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ROBUSTEZ Y POTENCIA DE LA T-STUDENT PARA INFERENCIA DE 
UNA MEDIA ANTE LA PRESENCIA DE DATOS ATÍPICOS.

Robustness and Power of the one mean t – student test against presence of outliers.

1Pablo Flores Muñoz*, 2Laura Muñoz Escobar, 1Geoconda Velasco Castelo

1Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Ciencias, Grupo de Investigación Cien-
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A bstract

Previous studies reveal that samples with outliers alter the type I and type II error of a t-Student test 
for inference of a mean. The methodology that these works use to simulate extreme data consists 
of mixing two different normal in order to contaminate the data. We think that this technique is 
not the most appropriate, since, when making this process, the result is not a new normal, which 
is breaching the main assumption of the test. In this work, this methodology is repeated in order 
to verify the problems described, but atypical data are also generated from a single normal without 
the need for any contamination. Using this last methodology, and with a stochastic simulation 
process, the probability of type I and type II error is estimated, from which it is concluded that 
the t-Student is a robust test against the presence of outliers and its power does not depend of the 
number of extreme data generated in the sample.

Keywords: outliers, t-Student, mean, inference

R esumen

Estudios previos revelan que las muestras con datos atípicos, alteran el error tipo I y tipo II de la 
prueba t-Student para inferencia sobre una media. La metodología que estos trabajos usan para 
simular datos extremos consiste en mezclar dos normales distintas con el fin de contaminar los 
datos. Pensamos que esta técnica no es la más adecuada, puesto que esta nueva muestra no es 
necesariamente una normal, con lo cual se está incumpliendo con el principal supuesto de la prueba. 
En el presente trabajo se repite esta metodología con el fin de comprobar los problemas descritos, 
pero además se generan datos atípicos a partir de una sola normal sin necesidad de realizar ninguna 
contaminación, usando esta última metodología y mediante un proceso de simulación estocástica 
se estima la probabilidad de error tipo I y tipo II, a partir de lo cual, contrario a los estudios previos, 
se concluye que la t-Student es una prueba robusta ante la presencia de datos atípicos y que su 
potencia no depende del número de datos extremos generados en la muestra.

Palabras claves:  atípicos, t-Student, media, inferencia

Fecha de recepción: 10-12-2019 Fecha de aceptación: 03-02-2020 Fecha de publicación: 07-02-2020

I. INTRODUCCIÓN

Es conocida la sensibilidad que tiene la media 
aritmética  ante la presencia de datos atípicos, 
y por tanto las dificultades que podrían pre-
sentarse si confiamos en esta medida como un 

resumen del centro de la información (1,2). Al 
menos, en una descripción numérica, este pro-
blema parece quedar solucionado cuando se usa 
la mediana en su lugar, puesto que fácilmente 
se puede verificar que esta medida permanece 
robusta ante la presencia de datos extremos (3). 
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Sin embargo, nos preguntamos si la sensibilidad 
que presenta la media ante estas observaciones, 
cuando se usa esta medida como un descriptor 
se mantiene cuando se la usa como un estima-
dor de la media poblacional µ. Como sabemos, 
en el proceso de inferencia, cuando la varianza 
teórica es desconocida se usa la prueba t-Stu-
dent para realizar inferencias sobre µ, por lo que 
pondremos especial atención en este test de hi-
pótesis (4).

Estudios realizados revelan que la presencia de 
datos atípicos en una muestra altera la proba-
bilidad de cometer un error tipo I (TIEP por 
sus siglas en inglés) y disminuye la potencia de 
test de hipótesis usados para contrastar medias 
(5,6,7). Algunos coinciden en señalar que es-
tas afectaciones se dan exclusivamente en los 
test paramétricos (t-Student, F), mientras que 
para los métodos no paramétricos (Wilcoxon 
(8), Kruskal-Wallis (9)) no existe ningún tipo 
de afectación, por lo que se cree que las ano-
malías y la presencia de atípicos no tiene nin-
gún efecto sobre los test de distribución libre 
(10,11,12,13,14). Sin embargo, estudios poste-
riores indican que la afectación está presente 
tanto para pruebas paramétricas como no pa-
ramétricas, es decir ambos métodos son sensi-
bles a la presencia de datos atípicos, aunque se 
aclara que el grado de afectación no es el mismo 
(15). 

Es importante mencionar que estos y otros au-
tores han usado como metodología para gene-
rar (simular) datos con valores atípicos el mo-
delo de distribución normal mixta (10,16), el 
cual consiste en generar un conjunto de datos 
de dos o más distribuciones normales con dis-
tintos parámetros, sobre todo distinta varianza, 
esto hace que se produzcan datos con desviacio-
nes extremas, los cuales son considerados como 
atípicos.
 
A nuestro parecer, esta metodología descrita 
para generar datos atípicos no es la más adecua-
da. El problema es que, al mezclar dos distri-
buciones normales, no se puede garantizar que 
el nuevo conjunto de datos generados también 
provenga de una distribución gaussiana, de he-
cho, al realizar cualquier prueba de hipótesis 

Flores, Muñoz, Velasco

de normalidad sobre este nuevo conjunto de 
datos, esta se termina rechazando. Por este mo-
tivo, creemos que las investigaciones anteriores 
muestran una alteración en la TIEP y potencia 
de las pruebas paramétricas, que no se debe 
precisamente a la presencia de datos atípicos, 
sino a la violación del supuesto de normalidad 
bajo el cual están elaboradas estas pruebas.  Por 
otro lado, esta afectación desaparece cuando se 
usan test no paramétricos, pero de acuerdo a la 
analogía planteada, esto podría ocurrir debido 
a que estas metodologías son diseñadas para da-
tos no normales, que precisamente, son los que 
se forman al mezclar dos distribuciones norma-
les.

En el presente trabajo, mediante un algoritmo 
de simulación y usando muestras que presen-
tan datos atípicos, se estima la TIEP y potencia 
(Complemento de la Probabilidad de error tipo 
II) de la t-student para inferir sobre una media. 

Es necesario estimar la TIEP con el fin de co-
nocer la robustez de la prueba, esto a partir del 
criterio de Cochran que establece que un test de 
hipótesis es considerado útil o preciso si la TIEP 
estimada en el proceso tiene una desviación res-
pecto al nivel de significancia α de máximo el 
20% de su valor, es decir si se ubica dentro del 
intervalo [α ±0.2α] (17). En esencia, este mismo 
criterio es usado para establecer si una prueba 
de hipótesis es robusta (18,19,20).

Las muestras que se usarán para el cálculo de 
la TIEP, por un lado, serán generadas usando la 
metodología de distribución normal mixta usa-
da en investigaciones previas, y además gene-
raremos muestras con atípicos que se formen a 
partir de una sola distribución normal sin nece-
sidad de ningún tipo de contaminación. 

Luego, estas metodologías serán comparables y 
se podrá determinar si la alteración de los erro-
res tipo I y tipo II persisten, aun cuando no se 
mezclen distribuciones para la generación de la 
muestra.  Finalmente, se realiza una estimación 
por intervalos de confianza de la media µ en los 
escenarios propuestos con el fin de observar si 
existe una variación significativa de este pará-
metro.
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II. MATERIALES Y MÉTODOS

Revisión y comentario de la prueba t – student
Es importante realizar una revisión de la litera-
tura sobre el uso de la prueba t-Student para in-
ferencias sobre la media µ, esto debido a que en 
el análisis clásico suele existir cierta confusión, 
sobre todo en lo que respecta a las condiciones 
que deben tener las muestras en su distribución 
y tamaño para que sea válido su uso.

La condición más importante para usar una 
prueba t-Student, es que los datos con los que 
se trabajan deben provenir de una distribución 
normal. Por el teorema del límite central (21), 
conocemos que cuando  es la media de una 
muestra aleatoria (proveniente de cualquier dis-
tribución no normal) de tamaño n, entonces la 
forma límite de la distribución de 

 (1)
conforme n→∞ es la distribución normal están-
dar N(0,1), es por ello que un posible test de hi-
pótesis para inferencia sobre µ es el que se basa 
en el estadístico z, determinado por el teorema 
precedente. Esta aproximación resulta ser buena 
cuando n≥30, pero note que esto solo si la mues-
tra aleatoria no proviene de una distribución 
normal, puesto que si estos datos sí son norma-
les, la media será también lo será, independiente 
del tamaño de la muestra, es decir para cualquier 
n mayor o menor que 30.

Por otra parte, note que el estadístico z contiene 
los parámetros μ y σ, los cuales sabemos que en 
la realidad son valores desconocidos. En un test 
de hipótesis, no habría problema por el valor de 
μ puesto que este sería el valor hipotético sobre 
el cual se está realizando la inferencia, pero esto 
no ocurre con el valor de σ, el cual será un valor 
que a partir de datos reales nunca se conocerá. Es 
por ello que se utiliza la distribución t-Student 
como una forma limitante de la normal z cuando 
no se conoce la varianza poblacional σ2 pero se la 
puede aproximar a través de la varianza muestral 
S2 (4).

Este análisis nos lleva entonces a la conclusión de 
que independientemente del tamaño de la mues-
tra (n≥30 o n<30), la única condición para ele-
gir entre una prueba z o una t-Student (siempre 

y cuando los datos de la muestra provengan de 
una distribución normal), es el conocimiento o 
no de la varianza poblacional. En el presente tra-
bajo ponemos énfasis solo en la t-Student puesto 
que, como ya habíamos mencionado, en un aná-
lisis de datos real el valor de σ2 siempre será un 
parámetro desconocido al cual solo tendremos la 
oportunidad de estimarlo.
Como ilustración didáctica, a continuación, 
planteamos el test de hipótesis al que estamos 
haciendo referencia:
  H0: μ=μ0
  H1: μ≠μ0      (2)
Rechazaremos H0 si el estadístico de prueba t es 
mayor que el valor crítico |tα/2|, donde α es el ni-
vel de significancia de la prueba, y t viene dado 
por:

 (3)

Que sigue una distribución t-Student con n-1 
grados de libertad.

Generación aleatoria de muestras con atípicos
Para la generación de muestras contaminadas, 
usaremos la metodología del estudio previo, 
propuesta por Zimmerman (15). Esta consiste 
en generar muestras provenientes de una nor-
mal N(0,1) con probabilidad de ocurrencia 1-p, 
mezclados aleatoriamente con los de otra dis-
tribución normal N(0,k2) con probabilidad p, 
donde k es una constante que determina el nivel 
de alejamiento de los atípicos y p determina el 
porcentaje de datos contaminados en la muestra. 
En nuestro caso, usaremos los valores de k=20 y 
p=0.16, que son los valores que usa el autor en su 
publicación.

Para el caso de muestras no contaminadas, una 
simulación previa de muestras aleatorias nor-
males N(0,1) mostró que con cierta frecuencia se 
presentan datos atípicos en ciertos porcentajes 
de las réplicas generadas, esto independiente-
mente del tamaño de la muestra, por tanto, sin 
necesidad de mezclas, generamos varias réplicas 
de una sola distribución normal y separamos 
aquellas que presenten atípicos. Con la ayuda del 
software estadístico R (22) y algunos paquetes 
complementarios (23,24), se crearon funciones y 
algoritmos de simulación, los cuales generaron 
10000000 (diez millones) de muestras N(0,1) de 
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número de atípicos) las 10000000 de muestras, 
con el uso de la función tcal (Anexo 1) deter-
minamos para cada una de ellas el estadístico  t, 
asumiendo siempre una media hipotética igual a 
cero. El algoritmo cuenta el número de veces que 
la hipótesis nula es rechazada y divide este valor 
para el número total de muestras generadas en 
el caso atípico correspondiente. Esta razón nos 
entrega una proporción, la cual en el caso de ge-
nerar muestras de media teórica μ=0 es la pro-
porción de veces que se rechaza la hipótesis nula 
cuando esta es verdadera (media teórica igual a 
media hipotética), lo cual resulta ser un estima-
dor de la TIEP. Por otro lado, cuando la  me-
dia teórica es distinta de cero (en nuestro caso 
usamos  μ=1), la razón representa la proporción 
de veces que se rechaza la hipótesis nula cuando 
esta es falsa, lo cual claramente es un estimador 
de la potencia de la prueba.

Intervalos de confianza para la media
Para todos los escenarios generados, se toma una 
muestra y se calcula un intervalo de confianza 
para la media, basada en una distribución t – stu-
dent, es decir:

(4)
Este proceso está implícito dentro de la función 
tiep (Anexo 1). Los intervalos de confianza per-
mitirán determinar si existe una variación sig-
nificativa en la estimación de la media para las 
distintas muestras (contaminadas y sin contami-
nar), número de atípicos y tamaños muestrales.

III. RESULTADOS

La cantidad de atípicos en cada muestra, depen-
de del número de datos que esta contiene, por 
ejemplo, para una n=5, el máximo de atípicos 
obtenidos es 2, lo cual no necesariamente repre-
senta una cantidad baja, puesto que constituye el 
40% de la información. Así mismo, para un ta-
maño muestral n=10 se obtuvo un máximo de 4 
atípicos, para n=20 un máximo de 5 y para n=40 
un máximo de 6. En realidad, aleatoriamente se 
generan más atípicos (de manera proporcional 
al tamaño de la muestra), sin embargo, se toma-
ron solo aquellas muestras que fueron significa-
tivamente altas para un proceso de simulación 
(10000), con el fin de que no exista un elevado 
error de estimación. La Figura 1 muestra la fre-

diferente tamaño (n=5,10,20,40), luego con el 
uso de la función  nout (Anexo 1), las separamos, 
clasificándolas de acuerdo al número de atípicos 
que se produjeron (0,1,2,…).

El criterio que hemos usado para considerar a 
un dato extremo es el “Criterio de las vallas de 
Tukey”, el cual es utilizado por la gran mayoría 
de software estadístico y determina que un dato 
se considera atípico si está fuera del intervalo 
[Q1-1.5(Q3-Q1 ),   Q3+1.5(Q3-Q1)] (25). La Tabla 
1 muestra el número de muestras generadas de 
acuerdo al número de atípicos producidos alea-
toriamente en cada una de ellas. Con el fin de 
que la estimación sea representativa, solo hemos 
tomado en cuenta los casos en que se han gene-
rado más de 10000 (diez mil) muestras.

N Atípicos Datos Contaminados Datos no contaminados

0 -0.15827 +/- 0.07866 0.02704 +/- 0.12512

1 0.05813 +/- 0.11231 0.46318 +/- 0.21746

2 -0.07676 +/- 0.11686 -12.93124 +/- 4.20264

3 0.09983 +/- 0.12571 62.36825 +/- 23.05360

4 -0.02376 +/- 0.11771 -38.02842 +/- 15.70124

5 0.06223 +/- 0.10183 -24.83912 +/- 19.42902

6 0.18334 +/- 0.11896 37.61960 +/- 10.53280

7 -0.08020 +/- 0.11132 24.16709 +/- 14.99893

8 0.01056 +/- 0.09469 -22.40650 +/- 29.69436

Tabla 1. Estimación de la media mediante intervalos de confianza con n = 
20 y α = 0.05

Estimación de la tiep y potencia
La función creada para estimar la probabilidad 
de error tipo I y la potencia tiene por nombre tiep 
(Anexo 1), entre sus argumentos tenemos “nsim” 
la cual determina el número de muestras totales 
a generarse (en nuestro caso 10000000);  “n” que 
indica el tamaño de cada una de las muestras 
(en nuestro caso n=5,10,20,40); “mean” que de-
termina el valor teórico de la media poblacional 
con las que se generarán las muestras (en nues-
tro caso 0 y 1 para la TIEP y potencia respecti-
vamente), “alpha” que determina el nivel de sig-
nificancia (que en todos los casos hemos usado 
α=0.05), “sd” que siempre será igual a 1, "sdCon-
tamin" que tomará el valor de 1 si no queremos 
contaminar la muestra, o el valor de k2=202 y fi-
nalmente "p" que tomará el valor 0 para muestras 
no contaminadas y 0.16 para contaminar el 16% 
de la muestra.

Una vez generadas y clasificadas (de acuerdo al 

Flores, Muñoz, Velasco
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cuencia (en millones) del número de atípicos 
generados en el proceso de simulación para los 
distintos tamaños muestrales, donde se puede 
observar claramente que a partir de 6 atípicos 
generados, el tamaño de la muestra es práctica-
mente irrelevante. Además, como era de espe-
rarse, se observa que la prevalencia de atípicos 
es mayor para datos contaminados que para no 
contaminados.

Figura1. Cantidad de datos obtenidos (en millones) en el proceso de si-
mulación para distinto número de atípicos en muestras contaminadas y no 
contaminadas.

La Figura 2, muestra la estimación de la proba-
bilidad de error tipo I (TIEP), calculada como la 
proporción de veces que se rechaza la hipótesis 
nula (H0:μ=0) cuando teóricamente esta es cier-
ta. En el caso de muestras no contaminadas se 
puede observar que, en todos los casos, la esti-
mación es muy cercana al nivel de significancia 
α=0.05, a excepción de pequeñas desviaciones 
irrelevantes (de acuerdo al criterio de Cochran) 
que ocurren principalmente cuando el número 
de atípicos aumenta. Contrario a esto cuando se 
contamina la muestra existe una clara alteración 
de la TIEP por debajo del nivel de significancia.

Figura2. Estimación de la TIEP para distintos tamaños muestrales, con 
α=0.05 en muestras contaminadas y no contaminadas.

La Figura 3 muestra la estimación de la poten-
cia calculada como la proporción de veces que 
se rechaza H0 cuando teóricamente esta es falsa 

(t-student generado para probar μ=0 mientras 
que las muestras se generaron con media teórica 
μ=1). En muestras no contaminadas se observa 
que la potencia de la prueba solo está afectada 
por el tamaño de la muestra (entre más grande 
mayor potencia), y no por la cantidad de atípi-
cos, esto ya que la medida es significativamente 
la misma tanto en ausencia de valores atípicos 
como en presencia del máximo de ellos. Por su 
parte, para muestras contaminadas se obser-
va una potencia demasiado baja, la cual es peor 
conforme el número de atípicos aumenta.

Figura3. Estimación de la Potencia para distintos tamaños muestrales con 
α=0.05, en muestras contaminadas y no contaminadas.

Finalmente, la Tabla 1 muestra intervalos de 
confianza para la media, calculados para un ta-
maño muestral n=20. Para datos contaminados, 
los resultados muestran que las estimaciones no 
presentan variaciones significativas y que ade-
más no se equivocan (contienen el cero) inde-
pendientemente del número de atípicos que se 
presenten en la muestra. Para datos no conta-
minados se observa todo lo contrario, es decir 
existe variación significativa de los estimadores 
y además la mayoría de veces se comete un error 
(el intervalo no contiene el cero). Los errores de 
estimación en todos los casos, como es normal, 
son proporcionales al tamaño de la muestra y el 
mismo comportamiento se observa en los dife-
rentes tamaños muestrales, por lo que se omite 
la presentación de estos resultados.

IV. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos muestran que cuando 
existe contaminación de la muestra producida 
por el método de distribuciones mixtas, la pro-
babilidad de cometer un error tipo I y la potencia 
de la t – Student se ve alterada de manera signifi-
cativa, lo cual la hace una prueba poco confiable, 
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no robusta y con una baja potencia.

Contrario a esto, cuando no existe esta contami-
nación se observa que la cantidad de atípicos que 
se producen de manera natural en muestras nor-
males no afectan la probabilidad de error tipo I ni 
la potencia. Estas probabilidades parecen mante-
nerse estables independientemente de si existen 
o no cualquier cantidad de datos extremos. 

En este punto, obtenemos resultados diferentes 
a los mencionados en estudios previos, supone-
mos que estas diferencias se deben a la distinta 
metodología usada para obtener muestras con 
datos atípicos. 

Los estudios previos usan mezclas de distribucio-
nes normales con una diferencia en sus desvia-
ciones con el fin de obtener los datos extremos, 
esto parece ser una buena idea, sin embargo, no 
olvidemos de que, al mezclar dos normales, el 
resultado deja de ser una normal, con lo cual, al 
usar estos datos en la prueba t-student estamos 
faltando con el principal supuesto sobre el cual 
está elaborada esta prueba. 

De nuestra parte no hemos contaminado ningu-
na distribución, hemos generado aleatorios de 
una misma normal, para posteriormente separar 
las muestras de acuerdo al número de aleatorios 
que se forman (0, 1, 2, …) de manera natural, es 
decir, esperando que la misma aleatoriedad de la 
distribución gaussiana cree estos atípicos, con lo 
cual no estamos afectando el supuesto de norma-
lidad, indispensable para utilizar la t-Student.

Código:

# Función "nout"
nout <- function(x){
  cuart <- quantile(x)
  iq <- cuart[4]  - cuart[2]
  crt <- c(cuart[2] - (1.5 * iq), cuart[4] + (1.5 * iq))
  length(x[x < crt[1] | x > crt[2]])
}

# Función "tcal"
tcal <- function(x){
  n <- length(x)
  abs((sqrt(n) * mean(x)) / (sd(x)))

}

# Función "rnorm.contamin"
rnorm.contamin <- function(n, mean = 0, sd = 1, 
meanContamin, sdContamin, pContamin){
  z = rnorm(n)
  ifelse(runif(n) <= pContamin, sdContamin * z 
+ meanContamin, 
         sd * z + mean)
}

# Función "tiep"
tiep <- function(nsim, n, mean = 0, sd = 1, mean-
Contamin = mean, 
                 sdContamin = sd, pContamin = 0, alpha 
= 0.05){
  sample <- replicate(nsim, rnorm.contamin(n, 
mean, sd, meanContamin, sdContamin, pCon-
tamin))
  tcrit <- qt(alpha / 2, n - 1, lower.tail = F)
  atip <- apply(sample, 2, nout)
  m <- length(unique(atip))
  t <- qt(alpha/2, n - 1, lower.tail = F)
  res <- list(NULL)
  ic_med <- data.frame(NULL)
  ee <- NULL
  tiep <- NULL
  for(i in 1:m){
    res[[i]] <- sample[, which(atip == i - 1)]
  }
  res[[m + 1]] <- sapply(res, ncol)
  for(j in 1:m){
    tiep[j] <- sum(apply(res[[j]], 2, tcal) > tcrit) / 
ncol(res[[j]])
  }
  for(k in 1:m){
    m1 <- res[[k]][, 1]
    ee <- (t * sd(m1)) / n
    mn <- mean(m1)
    ic_med[k, 1] <- paste(mn, "+/-", ee)
    ic_med[k, 2] <- mn - ee
    ic_med[k, 3] <- mn + ee
  }
  colnames(ic_med) <- c("Media-Error", "L.Inf", 
"L.Sup")
  row.names(ic_med) <- 0:(m-1)
  print(list("N.outliers" = sort(unique(atip)), 
             "subsamples" = res[[m + 1]], 
             "TIEP" = tiep, "IC_Mean" = ic_med))
}

Flores, Muñoz, Velasco
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picos sin necesidad de contaminar o mezclar la 
distribución normal, se observa que los valores 
estimados para la TIEP, se encuentran todos den-
tro del intervalo [α ±0.2α]=[0.04-0.06], de hecho 
todos son muy cercanos al nivel de significancia 
α, lo cual nos muestra evidencia para concluir 
que la prueba t-Student se mantiene robusta ante 
la presencia de datos atípicos y tiene una poten-
cia alta independientemente de la cantidad de 
atípicos que tiene la muestra. La diferencia en la 
potencia solo depende del tamaño muestral, es 
decir a mayor tamaño, mayor potencia, pero esto 
no es algo que se produzca por la presencia de 
atípicos, sino que es una propiedad de la t-Stu-
dent y en general de todas las pruebas de inferen-
cia estadística. 

V. CONCLUSIONES

A partir de la metodología implementada en el 
presente trabajo y de acuerdo al criterio de Co-
chran, se puede observar que para casos de mues-
tras contaminadas la prueba t –Student no es una 
prueba robusta ya que no controla el error tipo I 
y que la potencia es muy baja, haciendo en estos 
casos que la prueba sea prácticamente inservible. 

Esta conclusión no hace más que comprobar los 
resultados de los estudios previos descritos en el 
apartado I del presente trabajo.

En el aporte propio de esta investigación, es decir 
en los casos que usamos muestras con datos atí-
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La exergía determina la pérdida de energía real con mayor precisión que un balance de energía 
tradicional; además, el manejo económico – energético se convierte en un aspecto de gran 
relevancia, que correlaciona criterios  técnicos y de optimización. El objetivo de este estudio fue 
realizar un análisis exergético de la planta pasteurizadora de leche en la Estación Experimental 
Tunshi,- Chimborazo para la determinación de puntos de mayor destrucción de exergía en las 
líneas principales de pasteurización de la estación las que son  estandarización y pasteurización, 
generación de vapor y  sistema de frio. Los datos de cada línea del proceso se recolectaron durante 
un mes en operación normal y sacando las ecuaciones del sistema completo utilizando el programa 
enginner equation solver. Los resultados indicaron que la mayor tasa de destrucción de exergía en 
la línea de pasteurización estuvo en el intercambiador de calor de placas (29,42 kJ s-1), debido a las 
diferencias de temperatura en el choque térmico para la pasteurización, en la línea de generación 
de vapor fue en la caldera debido a las pérdidas de calor (5,14 kJ s-1) y en la línea del sistema de 
enfriamiento se dio en el banco de hielo por la transferencia de calor rápida (0,21 kJ s-1). De acuerdo 
con los resultados del presente estudio, los parámetros de desempeño y sostenibilidad de las plantas 
procesadoras de productos lácteos pueden ser mejor evaluados y mejorados; como se sugiere a 
través de la utilización de mejor aislante térmico orientado y optimizando los intercambiadores de 
calor. 

Palabras claves: Exergía, Destrucción exergética, Optimización, Pasteurización, Eficiencia.

R esumen

A bstract

The exergy determines the loss of real energy more accurately than a traditional energy balance; 
In addition, economic-energy management becomes an aspect of great relevance, which correlates 
technical and optimization criteria. The objetive of this study was to perform an exergy analysis 
of the milk pasteurization plant in the Tunshi Experimental Station, - Chimborazo for the 
determination of points of greater destruction of exergy in the main lines of pasteurization of 
the station which are standardization and pasteurization, steam generation and cold system. The 
data of each line of the process was collected during a month in normal operation and taking 
the equations of the complete system using the program engineer equation solver. The results 
indicated that the highest destruction rate of exergy in the pasteurization line was in the plate heat 
exchanger (29.42 kJ s-1), due to temperature differences in the heat shock for pasteurization, in the 
steam generation line was in the boiler due to heat losses (5.14 kJ s-1) and in the cooling system 
line was given in the ice bank by rapid heat transfer (0.21 kJ s-1). According to the results of the 
present study, the parameters of performance and sustainability of the dairy processing plants 
can be better evaluated and improved; As suggested through the use of better thermal insulator 
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I. INTRODUCTION

At present, milk and its products are one of the 
most consumed products worldwide. Based on 
the predictions of the study carried out by the 
Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (1), it is estimated that milk production 
in 2016 was 816 million tons. In terms of energy, 
the dairy industry is one of the most energy con-
suming in its production process and that energy 
is based mainly on the use of fossils, which ge-
nerates the emission of greenhouse gases (CO2, 
SOx, NOx), at considerable scales (2). The increa-
se in energy efficiency is a challenge for this type 
of industry, and in this sense the use of renewa-
ble energy and / or the optimization of non-re-
newable energy during the production process, 
would promote the reduction of gas emissions 
and at the same time the protection of the en-
vironment (3). The global energy resources are 
limited, for this reason energy efficiency policies 
were analyzed and the interest of the scientific 
community in the development of energy con-
version devices and new techniques that allow 
better use of existing resources to avoid waste (4) 
Because of the importance involved in optimi-
zing energy efficiency, in the last decades indus-
tries have applied energy and exergy balances to 
analyze consumption and improve the efficiency 
of the available energy resources of fossil fuels 
(2). The exergy analysis is considered as an effec-
tive tool to evaluate the performance of a system, 
the result of the analysis quantifies the real ener-
gy losses (destruction and exergy efficiency) and 
provides a measure of energy quality (5), (6). The 
exergy, unlike the 1st Thermodynamic Law (Law 
of Conservation of Energy), is not conserved du-
ring the whole process (2nd Law of Thermodyna-
mics) and is defined as the work available for use 
by a system (7), (8). According to (9), the exergy 
balance determines the actual energy loss more 
accurately compared to the traditional energy 
analysis in a production plant. In other words, 
the exergy analysis evaluates the sustainability 
and performance of energy systems. As reported 

by (3), the increase in the exergy efficiency of a 
system decreases its environmental impact and 
increases its sustainability index and vice versa.

With regard to the dairy industry, there are se-
veral investigations that have focused on ener-
gy / exergy analysis. For example, (10) applied 
an analysis of exergy and advanced energy in a 
dairy industry, the study suggested that exergy 
analyzes especially avoidable and inevitable exer-
gy can contribute to a better understanding of the 
real process and the way to focus optimizations 
during the process. (11) carried out a thermody-
namic analysis of the process of pasteurization 
of milk from geothermal energy in which they 
determined that the exergy efficiency of the pro-
cess at different temperatures was in the range of 
22.61 to 56.81%. (2) developed a comprehensive 
analysis of an industrial scale yogurt production 
plant composed of 4 lines (steam generation, re-
frigeration, standardization and pasteurization 
of milk), in the study it was found that the com-
pressor set air / heater is where the greatest exergy 
destruction occurs (12484.88 kW) and the lowest 
exergy efficiency (8.48%).On the other hand, (12) 
conducted an investigation of how exergy balan-
ce can be a potential tool to analyze and optimize 
dairy processes in terms of energy. 

From the study it was determined that the exer-
gy efficiency is in the range of 36-99% observing 
greater exergy loss in the evaporators and dryers.

The production of pasteurized milk in the Tuns-
hi experimental station, consists of three main 
lines: steam generation, refrigeration, standardi-
zation and pasteurization of milk. The main ob-
jective of this research was to perform an exergy 
balance of each line and identify the maximum 
work according to the needs that the plant re-
quires, in order to reduce the different types of 
energy losses in the equipment and achieve a 
product that complies with quality standards, to 
maximize the benefits of the plant and provide a 
profitable value to the product (15)

oriented and optimizing heat exchangers.

Keywords: Exergy, Exergy destruction, Optimization, Pasteurization, Efficiency
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II. MATERIAL AND METHODS

General operating conditions

Figure 1. General Scheme of the Plant 
Source: Authors

The steam generation has a cauldron with a 
power of 11200 W, the control is automatic, the 
maximum pressure is 55 psi and the minimum 
is 45 psi.

The steam that is generated is directed towards 
the processing plant by a pipe covered with glass 
wool to avoid heat losses. 

The cauldron consumes 2.19x10-4 L s-1 of diesel, 
the water enters the cauldron at 313.15 K and wa-
ter vapor comes out at 400.15 K, the steam con-
denses at a temperature of 350.15 K and enters 
the heat exchanger by plates, to increase the tem-
perature of the milk that returns to the cauldron 
(Table 1).

Nº   CURRENT TYPE OF FLUID TEMPERATURE PRESSURE 
(kPa)

MASS FLOW 
(kg s-1)(ºC) (K)

I Water 40 313.15 74.233 0.0136

II Water vapor 127 400.15 310.264 0.0136

III Hot water 87 360.15 870.264 0.0136

IV Hot water 91 364.15 1090.012 0.0136

V Hot water 79 352.15 340.354 0.0136

Table 1. Steam generation line data 
Source: Authors.

The cooling system needs an ice bank that allows 
the plant to have cold water. The water is at 

290.15 K and decreases to 277.15 K when passing 
through the ice tank (Table 2).

Nº CURRENT TYPE OF FLUID
TEMPERATURE

PRESSURE (kPa) MASS FLOW (kg s-1)
(ºC) (K)

IX Water 16 289.15 83.233 0.080

VI Frozen water 4 277.15 85.201 0.080

VII Frozen water 5 278.15 290.348 0.080

VIII Frozen water 5 278.15 250.348 0.080

Table 2. Cold line data 
Source: Lopez, (2014).

The pasteurizer with plate exchanger has a water 
expansion tank, which controls the temperature 
of the water that enters a section of the plates, 
this is controlled by an automated sensor so that 
the milk can get warm and go to the centrifu-
ge with a temperature of 308.15 K leaving at a 
temperature of 338.15 K, the milk flow returns 
to the pasteurizer so that the temperature of the 
milk rises to enter the homogenizer with a tem-
perature of 343.15K, the milk leaves at 355.15 K 

and returns to the regeneration process by 10 sa 
358.15 K to move to the cooling stage. The drop-
in temperature is obtained with cold water that 
circulates through another section of the plates 
at 277.15 K. Once the pasteurized milk is trans-
ferred to a storage tank with a capacity of 2000 
L, stainless steel tank with thermal insulation to 
maintain the temperature of the pasteurization, 
the milk to be sheathed reaches 292.15 K to be 
sent to its destination (Table 3).
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Standardization and pasteurization line

To obtain data from this line, reference was made 
to an ambient pressure (Po) 1 atm and room tem-
perature (T0) of 298.15 K.

Reception and storage tank : According to (16), 
in order to analyze the exergy of a mixture it is 
necessary to determine the amount of heat that 
is transferred between the components and their 
surroundings until the dead point that will be 
the reference state expressed as a function of the 
calorific capacity at constant pressure of each 
component of a mixture. For the raw milk that 
enters the tank you can define your physical 
exergy (17) :

 (1)

Where : M1 : mass flow whole milk, CpX : heat 
capacity of milk, temperature current (i)(K), To 
ambient temperature (K).                                                             
The heat capacity according to (17) of the Equa-
tion 1 can be taken from the mathematical equa-
tions detailed in the Table 4:

Table 2. Heat Capacity
Source: Wolosz, 2018

Pumping, Filter and Centrifuging Devices: De-
pending on the reversible work of the devices, 
the exergy was calculated from Equation 2.

 (2)
Where : M1 : mass flow whole milk, υ especific 
volumen current (i), pressure current (i), atmos-
pheric pressure (i).

Homogenizer: Equipment of 6.7 kW of power and 
capacity of 1200 L/ h has a set of pistons for milk 
fattening by reducing the size of the fat globule. 
In order to determine the chemical exergy that 
accompanies milk in any part of the process, it is 

Nº CURRENT TYPE OF FLUID TEMPERATURE PRESSURE 
(kPa)

MASS FLOW (kg 
s-1)

(ºC) (K)

1 Whole milk 17 290.15 74.233 0.041

2 Whole milk 17 290.15 74.233 0.041

3 Whole milk 17 290.15 75.233 0.041

4 Whole milk 16 289.15 600.420 0.041

5 Whole milk 21 294.15 590.420 0.041

6 Whole milk 22 295.15 13000 0.041

7 Skimmed milk 65 338.15 13000 0.041

8 Skimmed milk 70 343.15 700.709 0.041

9 Skimmed milk 82 355.15 400 0.041

10 Pasteurized milk 85 358.15 400 24.72

11 Pasteurized milk 85 358.15 400 24.72

12 Pasteurized milk 5 278.15 400 24.72

13 Pasteurized milk 5 278.15 410 24.72

14 Pasteurized milk 7 280.15 1100 24.72

15 Layered milk 7 280.15 74.233 24.72

16 Layered milk 169 289.15 74.233 24.72

IV Hot water 93 366.15 380.354 0.0136

V Hot water 79 352.15 340.354 0.0136

VI Frozen water 4 277.15 85.201 0.080

VII Frozen water 4 277.15 170.348 0.080

Table 3. Pasteurization line data 
Source: Lopez, (2014).

Angamarca, Chuquin, Palmay
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necessary to establish the composition in each of 
the lines with the data in Table 4.
 
(18) took the standard chemical exergy of the in-
organic materials present in milk. On the other 
hand, the semi-empirical mathematical model 
used by (16) was used for organic components. 
This indicates the need to analyze from the ther-
modynamic view the possible structural confi-
gurations that milk will have depending on its 
composition and that can be determined for the 
case of the homogenizer depending on the dia-
meter of the fat globule:

 (3)

Where: Sconf = Configurational entropy, -N = 
Number of scattered drops per kilogram of milk, 
KB = boltzmann constant, O = Volume of the 
dispersed phase.

The value of N was established by a laboratory 
test, for this was used: One liter of milk, a large 
pot, a jar. The liter of milk was dropped into the 
pot at a height of 30 cm, the drops that splashed 
were counted the number of scattered drops as 
well, 5 tests were performed to eliminate outliers.

Steam generation system

The line consists of a boiler, a condenser and a 
pump. To determine the mass flow of the boi-
ler, the power and a mass flow of 0.01 kg s-1 were 
taken as reference. The fuel used is diesel (C12H26) 
with a mass flow of 5.25 x10-2 kg s-1y and with a 
steam production of 2.00x10-4 L s-1 (19).

The Equation 4 is used to calculate the physical 
exergy of   currents of water and steam   of the 
system:

 (4)
Where: Exph I physical exergy at the entrance of 
the boiler (kJ s-1), M3 mass flow of the steam ge-
neration system (kg s-1), T0 ambient temperature 
(K), h1 enthalpy at the entrance of the boiler, ho 
enthalpy at ambient temperature (kJ kg-1), S1 en-
tropy at the entrance of the boiler, So entropy at 
ambient temperature (kJ kg-1).

The chemical exergy of the fuel that enters the 

boiler is determined from the Equation 5:
 (5)

Where: Md3 is the mass flow of fuel (kg s-1), 
O1fuel quality factor (kg s-1), qLHV Minimum 
bottom heat of fuel. According to (16), the quali-
ty factor (O1) of hydrocarbon fuels such as CaHb 
is approximated by the application of an empiri-
cal equation.

The molar percentages leaving the boiler were 
determined based on the chemical reaction of 
combustion with theoretical air and assuming 
complete combustion, to determine its chemical 
exergy.

 (6)

Based on the chemical reaction of the Equation 6 
the chemical exergy at the boiler outlet is deter-
mined with the Equation 7.

 (7)

Where, Md3 is the diesel mass flow, N1 total num-
ber of moles, Xi molar fraction, Ei standard che-
mistry exergy, R Universal constant of the gases 
(kJ mol-1 K-1) and To the Ambient temperature K.

Refrigeration system

The line consists of an ice bank and a pump. The 
ice bank works with a single-phase motor of 7.5 
Hp, allows the dairy plant to have cold water. The 
water passes through a copper evaporator with a 
difluoromethane refrigerant (CH2F2), the pump 
returns the water to the ice bank. The mass flow 
was calculated with the capacity of the ice bank 
of 75 t and with the water density of 1000 kg m-3 
(18). The physical exergy is determined by Equa-
tion 8.

 (8)
Where, M4 is the refrigerant mass flow,  is 
the water heat capacity.

III. RESULTS AND DISCUSSION

The present study aims at the energy optimiza-
tion of the milk pasteurization process by deter-
mining the destruction of exercise and exergy 
efficiency in each of the process lines, as shown 
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in Table 5 and 6. Where it is analyzed in the li-
nes of pasteurization, steam generation and cold 
bank in the current operating conditions of the 

plant tables 1, 2 and 3. The physical and chemical 
exergy of the system is established under stan-
dard operating conditions of the plant.

COMPONENTS PHYSICAL EXERGY (kJ s-1) EXERGETIC DESTRUCTION (kJ s-1) EXERGETIC PERFORMANCE

Reception tank EX_ph1=0.007467
EX_ph2=0.007467 EX_destA=0 nA=1

Storage tank EX_ph3=0.007467 EX_destB=0 nB=1

Bomb EX_ph4=0.02315 EX_destC=0.0020 nC=0.9018

Filter EX_ph5=0.02091 EX_destD=0.0012 nD=0.9447

Centrifuge EX_ph6=0.5138
EX_ph7=0.6525 EX_destF=1.56 nF=0.08163

Homogenizer EX_ph8=0.1959
EX_ph9=0.2815 EX_destG=0.5834 nG=0.128

Storage tank EX_ph12=27.93
EX_ph13=26

EX_destH=1.932 nH=0.9308

Bomb EX_ph14=29.6 EX_destI=12.96 nI=0.2174

Founder EX_ph15=0 EX_destJ=0 nJ=1

Storage EX_ph16=0 EX_destK=0 nK=1

Heat exchanger EX_destE=29.42 nE= 0.32

Table 5. Results of the exergy balance line of pasteurization
Source: Authors.

Components PHYSICAL EXERGY 
(kJ s-1)

CHEMICAL EXERG 
(kJ s-1)

EXERGETIC DESTRUCTION    
(kJ s-1) EXERGETIC PERFORMANCE

Boiler EX_phI=0.01195 
EX_phII=0.4315

EX_chI=240.2
EX_chII=245.9 EX_destN=5.14 nN=0.5405

Condenser EX_phIII=0.3754 EX_destO=0.4479 nO=0.8704

Bomb EX_phIV=0.3768 EX_destP=0.001625 nP=0.1199

Heat exchanger EX_phV=0.2523 EX_destE=0.1245 nE=0.6695

Table 6. Results Exergy's balance in the steam generation line
Source: Authors.

The steam generation and the pasteurization sys-
tem are the system where the highest rate of exer-
gy destruction occurs. The boiler has a value of 
destruction of useful chemical energy of  245,9 kJ 
s-1 and the exergy destruction of physical by heat 
transfer 5.14 kJ s-1 and pasteurizer 29.42 kJ s-1 due 
to the sudden change of temperature that occurs 
in the plate heat exchanger. Values that can be 
attributed to the rapid heat transfer that is given, 
and the significant amount of irreversibilities 
due to the combustion reaction (16,23).

It should be noted that in industrial boilers, exer-
getic destruction can be reduced by enriching 
oxygen and preheating the air that enters the 
combustion chamber, helping to reduce irrever-
sibility while maintaining the stable flame tem-
perature (21). However, this possible solution has 
a drawback, the increase in exergy loss between 
the boiler and the surroundings. In order to ca-
rry out this improvement it is necessary to invol-

ve cogeneration or waste heat utilization systems, 
which help to improve the overall efficiency of 
the process (24,25).

In the homogenizer where the configurational 
entropy of the milk is analyzed as an indicative 
of the good performance of the separation of the 
fat fraction, it presents an exercise destruction 
of  0.584 kJ s-1 that reflects a good stability in the 
whole milk as well as the influence that the Fat 
fraction in the chemical exergy of milk (15). The 
destruction of mechanical exercise is understood 
as the exercise that is not useful for destroying 
the fat globules present in the milk at the entran-
ce of the process.

The destruction of exergy in the pasteurizer, due 
to the plate exchanger is 29.42 kJ s-1 generator 
due to the high temperature gradients that are 
needed to raise the temperature of the milk and 
immediately cool it down irreversible genera by 

Angamarca, Chuquin, Palmay
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heat transfer both in and in cooling.

COMPONENTS PHYSICAL EXERG (kJ s-1) EXERGETIC DESTRUCTION (kJ s-1) EXERGETIC PERFORMANCE

Pack ice EX_phIX=0.4821
EX_phVI=0.2607 EX_destL=0.1955 nL=0.5715

Bomb EX_phVII=0.2524 EX_destM=0.02471 nM=-0.5059

Heat exchanger EX_phVIII=0.2492 EX_destE=0.0032 nE=0.9873

Table 7. Results Exergy's balance in the cold line
Source: Authors.

Table 7 shows the exergetic analysis in the cold 
generation line (ice bank), where the destruction 
of exercise of 0.199 related to the rapid and lar-
ge heat transfer that occurs in this component is 
observed.

This study is the starting point for future research 
that exergoeconomic and exergoenvironmental 
analyses, hoping that these approaches will help 
to increase the thermodynamic efficiency of the 
plant and a decrease in the costs associated with 
energy consumption.

IV. CONCLUSIONS

The highest destruction rate of exergy in the pas-
teurization line was in the plate heat exchanger 
(29.42 kJ s-1), due to temperature differences in 
the thermal shock for pasteurization, in the ge-
neration line steam was in the boiler due to heat 
losses (5.14 kJ s-1) and in the cooling system line 
was given in the ice bank by rapid heat transfer 

(0.21 kJ s-1).
The destruction of low exergy in the homogeni-
zer (0.5834 kJ s-1) is due to the reduction of the 
size of the fat globules in order to stabilize the 
milk. The exergy efficiency of the homogenizer 
could be improved if the homogenization quality 
could be maintained at the lowest possible flow 
rate of the milk stream.

The exergetic performance of the boiler (54%) 
and the ice bank (57%) generated especially by 
the heat transfer are points of optimization for 
the improvement in the process. By means of 
the exact relation of combustible air and a con-
trol system of oxidizer input, the destruction of 
chemical exergy will be reduced, besides that by 
means of the best in the distribution and thermal 
insulation system of the heat lines, the exergetic 
efficiency of the system can be increased of steam 
generation. While the ice bank suggests the use 
of an industrial cooling system to avoid the use 
of ice in the cooling system.
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R esumen

Analizar muestras con datos desbalanceados es un desafío para quien debe utilizarlos en términos 
de modelización. Un contexto en el que esto sucede es cuando la variable de respuesta es binaria y 
una de sus clases es muy pequeña en proporción respecto al total. Para la modelización de variables 
binarias se suele usar modelos de probabilidad como logit o probit. No obstante, estos modelos pre-
sentan problemas cuando la muestra no es balanceada y se desea elaborar la matriz de confusión de 
donde se evalúa el poder predictivo del modelo. Una técnica que permite balancear los datos obser-
vados es el algoritmo SMOTE, el cual trabaja con datos numéricos exclusivamente. Este trabajo es 
una extensión de SMOTE tal que permite el uso de datos mixtos (numéricos y categóricos). Al usar 
datos mixtos, la presente propuesta también permite superar la barrera de 65536 observaciones que 
tiene el software R cuando trabaja con distancias de datos categóricos. Mediante un estudio de si-
mulación, se logra verificar las bondades del algoritmo propuesto: SMOTEMD para datos mixtos.

Palabras Claves: SMOTE, Clasificación, Muestras desbalanceadas

A bstract

Analyzing samples with unbalanced data is a challenge for those who should use them in terms of 
modeling. A context in which this happens is when the response variable is binary and one of its 
classes is very small in proportion to the total. For the modeling of binary variables, probability 
models such as logit or probit are usually used. However, these models present problems when 
the sample is not balanced and it is desired to elaborate the confusion matrix from which the 
predictive power of the model is evaluated. One technique that allows the observed data to be 
balanced is the SMOTE algorithm, which works with numerical data exclusively. This work is an 
extension of SMOTE such that it allows the use of mixed data (numerical and categorical). By using 
mixed data, this proposal also makes it possible to overcome the barrier of 65536 observations that 
the R software has when working with categorical data distances. Through a simulation study, it is 
possible to verify the benefits of the proposed algorithm: SMOTEMD for mixed data.

Keywords: SMOTE, Classification, Unbalanced samples.
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I. INTRODUCCIÓN

En ocasiones el investigador se enfrenta a situacio-
nes donde la variable dependiente es observada con 
muy poca frecuencia como, por ejemplo, en el caso 

de fraudes bancarios (1), análisis de resultados de 
ecosistemas donde habita fauna en peligro de ex-
tinción (2) o el análisis de países en conflicto (3). El 
conjunto de datos que se utiliza en este contexto se 
le conoce como datos desbalanceados (4).
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Existen diversos campos en los que los eventos de 
poca frecuencia (raros) o datos desbalanceados 
tienen gran relevancia, no solo por el evento en sí 
mismo, sino también por el alto costo que puede 
implicar el equivocarse en su predicción (5). Den-
tro de este marco, cuando se realiza un modelo de 
predicción con variable de respuesta binaria como 
la regresión logística, autores como (3) muestran 
que existe una distorsión en la probabilidad de que 
ocurra el evento raro dado un vector de caracterís-
ticas, es decir que Pr(Yi=1|xi )=πi será generalmente 
menor para los eventos raros, por tanto πi (1-xi) de 
igual manera es más pequeño para los eventos raros 
y la varianza es mucho mayor.

Por otro lado autores como (6) mencionan que en 
los modelos de predicción con eventos raros exis-
te un alto grado de error en las clases minoritarias. 
En virtud de que estas clases son relativamente pe-
queñas, entonces la afectación en ciertos criterios 
de evaluación como la precisión o exactitud es in-
adecuada. Por ejemplo, si tomamos el caso de una 
muestra desbalanceada en donde existe un total de 
98% de casos donde la variable dependiente es igual 
a cero y 2% de los casos son iguales a uno (clase mi-
noritaria), cuando el modelo predice a todos los ca-
sos que son igual a cero, entonces tendría una exac-
titud del 98%. En principio parece ser una exactitud 
alta, sin embargo, el total de los casos raros están 
mal clasificados. Es por esto que también se utiliza 
una evaluación distinta de los diferentes modelos 
como la Curva ROC y su área bajo la curva AUC 
(7). La curva ROC se forma al graficar la Tasa de 
Verdaderos Positivos (TPR = verdaderos positivos / 
positivos) contra la Tasa de Falsos Positivos (FPR= 
falsos positivos / positivos). Por ejemplo, si tenemos 
10 individuos en una muestra donde 9 de ellos son 
positivos y 1 es negativo, entonces TPR=1 y FPR = 1. 
Esto representa un par ordenado sobre la diagonal 
indicando una mala clasificación debido a la mues-
tra desbalanceada.

Al identificarse las distorsiones que pueden conlle-
var una muestra desbalanceada para modelos de 
predicción como Logit, se han generado alternati-
vas que tratan de solucionar estos problemas, estas 
soluciones abordan el desbalance desde diferentes 
visiones.

Muchas alternativas se han presentado con respecto 

a las muestras desbalanceadas y una de las pioneras 
en buscar una solución a este problema es SMOTE 
(Synthetic Minority Over-sampling Technique) (6), 
donde se combinan enfoques de sobre-muestreo y 
sub-muestreo. No obstante, han surgido diferentes 
variantes de SMOTE que buscan mejorar el rendi-
miento de este algoritmo desde distintos puntos de 
vista y modificaciones. Una de estas propuestas es la 
de (8) donde el algoritmo ADASYN (Adaptive Syn-
thetic) utiliza una distribución no uniforme para la 
creación de individuos sintéticos de la clase minori-
taria en función de la proporción del número de ve-
cinos cercanos que encuentra por individuo. Otro 
enfoque para tratar de contrarrestar los efectos de 
los datos desbalanceados son las matrices de costo, 
es decir, ponderar los costos de predecir mal una 
clase. El trabajo de (9) analiza este punto de vista 
basándose en técnicas de curvas de costo donde se 
modifica el sobre-muestreo y el sub-muestreo con 
algoritmos de aprendizaje basados en un árbol de 
decisión.

SMOTE: Synthetic Minority Over-sampling Te-
chnique
Cuando se trabaja con muestras en el que la falta 
de datos de interés clasificados con uno es escasa se 
dificulta la detección de regularidades dentro de los 
casos raros (clase minoritaria) (6). Es por esto que 
en (10) se propone una metodología que combina el 
sobre-muestreo y el sub-muestreo de las diferentes 
clases. SMOTE es un algoritmo donde lo que pri-
ma es la creación de individuos sintéticos a partir 
de individuos de la clase minoritaria. Esto se realiza 
determinando, en primera instancia, una vecindad 
entre los individuos cercanos. Un nuevo individuo 
es creado al tomar la distancia entre los individuos 
de la misma vecindad y esta distancia se multipli-
ca por un valor aleatorio entre 0 y 1. Por un lado, 
como resultado se obtiene una clase minoritaria 
aumentada dependiendo el número de individuos 
sintéticos que se escoja aumentar por cada indivi-
duo observado. Por otro lado, se puede sub mues-
trear a la clase mayoritaria de forma que se escoge 
una muestra aleatoria menor de esta clase lo que a 
la final equilibra las proporciones de las diferentes 
clases y así se eliminan las distorsiones por el no ba-
lanceo de las clases.

El algoritmo de SMOTE ha demostrado tener un 
mejor rendimiento medido con el indicador de la 
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curva ROC y el área bajo la curva AUC con res-
pecto a la multiplicación aleatoria de los individuos 
de la clase minoritaria. Esto debido a que entre sus 
ventajas se destaca el que permite hacer que el clasi-
ficador construya regiones de decisión más grandes 
que contienen puntos cercanos de la clase minori-
taria. Esto facilita al modelo crear regiones de deci-
sión más amplias, esto conlleva a una mayor cober-
tura de la clase minoritaria (10).

Corrección previa.
Dentro del análisis de eventos raros para modelos 
logit, en (3) se menciona la corrección de previa. 
Aquí se aborda a las muestras desbalanceadas des-
de un enfoque post estimación. Los autores men-
cionan una corrección del término constante en 
donde se calcula un nuevo β0 en función de la pro-
porción de la clase minoritaria τ y el promedio del 
y ȳ estimado (11). La correción de la constante se 
muestra en la ecuación (1):

 (1)

Una de las ventajas de la implementación de esta 
corrección es la facilidad de implementación. Ade-
más, todos sus parámetros pueden ser calculados 
de forma sencilla. Sin embargo, se ha mostrado que 
en caso de que no exista una correcta especificación 
en el modelo los estimadores βi son menos robustos 
(12).

Enfoque al Big Data.
En la actualidad las mejoras tecnológicas en in-
fraestructura y la reducción de los costos de reco-
lección de datos han permitido que se puedan ge-
nerar bases con un gran número de datos (13). La 
minería de datos se genera en diferentes sitios cada 
día como es el caso de Redes Sociales (14) o Centro 
Meteorológicos (15). Por lo tanto, muchos investi-
gadores están trabajando en la creación de nuevos 
y mejores algoritmos de agrupamiento que buscan 
manejar datos más complejos y extensos en que se 
reduzca el costo computacional y por tanto aumen-
tar la escalabilidad y la velocidad de procesamiento 
(16).

Los problemas de datos desbalanceados también 
pueden afectar a las grandes bases de datos, y por 
tanto la aplicación de técnicas estadísticas puede 
ser desafiante (17). No obstante, el problema puede 

no solo presentarse por el costo computacional sino 
también por la naturaleza del problema que causa 
el desbalance. Esto se plantea en (18) donde se men-
ciona que en las futuras investigaciones sobre datos 
desbalanceados se deberá tener en cuenta el abor-
dar el problema de Big Data y a su vez la descom-
posición de múltiples clases. Para el problema mul-
ticlase, en (19) proponen usar diferentes esquemas 
de binarización y ad-hoc, pero esto puede limitar el 
panorama multiclase.

Como se ha mencionado, el algoritmo SMOTE uti-
liza un tipo de clustering que busca los k vecinos 
más cercanos (KNN) entre los individuos de la clase 
minoritaria (20). En (21) se menciona que SMOTE 
es uno de los algoritmos más populares para abor-
dar las bases de datos desbalanceadas. La lógica de 
elaborar clusters con KNN utiliza la distancia eucli-
diana, la cual no trabaja con variables categóricas. 
Es por esto que este trabajo presenta una alternati-
va para trabajar con variables mixtas (cuantitativas 
y cualitativas) y también con un volumen grande 
de datos. En (22) se presenta un algoritmo llamado 
CLARABD para el lenguaje R (23) donde se utiliza 
un agrupamiento de k-medoides y la implementa-
ción de la distancia de Gower que trabaja con da-
tos mixtos, al mismo tiempo que permite superar 
la barrera de 65536 observaciones que actualmente 
tiene el software para k-medoides.

En este contexto, la propuesta de este trabajo, SMO-
TEMD, permite balancear muestras desbalancea-
das con datos mixtos (de ahí el sufijo MD, de Mixed 
Data, agregado a SMOTE) y superar la limitante de 
65536 observaciones que tiene el software R para la 
clase minoritaria.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

SMOTEMD es una extensión del algoritmo SMO-
TE para datos mixtos al mismo tiempo que permite 
trabajar con más de 65536 observaciones en la clase 
minoritaria de los datos desbalanceados.
La tabla 1 muestra una matriz de confusión como 
ejemplo para ilustrar SMOTEMD.

Realidad

Predicción 1 0

1 10 15

0 5 70

Tabla 1. Matriz de confusión
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De la tabla 1 se puede obtener los siguientes indica-
dores de clasificación:
 • Precisión = 80/(10+70)=80%
 • Especificidad = 15/(15+70) = 18%
 • Sensibilidad = 10/(10+5)=67%.
Una inspección ingenua de estos resultados toma-
ría en cuenta únicamente los resultados de la pre-
cisión, pese a que claramente un indicador más 
adecuado para este ejemplo es la especificidad. Es 
decir, debido a que se trata de datos no balanceados 
(15% de observaciones igual a 1), se presenta una 
paradoja en el indicador de precisión debido a que 
es muy elevado, pero no recoge la realidad de los 
datos analizados.

Para solventar este problema, SMOTE y SMO-
TEMD realizan un sobre muestreo de la clase 
minoritaria (cuando la respuesta es igual a 1 en el 
ejemplo) tal que se generan individuos sintéticos. 
La figura 1 muestra el problema inicial, donde el 
color rojo es la clase minoritaria.

Figura 1. Tiempo de Retardo y Dimensión de Encaje

Luego, la figura 2 muestra los individuos sintéticos 
que son generados mediante combinaciones linea-
les convexas de los individuos más cercanos. De la 
distancia que separa a los vecinos más cercanos se 
toma un valor aleatorio con distribución uniforme 
entre 0 y 1 para obtener observaciones sintéticas 
(puntos rojos ubicados sobre las lineas de los datos 
originales).

Figura 2. Dispersión de puntos que ilustra la clase minoritaria y la 
generación de datos sintéticos

El algoritmo SMOTE únicamente permite trabajar 
con datos numéricos, mientras que con SMOTEMD 
es posible usar datos mixtos usando la distancia de 
Gower. Esta distancia realiza una estandarización 
específica para cada tipo de variable (cualitativa o 

cuantitativa) y luego se calcula un promedio de to-
das las variables estandarizadas (24).

III. RESULTADOS

Para estudiar la propuesta SMOTEMD, se realizan 
dos escenarios de simulación. En el primer expe-
rimento de simulación se evalúa la sensibilidad y 
especificidad de los modelos: logit, corrección de 
constante y SMOTEMD. En el segundo experi-
mento se realizan varias estimaciones del estadísti-
co Kolmogorov Smirknov (KS) para tener una refe-
rencia del poder de discriminación de SMOTEMD.

Simulación A
En este experimento se simulan 50000 datos con 
dos covariables categóricas donde la tasa de respues-
ta de la variable dependiente es 1.6% que represen-
ta los datos no balanceados. Esta configuración se 
itera 1000 veces para obtener distribuciones de los 
indicadores estudiados. Las figuras 3 y 4 muestran 
los resultados de los indicadores de sensibilidad y 
especificidad para los modelos logit (Original), co-
rrección de constante (Corregido) y SMOTEMD.

Figura 3. Densidad del indicador de sensibilidad

Figura 4. Densidad del indicador de especificidad

Morales, Moreta, Morales
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La tabla 2 muestra los promedios de cada indicador.

Orig. Correg. SMOTEMD

Sen 0.992 0.998 0.934

Esp 0.717 0.1452 0.926

Tabla 2. Promedio de indicadores de Sensibilidad (Sen) y 
Especificidad (Esp).

Por un lado, se puede apreciar que el indicador 
de sensibilidad es ligeramente menor para SMO-
TEMD. Por otro lado, la ganancia adquirida en es-
pecificidad es muy superior que sus competidores. 
Al comparar estas evidencias, se puede concluir 
que SMOTEMD es un algoritmo superior para tra-

bajar con datos desbalanceados.

Simulación B
En este experimento se simulan 100000 datos con 
cinco covariables numéricas donde la tasa de res-
puesta de la variable dependiente es 0.1%, 2.1% y 
6.1% que representa los datos no balanceados y se 
puede apreciar la sensibilidad de los métodos ante 
cambios en la tasa de respuesta. Esta configuración 
se itera 300 veces para obtener distribuciones del 
estadístico KS para evaluar el poder de discrimina-
ción de los métodos. Las figuras 5, 6 y 7 muestran 
los resultados para cada tasa de respuesta.

            
Figura 5. Histograma del estadístico KS con 
tasa de respuesta 0.1%       

Figura 6. Histograma del estadístico KS con 
tasa de respuesta 2.1%       

Figura 7. Histograma del estadístico KS con 
tasa de respuesta 6.1%

La figura 5 muestra que, para una tasa de respues-
ta de 0.1%, SMOTEMD tiene valores menores que 
SMOTE y ligeramente superior al enfoque logit 
(Original). Las figuras 6 y 7 favorecen al algoritmo 
SMOTEMD debido a que el KS resultante es mayor 
o presenta menor varianza que sus competidores.

IV. DISCUSIÓN

La simulación 1 se alinea con los resultados obte-
nidos en (10) debido a que los indicadores de sen-
sibilidad y especificidad son mejores al usar SMO-
TEMD.

La eficiencia computacional de SMOTEMD depen-
de de, al menos, dos elementos. Por un lado, si se 
trabaja con menos de 65536 observaciones, el tiem-
po de cómputo está acotado por la eficiencia del cál-
culo de la distancia de Gower en R. Por otro lado, 
al superar este número de observaciones, depen-
de del número de submuestras y su tamaño. Esto 
puede ser potenciado mediante el uso de funciones 
wrappers donde se use lenguajes de más bajo nivel 
como C o Fortran.

Se pudo apreciar que SMOTEMD tiene un ren-
dimiento ligeramente mejor en tasas de respuesta 
pequeñas. Esto puede deberse al proceso de estan-

darización que tienen las variables ayudando a la 
reducción de la volatilidad observada.

Un posible escenario desvaforable para SMO-
TEMD es el aumento en la tasa de respuesta. Tal 
parece que, al aumentarla, se aprecia cada vez 
menos su diferencia con el algoritmo tradicional 
SMOTE. No obstante, el manejo de datos mixtos 
de SMOTEMD seguiría siendo un aporte.

Cabe indicarse que, para efectos de replicabilidad, 
el código de programación para obtener los resulta-
dos de ambas simulaciones se encuentran disponi-
bles en https://github.com/vmoprojs/ArticleCodes.

V. CONCLUSIONES

Se ha mostrado la superioridad del algoritmo 
SMOTEMD en cuanto a sensibilidad y especifici-
dad. Esta propiedad es heredada de manera directa 
por SMOTE.

En el caso de que se requiera balancear los datos 
para realizar predicciones, en términos generales 
el estadístico KS que se estudia en la simulación 2 
presenta mejores propiedades en SMOTEMD que 
sus competidores, tanto en media como en varian-
za. No obstante, para el escenario donde la tasa de 
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respuesta es de 0.1%, el algoritmo SMOTE original 
es mejor.

Es importante notar que SMOTEMD puede ser 
usado cuando se tiene más de 65536 observaciones, 
lo cual es una propiedad que lo enmarca en un con-
texto Big Data en R.
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R esumen

En este estudio se muestra los resultados obtenidos del diagnóstico socioeconómico de la parro-
quia Pungalá, realizado dentro del proyecto de Vinculación denominado “Desarrollo de servicios 
básicos relacionados con el ciclo del agua, la energía renovable y la salud pública de las comuni-
dades rurales, mediante la implementación de baterías sanitarias autónomas y cocinas ecológicas 
en la parroquia de Pungalá”, con el fin de conocer la línea base de partida del proyecto. La reco-
lección de información primaria se realizó mediante entrevistas aleatorias puerta a puerta a 292 
jefes de hogar que habitan en las 26 comunidades de la parroquia, se aplicó un muestreo mixto 
con afijación proporcional de acuerdo a la densidad poblacional, la guía de entrevista tuvo alcance 
sobre: vivienda, propiedades, abastecimiento de agua, cultivo de terrenos, crianza de animales, 
gasto mensual familiar e información personal del hogar. Se realizó un análisis descriptico y de 
correspondencia al 95% de confiabilidad y un 5% de error en el cálculo del tamaño muestral. Se 
identificó que Pungalá está en el grupo socioeconómico D (bajo) según la encuesta de estratifica-
ción socioeconómica del INEC 2011.

Palabras claves: Diagnóstico socioeconómico, estadística descriptiva, análisis de correspondencia, 
variables socioeconómicas.

A bstract

This study shows the results obtained from the socioeconomic diagnosis of the Pungalá parish, 
carried out within the project called “Development of basic services related to the water cycle, 
renewable energy and public health in rural communities, through the implementation of autono-
mous sanitary batteries and ecological kitchens in the parish of Pungalá”. I order to know the star-
ting baseline of the project, the primary information collection performed through door-to-door 
random interviews with 292 household heads living in the 26 communities of the parish. A mixed 
sampling was applied with proportional allocation according to the population density, the inter-
view scope was about: housing, other properties, water supply, land cultivation, animal husbandry, 
monthly family expenses and personal information. A descriptive and correspondence analysis 
was performed with 95% reliability and 5% error in the sample size calculation. With this study we 
identified that Pungalá under low socioeconomic group (Group D) according to the socioeconomic 
stratification survey (INEC 2011).

Keywords: Socioeconomic diagnosis, descriptive statistics, correspondence analysis, socioecono-
mic variables.

I. INTRODUCCIÓN

El levantamiento de líneas base es de vital impor-
tancia para emprender cualquier actividad, más 
aún cuando se trata de crear conexiones de apoyo 

mutuo entre la academia y las comunidades ru-
rales. La Escuela Superior Politécnica de Chim-
borazo comprometida con la vinculación con la 
colectividad emprende proyectos que aportan al 
levantamiento de líneas base, con el fin de cono-

DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DE LA PARROQUIA PUNGALÁ.

SOCIOECONOMIC DIAGNOSIS OF THE PUNGALÁ PARISH.

1Isabel Escudero*, 2Wilian Alcoser, 2Roxana Mariño, 2Mayra Espinoza, 2Janeth Jara

1Universidad de Granada, Granada, España.
2Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Ciencias, Riobamba, Ecuador.

*aisabel@correo.ugr.es

Fecha de recepción: 18-12-2019 Fecha de aceptación: 31-03-2020 Fecha de publicación: 12-05-2020

Escudero, Alcoser, Mariño, Espinoza, Jara



28

ISSN 2477-9105 Número 24 Vol.1 (2020)

cer las condiciones socioeconómicas reales de 
vida en las comunidades rurales, caso especial en 
la parroquia de Pungalá que es una de las más 
pobres del cantón Riobamba (1). 

Varios autores definen a un estudio socioeconó-
mico como un método de indagación valorativa y 
clasificatoria cuanti-cualitativa de variables pon-
deradas  cuya finalidad es identificar al individuo 
o grupos de individuos  las características que lo 
ubican en un estrato socioeconómico (2,3), tam-
bién lo definen como un proceso que evalúa los 
costes y los beneficios que una acción va a ge-
nerar para la sociedad (4). Por otra parte Silva 
(2015) indica que el nivel socioeconómico es una 
construcción teórica y empírica, no es compren-
sible como un concepto simple de una determi-
nada medida en forma directa (3), mientras que 
Garbanzo (2013) indica que es un análisis de un 
sector para identificar la forma en la que interac-
túan con la sociedad, económicamente hablando 
(4).

En la actualidad existen numerosos estudios so-
cieconómicos de diferentes tipos (5-10), sin em-
bargo tienen en común algunas etapas como son 
en su mayoría: identificación de la idea, prefacti-
bilidad, factibilidad y diseño (11), metodologías 
que sirvieron de apoyo al presente estudio.

Se elaboró un cuestionario tomando como base 
los parámetros considerados por el INEC (2) y 
los requeridos por el proyecto de vinculación 
dentro del cual se desarrolló este estudio, dan-
do como resultados variables en los ámbitos de: 
vivienda, propiedades, abastecimiento de agua, 
cultivo de terrenos, crianza de animales, gasto 
mensual familiar e información personal de los 
habitantes de las 26 comunidades pertenecientes 
a la parroquia estudiada.

Para el levantamiento de información primaria 
se organizó a los estudiantes de tercero, cuarto y 
quinto semestre de la carrera de Ingeniería en Es-
tadística Informática – Estadística, Se aplicó 294 
encuestas, mediante un muestreo estratificado 
con afijación proporcional (24,25) debido a las 
características de las poblaciones rurales.

Se estructuró una base de datos en Excel para la 

digitalización y validación de la información re-
colectada, Se realizó un análisis descriptico y de 
correspondencia al 95% de confiabilidad con las 
variables más relevantes.

La parroquia rural Pungalá está ubicada al sur 
del cantón Riobamba, limitada al norte por 
Chambo, al sur Cebadas, al este por la provincia 
de Morona Santiago y al oeste por la parroquia 
Licto (12). Está constituido por 26 comunidades 
(asentamientos poblacionales) (13).

Figura 1. Ubicación geográfica de los centros poblados de las 26 comuni-
dades de la parroquia Pungalá.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

Este estudio según el método de investigación fue 
cualitativa- cuantitativa, según el nivel de pro-
fundización en el objeto de estudio exploratoria, 
según el periodo temporal transversal (14,15). 
Se realizó en cuatro etapas: reconocimiento de 
la zona de estudio, análisis de variables e indica-
dores socioeconómicos con el fin de construir el 
instrumento de recolección de información pri-
maria, levantamiento de información y análisis 
de datos.
 
En la primera etapa se realizó un recorrido por 
las 26 comunidades en donde se georreferenció 
los centros poblados con un GPSMAP 78sc con 
error de precisión de 10 m. para identificarlas 
geográficamente.

En la segunda etapa se realizó un análisis de las 
variables e indicadores acorde a las caracterís-
ticas visuales realizadas en la etapa anterior, se 
construyó un cuestionario que abarca preguntas 
sobre: vivienda, propiedades, abastecimiento de 
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agua, cultivo de terrenos, crianza de animales, 
gasto mensual familiar e información personal 
de las familias; se realizó un plan piloto de 50 en-
cuestas con el fin realizar las mejoras respectivas 
al instrumento de recolección de información 
primaria y orientar la capacitación a los entrevis-
tadores.
 
En la tercera etapa se estableció la logística del 
levantamiento de información primaria y dado 
que se pretende estimar las proporciones de la 
población según los indicadores considerados en 
el instrumento, se halló el tamaño de muestra su-
gerido por Yumisaca (2017) y Pita (2001) (16,17):
 

 (1)

Según el PDOT de Pungalá 2015 vigente hasta 
la fecha se identificó una población total de 7597 
personas conformadas por 1247 jefes de hogar 
(PDOTPP, 2015).

donde:
N= Tamaño de la población
K=Valor crítico de la distribución de la pobla-
ción.
p=Probabilidad de éxito
q=Probabilidad de fracaso 
e= Porcentaje de error estipulado.

Se realizó un muestreo estratificado con afijación 
proporcional de acuerdo a la densidad poblacio-
nal de cada una de las 26 comunidades según el 
plan de desarrollo territorial de Pungalá 2015 
(1), dando como resultado el número de encues-
tas por comunidad: 

Agua Santa 23, Alao Llactapamba 6, Anguiñay 
31, San Fransisco de Apuñag 3, Calquis 7, Ushpa-
pungo 4, Daldal 5, El Mirador 10, Etén 15, Gau-
nán 2, Playa Manglur 18, Santa Rosa de Melan 
12, Niñoloma 13, Peltetec 6, Pucará 26, Puctus 
15, Pungala Pamba 6, Cabecera parroquial Pun-
galá 15, Puninguayco 5, Puruhay Llactapamba 9, 
Puruhay San Gerardo 9, Puruhay Pamba 6, Qui-

shcahuan 12, Alao San Antonio 10, Shunaycun 
12  y Shullidis 13.

Se realizó capacitaciones a docentes colabora-
dores y estudiantes de tercero, cuarto y quinto 
nivel de la carrera de Ingeniería en Estadística 
Informática – Estadística de la ESPOCH, sobre: 
los objetivos, las variables en estudio, la logística, 
estrategias de obtención de información, comu-
nicación básica en Quichua y para concluir una 
charla motivacional; con el fin de recolectar in-
formación confiable.

    
Figura 2. Capacitación al personal encuestadores

Para el trabajo de campo se realizó una socializa-
ción de la actividad, durante una asamblea con la 
mayoría de las comunidades.

Se realizó el trabajo de campo los días domin-
gos a partir de las 06:00 por pedido de los pre-
sidentes de las comunidades. Se recorrió las 26 
comunidades recolectando la información puer-
ta a puerta al jefe del hogar (18), seleccionado las 
casa en forma aleatoria con el fin de obtener ma-
yor objetividad (19),  tomando como referencia 
el centro poblado hasta completar el número de 
entrevistas requerido según el estudio muestral.

Figura 3. Socialización sobre el levantamiento de infor-
mación primaria.

     
Figura 4. Recolección de información primaria

Escudero, Alcoser, Mariño, Espinoza, Jara
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La cuarta etapa fue la digitalización y análisis de 
datos en el software Excel y en el paquete estadís-
tico R. Para ello se construyó una base de datos 
en Excel con herramientas de control de errores 
de digitalización, luego se hizo una validación 
respectiva y por último un análisis descriptivo 
univariante y multivariante. 

En el caso del análisis descriptivo multivariante 
se realizó análisis de correspondencia simple de-
bido a que reduce la dimensión de datos; misma 
que se define como una técnica para describir, 
representar y analizar gráficamente información 
contenida en una tabla de contingencia (23) que 
recogen las frecuencias de aparición de dos o 
más variables cualitativas en un conjunto de ele-
mentos, es equivalente a análisis de componentes 
principales y coordenadas principales para varia-
bles cualitativas. 

Se parte de una matriz de dimensiones IxJ, que 
representa las frecuencias absolutas observadas 
de dos variables cualitativas en n elementos. La 
primea variable se representa por filas, y toma  I 
valores posibles, y la segunda se representa por 
columnas y toma J valores posibles (20).

B1 B2 … BJ

(2)

A1 f11 f12 … f1J

A2 f11 f12 … f1J

...
...

...
...

...
AI fI1 fI2 … fIJ

donde fij es el número de veces en que aparece la 
intersección  Ai ⋂ Bj.

Para la aplicación de dicha técnica en el trabajo 
de investigación se utilizó el software libre R me-
diante el paquete FactoMineR dedicado al análi-
sis exploratorio de datos multivariados (20,21), 
se utilizó la función CA donde se aplica el aná-
lisis de correspondencia simple, se visualizó los 
resultados mediante varios biplot (fviz_ca_bi-
plot).  Para este técnica se tomó las variables: co-
munidad, tenencia de vivienda,  vía de accesos, 
tipo, material predominante tanto de la vivienda 
como del techo y del suelo, formas de eliminar 
la basura, recursos que se utilizan para cocinar y 

energía eléctrica. 
Cada variable se relacionó con las comunidades 
con el fin de identificar condiciones similares.

Como última actividad fue la socialización de 
resultados a los miembros del proyecto y miem-
bros de la parroquia Pungalá.

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La base de datos fue desarrollada con herra-
mientas de control de errores de digitalización, 
esto ayudó a la validación y estandarización de 
la información. Se realizó un análisis estadístico 
descriptivo y de correspondencia y se muestra a 
continuación los resultados relevantes.

Se identificó que la mayor cantidad de habitantes 
de las comunidades tienen vivienda propia total-
mente pagada y que sigue pagando, en Pucará la 
mayoría vive en casas prestadas, mientras que en 
Alao, Llactapamba y San Gerardo las viviendas 
que predominan son alquiladas. 

Figura 5. Tenencia de vivienda por comunidad

La vía de acceso fueron calles o carreteras de tie-
rra un 35.4%, empedradas o lastradas un 26.7%, 
asfaltadas un 8.4%, camino o sendero un 25.3 %  
y un 0.4% es de otro tipo. Especificamente las co-
munidades de Niño Loma, Puruhuay San Gerar-
do, Shullidis, Ushpapungo, Puctus, Agua Santa, 
Alao San Antonio, Melan, Anguiñay, Caunan, El 
Mirador y Eten son de tierra y sendero; mientras 
que en  Shanaycun, Puninguayco, Alalo Llacta-
pamba, Calquis y San Francisco de Apuñag son 
empedrada y tan solo en Daldal es asfaltada.
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Figura 6. Vía de acceso a la vivienda.

Figura 7. Tipo de vivienda.

El 69.8% de las viviendas de la parroquia Pungalá 
son de tipo casa, seguido de un 23.5% de media-
guas, un 3.5% cuarto, un 1.8% de choza, un 1.1 % 
rancho y un 0.4 % de otro tipo.

Figura 8. Material predominante de la vivienda.

Se identifica que la mayor cantidad de viviendas 
de las comunidades de Puctus, C.P. Pungala y 
Anguiñan están hechas de adobe; Melan, Eten, 
Calquis, Quishcahuan, Ushpapungo, Puninguay-
co, San Franciaso de Apuñag, Caunan, El Mira-
dor, Pucara, Puruhuay Llanctapamba, Puruhay 

San Gerardo y Shanaycun están hechas de ladri-
llo y en Shullidis, Puruhuay Pamba, Alao Llacta-
pamba y Alao San Antonio de hormigón. En ge-
neral las viviendas de la parroquia Pungalá están 
hechas de: 46.7% ladrillo, 18.9% adobe, 14.4%  
hormigón, 2.1% madera y el 16.8% de otros ma-
teriales. Existen 3 datos ausentes, equivalente al 
1,1%.

Figura 9. Material predominante de la vivienda.

En Ushpapungo el material predominante del te-
cho es de arbesto, en Alao San Antonio, Shullidis, 
Caunan y Alao LLactapamba es de hormigón, en 
El Mirador, C.P. Pungala, Anguiñay, Eten, Puru-
hay San Gerardo, Puninguayco, Puruhuay Llac-
tapamba y Santa Rosa de Melán de Zinc y en Sha-
naycun, Melan, Daldal, San Francisco de Apuñag 
y Agua Santa son de teja.

Figura 10. Material Predominante del suelo o piso

El material predominante del piso en las comuni-
dades de: Agua Santa, San Francisco de Apuñag, 
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El Mirador, San Gerardo, el mirador, Niño Loma, 
Melan y Calquis es de tierra; de Shullidis, Eten, 
Puruhay San Gerardo, Anguiñay es de parquet; 
de Alao Llactapamba, Quishcahuan, Santa Rosa 
de Melan, Pucará, Puninguayco y Alao San An-
tonio son de ladrillo y en Daldal y C.P. Pungalá 
son de tipo tabla y baldosa.

Figura 11. Disposición de energía eléctrica.

El 91.9% de las viviendas poseen energía eléctri-
ca y tan solo el 33.3% posee alumbrado público.

Figura 12. Material Predominante del suelo o piso.

Las comunidades de: Puruhuay LLactapamba, 
Puruhuay San Gerardo, Eten, Puctus, Puruhuay 
Pamba, Agua Santa, Calquis, Melan, Shullidis, 
San Francisco de Apuñag, Caunan, San Gerar-
do, El Mirador, Puninguayco, Shanaycun y Noño 
Loma no tienen: alumbrado público, energía 
eléctrica ni ducha, mientras que Quishcahuan, 
Ushpapungo, Anguiñay Daldad, C.P.Pungala y 
Alao LLactapamba si poseen los tres servicios.

Figura 13. Formas de eliminación de la basura

A pesar de que el servicio de recolección de re-
siduos sólidos tiene una cobertura nacional pro-
medio del 54.1 % en el área rural (26), el 57.3% 
de los hogares eliminan la basura quemando, el 
23.9% esperan a que pase el recolector de basura, 
el 9.2% reciclan, el 8.5% lo botan en la quebra-
da, el 0.7% lo botan en la calle o lote y el 0.3% 
eliminan la basura por otros medios. Específica-
mente: Shullidis y San Francisco de Apuñag bo-
tan la basura en la quebrada; Alao LLactapamba 
botan en la calle; Anguiñay, Alao San Antonio y 
C.P.Pungala lo lleva el carro recolector; Daldal lo 
entierran y las demás comunidades la queman.

Figura 14. Formas de eliminar la basura por comunidad.

El 61.0 % de los hogares cocinan con leña o car-
bón, el 37.6% con gas, mientras que el 1.4% con 
electricidad

Figura 15. Formas como el hogar cocinan sus alimentos.

Las comunidades de: Pucará, Eten, Ushpapun-
go, Niño Loma, Melan, Puruhuay San Gerardo, 
Puruhuay Llactapamba, Shanaycun y Calquis co-
cinan con leña; Alao Llactapamba, Anguiñay, El 
Miraor y C.P. Pungalá cocinan con gas, las demás 
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comunidades cocinan con gas y leña; y en Angui-
ñay, Agua Santa y Quishcahuan al menos en un 
hogar cocinan con electricidad.

Figura 16. Tipo de servicio de agua.

El 61.1% de los hogares consumen agua entuba-
da, el 30.2% potable, el 7.7% de vertiente y el 0.7% 
consumen agua de pozo. El 74.7% de los hogares 
considera que el agua que recibe es limpia.

Figura 17. ¿A dónde acuden cuando están enfermos?

Al momento de que algún miembro se encuentra 
delicado de salud el 77.2% acuden al subcentro 
de salud, el 15.8% al seguro campesino, el 3.2% 
al Hospital Policlínico Docente de la ciudad de 
Riobamba, el 1.4% a los curanderos, el 0.70% a 
farmacias y el 1.80 a otros lugares.

Figura 18. Lugar donde realizan las necesidades biológicas.

El 72.6% de los hogares hacen sus necesidades 
biológicas en el baño, el 24.2% lo hacen en una le-
trina, el 2.5% lo hacen en la intemperie y el 0.70%  
ocupan otro método para hacer sus necesidades.

Figura 19. Principales cultivos.

En la parroquia Pungalá se cultiva principalmen-
te: un 46.8 % papa, un 17.6 % maíz, un 12.2% ha-
bas, un 11.2 % hortalizas, un 6.8% cebada y trigo, 
y un 5.4% melloco y oca. Y en un 70.6% de dicha 
producción es designada para el autoconsumo.

Figura 20. Tipo de animales domésticos que poseen.

El 57.2% de los hogares poseen cuyes, el 15.2% 
aves, el 11.8% ganado vacuno, el 6.3% conejos, el 
4.9% ganado porcino y  el 4.5% ganado ovino. El 
75.2% de cuyes designan para el autoconsumo y 
el 85% del ganado vacuno para la comercializa-
ción.

Tan solo el 20.7% realiza trabajo remunerado, 
el 23.7% de los individuos presentan algún tipo 
de discapacidad, de los cuales el 2.6% reciben el 
bono de discapacidad, el 28% recibe el bono de 
desarrollo, el 0.4% recibe el bono de la vivienda, 
mientras que el 69% no recibe ningún tipo de 
bono.

La parroquia Pungalá se caracteriza por: tener 
viviendas en 90.5% propias totalmente pagadas, 
un 69.8% tipo casa en promedio con dos dormi-
torios y una cuarto de cocina, construidas en un 
46.7% de ladrillo, un 43.5% piso de cemento y 
26.3% techo de zinc. 

Los servicios básicos disponibles fueron en un 
91.9% de energía eléctrica,  un 91.6% sin teléfo-
no convencional, 97.9% sin servicio de internet, 
94.0% sin servicio de canales internacionales, 
35.4% de calles de tierra y un 33.3% alumbrado 
público, el 61% cocinan sus alimentos con leña o 
carbón, se asean en la ducha el 25.6% y realizan 
sus necesidades básicas en el baño tan solo un 
72.6%, dispone en un 61.05% de agua entubada 
que un 25.3% consideran que no es limpia y el 
22.1% no hierve el agua antes de beberla, cuan-
do se enferman el 77.2% acuden al sub-centro 
de salud. Más del 50% no poseen: computadora, 
DVD, auto, refrigeradora y plancha, el un 57.3% 
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que queman la basura; en un 46.8% cultivan pa-
pas con agua de regadía (35.2%) por gravedad 
(29.2%) y designan aproximadamente el 70.6% 
para su autoconsumo. Se dedican un 57.2% criar 
cuyes de los cuales en un 75.2% consumen mien-
tras que un 85% del ganado vacuno comerciali-
zan.

Los hogares están conformados en un 44% de 3 
a 6 personas, seguido por un 34.2% de 1 a 3 per-
sonas. El 54% son mujeres y el 46% hombres, la 
parroquia presenta alto nivel de emigración de 
20 a 50 años. El 23.7% presentan capacidades es-
peciales. 

El 69% no recibe ningún tipo de ayuda econó-
mica (bonos), tan solo el 20.7% realiza trabajo 
remunerado, el 65.2% tiene instrucción primaria 
y el 31.2% secundaria. Los gastos mensuales del 
hogar en un 45.5% son de préstamos, seguido 
por un 15% en alimentación, vestimenta 9.9%, 
educación 8.9%, salud 7.8%.

Según la encuesta de estratificación del Nivel So-
cioeconómico realizado en el INEC 2011 (27) la 
parroquia Pungalá califica con una puntuación de 
216, perteneciendo así al grupo socioeconómico 
D (bajo) cuyo intervalo es de 0 a 316 puntos. Para 
dicho análisis se consideró como respuestas afir-
mativas las características generales encontradas 
en este estudio con mínimo del 50%.

IV. CONCLUSIONES

Pungalá está en el grupo socioeconómico D 
(bajo) según la encuesta de estratificación so-
cioeconómica del INEC 2011.

Se corrobora que las principales necesidades 
para mejorar la calidad de vida de los pobladores 
de la parroquia Pungalá son los servicios básicos, 
principalmente: abastecimiento de agua, alum-
brado público y salud.

Los resultados obtenidos en esta investigación 
direccionaron y fortalecieron las actividades 
dentro del proyecto de vinculación en general, a 
más de abrir puertas para posibles proyectos de 
vinculación en diversas áreas sociales dentro de 

la parroquia Pungalá con el fin de coadyuvar a 
mejorar las condiciones de vida de los poblado-
res y por ende el crecimiento del Cantón, la Pro-
vincia y del País.

Es necesario fortalecer la formación de jóvenes 
expertos en trabajo de campo y recolección de 
información primaria, con el fin de garantizar in-
formación confiable que proporciones resultados 
que optimice la toma de decisiones con la menor 
incertidumbre posible.
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–“CASO DE ESTUDIO PADRE ALBERTO BUFONNI, ECUADOR”.

Integral management of hazardous hospital waste – “Study case Padre Alberto Bufonni, 
Ecuador”.

Sandra Heredia *, Alex Gavilanes, Fernanda Heredia.

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba, Ecuador.

*sandra.heredia@espoch.edu.ec

R esumen

Se elaboró una propuesta para el manejo de desechos generados en el Hospital Padre Alberto Bonilla. 
Para ello se dividió al hospital en 7 áreas y se identificó las actividades generadoras de desechos. 
Para cada área se cuantificó los residuos, obteniéndose así sus pesos, volúmenes y densidades. 
Posteriormente se evaluaron los impactos ambientales ocasionados por la mala disposición de 
desechos mediante una matriz causa-efecto. Finalmente se estructuró la propuesta técnica que 
permita dar solución a los impactos negativos identificados. Como resultados, se determinó que el 
hospital genera 69,07 kg/día de desechos, siendo las áreas de mayor incidencia la de hospitalización 
con una producción de 25 kg/día de desechos, seguida por la cocina con una producción de 19 
kg/día. El volumen total diario y la densidad de los desechos fueron de 0,83 m3 y 70,8 kg/m3 
respectivamente, y en cuanto a la composición; esta depende del área. Conforme a la matriz causa-
efecto, las áreas de hospitalización, emergencia y laboratorio son las de mayor impacto en cuanto 
a la problemática de los desechos peligrosos. Se recomienda la implementación de la propuesta 
técnica para el manejo de los desechos, la cual contribuirá al desarrollo sostenible de la institución 
de salud.

Palabras claves: Desechos hospitalarios, Gestión de desechos, Caracterización, Evaluación, Impacto 
ambiental

A bstract

A proposal for the management of wastes generated at the “Padre Alberto Bonilla” hospital was 
developed. To do this, the hospital was divided into 7 areas and waste-generating activities were 
identified. For each area, it was quantified hazardous wastes, thus their weights, volumes and 
densities were obtained. Subsequently, environmental impacts caused by an incorrect disposal 
of hazardous waste were valued by means of cause-and-effect matrix. Finally, the technical 
proposal was structured to provide solution to the negative impacts identified. As a result, it was 
determined that the hospital generates 69.07 kg/day of waste, being the areas of greater incidence of 
hospitalization with a production of 25 kg/day of waste, followed by the kitchen with a production 
of 19 kg/day. The total daily volume on a basis and the density of the wastes were of 0.83 m3 and 
70.8 kg/m3, respectively; and in terms of composition, it depends on the area. According to the 
cause-effect matrix, the hospital, emergency and laboratory areas have the greatest impact on the 
problem of hazardous waste.  The implementation of the technical proposal for waste management, 
which will contribute to the sustainable development of the health institution, is recommended.

Keywords: Hospital waste, Waste management, Characterization, Valuation, Environmental im-
pact.
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I. INTRODUCCIÓN

Uno de los  problemas ambientales más severos 
a nivel mundial es la generación de desechos 
sólidos; de acuerdo al informe presentado por 
el Banco Mundial (1), si no se adoptan medidas 
inmediatas en torno a la gestión de desechos só-
lidos, para el año 2050 se estima que la produc-
ción neta ascienda en un 70% con respecto a los 
niveles actuales. 

Los residuos provenientes de las actividades hos-
pitalarias  son los que han causado mayor preo-
cupación a nivel nacional, regional y global (2,3), 
debido a que constituyen un riesgo para el am-
biente y la salud humana. 

En Ecuador, en el 2016 se produjeron 10.864.289 
Kg de desechos hospitalarios peligrosos, de esta 
cantidad el 58,2% fue entregado a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados (GAD) Munici-
pales, el 30,6% a gestores ambientales y el 11,1% 
fueron tratados de manera autónoma por las ins-
tituciones de salud (4). 

A nivel nacional el 46% de los GAD no realizan 
un tratamiento previo a la disposición final de 
los desechos hospitalarios (5), convirtiendo a los 
rellenos sanitarios y vertederos al aire libre en 
zonas de riesgo biológico, químico y radioacti-
vo. Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), los riesgos potenciales derivados del mal 
manejo y disposición de los desechos hospitala-
rios son: SIDA, hepatitis, infecciones de tipo gás-
trico, respiratorio, dérmico, intoxicaciones, etc. 
(3).

El manejo de los desechos hospitalarios supone 
varios riesgos y complicaciones, debido al carác-
ter infeccioso de algunos de sus componentes y 
su heterogeneidad (6,7).  

En las diferentes áreas de servicio sanitario se 
generan desechos no peligrosos (biodegradables, 
reciclables y comunes) y peligrosos (radioactivos, 
infecciosos, tóxicos, químicos, especiales, en-
tre otros) (8–10); en el 2016 en los hospitales del 
Ecuador, el 75,5% de desechos generados fueron 
infecciosos (o biológicos), seguido por los dese-
chos corto punzantes (11,5%) y farmacéuticos 

(5,5%) (4).  

La problemática en torno al manejo de los de-
sechos hospitalarios se da en diversas estancias, 
tales como en la fuente o punto de origen (se-
gregación y/o separación), movimiento interno 
(limpieza y aseo), almacenamiento (centros de 
acopio temporal) transporte y disposición final 
(11). 

Generalmente en los hospitales, el mal manejo 
de los desechos se debe a la escasa formación del 
personal en cuanto a los sistemas de clasificación 
y/o separación, situación que genera una mayor 
cantidad de residuos peligrosos (2) debido a la 
mezcla con otro tipo de desechos.

Para disminuir los riesgos potenciales de los de-
sechos hospitalarios, en diferentes países existe 
un marco legal que dicta una serie de normas 
específicas para el manejo y gestión de desechos 
hospitalarios (12,13). Es así, que las institucio-
nes de salud deben contar con planes definidos 
orientados la bioseguridad y a la mitigación de 
los impactos ambientales. 

El objetivo de la presente investigación es elabo-
rar una propuesta para el manejo integral de los 
desechos del Hospital Padre Buffoni, en base a la 
caracterización y cuantificación de los desechos, 
así como la evaluación de los impactos ambienta-
les generados por éstos. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS

Lugar de estudio: El estudio se realizó en el Hos-
pital “Padre Alberto Buffoni”, el cual está locali-
zado en el cantón Quinindé, Provincia de 

Esmeraldas (Noroeste del Ecuador continental). 
Esta institución de salud es catalogada como un 
hospital básico de segundo nivel (14), y  cuenta 
con las siguientes áreas: administrativa, de emer-
gencia, hospitalización, consulta externa, labora-
torio clínico, cocina y bodega.

Hasta el primer trimestre del 2018 se han atendi-
do 6251 personas en medicina general, pediatría, 
ginecología y enfermería del área de consulta ex-
terna, y 9961 en casos de emergencia.
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Cuantificación y caracterización de desechos 
generados:

Para la cuantificación y caracterización de los 
desechos generados, previamente se realizó el 
análisis bibliográfico de las metodologías exis-
tentes, esto debido a que no existe una normati-
va establecida por instituciones como el Servicio 
Ecuatoriano de Normalización (INEN), la Orga-
nización Panamericana de la Salud que permitan 
desarrollar esta investigación. Las técnicas em-
pleadas se enlistan a continuación: 
 

 ✓ NMX-AA-061-1985: Protección al am-
biente - Contaminación del suelo - Residuos só-
lidos municipales - Determinación de la genera-
ción (15).

 ✓ NMX-AA-022-1985: Protección al am-
biente - Contaminación del suelo - Residuos só-
lidos municipales - Selección y cuantificación de 
subproductos. (16)

 ✓ NMX-AA-015-1985: Protección al am-
biente - Contaminación del suelo - Residuos sóli-
dos municipales - Muestreo - Método de cuarteo 
(17).

 ✓ NMX-AA-019-1985: Protección al am-
biente - Contaminación del suelo - Residuos sóli-
dos municipales - Peso volumétrico “in situ”(18).

Se identificaron las actividades generadoras de 
desechos peligrosos, así como la composición de 
los mismos mediante un seguimiento por un pe-

ríodo de 15 días (observación directa y registro 
de datos).

Se recolectaron de desechos, esta fase involucró 
la coordinación y apoyo de las autoridades y el 
personal de limpieza con la finalidad de estable-
cer las rutas y horarios de recolección. Una vez 
recolectados los desechos, se realizó el pesaje y 
se registró el peso en kilogramos (ver Gráfica 2). 
Para la determinación del volumen se eligió pre-
viamente un recipiente cilíndrico, en el cual se 
colocaron los desechos sin compactar y se regis-
tró el volumen respectivo (ver Gráfica 3). Final-
mente se vincularon los parámetros peso (masa) 
y volumen para obtener la densidad de los dese-
chos (ver Gráfica 4).

Gráfico 2. Principales cultivos.
Nota: Este proceso se realizó diariamente durante el período de estudio 
establecido.

Gráfico 3. Determinación del volumen de los desechos generados.

Heredia, Gavilanes, Heredia

Gráfica 1. Ubicación del área de estudio.
Fuente: Google Earth.
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Gráfico 4. Determinación de la densidad de los desechos generados.
Nota: Al vaciar los residuos dentro del recipiente descartar los finos para 
de esta forma no alterar el peso. 

Evaluación de impactos ambientales.
Para la evaluación de impactos ambientales se 
identificó previamente los aspectos e impactos 
ambientales. Y posteriormente se seleccionaron 
los criterios de evaluación (Tabla 1).

Criterio Descripción Calificación 
(rango)

Importancia 
(%)

Magnitud
Gravedad del daño 
que se puede causar en 
el ambiente 

5 Alta/o

3 Media/o

1 Baja/o

30

Control
Posibilidad de inter-
venir en el aspecto y/o 
impacto ambiental

10

Re quisi to 
Legal

Legislación ambiental 
aplicable.

5 Existe y no 
se cumple

2 Existe y se 
cumple

1 No existe 
requisito

30

Frecuencia Periodicidad.

5 Alta

3 Media

1 Baja

10

C o m u n i -
dad

Afectación a las partes 
interesadas o poblados 
aledaños. 

Escala entre 
el 1 al 5. Con-
s i d e r a n d o 
que 1 es bajo 
y 5 alto.

20

Tabla 1. Criterios de evaluación de impactos ambientales.
Fuente: Adaptado de Quinteros, 2016 (19).

A cada aspecto- impacto ambiental se asignó un 
valor comprendido entre las escalas estableci-
das para cada criterio, mismo que fue vincula-
do con su respectivo porcentaje de importancia 
obteniéndose así un valor individual para cada 
criterio. Para obtener el valor final para cada im-

pacto ambiental se sumó los valores individuales 
de cada criterio. Finalmente se consideró como 
impactos ambientales significativos aquellos con 
un valor mayor o igual a 2.

Elaboración de la propuesta técnica

Luego de puntuar los impactos ambientales se 
elaboró una propuesta técnica que incluyó 5 pla-
nes. Los cuales contenían los objetivos, alcance y 
actividades a implementarse, así como los costos 
estimados.

III. RESULTADOS

Cuantificación y caracterización de desechos 
generados:

Se identificaron 6 actividades generadoras de de-
sechos peligrosos, mismas que se detallan en la 
siguiente tabla:

Actividad Desechos generados

Atención directa al paciente 
ejecutando protocolos esta-
blecidos (cuidados).

Gasas, apósitos, jeringas, 
guantes, mascarillas, etc.

Administración de medica-
mentos. 

Frascos, jeringas, torundas, 
guantes, etc.

Limpieza y desinfección.
Desinfectantes, compresas, 
campos, guantes, mascarillas, 
gafas.

Aplicación de medidas de 
bioseguridad

Guantes, gorros, mascarillas, 
batas, gafas, etc.

Incorrecta rotulación, seña-
lización y ubicación  de los 
recipientes para los desechos 
hospitalarios.

Desechos mezclados.

Inadecuada recolección y 
transporte de desechos hos-
pitalarios.

Mezcla de desechos comunes 
con especiales e infecciosos.

Tabla 2. Criterios de evaluación de impactos ambientales

Conforme a la tabla 3, se aprecia que las dos úl-
timas actividades generan mezclas de desechos, 
no obstante, in situ se verificó que la inadecuada 
recolección y transporte produce una mayor can-
tidad de desechos mezclados. 

Durante el período de 15 días se generó aproxi-
madamente 1059,93 kg de residuos, de esta canti-
dad el 58,65% corresponde a desechos comunes y 
el 41,35% a desechos infecciosos.



41

Tipo de 
residuos 

Componentes Cantidad 
(kg)

Porcentaje 
(%) 

Comunes Papel, plástico, cartón  297,36

58,65Orgánicos 287,6

Inorgánicos 1,5

Total 586,46 

Infecciosos Baja lenguas 63

41,35

Látex(guantes) 163,81

Cortopunzantes (lance-
tas, agujas, etc.)

141,82

Gasa y algodón (torundas 
y apósitos)

84,49

Batas y gorros 20,34

Total 473,47

Tabla 3. Cantidad total de residuos generados (comunes e infecciosos)

En cuanto a la cuantificación (peso y volumen) 
y caracterización (densidad) de los residuos por 
área hospitalaria:

Gráfica 5. Peso de los desechos generados por área.

Gráfica 6. Volumen de los desechos generados por área.

Gráfica 7. Densidad de los desechos generados por área

Los resultados de la tabla 4 indican que el área 
con mayor producción de desechos es la de hos-
pitalización la cual genera alrededor de 24.84 kg/
día (peso) equivalentes a 0,21 m3/día (volumen). 
En cuanto a la densidad de los residuos, el valor 
más alto se registró en aquellos que provienen 

de la cocina.  A partir de los valores por área se 
obtiene que para toda la institución de salud la 
producción es 69,07 kg/día de desechos, equiva-
lentes a un volumen total diario de 0,83 m3. En 
lo que respecta a la composición de desechos se 
identificó que está depende del área hospitalaria 
(Tabla 4)

Área Componentes Porcentaje

Emergencia

Papel y plástico (envolturas 
de baja lenguas, envolturas de 
guantes y fundas)

27.98

Látex (guantes) 20.07

Cortopunzantes (baja lenguas, 
hisopos, agujas, ampollas) 18.89

Gasa y algodón (torundas y apó-
sitos ) 17,00

Mascarillas, batas y gorros 16.05

Total 100,00

Hospitalización

Baja lenguas 53,00

Látex(guantes) 23.50

Papel y plástico (envolturas de 
baja lenguas, envolturas de

guantes y fundas)

15.67

Gasa y algodón (torundas y apó-
sitos) 7.83

Total 100,00

Consulta ex-
terna

Baja lenguas 51.03

Látex(guantes) 21.99

Papel y plástico (envolturas de 
baja lenguas, envolturas de

guantes y fundas)

17.01

Gasa y algodón (torundas y apó-
sitos) 9.96

Total 100,00

Laboratorio 
clínico

Metal (lancetas y agujas) 60.97

Gasa y algodón (torundas y apó-
sitos) 21.93

Plástico (caja Petri, embolo de 
jeringas, envolturas de

jeringas y fundas)

11.29

Látex(guantes) 5.71

Total 100,00

Administrativo

Papel 85.30

Plástico 13.30

Desechos orgánicos 1.30

Total 100,00

Cocina

Sobras orgánicas 99.50

Desechos inorgánicos 0.50

Total 100,00

Bodega

Papel 69.79

Cartón 30.21

Total 100,00
Tabla 4. Composición de los residuos por área.

Heredia, Gavilanes, Heredia
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La información mostrada en la tabla 4, permite 
estimar y proyectar las proporciones y cantida-
des máximas de generación de residuos, en fun-
ción del área del hospital y el tipo de residuos. 

Si bien la producción de desechos es directamen-
te proporcional a la actividad del hospital, para 
este cálculo, se requiere determinar la capacidad 
máxima que dispone la institución de salud, así 
como los registros mensuales y anuales de gene-
ración.

Evaluación de impactos ambientales.
Para cada área hospitalaria se identificó el aspec-
to (causa), así como el impacto ambiental genera-
do (efecto), éste último que fue evaluado en fun-
ción de los criterios mencionados en la tabla 1.
La asignación de la ponderación de valores se 
desarrolló conjuntamente con los profesionales 
del área de salud del hospital, quienes manejan 
la normativa y el marco legal aplicable en el país, 
fundamentalmente el acuerdo ministerial No. 
061.

Área Aspecto Am-
biental Actividad Impacto Am-

biental

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Total Sign.Magnitud 

(30%)
Control 
(10%)

Req. Legal 
(30%)

Frecuencia 
(10%)

Comunidad 
(20%)

Administrativo
Generación de 
residuos co-
munes

Oficios e infor-
mes

Consumo de recur-
sos naturales 1 3 1 3 1 1,4 No

Emergencia
Generación 
de desechos 
infecciosos

Atención al 
paciente

Contaminación del 
suelo y agua 3 1 2 1 1 1,9 No

Administración 
de medica-
mentos

Contaminación del 
suelo y agua 3 1 5 3 1 3 Si

Limpieza y 
desinfección

Contaminación del 
suelo y agua 3 1 5 5 1 3,2 Si

Partos y cirugías Contaminación del 
suelo y agua 5 1 5 5 2 4 Si

Hospitalización
Generación 
de desechos 
infecciosos

Atención y 
recuperación 
del paciente.

Contaminación del 
suelo y agua 1 1 5 3 1 2,4 Si

Administración 
de medica-
mentos

Contaminación del 
suelo y agua 3 1 5 5 2 3,4 Si

Consulta Externa

Generación 
de desechos 
comunes e 
infecciosos

Atención al 
paciente

Contaminación del 
suelo y agua 3 3 2 2 1 2,1 Si

Laboratorio 
Clínico

Generación de 
desechos corto 
punzantes, 
infecciosos y 
comunes

Toma de mues-
tras

Contaminación del 
suelo y agua 3 3 5 3 1 3,2 Si

Sustancias 
químicas, 
generación de 
vidrio, desechos 
infecciosos y 
comunes

Procesamiento 
de muestras

Contaminación del 
suelo y agua 1 3 5 3 1 2,6 Si

Consumo de 
agua, energía 
eléctrica, 
producción 
de sustancias 
químicas

Lavado de 
material de 
laboratorio

Contaminación del 
suelo y agua 5 3 5 3 1 3,8 Si

Esterilización Consumo de 
agua Autoclave Contaminación del 

agua 1 1 1 1 1 1 No

Cocina

Consumo de 
agua, energía 
eléctrica, 
producción 
de desechos 
comunes

Preparación de 
alimentos

Contaminación del 
suelo y agua 1 1 1 5 2 1,6 No

Bodega
Generación 
de desechos 
comunes

Recepción de 
insumos, alma-
cenamiento y 
transporte 

Agotamiento de los 
recursos naturales 3 3 1 1 1 1,8 No

Tabla 5. Evaluación de impactos ambientales (matriz causa-efecto).
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Las áreas que provocan impactos ambientales 
significativos tales como la contaminación de 
agua y suelo son las de emergencia, laboratorio 
clínico y hospitalización (Tabla 6) debido a que 
los desechos generados están en contacto directo 
con fluidos biológicos y en algunos de los casos 
son eliminados directamente en el lavabo. 

Propuesta técnica. La presente propuesta técnica 
(Tabla 6) expone una serie de medidas que bus-
can prevenir y mitigar los impactos ambientales 
derivados del mal manejo de desechos en la ins-
titución de salud. El alcance de la misma involu-
cra a todas las áreas o instalaciones, así como al 
personal que allí labora.

N° PLANES ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE

1 Plan de ca-
pacitación

Manejo de desechos hospitalarios Nómina de asistencia

Registro fotográfico

Departamento de gestión de 
calidad.Educación ambiental

COSTO $ 200.00

2

Plan de pre-
vención y 
mitigación 
de impactos

Capacitación sobre el manejo adecuado de desechos hos-
pitalarios. Nómina de asistencia

Registro fotográfico

Departamento de gestión de 
calidad.Incorporar señalética adecuada en lugares estratégicos de 

cada área, referente al manejo de los desechos.

Establecer un protocolo para la recolección de los residuos.

COSTO $ 650.00

3

Plan de 
salud y 
seguridad 
ocupacio-
nal.

Mantenimiento de los extintores.
Registro de mantenimiento

Lista de control de seguridad

Registro de accidentes laborales

Departamento de gestión de 
calidad.

Prevención de riesgos físicos, químicos, biológico

COSTO $ 700.00

4
Plan de 
manejo de 
desechos

Manejo de desechos no peligrosos
Check list, registros Departamento de gestión de 

calidad.Manejo de desechos peligrosos

COSTO $ 20,00

5

Plan de 
reciclaje e 
inclusión 
social

Recolección de material reciclable Registro fotográfico

Registros de ingresos econó-
micos

Departamento de gestión de 
calidad.Valor económico del material reciclable

Prevención y minimización del trabajo infantil 

COSTO $ 30,00

COSTO TOTAL $2600,00

Tabla 6. Resumen de la propuesta técnica para el manejo integral de desechos hospitalarios.

Las principales estrategias para la clasificación, 
manipulación de desechos y mitigación de im-
pactos ambientales son la capacitación sobre el 
manejo adecuado de desechos, así como la edu-
cación ambiental, dado que son herramientas 
que modelan el accionar del personal (médicos, 
enfermeras y personal de apoyo y limpieza).

IV. DISCUSIÓN

Es importante identificar la naturaleza de los de-
sechos hospitalarios para de esta forma determi-
nar los riesgos para la salud humana, ambiente 
y patrimonio (20), ya que dichos riesgos están 
directamente vinculados a las características del 
desecho, así como sus interacciones e incompa-
tibilidades.  Del total de residuos generados en 
el Hospital Padre Alberto Buffoni durante 15 
días (1059,93 kg), el mayor porcentaje correspon-
dió a desechos comunes (58,65%), mientras que 

el 41,35% corresponde a desechos infecciosos. 
Araujo (8) señala que “entre un 75% y un 90% de 
los desechos originados en instituciones de salud 
carece de riesgo alguno y es de por sí asimilable 
a los desechos domésticos, y que un 10% a 25% 
sería potencialmente dañino”.

La producción total de desechos peligrosos de-
pende de varios factores, siendo los de mayor 
importancia el número de pacientes atendidos, el 
tipo de establecimiento de salud - tamaño y com-
plejidad (21) y las áreas en las que se encuentra 
dividido. 

Este aspecto se identifica al comparar la pro-
ducción de desechos infecciosos generada por el 
Hospital General Docente de Calderón (Quito), 
cuya cantidad equivale 76,34% de la totalidad de 
los desechos generados (22), en contraposición 
en el  lugar de estudio (Hospital de Quinindé) 

Heredia, Gavilanes, Heredia
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corresponde a un 41,35%.

En el Hospital Padre Alberto Buffoni, el área de 
hospitalización produce la mayor cantidad de 
desechos (24.84 kg/día equivalente a 0,21 m3), 
seguida por la cocina. Esto se debe a que en el 
área de hospitalización se encuentran los pacien-
tes por un período determinado, en el cual se les 
monitorea (toma de signos vitales, muestras, etc.) 
y administra medicación. Otro punto de alta ge-
neración es la cocina, dado que los pacientes in-
ternados deben consumir cierto número de co-
midas según lo indique el médico. El valor más 
alto en relación a la densidad se registró en el 
área de cocina. La densidad media aparente sin 
compactación de los residuos sólidos urbanos sin 
clasificación suelen ser aproximadamente 150 
Kg/m3 (23); este parámetro es fundamental para 
la determinación de especificaciones técnicas de 
vehículos de recolección y diseño del confina-
miento de la disposición final. No obstante pue-
den existir densidades mayores, lo cual implica 
un contenido elevado de la fracción orgánica 
(23,24). Se tomó como referencia estudios acerca 
de residuos sólidos urbanos ya que los desechos 
generados en la cocina de un hospital presentan 
características similares a las de un domicilio, la 
única diferencia es la cantidad.

En función a la evaluación de impactos ambien-
tales, las áreas que provocan impactos significa-
tivos son las de emergencia, laboratorio clínico 
y hospitalización, siendo el impacto generado la 
contaminación del suelo y el agua. Los impac-
tos ambientales ocasionados en centros de salud 
se deben principalmente a la emisión de ruido 
(unidades ambulatorias), generación de residuos 
sólidos, principalmente de aquellos bio-contami-
nados y el consumo de recursos naturales (agua 
y energía) (25). Conforme a una evaluación de 
impactos ambientales realizado en la Unidad 
Oncológica SOLCA (Provincia de Chimborazo) 
mediante la matriz de Leopold, se identificaron 
62 impactos negativos y 10 positivos, en conse-
cuencia el impacto ambiental generado por los 
desechos hospitalarios es alto (26). 

La gestión interna en las instituciones de salud 
está vinculada con la planificación y aplicación 
de medidas contempladas en un plan de manejo 

(11). Las principales estrategias para el manejo de 
desechos y mitigación de impactos ambientales 
de la propuesta técnica elaborada son la capacita-
ción y la educación ambiental. Rodríguez y otros 
(2) señalan que el conocimiento en torno a la cla-
sificación y/o segregación de desechos da paso a 
una adecuada gestión en los hospitales, es así que 
el mal manejo de los desechos hospitalarios son 
ocasionadas por la falta de educación del perso-
nal (6,11). En este sentido la educación ambiental 
es una herramienta que produce cambios en el 
uso y cuidado del ambiente (27). 

El manejo externo de desechos sólidos, así como 
las actividades de saneamiento ambiental, son 
competencia del Gobierno Autónomo Descen-
tralizado Municipal (28), por lo tanto, el sistema 
de recolección, diseño de rutas, frecuencias, ma-
nejo y disposición final de desechos hospitalarios, 
se articula con los ministerios del ramo como 
el Ministerio de Salud y la autoridad ambiental 
nacional. Además, el cambio en las normativas 
o implementación de propuestas técnicas para el 
manejo de desechos de centros hospitalarios son 
parte de la responsabilidad social y la necesidad 
legal de las autoridades de control (29).

V. CONCLUSIONES

Las actividades que generan una mayor cantidad 
de desechos peligrosos son la atención directa 
al paciente, así como la administración de me-
dicamentos. Por otra parte, las actividades que 
generan un mayor problema al generar mezclas 
de desechos (comunes - infecciosos o peligrosos) 
son la falta de señalética, el dimensionamiento 
incorrecto de contenedores y la inadecuada re-
colección y transporte durante la limpieza y des-
infección.  

En lo que respecta a la evaluación de los impactos 
ambientales causados por el mal manejo de dese-
chos hospitalarios, se obtuvo 9 nueve impactos 
significativos, mismos que están distribuidos en 
las áreas de emergencia, hospitalización, consul-
ta externa y laboratorio clínico. El lavado de ma-
teriales contaminados en el laboratorio clínico es 
una de las actividades de mayor incidencia o im-
pacto, seguida por la administración de medica-
mentos en el área de hospitalización y la limpieza 



45

y desinfección en el área de emergencia.

En este contexto, la propuesta técnica se orienta 
en el manejo integral de los desechos hospitala-
rios e involucra tanto al personal administrati-
vo, de salud como al de limpieza. Su aplicación o 
implementación está bajo la responsabilidad del 
Departamento de Gestión de Calidad de la insti-

tución de salud.
La aplicación de las normativas mexicanas, obe-
dece a las inexistentes normativas locales que 
determinen: tamaños muestrales representativos 
y sectores de aplicación (hospitalario, industrial, 
comercial, residencial) adaptados a la realidad 
nacional en términos de gestión integral de resi-
duos sólidos.

Heredia, Gavilanes, Heredia
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R esumen

Se analizó la calidad microbiológica de la salmuera empleada en una quesera artesanal de la parroquia 
rural Quimiag -Chimborazo, considerando que el salado es un punto crítico durante la elaboración de 
quesos. Se muestrearon los insumos y materiales utilizados para la elaboración de la salmuera, los utensilios, 
manipuladores y el ambiente de producción desde su preparación hasta el día que se descarta esta solución. 
Los recuentos microbianos de la sal nueva y reutilizada sobrepasaron los límites de la norma ecuatoriana 
para sal de consumo humano, excepto E. coli en la sal nueva, mientras que en el agua se identificó S. 
aureus aún después del calentamiento recibido previo uso; los valores del ATP medido en utensilios y 
manipuladores se encontraron entre 86,5 a 5279,7 URL; y, el conteo microbiano en el ambiente excedió 
lo establecido por la Asociación Americana de Salud Pública de Estados Unidos. El nivel de S. aureus en 
la salmuera supera el límite de la normativa nacional para quesos frescos desde su elaboración, y para E. 
coli y aerobios mesófilos alcanza el máximo permitido al día 5, evidenciándose una corta vida útil, falta de 
prácticas correctas de higiene y el uso de materia prima contaminada durante el salado.

Palabras clave: Salmuera, queso artesanal, calidad microbiológica.

A bstract

The microbiological quality of the brine used in an artisan cheese factory in the rural parish of 
Quimiag of the province of Chimborazo, was analyzed, considering that salting process is a critical 
point during the artisan cheese production. The supplies and materials used for the preparation 
of the brine, the tools, manipulators and the production environment were sampled from its pre-
paration until the day this solution is discarded. The microbial counts of the new and reused salt 
exceeded the limits of the Ecuadorian standard for human consumption salt, except for E. coli 
in the new salt, while S. aureus was identified in the water even after heating received prior use. 
ATP values measured in tools and manipulators were found between 86.5 to 5279.7 URL, and, the 
microbial count in the environment exceeded that established by the American Public Health As-
sociation of the United States. The level of S. aureus in the brine exceeds the limit of the national 
regulations for fresh cheeses from the day of its elaboration, and for E. coli and aerobic mesophiles 
it reaches the maximum allowed on day 5, showing a short shelf life, lack of correct practices of 
hygiene and the use of contaminated raw materials during brining.

Keywords: Brine, artisanal cheese, microbiological quality.
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I. INTRODUCCIÓN

Los microorganismos patógenos son la princi-
pal preocupación de seguridad para la industria 
alimentaria. La gran mayoría de los brotes de 
enfermedades relacionadas con los alimentos 
se deben a estos más que a contaminantes quí-
micos o físicos. Incluso si los microorganismos 
en un alimento son destruidos por un proceso 
posterior de cocción, pueden previamente haber 
producido toxinas, por lo que la prevención de 
la contaminación a través de buenas prácticas de 
higiene sigue siendo importante para garantizar 
la inocuidad de los alimentos (1). 

El desarrollo microbiano depende de factores 
como la temperatura, la humedad / actividad del 
agua (aw), el pH, la disponibilidad de nutrientes, 
el nivel de oxígeno y los compuestos inhibidores 
como los conservantes. El queso fresco es un pro-
ducto ideal para la proliferación microbiana por 
su contenido de carbohidratos, proteínas, eleva-
da humedad y aw, además de las condiciones de 
manufactura, almacenamiento y manipulación, 
permitiendo que su microbiota esté en constante 
evolución (2)(3). 

Los pocos estudios relacionados a la calidad mi-
crobiológica de los quesos artesanales de la zona 
revelan su deficiencia, a pesar de que la leche 
que se utiliza es tratada térmicamente y cumple 
con la normativa, existe contaminación en las si-
guientes etapas de elaboración (4). 

La fabricación artesanal de quesos frescos en 
Quimiag-Ecuador, utiliza un enfoque empírico 
tradicional, empleando como materia prima la 
leche cruda, con adición de un agente de cuajado 
comercial, separación de la cuajada y finalmente 
el proceso de salado (introducción del queso en 
solución saturada de sal muera por 2 horas), es-
tos quesos son apreciados por los consumidores 
por su sabor y buen precio, además de guardar 
relación con una importante participación social, 
económica y cultural, de ahí el interés de estudiar 
su calidad  microbiológica (5).

Una de las etapas de la elaboración de quesos es 
el salado por inmersión en salmuera. En un es-
tudio de 2010, (6) analizó las fuentes de conta-

minación del queso "Dil" durante la producción 
en una planta lechera local en Bursa, Turquía, 
identificando que las soluciones de salmuera y el 
cuajo estaban contaminados con estafilococos. 

América Latina y Ecuador carecen de una nor-
mativa o procedimiento que establezca los va-
lores máximos de la carga microbiana y los pa-
rámetros fisicoquímicos determinantes para 
establecer el tiempo de vida útil de esta solución, 
ambigüedad que se convierte en un punto crítico 
dentro del proceso de producción y merece ser 
considerado para evitar convertirse en un foco 
de contaminación del producto que conlleve a la 
transmisión de enfermedades a la población (7). 

La salmuera influye en las propiedades fisico-
químicas del queso, mejorando la expulsión del 
suero y la pérdida de humedad, causando una 
concentración de la matriz proteica, pero puede 
convertirse en un foco de contaminación micro-
biológica sino es manejada adecuadamente (8). 

Por lo anterior, el presente estudio tuvo como 
objetivo evaluar la calidad microbiológica de 
insumos y materiales utilizados para elaborar la 
salmuera y el seguimiento en función de los días 
de utilización, así como los ambientes de produc-
ción y superficies en contacto, determinando su 
tiempo de vida útil bajo las condiciones de una 
quesera artesanal.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en una quesera artesanal en 
la Parroquia Quimiag, provincia de Chimbora-
zo. Se tomaron muestras según lo especificado 
en la norma correspondiente (9):  ingredientes 
para la elaboración de la salmuera (agua tratada 
y en reposo, sal nueva y reutilizada), solución de 
salmuera (imagen 1), ambiente y superficies en 
contacto con la salmuera. 

Los ensayos microbiológicos se realizaron en el 
Laboratorio de Investigación del Grupo SAGID 
de la Facultad de Ciencias de la ESPOCH.
 
El muestreo de salmuera se realizó los días 0, 1, 
3, 5, 7, 9, 11, y 12, correspondiendo el día 0 a la 
preparación y el día 12 a la eliminación. En la 
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imagen 1 se muestra las tinas de acero inoxidable 
empleadas para almacenar la salmuera, en la pri-
mera tina se observa la colocación de la sal y en 
las dos siguientes con la salmuera ya utilizada. Se 
tomaron muestras de queso antes y después del 
proceso de salado, durante los días 1, 3, 5, 7, 9 y 
11 de producción. 

Se analizaron las manos de 3 manipuladores se-
gún lo descrito en (10) durante los días 1, 7 y 
11 de producción. Para todas estas muestras los 
parámetros microbiológicos evaluados fueron: 
aerobios mesófilos, mohos y levaduras, Esche-
richia coli y coliformes (11), y enterobacterias y 
Staphylococcus aureus empleando placas 3M Pe-
trifilm (12).

Se realizó el muestreo del ambiente de produc-
ción (proximidades de las tinas de salmuera) por 
el método de sedimentación en placas (13), y se 
evaluaron mohos y levaduras, y aerobios mesó-
filos. 

En cuanto a las superficies (tinas de salmuera, 
lonas de sal, bidón de agua, mesón de quesos, 
colador, manguera y las manos de los manipula-
dores) se realizó la medición de ATP en unidades 
relativas de luz (URL) utilizando el luminómetro 
manual Hygiena Ensure TM Monitoring System 
(14), esto con el fin de valorar la calidad de la 
limpieza de los materiales utilizados para la ela-
boración de salmuera.

Figura 1. Tinas de salado

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Análisis de insumos y materiales utilizados 
para elaborar la salmuera

En la tabla 1 se muestran los resultados micro-
biológicos en log10 UFC de los insumos utiliza-
dos en la elaboración de salmuera (día 0), los re-
cuentos de todos los microrganismos evaluados 
tanto en la sal nueva y reutilizada sobrepasan los 
criterios establecidos en la Norma Técnica Ecua-
toriana NTE INEN 0057:2010 que establece los 
requisitos para sal de consumo humano (15), ex-
cepto para el recuento de E. coli cuyo valor fue de 
0 en la sal nueva.

La presencia de mohos y levaduras en la mate-
ria prima podría deberse a su capacidad natural 
de tolerar y multiplicarse aún con baja actividad 
de agua (aw) (16), en tanto que la presencia de 
aerobios mesófilos refleja su ubicuidad y su re-
cuento demuestra las inadecuadas condiciones 
higiénicas de manipulación de la materia prima, 
poco aconsejable para la producción de alimen-
tos (17).

Los coliformes totales son enterobacterias cuyo 
recuento refleja una manipulación inadecuada 
y/o almacenaje inapropiado en la industria ali-
mentaria, sin embargo, E. coli sí es un indicador 
directo de contaminación de origen fecal, por lo 
que se trata del microorganismo de mayor signi-
ficado sanitario (17).

Por otro lado, la presencia de S. aureus guarda 
relación con su tolerancia frente a concentracio-
nes de sal hasta del 10% y una actividad acuosa 
mínima (18), siendo también un indicador de in-
adecuada manipulación, pues su fuente principal 
es la superficie corporal del ser humano (16).

El agua que proviene de reservorio recibe un tra-
tamiento de cloración en la planta, y se somete a 
calentamiento (60ºC, 30min), la muestra tomada 
inmediatamente después de este proceso presen-
ta un recuento únicamente para S. aureus.  Mis-
ma que es conservada hasta su utilización en un 
bidón (agua en reposo). 

Esta contaminación cruzada se puede deber a la 
inadecuada limpieza de los materiales utilizados 
en el proceso de elaboración de salmuera, los ni-
veles de URL medidos sobrepasan el límite de 10 
URL para superficies en contacto con alimentos 
(Tabla 2). 

Arguello, Albuja, Pacurucu, Pilamunga
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El conteo de S. aureus indica un peligro potencial 
debido a la producción de la toxina estafilocóci-
ca, termorresistente aún a 100°C (19); conside-
rando que esta bacteria resiste a la desecación y 
muere a temperaturas superiores a 60ºC se puede 
deducir que el tratamiento térmico del agua no 
es el adecuado.

Análisis de superficies
Los microorganismos de las superficies tienen 
un rol vital en la industria de los alimentos Una 
forma indirecta de medición de estos es utilizan-
do ATP-bioluminiscencia.  Este método utiliza el 
sistema de enzimas luciferinas para atrapar los 
ATP de los microorganismos para cuantificarlos 
(20). La contaminación orgánica puede influir en 
este método, sin embargo, considerando que ésta 
potencia la formación de biopelículas, el resulta-
do de la medición aún con materia orgánica, da 
una clara evaluación de las fuentes de contami-
nación, los datos obtenidos están en URL. 

Los resultados se encuentran en el rango de 86,5 
a 5279,7 URL (Tabla 2).  Los valores más altos se 
presentan en la tina, mesón, mangueras y manos 
de los manipuladores esto guarda relación con 
los recuentos microbianos en el ambiente, con 
la presencia de restos de producto y de zonas de 
difícil acceso para la limpieza, además los mani-
puladores en su actividad dentro de la planta uti-
lizan utensilios e instrumentos que suelen estar 
en contacto con leche, agua o salmuera. 

Superficie evaluada Resultado en URL

Tinas 1529,5±669,7

Lonas 86,5±94.0

Bidón 494±299,8

Mesón 6103,4±664,2

Cernidera (base) 8065

Manguera (boca) 6249 

Manipuladores 5279,7±1713,3

Tabla 2. Resultados de la medición de ATP en superficies.

Los resultados se encuentran en el rango de 86,5 
a 5279,7 URL (Tabla 2).  

Los valores más altos se presentan en la tina, me-
són, mangueras y manos de los manipuladores 
esto guarda relación con los recuentos microbia-
nos en el ambiente, con la presencia de restos de 
producto y de zonas de difícil acceso para la lim-
pieza, además los manipuladores en su actividad 
dentro de la planta utilizan utensilios e instru-
mentos que suelen estar en contacto con leche, 
agua o salmuera. 

Estos datos concuerdan con los resultados obte-
nidos por Ípek et al. (21), quienes hallaron resul-
tados entre 11 y 186265 URL, siendo las super-
ficies con los mayores valores las manos de los 
manipuladores y el tanque de almacenamiento 
de salmuera.

En la tabla 3 se presenta los resultados del análi-
sis microbiológico de las manos de los tres ma-
nipuladores, quienes fueron los encargados de 
introducir y sacar el queso de la salmuera. 

Las muestras fueron tomadas previo a la manipu-
lación del producto, todos los microorganismos 
evaluados presentaron crecimiento en las tres 
fechas de muestreo, observándose una relación 
directa con los resultados de bioluminiscencia.

Carrascosa et al. (22) identificaron los factores de 
riesgo asociados a la producción de queso, entre 
los que se resalta los relacionados directamente 
con los manipuladores, siendo estos: el grado de 
manipulación durante el procesamiento, el cono-
cimiento de los manipuladores sobre higiene del 
proceso, el conocimiento de los manipuladores 
de la forma de limpieza y desinfección, esto evi-
dencia que la higiene del personal es un punto 
débil en el procesamiento de quesos artesanales.

Ingredientes Tipo Mohos Levaduras S. aureus Aerobios mesófilos Enterobacterias E. coli Coliformes

*Sal
Nueva 1,4314 1,5563 2,8388 3,0000 2,0000 0,0000 2,2553

Usada 1,7324 1,9138 4,4150 4,6628 3,1461 1,0000 1,6532

**Agua
Pasteurizada 0 0 1,2553 0 0 0 0

Reposo 0 0 2,2304 4,4914 3,3222 1,4314 1,5563

Tabla 1. Resultados del análisis microbiológico en  *log10 UFC/g y en ** log10 UFC/mL de ingredientes para la elaboración de la salmuera al día 0
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Día de muestreo antes de la manipulación Mohos Levaduras S. aureus Aerobios mesófilos Enterobacterias E. coli Coliformes

1 1,000 1,000 4,5416 4,8997 4,4840 1,4466 3,6209

7 1,5884 2,5301 4,8424 7,6931 4,5174 2,1206 4,5046

11 1,000 2,3559 4,8290 7,3363 4,4214 3,0335 4,7929
Tabla 3. Análisis microbiológico de manos de los manipuladores en log10 UFC/mano

Análisis del ambiente de producción

El recuento de aerobios mesófilos, mohos y le-
vaduras en el ambiente (Tabla 4), exceden lo es-
tablecido por la Asociación Americana de Salud 
Pública de Estados Unidos (APHA) (23). La con-
taminación microbiana de ambientes internos es 
favorecida por factores como humedad elevada, 
temperatura, ventilación reducida y por la pre-
sencia de polvo, considerando que la humedad 
relativa en el rango de 60-90% es un factor deter-
minante para el desarrollo fúngico (24).

Área Mohos y levaduras Aerobios mesófilos

Ambiente de producción 2,13 1,60

Tabla 4. Calidad microbiológica del ambiente de producción en log10 
UFC/m2

Análisis de salmuera

En la Tabla 5 se observa los resultados del análisis 
microbiológico de la salmuera a través del tiem-
po de muestreo, la carga microbiana de S. aureus, 
aerobios mesófilos, enterobacterias, E. coli, coli-
formes, mohos y levaduras, presentan oscilacio-
nes de los contenidos, pero siempre mayores a 
los del día cero, esto indicaría que la salmuera no 
solo contribuye a las propiedades estructurales y 
organolépticas de los quesos, sino que también 
sirve como una fuente importante para la inocu-
lación de la superficie de los quesos no maduros 
con una amplia gama de microorganismos halo-
tolerantes y / o halófilos (25). En los doce días de 
evaluación del proceso de producción de quesos, 
los valores de S. aureus fueron superiores al lí-

mite para producir una infección gastrointesti-
nal (≤105 UFC/cm3) (26), y aunque ésta no se 
consume directamente, al ser absorbida por los 
quesos se convierte en un contaminante del pro-
ducto final, así se evidencia en los datos repor-
tados por (27), en la investigación Resistencia 
Antimicrobiana de Staphylococcus aureus Ais-
lado en Quesos Frescos Artesanales Elaborados 
en Zonas Rurales de Riobamba-Ecuador, donde 
el 83,3% de las muestras analizadas no cumplían 
con la normativa pertinente. Los valores de en-
terobacterias, E. coli y coliformes indican que 
existen prácticas higiénico-sanitarias no bien 
controladas, especialmente E. coli tiene la capa-
cidad de formar una coraza a su alrededor que le 
permite crecer en medios salinos de forma lenta 
y, al detectar humedad nuevamente crece expo-
nencialmente, lo que puede explicar la tendencia 
del crecimiento en la salmuera (28).  Al no existir 
normativa específica para salmuera, se ha com-
parado los resultados de E. coli y mesófilos aero-
bios con los requisitos para quesos frescos (29), 
observándose que al día 5 desde la elaboración, 
los recuentos de estos microorganismos sobrepa-
saron el máximo permitido, y considerando que 
la salmuera se convierte en un ingrediente del 
producto final, los límites deberían ser menores.

La presencia de levaduras en la salmuera es alta, 
esto se puede explicar por las características de 
esto microorganimo de resistir las condiciones 
ambientales extremas (pH ácido, altas concen-
traciones de sal y baja temperatura), condiciones 
que presenta la salmuera, (30).

Día de muestreo Mohos Levaduras S. aureus Aerobios mesófilos Enterobacterias E. coli Coliformes

0 1,00 3,4561 4,4911 4,7589 0 1,0000 2,0000

1 1,95 4,1968 6,3217 6,7031 2,7492 1,0000 2,4404

3 3,60 3,8266 6,2274 10,0682 2,6048 1,0000 2,5423

5 2,83 4,9650 6,1228 9,5851 2,9212 1,4317 2,6685

7 4,89 5,7113 6,0094 9,6602 2,7310 1,0000 2,3521

9 4,50 5,8129 5,9137 10,6632 2,5642 1,4795 2,5974

11 4,46 5,9030 5,9828 11,5191 2,3351 1,9238 2,3976

12 5,15 6,1139 5,8563 12,0578 2,4828 1,5880 2,4831

Tabla 5. Análisis microbiológico de la salmuera en función de los días de utilización en log10 UFC/mL

Arguello, Albuja, Pacurucu, Pilamunga



52

ISSN 2477-9105 Número 24 Vol.1 (2020)

IV. CONCLUSIONES

El tiempo de vida útil de la salmuera es extrema-
damente corto bajo las  condiciones del lugar de 
producción donde se tomaron las muestras,  por 
lo que se concluye que el proceso de salado es un 
foco de contaminación del queso fresco, debido 
a factores como: la deficiencia de las prácticas de 
limpieza e higiene de los manipuladores y de las 
superficies de contacto, el uso de materia prima 
contaminada y la falta de protocolos estandariza-

dos de elaboración, siendo fundamental capaci-
tar al personal en Prácticas Correctas de Higiene 
(PCH).
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R esumen

Una aproximación para entender los fenómenos con dinámica compleja es el análisis de datos. El 
escalado multidimensional permite visualizar el comportamiento de los sistemas y capturar su evolución 
espaciotemporal. Mientras que el cálculo fraccional, aplicado mediante Fractional State Space Portrait 
permite identificar clústeres en grupos de datos, incluyendo variables meteorológicas como la temperatura. 
Para ello se ha utilizado la información mutua multivariante para encontrar el orden de derivada óptima 
que ha dado como resultado una visualización mejorada del sistema dinámico de temperaturas en 11 
estaciones meteorológicas de la provincia de Chimborazo durante el año 2015. En el mapa del Fractional 
State Space Potrait se ha logrado identificar dos grandes clústeres que representan las dos estaciones típicas 
de un clima tropical ecuatorial. Tales clústeres se encuentran fuertemente influenciados por los diversos 
microclimas presentes en un territorio heterogéneo. 

Palabras clave: Escalado Multidimensional, Retrato Fraccional Estado Espacial, Chimborazo.

A bstract

Data analysis is an approach to understand phenomena with complex dynamics. Multidimensio-
nal Scaling allows the visualization of systems behavior and also captures its space-time evolution. 
While fractional calculation, applied through Fractional State Space Portrait permits to identify 
clusters in data groups, including meteorological variables such as temperature. Aimed at this, the 
mutually multivariate information has been used to find the optimal derivative order that has re-
sulted in an improved revealing of the dynamic temperature system in 11 meteorological stations 
in the province of Chimborazo during 2015. On the map of the State Space Fractional Portrait 
two large clusters that represent the two typical seasons of an equatorial tropical climate can be 
identified. Such clusters are strongly influenced by the numerous microclimates present in this 
heterogeneous territory.

Keywords: Multidimensional Scaling, Fractional State Space Portrait, Chimborazo.
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I. INTRODUCCIÓN

El análisis de datos ha sido empleado como he-
rramienta en la investigación científica para 
entender la dinámica de fenómenos comple-
jos mediante el uso de herramientas matemáti-
cas y estadísticas. El escalado multidimensional 

(MDS) permite visualizar el comportamiento de 
los sistemas y capturar la evolución espaciotem-
poral (1), (2). El método permite identificar dife-
rentes particularidades de datos, agrupando con 
parámetros apropiados (3). Junto con la trans-
formada de Fourier, MDS ha sido empleado para 
identificar patrones en variables económicas (4).
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El cálculo fraccional (CF) amplía la perspectiva 
de las investigaciones, en donde se ha aplicado 
Fractional State Space Portrait (FSSP) para iden-
tificar clústeres en grupos de datos macroeconó-
micos y bursátiles (5). Sin embargo, la aplicación 
de estos métodos no se limita exclusivamente al 
campo económico, es aplicable en ciencias am-
bientales donde se requiera encontrar patrones 
que marquen trayectorias de comportamiento 
en sistemas dinámicos, tal es el caso de las varia-
bles meteorológicas como la temperatura, donde 
Machado sugiere adoptar la información mutua 
multivariante para proponer un orden de deri-
vada óptima que ha dado como resultado una 
visualización mejorada del sistema dinámico de 
temperaturas en planeta Tierra. De manera aná-
loga se ha podido aplicar el método para revelar 
patrones en otros sistemas dinámicos (6), (7), (8).

Ecuador es un país con gran potencial solar (9), 
el cual se encuentra atravesado de norte a sur por 
la cordillera de Los Andes que divide al país en 
regiones naturales. En la región montañosa de la 
sierra central se encuentra la provincia de Chim-
borazo, en donde se ha instalado una red de es-
taciones meteorológicas automáticas, las cuales 
han medido y transmitido datos atmosféricos 
desde su instalación en 2013. Desde entonces 
se han desarrollado estudios (10) y (11) en los 
cuales se han determinado las relaciones lineales 
empleando el coeficiente de Pearson y a la vez se 
han creado modelos para la estimación de otras 
variables meteorológicas (12). Sin embargo, el 
análisis de linealidad se vuelve insuficiente para 
comprender un sistema tan complejo como el 
meteorológico, para el cual se requiere estableces 
las relaciones ocultas entre sus diferentes varia-
bles. 

Para tal propósito, los autores emplean el con-
cepto de cálculo fraccional mediante el FSSP en 
una serie de temperaturas de 365 días del año 
2015, procedente de 11 estaciones meteorológi-
cas distribuidas en la provincia de estudio. Estos 
datos se interpretan como un sistema dinámico 
con evolución espaciotemporal correspondiente 
a cada estación durante el año de estudio, tales 
variables a su vez forman subsistemas relacio-
nados entre ellos (6). Una vez obtenido el orden 
óptimo de la derivada, se realizó la comparación 

entre FSSP y MDS para contrastar la represen-
tación visual del comportamiento dinámico del 
sistema.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

La provincia de Chimborazo está situada en la 
parte central de Ecuador. Su territorio se extiende 
en 6500 km2 desde la región trópica a 156 metros 
sobre el nivel del mar hasta la cima del volcán 
Chimborazo a 6268 m.s.n.m. (13). Está atravesa-
da por la Cordillera de los Andes y drenada por 
las subcuencas del río Guayas y el Pastaza. Una 
red de 11 estaciones meteorológicas automáticas 
ha sido instalada desde 2013 en toda la región. 
Las estaciones han medido datos como: tempera-
tura del aire y suelo [°C], humedad relativa [%], 
presión atmosférica [hPa], radiación global y di-
fusa [Wm-2], velocidad de viento [ms-1]. La pro-
vincia de Chimborazo posee una topografía muy 
variable que, en conjunto con su ubicación en el 
centro del país, permite la formación de 13 eco-
sistemas (14) y de una diversidad de microclimas 
en los sitios donde se encuentran distribuidas las 
estaciones meteorológicas, el detalle de la ubica-
ción puede ser observado en la Figura 1. 

Para este estudio se ha elegido manejar prome-
dios diarios de temperatura del aire [ºC], para 
visualizar el comportamiento del clima en el año 
2015. Esta selección tiene el 98.2% de los datos 
mientras que su complementario corresponde a 
datos faltantes.  Se ha utilizado algunos modelos 
de transmitancia atmosférica y otros basados en 
imágenes satelitales creados para la zona Andi-
na con el propósito de completar la información 
(10) y (11).

Los datos son interpretados como un sistema di-
námico complejo de la evolución de las tempe-
raturas a través del tiempo. Se considera la serie 
de tiempo de temperaturas en cada estación me-
teorológica i (i=1,2,…,n) como el estado de la va-
riable yi (t) de un conjunto de n=11 subsistemas 
dinámicos posiblemente conectados, donde t re-
presenta el tiempo (6). En este estudio se utiliza 
métodos numéricos, estadísticos y computacio-
nales para representar el comportamiento diná-
mico de las temperaturas aplicando dos distintos 
métodos de visualización MDS y FSSP.

Ramos, Guerrero



56

ISSN 2477-9105 Número 24 Vol.1 (2020)

Análisis de escalado multidimensional (MDS)
MDS es una técnica estadística utilizada para re-
ducir la dimensión de datos multivariantes para 
obtener una representación espacial. Tiene una 
amplia aplicación en medicina, psicología, eco-
nomía, geofísica y climatología (4), (5) y (6). En 
este método las similitudes entre pares de objetos 
son representadas por las distancias Euclidianas 
ecuación 1, también denominada solución clási-
ca.

 (1)

La interpretación de los resultados es la forma-
ción de conjuntos de acuerdo a la distancia entre 
los puntos en el mapa. Empleando software esta-
dístico RStudio con paquetes adicionales se han 
generado gráficas interactivas en 2 y 3 dimensio-
nes.

Figura 1. Ubicación de las estaciones meteorológicas en la provincia de Chimborazo

Tabla 1. Ubicación de las estaciones en la provincia de Chimborazo

Un sistema k-dimensional se puede representar 
mediante un conjunto de ecuaciones diferencia-
les de primer orden que rigen las k variables del 
estado y1 (t),y2 (t),…,yk (t). Dichas ecuaciones se 
obtienen de la relación funcional entrada-salida 
del sistema para un conjunto dado de variables 
de estado. Conociendo  y1 (t),y2 (t),…,yk (t) en 

el momento t≥t0 y las entradas del sistema para 
t≥t0. El espacio de estado consiste en el conjunto 
de todos los estados posibles, cada uno corres-
pondiente a un punto único. A medida que evo-
luciona, obtenemos secuencias de puntos que 
describen trayectorias en el espacio de estados 
el conjunto de las trayectorias es el SSP. Para los 
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sistemas de primero, segundo y tercer orden, 
se puede representar (SSP) y se puede inferir el 
comportamiento del sistema a partir de la corres-
pondiente representación gráfica (5), (6) y (15).

Se ha utilizado series de tiempo  yi (t) con sus 
derivadas de orden entero (k-1), k Î ℝ con res-
pecto al tiempo, que se pueden denominar varia-
bles de fase. A continuación, se puede construir 
el SSP. La representación k-dimensional es com-
pleja porque el orden hipotético del modelo di-
ferencial es desconocido. Se necesita determinar 
el orden óptimo de las derivadas con respecto al 
tiempo. Se conoce que los datos atípicos k-di-
mensionales son difíciles de separar en una base 
de datos (16) (17), lo cual conlleva a un trabajo 
exhaustivo para calcular las distancias entre cada 
par de variables y a la vez aplicar alguna técnica 
para detectar valores anómalos multivariantes. 
Para tal efecto, se ha aplicado diferencias numé-
ricas para datos o funciones ruidosas, emplean-
do el algoritmo propuesto por Holoborodko (18) 
donde h es el periodo de muestra.

(2)

(3)

Medida de información mutua.

Como parte de la Teoría de Información se puede 
encontrar la definición de la Información Mutua 
de variables que mide la dependencia estadística 
mutua entre dos variables aleatorias. La Informa-
ción mutua de dos variables aleatorias discretas 
X, Y se define como (19):

 (4)

Donde p(x), p(y) representan las probabilidades 
marginales de las variables aleatorias X,Y, ade-
más  p(x,y), representa la distribución conjunta 
de las variables aleatorias X,Y. (6), (20). Para el 
presente artículo se utiliza la Información Mutua 
Normalizada en referencia a (21):

 (5)
Donde H(X)  y H(Y), representan la entropía.

 (6)

La información mutua normalizada tiene la ven-
taja de simplificar la comparación entre diferen-
tes condiciones y mejorar la sensibilidad. 

Cálculo fraccional (CF)

El CF puede ser empleado como una extensión 
del Cálculo Diferencial e Integral. En la siguiente 
ecuación , p puede tomar cualquier valor, 
sea este positivo, negativo, real o imaginario; en-
tonces se convierte en un poderoso recurso para 
el análisis de datos (22).
En este estudio se ha empleado cálculo numérico 
y analítico para resolver un sistema fraccional. Se 
menciona la ecuación diferencial de orden frac-
cionario en ecuación 7.

 (7)

Con condiciones iniciales yβ (0)=0  ; y(0)=0
Como una aproximación de las derivadas frac-
cionales de la ecuación 5 se utiliza métodos nu-
méricos en relación a la ecuación 7 con el prin-
cipio de “memoria a corto plazo” formulada por 
(23) 

 (8)

Donde L es la longitud de memoria y h es la fre-
cuencia de tiempo.

 (9)

El coeficiente binomial está dado por 
 donde b0=1

Favorablemente, según (23),  también se puede 
calcular una aproximación de un sistema diná-
mico fraccional con sistemas de tipo entero de la 
siguiente manera en la ecuación 7.

  (10)

Ramos, Guerrero
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Los coeficientes de ai
k del sistema dinámico de 

orden entero toman los siguientes valores 
ai

2=0.7414; ai
1=0.2313; ai

0=1  que han sido cal-
culados por el método de mínimos cuadrados

Fractional state space portrait (FSSP)

Para la construcción del FSSP el orden de la de-
rivada no se limita a un número entero, propor-
cionando una alternativa valiosa para obtener 
la representación de las relaciones entre las va-
riables del sistema k-dimensional, visualizando 
características escondidas y no capturadas por 
otros métodos (8).

Como primer paso para construir el FSSP se cal-
cula el orden óptimo de la derivada, para el sis-
tema dinámico (6). Posteriormente se emplea las 
ecuaciones 8 y 9 para obtener la representación 
del cambio de estado de cada variable.
 
Una vez obtenidas, las gráficas arrojadas por 
MDS y FSSP se comparan buscando la represen-
tación adecuada.

III. RESULTADOS

Análisis de Escalado Multidimensional 

El conjunto de datos es representado por las me-
diciones de temperatura de 365 días en el año 
2015 en una proyección de escalado multidimen-
sional para u = 2 que se muestra en la Figura 2, 
donde cada punto representa las mediciones de 
la temperatura durante un tiempo t.
 
Las distancias cortas entre dos puntos en el mapa 
significan que las correspondientes mediciones 
son similares, mientras que las distancias largas 
entre los puntos representan menor similitud en-
tre sí. 

La Figura 3 muestra el escalado multidimensio-
nal para u = 3, donde se puede apreciar dos gru-
pos semi definidos que representan las dos esta-
ciones del año típicas de la zona ecuatorial: los 
días secos y lluviosos representados con puntos 
rojos y azules respectivamente.

Figura 2. Escalado multidimensional para u=2

Figura 3. Escalado multidimensional para u=3

En la Figura 4 se observa el gráfico Sherpad en 
2 dimensiones, donde se identifica que las simi-
laridades y las distancias tienen una fuerte rela-
ción. El coeficiente de determinación R2=0.89, 
que significa que el 89% de la variabilidad de las 
distancias y las similaridades esta explicada. Se 
ha obtenido la estructura de mejor ajuste de los 
puntos de análisis MDS, el cual tiene el menor 
estrés a medida que las dimensiones aumentan 
como se observa en la Figura 5.

Figura 4. Sherpad Plot.

Figura 5. Gráfica de Estrés.
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Análisis SSP 
Se ha generado el SSP de la serie de tiempo de 
temperaturas, se observa en la Figura 6 que la 
variable es una serie estacionaria anual. Sin em-
bargo utilizando las ecuaciones 2 y 3 se puede 
observar el cambio de estados y(t), y'(t), y''(t) de 
las temperaturas plasmado en la Figura 7. La pe-
riodicidad no es evidente durante los cambios de 
estado representados en la gráfica. 

Análisis FSSP 
Para determinar el orden de las derivadas del 
FSSP para la ith estación meteorológica, se ha 
comparado s=72 valores de orden α de Dα

t {yi(t)} 
que corresponden a discretizaciones numéricas 
en un intervalo de αÎ[0;2]. Para llevar a cabo este 
procedimiento primero se ha calculado la Infor-
mación mutua multivariante descrita por (24).

 (11)

 (12)

Como segundo paso se elige el orden óptimo 
de derivada que corresponde al mínimo valor 
de Ipqr(X,Y,Z), como lo sugiere Machado (6). Se 
observa en la Figura 8 la gráfica para tres dimen-
siones del FSSP para el óptimo orden de derivada 
{αp,αq,αr }={0.02;0.70;1.52}. Los gráficos presen-
tan una semejanza con los obtenidos empleando 
órdenes entero en la Figura 7.

Los grupos obtenidos por los dos métodos son 
aparentemente similares, sin embargo, la gráfica 
del FSSP (Figura 9) representa grupos de tempe-
ratura mejor definidos; de esta manera, el méto-
do FSSP se presenta como una buena alternativa 
para discretizar variables meteorológicas como 
temperaturas.

Figura 6. Temperaturas en función del tiempo.

Figura 7. SSP de la Estación Atillo.

Figura 8. FSSP Temperaturas Atillo

Figura 9. Representación de los clústeres basados en {αp,αq,αr }={0.02; 0.70; 
1.52 }, para n=11 estaciones meteorológicas.

IV. DISCUSIÓN

Para la construcción del FSSP se ha obtenido el 
óptimo orden de derivada {αp,αq,αr} = {0.02; 0.70; 
1.52} en comparación con Machado  (6) {αp,αq,αr} 
= {0.029; 0.53; 1.33}. Los valores no tienen una 
diferencia significativa entre sí, pero se obtiene 
un criterio de visualización de comportamiento 
de las Temperaturas.

En el mapa FSSP (Figura 9), se puede apreciar 
dos grupos que representan las dos estaciones 
del año definidas para la zona ecuatorial: los días 
secos en rojo y los días lluviosos en azul. Las 
temperaturas en climas tropicales se caracterizan 
por tener variaciones diarias más grandes que las 
variaciones anuales. Esto es típico en el Ecuador 
que no posee estaciones termales, además carece 
de un invierno largo en el cual la actividad bio-
lógica se reduzca por las temperaturas bajas. La 
cordillera de los Andes es el factor más influyente 
que genera complejos patrones espaciales de pre-

Ramos, Guerrero
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cipitación, afectadas por las cuencas del Pacífico 
y del Amazonas. Las masas de aire provenientes 
del Océano Pacífico ejercen su influencia en las 
laderas occidentales de la cordillera, mientras 
que las pendientes orientales están dominadas 
por corrientes de aire húmedo que provienen del 
Atlántico y la cuenca del Amazonas (25), (26). En 
los valles interandinos las masas de aire oceáni-
cas y continentales se encuentran, formando dos 
estaciones climáticas en la zona: días lluviosos de 
febrero a mayo y octubre y noviembre; días se-
cos en el periodo de junio a septiembre, el cual es 
más pronunciado que el segundo periodo alrede-
dor de diciembre (25).

La provincia de Chimborazo no se caracteriza 
por su uniformidad topográfica, altitudinal, ni 
climática. Su configuración biogeográfica hace 
posible la formación de 13 ecosistemas en su te-
rritorio (14). La formación de microclimas con 
diferente precipitación y humedad relativa per-
mite  que no se observe una diferenciación muy 
marcada entre las estaciones, lo cual es visible 
en la Figura 9, donde los clústeres se encuentran 
muy cercanos entre sí.

V. CONCLUSIONES

Al aplicar el Análisis de Escalado Multidimien-
sional se ha podido identificar dos grupos no 
delimitados, los cuales se les ha asociado a días 

secos y lluviosos. La gráfica de Sherpad indica 
que el 89% de la variabilidad de los datos están 
explicados por el modelo en tres dimensiones. 
Se compararon los 72 valores de orden α que 
corresponden a discretizaciones numéricas en 
un intervalo α Î [0,2].  De la comparación se ha 
empleado los valores menores resultantes. Estos 
valores forman el orden de derivada óptimo para 
la construcción del FSSP. Se ha comparado con 
el orden de derivada entero y se ha determinado 
que no tienen una diferencia significativa. 

La aplicación de FSSP funciona como una herra-
mienta útil para discretizar el conjunto de datos 
y mejorar la representación visual del sistema di-
námico. Al comparar la Figura 3 con la Figura 
9, en esta última se puede observar con mayor 
claridad dos grupos: días secos y días lluviosos; el 
mejor método evaluado en el estudio para inter-
pretar el sistema dinámico de las temperaturas de 
11 estaciones meteorológicas en la provincia de 
Chimborazo en el año 2015 es el FSSP.
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R esumen

La elaboración de este modelo busca relacionar los delitos aduaneros con factores y covariables que influyen 
y faciliten el cometimiento de este tipo penal, por medio de la estimación de un modelo de Poisson. Para 
este estudio se relaciona el comportamiento de los indicadores socioeconómicos que se tiene en Ecuador, 
así como también, las devaluaciones del Peso colombiano y del Sol peruano, logrando identificar factores 
que generan el cometimiento de estos y como intervenir desde diversos ámbitos, tanto de control como 
prevención, en campos como social, control en territorio e intervención que fomenten la economía legal 
en ciudades de frontera.

Palabras clave: Delito aduanero, frontera, mercancía, devaluaciones, modelo, Poisson.

MODELO DE POISSON PARA LA ESTIMACIÓN DE DELITOS 
ADUANEROS EN EL ECUADOR

Poisson model for the estimation of customs offenses in Ecuador
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A bstract

The elaboration of this model seeks to relate customs crimes with factors and covariates that in-
fluence and facilitate the commitment of this criminal type, through the estimation of a Poisson 
model. For this study the behavior of the socioeconomic indicators that are had is related in Ecua-
dor, as well as, the devaluations of the Colombian Peso and the Peruvian Sun, managing to identify 
factors that generate their commitment and how to intervene from various fields, both control and 
prevention, in fields such as social, control in territory and intervention that promote the legal 
economy in border cities.
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I. INTRODUCCIÓN

En el Código Integral Penal en el artículo 301 se 
tipifica el contrabando como “La persona que, 
para evadir el control y vigilancia aduanera sobre 
mercancías cuya cuantía sea igual o superior a 
diez salarios básicos unificados del trabajador en 
general, realice uno o más de los siguientes actos, 
será sancionada con pena privativa de libertad de 
tres a cinco años, multa de hasta tres veces el va-
lor en aduana de la mercadería objeto del delito 
Cuando:
1. Ingrese o extraiga clandestinamente mer-
cancías del territorio aduanero.
Este es el marco jurídico (1) que permite al Esta-

do Ecuatoriano investigar, descubrir y juzgar este 
tipo de delito que está fuertemente relacionado 
con actividades económicas ilícitas.

A partir del año 2015 una apreciación del dó-
lar; trajo como consecuencia directa el encare-
cimiento de diferentes productos que son im-
portados por nuestro país respecto a los precios 
con relación al Dólar (2) que tienen los mismos 
productos en nuestros vecinos Colombia y Perú, 
particularmente en ciudades de frontera Ipiales 
en Colombia y Huaquillas en Perú.

El descubrimiento y judicialización de este delito, 
está asociado directamente con la capacidad de 
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los agentes de seguridad como la Policía Adua-
nera, Policía Nacional con el apoyo del Ejército, 
a mejorar y optimizar los niveles de control de 
la mercadería que ingrese por las diferentes zo-
nas fronterizas legales e ilegales, que se tiene el 
Ecuador con distintos países, ya que existe una 
relación directa entre delito, espacio (geografía) 
y tiempo (3). 

Por lo general los pasos ilegales para el tráfico 
de diferentes mercancías que se indicó anterior-
mente, están controlados por grupos irregulares 
que operan en coordinación con grupos crimi-
nales transnacionales (2).

Al estudiar desde la sociología y la criminología, 
en función de las asimetrías en la frontera entre 
Ecuador y Colombia, se tiene que, el comporta-
miento de este tipo penal, tiene como el escena-
rio principal la frontera con sus pasos ilegales 
o irregulares, ya que son fenómenos históricos, 
como lo son también la violencia y la ilegalidad 
(5), en los cuales, la posibilidad de identificarlos 
en el tiempo y espacio, obedece a la capacidad 
que tiene el estado, a través de las instituciones de 
control e inteligencia de identificarlos, así, en un 
periodo de tiempo, existe la posibilidad de ocu-
rrencia desde cero hasta infinito eventos identi-
ficados o descubiertos, que son el resultado de la 
efectividad de acciones interinstitucionales y de 
inteligencia, que deben incluir todos los aspectos 
relacionados con la seguridad y otros relaciona-
dos con el desarrollo y las relaciones exteriores 
(6), para el descubrimiento de nuevos mecanis-
mos de tráfico en territorio, mercancías que se 
estén ingresando ilegalmente y poder descubrir 
e intervenir posibles nuevos pasos clandestinos 
utilizados para transporte y cometimiento de 
este entre otros tipos de delitos1.

Todo esto se enmarca con una visión moderna 
del concepto integral de seguridad, esto es acabar 
con la seguridad reactiva y represora, para dar 
paso a una seguridad preventiva con la cultura y 
la convivencia como vectores imprescindibles (5)

Dado que en los delitos aduaneros la modalidad 
delictiva abastece mercados con productos con-
trabandeados que ingresan al País, sin regulacio-

nes ni controles, lo que perjudica tanto a los con-
sumidores como al fisco (6), al evadir impuestos 
de importación, y luego en la evasión de cobro 
del IVA y su declaración. 

Sea la variable dependiente el número de denun-
cias de delitos aduaneros registrados en la Fisca-
lía General del Estado en el tiempo t, la defini-
mos como sigue:

yt=Número de denuncias en el tiempo t

Con yt=0,1,2,..., valores posibles, a continuación, 
se presenta un análisis exploratorio del compor-
tamiento de los valores de esta variable (7).

Iniciamos el análisis exploratorio con un histo-
grama de nuestra variable de interés, ya que nos 
proporciona una vista gráfica y útil del compor-
tamiento de los datos además de proporcionar 
una idea clara de la distribución de probabilidad 
que se ajustan los mismos (10).

Figura 1. Análisis gráfico de la variable de interés 

La figura 1, muestra el histograma de densidad 
de los delitos aduaneros, que sugiere sigue una 
distribución de Poisson, con esto, se procederá 
a realizar un modelo que involucre a la variable 
dependiente con su distribución de probabili-
dad, asociándola con variables independientes 
como la cotización del dólar en Colombia y Perú, 
la tasa de desempleo, el Producto Interno Bruto 
(PIB), el Coeficiente de Gini (GINI) y los montos 
de importaciones declaradas lícitamente, como 
se muestra en la figura 2.

Abril, Chariguamán, Yungan, García

1 El tráfico de: substancias sujetas a fiscalización, combustibles, armas, trata de personas, entre otros.
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Figura 2. Análisis de correlaciones para identificar variables del modelo.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

El modelo que se quiere estimar obedece a un 
tipo de Modelo Lineal Generalizado (G.L.M) por 
sus siglas en inglés. Para esto se procede a deter-
minar en primer lugar que la distribución que si-
gue la variable dependiente pertenece a la familia 
tipo exponencial (9), que puede ser expresado en 
la forma:

f(y;θ)=exp[a(y)b(θ)+c(θ)+d(y)] (1)

Del análisis gráfico de la variable de interés, se 
determinó que tiene una distribución de Poisson 
(10) que se presenta en la ecuación (2), represen-
témosla como una familia del tipo exponencial.

 (2)

Donde los parámetros que representan la familia 
exponencial son de la forma:

 (3)
De la ecuación (3), se observa que está en la for-
ma canónica (11) ya que a(y)=y, y el parámetro 
natural es b(θ)=ln(λ).
Por la naturaleza de los datos asociados a las va-
riable dependiente e independientes, se tomará 
como periodo de tiempo los eventos aduaneros 
que fueron descubiertos cada trimestre desde 
marzo de 2012 hasta septiembre de 2018, los 
cuales al representar un tipo de delito económi-
co trasnacional serán relacionados como se dijo 
antes con variables explicativas como el PIB, Tasa 
de Desempleo, Coeficiente de GINI, Importacio-
nes, además se incluirá en la estimación del mo-
delo las devaluaciones del Peso Colombiano y Sol 
Peruano en relación al Dólar Estadounidense.

Estimación del Modelo Lineal Generalizado.
A continuación, se presenta el modelo estimado 
con el paquete estadístico R librería GML. Para 
la estimación del modelo se utiliza el algoritmo 
iterativo de Newton Raphson (12), para el cual 
se demostró que la variable dependiente sigue 
una distribución de Poisson con función de enla-
ce logaritmo, se realizaron pruebas con función 
de enlace identidad, pero el modelo que mejor se 
ajustó fue con función de enlace logaritmo (15).
Los coeficientes del modelo estimado, se muestra 
en la tabla siguiente, al igual que los estadísticos y 
los intervalos de confianza para cada parámetro. 

Coeficientes Estimador Error estándar Valor z Pr(>|z|) LI 2,5% LS 97,5%

Intercepción 39,717 7,375 5,386 7,22E-08 25,296 54,205

Log 10 (PIB) -6,549 1,235 -5,303 1,14E-07 -8,974 -4,133

GINI 0,044 0,02 2,231 0,026 0,005 0,084

Perú 3,433 0,727 4,721 2,35E-06 2,008 4,859

Colombia 0,005 0,001 4,471 7,77E-06 0,003 0,007

Perú*Colombia -0,001 0,0003 -4,319 1,57E-05 -0,002 -0,001

Desvianza nula: 460,9 con 26 grados de libertad, Desvianza residual: 179,27 con 21 grados de libertad

La prueba Chi-cuadrado es similar a 0, se rechaza la hipótesis nula y se acepta el modelo estimado

Tabla 1. Estimación de los coeficientes y pruebas de validación del modelo lineal generalizado (GLM).

La Tabla 1, muestra la estimación de los coefi-
cientes del (GLM), que describen la variable 
dependiente, todos los parámetros son estadís-
ticamente significativos los mismos que fueron 
estimados en el paquete R (13), se indica también 

que entre las variables que intervienen en la es-
timación del modelo Peso colombiano y Sol pe-
ruano existe interacción, esto es, que la recupera-
ción de sus monedas respecto al dólar, impactará 
en el cometimiento de este delito en nuestro País. 



65

Este fenómeno es predecible por el nivel de co-
rrelación positiva que se tiene entre estas dos va-
riables como se indica en la figura 2. Finalmente, 
se presenta los intervalos de confianza para cada 
parámetro estimado junto con el comportamien-
to del error estándar.

Lo importante en mostrar los intervalos de con-
fianza de los parámetros estimados es poder de-
terminar que ningún parámetro puede tomar el 
valor cero, esto indica claramente que son esta-
dísticamente significativos (17).

Figura 3. Comportamiento de los errores.

En la figura 3, se muestra el comportamiento de 
los residuos con el valor estimado de la variable 
dependiente, se observa que estos tienen un com-
portamiento aleatorio, además el histograma de 
los residuos estandarizados indica que se aproxi-
man a la distribución normal estándar (14).

Al incluir en el modelo variables económicas 
temporales, es importante analizar la posible pre-
sencia de autocorrelación y heteroscedasticidad 
en los residuos (15).

Estadístico Valor Hipótesis 
alternativa p-valor Decisión

Breusch-Pagan 7,192 Hetero > 0 0,21 No se rechaza H0

Durbin-Watson 2,283 Autocor > 0 0,52 No se rechaza H0

Tabla 2. Prueba sobre los residuos heteroscedasticidad y autocorrelación.

La tabla 2, presenta las pruebas de heteroscedas-
ticidad (Breuch-Pagan) y autocorrelación (Dur-
bin-Watson) sobre los errores, las hipótesis nulas 
es heteroscedasticidad y autocorrelación igual a 
cero (16), versus la hipótesis alternativa que la 
heteroscedasticidad y autocorrelación son mayo-

res que cero, claramente nos muestra que no se 
rechaza la hipótesis nula, esto es, el modelo está 
libre de heteroscedasticidad y autocorrelación 
(21).

Otro aspecto importante de indicar es el análi-
sis del Criterio de Información de Akaike (AIC), 
con el método backward, que es estimado tam-
bién en R.

Coeficientes
Grados 

de li-
bertad

Desvianza AIC LRT Pr(>Chi)

Intercepción - 179,27 372,58 - -

GINI 1 184,24 375,56 4,97 0,026

Perú*Colombia 1 197,88 389,19 18,61 1,60E-05

Log 10 (PIB) 1 207,67 398,98 28,40 9,87E-08

Inicia el mode-
lo con un valor 
AIC de 372,58

Tabla 3. Criterio de Información de Akaike (AIC) método backward.

Este análisis se muestra en la tabla 3, la cual rati-
fica las variables explicativas seleccionadas en el 
modelo estimado.

III. RESULTADOS

Con todo lo expuesto, el modelo que mejor se 
ajusta y relaciona la variable dependiente con las 
variables explicativas es el siguiente:
Daduanero=39,72-6,6*log10(PIB)+0,044*GI-
NI+3,4*Perú+0,005*Colombia-0,001*Perú*Co-
lombia  (4)

Sobre el modelo estimado se puede realizar las 
siguientes consideraciones:

• El modelo estimado es el que mejor ajusta los 
delitos aduaneros con variables socioeconómicas 
y con las devaluaciones del Peso colombiano y el 
Sol peruano.
• El modelo comprueba con todos los estadís-
ticos de validación, tanto para los parámetros 
como para los residuos.
• El modelo cumple también con los supuestos 
de homocedasticidad y normalidad de los resi-
duos, por lo que se considera una estimación ro-
busta (22).

Finalmente, se presenta el comportamiento de 
los datos estimados con el modelo y los datos ob-
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servados para los delitos aduaneros.

Figura 4. Comportamiento de la variable dependiente.

La figura 4, muestra que el modelo estima co-
rrectamente la variable dependiente, salvo en 
dos observaciones, puede pensarse que estas son 
atípicas, sin embargo, al validar la data se deter-
mina que son observaciones reales, además de 
esto, se observó también que en esos trimestres 
las monedas de Perú y Colombia experimenta-
ron las mayores cotizaciones respecto al dólar, 
que produjo como consecuencia que este delito 
incremente su comportamiento y tenga y difiera 
de la serie trimestral histórica.

IV. DISCUSIÓN

• El parámetro asociado al PIB es de sig-
no negativo, esto indica que si mejora el PIB de 
nuestro País se reducirían los delitos aduaneros, 
este comportamiento se tiene también con la in-
teracción entre las devaluaciones del Sol peruano 
y el Peso colombiano, que también es negativo, 
esto es, si mejora la economía de estos países y se 
recuperan sus monedas locales respecto al dólar, 
esto puede influir también en los delitos aduane-
ros que se producen en nuestro País, debido a la 
depreciación del dólar respecto a sus monedas 

locales.
• El valor del parámetro asociado al coefi-
ciente de GINI es positivo, por lo que, este tipo 
de delito económico puede aumentar mientras se 
incremente la desigualdad y no sea equitativa la 
distribución de la riqueza en el País (23). 
• Los coeficientes para las devaluaciones 
del Sol peruano y Peso colombiano son positivos 
lo que indica que existen variables que como País 
son imposibles de controlar y que dependen de la 
política económica de estos países. Esto impacta 
directamente en los exportadores colombianos, 
ya que sus productos son mucho más baratos en 
el exterior (24), lo que se evidencia en las com-
pras que realizan los ecuatorianos en la ciudad de 
Ipiales en Colombia.
• Si bien al ser un delito económico en el 
año 2015 se implementaron salvaguardas a pro-
ductos colombianos y peruanos, gravando con 
un 21% de impuestos a todos los productos co-
lombianos y con un 7% a todo producto peruano 
(20), se observa que no fueron suficientes para 
controlar o mitigar el cometimiento de delitos 
aduaneros.

V. CONCLUSIONES

El coeficiente asociado con el índice de GINI es 
de signo positivo, esto muestra que, al presentar 
altos niveles de desigualdad en nuestro País, in-
fluirá en el cometimiento de este tipo de delito, 
esto debido a que la brecha existente en la dis-
tribución de la riqueza influye directamente en 
otros indicadores socioeconómicos, como en la 
tasa de desempleo, esto se incrementa con la de-
valuación del peso colombiano y sol peruano al 
apreciar el dólar. Mientras que con el aumento 
del PIB y la recuperación de las monedas de Perú 
y Colombia se reduce el cometimiento de estos 
delitos.
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R esumen

Este trabajo usa el concepto de profundidad de datos, así como la carta de control no paramétrica r 
desarrollada por Regina Liu, para monitorear el desempeño estudiantil en un grupo de materias en una 
institución educativa en un período determinado de tiempo. La metodología usa un conjunto de referencia 
obtenido de los resultados mismos en lugar de estándares ideales. Este conjunto de referencia sirve para 
calibrar la carta de control y así monitorear datos subsecuentes. El concepto de profundidad de datos 
permite crear un índice univariado a partir, en este caso de dos variables, para generar un ordenamiento 
de “adentro” hacia “afuera” de la nube de puntos, siendo el punto más central el de mayor profundidad. El 
posterior cálculo del rango a partir de las profundidades es la base de la carta r. 

Palabras clave: profundidad de datos, cartas de control no paramétricas, educación.

APLICACIONES DE NUEVAS METODOLOGÍAS PARA EL MONITOREO 
MULTIVARIADO DEL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL UTILIZANDO 

GRÁFICOS DE CONTROL Y SISTEMAS UMBRAL

New methodologies applied to multivariate monitoring of student performance using control 
charts and threshold systems.
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A bstract

This paper uses the concept of data depth as well as the nonparametric control chart developed 
by Regina Liu, to monitor student performance in a group of subjects at an educational institu-
tion over a given period of time. The methodology uses a reference set obtained from the results 
themselves rather than ideal standards. This reference set serves to calibrate the control chart and 
therefore monitor subsequent data. The concept of data depth allows creating a univariate index 
from, in this case, two variables, to generate an order from "inside" to "outside" the point cloud, the 
most central point being the deepest. The subsequent calculation of the range from the depths is 
the basis of the chart r. 
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I. INTRODUCCIÓN

El rendimiento estudiantil ha sido medido tradi-
cionalmente por notas académicas, las cuales han 
sido un reflejo de los logros estudiantiles en los 
diferentes componentes del aprendizaje (1,2). Sin 
embargo, varios enfoques diferentes han surgido 
en los últimos años, por ejemplo, se ha buscado 
explicar el logro de los estudiantes mediante el 
uso de gráficos de control (3-5), también se pue-

de usar la regresión múltiple y regresión logística 
para determinar las variables predictoras del ren-
dimiento académico (6,7). Existen otros trabajos 
utilizando modelos de regresión multinivel para 
predecir calificaciones finales (8) o modelos de 
clasificación para predecir el rendimiento aca-
démico de los estudiantes (9). Por otra parte, los 
modelos TOBIT que relacionan características 
personales, entorno familiar, etc. con el rendi-
miento académico (10, 11).
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El presente trabajo pretende mostrar el moni-
toreo del rendimiento estudiantil a lo largo del 
tiempo, y realizar el control de calidad para el 
análisis de señales tempranas que indiquen que 
el resultado del rendimiento no se encuentra en 
los límites aceptables de control, permitiendo así 
tomar acciones correctivas a tiempo. Además, se 
usará el enfoque de monitoreo de dos variables 
para poder aplicar el concepto de profundidad de 
datos simplicial. Una ventaja del presente méto-
do es que no requiere normalidad en las distribu-
ciones de los datos.

Este trabajo es, además, una aplicación de la me-
todología expuesta en (12) con dos variables, ya 
que estudios posteriores han demostrado que la 
profundidad simplicial es complicada al trabajar 
con más dimensiones (13).

II. MATERIALES Y MÉTODOS

Profundidad de datos
En el análisis multivariante el término profundi-
dad se refiere al grado de centralidad de un punto 
con respecto a una distribución de probabilidad. 
De (13-15) se sigue que, fijada una distribución 
P en Rd, una profundidad es una función acotada 
Dp:R

d→R  que asigna a cada punto de Rd su grado 
de centralidad respecto de P.

La profundidad simplicial (SD) es la probabili-
dad de que un punto esté en el simplex, cuyos 
vértices son d+1 observaciones independientes 
de una distribución P (16-17),

SD(x;P)=Pr{x Î co{X1, X2,…,X(d+1)}} (1)

Donde X1, X2,…,X(d+1) son las observaciones in-
dependientes de P y “co” representa la envolvente 
convexa. La versión muestral de la SD se obtiene 
reemplazando P por su estimado muestral Pn o 
calculando la fracción de los símplices aleatorios 
de la muestra que contienen al punto x.

Gráficos de control para procesos multivaria-
dos
Los gráficos o cartas de control son herramien-
tas usadas en la industria, ya que, con límites de 
control seleccionados adecuadamente, pueden 
detectar un desplazamiento de una distribución 

de calidad “buena” a una “mala”. Para procesos 
multivariados se disponen de varios tipos de 
cartas de control (18-21), entre ellas se tienen: 
la carta r (usada en este trabajo), la carta Q y la 
carta S. La idea principal es reducir cada medi-
da multivariante a su ordenamiento relativo del 
centro hacia afuera inducido por profundidad de 
datos (22, 23).

Sea k,(k≥1) el número de características de cada 
producto usadas para determinar la calidad del 
mismo. Sea G la distribución k-dimensional, y 
Y1,…Ym las m  observaciones aleatorias de G, la 
muestra de referencia, y sean X1,X2 … las nuevas 
observaciones provenientes del proceso de ma-
nufactura. Se asume que las Xi’s siguen una dis-
tribución F. Ahora bien, basado en las observa-
ciones  Xi’s, se quiere determinar si la calidad del 
producto se ha deteriorado o si el proceso está 
fuera de control. Esto ocurriría si las Xi’s no si-
guen la distribución G(.). Por tanto, es necesario 
comparar las distribuciones F y G.

La profundidad de datos induce un ordena-
miento del centro hacia afuera de los puntos de 
la muestra si se calcula la profundidad de todos 
los puntos y se los compara. Si  se ordenan todas 
las profundidades DG(Yi )’s en orden ascendente 
y se usa Y[j] para denominar al punto de la mues-
tra asociado con el j-ésimo valor de profundidad 
más pequeño, entonces Y[1],Y[2],…Y[m] son los es-
tadísticos de orden de los Yi’s siendo Y[m] el pun-
to más central. Se tiene Y~G, es decir, la variable 
aleatoria Y sigue la distribución G, si únicamente 
G es desconocida y se tiene la muestra  {Y1,…Ym}, 
el rango se define (9):

 (3)

Para construir la carta r primero se calcula 
{rG(X1), rG(X2),…} o {rGm

(X1),rGm
(X2),…} usando 

la ecuación (3). El proceso es declarado fuera de 
control si rG(.) cae bajo α.

La carta r, con LCL=α, corresponde a una prueba 
de hipótesis de nivel α (18) con H0: F=G y Ha: 
existe un desplazamiento de localización y/o un 
incremento de escala desde G a F (5). H0 es re-
chazada cuando una observación cae bajo α. En 
(18) se presenta una proposición la cual, bajo la 
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hipótesis H0, permite justificar la elección de los 
límites mencionados para CL=0.5 y LCL=α para 
la carta r.

Sistema Umbral
En el conjunto de datos es necesario delimitar un 
desempeño medio esperado, para seleccionar el 
conjunto de datos esperado, se seguirá el princi-
pio del Clúster Medio mostrado en el trabajo de 
(12), el cual establece que el escoger un clúster 
medio hace posible identificar en el total, des-
empeños que sean extraordinarios o fuera de lo 
ordinario. Por otra parte, en (18) se presenta un 
procedimiento de separación y filtrado para con-
figurar el clúster medio. Primero se selecciona el 
80% más profundo o más central de los datos y 
se forma una región convexa englobando a estas 
medidas, luego se considera al 80% de datos más 
profundos así seleccionados como el conjunto de 
referencia y a su región convexa como el umbral 
para identificar desempeños esperados y final-
mente el 20% restante corresponderá al grupo de 
datos no representativos estructurado así: apro-
ximadamente 10% como de atención requerida 
y 5% de cada uno de los extremos: inusualmente 
buenos o inusualmente malos.

Para efectos de la clasificación del desempeño, se 
considerarán los siguientes niveles: esperado, ad-
vertencia, de preocupación e informacional, los 
que son detallados en la siguiente sección.

Metodología
En esta sección se describen los datos, posterior-
mente se indica el procedimiento de separación 
del conjunto de referencia a ser comparado con 
los datos individuales, luego se explica el sistema 
umbral y finalmente se muestra el uso de la carta 
r. Este procedimiento se realizó en el lenguaje R 
con los paquetes qcr y fda.usc (24, 25).

Los datos utilizados en este trabajo provienen 
de una institución que ha solicitado no se cite 
la fuente, debido a razones de sigilo educativo. 
Habrá dos grupos de análisis, el primer grupo de 
desempeño promedio por materia, utilizando la 
información de 7 materias en el período 2008 - 
2015. El segundo grupo analizará el desempeño 
individual, es decir trabajaremos con la informa-
ción de 15 estudiantes que cursaron materias de 

estadística en el período 2008 - 2011.

Las siglas de las materias son ficticias y son las si-
guientes: AES1, AES2, AES3, AES4, AES5, AES6 
y AES7.  Se utilizarán las variables nota prome-
dio semestral (NPM) y el porcentaje de aproba-
ción de alumnos semestral (PAM).  

Los estudiantes se identifican con siglas ficti-
cias: 8426, 8427, 8509, 6054, 6066, 6166, 6202, 
6450, 6515, 6841, 7059, 7060, 7077, 7080, 7091. 
Las variables porcentaje de materias aprobadas 
(PMAE) y la nota promedio semestral (NPE) de 
cada estudiante fueron seleccionadas pues son 
variables de interés en otros trabajos realizados. 

El procedimiento de separación del núcleo típi-
co que se aplicará a las materias como a los es-
tudiantes es el mismo. Primero se calculan y or-
denan los valores de profundidad simplicial de 
todo el conjunto, seguido de la selección del 80% 
más profundo y se forma una región convexa a 
partir de estas medidas. El conjunto de referen-
cia estará constituido por el 80% central seleccio-
nado de esta manera. Cada materia y estudiante 
se compara con este conjunto de referencia para 
monitorear el desempeño. 

Figura 1. Gráfico bivariado de la materia AES7 que representa los grupos 
considerados para la clasificación de desempeño dentro de cada materia

A continuación, presentamos el análisis por ma-
terias. Los niveles considerados para la clasifica-
ción de desempeño dentro de cada materia son 
presentados a continuación y son ejemplificadas 



71

en la Figura 1. El nivel esperado, si las dos va-
riables son comparables con el clúster medio (los 
círculos blancos dentro de la envolvente conve-
xa). “Advertencia”, si los puntos se alejan un poco 
del clúster medio y generalmente una de las dos 
variables no es consistente con el conjunto de re-
ferencia (los cuadrados con una x fuera de la en-
volvente convexa). “De preocupación”, los puntos 
se alejan más del clúster medio y generalmente 
las dos variables son peores que las del conjunto 
de referencia (los asteriscos fuera de la envolven-
te convexa). “Informacional”, las dos variables 
son mejores que el conjunto de referencia y es-
tán en la parte superior derecha más alejados del 
clúster medio (los cuadrados blancos fuera de la 
envolvente convexa y en la parte superior de la 
misma).

Figura 2. Carta r de la materia AES7 que identifica seis puntos fuera de la 
envolvente convexa que caen bajo la línea LCL.

Durante el análisis por materias, se aplicará 
la carta r para monitorear las variables NPM y 
PAM. Los valores de las líneas de control en la 
carta r son las siguientes LCL=0.05 y CL=0.5, si 
G es la distribución de los datos del clúster me-
dio o esperado, F la distribución monitoreada, se 
tiene la hipótesis H0: F=G versus Ha:G≠F.  Si  r< 
α =0.05 puede ser que los puntos corresponden a 
las condiciones de preocupación, de advertencia 
o informacional.

Por ejemplo, en la Figura 2, la carta r de la misma 
materia analizada en la sección anterior; se pue-
den apreciar los seis puntos fuera de la envolven-
te convexa que caen bajo la línea LCL. Estos son: 
el 2, 5, 6, 13, 14,15. Hay un punto esperado: el 11 
que aparece bajo la línea LCL, pero es debido a 

que se encuentra en la frontera de la envolvente 
convexa. En todo caso, se mantiene la informa-
ción mostrada en la Figura 1, los puntos 2, 5 y 6 
son puntos de advertencia; el 13 es de preocupa-
ción y los puntos 14 y 15 son informacionales. 
Un proceso y análisis similar se puede llevar a 
cabo para los estudiantes, en este caso se consi-
deran las variables PMAE y NPE.

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En esta sección se utilizan los datos de una ma-
teria y de un estudiante para el análisis de los re-
sultados.  Primero presentamos un análisis por 
materias, más específicamente una comparación 
de la materia AES2 con el clúster medio. En la 
Figura 3 se aprecia que hay 5 puntos fuera de la 
envolvente convexa, siendo tres de advertencia y 
dos de ellos informacionales (éstos últimos con 
cuadros en blanco). Los de advertencia nos in-
dican que se debe prestar atención al desempeño 
de las materias y los informacionales muestran 
que ha ocurrido un desempeño superior al de re-
ferencia. Esta información se puede complemen-
tar con la que proporciona la carta r mostrada 
en la Figura 4. Además, se puede ver que hay 5 
puntos (del 2 al 6) que están por debajo de la lí-
nea LCL, los cuales corresponden a los 5 puntos 
mostrados por el gráfico bivariado de la Figura 3. 
Por otro lado, los puntos 2, 5 y 6 corresponden a 
desempeños de advertencia, y el 3 y 4 a mejores 
desempeños que el de referencia.

Figura 3. Gráfico bivariado de AES2 que representa los grupos considera-
dos para la clasificación de desempeño dentro de cada materia.
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Figura 4. Carta r de la materia AES2,que identifica cinco puntos fue-
ra de la envolvente convexa que caen bajo la línea LCL.

Finalmente, se presenta un análisis por estu-
diante, la Figura 5 muestra la comparación del 
estudiante 7091 con el clúster medio en cuanto 
al desempeño de las materias cursadas. Se puede 
apreciar que hay dos puntos fuera de la envolven-
te convexa: uno de preocupación y uno de adver-
tencia. Lo mismo se puede apreciar en la Figura 
6, en la carta r del estudiante.

Figura 5. Comparación del desempeño del estudiante 7091 con el 
clúster medio.

Figura 5. Carta r del Estudiante 7091.

IV. CONCLUSIONES

Las herramientas de control de la calidad se pue-
den considerar no solo para monitorizar proce-
sos industriales sino también procesos relaciona-
dos con la educación, por ejemplo, la evaluación 
del desempeño estudiantil. 

En nuestro caso, para monitorizar varias caracte-
rísticas del desempeño tales como el rendimien-
to, la asistencia a clases y se podrían incluir otras 
más. Se utiliza la carta r y se aplica el concepto 
de profundidad que transforma una observación 
multivariante a un índice univariante, el cual es 
susceptible de monitorizar en una carta de con-
trol. 

Mediante el sistema Umbral, se pueden identifi-
car varios grupos de desempeño y para cada uno 
de ellos obtener medidas descriptivas que permi-
tan resumir el perfil de los estudiantes. 

A partir de estos resultados se pueden plantear 
objetivos con la finalidad de poder reconfigurar 
los grupos de desempeño. Por ejemplo, se podría 
pensar en estrategias para subir el nivel del rendi-
miento en cada grupo utilizando diferentes me-
todologías de enseñanza. 

Respecto a materias y a porcentaje de alumnos 
aprobados, el análisis mostró que los datos de las 
materias seguían en su totalidad una distribución 
normal. Así mismo, las notas promedio de los 15 
estudiantes siguen casi en su totalidad distribu-
ciones normales (excepto: 6450 y 6066). 

Además, con respecto a los 15 estudiantes en 
particular, el análisis mostró que el porcentaje 
de materias aprobadas seguía en su mayoría una 
distribución no normal. Esto permite ver la efi-
cacia de contar con métodos no paramétricos en 
los casos donde no se cumple los supuestos de 
normalidad.

Las cartas r muestran el desenvolvimiento de las 
notas promedio en el tiempo y se ve claramente 
la presencia de altos y bajos en el desempeño. Los 
puntos extraordinarios brindan oportunidades 
de realizar una retroalimentación a estudiantes, 
para mejorar o continuar según sea el caso. 
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R esumen

Es importante que Ecuador realice diagnósticos del potencial energético renovable que posee, por lo que 
el presente trabajo se realizó con datos obtenidos de estaciones meteorológicas y con ayuda del software 
desarrollado por la National Renewable Energy Laboratory, denominado Modelo de Asesor del Sistema 
(SAM), en el se diseñó sistemas de alta entalpia con colectores parabólicos en varias zonas de la cuenca 
alta del río Pastaza, para la generación de energía eléctrica, basándose en el potencial energético solar y 
al área disponible, para poder predecir lugares de posible emplazamiento de centrales termosolares que 
no cause impacto negativo al ambiente.  Los lugares escogidos se encuentran cercanos a vías principales, 
afluentes de agua, a la red interconectada nacional y no existe intervención del hombre, estas condiciones 
favorables tienen las zonas de Tunshi, ESPOCH, Chingazo, Chimborazo Sur y Chimborazo Norte. Las 
zonas que generan mayor energía eléctrica en promedio, fueron Chimborazo Sur y Chimborazo Norte y 
por último el análisis financiero nos proporciona una recuperación de inversión a  20 años con el precio  
de generación de energía eléctrica actual establecido por Ecuador, que se pagaría la deuda de inversión, por 
tanto el proyecto es viable y generará un impacto positivo en el país. 

Palabras clave: Solar, Electricidad, Termosolares, Alta entalpia

It is important that Ecuador carries out a diagnosis of its renewable energy potential; therefore, the 
following study was executed with data obtained from meteorological stations and with the help 
of software developed by the National Laboratory for Renewable Energy, Model System Advisor 
(SAM ), where high enthalpy systems with parabolic collectors were designed in various areas of 
the upper basin of the Pastaza River, based on its solar energy potential and available area, to ge-
nerate electrical energy and to predict possible locations for solar thermal power plants that do not 
cause a negative impact on the environment. Selected places are close to main roads, water sources, 
the national interconnected  electric network and there is no human intervention, these favorable 
conditions are found in Tunshi, Escuela Superior Politecnica de Chimborazo (ESPOCH), Chinga-
zo, South of Chimborazo and North of Chimborazo areas. Areas with the highest energy produc-
tion on average, were South of Chimborazo and North of Chimborazo and finally the financial 
analysis show a 20-year investment recovery with the current electric energy price established by 
Ecuador, at which the investment debt would be paid, therefore the project is feasible and will ge-
nerate a positive impact in the country.

Keywords: Solar, Electricity, Solar thermal, High enthalpy
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I. INTRODUCCIÓN

Un cambio poderoso en el sector energético du-
rante los próximos años son necesarios, es decir, 
las estrategias futuras deben basarse en energías 
renovables como la concentración de energía 
solar térmica entre otros, lo que implica plantas 
más potentes de energía solar térmica (STE) en 
el futuro (1). La energía es un componente de de-
sarrollo sustentable que actúa como instrumento 
metodológico en el ambiente y la planificación- 
gestión. La energía solar ha sido utilizada desde 
la prehistoria y desarrollada a lo largo de los años 
en diversas aplicaciones que van desde vasijas 
de oro a colectores solares (2). En sus inicios la 
generación de energía eléctrica fue realizada por 
la aplicación de la energía hidráulica mediante el 
aprovechamiento de la energía potencial del agua 
(3), debido a su indispensabilidad se creó tecno-
logía para generar a partir de derivados del pe-
tróleo como las termoeléctricas cuyos combus-
tibles son volátiles, poco fiables, limitados y muy 
contaminantes (4). Los sitios ricos en energía so-
lar son un requisito esencial para la utilización de 
energía más limpia, el monitoreo y la conversión 
de energías renovables (5). En la actualidad se ha 
visto la necesidad de utilizar energías alternati-
vas, por lo que se han ido desarrollando equipos 
que tengan la capacidad de captar la energía de 
fuentes renovables no contaminantes como: eó-
lica, solar, biomasa y electroquímica que han to-
mado un gran interés en el mundo a fin de ser 
posibles sustitutos de las energías no renovables 
(4). 
Uno de los principales problemas a tratar por la 
sociedad es la gestión racional de los recursos 
naturales,  sobre todo fuentes de energía y agua 
dulce, (6) por lo que la presente investigación 
analiza la aplicación de tecnología solar fomen-
tando el desarrollo sostenible y la generación de 
una producción de energía eléctrica limpia (7). 
Aprovechando correctamente los recursos reno-
vables que se pueden transformar en importan-
tes y factibles fuentes de energía que cumplirían 
con la demanda de electricidad en los países en 
desarrollo como lo es el Ecuador. Los satélites 
meteorológicos geoestacionarios han sido utili-
zados para lograr confiabilidad, información de 
radiación solar y solar Mapas de radiación. Estos 
satélites tienen la ventaja de escanear Área gran-

de con alta resolución espacial y temporal (8).

Según estudios si se aprovechara al máximo la 
energía solar que llega a la superficie de la tierra, 
se proporcionaría 7900 veces más energía de la 
que se consume actualmente a nivel mundial y 
que en promedio global, cada metro cuadrado de 
tierra que recibe suficiente luz solar puede gene-
rar 1700 kW-h (kWh) de energía cada año. La 
energía solar, es un tipo de energía renovable y 
el más abundante, accesible y gratuito para todo 
el mundo, mediante equipo especial se puede 
transformar en energía eléctrica y térmica (9). A 
nivel mundial se ha incrementado el investigar el 
potencial solar en zonas como el estudio en Co-
lombia con costo- beneficio, en el que se obtuvo 
un potencial de absorción de 331W por día en 
un área de 1 m2 (10), Buenos Aires con el estudio 
de aplicación de energías renovables y lograr la 
eficiencia energética al uso de sistemas solares en 
diferentes hábitats (11), España con sus constan-
tes estudios y su marco legislativo que permite 
la viabilidad económica de las centrales solares 
termoeléctricas bajo diferentes tipos de tecnolo-
gías como: centrales de torre, tecnologías cilin-
dro parabólicas, concentrador lineal fresnel entre 
otros (12). Cuba con su propuesta de una central 
eléctrica termosolar con acumulación de ener-
gía en un proyecto de 50 MW y su evaluación 
económica, importancia y rendimiento (13). La 
India en el estudio del diseño y la evaluación del 
rendimiento del sistema solar fotovoltaico / tér-
mico, muestran que los datos satelitales sobrees-
timan los datos medidos en la superficie entre 10 
y 15% para siete ubicaciones, mientras que, para 
las cuatro restantes estaciones, es entre 7 y 9.5% 
(14). O en Ecuador en la provincia de Manabí 
donde se realizó un análisis conceptual y un es-
quema energético del potencial solar para la in-
troducción de tecnología fotovoltaica (15).

El presente estudió también fue desarrollado en 
Ecuador, se analizó el potencial solar en toda la 
cuenca alta del Río Pastaza mediante imágenes 
satelitales y recolección de variables meteoroló-
gicas de estaciones automáticas ubicadas en di-
ferentes puntos de las provincias con datos de 
radiación directa (DNI) en promedio de hora, en 
lugares alejados a las estaciones se utilizó datos 
satelitales, de la National Renewable Energy La-
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boratory determinamos 5 zonas de posibles em-
plazamientos ubicadas en la provincia de Chim-
borazo de las cuales P4 y P5 correspondientes a 
Chimborazo Sur y Chimborazo Norte, las cuales  
generan mayor energía eléctrica, en promedio 
de 90 y 81 GWh/anual respectivamente. Para la 
elección de turbinas de vapor se considera lo si-
guiente (16):
• Reacción o acción.
• Multietapa o monoetapa.
• Axiales o radiales.
• Según si existe o no extracción de vapor antes 
de llegar al escape. (contrapresión, escape libre o 
condensación) (16). 

Se eligió turbinas de la SERIE SST-SIEMENS 
para el estudio y un colector parabólico de serie 
Solargenix SGX-1.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

Recolección de información y base de datos.

La presente investigación se realizó utilizando 
los datos de estaciones meteorológicas y sateli-
tales; el GEAA está encargada del monitoreo de 
11 estaciones y tiene acceso a una red de otras 
estaciones las que están a cargo instituciones 
nacionales entre las que sobresalen: La Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), 
Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH) 
y la Universidad de Cuenca (UCUENCA), el 
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 
(MEER), la Secretaria Nacional de Educación 
Superior (SENESCYT), entre otras. En la provin-
cia de Chimborazo se han instalado estaciones 
meteorológicas con varios sensores que miden 
variables como: velocidad de viento, radiación 
solar global, temperatura, precipitación, entre 
otras (17).; mediante este monitoreo existe solo 
cuatro meses al año de periodo húmedo pero los 
promedios de radiación en estos meses es alrede-
dor son superiores al mínimo recomendado de 
1800W/m2 (18) y la concentración de radiación 
solar es alta en estos sitios (19) y la velocidad de 
viento tiene promedios anuales altos en los pun-
tos P4 y P5 (20) se podría implementar una plan-
ta hibrida.

La información meteorológica se transmitió des-

de la estación meteorológica hacia un servidor 
(FTP) Protocolo de Transferencia de Archivos, la 
información recibida fue un archivo de texto pla-
no en formato REF, dicha información fue pro-
cesada en una base de datos y que puede ser des-
cargada por los usuarios como hojas electrónicas 
de Excel. Cabe recalcar que la información envia-
da al servidor FTP son datos promedio de hora. 
Para toma de datos en puntos que no están cerca 
de una estación meteorológica se optó por reali-
zar una descarga de bases satelitales. La cuenca 
del río Pastaza se cubrió con imágenes de 1 km2 
de pixcel descargadas del servidor National Re-
newable Energy Laboratory (NREL) por medio 
del software System Advisor Model (SAM) con 
la ubicación y promedio de DNI anual como se 
muestra en la Fig. 1

Análisis de las posibles zonas de emplazamien-
to, radiación solar y topografía

Se utilizó la base de datos de radiación solar pro-
venientes del centro (NREL)  imágenes y regis-
tros satelitales con ello se pudo determinar las 
zonas más adecuadas para la implementación de 
las centrales termosolares (ver tabla 1) (21), fue-
ron considerados y validados los datos de DNI 
de las estaciones meteorológicas; En el caso par-
ticular de los puntos de P4 y P5 poseen mayores 
áreas y un gran potencial solar.

Sigla

Lugar
Altitud 

(m)

Presión 
atmosferica 

(hPa)

Temperatura 
Ambiente Pro-

medio(ºC)

P1 TUNSHI 2692 1,019 14,1

P2 ESPOCH 2809 1,017 14

P3 CHINGAZO 2689 1,017 14,2

P4
CHIMBORAZO 

SUR 4627 1,012 15

P5
CHIMBORAZO 

NORTE 4127 1,013 10

Tabla 1. Especificación de los sitios 
Fuente: GEAA-ESPOCH, 2017

Caracterización energética de los emplaza-
mientos.

Mediante la herramienta de ArcGis 10.2 se vi-
sualizó el raster del Ecuador con un Datum 
WGS_1984_UTM_Zona_16 y 17 S el cual fue 
descargado del NREL. Al cual se realizó una 
extracción del área de estudio de la cuenca alta 
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del río Pastaza mediante la herramienta extract 
by mask para visualizar las zonas planas de gran 
tamaño con potencial alto de DNI  para la imple-
mentación de las centrales termosolares; una vez 
determinado estas zonas se procedió a insertar 
los puntos de interés y la respectiva escala de in-
tensidad en KWh/m2/día como se muestra en la 
figura 1.

Cálculo de potencia de generación

Con el sofware SAM, se escogió la herramienta 
CSP Parabolic Trough (empirical) con el módu-
lo LCOE calculator (FCR method), en el menú 
(Location and Resource) se ingresó un archivo 
de tipo csv con los datos meteorológicos de cada 
punto escogido, en el menú (Solar Field) se pro-
gramó las condiciones de físicas de lugar como: 
el área disponible, condiciones térmicas del flui-
do de trabajo, condiciones ambientales y orien-
tación de los colectores solares. Para el menú 
(collectors(SCAs)) se ingresó la serie Solargenix 
SGX-1 que corresponde a un colector parabólico 
cuyas propiedades se muestran en la tabla 2, en 
el menú (Power Block) se determina la potencia 
de la turbina en megavatios (MW) que se puede 
instalar en CSP (planta solar de cilindros parabó-
licos). En el caso de las zonas de Chimborazo son 
las que mayor potencia de generación, se pueden 
instalar llegando casi a los niveles de generación 
de la CSP LA RISCA ubicado en España, esta po-
see un bloque de potencia instalado de 50MW 

y produce un valor de unos 102GW al año (12). 
Basados en los resultados de potencia se deter-
minó la elección del tipo de turbina de vapor más 
adecuada (22) como se muestra en la Tabla. 3. Y 
finalmente en el menú (Finantial Parameters) se 
ingresó valores del costo de la CSP con los va-
lores de operación anual; variándoles estos para 
llegar a un valor de 9 centavos de dólar ameri-
canos como de base de venta por KW a lo que 
compra el país. 

área de apertura efectiva 656 m2

ancho de apertura estructura total 5 m

longitud del conjunto colector 100 m

cantidad de módulos por ensamblaje 12

longitud media del camino de la superficie 
de enfoque

1.8 m

distancia de tubería entre ensamblajes 1

Tabla 2. Característica técnica del colector solar  
Fuente: SAM

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Con el análisis de los datos (Véase fig.1) se bus-
có 5 sitios ideales de fácil acceso para la imple-
mentación de este tipo de CSP las cuales están 
ubicadas en la cuenca alta del río Pastaza, con 
diferentes capacidades; considerando que cada 
punto dispone de un diferente potencial energé-
tico a causa del área disponible y su recurso Solar. 
Se descartó las zonas menores a 1.800 kWh/m2 
de DNI (23) debido a la nubosidad que existe en 
el lugar y como sugerencia en otros estudios rea-
lizados en otros países (13).

Tabla 2. Vista general de los Puntos de Interés y su potencial DNI. Fuente: GEAA-ESPOCH 2017
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La implementación en los lugares se propone de 
la siguiente manera: En la zona de la P1 y P2 cu-
yos terrenos pertenecen a la ESPOCH se plantea 
proyectos demostrativos a baja escala con gene-
ración de energía eléctrica para autoconsumo 
institucional. La Zona P3 está pensado para abas-
tecer el consumo local como apoyo la pequeña 
industria. Las zonas P4 y P5 serán consideradas 
para generación conectada al sistema nacional de 
Red Eléctrica.
 
la gráfica 1, muestra los datos de promedio (DNI) 
en W/m2 de los puntos escogidos para cada mes 
del año. Se encuentra una mayor radiación en el 
mes de agosto especialmente en los puntos P4 y 
P5. Y una baja radiación en el mes de marzo para 
todas las zonas escogidas (24).

Como datos adicionales se debe considerar 
que se puede aumentar la capacidad de genera-
ción eléctrica en las zonas de Tunshi, Chingazo, 
Chimborazo Sur y Chimborazo norte; pero esto 
implicaría remoción de terreno para aumentar el 
área de captación la cual conlleva el aumento de 
gasto en la implementación.

Gráfica 1. Promedio mensual de radiación en W/m2 de los puntos selec-
cionados 
Fuente: GEAA-ESPOCH. 2017

Agosto existe la mayor concentración de DNI 
en promedio en las Zonas Chimborazo Norte, la 
menor concentración en promedio anual de DNI 
es en el mes de abril la zona de Tunshi. Todos los 
emplazamientos están cerca de una vía principal 
por lo que son de fácil acceso para su implemen-
tación.

Topografía de los puntos de interés.
En las Figuras 2, 3, 4, 5, 6, se muestran las áreas 
disponibles en cada zona seleccionadas; para su 
selección se consideró los parámetros de nivel de 
radiación, cercanía a una vía principal y topogra-

fía del terreno (plano).

Figura 2. Topografía de TUNSHI 
Fuente: GEAA-ESPOCH. 2017

Figura 3. Topografía de la ESPOCH
Fuente: GEAA-ESPOCH. 2017

Figura 4. Topografía de Chingazo Fuente: 
GEAA-ESPOCH. 2017

Palaguachi, Moreno, Añilema, Damián
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Figura 5. Topografía de Chimborazo Sur 
Fuente: GEAA-ESPOCH. 2017

Figura 6. Topografía de Chimborazo Norte 
Fuente: GEAA-ESPOCH. 2017

La gráfica 2 muestra los datos de promedio de 
generación eléctrica en KW/h para cada mes del 
año las zonas de Chimborazo tienen el porcen-
taje más alto de generación eléctrica conside-
rando que estas dos zonas tienen un área dispo-
nible mayor a los 3 puntos restantes. En el caso 
del punto P2 (ESPOCH), se implementaría una 
planta de tipo demostrativa y para el uso del mis-
mo campo universitario debido a la pequeña área 
que se dispone.

Figura 6. Comparación de la generación eléctrica de los 5 puntos. 
Fuente: GEAA-ESPOCH. 2017

Tipo de turbinas propuestas para vapor serie SST-SIE-
MENS

1. TURBINA SST-150 PARA 3 Y 7 MW

2. TURBINA SST-200 PARA 10 MW

3. TURBINA SST-400 PARA 35MW

4. TURBINA SST-300 PARA 45 MW

Tabla 2. Tipo de Turbinas   
Fuente: SIEMENS

Las gráficas 3, 4, 5, 6 y 7 muestran la selección 
del bloque de potencia en MW para cada zona 
mediante iteración. Con el objetivo de buscar un 
valor máximo de cada curva.

Gráfica 3. Cálculo de potencia en P1. 
Fuente: GEAA-ESPOCH. 2017

Gráfica 4. Calculo de potencia en P2. 
Fuente: GEAA-ESPOCH. 2017

Gráfica 5. Cálculo de Potencia de P3. 
Fuente: GEAA-ESPOCH. 2017

Gráfica 6. Calculo de potencia en P4. 
Fuente: GEAA-ESPOCH. 2017
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Gráfica 7. Calculo de potencia en P5. 
Fuente: GEAA-ESPOCH. 2017

La realización de las curvas de Power Block con 
respecto a la Generación Anual de  Energía Eléc-
trica de basó en función del área escogida y con 
ella se determinó la mejor turbina para una ma-
yor generación en 8 puntos distintos de MW, se 
llegó a determinar cuál sería la capacidad de ge-
neración más adecuada para aprovechar al máxi-
mo el área que no esté sobredimensionado ni mi-
nimizado la capacidad del Power Block.

La cantidad de energía producida depende del ta-

maño del área disponible en la gráfica 8. Se ilus-
tra el promedio de radiación y generación eléc-
trica al año en donde: el punto P2 tiene la más 
baja generación, sin embargo, su promedio de 
radiación es aproximadamente igual a los puntos 
P4 y P5 los cuales estos generan mayor energía 
eléctrica, mediante la herramienta de ArcGis se 
dedujo que P4 era el área más grande. 

Gráfica 8. Comparación de la cantidad de radiación con la energía eléctrica 
producida en función del área. 
Fuente: GEAA-ESPOCH. 2017

Resumen
LUGAR NOMBRE ÁERA (m2) ANUAL DNI (W/M2) GENERACION ANUAL (GWH) POWER BLOCK (MW)

P1 TUNSHI 187500 1512227,00 9.163 7

P2 ESPOCH 22500 1933575,00 5.396 3

P3 CHINGAZO 283280 1660403,00 16.189 10

P4 CHIMBORAZO SUR 1390000 1746379.00 90.953 45

P5 CHIMBORAZO NORTE 840000 1978486.00 81.954 35

Tabla 4. Propiedades energéticas de los puntos 
Fuente: GEAA-ESPOCH, 2017

Análisis Financiero

Los parámetros del análisis financiero se plantea-
ron en base a la teoría de conservación de tecno-
logías renovables (25). En la tabla 3. Se muestra 
un resumen de las variables financieras, además 

considerando una inflación promedio de 2.94% 
en base de los datos desde el año 2008 hasta el 
2018 (26), en estos estudios se realizó la simu-
lación considerando un endeudamiento total, 
basado en los 5 lugares escogidos para el empla-
zamiento.

LUGAR NOMBRE COSTO APROXIMA-
DO ($)

ANÁLISIS PERIO-
DICO (AÑO)

TASA DE RETORNO 
(%ANUAL)

TASA DE INTE-
RES (%ANUAL)

COSTO DE OPE-
RACIÓN ($)

P1 TUNSHI 22.955.534,00 25 15 4 415.799,00

P2 ESPOCH 13.218.093,00 25 13 4 178.199,00

P3 CHINGAZO 39.809.339,00 20 13 5 534.599,00

P4 CHIMBORAZO 
SUR

225.552.534,00 20 13 4 2.386.000,00

P5 CHIMBORAZO 
NORTE

202.597.281,00 20 13 4 2.079.000,00

Tabla 4. Especificación de los sitios 
Fuente: GEAA-ESPOCH, 2017

IV. CONCLUSIONES

Mediante sensores remotos y la validación con 
las estaciones meteorológicas, hemos seleccio-

nado 5 zonas de posibles emplazamientos; de las 
cuales las P4 y P5 que corresponden a Chimbo-
razo Sur y Chimborazo Norte, generan mayor 
energía eléctrica, en promedio de 90 y 81 GWh/

Palaguachi, Moreno, Añilema, Damián
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anual respectivamente. En cuanto al análisis fi-
nanciero se lo realizó modificando las variables 
del mismo, para equiparar con el precio (KWh) 
actual del Ecuador que es de 9,33 centavos de 
dólar americano; donde el cálculo se realizó asu-
miendo un endeudamiento total y la recupera-
ción de la inversión en 20 años a una inflación de 
2.5% por cada año; por lo que el proyecto resulta 

aplicable y con impacto positivo para el medio 
ambiente.
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DEPURACIÓN DE AGUA CONTAMINADA CON HIDROCARBUROS EN 
EL RÍO RUMIYACU, MEDIANTE HUMEDALES ARTIFICIALES EN LA 

PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA.

Purification of water contaminated with hydrocarbons in the Rumiyacu River, using artificial 
wetlands in the province of Francisco de Orellana.
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Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba, Ecuador.
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R esumen

La construcción de humedales artificiales para el tratamiento de aguas provenientes de cuerpos hídricos 
como el Río Rumiyacu, tiene como propósito disminuir la cantidad de contaminantes orgánicos e 
inorgánicos de ecosistemas lóticos mediante procesos primarios, tales como la sedimentación, degradación 
enzimática, absorción y volatilización de compuestos. En este proceso de biorremediación se emplearon 
especies vegetales (gramíneas) de la zona como: Echynochloa polystachya, Pennisetum purpureum, 
Panicum máximum, y Arvenses sp. Se determinó el caudal hídrico (0,58 m3/s) por el método del flotador, 
y mediante un muestreo compuesto (alícuotas) se diseñaron los humedales. Se aplicó la prueba estadística 
de análisis de varianzas (ANOVA) para determinar las especies de mayor remoción de contaminantes 
como: níquel, hierro, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno, coliformes totales 
e hidrocarburos totales de petróleo. En su conjunto, la remoción de cargas contaminantes representa el 
44,53%, en dependencia de las diferentes eficiencias de cada especie en cada parámetro, por lo que, se 
recomienda monitorear y evaluar ambientalmente a los tributarios del río.

Palabras clave: Contaminación por hidrocarburos, Biorremediación, Humedales artificiales, 
pasto alemán (Echynochloa polystachya), pasto elefante (Pennisetum purpureum), pasto chileno 
(Panicum máximum).

A bstract

The construction of artificial wetlands for the water treatment from water bodies such as the “Ru-
miyacu” River, has the purpose of reducing organic and inorganic pollutants from lotic ecosystems 
through primary processes, such as sedimentation, enzymatic degradation, absorption and volati-
lization of compounds. For this, in this bioremediation process, plant species (grasses) of the area 
were used, such as: Echynochloa polystachya, Pennisetum purpureum, Panicum máximum, and 
Arvenses sp. The water flow (0.58 m3/s) was determined by the float method, and using composite 
sampling (aliquots) the wetlands were designed. The statistical test of analysis of variances was 
applied to determine the species with the highest removal of pollutants such as: nickel, iron, chemi-
cal oxygen demand, biochemical oxygen demand, total coliforms and total oil hydrocarbons. As a 
whole, the removal of contaminating loads represents 44.53%, depending on the different efficien-
cies of each species in each parameter. Therefore, the tributaries of the river should be monitored 
and environmentally evaluated.

Keywords: Hydrocarbon pollution, Bioremediation, artificial wetlands, German grass (Echino-
chloa polystachya), elephant grass (Pennisetum purpureum), Chilean grass (Panicum maximum).
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I. INTRODUCCIÓN

La descarga de aguas contaminadas en cuerpos 
hídricos es una práctica tradicional derivada de 
la necesidad de evacuar dichas aguas fuera de los 
núcleos urbanos (1), produciéndose así la conta-
minación sistemática y permanente del suelo (2). 

En Ecuador, las actividades extractivas de cru-
do han degradado los ecosistemas de la región 
Amazónica causando impactos negativos a nivel 
ambiental y social; es así que entre los años 1964 
y 1992, se estimó que los derrames de la compa-
ñía petrolera Texaco (Chevron) superaron en un 
50% a los 10,8 millones de galones del derrame 
del Exxon Valdez en Alaska (3). 

Estudios acerca del destino ambiental del petró-
leo indican que aunque su toxicidad disminuye 
con la degradación biológica o física, éste sigue 
siendo una fuente de contaminación y toxicidad 
para los organismos presentes en un ecosistema 
por un largo tiempo (4), en tal virtud, es necesa-
rio implementar tratamientos complementarios 
durante el proceso de eliminación del crudo (5).

La implementación de humedales artificiales 
para el tratamiento de aguas residuales es una al-
ternativa viable y de bajo costo, debido a que re-
duce los contaminantes mediante procesos  que 
tienen lugar en los humedales naturales o panta-
nos (6); este tratamiento generalmente se ve favo-
recido por factores climáticos (zonas tropicales y 
subtropicales) (7). 

La construcción de un humedal comprende el 
diseño correcto de una cubeta que contiene agua 
residual, sustrato y plantas emergentes; la selec-
ción de las especies vegetales se debe realizar de 
acuerdo a la adaptabilidad de las mismas al cli-
ma local (8), su capacidad de transportar oxíge-
no desde las hojas hasta la raíz, su tolerancia a 
concentraciones elevadas de contaminantes, su 
capacidad asimiladora de los mismos (9), su to-
lerancia a condiciones climáticas diversas, su re-
sistencia a insectos y enfermedades y su facilidad 
de manejo (10). 

En conjunto estos elementos eliminan materiales 
disueltos y suspendidos en el agua residual, y bio-

degradan la materia orgánica hasta mineralizarla 
y formar nuevos organismos (11). 

Desde el punto de vista ambiental, los humedales 
artificiales generan impactos positivos (12) pues-
to que mejoran la calidad ambiental de la zona y 
por ende de la población (13),  además una ventaja 
de este tratamiento radica en que el agua saliente 
del proceso puede ser vertida al río o reutilizada 
como agua gris para riego y limpieza (14).

Existen varios casos aplicativos en torno a la uti-
lización de humedales artificiales, es así que en  
la Universidad Nacional de San Marcos (Perú), 
el agua tratada por este proceso cumplía los es-
tándares de la normativa ambiental aplicable y 
fue utilizada para el riego y servicios de limpieza 
(15). 

Por otra parte, en el ámbito nacional, estudios 
destacan que el diseño del sistema basado en la 
caracterización físico-química y microbiológica, 
conlleva a la disminución de los contaminantes 
para cumplir los límites de descarga a un cuerpo 
de agua dulce (16,17).
 
Conforme a la Constitución de la República del 
Ecuador que garantiza los derechos de la natura-
leza y la población (18), y la Ley Orgánica de Re-
cursos Hídricos, uso y aprovechamiento del agua 
que asigna al GADM de Francisco de Orellana 
las competencias de saneamiento ambiental del 
recurso hídrico, y señala que los usuarios son pa-
ralelamente responsables del manejo y cuidado 
de las fuentes y zonas de recarga hídricas (19). 

El área de influencia del presente estudio corres-
ponde tanto a Taracoa, como a las demás parro-
quias por las cuales atraviesa el curso de agua 
objeto de estudio; es así que los principales bene-
ficiarios son el GADM de Francisco de Orellana 
y los pobladores de las áreas aledañas al cauce. 
  
El objetivo de la presente investigación fue dise-
ñar y construir un prototipo de humedales artifi-
ciales para el tratamiento de las aguas del río Ru-
miyacu, las cuales se encuentran contaminadas 
con hidrocarburos.  Para ello, se monitoreó la 
calidad del cuerpo hídrico (caracterización físi-
ca, química y microbiológica) a través del méto-
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do estándar APHA (20), se tomaron muestras en 
relación al caudal del cuerpo hídrico y se anali-
zaron éstas tanto in situ como ex situ respectiva-
mente (21), posteriormente se diseñó y construyó 
el prototipo de humedal artificial y se evalúo la 
capacidad del material vegetativo para retener 
contaminantes. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS

Determinación del caudal y caracterización fí-
sico-química y microbiológica de las aguas del 
río Rumiyacu.

Se seleccionaron los puntos de muestreo en fun-
ción de su ubicación, accesibilidad y represen-
tatividad (tramo regular). En cada uno de estos 
puntos se midió el caudal y se procedió a la toma 
de muestras (Figura 1). 

Figura 1. Proceso de muestreo.

Para la determinación del caudal se empleó el 
método del flotador, obteniéndose in situ las si-
guientes variables: velocidad promedio y área 
transversal del cauce (22,23). 

Para el cálculo de la velocidad se seleccionó un 
tramo de aproximadamente 12 metros, mismo 
que fue delimitado con estacas; se soltó el flota-
dor en el inicio del tramo (Punto A) y se crono-
metró el tiempo que tardaba en llegar al final del 
tramo (Punto B). 

El área transversal fue calculada a partir del an-

cho del río y la profundidad promedio, para ob-
tener esta última variable se dividió el ancho del 
río en 3 secciones y se midió la profundidad en 
cada uno de los espacios. 
  
Para la caracterización fisicoquímica y microbio-
lógica se consideraron los protocolos de muestreo 
compuesto de aguas residuales, y se recolectaron 
las alícuotas en los puntos establecidos previa-
mente en función del caudal. Las muestras obte-
nidas fueron debidamente rotuladas y transpor-
tadas al laboratorio para su respectivo análisis. 
  
Los parámetros biológicos, orgánicos y físi-
co-químicos analizados se encuentran descritos 
en la siguiente figura:

Figura 2. Métodos para el análisis de parámetros biológicos, orgánicos y 
físico químicos.

Finalmente, a partir de los datos obtenidos a ni-
vel de laboratorio (concentraciones), se determi-
nó la carga contaminante mediante la siguiente 
ecuación:

L=Q*C  (1)
Donde: 
L: carga contaminante, Q: caudal y C: concentra-
ción.

Diseño y construcción del prototipo de hume-
dal artificial.

Se dimensionó el humedal artificial, en función 
de los caudales de entrada, salida; y, el material 
vegetativo adaptado a la zona y que es empleado 
como forraje (24).
 
Las variables calculadas y las respectivas fórmu-
las se detallan en la Tabla 1.
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Evaluación del material vegetativo en la remo-
ción de contaminantes.

Las especies vegetales utilizadas para la remo-
ción de contaminantes fueron: Echynochloa 
polystachya (pasto alemán), Pennisetum purpu-
reum (pasto elefante), Panicum máximum (pasto 
chileno), y Arvenses sp (arvense). Se monitoreó 
el crecimiento del pasto (medición en cm) y se 
determinó el porcentaje de mortalidad de las es-
pecies empleadas.
Las variables dependientes analizadas fueron las 
concentraciones de DBO, DQO y TPH, niveles 
de turbidez y número de coliformes totales y fe-
cales. Mientras que la variable independiente co-
rrespondió al grado de crecimiento de hojas de 
las especies vegetales.  
Se determinó el porcentaje de remoción en fun-
ción a las concentraciones de entrada y salida de 
los contaminantes.

III. RESULTADOS

Determinación del caudal y Caracterización fí-
sico-química y microbiológica de las aguas del 
río Rumiyacu.

Las características del río en lo que respecta al 
ancho, profundidad, pendiente y velocidad de re-
corrido son variables, aspecto que se debe a apor-
taciones externas del río como es el caso de los 
afluentes y precipitaciones fluviales, las cuales 
inciden en el caudal y en los parámetros físicos 
químicos.

Figura 3. Comportamiento del caudal del río Ramiyacu.

Conforme a la figura 3 se identifica que el punto 
1 el caudal mayor con relación al resto de puntos. 
Los puntos 2 y 3 tienen una distancia de un kiló-
metro aguas arriba y aguas abajo respectivamen-
te, tomando como punto de referencia la zona 
poblada de la parroquia de Taracoa.

Figura 4. Comportamiento del caudal del río Ramiyacu (Diagrama Q-Q 
plot)

La figura 4 indica que la correlación del caudal 
del río Ramiyacu oscila entre excelente a bue-
na en los puntos 3 (-1,00); 2 (-0,99), y 3 (-0,68), 
a partir de estos valores se deduce que el com-
portamiento tiende a ser equilibrado en los tres 
puntos.

Los parámetros físico-químicos medidos in situ 
se encuentran detallados en la siguiente tabla:

P. Muestreo Hora Temperatura
(°C) pH OD

(mg/L)
TDS

(mg/L)
Conductividad

(μS/cm)

1

8:00 25,10 6,08 5,59 234,00 94,64

11:00 19,83 5,07 5,27 225,71 96,34

14:00 20,13 4,24 4,82 222,2 90,26

17:00 22,03 4,17 5,05 231,79 97,16

2

09h00 25 5,84 5,78 214 105,62

12h00 20,33 6,65 4,42 229,71 100,81

15h00 20,3 7,32 5,09 235,08 93,13

18h00 21,54 4,77 5,27 220,98 96,72

3

10h00 25,10 6,08 5,64 210,1 95,59

13h00 22,4 6,65 5,28 225,01 96,94

16h00 16,68 7,32 5,36 234,19 98,66

19h00 19,45 6,05 4,42 228,33 99,62

PROMEDIO 21,5 5,9 5,2 225,9 97,1
Tabla 2. Parámetros físico-químicos medidos in situ.

Tabla 1. Fórmulas empleadas para el dimensionamiento de un humedal artificial
Fuente: Adaptado de Lara, 1999 (24); Cueva y Rivadeneira, 2013 (25)

Heredia, Gavilanes, Heredia
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En función a los resultados de la tabla 2 se identi-
fica que la temperatura oscila entre 16,68°C (P3-
16h00) y 25,10°C (P1-08h00 y P3-10h00); siendo 
su valor promedio 21,5°C. Se presume que el 
incremento de la temperatura en el horario ma-
tutino (08h00 a 10h00) se debe a la presencia de 
descargas con temperaturas elevadas durante 
esas horas. Con relación al pH, éste varía entre 
4,17 (P1-17H00) y 7,32 (P2-15h00 y P3-16h00), 
con una media de 5,9 equivalente a ligeramente 
ácido.

La concentración de oxígeno disuelto varía en-
tre 4,42 mg/L (P2-12h00 y P3 19h00) a 5,78 mg/L 
(P2-09h00), identificándose que los valores más 

altos fueron registrados en la mañana. En lo que 
respecta al valor promedio de la conductividad 
y los sólidos totales disueltos (TDS), ésta fue de 
225,9 mg/L y 97,1 μS/cm respectivamente. Los 
parámetros medidos in situ no fueron compara-
dos con la normativa ambiental vigente (AM 097 
A- Anexos del Libro VI del TULSMA), ya que 
en la tabla 1 del Anexo 1: Criterios de calidad de 
efluentes de agua para consumo humano y do-
méstico no se exponen los límites permisibles de 
dichos parámetros.       
A continuación, se detallan el resto de paráme-
tros físico-químicos y microbiológicos que fue-
ron determinados a nivel de laboratorio (Tabla 
3). 

Punto muestreo Parámetro Método/Norma de referencia Unidad Resultado Criterio de calidad (AM 097 A)

1

DQO HACH 8000 mg/L 4,10 < 4

DBO SM 5210 B mg/L < 1,00 < 2

Níquel SM 3030 B, 3111B mg/L <0,10 **

Hierro total SM 3030 B, 3111B mg/L 0,93 1,0

TPH EPA 418.1 mg/L <0,05 0,2

Turbidez SM 2130 B UNT 9,36 100,0

Coliformes totales SM 9222 B Col/100 ml 2900 **

Coliformes fecales SM 9222 D Col/100 ml 1100 1000

2

DQO HACH 8000 mg/L 4,82 < 4

DBO SM 5210 B mg/L < 1,00 < 2

Níquel SM 3030 B, 3111B mg/L <0,10 **

Hierro total SM 3030 B, 3111B mg/L 0,91 1,0

TPH EPA 418.1 mg/L <0,05 0,2

Turbidez SM 2130 B UFT 10,2 100,0

Coliformes totales SM 9222 B Col/100 ml 2400 **

Coliformes fecales SM 9222 D Col/100 ml 600 1000

3

DQO HACH 8000 mg/L 7,21 < 4

DBO SM 5210 B mg/L < 1,00 < 2

Níquel SM 3030 B, 3111B mg/L < 0,10 **

Hierro total SM 3030 B, 3111B mg/L 0,89 1,0

TPH EPA 418.1 mg/L < 0,05 0,2

Turbidez SM 2130 B UFT 11.1 100,0

Coliformes totales SM 9222 B Col/100 ml 1300 **

Coliformes fecales SM 9222 D Col/100 ml 600 1000

Tabla 3. Resultados del laboratorio de calidad de agua

Al comparar los resultados del laboratorio con 
los límites permisibles de la Tabla 1 del Anexo I 
del Libro VI del TULSMA (Acuerdo Ministerial 
097 A) se identifica que la mayor parte de los pa-
rámetros no exceden la norma, a excepción de la 
demanda química de oxígeno (DQO) (P1-3) y los 
coliformes fecales (P1). Para el caso de los coli-
formes totales, no existe un valor de referencia en 

la norma antes mencionada. 

Otro de los usos potenciales del Río Rumiyacu es 
la recreación; considerando la tabla 6 del Anexo 
1: “Criterios de calidad de aguas destinadas para 
fines recreativos mediante contacto primario”, 
se aprecia que la cantidad de coliformes totales 
y fecales excede a los límites permisibles (2000 
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col/100mL y 200 col/100mL respectivamente), y 
el valor del pH promedio no se encuentra dentro 
del rango permitido (6,5 a 8,3). La norma además 
sugiere que no existan grasas, aceites ni ningún 
tipo de película visible, por lo tanto, se deduce 
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que las fuentes hídricas deben estar libres de de-
rrames de crudo. 
En función de los resultados de laboratorio y el 
caudal determinado en cada punto se estableció 
la carga contaminante (Tabla 4).

P. Muestreo   Parámetro Unidad Concentración  Caudal (L/s) C. Contaminante (mg/s)

1

DQO mg/L. 4,10 91 373,1

DBO mg/L. 1 91 91

Níquel mg/L. 0,1 91 9,1

Hierro total mg/L. 0,93 91 84,63

TPH mg/L. 0,05 91 4,55

Coliformes totales Col/100 ml 2900 91 2,64 x 106 col/s

Coliformes fecales Col/100 ml 1100 91 1,00 x 106 col/s

2

DQO mg/L. 4,82 127 612,14

DBO mg/L. 1 127 127

Níquel mg/L. 0,1 127 12,7

Hierro total mg/L. 0,91 127 115,57

TPH mg/L. 0,05 127 6,35

Coliformes totales Col/100 ml 2400 127 3,05 x 106 col/s

Coliformes fecales Col/100 ml 600 127 7,62 x 105 col/s

3

DQO mg/L. 7,21 322 2321,62

DBO mg/L. 1 322 322

Níquel mg/L. 0,1 322 32,2

Hierro total mg/L. 0,89 322 286,58

TPH mg/L. 0,05 322 16,1

Coliformes totales Col/100 ml 1300 322 4,19 x 106 col/s

Coliformes fecales Col/100 ml 600 322 1,93 x 106 col/s

Tabla 4. Carga contaminante por parámetro químico y microbiológico.

Con respecto a los parámetros químicos, la ma-
yor carga contaminante corresponde a la DQO, 
en contraposición la menor carga contaminante 
fue de los TPH.  En lo que respecta a los pará-
metros biológicos, tanto los coliformes fecales y 
totales registraron una carga elevada.

Diseño y construcción del prototipo de hume-
dal artificial.

El sector donde fue monitoreado el río Rumiyacu 
tiene una profundidad promedio de 0,64m, an-
cho de río de 3 m y caudal promedio de 0,58m3/s. 
Para la remoción de contaminantes se diseñaron 
3 humedales artificiales con las siguientes carac-
terísticas, caudal a tratar de 131,9 m3/día, tiempo 
de retención hidráulico de 6,7 h y dimensiones 
de cada celda: ancho de 1,37 m, profundidad de 
0,25 m, y largo de 8,3 m (Figura 5). 
El material filtrante se compuso de grava, con 

una porosidad del 30% y una conductividad eléc-
trica de 2100 m3/m2*d. 

Figura 5. Diseño del humedal artificial utilizado en el tratamiento del río 
Rumiyacu

Evaluación del material vegetativo en la remo-
ción de contaminantes.

Las concentraciones de entrada y salida de los 
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contaminantes se encuentran detalladas en la Tabla 5. 

Gramínea Parámetro Unidad Concentración de ingreso Concentración de salida Remoción (%)

Pasto alemán

DQO mg/L 7,01 2,1 70,04

DBO mg/L 1,68 0,5 70,24

Níquel mg/L 0,02 0,02 0,00

Hierro total mg/L 0,185 0,06 67,57

TPH mg/L 0,1 0,05 50,00

Turbidez UNT 5 2 60,00

C. Totales Col/100 mL 1400 1000 28,57

C. Fecales Col/100 mL 1100 800 27,27

Pasto elefante

DQO mg/L 4,51 1,01 77,61

DBO mg/L 1,63 0,02 98,77

Níquel mg/L 0,02 0,02 0,00

Hierro total mg/L 0,218 0,05 77,06

TPH mg/L 0,06 0,06 0,00

Turbidez UNT 22,5 7 68,89

C. Totales Col/100 mL 1600 1300 18,75

C. Fecales Col/100 mL 1100 700 36,36

Pasto chileno

DQO mg/L 6,83 1,08 84,19

DBO mg/L 1 0,36 64,00

Níquel mg/L 0,02 0,02 0,00

Hierro total mg/L 0,221 0,02 90,95

TPH mg/L 0,07 0,05 28,57

Turbidez UNT 5,06 2,32 54,15

C. Totales Col/100 mL 1500 1000 33,33

C. Fecales Col/100 mL 600 300 50,00

Arvense

DQO mg/L 9,66 4 58,59

DBO mg/L 1 0,95 5,00

Níquel mg/L 0,02 0,02 0,00

Hierro total mg/L 0,211 0,02 90,52

TPH mg/L 0.1 0,05 50,00

Turbidez UNT 5 4,05 19,00

C. Totales Col/100 mL 1600 1400 12,50

C. Fecales Col/100 mL 600 400 33,33

Tabla 5. Porcentaje de remoción de contaminantes físico-químico del agua del río Ramiyacu.

El mayor porcentaje de remoción de DQO co-
rrespondió al pasto chileno (84,19%), seguido del 
pasto elefante con el 77, 61% y el pasto alemán 
con el 70,04%, en contraposición el pasto arvense 
registró el porcentaje más bajo de remoción.  En 
lo que respecta a la remoción de DBO, el pasto 
alemán tuvo el mayor porcentaje de remoción 
(98,77%). 

En el caso del níquel, ninguna de las especies ve-
getales disminuyó su concentración en el agua. 
El pasto chileno removió en un mayor porcenta-
je el hierro total (90,95%), mientras que el pasto 
alemán y arvense redujo en un 50% la cantidad 

de TPHs. Finalmente, el pasto chileno removió 
mayor cantidad de coliformes totales y fecales 
(33,33% y 50% respectivamente).

Figura 6. Crecimiento de gramíneas en el humedal artificial
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En cuanto al crecimiento de las gramíneas en los 
humedales durante el período de evaluación (3 
meses), el pasto chileno alcanzó una mayor altu-
ra promedio (1,25 m), seguido por el pasto ale-
mán (1,19 m), pasto elefante (0,87 m) y el pasto 
arvense (0,29 m). Además, se identifica que la 
curva de crecimiento del pasto alemán, arvense 
y elefante presenta una tendencia de crecimiento 
regular, en contraposición el pasto chileno tiene 
un período en el cual no se desarrolla apropiada-
mente.

IV. DISCUSIÓN

Los principales usos del río Rumiyacu son para 
consumo humano y fines recreativos, y confor-
me al Anexo I del Libro VI del TULSMA- AM 
097 A (26), para el primer uso los parámetros que 
exceden la norma son DQO y coliformes totales 
y fecales, mientras que para el segundo uso los 
parámetros que exceden los límites permisibles 
son pH, coliformes totales y fecales. La existencia 
de TPH en las muestras analizadas (concentra-
ción 0,2 mg/L) indica que el río Rumiyacu reci-
be afluentes contaminados con hidrocarburos o 
probablemente en zonas aledañas se ha produ-
cido un derrame de crudo, y según lo expuesto 
en la tabla 9 del Anexo I para que un afluente 
sea descargado en un cuerpo de agua dulce debe 
evidenciarse la ausencia de TPH. Ciertas caracte-
rísticas físico-químicas del agua son modificadas 
debido a la presencia de TPH, esto se debe a que 
los hidrocarburos consumen oxígeno y además 
forman películas sobre el agua, las cuales redu-
cen la transferencia de oxígeno entre la atmósfera 
y el cuerpo hídrico, disminuyendo así el oxígeno  
disuelto y aumentando la demanda bioquímica 
de oxígeno (DBO) (27). 

Los humedales artificiales al combinar una varie-
dad de medios filtrantes y especies vegetales lo-
gran porcentajes de remoción elevados en DBO, 
sólidos suspendidos totales (SST) (7), nitrógeno 
total, fósforo (28), hidrocarburos (27), metales 
pesados (29), entre otros. En el presente estudio 
se determinó que los pastos arvense y alemán en 
un medio filtrante de grava removieron la mayor 
cantidad de TPH (50%), el pasto elefante dismi-
nuyó significativamente la DQO (98,77%) y el 
pasto chileno redujo la cantidad de coliformes 

totales (33,33%) y fecales (50%). Ninguna especie 
vegetal redujo la concentración de níquel.
Luna y Aburto (2014) (30) señalan que el sistema 
de tratamiento de humedales artificiales ubicado 
en el lago del Bosque San Juan de Aragón permi-
tirá remover entre un 80% a 90% los contami-
nantes presentes, sin embargo al encontrarse en 
una fase de estabilización, sólo reduce de forma 
significativa la concentración de carbono y coli-
formes. Conforme a lo indicado, el porcentaje de 
remoción puede variar en función del desarrollo 
y adaptabilidad de las especies utilizadas, es así 
que se obtuvieron porcentajes de remoción varia-
bles para los diferentes contaminantes.

No existen investigaciones similares que permi-
tan comparar de manera simultánea los pastos 
empleados. No obstante el estudio de Palta y Mo-
rales (2013) (31) evalúa la eficiencia de remoción 
de contaminantes de Brachiaria mutica (pasto 
pará), Pennisetum purpureum (pasto elefante) 
y Panicum maximum (pasto guinea o chileno); 
obteniéndose que el mayor porcentaje de remo-
ción de la DQO, DBO y coliformes fue del pasto 
pará (20,34%; 46,90% y 74,36% respectivamen-
te), seguido por el pasto elefante en todos los 
parámetros indicados (19,73%; 46,86% y 74,35% 
respectivamente),  por su parte el pasto alemán 
obtuvo porcentajes relativamente inferiores a 
las otras especies analizadas (16,84%; 45,22% y 
72,27% respectivamente). 

La recopilación bibliográfica de Estrada (2010) 
(32) refiere que el junco (Juncus spp.) tiene una 
buena adaptación y remueve la DBO en un 69%, 
DQO en un 70% y el nitrógeno en un 18% ; ade-
más refiere que en el caso de los metales pesados, 
el junco y el barbasco son capaces de concentrar 
níquel en su sistema radicular, mientras que el 
botoncillo almacena níquel tanto en su estructu-
ra radicular como en las hojas y tallos.  

Laverde y Salazar (2017) (33) mencionan que el 
tratamiento de aguas residuales provenientes de 
estaciones de servicio mediante humedales arti-
ficiales puede reducir en 94,4%  la concentración 
de TPH siempre y cuando se suministre nutrien-
tes a las plantas, mientras que si no se suminis-
tra nutrientes, este porcentaje desciende a 83,7% 
aproximadamente. Con base a lo expuesto an-
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teriormente se identifica que los porcentajes de 
remoción obtenidos en esta investigación oscilan 
entre los valores de estudios realizados previa-
mente con otras especies vegetales.

V. CONCLUSIONES

Conforme a la caracterización de las aguas del 
río Rumiyacu se determinó que la mayor parte 
de los parámetros se encuentran dentro de la 
normativa ambiental vigente (Anexo I del Libro 
VI del TULSMA- AM 097A), exceptuando la 
demanda química de oxígeno (DQO), hidrocar-
buros totales de petróleo (TPH), coliformes to-
tales y fecales. La tabla 9 del Anexo 1 indica que 
el límite permisivo de TPH para la descarga en 
un cuerpo de agua dulce debe ser nulo, y al no 
cumplirse este requisito (0,2 mg/L de TPH en los 

3 puntos de muestreo) es necesario implementar 
tratamientos complementarios como es el caso 
de humedales artificiales. 

Para la remoción de contaminantes se diseñaron 
3 humedales artificiales, con las siguientes di-
mensiones ancho de 1,37 m, profundidad de 0,25 
m, y largo de 8,3 m, los cuales permiten tratar un 
caudal de 131,9 m3/día. Y una vez que las espe-
cies vegetales se adaptaron al medio, se verificó 
que los pastos arvense y alemán removieron la 
mayor cantidad de TPH (50%), el pasto elefante 
disminuyó significativamente la DQO (98,77%) 
y el pasto chileno redujo la cantidad de colifor-
mes totales (33,33%) y fecales (50%). Por lo tan-
to, es conveniente ensayar humedales con estas 
especies vegetales en serie a fin de determinar la 
eficiencia de remoción.
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