacenar grandes cantidades de
energía (J/m2 oC), un valor alto de transmitancia térmica (W/m2 oC) que lo hace
atractivo para lograr un buen uso de la
energía en las edificaciones, entre otras
(1).
Sin embargo, dado su bajo costo de pro-

ducción y el amplio espectro de propiedades que exhibe,
el ladrillo de arcilla tiene un gran potencial de desarrollo
tecnológico, a pesar que, se tiene “poco” conocimiento
fundamental de la relación entre composición, microestructura y desempeño mecánico (1).
Es por esto que existe un gran interés en desarrollar tecnológicamente un nuevo ladrillo de arcilla que posea un
desempeño mejorado para así dar respuesta a los desafíos tecnológicos que plantea la moderna industria de la
construcción. No obstante, la producción de ladrillos de
arcilla tiene un alto impacto ambiental. Este impacto se
puede resumir en un gran: consumo de recursos no renovables (materiales), consumo de energía, consumo de
agua, emisión de gases que contribuyen al efecto invernadero y generación de desechos, entre otros (2–4). Los
materiales que se usan en la industria de los ladrillos de
arcilla se encuentran dispersos en la superficie de la tierra y se han originado de manera natural en procesos geológicos complejos que han ocurrido durante la formación
de la corteza terrestre. La posibilidad de usar estos materiales en la manufactura de ladrillos de arcilla depende
primariamente de las condiciones geológicas y geoquímicas en la que se formó el material, así como, de su
composición mineralógica. El impacto ambiental debido
al consumo de recursos no renovables está relacionado
con la disponibilidad de estos materiales arcillosos y con
la explotación de áreas que deben estar disponibles para
la conservación de la biodiversidad. Así, la explotación
intensiva de yacimientos de arcilla es una amenaza a la
sostenibilidad ambiental y perjudica el desarrollo de una
industria de la construcción sostenible. De hecho, en China, la escasez de arcilla ha hecho que se limite el uso de
ladrillos de arcilla (3). En Brasil, con reservas estimadas
de 3,7 billones de toneladas y un consumo anual de 180
millones de toneladas, se estima, que las reservas pueden
durar aproximadamente unos 20 años. Desde el punto de
vista ambiental, este tiempo es corto, pero también una
razón de preocupación por la degradación del suelo asociada a la actividad de minería de la arcilla. De hecho,
efectos adversos como el daño al paisaje y la eliminación
de desechos está penado por la ley (2). Una tendencia
que trata de mitigar estos efectos desfavorables, consiste
en incorporar en el ladrillo, desechos generados por otras
industrias, de manera que, exista una explotación menos
intensiva del yacimiento, que se prolongue su vida útil y
al mismo tiempo reduzca el uso de vertederos de desechos (2,3,5).
La mitigación de los efectos ambientales que tiene la
producción de ladrillos de arcilla, así como, el desarrollo tecnológico de un ladrillo de arcilla optimizado, co41
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mienza por la formulación de una mezcla óptima (MO)
considerando la composición del material “arcilloso”, así
como, del material “arenoso” disponible. En la MO, el
componente dominante es el cuarzo, pero los ingredientes más importantes son los silicatos hidratados o minerales arcillosos, que aportan viscosidad y plasticidad a la
mezcla cuando está hidratada. Otros ingredientes, incluyen: carbonatos, óxidos de hierro y otros minerales y sus
mezclas, que se usan entre otras cosas como fluidificantes o desengrasantes. La composición mineralógica de
los minerales arcillosos es muy variable. La cantidad y
composición de estos minerales influye directamente sobre el moldeado y el secado del ladrillo antes de llevarlo
al horno, así como también, el comportamiento durante
la cocción, la calidad y el color del producto terminado.
El ladrillo de arcilla producido artesanalmente es un material de construcción importante en muchos países de sur
américa. Existen regiones donde hay un gran número familias que tienen como actividad principal la producción
artesanal de ladrillos de arcilla. En general estos productores poseen conocimientos que han heredado de ascendientes familiares y fabrican ladrillos de arcilla con 90
% de material “arcilloso” y 10 % de material “arenoso”.
Sin embargo, la proporción material “arcilloso” – material “arenoso” más adecuada depende en buena medida
de la naturaleza de los materiales disponibles. Además,
debemos tener en cuenta que los requerimientos para
preservar el ambiente crecen constantemente (2), así que
la optimización de la proporción de material “arcilloso”
– material “arenoso” más adecuada constituye un modo
efectico e importante para mitigar el impacto ambiental
(6).
El objetivo de este trabajo fue mejorar la calidad de ladrillos de arcilla producidos artesanalmente en la región
al sur del Ecuador, con la finalidad de habilitarlo para un
uso extendido en la industria local de la construcción y
poder formular un proceso de fabricación más amigable
al ambiente, que sirva para reducir el impacto ambiental
que su producción acarrea debido a la explotación intensiva de recursos no renovable.
Para logra nuestro objetivo desarrollamos un método de
optimización de la mezcla basado en el ensayo del Brasil
y la resistencia a la tracción indirecta por unida de masa.
Así, se encontró la proporción óptima entre los ingredientes de la mezcla. Luego se caracterizaron ladrillos
de arcilla elaborados por los siete mayores productores
artesanales de la región (con producción mayor a 10000
unidades) y los resultados fueron comparados con los
42

obtenidos de la caracterización de los
ladrillos preparados con la MO.
MATERIALES Y MÉTODOS
Descripción de métodos y normas
usadas
1.
Caracterización de la materia
prima (material “arcilloso” – material “arenoso”).
a.
El análisis granulométrico se
realizó encontrando la distribución del
tamaño de las partículas, la cual se determinó usando los tamices número 20,
40, 60, 100 y 200 (7).
b.
Determinación de las propiedades geotécnicas de las pastas preparadas.
El límite plástico (PL) fue determinado
usando el método de la zanja de 3 mm
y el límite líquido (LL) fue determinado
usando el aparato de Casagranden (8).
El índice de plasticidad (IP) fue calculado basado en la diferencia aritmética
entre LL y PL. Para la preparación de
ladrillos, la mezcla fue humedecida 5
puntos por encima de su límite líquido.
c.
Determinación de la porosidad,
densidad, cantidad de agua absorbida,
variación dimensional.
Contracción (CS) de las muestras después de haberse secado en la estufa se
determinó usando la ecuación (1):
CS % =

L1 − L2
×100%
L1

ecuación 1

En la ecuación (1), L1representa la longitud del espécimen seco al ambiente y
antes de ingresar a la estufa.
La contracción (CC) de las muestras
después de su cocción en el horno se determinó usando la ecuación (2) :
CC% =

L2 − L3
×100%
L2

ecuación 2

En la ecuación (2): L2 representa la longitud del espécimen después de haberse
secado en la estufa y la longitud antes de
ingresar al horno de cocción. L3, representa la longitud del espécimen después
de su cocción en el horno.
La contracción total (CT) es:
CT
= CC + CS

García, Zúñiga, Márquez, Fernández, Hernández.

La densidad y la porosidad se determinan usando el método gravimétrico
basado en el principio de Arquímedes.
Los especímenes saturados de agua durante 24h, se pesaron estando inmersos
en agua (W1) y luego de secar el agua
superficial, se pesaron en aire (W2).
Posteriormente, las muestras se secaron
durante 6h en estufa a una temperatura
de 105 ºC, para así, eliminar completamente el agua y pesar los especímenes
secos (W3).
La cantidad relativa de agua absorbida
(WA) se determinó usando la ecuación
(4) y siguiendo la norma ASTM (9). La
WA corresponde con la cantidad relativa (en peso) de agua absorbida por el
espécimen, durante la inmersión en las
condiciones prescritas en relación con el
peso del espécimen seco:
W − W3
WA ( % ) = 2
×100 %
W3
La fracción de poros abiertos (fo) o
porosidad aparente (10), fue calculada
usando la ecuación (5):

 × 100%

La densidad de la fase sólida ( ρ S ) y la
densidad aparente ( ρb ) se calculan usando las relaciones en la ecuación (6), ver
referencia (11):
W3
W3
× ρA
ρS =
× ρ A : ρb =
W2 − W1
W3 − W1
fo =

 ρb
W2 − W3
×100% =
1 −
W2 − W1
 ρS

En la ecuación (6), ρ A = 997, 04 kg m3 es
la densidad el agua a 25 oC.
El porcentaje de masa perdida durante la
cocción y sinterizado fue estimado usando la ecuación:
LOS =

W4 − W3
×100%
W3

En la ecuación (7), W4 representa el peso
del espécimen seco antes de ingresar al
horno para su cocción y sinterizado.
d.
Se realizó el ensayo de tracción
indirecta (Ensayo del Brasil) en los discos cocidos y sinterizados a diferentes
temperaturas. En este ensayo, el disco
es comprimido verticalmente de mane-

ra que se genera indirectamente un esfuerzo tensor en la
dirección horizontal. Se registra el valor máximo de la
carga aplicada (Pmáx) cuando se produce la falla del disco y la resistencia a la tracción indirecta (σ TI ) se calcula
usando la ecuación (8):
2P
σ TI = máx
≠ Dl
En la ecuación (8), D representa el diámetro del disco y l
su grosor. El ensayo de tracción indirecta ofrece algunas
ventajas sobre otros métodos, la configuración del ensayo es simple y en él se usan especímenes en forma de
disco o de cilindro. Con este método se ensaya un gran
volumen de la muestra y no es sensible a defectos en la
superficie (12).
e.
La resistencia en compresión de los ladrillos se
determinó siguiendo la norma ASTM (9) y realizando el
ensayo por quintuplicado. Para este ensayo usamos una
maquina universal (Versa Tester de Soil Test INC. USA)
y la resistencia a la compresión se determinó dividiendo
la máxima carga aplicada entre el área de la cara del ladrillo que se encuentra sujeta a la carga.
f.
En el secado de ladrillos y discos, las muestras se
dejaron en el molde durante 12 h y permanecieron secando en condiciones ambientales 72 h. Luego, se secaron
en estufa a 105 ºC durante 24 h. Las muestras fueron llevadas desde temperatura ambiente a 60 ºC con una velocidad de calentamiento de 0.08 ºC/min (~ 8 h), donde
permaneció 3h, posteriormente se subió la temperatura
hasta 105 ºC a la misma velocidad de calentamiento,
donde permaneció durante 4 h. Se desconectó la estufa y
las muestras se dejaron enfriar dentro de la misma hasta
alcanzar la temperatura ambiente.
g.
Para la cocción y sinterizado de ladrillos y discos,
los discos fueron cocidos y sinterizados a 500 ºC, 700 ºC
y 950 ºC, mientras que los ladrillos fueron cocidos solo a
950 ºC. La cocción y sinterizado, se realizó en un horno
eléctrico, con una velocidad de calentamiento de 1.66 ºC/
min hasta alcanzar la temperatura final donde permaneció durante 3 h. Finalmente, las muestras se dejaron enfriar libremente por convección natural hasta alcanzar la
temperatura ambiente.
2.

Diseño experimental

La materia prima, material “arcilloso” y material “arenoso” usada para producir ladrillos artesanales se obtuvo
de los yacimientos naturales La Vega (LVG) e Indiucho
(IND), respectivamente. Los dos yacimientos se encuentran situados en el cantón Catamayo, provincia de Loja
en Ecuador. El yacimiento LVG se encuentra ubicado en
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latitud sur: 4º00´39,7´´ y longitud oeste: 79º22´43,51´´,
con una estructura geomorfológica de la formación Gonzanamá. El yacimiento IND se encuentra ubicado en latitud sur: 4º01´47,4´ y longitud oeste: 79º21´54,5´´, entre
la formación Sacapalca y Loma Blanca. La Formación
Gonzanamá es del Paleoceno y descansa discordante
sobre la formación Sacapalca, consiste básicamente de
rocas de origen vulcano sedimentario como arcillas de
color café oscuro, lutitas de color gris, areniscas tobáceas
y tobas. Se cree que esta formación tiene un espesor de
aproximadamente 1000 metros. La formación Sacapalca es del Paleógeno, con una litología que corresponde a
lavas andesíticas, rocas de tipo piroclástico. Las lavas se
presentan resistentes a la erosión y se ubican en las partes
más altas de la cuenca Catamayo, mientras que las rocas de tipo piroclástico corresponden a tobas andesíticas,
tobas aglomeráticas y aglomerados subordinados. Las
lavas son pórfidos andesíticos de color café o gris, con
un gran contenido de minerales máficos observándose en
algunos casos enstatita, hornblenda y augita. La formación Loma Blanca es del Oligogeno-Mioceno y descansa
discordantemente sobre la formación Gonzanamá, básicamente contempla la parte basal en un aglomerado, y
luego por una secuencia de tobas blancas de grano medio
con estratificación, cuyas capas tienen un ángulo de inclinación de aproximadamente 124 grados, en dirección SE.
Las rocas de esta formación están envueltas en una matriz limosa, los clastos, principalmente tobas abigarradas
que conservan tamaños que van desde milímetros a centímetros. La formación esta sobrepuesta por una secuencia
de tobas aglomeráticas, tobas y flujos piroclásticos, cuyo
ambiente de depósito es de tipo continental (13,14).
Las muestras fueron pasadas por el tamiz #18 para remover componentes inertes del material y así, obtener
granos menores de 1mm. No se utilizó ningún tratamiento especial como los señalados por Kornilov y Luzim
(2004) (15) para la activación de las arcillas.
La optimización de la mezcla y su caracterización se realizó siguiendo el procedimiento delineado en la Figura 1.
Para encontrar la MO se utilizó el método simplex-reticular y se prepararon mezclas con las siguientes formulaciones de Materia arcilloso/material arenoso, expresadas
en porcentaje en peso total de la mezcla: 30/70, 40/60,
50/50, 60/40 y 70/30. Los materiales fueron cuidadosamente aireados y mezclados manualmente. Se agregó
agua a la mezcla hasta conseguir una consistencia uniforme. Luego, las pastas se dejaron reposar por 24 horas
en bolsa herméticas (proceso de maduración) y así poder lograr la máxima plasticidad posible. Posteriormente, porciones de cada pasta fueron colocados en moldes
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circulares con un diámetro de ~75 mm
y un grosor de ~20 mm para obtener
muestras discoidales. Se prepararon tres
réplicas de cada formulación dando un
total de quince muestras. Sobre cada
muestra en el molde, se colocó durante
sesenta minutos un peso ~500 g para lograr una extrusión suave. Posteriormente, las quince muestras fueron secadas a
105 oC y cocidas a 950 oC.

Figura 1. Metodología implementada para encontrar la mezcla óptima (MO), así como en su caracterización. Ensayo de tracción indirecta (TI)..

Los discos fueron sometidos al
ensayo de tracción indirecta (TI) con

una velocidad de carga de 0,010 mm/
min. Para seleccionar la MO definimos
el factor de optimización ( f ) , de manera
similar al factor de eficiencia estructural
definido por del Coz-Díaz et al. (2011)
(16). Por consiguiente, el factor de optimización lo determinamos como el
cociente que resulta de dividir el máximo esfuerzo que soporta la muestra en
tracción indirecta (σ TI ) expresado en MPa,
entre el peso de la muestra (p) expresado
en kg . Así,
opt

σ TI
p
P
2
≡
× máx
≠ Dl
p

f opt ≡
f opt

La MO es la del disco que exhibe el valor numérico más alto del factor de optimización. Una vez identificada la MO
se procedió a preparar pasta con esa formulación. Se determinaron las propiedades geotécnicas de la pasta y con ella se
prepararon nueve muestras discoidales
siguiendo el procedimiento previamente
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descrito. Una vez, secadas las muestras,
el grupo fue dividido en tres subgrupos
de tres. Un grupo fue cocido y sinterizado hasta una temperatura de 500oC, un
segundo fue horneado a una temperatura
de 700oC y el tercer grupo se coció y
sinterizó a 950oC. Los discos cocidos y
sinterizados fueron sometidos al ensayo
de tracción indirecta.
Se prepararon ladrillos con pasta de la
MO y se caracterizaron. De igual manera, se caracterizaron ladrillos artesanales producidos por los siete productores
más importantes de la región.
Posteriormente se preparó pasta en cantidad suficiente para fabricar cinco ladrillos, hidratando la MO cinco puntos
por arriba de su límite líquido. La pasta se dejó reposar con ella se rellenaron
moldes de madera de 270x140x80 mm.
Sobre cada molde se colocó, durante sesenta minutos, un peso  3 kg para lograr un moldeado o extrusión suave. Los
ladrillos se dejaron secar siguiendo el
protocolo expresado previamente en el
punto (1f). Posteriormente, los ladrillos
fueron cocidos y sinterizados siguiendo
lo expresado en (1h). Luego, siguiendo
el protocolo en (1c), se procedió a la
caracterización convencional (variación
dimensional, adsorción de agua, densidad y porosidad) de los ladrillos fabricados en el laboratorio y de los fabricados
por los artesanos de la región. Consecutivamente, los ladrillos fueron sometidos al ensayo de compresión directa en
concordancia con la metodología definida en el punto (1e).
Los resultados obtenidos de los ensayos
con los ladrillos fabricados en el laboratorio se cotejaron con los obtenidos de
los ensayos realizados con los ladrillos
artesanales de productores de la región.

en la Tabla 1. En la presencia de un esfuerzo tensor, los
discos de las diferentes mezclas realizadas se comportan
de manera similar a los materiales casi-fragiles como el
concreto y las rocas. La resistencia a tension es muy baja
cuando se compara con la resistencia a compresión y con
frecuencia se ignora. La resistencia en tension depende
principalmente de la resistencia de los granos minerales
y de la matriz que los mantiene juntos. Adicionalmente,
existe una dependencia de la composición química, inclusiones y de la cantidad y dimensiones de los poros.
Debido a que la resistencia depende fuertemente de las
zonas más debiles, la materia prima de material arcilloso
homogeneo con pocas impurezas aporta alta resistencia
en tensión (17).
Tabla 1. Resultados de los ensayos realizados con el
propósito de optimizar las proporciones de material
de LVG e IND en la mezcla y en especímenes sinterizados a 950 oC.

*p , D y l representan el peso del disco antes del ensayo del Brasil, el diámetro del
disco y su grosor, respectivamente. Pmáx representa el máximo valor de la carga
aplicada antes del colapso del disco. LOS, CS y CC representan la pérdida de peso durante la cocción, la contracción durante el secado y la contracción durante la cocción,
respectivamente. fopt es el valor del factor de optimización (resistencia a la tracción
indirecta por unidad de masa). σ TI representa la resistencia a la tracción indirecta.

En la Figura 2, se ha representado el valor del factor de
optimización definido en la ecuación (10) para cada una
de las mezclas ensayadas. Como se puede observar, la
mezcla con una relación de 50/50 exhibe el valor más
alto del factor de optimización (6,20 MPa/kg), así como
el valor más bajo de variación dimensional una vez que
se ha secado (0,24 %) y después de haberse cocido o sinterizado (1,52 %). De aquí en adelante, definiremos a la
mezcla óptima (MO) como la mezcla con 50 % de material de LVG y 50 % de material de IND, o lo que es lo
mismo, con proporciones de 50/50.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados del ensayo de tracción
indirecta (TI) en especímenes con diferentes proporciones de material de IND
y LVG cocidos a 950 oC, se muestran

Figura 2. Valor del factor de optimización definido en la ecuación (10)
versus las diferentes mezclas ensayadas.
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En la Figura 3, se muestra la variación de la resistencia a la tracción indirecta y las perdidas por
ignición de la MO con la temperatura final de
sinterizado.

Número 16 Vol. 2 (2016)

La caracterización de las propiedades
geotécnicas de la MO revela que la MO
presenta un comportamiento en correspondencia con una arcilla de baja plasticidad similar a una arcilla arenosa o
limosa (IP=7%; LL=27% y LP=20%) .
Mientras que, la muestra de LVG exhibe un comportamiento que se encuentra
en la frontera de media a alta plasticidad
(IP=27%; LL=50% y LP=17%) ,ver Figura 5.
En la Figura 5, se muestran las diferencias entre las propiedades geotécnicas
del material de la LVG y de la MO.

Figura 3. Variación de la resistencia a la tracción indirecta (σ ) de la
Mezcla Optima (MO) con la temperatura final de sinterizado. También,
se muestra la variación de las perdidas por ignición (LOS) con la temperatura final de sinterizado.

En la Figura 4 se muestra la granulometría media de LVG
e IND, así como de la MO. También, se presenta una
prognosis del potencial uso de la MO en la fabricación
de productos de arcilla. La muestra de IND exhibe un
8,63% de grava, 79,65% de arena y 11,71% de limo más
arcilla. Mientras que la muestra de LVG despliega un 0%
de grava, 3,55% de arena y 96, 45% de limo más arcilla.
La MO mostró poseer 0% de grava, 45,92 % de arena y
54,08% de limo más arcilla. Con esta granulometría y en
concordancia con la predicción que permite realizar el
diagrama de dominios granulométricos, la MO pose un
uso potencial en la fabricación de materiales de arcilla
para la construcción en la forma de productos huecos.

Figura 4 Granulometría de las muestras de LVG, Indiucho y MO. Los segmentos
que van del extremo de las arenas al de los limos corresponden con la suma de la
fracción de limo y arcilla. Los segmentos con flechas señalan la granulometría de
la MO. Los espacios delimitados dentro del diagrama señalan dominios granulométricos y su correspondiente prognosis de uso.
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Figura 5. Propiedades geotécnicas del material de LVG y
de la MO. Las dos letras usadas para expresar el subgrupo, se derivan de la combinación de las siguientes letras:
arcilla (C), limo (M), orgánico (O), alta plasticidad (H),
baja plasticidad (L).

En la Figura 6, se muestra el diagrama
de trabajabilidad (18), en esta figura se
ilustra la prognosis del moldeado y/o
extrusión del material de LVG y de la
MO, usando los límites de Atterberg. En
este diagrama, se puede observar que la
muestra de LVG posee unas propiedades
plásticas aceptables para su moldeado,
mientras que las propiedades plásticas
de la MO la ubican en las vecindades
a la frontera, entre moldeado aceptable
y muy plástico, con baja cohesión. En
la MO la adición de material “arenoso”
hasta el 50% hace que aumente el contenido de arena fina, hay mayor contenido
de material desengrasante y por tanto
menor plasticidad.
En la Tabla 2, se presentan los resultados
de la caracterización de ladrillos producidos por siete productores artesanales
de la región y los fabricados en el laboratorio usando la MO. En general, los
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ladrillos de arcilla exhiben un conjunto
de propiedades que son importantes en
la evaluación de su resistencia y durabilidad. Estas propiedades están relacionadas con la calidad de la materia prima
y directamente asociadas con las condiciones de manufactura.

Figura 6. Prognosis del moldeado y/o extrusión usando los
límites de Atterberg.

La cocción y sinterizado del ladrillo de
arcilla produce una serie de cambios
mineralógicos, texturales y físicos que
dependen de muchos factores que tienen
influencia en la porosidad. La porosidad
puede ser definida como el cociente entre el volumen del espacio vacío (poros
y fisuras) y el volumen total del espécimen. La porosidad es un parámetro importante de los ladrillos de arcilla debido
a la influencia que tiene en propiedades
como reactividad química, resistencia
mecánica, durabilidad y calidad general
del ladrillo. Las dimensiones y distribución de los poros está influenciada por la
calidad de la materia prima, la presencia
de aditivos o impurezas, la cantidad de
agua y la temperatura máxima de sinterizado. El volumen total relativo de poros que se encuentra en contacto con la
atmosfera de manera directa o a través
de otros poros (ver ecuación (5) ) se expresa como la fracción de poros abiertos
(f )
o porosidad aparente. Los ladrillos
artesanales mostraron una porosidad
aparente entre el 25 y 34%, mientras
que, el ladrillo elaborado en el laboratorio un valor de tan solo del 11,84%.
La densidad aparente describe la relación entre el peso del ladrillo seco y el
volumen ocupado por el ladrillo de arcilla, midiendo la proporción de materia que se encuentra en el volumen. Es
o

evidente, por esta descripción, que cuanto más alto sea
su valor, más denso es el ladrillo y obviamente mejor son
sus propiedades mecánicas y durabilidad. Los valores típicos para la densidad aparente ( ρb ) son de 1.20 a 1.90 g/
cm3. La densidad aparente en ladrillos artesanales varió
entre 1.42 a 1.53 g/cm3 y para el ladrillo elaborado en
el laboratorio fue de 1.85 g/cm3.La densidad de la fase
sólida ( ρs ) en los ladrillos artesanales varió entre 2.02 a
2.27 g/cm3, mientras que, para el ladrillo fabricado en el
laboratorio fue 2.37 g/cm3.
Los poros constituyen una gran parte del volumen del
ladrillo y cuando el ladrillo es expuesto a la lluvia o al
lavado, el agua penetra en los poros. La absorción de
agua determina la capacidad de almacenaje del fluido y
su capacidad para circular dentro del ladrillo, favoreciéndose en este último caso, el deterioro y la reducción de
la resistencia mecánica. Cuando la temperatura baja de
cero grados, el agua en los poros se congela y conduce
a la delaminación, desintegración o “craking”. En presencia de sales solubles, el agua tiende a reaccionar con
el ladrillo produciendo eflorescencia. El incremento del
volumen producido por la cristalización de sales puede
causar daños severos (19.20). En la Tabla 2, se puede
observar que la absorción de agua (WA) en ladrillos artesanales varió entre 16.88 a 22.97 %, mientras que en
el ladrillo fabricado en el laboratorio fue de tan solo del
11.84%. Sin embargo, la absorción de agua es un factor
importante que afecta la durabilidad del ladrillo. Cuanto
menos agua se infiltra en el ladrillo, este es más duradero
y resistente a daños ambientales. Así, la estructura interna del ladrillo debe ser suficientemente compacta para
evitar la intrusión de agua. La red de poros no depende solamente de la pérdida de masa durante la cocción y
sinterizado, sino también, depende del acercamiento de
las partículas durante el proceso de sinterizado, el cual
produce una disminución en el tamaño de los poros. En
general se recomienda que el coeficiente de absorción de
agua se encuentre por debajo del 15 % (20.21).
La resistencia a compresión da una medida de la calidad
de los ladrillos. Los resultados obtenidos representan el
promedio del ensayo realizado en cinco muestras. Para
los ladrillos artesanales se registraron valores que van de
3 a 5 MPa. Mientras que el valor promedio del ladrillo fabricado en el laboratorio fue de 13.5 MPa, lo que sugiere
que el ladrillo fabricado en el laboratorio con la MO, posee una resistencia razonablemente alta en compresión,
lográndose una mejora de aproximadamente el 300 % en
la resistencia a la compresión. La resistencia en compresión está fuertemente influenciada por las características
de la materia prima y por el proceso de producción.
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Tabla 2. Resultados de la caracterización de ladrillos producidos por
siete productores y los fabricados en el laboratorio usando la MO.

* W1 : peso en agua del ladrillo saturado, W2 : peso en aire del ladrillo
saturado, W3 : peso del ladrillo una vez que se ha secado en la estufa
y W4 : peso del ladrillo verde. WA: cantidad relativa de agua adsorbida. fo fracción de espacio ocupado por poros abiertos. ρb : densidad
aparente y ρ s : la densidad de la fase sólida. LOS es la etiqueta para
las perdidas relativas de masa después de la cocción y/o sinterizado.
σ C : resistencia en compresión. Dv Std de σ C : desviación estándar

de los valores de la resistencia en compresión. f opt etiqueta para el
factor de optimización

CONCLUSIONES
La optimización de la proporción de material “arcilloso”
y material “arenoso” ha conducido a una mejora substancial (300 %) en la calidad de ladrillos de arcilla producidos artesanalmente. Esta mejora habilita un uso extendido del ladrillo artesanal en la industria local de la
construcción. La prescripción de una mezcla óptima hace
el proceso de fabricación amigable al ambiente, ya que
reduce el impacto ambiental que la producción de ladrillo
artesanal acarrea debido a la explotación intensiva de recursos no renovable. Los resultados de este trabajo indican que es posible obtener ladrillos de arcilla con un 50%
de material “arenoso” cumpliendo con los estándares tecnológicos exigidos a los ladrillos de arcilla tradicionales.
El uso de mayores cantidades de material arenoso tiene

implicaciones prácticas en la preservación del ambiente y en los costos en la
producción de ladrillos ya que se requiere menos material arcilloso.
El ensayo de tracción indirecta o ensayo
del Brasil realizado en muestras con forma de disco y elaborados con diferentes
mezclas de material “arcilloso” y material “arenoso” ha permitido de manera
exitosa encontrara la mezcla óptima en
términos del valor exhibido por el factor
de optimización definido en la ecuación
(10). Esto, se debe a que la resistencia en
tensión depende principalmente de la resistencia de los granos minerales y de la
matriz que los mantiene juntos. Adicionalmente, existe una dependencia de la
composición química, inclusiones y de
la cantidad y dimensiones de los poros.
Así, el ensayo de tracción indirecta ha
mostrado ser muy sensible a la fortaleza de la matriz del ladrillo. El siguiente
paso natural de esta investigación es la
mejora tecnológica del ladrillo, por esta
razón, estudiamos el efecto los aditivos
orgánicos como aserrín, tamo de arroz y
bagazo de caña en la calidad del ladrillo
elaborado con la mezcla óptima.
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In this paper, we analyze the implementation of a microgrid with a photovoltaic solar plant in health
facilities of the Level I and II according to the categorization of the Ministry of Health of Peru. The
study includes both technical (microgrid control and power management) and economic developments under a project investment horizon of 15 years. The mathematical modeling and numerical
simulations in Matlab/Simulink are used to demonstrate the feasibility of the project investment.
In addition, details of the PV system design and connectivity scheme with external grid are shown.
Also, its main characteristic is to allow only the entry of missing energy from external power supply
and not have storage systems. The mathematical model has taken into consideration 3-scenarios:
pessimistic, average and optimistic. This paper is a contribution to the implementation of microgrids
in the society and contribution to places that have not yet taken advantage of the solar resource for
electricity generation in health facilities.
KeyWords: Microgrid, Health building, Microgrid control, Power management.

R

esumen

En el presente artículo se analiza la implementación de una microred con una planta solar fotovoltaica en establecimientos de salud del tipo I y II de acuerdo a la categorización del Ministerio de Salud
del Perú. El estudio evalúa tanto el aspecto técnico (control y gestión de potencia de microredes)
y económico bajo un horizonte de proyecto de inversión de 15 años. Modelamiento matemático y
simulación numérica en Matlab/Simulink son usadas para demostrar la factibilidad del proyecto. En
adición, detalles del diseño del sistema fotovoltaico y esquema de conectividad con la red externa
son mostrados. La principal característica de la microred es permitir sólo el ingreso de energía faltante y no tener sistema de almacenamiento. En el modelo matemático tres scenarios han sido considerados: pesimístico, promedio y optimístico. Este artículo es una contribución a la implementación
de microredes en la sociedad y en especial en los lugares en que no se ha aprovechado el sol para la
autogeneración de electricidad en establecimientos de salud.
Palabras Clave: Microred, Edificación de salud, Control de microred, Gestión de potencia.

INTRODUCTION
The Public Health Institutions (PHI) in Peru are classified according to their level of complexity in three levels:
I, II and III. The Level I and II are of low and medium
complexity and are located at different latitudes and altitudes covering the entire national territory in three
regions which are Coast, Highlands and Jungle respectively. Each PHI needs electricity to operate lighting,
biomedical equipment and other loads. For this, the most
common solution is the connection to the external power
supply provided by a utility. However, for this it has to
50

pay a bill each month.
In Peru, there are places with high values of wind speed and solar radiation
(1) which can serve for the self-generation of electricity and/or heat and can be
profitable.
In this regard, the Peruvian government
through the Ministry of Health (MOH)
has been implementing the Program
of Support to the Reform of the Heal-
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th Sector II (PARSALUD II), which is
the improvement of the 748 strategic
PHI through the development of Public
Investment Projects (PIP) with a time
horizon of 15 years (2). Each PHI has
roof areas potentially useful for the use
of radiant energy incident and to implement them with microgrids (MG) with
a good impact on the environment and
reduction of operational costs.
To analyze this case, a mathematical
model was constructed to estimate the
feasibility, return time and volumes of
production/consumption of electricity.
MG are small-scale, supply networks
designed to supply electrical and heat
loads for a small community. From a
grid point of view, the main advantage
of a MG is that it is treated as a controlled entity within the power system. It
can be operated as a single aggregated
load. This ascertains its easy controllability and compliance with grid rules and
regulations without hampering the reliability and security of the power utility.
From a customers’ point of view, MGs
are beneficial for locally meeting their
electrical/heat requirements. They can
supply uninterruptible power, improve
local reliability, reduce feeder losses
and provide local voltage support. From
a environmental point of view, MGs reduce environmental pollution and global
warming through utilization of low-carbon technology (3).
MG concept relates to a system which
coordinates locally the demand and supply of energy. MG is essentially an
active distribution network because it
provides a platform for the integration
of various energy sources distributed
through a communications system that
allows control actions at distribution
voltage level (3). There are many possible configurations which may contain
generation of renewable and non-renewable electricity, storage and controllable loads with priority categories
according to the user (4). Therefore, we
want to have: an MG with photovoltaic

(PV) plant; control, monitoring and supervision in autonomous real time in PHI’s electric system and comply
with Peruvian legislation (5).
A MG is not an electrical configuration: (a) without a
load, (b) having only electrical charges, without microsources, (c) without monitoring and control despite having microsources, since their operation would not be
quantifiable or optimized, (d) a configuration that has all
the elements, but insufficient carbon credits (6).
MATERIALS AND METHODS
About the PHI.
The Office of Investment Projects (IPO) of the General Office of Planning and Budget of the MOH by RD
No. 010-2012 / EF-68 approved the Minimum Contents
Specific 012 (MCS 012), a technical guidethat authorizes the use of renewable energy in PHI [2] but it does
not say how nor mentions modern trends as MG. MOH
by means of PARSALUD makes the evaluation of PHI
called “strategic” to improve their operational capacity
(7), This work is a contribution for the evaluation and
installation of MG in PHI of low electricity demand. The
PHI of Category I and II have usually a roof from 2,000
m2 to 13,000 m2.
Solar Map of Peru.
Peru is politically constituted by 24 regions. A solar map
of Peru is available at (1). The largest PHI are located in
the capital of each region, therefore the solar radiation
in the capital of each regionis considered as a reference.
From (7) three values are assumed: Maximum (Rmax):
6.08 kWh/m2day; Average (Rave) 5.17 kWh/m2day, and
Minimum radiation (Rmin) 4.42 kWh/m2day.
Wind energy was not considered because installation
of wind turbines depends largely on the location; wind
speed varies during the year, depending on the season,
changes daily and have changes in short term (seconds
to minutes) both speed and direction (8). Currently there
exists a wind map of Peru (9) with only general information; one needs to installation of measuring equipment in
PHI and needs real time records for an adequate technical
and economic evaluation of the wind resource (10).
PV Solar Panel Technology
There is a continuous improvement in materials and construction processes in solar panels (11). For this study, a
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standard panel has been selected: Model E20-327-COM
(12) from SunPower Company with nominal power of
327 Wp, average panel efficiency of 20.4 %, panel area
of 1.63 m2, weighing 18.6 kg and 1046 x 1558 mm of
dimensions. (12). It cost in the Peruvian market is US
$ 1/W including installation. The lifetime of solar panel
selected exceeds the duration of PIP in 10 years.
Proposal connection between external electrical network and MG of PHI
The proposed configuration is shown below in Fig.1.

Figure 1: Proposal of microgrid in electric network

where: “PV” are the PV solar panels; “M” is a electricity
meter that measures the energy coming from the external
power grid; “I” is a microsource controller (3,6); DC/
AC converter of energy from the solar panels, can synchronize the phase, can let flow from the external power
supply the amount of missing energy to complete the
need of electricity of IHP; “PCA” is the Point of Common Coupling that connects/disconnects the MG of the
utility network (13); “C” is MG central controller (3,6)
that communicates bidirectional with General Electric
Board (GEB). Both “I” and “PCA” management makes
the power of the MG under the rule of admitting only
missing input power from the external power supply, too
“C” has the adequate human-machine interface (HMI)
(3,6); “A” brings together the control, management and
monitoring equipments of MG proposal; it is of according at the state of art actual in MG with good reliability,
low unavailability and little interruptions (6).. “A” could
be in the future a single assembled element. The cost of
the electricity that companies sell has also been considered. In this there are two scenarios, buy in low voltage
(LV) and/or medium voltage (MV). PHI Level I usually
feed on 220V (single phase) or 380/220 V (three phase).
The PHI level II, usually purchased in MV with nominal voltage of 10 kV or 22.9 kV. The price of electricity
in both low voltage “PrBT” and MV “PrMT” are [14]:
PrBT = 0.38115 US$/kWh and PrMT = 0.05705 US$/
kWh. In all cases the cost assumed of “A” is C (C_C)
equal to US $ 3,500.00
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General Considerations
The growth rate of the maximum power
demand to future isassumed as the same
value as the percentage growth rate
of the population (15) of the region to
study. The equations for calculating the
growth in electricity demand will be according with (5):
X (t2 ) = X (t1 ) e PRG (t2 −t1 )
where: PRG is percentage growth rate,
t2 is time at the end of the study period,
t1 is the initial time of the study phase,
X(t1) is the variable to deduce their behavior when baseline and X(t2) is the
variable at the end point of the study
period. Something similar is done with
the prices in LV and MV where the percentage of annual growth in electricity
prices (PRG) will be equal to 3.9% (16)
to calculate the evolution of prices during the PIP.
Mathematical Model
The radiant energy incident on the area
where the solar panels will be arranged
is calculated based on average values
recorded incident of solar radiation, according to:
Emax,ave,min [kWh/day] = A × Rmax ,ave ,min
where: maximum energy radiated for a
day is “Emax”, “Eave” is average value,
and “Emin” is minimum daily radiation
energy. It is considered that “A” has
three scenarios:
Given that Peru is located close to the
equator, the amount of daily hours of
sun is approximately 12 hours, the daily
energy available can supply an electric
charge to daily power average electric
“Pp”, for which, a given amount of solar
panels “Upv” is needed, therefore:
Pp [kW] = fa × Emes
where: “fa” is an adjustment factor that
indicates the amount of energy consumed during daylight hours and we considered fa = 0.70; “Emes” is the monthly electric energy consumed by the
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PHI in kWh and is considered under the
following three scenarios:
The amount of solar panels required is
calculated by the following equation:
Upv = (Pp × 1000)/(Pnom)

The initial cost [US$] of the MG
“C_in” is:
C_inmax,ave,min = Upvmax,ave,min × C × 327 + C_C

Fifteen years of PIP involves 5475
days. This represents a payment in
purchased energy “Pec” therefore
low voltage “Pec_BT” and MV
“Pec_MT” of:

CEEsolmax,ave,min(t) = EEsolmax,ave,min × Days × PrBT(t)
In short, installation of MG in PHI consists of an initial
cost which is amortized by the cost of energy to stop buying in LV or MV, likewise, the energy produced represents a value that gradually increases in the time. In any
time, both values of MG and production are equalized
to represent return time of investment, the MG pays for
itself. Fig. 2 shows the trend where “TIR” is the return
time investment, and; “VR” is real value of MG. Three
curves of scenarios is shown: optimistic (suffix “max” in
variables), average (suffix “ave”) and minimum (suffix
“min”).

Pec_BTmax,ave,min(t) = PrBT(t) × Days(t) × Ppmax,ave,min(t)
Pec_MTmax,ave,min(t) = PrMT(t) Days(t) Ppmax,ave,min(t)

where “Ppmax”, “Ppave” y“Ppmin” are the
average powers: maximum, average and
minimum deducted from the scenarios:
“Emesmin”, “Emesave” y “Emesmax”.
During PIP’s lifespan, the price of MG
is amortized progressively considering
the following calculation of real value
(VR) (5) for both tariff LV (VR_BT) and
tariff MV (VR_MT):
Pec_MTmax,ave,min(t) = PrMT(t) × Days(t)×Ppmax,ave,min(t)
VR_BTmax,ave,min(t) = C_inmax,ave,min – Pec_BTmax,ave,min(t)

Similarly, the incident radiant energy converted into electrical energy for
one day, quantified as “Emax”, “Eave”,
“Emin”; is primarily affected by the efficiency of the solar panel “η”, then the
electrical energy from solar panels for a
day “EEsol” is:

Figure 2: Evolution of the actual value of the facility and the value of the energy
produced.

RESULTS AND DISCUSSION
The first scenario simulated is the power estimated using
20 % of the available area of PHI. For this we considered
the efficiency of solar panels, a solar radiation assumed
in Eq. 8 divided by 10 hours of sunshine. Fig. 3 shows
the results, which allow us to verify that the PV plant will
occupy a portion of the available area of PHI.

EEsolmax,ave,min = Emax,ave,min ×η

The electricity generated, for this case,
will make the price of energy at low voltage “PrBT” because it resembles the
voltage level and the form of equipment
that is supplied through the distribution
network. The price at the time is calculated using equation 4. Therefore, during
PIP, sales price of energy produced from
solar panels “CEEsol” is valued according:

Figure 3: Estimated production considering the three scenarios of
“A” and “R”.

In the case of Rmin and Amin has 36 PV panels which occupy 60 m2; in the case of Rmax and Amax are needed 108
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PV panels which occupy 180 m2.
A second simulation scenario is to calculate the maximum demand (MD) during the years of PIP considering
the growth rate of the population, given that as the population increases, so does the health care and therefore
the amount of energy that is required for PHI. For this,
two scenarios have been considered: with Amin, Rmin (see
Fig.4a) and Amax, Rmax (see Fig. 4b). In this aspect the
environmental conditions have been assumed constant
over the years.

Figure 4: Projection of MD during PIP time.

Figure 5: Evolution of the VR and Pec in BT and MT for calculate of TIR

Figure 6: Evolution of VAN into BT and MT for calculate of TIR.

CONCLUSIONS
It has been shown that a PIP horizon of
15 years is viable, reaching a payback (a)
in worst case scenario (Amin, Rmin and
electric demand) within approximately
4 years for users who buy at low voltage
and 14 years for users who buy at medium voltage; and (b) in best scenario
(Amax, Rmax and electric demand) is
about 2.5 years for users who buy atlow
voltage and 6.5 years for users who purchase atmedium voltage.
At the end of PIP (15 years) are still
10 years more of optimal performance
inPV solar panels, which entails that if
is necessary, PHI may increase the capacity of PV solar power.
Moreover, there is area available for installation of solar thermal equipment for
production of hot water. Both cases lead
to an improvement in PHI economy,
quality of care and working environment
and increase the efficiency contributing
to a green image.
The calculation described considers the
PV solar power as a source of electrical power of the base type, that is to
provide important part of consumption
and the remaining (which may be continuous, intermittent or changing) will be
supplied from the public grid.
Not considered is electrical storage, because it has a high cost in operation and
maintenance, which will increase the
cost and extend the return time of investment. The electricity produced by a PV
solar plant in a MG pays itself.
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R esumen

1

Se propone una tecnología autosustentable en la biodegradación de residuos sólidos a medida que
se produce bioelectricidad incentivando estudios aplicativos de las celdas de combustible microbiano (MFC). Se desarrollaron tres proyectos experimentales aprovechando las capacidades oxido-reductoras de bacterias de suelos del páramo Pichan Central para producir bioelectricidad. Sustratos
orgánicos compuestos de frutas y verduras fueron empleados en los dos primeros casos de estudio,
mientras que en el tercer caso se utilizó aguas residuales sintéticas de lavado de arroz. En el caso dos
se encontró, que la generación de voltaje más alta y estable fue en celdas que contenían las relaciones
proporcionales en la cantidad de residuos orgánicos (frutas-verduras). Para el tercer caso se propuso
estudiar la incidencia de aguas residuales sintéticas en la producción de bioelectricidad.
Los valores de bioelectricidad fueron monitoreados en términos de voltaje de circuito abierto, obteniendo valores máximos de 500 mV en la mejor de las réplicas. Se establecieron relaciones significativas entre las proporciones de diferentes sustratos orgánicos como también en la Carga Orgánica
(DBO) presente de las aguas residuales del lavado de arroz en la generación de bioelectricidad. A través del presente documento se pretende comunicar los hallazgos recientes y proponer los lineamientos y parámetros considerados para el desarrollo de la tecnología MFC, como también un preámbulo
aplicativo de la degradación de la DBO de aguas residuales sintéticas, todo esto en un contexto en
países en vías de desarrollo, buscando promover su aplicación en los mismos.
Palabras Clave: Residuos Orgánicos, Bioelectricidad, Celdas de Combustible Microbianas MFC.

A

bstract

A self-sustaining technology is proposed in the biodegradation of solid waste, while the produced
bioelectricity is the by-product, encouraging to study applications of microbial fuel cells (MFCs).
Three pilot projects were developed, taking advantage the capabilities oxide-reducing flooring Páramo Central Pichán to produce bioelectricity. As substrates for the first two cases, it was used organic
waste of fruit and vegetable, and for the third case synthetic sewage washing rice was used. In case
two, the cell with more stable voltage generation was used, setting proportional relationships in the
amount of organic waste. For the third case was to examine the incidence of synthetic wastewater in
the production of bioelectricity.
Bioelectricity values were denoted in terms of voltage, obtaining maximum values of 500 mV at best
replicas. significant relationships between the proportions of different organic substrates as in the
organic load (BOD) present wastewater from washing rice in the generation of bioelectricity were
established. The guidelines will be defined and parameters for the development of technology MFC,
as well an application preamble in the biodegradation of BOD of synthetic wastewater

KeyWords: Organic Waste, Bioelectricity, MFC Microbial Fuel Cells.
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INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas las investigaciones se han centrado en sustituir la dependencia creciente de combustibles de
origen fósil en fuentes de energías alternativas con eficiencia similar, capaz de
competir con el petróleo motivadas en
razones ambientales y económicas, favoreciendo a la reducción de emisiones
toxicas al ambiente (1), buscando iniciativas de generación energética renovable
vinculadas al tratamiento de residuos y
biorremediación de contaminantes.
Las Celdas de combustible microbianas o Pila de Combustible Microbiana
(CCM), son dispositivos bio-electroquímicos utilizados para generar bioelectricidad a partir de una amplia gama de
sustratos mediante el uso de microorganismos electrogénicos, y tienen especial
interés para abastecer la demanda de
energía para los pequeños dispositivos
y al mismo tiempo como una fuente de
energía renovable y autosustentable. (2).
El diseño típico de una MFC consiste en
dos cámaras: una anaeróbica (ánodo) y
otra aeróbica (cátodo); las mismas que
están unidas a través de una Membranas
de Intercambio Catiónico PEM (3), donde la transferencia de electrones entre
reductor y oxidante; es comprendida
como la energía utilizada por microorganismos y es influenciado por la diferencia de potencial entre ánodo y cátodo
que con O2 del ambiente forma H2O;
formando un circuito externo; las MFCs
presentan diferentes configuraciones en
su estructura física que se adapta acuerdo a la propuesta de funcionamiento y al
fin que se desea analizar, aprovechar y
generar. (2-7).
Las celdas de combustible microbiana,
pueden generar electricidad a partir de
sustratos orgánicos de varias fuentes, tales como: aguas residuales domésticas,
residuos vegetales, residuos de procesamiento de almidón, el chocolate indus-

trial de aguas residuales, etilo, etanol, y la glucosa. También se pueden usar como un aceptor de electrones en el
tratamiento de sustancias orgánicas como compuestos de
diésel, al igual que para la decoloración en el tratamiento
de aguas residuales (6). Esta tecnología abarca también
como fuentes de energía para sensores ambientales; siendo útil en la comprensión y modelización de ecosistemas
en especial en ríos y entornos de aguas profundas donde es difícil su acceso; además de conducir reacciones
deseadas para eliminar o degradar sustancias químicas;
en el ámbito de biocombustibles en la producción de hidrógeno y producción de energía renovable a partir de
biomasa de residuos orgánicos e inorgánicos (8)
En el presente documento se hace una revisión de tres de
las principales publicaciones realizadas por el Centro de
Energías Alternativas y Ambiente de la ESPOCH, línea
de trabajo que inició con el propósito de aprovechar residuos orgánicos en producción de bioenergía, verificando
y comprobando la acción electrogénica de consorcios microbianos mixtos de diferentes provincias (Macas- Amazonía), y (Andes- Pichan Central). En el primer estudio
se obtuvo que la configuración de MFC con 12, l tuvo un
comportamiento más estable (9), la que fue empleada, en
el segundo caso con proporciones diferentes de sustratos (10), finalmente en el tercer estudio buscando fines
aplicativos se investigó la influencia de la DBO de aguas
residuales de lavado de arroz en la generación de bioelectricidad en una MFC como biosensor (11).
La configuración MFC seguirá evolucionando de acuerdo al propósito de requerimiento energético y biodegradación o tratamientos de desechos orgánicos, donde las
células bacterianas en el ánodo del MFC consumirán el
sustrato como combustible y la transferencia de electrones se dará al electrodo, generando bioelectricidad a medida de la degradación del sustrato. En el primer trabajo
se alcanzó voltajes máximos en promedio de 364, 50 mV;
en el segundo caso fue de 110, 52 mV; y en el tercer caso
como estudio de la MFC como biosensor de la DBO sus
valores fueron de 33, 16 mV.
MATERIAL Y METODOS
Se desarrollaron tres tipos de experimentos en los cuales
se utilizaron para todos los casos consorcios microbianos
mixtos provenientes del suelo del páramo Pichan Central 763143E - 9833826N. La adecuación de las celdas se
estableció en recipientes de polietileno para todos los casos, operados a temperatura ambiental, y el oxígeno fue
el aceptor final de electrones provisto desde la atmosfera
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natural.
Caso 1. Amazonía-Andes.
Se estructurarón Celdas de Combustibles Microbianas de
cámara simple, el compartimento anódico estuvo formada por una mezcla de suelo y materia orgánica; sobre esta
capa se ubicó una capa de combinación de suelo y carbón
activado (9) y esto en contacto directo con el compartimento catódico (Figura. 1), se estableció tres volúmenes de prueba 4, 12 y 20 litros con 3 repeticiones cada
una, y mediante conexiones hacia el exterior se formó
un circuito. El monitoreo diario se realizó manualmente
a través de un multímetro (Digital Multímetro DT-832)
por el transcurso de 171 días. (9). La Relación sustrato
utilizado en la conformación de una MFC se observa en
el cuadro 1.
Cuadro 1. Relación Sustrato MFC - Suelo de Páramo
CASO 1
Volumen
MFC (L)

Cantidad
total de
Suelo (Kg)

Cantidad
de Residuos
Orgánicos
Total (Kg)

Cantidad
de Carbono
Vegetal (g)

20

10.5

4.5

200

12

6.3

2.7

120

4

2.1

0.9

40

Figura 1. Caso 1. Celda de Combustible Microbianas con Residuos Orgánicos Celdas de Combustible Microbianas 20 L

Caso 2. Prueba con diferentes sustratos
Se configuraron celdas de cámara simple de 12 litros, (Figura 2); con 3 proporciones distintas con 3 réplicas correspondientes; siendo la MFC de mejor
generación y estabilidad en producción
de bioelectricidad, se instalaron sensores de temperatura (Sensor de temperatura DS18B20), y pH (American Marine
PINPOINT pH Probe Arduino) colocados en la pared interna de las celdas
situados en el compartimento anódico
y sensores de voltaje conectados a una
tarjeta electrónica (Arduino Mega 2560
R3) para su respectivo monitoreo, la
transmisión de datos fue de forma inalámbrica a un servidor receptando cada
10 minutos durante 60 días utilizando
módulos XBEE PRO S2. El diseño y
control del sistema de adquisición se lo
realizó en Labview y procesamiento de
datos se utilizó Excel (10). En el cuadro
2 se puede observar la relación de residuos orgánicos.
Cuadro 2. Relación proporción de Residuos Orgánicos – Suelo de Páramo
CASO 2

Celdas de Combustible Microbianas 12 L

Relación de las
proporciones

Cantidad de Residuos Orgánicos
Frutas (g)

Cantidad de Residuos Orgánicos
Vegetales (g)

Proporción 1 50:50

125

125

Proporción 2 75:25

63

188

Proporción 3. 25:75

188

63

Figura 2. Caso 2. Celda de 12 Litros Indicar con
flechas los sensores en las fotos, y describir en la
leyenda de la figura

Celdas de Combustible Microbiano de 4 litros

Fuente: Logroño, W. 2014
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Caso 3. MFC- Biosensor
Se utilizó una configuración de cámara simple con un volumen útil de 3.5
L invertido donde el compartimento
superior anódico servía para la entrada
del agua residual sintética de lavado de
arroz saturando a una velocidad de alimentación de 94 ml cada 24 h con el fin
de evitar la sobresaturación en la matriz
MFC. El fluido descendía por efecto de
la gravedad al compartimento aeróbico
(11). Se observó una interacción entre la
producción de voltaje y la concentración
de DBO del agua sintética (Figura 3). El
monitoreo y la transmisión de datos se
efectuó a través de una tarjeta electrónica (Arduino Mega 2560 R3) conectado
a un servidor y asistido por el software
Labview (11). Las diferentes concentraciones y la cantidad necesaria de agua
residual sintética proporcionada en la
MFC se muestran en el cuadro 3.
Cuadro 3. Relación Sustrato – Agua Residual Sintética
CASO 3
MFC

Cantidad de
Materia
Orgánica
DBO
(ppm)

Preparación del Agua
Residual Almidonada

SMFC1

10

1000 ml de Agua Destilada + 14.175 g de arroz

SMFC2

100

1000 ml de Agua Destilada + 56.7 g de arroz

SMFC3

200

1000 ml de Agua Destilada + 226.8 g de arroz

gánica a profundidades de hasta 40 cm
Cuadro 4. Caracterización Física- Química de Suelo- Páramo Pichan
Central
CASOS DE
ESTUDIO

MÉTODO OLSEN

PH

%MO

CE
(μS)

NH4
(mg/L)

P
(mg/L)

K
(mg/L)

CASO 1
“Producción de
Bioelectricidad
a partir de residuos orgánicos”
24/02/2013
(9)

4.6 Ac

3.2M

138.7 no
salino

22.5B

79,5A

957,3A

CASO 2
“Generación de
bioelectricidad
con diferentes
matrices”
20/05/2014
(10)

5.5
Lac.

3,7M

203 no
salino

11.5B

68.1A

0,24B

CASO 3.
“Estudio DBO
con respecto a
la generación de
bioelectricidad”
02/12/2014
(11)

5.4
Lac.

2.0B

170 no
salino

9.1B

40.3A

0.96A

Fuente: (Logroño., W. 2015 - 2016)

Figura 3. Caso 3. MFC- sensor

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Características del Suelo – Páramo
Pichan
Se estableció que el suelo de Paramo Pichan Central posee una cantidad de cationes elevados, más aun encontrándose
porcentajes considerables de materia or-

PRODUCCIÓN DE BIOELECTRICIDAD
Figura 4. Producción de Bioelectricidad (MFC de mayor productividad
y estabilidad)

En la Figura 4 se observa un crecimiento exponencial de
los voltajes generados por los microorganismos de la región Andes de la celda de 12 Litros; durante los primeros
días de la experimentación, manteniéndose alto pero variable, pero en términos generales un desempeño aceptable (9)
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Considerando las celdas conformadas en la Amazonia
y Andes (Pichán Central) se establece que es favorable
utilizar consorcios microbianos de Andes; sugeridos de
acuerdo a su alta actividad electrogénica. En la Figura 4
se observa los valores máximos de voltaje de 496 mV y
mínimos de 2.5 mV con un promedio de generación de
296 mV para el caso más estable y de mayor productividad, por tal motivo datos y/o valores de voltaje para el
caso de la Amazonía no han sido mostrados.
Figura 5. Producción de Bioelectricidad a diferentes proporciones de
residuos orgánicos

La Figura 5 identifica una inestabilidad del voltaje de salida que puede ser explicado por condiciones experimentales y de la operación de las MFCs. Al final del experimento, los residuos ricos en celulosa no sufrieron ningún
cambio significativo; mientras que los residuos de frutas
se observaron completamente degradados, lo que sugiere la preferencia por consorcios microbianos a residuos
fácilmente biodegradables, en medios enriquecidos con
glucosa, almidón y proteínas (10).
En la figura 5 se observa la celda con proporción 1 y
proporción 3 generando picos de voltajes superiores a
los 230 mV, y mínimos de 30 mV. El principal hallazgo
en este estudio fue que las celdas de combustible microbianas que recibieron cantidades mayores de residuos de
frutas, indicaron una mejor actividad microbiana en la
degradación de materia orgánica y consecuentemente en
la actividad electrogénica.
Figura 6. Producción de Bioelectricidad a partir de aguas residuales
sintéticas del lavado de arroz
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Los resultados de la Figura 6 indicaron
que el voltaje de salida de la CCM1 fue
casi dos veces la de CCM2, y requiere
menos tiempo para alcanzar la fase estable, por lo tanto esta sugerido que la
concentración de DBO tenía incidencia
en el voltaje de las CCM (11). La cantidad de voltaje máximo y mínimo durante la etapa de monitoreo alcanza valores
de 179.6 mV y 0.3 mV, respectivamente
(11).
La producción de bioelectricidad a partir
de aguas residuales sintéticas del lavado
de arroz (Figura 6) muestra una relación
y estabilidad proporcional a la cantidad
de concentración suministrada; indicando su actividad como como biosensor
de la Demanda Bioquímica de Oxígeno
(11) (12).
Para producir una cantidad de voltaje
significativa (> 200 mV) de generación
mínima constante se utilizará configuraciones que ocupen residuos orgánicos
(vegetales y frutas) (9). Para establecer
estudios aplicativos la configuración se
podrá mantener o invertir; sin embargo
la producción de voltaje estará en rangos
menores a 50 mV; siendo el objetivo un
previo monitoreo de aguas residuales almidonadas obteniendo un valor agregado de producción de bioelectricidad en
sus salidas (11).
CONCLUSIONES
PERSPECTIVAS

Y

FUTURAS

La evolución en la configuración de una
Celda de Combustible Microbiana está
sujeta a los requerimientos experimentales y miras aplicativas. La evidencia de
los estudios realizados demuestra que
las CCM pueden tener un impacto significativo en Ecuador, y abre perspectivas
a futuras investigación para desarrollo
de dispositivos que puedan ser aplicados al campo ya sea como biosensores
o que puedan generar requerimientos
energéticos para dispositivos de bajo
consumo. Los estudios preliminares indican que las capacidades oxido reduc-

Guambo, Logroño

toras de los microorganismos del suelo
alto andino pueden ser un objetivo claro de investigación para indagar futuras
aplicaciones. Esto se confirma mediante
la bioelectricidad que ha sido generada
en las CCM configuradas con Suelos de
Páramo Pichan Central.
La tecnología MFC presenta un gran
potencial ya que busca la integración de
tecnologías para dar valor agregado mediante el tratamiento, monitoreo y reutilización de residuos.
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esumen

El alto potencial de riesgo por la presencia de volcanes activos en varias regiones del planeta y sus
efectos en la modificación del clima exige investigaciones profundas para determinar, entre otras, la
relación entre procesos eruptivos y otros fenómenos naturales como la precipitación a nivel local.
El presente documento plantea identificar el impacto de la concentración de SO2 en los patrones de
precipitación a través de una metodología desarrollada en dos fases. En la primera fase, se aplica
un análisis exploratorio y pruebas estadísticas robustas que permiten identificar cambios significativos de los montos pluviométricos mensuales relacionados con la concentración de SO2 durante los
principales eventos eruptivos de un volcán. La segunda fase explica la cointegración entre las series
de precipitación y concentración de SO2. A través de un modelo de mínimos cuadrado ordinarios se
calcula el valor de la componente exógena Yv, y mediante un modelo ARIMAX la componente estocástica Y_t. Las componentes estimadas son integradas en el modelo estocástico ARIMAX de precipitación que incorpora los efectos de una erupción volcánica. Este trabajo demuestra técnicamente
las modificaciones en los patrones de precipitación en el corto plazo y a nivel de cuenca hidrográfica,
por efecto de las emisiones de SO2 del proceso eruptivo de un volcán.
Palabras claves: SO2, erupción volcánica, variabilidad precipitación, Tungurahua.

A

bstract

The high potential risk due to active volcanos in different regions in the world, and their effects in
climate change, guarantee the need for research in different fields. One of them is precisely the relationship between volcanic eruptions and other natural phenomena like the local precipitation level.
This document aims to identify the impact of SO2 concentration on precipitation trends by applying
a 2-step methodology. The first step consist of conducting an exploratory analysis along with robust
statistical tests which allow for identifying significant changes in the monthly rainfall volumes related to the SO2 concentration during the main eruptive events of a volcano. The second step, on
the other and, explains the co-integration between precipitation series and SO2 concentration. By
using the least square method the exogenous component value, Yv, can be calculated. Then, using an
ARIMAX model the stochastic component, Y_t., is determined, both the exogenous and stochastic
components are then integrated into a stochastic precipitation ARIMAX model which includes the
effects of a volcanic eruption. This work shows changes in precipitation patterns in the short term,
and watershed level, this effect of SO2 emissions from a volcano eruptive process.
Keywords: SO2, volcanic eruption, precipitation variability, Tungurahua.
INTRODUCCION
En el Ecuador, existen cuencas y microcuencas hidrográficas con alto grado de
vulnerabilidad y riesgo debido a la presencia de volcanes con diferentes niveles de actividad eruptiva.
La provincia de Tungurahua presenta un
alto grado de vulnerabilidad y riesgo de-

bido a la presencia del volcán del mismo nombre, el más
activo del Ecuador continental en este momento. Desde
su reactivación en 1999 hasta la presenta fecha se han registrado erupciones con índices de explosividad volcánica que han llegado a valores de hasta tres, VEI= 3; índice
que corresponde a erupciones explosivas de tamaño moderado a grande (1). Durante el período de reactivación
del volcán en el año 1999 se registraron pérdidas agrícolas que se estiman en diecisiete millones seis cientos
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mil dólares y las pérdidas de la industria turística en doce
millones de dólares. Además treinta y dos personas perdieron la vida y veinte y cinco mil fueron evacuadas (2).
Sin embargo poco o nada se conoce de los impactos que
provoco la actividad volcánica en el cambio y la variabilidad climática a nivel local, o sobre los cambios provocados en los regímenes de precipitación en términos de
espacio y tiempo a nivel de microcuenca hidrográfica.
La variabilidad climática natural y en particular la modificación de las variables climáticas temperatura y precipitación a nivel de microcuenca hidrográfica en períodos
cortos y relacionados a las emisiones de SO2 de una erupción volcánica, es un tema de investigación que concita
un creciente interés en la ingeniería ambiental e hídrica. En el Intergovernmental Panel on Climate Change,
se planteó como medida urgente establecer políticas que
promuevan la reducción de las emisiones de carbono a
través del aumento de la eficiencia energética y el cambio
de combustibles fósiles por fuentes renovables de energía, como la eólica, solar, geotérmica y los biocombustibles, posiblemente complementando con el uso a gran
escala de la energía nuclear (3).
A falta de progresos visibles en la disminución de las
emisiones, los científicos discuten enfoques de emergencia para mitigar el calentamiento planetario. Por esta razón, se desarrollan técnicas que se fundamentan en aplicar los efectos provocados por los aerosoles de SO2 de
las erupciones volcánicas con el objetivo de incrementar
los niveles naturales de aerosoles de sulfato de manera
artificial causando un aumento en el albedo planetario,
reduciendo la entrada de radiación solar y logrando la
disminución de la temperatura media.
Precisamente esta investigación, pretende convertirse en
un aporte en el debate y análisis científico sobre el impacto de la actividad volcánica en la variación de la precipitación y por tanto en el clima a través de resultados
cuantitativos que demuestran técnicamente la presencia
de posibles modificaciones en los patrones de temperatura y precipitación, así como los impactos positivos y
negativos relacionados a las emisiones de aerosoles de
SO2 de la erupción de un volcán a nivel de microcuenca
hidrográfica.
Las conclusiones son el resultado de una exhaustiva investigación en torno al período de actividad volcánica del
Tungurahua en Ecuador, que presenta un proceso continuo de emisiones de ceniza y recurrentes erupciones explosivas a partir de 1993, con graves consecuencias económicas y sociales para la población, además con efectos
64

importantes en el ambiente.
MATERIAL Y MÉTODOS
La investigación se desarrolla en la microcuenca del río Ambato ubicada en la
provincia de Tungurahua (Figura 1), con
una extensión de 1.370 km2. Uno de los
problemas más críticos en la microcuenca es la ausencia de un manejo adecuado y sustentable del recurso hídrico que
presenta un déficit de agua de 903,35
hm3/año, acentuado durante 7 a 9 meses
secos al año (4).
En la microcuenca se ubica el volcán
Tungurahua de 5.023 msnm. El actual
proceso eruptivo del volcán se inicia en
enero de 1993, con una vibración interna del volcán y una explosión freática. A
partir del mes de agosto de 1999 se registraron eventos volcano-tectónicos de
largo período y de carácter profundo (5).
La actividad eruptiva del volcán Tungurahua se caracteriza por la presencia de
dos estilos de actividad eruptiva:
a) Eventos explosivos en la parte superior del volcán acompañados por la caída de bombas cerca del cráter y de ceniza en las zonas de influencia como los
ocurridos entre los años 1999-2014.
b) Eventos explosivos mayores con
la producción de flujos piroclásticos,
acompañados de importantes caídas de
ceniza y pómez sobre la región.
Figura 1: Ubicación microcuenca río Ambato (6)

El período de estudio considerado aceptable para analizar la variabilidad en los
patrones de precipitación y los eventos
atípicos de lluvia es de por lo menos 30
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años (7). La presente investigación examina un período de estudio corresponde
entre los años 1966 y 2013, con un total
de 48 años de registros mensuales obtenidos en cinco estaciones meteorológicas Ambato, Cevallos, Tisaleo, Pilahuin
y Urbina. Además se establecen dos
sub-períodos hidrológicos, el primero
entre 1966 a 1989 sin la presencia del
fenómeno eruptivo del volcán Tungurahua y un segundo sub-período, entre
los años 1990 a 2013 con presencia permanente de actividad volcánica, lo que
permite obtener conclusiones particulares respecto del impacto del fenómeno
volcánico.
Identificada la zona de estudio, las estaciones meteorológicas y el período de
análisis, se construyen las series temporales de precipitación mensual y las series temporales de concentración de SO2.
Se determina la concentración de SO2 en
el aire por una erupción volcánica, mediante un modelo determinístico Euleriano (8),(9). El modelo de simulación
de tiempo variable aplicado toma datos
del período de estudio que es afectado
por la erupción volcánica (Ecuación 1).
v ∗A ∗F
v ∗ Ac ∗ Fdw
W 

Ci +=
Ci + ( ti +1 − ti )  ∗  t −  K a + v C dw + d
+ K ab  
1
V
V

v 

Donde, la variación del período ti considerado es un mes, en una Wt carga puntual de SO2, V volumen constante, Ac
Área de la cuenca hidrográfica, y ci concentración de SO2.
El parámetro de decaimiento [Ka], es una
reacción de primer orden que se le añade
al modelo está relacionado al wash out,
para su cálculo tomamos el valor de permanencia media de las partículas de SO2
en la atmósfera. El parámetro de volatización  v ∗ AV ∗ F es una reacción de primer
orden que se le añade al modelo, es considerado como el proceso de transferencia del SO2 siendo vv la velocidad de volatización y Fdw la fracción contaminante
disuelto. El parámetro de difusión
, se refiere a la velocidad con que el SO2
se disuelve en la masa de aire dispersando sus moléculas siendo vd velocidad
de difusión y el parámetro de absorción
v

c

dw

[Kab], relacionado con la permanencia media del SO2 y el
proceso de rain out.
Se identifica un modelo ARIMAX (Ecuación 2), constituido por dos componentes: El primero un componente
exógeno determinista Yv que representa la perturbación
debido a la concentración de SO2 provocada por los eventos eruptivos del volcán y el segundo, un componente estocástico Yt que sigue un modelo ARIMAX (10), (11).
Z=
Yt + Yv
t
Para el componente exógeno Yv se aplica la prueba de
cointegración de Engle-Granger con el objetivo de establecer la existencia o no, de una cointegración de las series temporales de precipitación y concentración de SO2
en la microcuenca, y se aplican regresiones mediante modelos de mínimos cuadrados (Ecuación 3).
Yv= a ∗ CvSO 2 + b
La componente Yt es el resultado de un proceso estocástico modelo ARIMAX, de orden (p,d,q), con parámetros
autorregresivos y de media móvil. Una vez que se han
estimado los valores de la componente determinista Yv y
estocástica Yt, se obtiene los datos de precipitación de un
modelo que incorpora los efectos del proceso eruptivo de
un volcán, en un microcuenca.
RESULTADOS Y DISCUSION
Se construyen las series de precipitación mensual para
los dos sub-períodos de estudio considerando las características específicas de tres zonas de la microcuenca hidrográfica del río Ambato. La zona Nor-Este en donde
se ubica la estación Ambato, la zona Centro en donde se
encuentran las estaciones Pilahuin, Cevallos y Tisaleo y
la zona Sur en donde se ubica la estación Urbina.
Con los datos de carga del SO2 de las erupciones del volcán Tungurahua que son proporcionados por el Instituto Geofísico del Ecuador, y aplicando la (Ecuación 1),
se procede a realizar la estimación de la concentración
mensuales de SO2 para cada una de las cuatro zonas de la
microcuenca del río Ambato, entre los años 1999 y 2013
que corresponde al proceso eruptivo explosivo del volcán
Tungurahua.
Tabla 1: Parámetros cálculo concentración de SO2

 vd ∗ Ac ∗ Fdw 


V



En la Tabla 1, podemos observar un resumen de los pa65
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rámetros calculados y que son utilizados en el modelo
para determinar la concentración de óxido de azufre SO2
(Ecuación 1) producto de las erupciones del volcán Tungurahua. El óxido de azufre tiene un tiempo de residencia en la atmósfera de 6 a 11 días (12). El parámetro de
dispersión de decaimiento adoptado está en función de
la permanencia del óxido de azufre en la atmósfera este
parámetro varía entre 1,4853 (1/mes) para el nor-este de
la microcuenca y 1,2232 (1/mes) para el sur de la microcuenca. El parámetro de volatización que considera
la velocidad del viento 3,06 m/s en el nor-este, 2,99 m/s
en el centro-este, 3,89 m/s en el sur de la microcuenca,
y coeficiente de transferencia del SO2 se encuentra entre
valores de 0,000117 (1/mes) para el nor-este de la microcuenca y 0,000149 (1/mes) para el sur de la microcuenca.
El parámetro de difusión 0,07745 (1/mes) para toda la
microcuenca considerado del análisis granulométrico de
la ceniza valores de porosidad entre 47,9 % y 53,6%. El
parámetro de absorción de 0,3465 (1/mes) para toda la
microcuenca, se considera un tiempo de permanencia de
60 días para partículas menores de 2mm en la atmósfera
(12).

1999-2013 que coincide con los principales eventos eruptivos explosivos del
volcán.

Tabla 2: Concentración SO2 - Valores atípicos de precipitación Micro-

En el mes de septiembre los cambios en
los patrones de precipitación muestran
estadísticos significativos con un nivel
de confianza del 90% en media de precipitación en el centro de la microcuenca
para el segundo sub-período (Tabla 3).

cuenca río Ambato

En la Tabla 2, se resume los valores atípicos de precipitación registrados y las concentraciones de SO2 durante
los principales eventos eruptivos en el nor-este, centro
y sur de la microcuenca. A partir de septiembre de 1999
se evidencia una modificación en el comportamiento de
la precipitación en la microcuenca que coincide con la
reactivación del proceso eruptivo del volcán Tungurahua.
En la microcuenca del río Ambato se identifican cambios
en los patrones de precipitación en todos los meses, sin
embargo son los meses de septiembre y diciembre los
que registran cambios estructurales significativos estadísticamente con un α=0,10. Estos cambios se producen
en toda la microcuenca del río Ambato para el segundo
sub-período de estudio entre los años 1990 – 2013 en este
sub-período de estudio existe la presencia del proceso
eruptivo del volcán Tungurahua, los cambios significativos en las series de precipitación y los valores atípicos
de lluvia Tabla 2 ocurren particularmente entre los años
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Tabla 3: Estadísticos precipitación mes de septiembre

Figura 2: Tendencias precipitación septiembre.
Estación Cevallos centro microcuenca río Ambato

En el segundo sub-período todas las estaciones meteorológicas de la microcuenca detectan decrementos en la precipitación en el mes de septiembre (Figura 2),
en el nor-este las tendencias presentan
valores que llegan a -0,25 mm/año, en el
centro las tendencias marcan reducciones con registros que llegan a -0,45 mm/
año. Los valores de precipitación corresponden a etapas secas y se concentran en
el primer y segundo quintil.
Tabla 4: Estadísticos precipitación mes de diciembre
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Figura 3: Tendencias precipitación diciembre. Es-

Tabla 5: Correlación precipitación y concentración de SO2 erupción

tación Cevallos centro microcuenca río Ambato

volcán Tungurahua

La correlación entre los valores de la serie de precipitación y la serie de concentración de SO2 presentan valores
significativos con un 95% de confianza (Tabla 5).
En diciembre las modificaciones en
los patrones de precipitación asociadas
al SO2 del proceso eruptivo del volcán
Tungurahua, se evidencian en toda la microcuenca, las estaciones seleccionadas
registran para el segundo sub-período
tendencias positivas significativas con
un nivel de confianza del 90% (Tabla 4).
En el año 1998 se producen rupturas en
las series de precipitación, la media de
1990-2001 que corresponde a la fase explosiva del volcán, es significativamente
mayor a la media 2002-2013.
En el centro de la microcuenca las tendencias en diciembre son positivas significativas α=0,10 con valor de 1,44
mm/año para el segundo sub-período.
En el nor-este el incremento de la precipitación media presenta un valor de
50,19% en el segundo sub-período con
respecto al primero, la estación Ambato
registra valores atípicos de precipitación
de 125,80 mm y 127,20 mm anotados
en diciembre de los años 1999 y 2005
respectivamente, que coinciden con la
etapa de actividad eruptiva alta, caracterizada principalmente por emisiones
de vapor gases y contenidos variables de
ceniza volcánica (Figura 3).
En el centro de la microcuenca los incrementos de la precipitación media reflejan un valor de 40,40% en el segundo
sub-período con respecto al primero. La
estación Pilahuin ubicada en este sector
registra, al igual que para el nor-este, valores atípicos de lluvia en diciembre de
los años 1999, 2005 y 2011.

Tabla 6: Estadísticos de cointegración de precipitación y concentración
de SO2

Se establece la cointegración de las series temporales de
precipitación y las series temporales de concentración de
SO2, mediante la prueba de Engle-Granger (Tabla 6).
Tabla 7: Ecuaciones Modelos Mínimo Cuadrados Ordinarios

Las ecuaciones estimadas de la componente Yv (Tabla 7)
se obtienen mediante modelos de mínimos cuadrados ordinarios. Los modelos cumplen con las pruebas establecidas, los residuos son consistentes con una distribución
normal. Los residuales no muestra heteroscedasticidad y
de acuerdo a la prueba de Reset el modelo está bien especificado.
Tabla 8: Estimación modelo ARIMAX (1,1,0) series de precipitación

Para el cálculo de la componente estocástica Yt, normalizamos la serie de precipitación y obtenemos de un modelo ARIMAX (1,1,0) (Tabla 8) los coeficientes estimados
el parámetro Ø1 para todas las zonas de la microcuenca.
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Figura 4: Modelos de precipitación que incorporan los efectos del SO2
del proceso eruptivo del volcán Tungurahua en la microcuenca del río
Ambato

efectos de una erupción volcánica con el
modelo AR(1) apreciamos que los coeficientes de Nash-Sutcliffe del modelo
propuesto presenta mayor eficiencia.
Los resultados del modelo proporcionan
datos relevantes para la construcción de
políticas y estrategias locales que prevén
en el corto plazo la modificación de los
patrones de precipitación en la microcuenca del río Ambato ante un posible
evento eruptivo del volcán Tungurahua.
CONCLUSIONES
PERSPECTIVAS

En la Figura 4 podemos observar tres series de precipitación, en negro las observaciones, en verde un modelo
AR(1) y en rojo el modelo con efectos del volcán Tungurahua. En la Tabla 9 encontramos los estadísticos de
Nash-Sutclife que permiten cuantificar la eficiencia del
modelo.
Tabla 9. Estadísticos de Nash-Sutcliffe modelación microcuenca río
Ambato

En el caso de estudio, para el modelo que incorpora los
efectos de una erupción volcánica podemos observar que
el coeficiente de Nash-Sutcliffe se encuentra entre 0,7193
en el centro de la microcuenca y 0,8006 para el nor-este
de la microcuenca. En todas las zonas de la microcuenca los resultados de ajuste en las series modeladas son
muy buenas, por tanto el modelo es validado. Si comparamos los resultados obtenidos del modelo que incorpora
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Y

FUTURAS

En la microcuenca del río Ambato se
producen modificaciones en los patrones de precipitación por efecto del SO2
del proceso eruptivo del volcán Tungurahua. Estos cambios están relacionados
con la concentración de SO2 y la orientación de la pluma de ceniza.
En el mes de diciembre se registran las
mayores modificaciones con incrementos de montos pluviométricos ocurridos
para el segundo sub-período con respecto al primer sub-período con valores que
llegan a 50,19%, en tanto que en septiembre se registran decrementos importantes con valores de -40,03%.
La mayor parte de SO2 emanado por
el volcán Tungurahua se encuentra en
alturas menores a los 7.000 m.s.n.m y
concentraciones de hasta 50 ppb en el
aire. Entre septiembre de 1999 y mayo
de 2000, inicio del proceso eruptivo explosivo, las emisiones de SO2 llegan a
10.000 m.s.n.m y las concentraciones
calculadas fueron de 112 ppb.
Las series de precipitación y las concentraciones de monóxido de sulfato
cointegran estableciendo una relación
entre las dos variables, cuyos efectos se
visualizan en la alteración del balance
de radiación solar y en las propiedades
microfísicas de las nubes.
Los resultados de la investigación de-

Rios, Mendoza

muestran técnicamente las modificaciones en los patrones de precipitación en
el corto plazo y a nivel de cuenca hidrográfica, por efecto de las emisiones de
SO2 del proceso eruptivo de un volcán.
El modelo ARIMAX planteado en esta
investigación incorpora de forma aceptable los efectos del SO2 del proceso
eruptivo del volcán Tungurahua en los
patrones de precipitación a nivel de la
microcuenca del río Ambato en la provincia de Tungurahua. Pero es necesario
ampliar este tipo de estudios en toda la
zona de influencia del volcán Tungura-

hua, para mejorar el modelo y el estudio de la variabilidad de la precipitación por erupción del volcán Tungurahua ya que se produce únicamente a nivel local y si
las afectaciones son homogéneas en microcuencas de la
región o si llegan a afectar a nivel global.
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Parasitol. 2012: 14-18.
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 [Internet]. 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 actualización; fecha de consulta]. Disponible en:
URL.
Ejemplo: Morales M. Instituciones públicas y su dirección. [Internet]. 53ª ed.
Barcelona: Alba Editorial; 2006 [actualizado 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 febrero 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 soporte”]. Versión del producto. Lugar: Empresa que lo ha fabricado 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 ecuatoriana [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. Barcelona: 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. Páginas.
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 relevancia sobre los temas tratados y
resultados o conclusiones de tal originalidad que no puedan encontrarse entre los artículos disponibles 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: ESPOCH; 2008.
Informes de patentes:
Autor/es, inventor/es; titular de la patente, asignado. Título de la patente. País de expedición de la patente código
del país número de la patente. Fecha de publicación.
Ejemplo: Morales-Martínez J, Navarro f, inventores; Navarro Research SL, asignado. Producto antimicrobiano
obtenido del aceite esencial de Thymus vulgaris. Spanish
patent ES 2536941. 2009 Mar 3
Otros tipos de publicaciones aceptadas
Artículos de revisión. La estructura de las revisiones se
adaptará a los contenidos y temática abordados, no siguiendo la estructura de los artículos originales (comentada en al anterior apartado). El número de referencias
debe ser muy superior al de los artículos originales (entre
60 y 100 citas), de modo que todos los temas desarrollados tengan suficiente fundamento bibliográfico como
para justificar los datos presentados. La extensión de este
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tipo de documentos se situará entre 10 y 20 páginas.
Comunicaciones o artículos breves, comunicaciones 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 contener información puntual de interés general relacionada
con las líneas temáticas de la revista o con la propia comunidad científica, así como reflexiones o correcciones
de algún artículo publicado en volúmenes anteriores. El
número máximo de páginas para estos trabajos será de
1,5 a 2.
Selección, revisión y corrección de los manuscritos.
Criterios de evaluación inicial
• Los manuscritos recibidos serán sometidos a una valoración inicial por parte del equipo editorial atendiendo a los siguientes criterios:
• Orden de recepción. Los artículos serán incorporados
al proceso de validación en estricto orden de entrada.
Esta premisa se respetará a menos que su contenido o
relevancia justifiquen el ingreso inmediato.
• Originalidad. Las producciones científicas con alto
grado de originalidad tendrán prioridad. Un trabajo
será considerado original cuando favorezca la ampliación del conocimiento en campos no cubiertos
por trabajos anteriores.
• Extensión de su aplicación. Las publicaciones con resultados de utilidad e impacto internacional prevalecerán 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
actuales 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 experimental 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:
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• La sintaxis utilizada debe ser concisa
y directa. Evitar giros y redundancia de
información. No utilizar complementos
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 Internacional (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 término 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 cualquier 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 presentación 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 justificar dichas modificaciones mediante
un escrito dirigido al Comité Editorial.
Correcciones mayores. Cuando la
cantidad de observaciones 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 elementos son requisitos indispensables en una actividad profesional que evoluciona y se actualiza
de forma constante. Para mantener estos

estándares de calidad hemos establecido varias etapas de
intervención o examen de los manuscritos 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 edición continúa. En caso negativo
se informará al autor sobre los motivos de tales conclusiones.
5.
Envío a dos revisores designados por el Comité
Editorial de forma anónima -revisión por pares-. Los revisores expondrán un juicio profesional, crítico y constructivo sobre los aspectos valorados que será notificado
al/los autor/es en caso de necesidad. Los revisores será
miembros externos seleccionados en base a su conocimiento sobre la temática revisada.
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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