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Prefacio 

Los acelerados y grandes avances tecnológicos impulsan la 
innovación, así como, el desarrollo de obras de ingeniería que 
parecían imposibles unos pocos años atrás. Esta dinámica que 
nutre el bienestar de la humanidad y su desarrollo, tiene un gran 
impacto en desarrollo en el avance socioeconómico de los pueblos. 
Por esta razón la importancia y la pertinencia de este libro. Ya que, 
la ingeniería se encuentra embebida en el tejido social desde los 
inicios de la civilización. 

El camino de desarrollo de nuestra civilización es construido 
y dirigido por los avances de la ingeniería. Los ingenieros usan 
conocimientos científicos para desarrollar tecnología que nutren 
el desarrollo de las naciones. La historia ha mostrado que los 
ciclos económicos están estrechamente relacionados a oleadas de 
innovación en ingeniería. El desarrollo de la ingeniería responde a 
un proceso dinámico que se nutre de la innovación y creatividad 
de los ingenieros y con sus avances alimenta el mundo del futuro 
a pasos acelerados. 

El libro «Avances en Ingeniería 2021» se ha escrito para contribuir 
a impulsar una cultura orientada al progreso de las ingenierías y 
desarrollo de tecnologías e innovaciones que fomenten el quehacer 
de la ingeniería y orienten nuevas investigaciones. El objetivo de 
este libro es proveer un marco conceptual y metodológico para 
encuadrar los avances y evolución de la ingeniería, así como su 
horizonte frente a los desafíos globales que enfrenta la humanidad, 
desde la confrontación de la pandemia del COVID-19 y otras por 
venir hasta el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. 
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Sobre el libro 

Este libro es el resultado de las contribuciones de 52 autores, que 
con su experiencia y trabajo aporten a darle forma al camino que 
recorren los investigadores científicos en las diferentes disciplinas 
de la ingeniería. Un gran número de trabajos previos han servido 
de base para el desarrollo de las diferentes líneas argumentativas 
de este libro.

«Avances en Ingeniería 2021» tiene como objetivo presentar avances 
recientes en diversas disciplinas de la ingeniería y se encuentra 
organizado en 21 capítulos. El capítulo 1 sirve de introducción. 
Se contextualizan los fundamentos, una breve historia, los 
avances más recientes y el horizonte de la ingeniería. El objetivo 
es proveer un marco conceptual y metodológico para encuadrar 
los avances y evolución de la ingeniería, así como su horizonte 
frente a los desafíos globales que enfrenta la humanidad, desde 
la confrontación de la pandemia del COVID-19 hasta el logro de 
los objetivos de desarrollo sostenible. El capítulo 2, 3 y 4 describe 
avances incrementales en ingeniería agroindustrial e industrial. Se 
presentan estudios en la caracterización electroquímica de la leche, 
así como, en el estudio del calostro y sus efectos en la lipólisis en 
queso fresco y en la calidad de la leche descremada para quesería. En 
los capítulos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 se presentan avances en ingeniería 
ambiental mediante la utilización de sensores remotos, algoritmos 
de inteligencia artificial, modelos de transferencia radiativa y 
balance energético, modelo de precipitación-escorrentía, arcillas 
naturales, las fracciones lábiles de la materia orgánica del suelo 
y nanopartículas en la germinación de semillas. Los capítulos 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 se describen avances en arquitectura 
e ingeniería civil. Se estudian los problemas y desafíos en el 
diseño de proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción. 
Se presentan alternativas de habitabilidad sustentable a través 
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del uso del prefabricado de hormigón. Se presentan avances 
incrementales en la detección de incidencias en cubiertas planas. 
Se estudia la segregación socioespacial en áreas urbanas. Se estudia 
el comportamiento mecánico de material de yeso con adiciones 
de residuos de productos higiénicos absorbentes. Se analizan las 
propiedades de un mortero aligerado con fibras minerales. Se 
investigan los efectos de la incorporación reciclados de mascarillas 
quirúrgicas en mampostería de suelo-cemento.  Se estudian riesgos 
psicosociales recurrentes en empresas constructoras.  Finalmente, 
en los capítulos 20 y 21 se presentan avances en TIC, electrónica y 
telecomunicaciones. Se analiza el diseño de antenas metálicas de 
dos capas y de un sistema de prueba fotocatalizador basado en 
diodos emisores de luz. 

El libro se puede usar como referencia primaria en actividades de 
investigación de diferentes disciplinas de la ingeniería. El primer 
capítulo se puede usar en curso introductorio orientado a los 
estudiantes que inician sus estudios en ingeniería indistintamente 
de la disciplina a la cual se orienten. Los capítulos restantes 
se pueden usar como referencias en el estudio de casos y sus 
metodologías de investigación.
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En este capítulo introductorio se contextualizan los fundamentos, 
una breve historia, los avances más recientes y el horizonte 
de la ingeniería. El objetivo es proveer un marco conceptual 
y metodológico para encuadrar los avances y evolución de la 
ingeniería, así como su horizonte frente a los desafíos globales que 
enfrenta la humanidad, desde la confrontación de la pandemia 
del COVID-19 hasta el logro de los objetivos de desarrollo 
sostenible (DOS). Los humanos hacemos vida en una economía, 
sociedad y tecno-cultura que es producto del ingenio e ingeniería 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO), 2021). Casi todas las áreas de interés, actividad y 
emprendimiento de los humanos tienen una rama de la ingeniería 
asociada. Desde la investigación a aplicaciones en el mundo real, 
los ingenieros constantemente descubren cómo mejorar nuestras 
vidas, creando nueva e ingeniosas soluciones que conectan la 
ciencia básica a la vida diaria, desarrollando su razonamiento en 
una senda de progreso (National Academy of Engineering, 2004; 
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO), 2010). La ingeniería permite convertir ideas en hechos 
de la realidad. Por esta razón los ingenieros desempeñan un rol 
crucial en los esfuerzos que realiza la humanidad para superar los 
retos y dificultades que nos depara el futuro. La Ingeniería, lejos 
de interactuar con la sociedad como un ente externo, es en realidad 
una parte integral del tejido social. La ingeniería constituye una 
actividad social de la misma manera como lo es el gobierno, la 
religión, las artes, el comercio y otras áreas de actividad que 
nosotros los humanos desarrollamos. La suma de estas actividades, 
incluyendo la ingeniería, constituye lo que recibe el nombre de 
sociedad (National Academy of Engineering, 2012; National 
Research Council, 1985a, 1985b). 
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El rol del ingeniero

El ingeniero usa conocimientos empíricos y científicos para crear 
productos, procesos y servicios. Ellos pueden hacer esto en una 
diversidad de disciplinas, tales como, eléctrica, mecánica, civil u 
otras. En cada disciplina de su ejercicio, los ingenieros se pueden 
encontrar realizando una gran variedad de funciones, incluyendo 
investigación, desarrollo, diseño, producción, manufactura, 
mercadotécnica, así como, administración y gerencia, entre otras 
(National Academy of Engineering, 2013b).

La principal tarea del ingeniero es hacer uso práctico de sus 
conocimientos y saberes, en otras palabras, mientras que los 
científicos fundamentalmente investigan para lograr nuevos 
conocimientos sobre la naturaleza y sin ningún objetivo específico 
en mente, los ingenieros, aun los que trabajan en investigación, 
generalmente trabajan con un objetivo práctico en mente. Los 
dos campos de trabajo son sinérgicos, los ingenieros usan en 
buena medida el conocimiento logrado por científicos para abrir 
posibilidades y avanzar en nuevos campos de la ingeniería, la cual 
a su vez crea una demanda que conduce a los científicos a abrir 
posibilidades y avanzar en nuevos campos de la ciencia (National 
Academy of Engineering, 2013a). En respuesta a las necesidades de 
la sociedad la ingeniería ha modificado la naturaleza de diversas 
formas y maneras.

¿Qué hacen los ingenieros?

El concepto de ingeniería proviene desde los orígenes de la 
historia de los humanos en la medida en que nuestros ancestros 
desarrollaron y diseñaron herramientas que fueron esenciales para 
su sobrevivencia. De hecho, los humanos fueron definidos por su 
habilidad para hacer herramientas, para el diseño y la ingeniería 
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y, la socialización y la comunicación que facilitaron la invención, 
innovación y transferencia de tecnología tales como ejes, martillos, 
ruedas, poleas y otros. Aunque estas tecnologías se basaron en el 
ensayo y el error, estas actividades son similares a la idea moderna 
de la ingeniería donde el ensayo y el error continúan siendo una 
parte importante de la innovación. La ingeniería es una disciplina de 
ejercicio profesional que se relaciona con el desarrollo, adquisición 
y aplicación de técnicas, conocimiento científico y matemático para 
entender, diseñar, inventar, innovar y usar materiales, máquinas, 
estructuras, sistemas y procesos con un propósito específico. Por 
supuesto que existen muchas definiciones. En inglés engineering 
proviene de engine, motor, mientras que en español ingeniería 
viene de ingenio. El término ingeniería se deriva de la palabra 
“ingeniero” que era usada en 1300 al referirse a las personas que 
operaban máquinas militares, tales como las catapultas u otras. 
La palabra ingeniero se deriva del latín ingenium que se usaba 
para referirse a ingenio e invención (United Nations Educational 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 2010).

La ingeniería conecta a las ciencias naturales, sociales y humanas. 
La palabra ciencias proviene del latín scientiae se refiere a 
conocimiento, se encuentra relacionado ampliamente a una 
manera de aproximarse sistemáticamente a la observación de 
fenómenos y al desarrollo de hipótesis, experimentación, y teoría 
relacionadas con el fenómeno en observación, y a la producción de 
conocimiento en base al cual se realizan predicciones, por ejemplo, 
el método científico, acreditado en buena medida a Francis Bacon 
(quien falleció de neumonía después de probar la hipótesis de 
que es posible preservar un pollo rellenándolo con nieve). En un 
sentido amplio, la ciencia incluye hacer ingeniería, como práctica 
y técnica que demanda diversas habilidades que se adquieren con 
la experiencia. En un sentido menos amplio, la ciencia se divide 
en ciencia básica y ciencia aplicada, siguiendo el modelo lineal de 
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innovación – la investigación en ciencias básicas conduce a través de 
la investigación aplicada y desarrollos en ingeniería a aplicaciones 
tecnológicas, innovación y difusión. Muchos consideran que el 
modelo lineal es fundamentalmente impreciso y normativamente 
indeseable, parcialmente porque muchas innovaciones no se 
han basado necesariamente en resultados de investigaciones 
en ciencias básicas. Las ciencias sociales y humanas emulan las 
ciencias naturales en el uso empírico de los métodos científicos. 
Los cambios tecnológicos y la innovación son unos de los mayores 
impulsores de la economía, cambios sociales y humanos, así la 
ingeniería, la tecnología y las ciencias sociales se encuentran más 
cercanamente conectadas (National Academy of Engineering 2002, 
2004).

¿Quiénes son los ingenieros?

Son las personas que se encuentran en o que practican 
profesionalmente la ingeniería. Como lo hemos mencionado 
anteriormente, la ingeniería es una disciplina amplia que incluye 
un rango de disciplinas especializadas o campos de aplicación y 
áreas particulares de la tecnología.  La ingeniería en sí misma es 
diferenciada de la ciencia de la ingeniería y de diferentes áreas 
de práctica profesional y niveles de actividad. La profesión 
de ingeniería, tal como en otras profesiones, es una vocación u 
ocupación basada en educación especializada y entrenamiento, 
como proveedores de recomendaciones profesionales y servicios. 
Otras cualidades que definen la profesión como una ocupación 
son la existencia de entrenamientos especializados, programas 
de estudios y departamentos especializados en las universidades, 
organizaciones nacionales e internacionales, la necesidad de 
una acreditación y/o una licencia para ejercer, códigos y ética 
de práctica profesional. La ingeniería es una de las profesiones 
de más vieja data, en conjunto con sacerdocio, medicina y leyes. 
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Mientras que el modelo lineal ha conducido a que se tenga una 
percepción del ingeniero como un científico aplicado, esta es una 
distorsión de la realidad, pues la ingeniería es distinta, pero se 
encuentra relacionada a la ciencia, y de hecho antecedió a la ciencia 
en el uso del método científico – los ingenieros fueron los primeros 
científicos – (United Nations Educational Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO), 2010).

¿Cómo resuelven los problemas los Ingenieros?

Los ingenieros usan conocimientos científicos y matemáticos, por 
un lado, pero también experimentan “empíricamente” para crear 
tecnologías e infraestructura y así abordan aspectos humanos, 
sociales y económicos. Los ingenieros conectan necesidades 
sociales con innovación y aplicaciones que pueden ser de amplio 
uso en la sociedad. La relación entre ciencia, tecnología e ingeniería 
se ilustra en la figura 1.

Ingeniero
Ingeniería uso

Ciencia

Tecnología

Experimentación 
Empírica

aporta

aporta

Teorías

Herramientas

Sociedad y/o del ambiente

Aporta recursos, 
problemas que 

resolver y/o 
necesidades

Para resolver 
problemas 

y/o aportar 
soluciones o  
necesidades

para 
lograr Conocimientos 

nuevos

 
Figura 1: Relación entre la ciencia, ingeniería y tecnología en el proceso como los 
ingenieros atienden necesidades sociales y resuelven sus problemas.



Colectivo de autores

23

La ingeniería, entre otras cosas, establece puentes entre el mundo 
de la ciencia y el mundo real. Esta hace posible convertir ideas 
en realidades concretas. La ingeniería juega un rol relevante en 
casi todas las cosas que nosotros experimentamos, desde obras 
monumentales de hormigón a dispositivos médicos microscópicos. 
Los ingenieros usan junto a los saberes del mundo de la ciencia, 
herramientas y tecnologías para hacer avanzar la sociedad y mejorar 
la vida de las personas. Los ingenieros usan su conocimiento 
para mejorar la vida de las personas de una manera concreta y 
significativa. El ingeniero le da forma al futuro. Una habilidad 
que desarrollan los ingenieros es conocer cómo convertir sueños 
en realidades. Los ingenieros tienen el potencial para resolver hoy 
los problemas del mañana. La ingeniería ofrece muchas opciones 
interesantes en investigación, desarrollo, diseño, construcción, 
ventas y administración. Este mundo de posibilidades le da valor 
al trabajo duro que se requiere hacer para llegar a ser un ingeniero. 
En general, el hecho de mayor valor en la vida de los ingenieros 
es ver como sus ideas se hacen realidades, y como estas tienen un 
efecto directo en la vida diaria de las personas (National Academies 
of Sciences Engineering and Medicine, 2021; United Nations 
Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 2010, 
2021).

¿Cuál es la historia de la ingeniería?

La historia de la ingeniería se encuentra en relación directa 
con la historia y prehistoria de la humanidad. Los humanos 
somos parcialmente definidos como diseñadores y usuarios de 
herramientas. Gran parte de la dirección y el ritmo de cambio 
de la historia de la civilización, de las relaciones económicas y 
sociales ha sido determinado por la ocurrencia de innovaciones 
ingenieriles, el diseño y uso de herramientas nuevas. La ingeniería 
y la innovación le han dado forma a la interacción de los humanos 
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con la naturaleza, lo que permitió y permite la creación de 
nuevos mundos durante diferentes períodos del desarrollo de la 
humanidad. La edad de piedra, edad de bronce, edad de hierro, 
edad de vapor, edad de la información han ocurrido gracias a los 
avances en ingeniería y el desarrollo de innovaciones (National 
Academy of Engineering 2004; United Nations Educational 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 2010, 2021). 

Existen evidencias que sugieren que la ingeniería es una de las 
profesiones más antiguas, pues hace más de 150000 años se pagaba 
en metálico o en especies por servicios prestados en la fabricación de 
herramientas y armas. Muy temprano en la historia de la ingeniería 
la ingeniería militar se unió a la ingeniería civil en la defensa y 
el desarrollo de las primeras construcciones. Uno de los ejemplos 
más emblemáticos de la profesionalización de la ingeniería es el 
otorgamiento de estatus de divinidad tras su muerte a “Imhotep” ‒
un mortal común‒, quien en vida fue el ingeniero que construyó la 
Pirámide Escalonada de “Saqqara” en el año 3000 a.C. El desarrollo 
de conocimientos artesanales y su formalización a través de la 
educación contribuyó a que continuara la profesionalización de 
la ingeniería. Así, simples formas patriarcales de educación en 
ingeniería ¬que existían en las sociedades antiguas¬ se convirtieron 
en escuelas técnicas profesionalizantes de distintos tipos en la Edad 
Media y, sobre todo, en el Renacimiento y la revolución científica 
en los siglos XVI y XVII (United Nations Educational Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO), 2010). 

Leonardo da Vinci, por ejemplo, tenía el título oficial de Ingegnere 
Generale y sus cuadernos revelan un creciente interés por la 
ingeniería en el funcionamiento de las cosas. Galileo Galilei 
desarrolló el método científico para la comprensión de la naturaleza 
y el análisis de los problemas prácticos ‒lo que resultó un hito en 
el desarrollo de la ingeniería, la representación matemática, el 
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análisis estructural y el diseño‒ y la sustitución de los músculos 
por las máquinas en los procesos de producción (United Nations 
Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 2010). 
La ingeniería impulsó la Revolución Industrial, que se inició en el 
Reino Unido en el siglo XVIII y se extendió a Europa, Norteamérica 
y el mundo, sustituyendo el músculo por la máquina en una 
combinación sinérgica de conocimiento y capital. La primera 
Revolución Industrial tuvo lugar entre 1750 y 1850 y se centró en 
la industria textil. La segunda Revolución Industrial se centró en 
el vapor y el ferrocarril entre 1850 y 1900 y la tercera Revolución 
Industrial se basó en el acero, la electricidad y la ingeniería pesada 
entre 1875 y 1925. A esta le siguió la cuarta Revolución Industrial, 
basada en el petróleo, el automóvil y la producción en masa, 
que tuvo lugar entre 1900 y 1950, y la quinta fase se basó en la 
información y las telecomunicaciones y en el auge de la posguerra 
a partir de 1950. Estas olas de innovación y desarrollo industrial 
se relacionan a ciclos de la economía mundial que se conocen 
como ondas Kondratiev, ondas K, ondas largas, de unos cuarenta 
a sesenta años de duración, en los que se alternan periodos de 
prosperidad, recesión, depresión y mejora de la economía. Así, 
en la actualidad una buena cantidad de analistas de los ciclos 
económicos aceptan la propuesta de “Schumpeter-Freeman-
Pérez” de la ocurrencia de cuatro oleadas de innovación desde la 
primera revolución industrial, así como la quinta ola, basada en 
la producción de nuevos conocimientos y aplicación en campos 
como la informática, la biotecnología y los materiales que comenzó 
en torno a 1980, y la posible sexta ola basada en la ingeniería y 
la tecnología “verdes” sostenibles, que ha comenzado en torno 
a 2005 (Figura 2) (United Nations Educational Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO), 2010). Sin embargo, la quinta, 
sexta y posiblemente una séptima ola que comienza a definirse se 
ven impulsadas por el desarrollo de la inteligencia artificial, big 
data y la mayor ola de crecimiento en poder computacional hasta 
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la fecha (Figura 3) (National Academies of Sciences Engineering 
and Medicine, 2021; United Nations Educational Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO), 2021).

1785                    1845                      1900                  1950                   1990                   2020
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Figura 2: Oleadas de innovación (United Nations Educational Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO), 2010).
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Figura 3: La era de la inteligencia artificial y big data representan la ola más 
grande de crecimiento computacional hasta la fecha (National Academies of 
Sciences Engineering and Medicine, 2021).
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Los avances en ingeniería en la actualidad que tienen el potencial 
para impulsar nuevos ciclos económicos son: la energía nuclear 
por fusión, la computación cuántica e inteligencia artificial - big 
data, entre otros no menos importantes.

La energía nuclear por fusión de átomos (ENFA)

Existe la necesidad urgente de descarbonizar la economía basada 
en combustible fósil en el menor tiempo posible. La ENFA es 
considerada una tecnología esencial para cumplir la demanda de 
energía limpia y se piensa que estará disponible comercialmente 
en una década (Ball, 2021b). La ENFA es el proceso que nutre las 
estrellas de energía, esta forma de generar energía fue ensayada en 
1950 con la bomba de hidrógeno. Hace tiempo que los ingenieros 
y tecnólogos han trabajado para hacer el proceso más controlable 
para su uso en la generación de energía limpia, abundante y barata. 
Una dimensión importante de este esfuerzo son los avances en la 
investigación en nuevos materiales y en tecnologías de computación 
que hacen posible nuevas tecnologías para el desarrollo de la 
ENFA. Así, se estima que la ENFA estará alimentando la red de 
energía eléctrica previsiblemente en el año 2030 (Ball, 2019, 2021b).
Las fuentes de energía nuclear existentes actualmente se 
fundamentan en la fisión atómica. En este proceso se libera energía 
cuando átomos pesados como el uranio se excinden en átomos más 
ligeros. Mientras que la fusión de átomos produce energía cuando 
núcleos atómicos muy livianos se funden en un solo núcleo a muy 
altas temperaturas y presiones (como en las estrellas). El esfuerzo 
de aprovechar este proceso como fuente de energía en reactores 
involucra calentar isotopos de hidrógeno como el Deuterio 
(D) y Tritio (T) hasta que se forma un plasma, ‒un estado de la 
materia fluido que contiene átomos ionizados y otras partículas 
cargadas‒ a altas temperaturas y presiones de manera que se 
crean las condiciones necesarias para que los núcleos livianos se 
junten (fusionen). Para el D y T la fusión se inicia a temperaturas 
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y densidades más bajas que para el hidrógeno. Lo que hace difícil 
conducir de manera controlada la fusión es el poder contener el 
plasma mientras ocurre la fusión de átomos a una temperatura 
alrededor de 100 millones de Kelvin ‒mucho más caliente que 
el núcleo del sol‒. Generalmente se usan campos magnéticos 
para confinar y hacer levitar el plasma dentro del reactor. Pero 
inestabilidades en el plasma hacen difícil la contención del mismo 
e impide una fusión sostenida durante un tiempo suficientemente 
largo como para extraer y utilizar su energía. Actulamente, en el 
sur de Francia se construye el reactor experimental termonuclear 
internacional ‒ITER por sus siglas en inglés, International 
Termonuclear Experimental Reactor‒, con el financiamiento de 
35 países, incluyendo China, miembros de la Unión Europea, los 
Estados Unidos, Rusia, Corea del Sur y Japón, con un capital de 22 
mil millones de dólares. El primer ensayo está programado para el 
año 2025 (Ball, 2019, 2021b; Windridge, 2021).

La computación cuántica

Las computadoras quánticas tienen el potencial de resolver 
problemas que son intratables con los computadores clásicos 
debido a sus tiempos elevados de ejecución. La superioridad de la 
computación cuántica puede ser demostrada una vez que la potencia 
computacional de un computador cuántico supere al computador 
convencional más potente resolviendo un determinado problema. 
Por ejemplo, el procesador cuántico de Google denominado 
Sycamore, que fue presentado en el 2019 pudo realizar en 3 minutos 
un cálculo que le tomaría  a una supercomputadora convencional 
10000 años (Science/AAAS Custom Publishing Office, 2021). Por 
esta razón, en las últimas dos décadas se han intensificado los 
esfuerzos en la construcción de computadoras cuánticas (de Leon 
et al. 2021). Varias plataformas para el procesamiento quántico de 
información se encuentran en desarrollo. Sin embargo, desarrollar 
adecuadamente esta tecnología a gran escala se debe conseguir 
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una tasa de errores (TE) mucho más baja que lo que se ha logrado 
hasta el momento. Para superar la barrera que significa reducir la 
TE, se requieren todavía nuevos desarrollos y grandes avances en 
ciencia e ingeniería de materiales, nuevos procesos de fabricación 
y técnicas de síntesis, nuevas mediciones y técnicas de análisis 
de materiales. El abordaje de estos retos requiere un enfoque 
multidisciplinar entre científicos a ingenieros que puedan trabajar 
más allá de las actuales fronteras del campo de la computación 
cuántica (Gibney, 2020; de Leon et al. 2021).

Los computadores clásicos almacenan su información en bits, 
como 1s y 0s, pero los qubits existen en una delicada superposición 
de 1 y 0. A través del fenómeno cuántico de entrelazamiento, los 
estados de los qubits pueden entrelazarse, y la interferencia de sus 
estados cuánticos ondulantes debería permitir que un computador 
cuántico realice ciertos cálculos masivos exponencialmente más 
rápido que las mejores supercomputadoras clásicas (Gibney,2020). 
Esta es la razón por la que las computadoras cuánticas representan 
un paradigma de cómputo diferente al de las computadoras 
clásicas. Al explotar las leyes de la física cuántica para procesar 
información binaria, los circuitos de computación cuántica 
pueden realizar cálculos que no pueden realizarse fácilmente en 
los superordenadores clásicos (Ball, 2021a). Sin embargo, el estado 
actual de la técnica es que ningún experimento ha demostrado 
todavía la ventaja de las computadoras cuánticas en tareas prácticas 
y aún se requieren avances en ciencia e ingeniería que viabilicen a 
gran escala esta tecnología. Muchos investigadores creen que las 
primeras aplicaciones de los computadores cuánticos en el mundo 
real se producirán en campos relativamente especializados, como 
la simulación de moléculas y materiales, el aprendizaje automático 
y los problemas de optimización en sectores como el financiero 
(Ball, 2021a).
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¿Cuál es la historia de la enseñanza de la ingeniería?

El interés inicial en el desarrollo de la enseñanza de la ingeniería 
tuvo lugar en Alemania en la industria minera, con la creación en 
1702 de una escuela de minería y metalurgia en Freiberg. Una de 
las universidades técnicas más antiguas es la Universidad Técnica 
Checa de Praga, fundada en 1707. En Francia, la enseñanza de la 
ingeniería se desarrolló con la creación de la École Nationale des 
Ponts et Chaussées (1747) y la École des Mines (1783). La Escuela 
Politécnica, la primera universidad técnica de Europa que 
enseñaba los fundamentos de las matemáticas y las ciencias, se 
creó en 1794, durante la Revolución Francesa. Así, la revolución de 
la enseñanza de la ingeniería comenzó durante una “revolución”. 
Bajo la influencia de Napoleón, Francia desarrolló el sistema de 
formal de enseñanza de la ingeniería después de la Revolución, 
y la ingeniería en Francia ha conservado un fuerte carácter 
teórico y militar. El modelo francés influyó en el desarrollo de las 
instituciones politécnicas de enseñanza de la ingeniería en todo el 
mundo a principios del siglo XIX, entre 1799 y 1831 (United Nations 
Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 2010). 

A mediados del siglo XVIII llegan a Sur América los primeros 
ingenieros, nombre que se daba en España a los especialistas en 
técnicas militares al servicio de la corona. Su misión consistía 
en construir y remodelar instalaciones para la defensa del poder 
colonial en la Capitanía General de Venezuela, que empieza a 
ganar importancia política, demográfica y económica, gracias 
a las exportaciones de cacao. En 1808, José Mires establece una 
Academia de Matemáticas en Caracas, y Tomas Pires establece 
otra en Cumana, destinadas estas a formar militares ingenieros. En 
ambas estudió el joven Antonio José de Sucre que posteriormente 
comando el batallón de ingenieros. El militar ingeniero Antonio 
José de Sucre fue un prócer de la emancipación hispanoamericana y 
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principal héroe de la libertad del Ecuador, así como un diplomático 
y estadista, presidente de Bolivia, gobernador del Perú, General en 
jefe del Ejército de la Gran Colombia, comandante del Ejército del 
Sur y Gran Mariscal de Ayacucho. 

A finales del siglo XIX, la mayoría de los países ahora industrializados 
habían establecido sus propios sistemas de enseñanza de la 
ingeniería basados en el modelo francés y “Humboldt” alemán. 
En el siglo XX, la profesionalización de la ingeniería continuó 
con el desarrollo de sociedades profesionales, revistas, reuniones, 
conferencias y la acreditación profesional de exámenes y 
universidades; facilitando de esta manera la educación, el flujo de 
información y la formación. Estos procesos han evolucionado con el 
desarrollo de acuerdos internacionales en materia de acreditación 
y el reconocimiento mutuo de las cualificaciones de ingeniería y la 
competencia profesional, que incluyen el Acuerdo de Washington 
(1989), el Acuerdo de Sídney (2001), el Acuerdo de Dublín (2002), 
APEC Engineer (1999), el Foro de Movilidad de Ingenieros (2001) 
y el Foro de Movilidad de los Tecnólogos en Ingeniería (2003), y 
la Declaración de Bolonia de 1999 relativa a la garantía de calidad 
y acreditación de los programas de grado y máster en Europa 
(United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO), 2010).

¿Por qué avanza continuamente la ingeniería?

Los ingenieros por naturaleza vislumbran cómo hacer para que 
las cosas sean mejores. Los ingenieros son curiosos e indagadores. 
Usualmente ellos se preguntan ¿cómo trabaja esto?, ¿a dónde 
va esto?, ¿qué ocurriría si? Los ingenieros son solucionadores 
creativos de problemas. Tal como ocurre con los artistas, los 
ingenieros desarrollan una visión de cómo debe funcionar lo que 
estén tratando, y se dedican con empeño a hacer que estas sean 
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mejores, veloces, o más eficientes. Los ingenieros deben trabajar en 
equipo para darle vida a ideas creativas. Los ingenieros trabajan con 
otros profesionales, tales como, arquitectos, astrónomos, químicos, 
físicos, meteorólogos y médicos, entre otros, para diseñar y crear 
nuevas cosas. Los ingenieros contribuyen a definir el futuro, usan los 
últimos resultados de las investigaciones científicas, herramientas, 
tecnologías y saberes logrados de experiencias anteriores para hacer 
que sus ideas se transformen en un hecho real (National Academy 
of Engineering, 2008; United Nations Educational Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO), 2010).

Los ingenieros por su naturaleza y educación formal inventan y 
crean cosas. Ellos pueden crear nuevos productos, perfeccionar 
procesos e imaginar nuevos accesorios, nuevas aplicaciones y 
emprender nuevos proyectos para hacer que sus ideas se hagan 
realidad y contribuyan a que las personas logren un mejor estándar 
de vida. Los ingenieros son pensadores habilidosos y resueltos, 
desarrollan su línea de pensamiento sin limitaciones y trabajan 
usando las herramientas y tecnologías disponibles. Los ingenieros 
entienden las aplicaciones prácticas de su trabajo y cómo este hará 
la diferencia en la vida diaria de las personas (United Nations 
Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 2010, 
2021).

Los ingenieros exploran y descubren. Ellos ven la vida como 
un recorrer de un camino en la búsqueda constante por mejores 
ideas. Con frecuencia los ingenieros visualizan e imaginan robots 
inteligentes, autos deportivos veloces, nuevos dispositivos 
médicos, maneras de reducir la contaminación, entre otras cosas. 
Los ingenieros con frecuencia desarrollan su razonamiento 
libremente sin imponerse limitaciones físicas, separan las cosas 
en partes para ver cómo funcionan o trabajan y, a menudo, se 
encuentran adquiriendo nuevos saberes sobre nuevas cosas. La 
naturaleza de pensamiento de los ingenieros los lleva a la aventura 
mientras que buscan soluciones a problemas que así lo requieren. 
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Constantemente se encuentran desafiados por sus ideas y encuentran 
fuentes de inspiración para seguir explorando (National Academy 
of Engineering, 2013b; United Nations Educational Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO) ,2010).

Ejemplos de grandes logros de la ingeniería

Las pirámides - Exploración del espacio - Diseño de video juegos 
- Construcción de un salón de conciertos acústicamente perfecto. 
- Construcción del puente más alto (por arriba de los 300 metros 
de alto) - Diseñando el avión más rápido - Desarrollando nuevos 
alimentos - ¿Cómo trabaja una máquina MRI? - Descifrando el 
DNA - Usando las evidencias del DNA para resolver crímenes - 
Automóviles que usan combustibles alternativos y de consumo 
reducido - Haciendo los autos más seguros - Creciendo órganos 
artificialmente para hacer trasplantes de emergencia - Haciendo 
procesadores de computadores más pequeños y rápidos. - 
Protegiendo el bosque - Trenes de alta velocidad - Desarrollando 
nuevas telas o tejidos - Diseñando automóviles - Diseño asistido 
con el computador - Televisión interactiva - Diseñando el tráfico - 
Televisión de alta definición - Fisión nuclear - Internet y sistemas 
de seguridad en el internet – iPod - Haciendo las casas más seguras 
-  Transmisión de imágenes a alta velocidad - Carros de carreras 
con alto desempeño - Convirtiendo el desierto en una granja - 
Energía eólica - Energía solar – Cohetes espaciales y satélites de 
observación y comunicación - Máquinas que permiten a personas 
visualmente impedidas ver (National Academy of Engineering 
2013a; United Nations Educational Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO) 2021).

Grandes logros de la ingeniería en siglo XX

Electrificación, automóvil, aviones, suministro y distribución de 
agua potable, electrónica, radio y televisión, mecanización de 
la agricultura, computadores, teléfonos, aire acondicionado y 
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refrigeración, autopistas, sondas espaciales, internet, el logro de 
imágenes, equipos y artefactos del hogar, desarrollos tecnológicos 
para el área de la salud, petróleo y tecnologías para la industria 
petrolera, láser y fibras ópticas, tecnología para la industria nuclear, 
materiales con un alto desempeño y otros (National Academy of 
Engineering, 2013a; United Nations Educational Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO), 2021).

Grandes retos de la Ingeniería del futuro

A continuación se listan los retos de la ingeniería del futuro más 
relevantes a criterio de la UNESCO (United Nations Educational 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 2010, 2021):
• Hacer la energía solar asequible: ¿Cómo convertir y almacenar 

la energía del sol a un costo competitivo con los combustibles 
fósiles?

• Hacer disponible la energía que resulta de la fusión nuclear: 
¿Cómo mantener bajo control la reacción que ocurre en una 
fusión nuclear y así poder generar energía para su amplio uso? 

• Desarrollar métodos de secuestro de carbono: ¿Cómo capturar 
el dióxido de carbono producido en la quema de combustibles 
fósiles? ¿Cómo reducirlo y obtener productos industriales, así 
como confinar en el subsuelo el exceso de carbón? 

• Desarrollar un mejor manejo del ciclo del nitrógeno: ¿Cómo 
desarrollar tecnologías para mitigar el excesivo uso de 
fertilizantes, de motores de combustión interna y otras 
actividades que contribuyen a la contaminación?

• Proveer y distribuir agua: ¿Cómo abordar la escasez de agua 
para uso personal y riego en muchas áreas del mundo? 

• Recuperar y mejorar la infraestructura urbana: ¿Cómo renovar 
la infraestructura envejecida mientras se conduce a las ciudades 
a un mejor equilibrio ecológico? 

• Desarrollar la minería de datos (informática) en salud: ¿Cómo 
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identificar los factores específicos detrás del bienestar y de 
las enfermedades, y cumplir con la promesa de la medicina 
personalizada? 

• Desarrollar mejores medicamentos: ¿cómo encontrar nuevos 
tratamientos para flagelos de la tercera edad, así como para 
enfermedades emergentes? 

• Reingeniería del cerebro: ¿cómo desbloquear los secretos de la 
funcionalidad cerebral, para curar enfermedades y avanzar en 
el campo de la inteligencia artificial? 

• Seguridad en el ciberespacio: ¿cómo proteger la infraestructura 
mundial de información del robo de identidad, virus y otras 
amenazas sin que se atasque el flujo de datos?

• Enriquecer y mejorar la realidad virtual: ¿cómo utilizar la 
tecnología informática para crear entornos “imaginados” para 
la educación y el entretenimiento? 

• Avanzar en el aprendizaje personalizado: ¿cómo moverse de 
un estilo de educación único aplicado a todos por igual a una 
educación más interesante y personalizada con técnicas de 
enseñanza mejoradas con el uso de la computadora?

• Desarrollar herramientas tecnológicas avanzadas para lograr 
más descubrimiento científico: ¿cómo podemos mejorar 
nuestros métodos para explorar las fronteras de la vida, el 
átomo y el cosmos?

La ingeniería en el futuro: VISIÓN 

En el pasado, los cambios en la ingeniería y en la educación del 
ingeniero han seguido de cerca los cambios tecnológicos y de la 
sociedad. Con el tiempo, se agregaron disciplinas y los nuevos 
currículum fueron creados para dar respuesta a cambios críticos 
en la sociedad y así proveer la fuerza de trabajo requerida para 
integrar nuevos desarrollos en la economía. Aun así, el panorama de 
hoy es diferente, la sociedad cambia continuamente y la ingeniería 
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debe adaptarse para permanecer en vanguardia. Pero podemos 
hacernos la siguiente pregunta ¿le sirve de algo a la nación permitir 
que la profesión de la ingeniería y la educación en la ingeniería 
vayan rezagados en relación con la tecnología y la sociedad, 
especialmente si consideramos que los cambios tecnológicos están 
ocurriendo muy rápidamente? Por el contrario, ¿debe la profesión 
de la ingeniería proveer avances necesarios y prepararse para el 
futuro donde esté en condiciones de proveer más beneficios a la 
humanidad? De manera similar ¿debe la educación en la ingeniería 
evolucionar para hacer lo mismo? (United Nations Educational 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 2010). En otras 
palabras, la ingeniería debe alumbrar el camino de la humanidad.
La tecnología ha influenciado la estructura o andamiaje social 
al incrementar las expectativas de años de vida, al hacer posible 
que las personas se comuniquen de maneras inimaginables en el 
pasado, y creando bienestar y crecimiento económico; al traer las 
virtudes de la innovación y enriquecer la funcionabilidad de la 
economía con ciclos de desarrollo de productos mucho más cortos. 
Aún más, oportunidades más relevantes se están aproximando 
rápidamente a través de nuevos desarrollos en nanotecnología, 
biotecnología, y computación de alto desempeño. Al mismo tiempo, 
al estrecharse las relaciones globales, nuevos retos y oportunidades 
están emergiendo como consecuencia de una mejora sustancial en 
las capacidades tecnológicas de países como la India y la China y 
el surgimiento de amenazas globales (United Nations Educational 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 2010).

¿Cómo será o debe ser la ingeniería en un futuro cercano? ¿Será 
una reflexión de la ingeniería de hoy y de su pasado patrón 
de crecimiento o será fundamentalmente muy diferente? Más 
importante aún, ¿puede la profesión de ingeniero jugar un rol 
importante dándole forma a su propio futuro? ¿Cómo pueden 
ser los ingenieros mejor formados para ser líderes, con la 
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posibilidad de balancear lo ganado con las nuevas tecnologías y la 
vulnerabilidad creada por sus propios productos secundarios sin 
comprometer el bienestar de la sociedad y la humanidad? ¿Puede 
la ingeniería ser vista como la plataforma donde se preparan 
ciudadanos para abordar un amplio rango de oportunidades en 
su carrera profesional? Cuál sea la respuesta a estas preguntas, sin 
duda, que en el futuro se encuentran problemas difíciles y muchas 
oportunidades, que demanda soluciones ingenieriles y el talento 
creativo de los ingenieros.

Podemos hacer el ejercicio de visualizar la ingeniería en los 
siguientes cuatro escenarios (United Nations Educational 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 2010): (1) La 
próxima revolución científica. (2) La revolución biotecnológica en 
un contexto social. (3) Eventos disruptivos de la naturaleza. (4) 
Conflictos globales o globalización.

El escenario de la próxima revolución científica ofrece un futuro 
optimista, donde el cambio es principalmente conducido por 
desarrollos de nuevas tecnologías. Se asume que las tecnologías 
que se encuentran hoy en el horizonte son desarrolladas a un estado 
donde ellas pueden ser usadas ampliamente y su rol es optimizado 
para el beneficio de la sociedad. Tal como en el pasado, en el futuro, 
los ingenieros recurrirán a nuevos conocimientos científicos para 
desarrollar nuevas tecnologías que beneficien la humanidad, 
y estas nuevas tecnologías requerirán nuevos conocimientos 
científicos para comprenderlas completamente. La importancia 
de la tecnología continuará creciendo en la sociedad en la medida 
que nuevos desarrollos sean comercializados e implementados 
escenarios (United Nations Educational Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO), 2010).

El escenario de la revolución biotecnológica, hablando de áreas 
específicas de la ciencia e ingeniería que poseen un gran potencial, 
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aunque su uso se ve limitado por perspectivas políticas e 
implicaciones morales y sociales. Mientras que el rol de la ingeniería 
continúa siendo de primera importancia, el impacto de la actitud 
de la sociedad y de la política nos recuerda que el uso de una nueva 
tecnología y su adopción no son siempre una materia simple en 
un nuevo escenarios (United Nations Educational Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO) 2010).

El escenario donde dominan los eventos disruptivos de la 
naturaleza. Los eventos que tienen su origen más allá del control 
del hombre, tales como los desastres naturales, pueden continuar 
siendo determinantes en el futuro. Mientras que, en este caso, el 
rol del futuro ingeniero y de las nuevas tecnologías será relevante 
para acelerar la recuperación después de la ocurrencia de uno de 
estos eventos, también podemos decir que la ingeniería puede ser 
de gran ayuda mientras mejoramos nuestra habilidad para predecir 
riesgos y adaptar sistemas mientras que se minimiza el impacto. 
Tal como ocurre con satélites que visualizan los cambios climáticos 
en tiempo real y nos permiten mejorar las predicciones, como 
ocurre en el caso de los huracanes y tifones, cuya progresión se 
conoce con una antelación de casi una semana. Existe la posibilidad 
real de que el poder computacional incremente, de tal forma que 
se mejore la precisión de las predicciones climáticas parar un 
largo periodo de tiempo, en pequeñas áreas geográficas. Esto a 
su vez, puede permitir el desarrollo de un plan de contingencia 
hecho a la medida según sean los escenarios  locales escenarios 
(United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO), 2010).

El último escenario examina la influencia de cambios globales, 
considerando que estos pueden impactar el futuro a través de 
conflictos, o en un sentido más amplio, a través de la globalización. 
La ingeniería es particularmente sensitiva a estos aspectos, debido a 
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que los ingenieros hablan a través del lenguaje de las matemáticas, 
la ciencia, y la tecnología (United Nations Educational Scientific 
and Cultural Organization (UNESCO), 2010, 2021).

Se espera una explosión dramática en el conocimiento que, a 
su vez, ofrecerá buenas oportunidades para desarrollar nuevas 
tecnologías y atacar los problemas que enfrenta la sociedad. El 
impacto se verá en grandes avances médicos, nuevos dispositivos 
para aplicaciones energéticas, nuevos materiales con características 
no disponibles en la actualidad, nuevas fuentes de luz, y una 
nueva generación de computadoras y el desarrollo avanzado de 
las comunicaciones. La ingeniería ha contribuido enormemente a 
la calidad de vida que disfrutamos en la actualidad, y se espera 
que existan más oportunidades en el futuro. Los retos incluyen, 
entre otros, deterioro de la infraestructura, aspectos ambientales, 
proporcionar casa, agua y un sistema de salud universal para una 
población que crece rápidamente (United Nations Educational 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 2010, 2021).

Cualidades que deben tener los ingenieros del futuro

El futuro se caracteriza por un continuo crecimiento de la 
población, la cual tendrá su propia dinámica que afectará los 
tipos de problemas que enfrentarán los ingenieros, así como, la 
estabilidad mundial. El crecimiento se concentrará en países poco 
desarrollados con la mayoría de la población joven, mientras 
que en los países desarrollados la población será cada vez más 
vieja. Los temas relacionados con la calidad de vida en algunos 
países serán contrastados con problemas más básicos, tales como, 
agua potable y casa segura entre otros. Mientras que las bases 
fundamentales de la ingeniería no cambien, la economía global 
y los modos como los ingenieros realicen su trabajo serán un 
reflejo de la evolución en que se encuentra en este momento la 
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profesión y del momentum ganado una década atrás. Mientras 
tanto, la economía seguirá estando influenciada por el mercado 
global de servicios en ingeniería, se acrecentará la necesidad por 
soluciones ingenieriles fundamentadas en la interdisciplinariedad 
y en un enfoque sistémico (National Academy of Engineering, 
2013b, 2013a; United Nations Educational Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO), 2021).

Entre las cualidades que deben tener los ingenieros del futuro se 
encuentran: habilidades analíticas sólidas, creatividad, ingenio, 
profesionalismo y liderazgo. Si los ingenieros van a tomar la 
iniciativa en su preparación para el futuro, deben (1) coincidir en 
una visión de su futuro; (2) transformar la educación en ingeniería 
para contribuir en el logro de esta visión; (3) construir una visión 
clara sobre los nuevos roles de los ingenieros, incluyendo una 
amplia fundamentación como líderes tecnológicos, en la mente del 
público y en futuros estudiantes quienes relevarán y mejorarán 
una fuerza de trabajo envejecida; (4) incorporar desarrollos 
innovadores provenientes de campos diferentes a la ingeniería; y 
(5) encontrar modos de focalizar la energía de diferentes disciplinas 
de la ingeniería a objetivos comunes (United Nations Educational 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 2010). 

La clave es la innovación y la ingeniería es esencial para enfrentar 
el futuro, pero la ingeniería estará en posición de contribuir si tiene 
éxito adaptándose a las nuevas tendencias y educando a las nuevas 
generaciones de estudiantes de manera que pueda equiparlos con 
las herramientas necesarias para el mundo del futuro, y no solo 
para el mundo de hoy. La integración constante de la tecnología 
en nuestra infraestructura y vidas requiere que los ingenieros se 
involucren más en la definición de políticas públicas, así como en 
una mayor participación en la arena cívica. Las fuerzas externas 
en la sociedad, la economía, y el ambiente profesional demandan 



Colectivo de autores

41

imperativamente un cambio que pueda exceder aquellos que 
están por venir en la ingeniería de la tecnología en el futuro. 
Los retos abundarán, pero también existirán las oportunidades 
si la ingeniería toma la iniciativa para prepararse para el futuro 
(United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO), 2010, 2021).

Habilidades y atributos que debe poseer un profesional de la 
ingeniería

El reporte de la United Nations, Educational, Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO) (2010) resume las habilidades 
más importantes que debe poseer el ingeniero en cuatro grupos: (1) 
Capacidad técnica para razonar matemáticamente, conocimientos 
adecuados de la ciencia básica pertinente, buen conocimiento de 
una disciplina específica.  (2) Capacidad y voluntad de aprender, 
apreciación de los límites del conocimiento, buena capacidad 
de comunicación, apreciación de las dimensiones globales de 
la ingeniería. (3) Compromiso profesional para responder a 
estándares de alto nivel, valoración de las responsabilidades 
personales y éticas, capacidad de manejar la incertidumbre, 
capacidad de comunicación efectiva. (4) Capacidad de gestión y 
trabajo en equipo, apreciación de los conceptos y cuestiones de 
gestión, capacidad para dirigir y gestionar los recursos personales, 
financieros y técnicos.

En la figura 4 se ilustra gráficamente las competencias cognitivas, 
intrapersonales e interpersonales que debe poseer un ingeniero 
del siglo XXI (National Academy of Engineering, 2010; National 
Research Council, 2011; Pellegrino & Hilton, 2012). 
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Figura 4: (a) Competencias cognitivas, (b) Competencias intrapersonales, (c) 
Competencias interpersonales relevantes para el ingeniero del siglo XXI (National 
Research Council 2011; Pellegrino and Hilton 2012). CPS21: Competencias para 
el siglo XXI.
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¿Cómo se enseña la ingeniería? 

El siglo XX fue transformado por los logros de la ingeniería, los 
cuales condujeron a una más larga y mejor vida para las personas 
de este mundo. Entre estos logros, se incluyen, la construcción de 
ambientes apropiados (por ejemplo, casas económicas, sistemas de 
calefacción y enfriamiento, rascacielos, puentes y túneles); en lo que 
se refiere a movilidad (por ejemplo automóviles, trenes, aviones 
y otros); en comunicaciones (por ejemplo, teléfono, televisión, 
satélites, internet); en productividad (por ejemplo, sistemas 
de distribución de energía eléctrica, computadoras, maquinas 
automatizadas, equipos para el hogar entre otros); y en salud (por 
ejemplo, distribución de agua, saneamiento de aguas servidas, 
dispositivos médicos y de construcción de imágenes). Durante el 
siglo XX el tiempo de vida promedio incremento en treinta años, 
paso de 45 a 75 años; la mayor contribución a este incremento 
(por disminución de la mortalidad infantil) no proviene solo de 
la medicina, sino más bien de la amplia disponibilidad de agua 
de potable y saneamiento de aguas servidas. En la medida que 
se inicia el siglo XXI se hacen evidentes importantes tendencias 
sociales que afectan la educación que debe recibir nuestros jóvenes 
en ingeniería. Dentro de estas tendencias es notable la explosión 
de conocimientos, la globalización y los cambios demográficos. El 
conocimiento actual se está expandiendo con gran rapidez. Esta 
explosión de conocimiento ocurre en todos los campos, pero en 
algunos como la biología y la tecnología de la información están 
experimentado una revolución. Algunas implicaciones de esto para 
la educación en ingeniería es que los estudiantes deben primero 
“aprender a aprender” de manera que ellos puedan adquirir el 
conocimiento necesario para abordar nuevos problemas (National 
Academy of Engineering, 2008; United Nations Educational 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 2010).
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Claramente, la ingeniería es vital para la economía y tienen 
importantes beneficios para la sociedad. Sin embargo, la educación 
en ingeniería ha enfatizado la tecnología antes que los beneficios 
a la sociedad. En la actualidad se reconoce que esta perspectiva ha 
limitado lo atractiva que puede ser la ingeniería como una opción 
para el desarrollo profesional. Una educación en ingeniería, que 
prepare estudiantes para ser líderes en beneficio de la sociedad 
a través de la innovación, posibilitará una fuerza de trabajo más 
diversificada, sobre la base de todos los talentos que la sociedad 
tiene para ofrecer. La importancia de los conceptos de la ingeniería, 
no solo para especialistas, sino para todos los miembros de la 
sociedad, demanda que estos conceptos deben estar ampliamente 
diseminados en áreas externas al currículum tradicional de 
ingeniería (por ejemplo, en el sistema de educación escolar y 
media, así como en otros subsistemas de educación formal).

Algunas ideas que se están explorando en la enseñanza de la 
ingeniería (National Academy of Engineering, 2013b; United 
Nations Educational Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO), 2010, 2021): 
1. Reconocer que el estudiante (no la industria o el gobierno) son 

los clientes y proveer un currículum flexible que le permita 
al estudiante seguir estudios en una variedad de carreras con 
fundamentos en ingeniería.

2. Expandir como métodos que estimulan el aprendizaje los 
basados en investigación y los centrados en el estudiante en el 
currículum de ingeniería del pregrado.

3. Educar a los futuros ingenieros para ser líderes en una 
sociedad cada vez más tecnológica, ampliando la educación en 
ingeniería y enfatizando la comunicación, trabajo en equipo, 
procedimientos, ambiente y ética.

4. Desarrollar una variedad de programas de aprendizaje para la 
vida, así como el uso de herramientas de aprendizaje on-line.
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Áreas emergentes y futuras de la ingeniería

En las últimas cinco décadas ha emergido un conjunto de cada 
vez más urgentes aspectos y necesidades globales que demandan 
un amplio involucramiento de la ingeniería, desde cómo hacer 
el mundo sostenible en sus dimensiones social, económica y 
ambiental, a cómo lidiar con la urbanización y globalización 
(United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO), 2021). 

Un avance insipiente de las fronteras tradicionales de la ingeniería 
que involucra la interacción con sociología, economía, ciencias 
políticas y otras ciencias y procesos sociales, con sistemas de salud 
y con ciencias de la agricultura, les permite a los ingenieros jugar 
un rol más efectivo e integrador al abordar estos temas. Al mismo 
tiempo, el nacimiento de nuevas actividades de la ingeniería, 
cercanamente relacionadas con ciencia, desde la nanotecnología a 
la bioingeniería tiene el potencial de revolucionar la ingeniería e 
impactar en temas globales de maneras no intentadas hasta ahora 
(United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO), 2010). 

La complejidad y urgencia de los desafíos globales ha conducido 
al establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) que requiere soluciones basadas en la ciencia, la tecnología 
y la ingeniería. A continuación, se mencionan algunas áreas 
de la ingeniería que ilustran cómo la innovación asociada a las 
tecnologías emergentes es útil para enfrentar los desafíos globales y 
lograr los ODS (United Nations Educational Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO), 2021): (1) Ingeniería para el combate del 
COVID-19 y la mejora de la atención médica. El uso de tecnologías 
avanzadas ha puesto a disposición una cantidad de dispositivos 
de soporte vital complejos, así como aislamiento eficiente, rastreo 



AVANCES EN INGENIERÍA

46

de contactos y el análisis y transmisión de macrodatos, que ofrecen 
asistencia oportuna dentro del ecosistema de la atención médica. 
La meta global es mejorar la atención médica para alcanzar los 
ODS mediante la implementación de avances tecnológicos para 
ayudar al diagnóstico rápido, el tratamiento y la rehabilitación de 
pacientes, mientras se alcanza una mayor precisión a costo más 
bajo para el bienestar de todos. (2) Ingeniería del agua para el 
desarrollo sostenible. (3) Ingeniería para emergencias climáticas y 
reducción del riesgo de desastres. (4) Ingeniería para la generación 
de energías limpias y asequibles. (5) Tecnologías sostenibles de 
minería. (6) Big data, inteligencia artificial y ciudades inteligentes 
para un desarrollo sostenible. 

En el área de la ingeniería para la sustentabilidad económica, 
los retos son diseñar tecnologías y sistemas que puedan facilitar 
el intercambio global, estimular la innovación tecnológica y el 
emprendimiento, lo que ayudará a generar empleos, y a aumentar la 
productividad del trabajo y el ingreso de los trabajadores mientras 
que se minimiza el impacto ambiental y se usan eficientemente 
los recursos (United Nations Educational Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO), 2010).

En el dominio social, los retos se encuentran diseñando sistemas que 
puedan facilitar la educación y el sistema de salud, enriquecer la 
calidad de vida, ayudar a eliminar globalmente la pobreza, ayudar 
a los humanos a preservar su humanidad en un mundo cada vez 
más mecanizado. En cada una de estas áreas, es indispensable la 
contribución de la ingeniería, pero ésta puede fallar si no ocurre 
una sinergia cercana con fuerzas políticas y económicas. Un reto 
emergente de la ingeniería es desarrollar métodos que puedan 
ayudar a prevenir o mitigar el impacto de desastres naturales, y 
motivar a los humanos a reducir la dilapidación de los recursos 
del planeta. Un vasto conjunto de posibilidades para el futuro se 
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encuentra en nuevos y potenciales desafíos que ofrecen cuatro 
áreas fundamentales de la ingeniería (United Nations Educational 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 2010): materiales, 
energía, información y sistemas, así como en bioingeniería. 

En el dominio de materiales, se hace cada vez más posible a través 
de la nanotecnología y la bio-nanotecnología crear, ion por ion, 
átomo por átomo, o molécula por molécula, materiales con un 
amplio rango de propiedades mejoradas, desde el enriquecimiento 
de la fortaleza estructural a sensores, la transferencia de energía 
y otros. Estos materiales tendrán el potencial de revolucionar la 
manufactura, construcción e infraestructura. Por ejemplo, los 
materiales compuestos hacen posible crear estructuras fuertes y 
livianas.

En el dominio de la energía: desarrollos en celdas de combustible, 
biomasa e incineración de desechos, generadores de electricidad 
usando bacterias, motores que funcionan usando biocombustibles, 
generadores fotovoltaicos y colectores térmicos con alta eficiencia, 
turbinas de viento y micro hidro-turbinas, a gran y pequeña escala 
tienen aplicación inmediata. Superconductores a temperatura 
ambiente, ofrecen la posibilidad de reducir las pérdidas en la 
transmisión de energía eléctrica a grandes distancias, lo que 
puede permitir el uso de fuentes de energía distantes y permitir 
la trasmisión de energía eléctrica globalmente. Algo que tiene un 
considerable potencial de impacto es la posibilidad demostrada 
de usar la energía generada mientras caminamos para alimentar 
dispositivos electrónicos. Un futuro reto es responder a la necesidad 
universal de diseñar baterías con una gran capacidad específica 
de almacenamiento energético por unidad de peso. Avances en 
nuevos sistemas de iluminación y luminarias energéticamente más 
eficiente. 
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En el dominio de la información: dispositivos portátiles personales, 
los cuales están revolucionando las comunicaciones individuales 
y el acceso al internet, se harán cada vez más integrados en un 
simple dispositivo multifuncional y multipropósito, que combina 
voz, datos e imágenes, gracias al desarrollo futuro de microchip 
con billones de transistores integrados, lo que tendrán un gran 
impacto en áreas no alcanzables por el teléfono tradicional. 
Continuos avances en semiconductores, electrónica y arquitectura 
del computador harán posible disponer de computadores aún 
más potentes, esto tendrá un fuerte impacto en el análisis, diseño 
y estudio de fenómenos biológicos, sociales y ambientales. La 
información es la clave para incrementar la eficiencia en el uso 
de energía y de materiales. Esta es también importante – en 
sinergia con ingeniería de sistemas- para mejorar globalmente el 
desempeño de sistemas de salud, el servicio social, la manufactura, 
el transporte y otros, tales como el estudio de las potencialidades 
reales en agricultura, geofísica y minerales, todos ellos representan 
desafíos mayores (globales) para el desarrollo.

En cada reto global, desde la erradicación de la pobreza a sistemas 
de salud más efectivos y universales, desarrollo económico, 
urbanización, seguridad y calentamiento global entre otros, se 
requiere de la ingeniería de sistemas para incorporar y armonizar el 
sistema social, político y económico. Se deben abordar aspectos del 
sistema de salud y nutrición, así como de los sistemas de ingeniería 
más tradicionales que se ocupan del agua y energía, construcción, 
infraestructuras y producción, para responder a muchos de estos 
desafíos de la ingeniería de sistemas, los desarrollos incipientes 
basados en varias escalas de modelado ofrecen la posibilidad de 
incluir comportamientos más realistas, así como abarca diversas 
dimensiones de modelo que van desde la nano – a la microescala. 
Una frontera prometedora de la ingeniería de sistemas es la creación 
de robots más sofisticados y sistemas robóticos para su uso en una 
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amplia gama de aplicaciones, desde ayudar a las personas con 
discapacidad, a la fabricación y la ejecución de tareas peligrosas y 
trabajo penoso (ordeño).

Nuevas ramas de la ingeniería 

Aparte de todos estos desafíos y posibilidades, la United Nations, 
Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), 
(2010) prevé que debe emerger una nueva tendencia en la ingeniería, 
básicamente de naturaleza interdisciplinaria, que podría recibir 
el nombre de ingeniería para el desarrollo. La ingeniería para 
el desarrollo puede responder a la necesidad global de que los 
ingenieros entiendan los problemas del desarrollo humano y la 
sustentabilidad, y puedan aportar en sus soluciones recurriendo 
a sus conocimientos de ingeniería. Ellos están motivados por su 
sentido del futuro, y deberán interactuar con otras disciplinas, otras 
comunidades y con líderes políticos, para diseñar e implementar 
soluciones. Así, el entrenamiento de un número suficiente de 
ingenieros focalizados en el desarrollo es un ingrediente crítico, 
en la habilidad que debe poseer la comunidad global para lidiar 
con los temas emergentes y urgentes que se confrontan en la 
actualidad y en el futuro. El mundo está experimentando avances 
tecnológicos rápidos, conducidos por la ingeniería. La sociedad 
necesita involucrase y explorara interrogantes importantes con sus 
ingenieros.
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Conclusiones

La ingeniería se encuentra embebida en el tejido social desde 
los inicios de la civilización. El camino de desarrollo de nuestra 
civilización es construido y dirigido por los avances de la 
ingeniería. Los ingenieros usan conocimientos científicos para 
desarrollar tecnología que nutre el desarrollo de las naciones. La 
historia ha mostrado que los ciclos económicos están estrechamente 
relacionados a oleadas de innovación en ingeniería. El desarrollo 
de la ingeniería responde a un proceso dinámico que se nutre de 
la innovación y creatividad de los ingenieros y con sus avances 
alimenta el mundo del futuro a pasos acelerados. 
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Efecto del contenido de agua en muestras de leche en parámetros 
eléctricos seguidos por impedancia electroquímica 

Resumen: 

Una de las formas más simples y antiguas es la adulteración 
de leche por la adición de agua, práctica realizada con el fin de 
aumentar el volumen del producto y, así obtener un mayor beneficio 
económico. En la presente investigación, se reporta el efecto del 
contenido de agua de grifo en muestras de leche cruda de vaca 
en parámetros de espectroscopia de impedancia electroquímica. 
Según el diagrama de capacitancia, esta es mayor en muestras con 
menos porcentaje de agua; igualmente, la conductividad es mayor 
a menor concentracion de agua.  Adicionalmente, el diagrama de 
admitancia indica que esta propiedad se incrementa de 0,014 S  a 
0,040 S  para concentraciones de 30 a 10 %  v/v . Adicionalmente, 
cuanto más porcentaje de agua tenga la muestra de leche, menor 
será el almacenamiento de carga entre los conductores de la 
celda electrolítica, por lo que, la capacitancia decrece con valores 
de 7,83×10-6 ; 2,78×10-6 ; 1,38×10-6  F  para 10, 20 y 30 % de agua,  
respectivamente. Por último, se pudo estabecer incrementos en 
el ángulo de fase a medida que aumentaba el contenido de agua 
en la leche; obteniéndose valores de 62,69; 72,98; 75,15 grados, 
para concentraciones de 10, 20, 30%  v/v . Esto puede asociarse al 
hecho de que, el valor del pH de la leche cambia al agregar agua de 
grifo, es decir, una disminución de la conductividad de la solución 
reduce el ángulo de fase.

Palabras clave: admitancia, capacitancia, reactancia, impedancia, 
adulteración de leche
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Effect of water content in milk samples on electrical parameters 
followed by electrochemical impedance

Abstract:

One of the simplest and oldest forms is the adulteration of milk 
by adding water, a practice carried out to increase the volume 
of the product and thus obtain a more significant economic 
benefit. The present investigation reports the effect of tap water 
content in raw cow’s milk samples on electrochemical impedance 
spectroscopy parameters. According to the capacitance diagram, 
this is higher in samples with a lower percentage of water; likewise, 
the conductivity is higher the lower the water concentration. 
Additionally, the admittance diagram indicates that this property 
increases from 0.014 S to 0.040 S for concentrations of 30 to 10% v 
/ v. Additionally, the higher the percentage of water in the milk 
sample, the lower the charge storage between the electrolytic 
cell conductors; therefore, the capacitance decreases with values 
of 7.83 × 10-6; 2.78 × 10-6; 1.38 × 10-6 F for 10, 20 and 30% water, 
respectively. Finally, it was possible to establish increases in the 
phase angle as the water content in the milk increased, obtaining 
values of 62.69; 72.98; 75.15 degrees, for concentrations of 10, 20, 
30% v / v. This can be associated with the fact that the pH value of 
the milk changes when tap water is added; that is, a decrease in the 
conductivity of the solution reduces the phase angle.

Keywords: admittance, capacitance, reactance, impedance, milk 
adulteration
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Introducción

Los alimentos son la base de la subsistencia, es por eso que, la 
industria alimentaria tiene como prioridad innegable garantizar 
su buena calidad; por lo cual los diferentes productos que se 
encuentran en el mercado pasan por una constante revisión. Sin 
embargo, existen ingredientes ocultos dentro de muchos productos 
alimenticios que, en ciertas ocasiones, pueden traer problemas al 
consumidor y, además, son difíciles de detectar (El Boushy, van 
der Poel, Koene, & Dieleman, 1991).

La leche históricamente es uno de los alimentos más importantes 
que existen, no solo por su papel nutricional, sino también por 
su importancia social y económica (Nacimento, Bell, Anjos, & 
Furtado, 2010), lo que hace que sea uno de los alimentos más 
consumidos diariamente a nivel mundial. Según el diario “El 
Universo” en el Ecuador el consumo por persona de este lácteo es 
aproximadamente de 90 a 100 litros anuales, cuando el consumo 
recomendado por la OPS/OMS es de 160 litros; entre las posibles 
razones detrás de este bajo consumo puede estar la brecha en la 
oferta y la demanda, la naturaleza perecedera de la leche o la baja 
capacidad de compra del cliente.

En 2013, la FAO dio a conocer datos de una producción total 
de leche de 770.000 millones de litros, con un valor de 328.000 
millones de dólares estadounidenses, posicionándose en el tercer 
lugar por tonelaje de producción y, además, reconocido como 
el producto agrícola más importante en términos de valor en el 
mundo. Según el INEC, en el 2020 la producción ecuatoriana de 
leche fue aproximadamente 6,1 millones de litros diarios, con un 
promedio por vaca de 5,60 litros; siendo la región sierra la que más 
aportó con un 75,9 %, seguida de la región costa con el 16,6 % y el 
oriente con el 7,6 % (INEC, 2020). 
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La adulteración de la leche es un problema común y grave en la 
industria lechera de muchos países (Das, Sivaramakrishna, Biswas, 
& Goswami, 2011). Entre los adulterantes con efectos adversos 
graves para la salud están: urea, formalina, detergentes, sulfato 
de amonio, ácido bórico, sosa cáustica, ácido benzoico, ácido 
salicílico, peróxido de hidrógeno, azúcares y  melamina(Calderón-
Rangel, Rodríguez, & Martínez, 2013). 

La adulteración de la leche crea problemas importantes para 
la industria láctea, como pérdidas económicas, imputaciones 
legales, deterioro de la calidad de los productos finales y es un 
riesgo para la seguridad de los consumidores (Mabrook & Petty, 
2003). Desafortunadamente, la leche de ganado bovino está siendo 
adulterada muy fácilmente en el Ecuador y, su comercialización 
con contaminantes aún no se controla; entre las posibles razones 
de no poder detener este tipo de prácticas se encuentra la falta de 
pruebas de detección adecuadas de adulterantes.

La detección cualitativa de adulterantes en leche se puede 
ejecutar mediante reacciones químicas, mientras que, la detección 
cuantitativa es compleja, costosa y diversa en técnicas pocas veces 
accesibles. Los  métodos cromatográficos y ensayos inmuno-
enzimáticos son las técnicas más comunes para detectar proteínas 
extrañas y antibióticos (Guerrero et al., 2009; Máttar, Calderón, 
Sotelo, Sierra, & Tordecilla, 2009; Peláez, Londoño, Pérez, Rengifo, 
& Parrao, 2018), por reacción en cadena de polimerasas y por  
electroforesis capilar se puede detectar diferentes sustancias 
específicas, técnicas basadas en admitancia eléctrica se han 
utilizado para detectar el contenido de grasa en leche, así también 
métodos por punto de congelación y osmometría se utilizan para 
determinar la concentración de agua (Adam, 2009).

Una de las formas más simples y antiguas es la adulteración 
de leche por la adición de agua, práctica realizada con el fin de 
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aumentar el volumen del producto y, así obtener un mayor beneficio 
económico. Los indicadores más utilizados para determinar posible 
adulteración de la leche se encuentran: índice de refracción, peso 
específico, punto de congelación y la conductividad eléctrica 
(Abernethy, Bendall, & Holroyd, 2016). Las técnicas de detección 
de adulteración de leche deben ser específicas, rápidas y portables, 
ya que los estafadores han escapado de la justicia debido a la poca 
efectividad de las técnicas convencionales de detección (Jiménez, 
2015).

Las técnicas que se han mencionado no son simples, ni rápidas 
y tienen un alto costo de operación, mientras, la espectroscopia 
de impedancia electroquímica (EIS, por sus siglas en inglés) es 
una técnica, de bajo costo, que describe la respuesta de un medio 
electrolítico en una celda electroquímica a una perturbación 
sinusoidal de baja amplitud en función de la frecuencia (Ciftlik 
et al., n.d.). En este sentido, en el presente trabajo la EIS se ha 
utilizado para evaluar la influencia de la adulteración de leche 
bovina, realizando gráficos como diagrama de Bode, capacitancia, 
admitancia y ángulo de fase en soluciones de leche cruda de vaca, 
provenientes de sistemas de producción con bovinos, cuando se 
adulteran con la adición de niveles crecientes de agua de grifo. 
Los resultados preliminares reportados en este trabajo constituyen 
un avance en esta línea de investigación, donde se busca resultados 
experimentales para optimizar técnicas rápidas, precisas y 
portables útiles en la detección de adulteración de leche de ganado 
bovino por adición de agua adulteración difícil de detectar en este 
alimento.

Metodología

Las muestras de leche cruda provienen de vacas raza Brahman y 
alimentadas con pasto silvestre, criadas en la Facultad de Agronomía 
de la Universidad Técnica de Machala. El material experimental 
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fue leche fresca a granel, de animales recién ordeñados, con un 
contenido de grasa de aproximadamente 4 % (n = 9) y seleccionado 
en base a: recuento de células somáticas (≤ 400,000 por 1 mL), con 
resultado negativo de la prueba de Whiteside, acidez activa pH 
6,68, acidez potencial 6,29 0SH) y densidad 1,029 g/cm3.

Para los experimentos electroquímicos se utilizó un Potenciostato 
marca “Princeton Applied Research” modelo  VersaSTAT 4 y una 
celda de vidrio de un compartimiento, termostatizada a 24 ºC, y tres 
electrodos; un alambre de oro como electrodo de trabajo, alambre 
de platino como contraelectrodo y Ag/AgCl como electrodo de 
referencia. Se evaluaron los cambios mediante la elaboración de 
diagramas con los datos arrojados por el equipo, obteniendo así 
gráficos como: diagrama de Bode, capacitancia, admitancia y 
ángulo de fase, en muestras de leche pura (sin adulterar) como 
estándar de referencia y adulteradas con agua de grifo, con 
frecuencias entre 1 y 10000 Hz. Se utilizaron seis concentraciones 
de agua de grifo de 5, 10, 20, 30, 40, 50 % v/v los cuales son los 
porcentajes empleados en el mercado para la adulteración de la 
leche, preparadas en matraces de 50 mL. Previo a los análisis, las 
muestras de leche se mantuvieron a una temperatura de 24°C. 
Todas las lecturas se realizaron por triplicado.

Las mediciones de los parámetros eléctricos se realizaron en una 
disposición de tres electrodos. Para ello, se vertió leche (25 cm3) 
en la celda (de construcción propia). Cada electrodo se conectó 
al sistema de medición mediante el electrómetro incorporado 
al Potenciostato. Posteriormente, para lograr una temperatura 
de la leche de 24 ± 1 ºC, la celda se fijó a una cámara climática 
(Memmert). Una vez que se estabilizó la temperatura deseada, 
se realizaron mediciones para los parámetros de conductancia-
impedancia, admitancia, capacidad-capacitancia equivalente en 
paralelo y capacitancia serie equivalente, a voltaje constante de 10 
mV y frecuencia en el rango de 1 Hz a 4 MHz, en tres repeticiones 
para cada muestra.
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Resultados y discusión

La figura 1 muestra el gráfico de la parte resistiva de la impedancia, 
o impedancia real, en función de la frecuencia (Diagrama de Bode). 
En las tres curvas que corresponde a un porcentaje de adulteración 
de la leche por 10, 20 y 30 % de agua, se puede observar variación 
de la impedancia real a medida que aumenta la frecuencia. Los 
resultados se resumen en la Tabla 1. Estos resultados pueden 
explicarse en el siguiente sentido; a un mayor contenido de agua el 
valor del pH tiende a la neutralidad, la conductividad disminuye 
y por ende la resistencia en la solución aumenta. La leche es una 
mezcla compleja de distintas sustancias presentes en suspension 
y emulsion, donde los minerales contenidos en dicha mezcla, 
como aniones fosfato inorgánico, citrato, cloruro y cationes (calcio, 
magnesio, sodio y potasio) desempeñan un papel importante 
en la estructura y estabilidad de las micelas de la caseína. Si se 
añade agua, se diluye la leche, disminuyendo la concentracion de 
solutos y por lo tanto, su conductividad, donde la distribución 
de las fracciones de sal entre las fases soluble y coloidal tiene 
una influencia importante en la conductividad de la leche (Fox, 
Uniacke-Lowe, McSweeney, & O’Mahony,  1998).
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Figura 1: Diagrama de Bode: Impedancia real, |z| vs Frecuencia para 10, 20 y 30 
% v/v H2O en leche cruda de vaca.
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Tabla 1: Resistencia obtenida mediante ESI variando la concentración de H2O en 
leche cruda de vaca.

Resistencia, Ω
Muestra/réplicas 10% v/v 20% v/v 30 % v/v

1 22,441 43,407 68,554
2 24,128 42,200 67,714
3 22,758 44,791 68,582
4 23,983 42,230 68,619
5 23,330 43,160 68,370

Coeficiente de variación 3,160 2,460 0,550

El conjunto de datos obtenido, de valores de resistencia, fue lineal 
con el aumento del contenido de agua en las muestras de leche 
(Figura 2), demostrado por el cumplimiento de criterios estadísticos 
que derivan del análisis de la regresión.
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Figura 2: Correlación entre la resistencia real y el contenido de agua en las 
muestras de leche cruda de vaca.

La representación gráfica de la capacitancia presentada en la figura 
3, muestra que esta aumenta a medida que disminuye el porcentaje 
de adulteración la leche por agua, dándose así una influencia 
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inversamente proporcional. Recordando que la capacitancia se 
define como una propiedad de almacenar carga eléctrica entre 
dos conductores, por tanto, cuanto más porcentaje de agua tenga 
la muestra menor será el almacenamiento de carga entre los 
conductores de la celda electrolítica.  Como podemos observar en 
la figura, la capacitancia decrece con valores de 7,83×10-6 ; 2,78×10-6; 
1,38×10-6 F para 10, 20 y 30 % de agua,  respectivamente.
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Figura 3: Diagrama de capacitancia para 10, 20 y 30 % v/v de agua en leche 
cruda de vaca.

Por otro lado, un gráfico de la conductancia (eje x) versus la 
susceptancia (admitancia imaginaria), Figura 4, muestra que  a 
menor contenido de agua en la leche mayor es su conductividad, 
teniendo a la concentracion de 10% v/v un valor de 0,040 S, 0,021 S 
a 20% v/v y 0,014 S a 30% v/v. A concentraciones de agua agregada 
menores al 10 %, la solución presentó valores  de conductividad 
variables las cuales en ocaciones superaban la conductancia 
obtenida para 10 % y en otras ocasiones este valor fue menor al 
obtenido para un 30 % de agua en la muestra de leche, resultado 
que concuerda con los reportados por  Mabrook & Petty (2003).
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La conductancia de la leche se atribuye principalmente a la 
presencia de iones como Na+, K+ y Cl−; cuyo contenido salino 
no debe superar el 0,7 % p/v. Otro factor que  puede afectar la 
conductancia eléctrica de este tipo de disolución es la presencia 
de grasa la cual disminuye a medida que aumenta el porcentaje 
de esta (Mabrook & Petty, 2003). La explicación se asocia a que 
la mayor parte de la grasa de la leche se encuentra en forma de 
glóbulos cubiertos por una fina membrana no conductora. Estos 
glóbulos ocupan el volumen del medio conductor e impiden que 
los iones conductores se muevan entre los electrodos, cambiando 
la conductancia de la leche en consecuencia. La mayoría de estos 
glóbulos varían en diámetro de 2 a 10 µm, cuyo tamaño depende 
de la raza del animal y la estación del año. Sin embargo, cuando se 
analiza una muestra de leche en particular, el contenido de grasa 
debería permanecer constante, como es el caso de las muestras 
analizadas en la presente investigación, por lo que la respuesta 
obtenida en la figura 4 puede asociarse a la variación solo del 
contenido de agua.

Por otro lado, la hidrólisis es una reacción química en la que 
los enlaces se rompen por la inserción de agua entre los átomos 
involucrados donde, las sales presentes en la leche en la fase 
coloidal suelen catalizar esta reacción. Como la grasa de la leche 
está compuesta por tres ácidos grasos unidos covalentemente a 
una molécula de glicerol por enlaces éster, estos enlaces pueden 
hidrolizarse con el contenido de agua agregado, produciendo sales 
de ácidos grasos que aportan a la conducción ionica de la solución 
electrolítica analizada, aumentando el número de iones conductores 
en la disolusolución de leche y, en consecuencia, aumenta la 
conductividad. Adicionalmente, los fosfolípidos presentes en las 
membranas de los glóbulos de grasa pueden liberarse a la solución 
electrolítica, debido al proceso de hidrólisis que produce iones 
fosfato libres (Swaisgood, 1985).
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De presentarse una mayor conductancia de la leche cruda en 
comparación con la conductancia de la leche sin adulterar, ambas 
con un mismo contenido de grasa, se puede atribuir a una reducción 
en el tamaño de los glóbulos de grasa, menos de 2 µm diámetro 
mínimo, durante el procesamiento de la leche para pasteurización 
y homogeneización (Swaisgood, 1985). De acuerdo con los 
resultados presentados, se puede proponer el comportamiento 
de la conductividad de la leche adulterada con agua,  como un 
esquema de medida para detectar adulteración por este contenido.
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Figura 4: Diagrama de admitancia imaginaria (Yim) vs admitancia real (Yre) para 
leche cruda de vaca al 10, 20 y 30 %v/v de agua de grifo.

En la figura 5, se presenta la gráfica de la resistencia real 
(resistencia) vs. resistencia imaginaria (reactancia), Diagrama de 
Nyquist. El comportamiento a frecuencias altas resulta del proceso 
de transferencia de carga a través de la mezcla mientras que, para 
el rango de frecuencias bajas el comportamiento se atribuye a la 
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difusión de los iones (Lasia, 2002). A medida que la concentración 
de agua en la leche aumenta la reactancia y la resistencia real 
también aumentan, lo que indica que es un modelo resistivo que 
responde a la alteración de la leche por adición de agua; lo que 
puede asociarse a la dilución de iones como Na+, K+ o Cl− presentes 
en la leche (Sadat, Mustajab, & Khan, 2006).
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Figura 5: Diagrama de Nyquist, impedancia imaginaria(zim) vs impedancia real 
(zre) para leche cruda de vaca al 10, 20 y 30 %v/v de agua de grifo.

En relación con los resultados de medida de ángulo de fase en 
función de la frecuencia (Hz), (Figura 6). La adición de agua de 
grifo en los porcentajes antes señalados trae como consecuencia 
aumentos en el valor del ángulo de fase con el aumento del 
contenido de agua en la leche; obteniéndose valores de 62,69; 
72,98; 75,15 grados, para concentraciones de 10, 20, 30% v/v, 
respectivamente. Esto puede asociarse al hecho de que, el valor del 
pH de la leche cambia al agregar agua de grifo, por lo que, debido 
a la disminución de la conductividad de la solución se reduce el 
valor del ángulo de fase (Das et al., 2011).
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Figura 6: Variación del ángulo de fase en función de la frecuencia.
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Conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos, la adulteración en la 
leche por adición de agua de grifo puede detectarse mediante 
la elaboración de diagramas de Bode, capacitancia, admitancia 
y ángulo de fase. Según el diagrama de capacitancia, esta es 
mayor en muestras con menos porcentaje de agua; igualmente, 
la conductividad es mayor a menor concentracion de agua. 
En este sentido, el diagrama de admitancia indica que, esta se 
incrementa de 0,014 S a 0,040 S para concentraciones de 30 a 10 
% v/v. Adicionalmente, cuanto más porcentaje de agua tenga la 
muestra de leche menor será el almacenamiento de carga entre los 
conductores de la celda electrolítica, por lo que, la capacitancia 
decrece con valores de 7,83×10-6 ; 2,78×10-6 ; 1,38×10-6 F para 10, 20 
y 30 % de agua,  respectivamente. Por último, se pudo estabecer 
incrementos en el valor del ángulo de fase a medida que aumentaba 
el contenido de agua en la leche; obteniéndose valores de 62,69; 
72,98; 75,15 grados, para concentraciones de 10, 20, 30% v/v, 
respectivamente. Esto puede asociarse al hecho de que, el valor del 
pH de la leche cambia al agregar agua de grifo, por lo que, debido 
a la disminución de la conductividad de la solución se reduce el 
valor del ángulo de fase.

De acuerdo con estos resultados, consideramos pertinente 
continuar investigaciones enfocadas a establecer la relación de 
estos parámetros con la temperatura y la acidez de muestras de 
este alimento; los cuales pueden plantear dificultades adicionales 
con impactos en los cambios en las propiedades eléctricas, ligados 
a los cambios en la composición química de las disoluciones que 
pueden producirse durante su almacenamiento, pasteurización y 
homogenización. 
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Presencia de calostro en leche y su efecto sobre la lipólisis en queso 
fresco

Resumen:

La presencia de calostro en la leche para la fabricación de queso 
podría alterar los procesos bioquímicos durante el almacenamiento 
de queso. El objetivo de este estudio fue medir el contenido total 
de ácidos grasos libres (AGL) de queso fresco elaborado con leche 
con 0, 1, 5 y 10% de calostro, almacenado a 4 °C durante 21 d. El 
contenido de AGL se determinó mediante el método de Copper Soap 
y los efectos de la presencia de calostro durante el almacenamiento 
se evaluaron utilizando una ANOVA de Medidas Repetidas. Ya 
con 5% de calostro en leche, se observó un aumento de la tasa de 
lipólisis y los AGL en los quesos, y este comportamiento se aceleró 
durante los 21 días de estudio. En conclusión, el calostro en leche 
altera la lipólisis en el queso, lo cual podría alterar los aromas del 
mismo durante el almacenamiento y curado.  

Palabras clave: ácidos grasos libres, calostro, lipólisis, 
porcentaje de grasa, queso fresco. 
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Colostrum presence in milk and its effect on lipolysis in fresh 
cheese

Abstract:

The presence of colostrum in cheese-making milk could alter 
biochemical processes during cheese storage. The objective of this 
study was to measure the total content of free fatty acids (FFA) of 
fresh cheese made with milk with 0, 1, 5, and 10% colostrum, stored 
at 4 °C for 21 d. The FFA content was determined by the copper 
soap method, and the effects of the presence of colostrum during 
storage were evaluated using a Repeated Measures ANOVA. With 
5% colostrum in milk, an increase in the rate of lipolysis and FFA 
was observed in the cheeses, a behavior that accelerated during 
the 21 days of the study. In conclusion, colostrum in milk alters 
lipolysis in cheese, which could alter its aromas during storage 
and curing process.

Keywords: free fatty acids, colostrum, lipolysis, fat percentage, 
fresh cheese.
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Introducción

El calostro bovino es la primera secreción producida a partir de 
vacas después del parto, el cual es una rica fuente de nutrientes 
y moléculas biológicamente activas como lactoferrina, lisozima, 
lactoperoxidasa, factores de crecimiento e inmunoglobulinas, 
que benefician al desarrollo del ternero. En comparación con la 
leche, el calostro tiene niveles más altos de proteínas, vitaminas y 
minerales (Playford & Weiser, 2021). Además, el contenido de grasa 
que contiene el calostro bovino es mayor que la que se encuentra 
en la leche (Abd El -Fattah, Abd Rabo, EL-Dieb, & Elkashef, 2012). 
En la actualidad el calostro está siendo cada vez más utilizado 
como suplemento nutricional para promover la función intestinal 
y la salud en otras especies, incluidos los seres humanos (Sangild, 
Vonderohe, Melendez, & Burrin, 2021). En el caso de Ecuador el 
calostro, o también llamado zamora, se consume en los predios 
o incluso hay empresas que lo pasteurizan y venden para 
encalostrado de terneros. 

Los tipos de queso varían según los procesos de producción, 
ingredientes utilizados, los cambios en el tiempo de almacenamiento 
y las condiciones durante la maduración del queso, lo cual repercute 
en distintas reacciones químicas y bioquímicas (glucólisis, 
proteólisis y la lipólisis). En este caso, la lipólisis tiene una gran 
importancia en la tecnología de fabricación de queso (McSweeney 
& Sousa, 2000), pues determina los aromas específicos de este 
producto. 

Los lípidos presentes en los alimentos pueden sufrir degradación 
oxidativa o hidrolítica (McSweeney & Sousa, 2000). La lipólisis es 
el proceso bioquímico donde se liberan los ácidos grasos (AGL) 
como resultado de la degradación de la grasa por acción de las 
lipasas (Molimard & Spinnler, 1996). La leche bovina contiene una 
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lipoproteína lipasa que representa la mayor parte, si no toda, de 
su actividad lipolítica. La actividad total de la lipasa en la leche 
cruda es suficiente para provocar una rápida hidrólisis de una 
gran proporción de la grasa (Deeth, 2006).

Desde un punto de vista industrial, tecnológico y legislativo, la 
composición del queso es extremadamente importante. Cualquier 
desviación en el proceso o materias primas utilizadas puede 
conducir a una variación considerable en la calidad del producto, 
lo que lleva a crear un desequilibrio entre las proporciones de 
grasa, proteína, sabor y defectos de textura (Murtaza et al., 2012). 
En la literatura científica no se encontraron trabajos que describan 
con determinación el efecto de la presencia de calostro sobre la 
evolución de queso fresco durante su almacenamiento (vida útil 
microbiológica y procesos bioquímicos más importantes: glicólisis, 
proteólisis y lipólisis). El objetivo de este estudio fue medir el 
contenido total de ácidos grasos libres (AGL) del queso fresco 
elaborado con leche con 0, 1, 5 y 10% de calostro, almacenado a 4 
°C durante 21 d.

Metodología

Producción de queso fresco con presencia de calostro

Obtención y mezcla de la materia prima, elaboración del queso 

Se utilizó el calostro del primer ordeño tras el parto de vacas sanas 
y bien alimentadas, realizándose un pool que fue congelado y 
posteriormente descongelado para su utilización en cada repetición. 
El calostro y la leche se obtuvieron de granjas proveedores de 
una empresa multinacional, que se asegura de cumplir con los 
requisitos mínimos de calidad de la leche. 
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En la Figura 1 se encuentra resumido el proceso de elaboración 
de los quesos. La leche entera se subdividió en cuatro partes 
para ser mezclada con calostro en diferentes concentraciones: 0, 
1, 5 y 10%, y se pasteurizaron. Sin utilizar fermentos, se añadió 
cloruro cálcico y el cuajo según recomendaciones del proveedor 
(Titanium, CHR, Hansen). La leche se dejó cuajar y se procedió al 
corte de la cuajada. La cuajada se enmoldó y prensó, y los quesos 
resultantes se envasaron al vacío y se mantuvieron en refrigeración 
a 4 ºC durante 1, 7, 14 y 21 días. El experimento se llevó a cabo por 
duplicado en días diferentes, y se analizaron dos quesos por cada 
tratamiento y repetición.
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Calostro

Pasteurización
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Adición de cloruro 
de calcio 30 g/100L
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Figura 1: Diagrama de la elaboración de queso fresco.



Colectivo de autores

81

Composicional y pH de los quesos

Los quesos frescos elaborados con leche con 0, 1, 5 y 10% de calostro 
durante 21 días almacenados a 4°C presentaron los siguientes 
parámetros como se indica en la tabla 1.

Tabla 1: Valores medios del composicional y pH en queso fresco elaborado con 
leche que contiene 0, 1, 5 y 10 % de calostro (Q0, Q1, Q5, Q10), durante 21 días 
de almacenamiento 4 ºC.

                                                                      Tiempo (días) 
Ítem Tratamiento   1 7 14 21

Grasa, % Q0 20.50 21.00 21.00 22.00
Q1 21.00 21.20 21.20 22.30
Q5 21.30 21.60 21.80 22.50
Q10 22.00 22.00 22.20 23.00

Proteína, % Q0 20.46 20.76 20.73 20.55
Q1 20.59 20.85 20.80 20.72
Q5 21.38 21.49 21.25 21.13
Q10 21.46 21.53 21.46 21.20

Humedad, % Q0 54.90 52.90 52.27 52.19
Q1 55.15 54.10 53.79 53.35
Q5 55.47 55.18 54.20 53.47
Q10 55.58 54.28 54.37 53.67

pH Q0 6.77 6.73 6.65 6.59
Q1 6.77 6.75 6.69 6.60
Q5 6.78 6.75 6.73 6.67
Q10 6.79 6.77 6.75 6.69

  
Toma de muestras y cuantificación de ácidos grasos libres

El contenido de ácidos grasos libres (AGL) en los quesos se 
analizó por duplicado para cada una de las muestras de queso, 
semanalmente, durante 21 días de almacenamiento a 4 ºC.  El 
contenido total de AGL se determinó utilizando el método de 
Copper Soap (Melilli et al., 2004) modificado por Sánchez-Macías 
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et al. (2011). La toma de muestras y el análisis de la lipólisis se 
resume en la figura 2. 

 

 

 

 
 

Queso fresco

Q0 Q1 Q5 Q10

Almacenamiento 

a 4 ºC
Análisis día 1, 7, 14, 21

Lipólisis mediante 
Método copper 
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Medición de la 
absorbancia a 440 nm 
(espectrofotómetro)

Ácidos grasos 

libres totales

Figura 2: Diagrama de la toma de muestras y el análisis de lipólisis en quesos 
frescos durante el almacenamiento a 4 °C durante 21 días.

Los resultados finales se expresaron en miligramos de AGL por 
100 g de queso. Para corregir el posible efecto del incremento del 
contenido graso en el queso por la presencia de calostro, se realizó 
una corrección expresando los valores de AGL por gramo de grasa 
en el queso.

Análisis estadístico

Los efectos del contenido de calostro y el tiempo de almacenamiento 
se evaluaron utilizando el ANOVA para Medidas Repetidas (SAS 
v.9) y la prueba de Tukey para evaluar las diferencias entre los 
grupos.
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Resultados y discusión

En la tabla 2 se muestran los valores medios del total de AGL en 
queso fresco elaborado con leche con 0, 1, 5 y 10 % de calostro 
durante 21 días.  En el día 1, a medida que la presencia de calostro 
aumentó en la leche, el contenido de AGL fue aumentando en el 
queso fresco, con diferencias significativas a partir de una presencia 
de 10% de calostro en leche de quesería. Por otro lado, con el paso 
del tiempo, el contenido de AGL aumentó en todos los quesos, con 
un aumento en el ratio de liberación de AGL en aquellos quesos 
elaborados con leche con mayor contenido de calostro, evidente a 
partir de los 14 días. Este aumento de lipólisis está posiblemente 
relacionado con el incremento de la presencia de microorganismos 
que presentan actividades lipásicas. El calostro contiene mayor 
cantidad de aerobios mesófilos totales y coliformes totales que la 
leche cruda (Herrera, Sánchez-Macías, Palmay, & Trujillo,  2017), 
los cuales son reducidos considerablemente tras la pasteurización 
a 63 ºC durante 30 minutos. Además, algunos autores (Liesman, 
Emery, Akers, & Tucker, 1988; Saito & Kim,1994) han reportado 
que la actividad de las lipasas es mucho mayor en el calostro antes 
del parto, por lo que el calostro obtenido del primer día tiene un 
alto ratio de lipólisis. 
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Los valores medios del total de AGL expresados en miligramos por 
100 g de grasa de queso fresco con leche que contiene 0, 1, 5 y 10 
% de calostro durante 21 días en almacenamiento a 4 ºC se indican 
en la tabla 3.  

En todos los quesos, independientemente de la cantidad de calostro 
presente en leche, la cantidad de AGL fue aumentando durante todo 
el tiempo que duró el estudio, posiblemente debido al aumento 
de la microbiota (Herrera et al., 2017). Por otro lado, se observó 
que la cantidad de AGL por 100 g de grasa fue mayor a medida 
que fue aumentando la presencia de calostro en la leche. En este 
caso, los días 1, 7 y 14 el aumento de AGL fue significativamente 
superior al control solo en los quesos elaborados con 5 y 10% de 
calostro. Esto nos indica que la tasa de lipólisis aumenta a medida 
que aumenta el contenido de calostro, resultando evidente que la 
grasa se hidroliza de manera más rápida en los quesos con mayor 
presencia de calostro. Por otro lado, en el día 21 se observó que 
la diferencia con el control solo ocurrió en comparación con los 
quesos elaborados con 10% de calostro en leche. 

Los agentes lipolíticos en el queso incluyen enzimas lipolíticas 
que están presentes naturalmente en la leche (lipasa de la leche) 
y microflora. Hay que tener en cuenta que en los quesos no 
solamente ocurre una liberación de AGL, sino que también estos 
AGL están sujetos posteriormente a un catabolismo o degradación 
de los mismos, tal como explica Sánchez-Macías et al. (2011). 
Esto explicaría por qué a los 21 días de almacenamiento se van 
asemejando la cantidad de AGL entre los quesos excepto en el 
queso Q10. 

El proceso bioquímico de la lipólisis en quesos frescos no es 
habitual. Por lo general se presenta este proceso en este tipo de 
queso por las lipasas propias de la leche o cuando se utiliza como 
materia prima leche sin pasteurizar. 



AVANCES EN INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL E INDUSTRIAL

86

Ta
bl

a 
3:

 V
al

or
es

 m
ed

io
s 

de
l t

ot
al

 d
e 

ác
id

os
 g

ra
so

s 
lib

re
s 

ex
pr

es
ad

os
 e

n 
m

g/
10

0g
 d

e 
gr

as
a 

(±
 d

es
vi

ac
ió

n 
es

tá
nd

ar
) e

n 
qu

es
o 

fr
es

co
 

ex
pr

es
ad

os
 e

n 
m

ili
gr

am
os

 d
e 

A
G

L 
po

r 
10

0 
g 

de
 g

ra
sa

 e
n 

qu
es

o 
fr

es
co

 c
on

 le
ch

e 
qu

e 
co

nt
ie

ne
 0

, 1
, 5

 y
 1

0 
%

 d
e 

ca
lo

st
ro

 (Q
0,

 Q
1,

 
Q

5,
 Q

10
), 

du
ra

nt
e 

21
 d

ía
s 

de
 a

lm
ac

en
am

ie
nt

o 
4 

ºC
.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  T
ie

m
po

 (d
ía

s)
Tr

at
am

ie
nt

o
1

 
 

 
7

 
 

 
14

 
 

 
21

 
 

EE
M

Q
0

62
2.

34
az

±
16

.5
5

66
0.

80
az

±
30

.6
7

12
63

.8
7

bz
±

23
.5

2
13

94
.1

1
cz

±
8.

13
Q

1
65

0.
79

az
y

±
22

.4
6

67
6.

49
az

±
20

.6
3

13
03

.0
5

bz
y

±
55

.5
4

14
35

.1
7

cz
±

53
.7

2
Q

5
67

1.
79

ay
±

19
.8

1
71

0.
73

ay
±

49
.1

2
13

79
.8

3
by

±
21

.8
0

14
57

.3
1

cz
±

30
.8

4
Q

10
68

4.
10

ay
±

14
.1

8
71

5.
09

ay
±

39
.3

2
13

97
.1

2
by

±
45

.3
0

15
67

.9
0

cy
±

12
.3

9
EE

M
8.

27
 

 
 

15
.0

1
 

 
 

23
.1

7
 

 
 

25
.7

6
 

 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
EE

M
 =

 E
rr

or
 e

st
án

da
r m

ed
ia

. a
-b

 M
ed

ia
s e

n 
la

 m
is

m
a 

fil
a 

co
n 

di
fe

re
nt

e 
su

pe
rín

di
ce

 d
ifi

er
en

 e
st

ad
ís

tic
am

en
te

 (P
 <

 0
.0

5)
. z

-x
 M

ed
ia

s e
n 

co
lu

m
na

 p
ar

a 
la

 
m

is
m

a 
va

ria
bl

e 
co

n 
di

fe
re

nt
e 

su
pe

rín
di

ce
 d

ifi
er

en
 e

st
ad

ís
tic

am
en

te
 (P

 <
 0

.0
5)



Colectivo de autores

87

Conclusiones

La presencia de calostro en el tanque de la leche, de manera 
intencionada o accidental, origina un aumento de la tasa de 
liberación de AGL en el queso fresco durante el almacenamiento 
a 4 °C.  El mayor contenido de ácidos grasos libres en el queso 
debido a la presencia de calostro podría afectar el perfil del aroma 
del queso fresco, ocasionando una disminución en la aceptabilidad 
del producto por parte del consumidor.
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Efecto de la adición de calostro sobre la calidad de la leche 
descremada para quesería

Resumen: 

Los quesos bajos en grasa presentan características anómalas con 
relación a los quesos enteros, y se han utilizado diferentes métodos 
para mejorarlos. El calostro presenta unas propiedades extremas y 
algunos de sus componentes pueden ser potencialmente utilizados 
en los quesos bajos en grasa. El objetivo de este estudio fue analizar 
el efecto de la utilización del calostro sobre la calidad tecnológica y 
composicional de la leche descremada. Se mezcló leche descremada 
y calostro al 1.5 y 10%, y se analizó su composición química básica, 
parámetros fisicoquímicos y rendimiento quesero. Casi todos los 
parámetros de composición, fisicoquímicos y rendimiento quesero 
de la leche descremada se vieron modificados significativamente 
con al menos un 5% de calostro. Los resultados indican que la 
utilización del calostro modifica la calidad de la leche descremada, 
y potencialmente alguno de sus componentes podría ser una 
alternativa para usar y mejorar este tipo de quesos.  

Palabras clave: calostro, composición química, leche 
descremada, propiedades fisicoquímicas, rendimiento quesero
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Effect of colostrum addition on skim milk quality for cheese-
making  

Abstract:

Low-fat cheese presents anomalous characteristics concerning 
its counterparts made with whole milk. Different methods have 
been used to improve them. Colostrum has extreme properties, 
and some of its components can potentially be used in low-fat 
cheeses. This study aimed to analyze the effect of colostrum use 
on skim milk’s technological and compositional quality. Skim milk 
and colostrum were mixed at 1.5, and 10%, and gross chemical 
composition, physicochemical parameters, and cheese yield were 
analyzed. Almost all skim milk’s compositional, physicochemical, 
and cheese performance parameters were significantly modified 
with at least 5% colostrum. The results indicate that the use of 
colostrum modifies the quality of skim milk, and potentially some 
colostrum components could be used as an alternative to improve 
this type of cheese.

Keywords: colostrum, gross chemical composition, skim milk, 
physicochemical, cheese yield.
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Introducción

Los lípidos son componentes vitales de nuestra dieta; sin embargo, 
el consumo de grasas saturadas está altamente correlacionado 
con un incremento de la obesidad, ateroesclerosis, enfermedades 
coronarias y elevada presión arterial (Crichton & Alkerwi, 2014). 
Altamente influenciada por los consumidores, la industria 
alimentaria se ha visto presionada para desarrollar productos 
bajos en grasa. Sin embargo, en los quesos bajos en grasa la matriz 
proteica es más compacta, dando como resultado una calidad 
sensorial nada apetecible, además de que los procesos de proteólisis 
y lipolisis se ven alterados durante la maduración (Sánchez-Macías 
et al., 2011, 2012), modificando el aroma y textura del queso. 

A lo largo de los años se han utilizado muchos métodos para 
modificar y mejorar la textura de los quesos bajos en grasa, tal como 
la alteración de las condiciones de procesamiento, la inclusión de 
aditivos y reemplazantes de grasa, el uso de cepas microbianas 
que producen exopolisacáridos y diferentes tecnologías. Sin 
embargo, los quesos grasos siempre son mejor aceptados que sus 
correspondientes bajos en grasa (Sánchez-Macías et al., 2012).

El calostro bovino es la primera secreción de las glándulas 
mamarias, acumulado en la etapa final de preñez y obtenido 
después del parto. Es conocido que el calostro es una excelente 
fuente de componentes bioactivos como son las inmunoglobulinas, 
lactoferrina, lisozima, lacto peroxidasa α-lactoalbúmina, 
β-lactoalbúmina, vitaminas, ácidos grasos poliinsaturados, 
péptidos con actividad antimicrobiana y factores de crecimiento, 
entre otros (Playford & Weiser, 2021; Puppel et al., 2019).

La composición del calostro difiere significativa y extremadamente 
de la leche en sus propiedades fisicoquímicas, composición química 
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básica, perfil de ácidos grasos y de proteínas, textura, color, calidad 
microbiológica, entre otras (McGrath, Fox, McSweeney, & Kelly, 
2016; Merin et al., 2001; Playford & Weiser, 2021; Zawistowski & 
Mackinnon, 1993).

Debido a los modelos actuales de producción, las vacas sanas y bien 
alimentadas producen calostro en mayor cantidad de la requerida 
por el ternero (aproximadamente entre 1.5 y 2 litros de calostro 
son requeridos por un ternero). Esta secreción se considera como 
no comercial y es excluida de la colecta (Foley & Otterby, 1978; 
Korhonen, 1998; Oyeniyi & Hunter, 1978). Por tanto, se podría 
plantear la posibilidad de usar este subproducto en la industria 
láctea.  

La presencia de calostro en leche cruda es muchas veces indeseable, 
ya que las proteínas predominantes son séricas, y más fácilmente 
desnaturalizables que las caseínas ante el calor. Sin embargo, 
esta característica podría ser muy interesante en la industria 
del queso, al poder incorporarse estas proteínas en la matriz 
del queso y alternar sus características. Por otro lado, al usar el 
proceso de ultrafiltración de calostro, esto resulta en la creación de 
ingredientes alimentarios en polvo con alto contenido en proteína 
e inmunoglobulinas. Los concentrados de inmunoglobulinas para 
consumo humano han sido usados como suplemento dietético y 
como ingrediente en las fórmulas para infantes (Mehra, Marnila, & 
Korhonen, 2006), lo cual demuestra el beneficio de este producto. 
En Ecuador las características, propiedades y utilidades que tiene 
el calostro son desconocidas o subvaloradas. Según lo revisado, 
no existen estudios en la literatura sobre el uso de calostro para 
intentar mejorar las características del queso descremado. Esta 
investigación tiene como objetivo evaluar el efecto que tiene la 
adición de calostro entero en concentraciones de 1%, 5% y 10% sobre 
la calidad composicional y tecnológica de la leche descremada. 
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Metodología

Obtención de materias primas y diseño experimental

El trabajo de investigación fue realizado en las instalaciones del 
laboratorio del Grupo de Investigación Producción Animal en 
Industrialización (PROANIN) de la Universidad Nacional de 
Chimborazo. Se obtuvo leche entera (LE) de lotes de la empresa de 
lácteos San Salvador (Riobamba, Ecuador), la cual fue procesada 
usando una descremadora (Fischer Tina Q 100 SOL, Perú), para 
obtener leche descremada (LD) con aproximadamente 0.4-0.5% 
de grasa. El calostro entero (CE) fue recolectado en haciendas del 
cantón Chambo y parroquia Quimiag (Ecuador) de vacas primíparas 
y multíparas de raza Holstein, hasta 6h después del parto, sin 
sobrepasar el primer ordeño en ningún caso. Inmediatamente 
después de su recolección el calostro fue congelado a -20ºC y 
almacenado en recipientes estériles. El calostro total recolectado 
fue mezclado homogéneamente previo a su uso experimental para 
reducir el efecto de la variabilidad individual de las vacas de las 
cuales se extrajo el calostro.

La LE fue utilizada como control al igual que la LD, sin añadirles 
calostro. Para los tratamientos experimentales se utilizó 200ml de 
LD y se añadió el calostro entero en concentraciones finales de 1%, 
5% y 10%. El experimento se realizó por triplicado.  

Análisis composicional y fisicoquímico

Tanto de las materias primas previo a su utilización, como de las 
mezclas de leche descremada con calostro, se realizó un análisis 
composicional (grasa, proteína, lactosa, sólidos totales) utilizando 
un analizador de leche ultrasónico portátil (Milkotester EQL-
00239, Bulgaria). 
La densidad se determinó usando un lactodensímetro para leche 
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calibrado a 15 ºC, el cual se sumergió en una probeta con 200 mL de 
los diferentes tratamientos. El pH se midió con un potenciómetro 
digital (HI, 422x-02, Hanna, Italia), mientras que la acidez titulable 
(AT) se determinó de acuerdo con el protocolo indicado por 
Tsioulpas, Grandison, & Lewis (2007), expresando los resultados en 
grados Dornic. La capacidad tampón se calculó como el volumen 
de HCl 0.5 M gastado, añadiendo 100 μl cada 30 segundos, en 100 
ml de muestra hasta un pH constante de 4.5 (Huppertz et al., 1999)

Rendimiento quesero

Para estimar el rendimiento quesero se usaron 5 mL de muestra en 
un tubo Corning de 15 mL, luego se añadió 1 µL de cuajo líquido 
(Marschall Marzyme, Danisco) por cada mL de muestra. Se dejó 
en reposo 30 min a una temperatura de 30 ºC. Se realizó un primer 
corte en cruz, dejando reposar 10 min. Luego se procedió a realizar 
cortes sucesivos de la cuajada para ayudar a la eliminación del 
suero. La muestra en tubos Corning se llevó a una centrifuga 
(Hettich UNIVERSAL 320 R) y se centrifugó durante 15 min a 
1800 × g y 20 °C. Luego se separó la parte sólida del suero y se 
pesó en una balanza analítica (OHAUS, México). El rendimiento 
quesero corresponde a la expresión matemática de la cantidad de 
muestra obtenida a partir de una determinada cantidad de leche y 
normalmente es expresada como kg de queso por 100 kg de leche.

Análisis estadístico

Se analizaron los datos obtenidos utilizando el programa estadístico 
SAS (versión 9). Se realizó un ANOVA simple para comparar los 
valores medios de todos los parámetros estudiados en LE, LD y CE, 
mientras que para evaluar el efecto de la concentración de CE en la 
LD se aplicó el procedimiento de ANOVA de Medidas Repetidas. 
En todos los casos, se aplicó la prueba de Tukey (P < 0.05) para 
buscar diferencias entre medias. 
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Resultados y discusión

Características de las materias primas

En la tabla 1 se muestran los valores medios obtenidos de los 
parámetros de composición de química gruesa y fisicoquímicos de 
la LE, LD y CE. Los valores obtenidos de grasa, proteína, sólidos 
totales y densidad de la leche entera y descremada están acordes 
con los valores de las normas ecuatorianas de leche (NTE INEN 
9, 2012; NTE INEN 10, 2012). Tal y como ha sido reportado en la 
literatura, la LD presenta, obviamente, menor contenido de grasa 
que la LE, mientras que su pH y densidad siempre es superior 
debido a la ausencia de grasa.

El calostro presenta más grasa, proteína, sólidos totales, densidad, 
acidez y capacidad tampón que la LE y LD, como era de esperar, 
y según lo observado por otros autores (Godden, Lombard, & 
Woolums, 2019; Playford & Weiser, 2021).

Tabla 1: Valores medios de los parámetros de composición química gruesa y 
fisicoquímicos de la leche entera, leche descremada y calostro.

Materias primas
Parámetro Leche 

entera
Leche 

descremada
Calostro 
entero

EEM1

Grasa, % 3.84 b 0.45 c 5.03 a 0.49
Proteína, % 3.41 b 3.30 b 13.53 a 0.97

Sólidos totales, % 12.09 b 9.16 b 20.81 a 0.95
Lactosa, % 4.74 a 4.96 a 2.93 b 0.20

Densidad, g/mL 1.029 c 1.033 b 1.058 a 0.02
pH 6.62 a 6.77 a 6.00 b 0.09

Acidez Dornic, °D 17.62 c 18.99 b 40.19 a 1.50
Capacidad tampón, 

mL HCl
14.07 b 13.33 c 19.43 a 0.89

1EEM: Error Estándar de la Media. a-f Valores medios en una misma fila con 
diferente superíndice expresan diferencias significativas (P<0.05).
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Por otro lado, el calostro mostró valores de lactosa y pH menores 
a la LE y LD, tal y como se ha reportado en investigaciones 
anteriores. Valores bajos de lactosa en el calostro se relacionan con 
un incremento en la densidad ya que el osmorregulador lactosa está 
en menor proporción (Godden et al., 2019). La capacidad tampón 
en la leche se debe al fosfato soluble, fosfato de calcio coloidal, 
citrato, carbonato y proteínas que son los principales componentes 
tampón de la leche (Lucey & Fox, 1993). Estudios de Klimeš, 
Jagoš, Bouda, & Gajdůšek (1986) reportaron valores superiores de 
capacidad tampón para el calostro. Esto se debe a que el calostro 
contiene una capacidad tampón significativamente mayor debido 
a su alto contenido de ácido láctico, proteínas, fosfatos, citratos y 
dióxido de carbono (Tsioulpas et al., 2007). Este dato es importante 
tenerlo en cuenta en caso de utilizar fermentos en el proceso de 
elaboración, y que además sea monitoreado a través del pH, puesto 
que la bajada de pH, a pesar de que se estén produciendo ácido 
láctico, se ve amortiguada. 

Composición química y características tecnológicas de la leche 
descremada con calostro

En la Tabla 2 se pueden encontrar los valores medios de los 
parámetros de composición química gruesa de la leche descremada 
con 0, 1, 5, y 10% de adición de calostro.  A medida que aumenta la 
concentración de calostro entero a la leche descremada, por la propia 
naturaleza de las materias primas, se observa que va aumentando 
proporcionalmente la cantidad de grasa, proteína y sólidos totales, 
mientras que va disminuyendo el contenido de lactosa. Se observa 
un mayor cambio en estos parámetros conforme aumenta la 
concentración de calostro adicionado. En el caso de la proteína, 
la diferencia se observa cuando se adiciona 5% de calostro.  Es de 
recalcar que el contenido de grasa en la leche descremada se llega 
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a duplicar al adicionar un 10% de CE y se aumenta el contenido de 
proteína en la leche descremada hasta un 11 %.

Tabla 2: Composición gruesa de la leche descremada con 0, 1, 5 y 10% de adición 
de calostro.

Concentración de calostro en leche descremada (%)
Parámetro 0 1 5 10 EEM1
Grasa, % 0.45 b 0.55 b 0.73 ab 0.91 a 0.06

Proteína, % 3.30 c 3.35 c 3.60 b 3.68 a 0.03
Sólidos totales, % 9.16 c 9.29 c 9.64 b 9.80 a 0.06

Lactosa, % 4.96 a 4.94 ab 4.86 b 4.76 c 0.04

1 EEM: Error Estándar de la Media. a-c Letras diferentes en una misma fila 
expresan diferencias significativas (P<0.05).

Estos resultados muestran que para siguientes investigaciones será 
posible incorporar distintos componentes del calostro como grasa 
y proteína (que tienen perfiles y características diferentes a la de la 
leche) a la matriz del queso en el momento de su elaboración, tanto 
en el proceso de pasteurización como de producción del queso. En 
la Tabla 3 se pueden encontrar los valores medios de los parámetros 
de las características fisicoquímicas de la leche descremada con 0, 
1, 5, y 10% de adición de calostro. 

Tabla 3: Valores medios de los parámetros fisicoquímicos de la leche descremada 

(LD) con la adición de 0, 1, 5 y10% de calostro entero.
Concentración de calostro en leche descremada (%)

Parámetro 0  1  5  10  EEM1
Densidad, g/mL 1.033 c 1.033 c 1.035 b 1.036 a <0.001

pH 6.77 a 6.42 b 6.41 b 6.27 b 0.04
Acidez, °D 18.99 b 20.61 b 22.60 a 24.11 a 0.46
Capacidad 

tampón, mL de 
HCl

13.33 b 12.93 b 12.89 b 14.90 a 0.18

Rendimiento 
quesero, g

9.95 d 11.26 c 12.42 b 14.89 a 0.34

1 EEM: Error Estándar de la Media.  a-d Letras diferentes en una misma fila 
expresan diferencias significativas (P<0.05).
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Respecto a la densidad, a medida que aumenta la adición de 
calostro la leche descremada, ésta va aumentando, con diferencias 
significativas al añadirse al menos un 5% de calostro. El pH 
disminuye conforme se incrementa el porcentaje de calostro 
entero, mientras que la acidez tiende una relación inversamente 
proporcional al pH. Al adicionar 1% de calostro hay un ligero 
aumento de la acidez, y ya al adicionar 5% de calostro el incremento 
de acidez es más notorio.  Por otro lado, tal y como se esperaba, 
cuando se adiciona el 10% de calostro se evidencia que aumenta 
significativamente la capacidad tampón. Según Tsioulpas et al., 
(2007) valores de pH inferiores a 6.5 indican presencia de calostro. 
En este estudio ya con tan solo 1% de calostro el pH disminuyó 
por debajo de este referente. Esta alteración de los parámetros 
tecnológicos podría interferir en los procesos industriales, por lo 
que se debe tener en cuenta posibles cambios en los protocolos de 
procesamiento para obtener el producto deseado.

Respecto al rendimiento quesero, quizás es uno de los parámetros 
más importantes al analizar la aptitud de la leche a ser utilizada en 
la industria quesera, este se ve incrementado proporcionalmente a 
la cantidad de calostro adicionado. A pesar de que el calostro tiene 
una gran proporción de proteínas séricas, las cuales se espera que 
migren a la fase sérica en los procesos de elaboración del queso, 
el calostro también presenta gran cantidad de caseínas, además 
de grasa. Estos dos últimos componentes formarán parte de la 
matriz del queso, modificando las características, en este caso, del 
queso elaborado con leche descremada, debido a que la matriz del 
queso carente de grasa presenta características no deseables para 
los consumidores (Johnson & Ibáñez, 2021).   Es necesario realizar 
más estudios después de este análisis preliminar, evaluando cómo 
el calostro, tras un proceso de pasteurización, podría modificar las 
propiedades reológicas y sensoriales del queso bajo en grasa. 



AVANCES EN INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL E INDUSTRIAL

102

Conclusiones

La composición y calidad tecnológica de la leche descremada no 
difiere significativamente de la leche descremada adicionada con 
un 1% de calostro. Es por ello que, si se quisiera tener un efecto 
significativo en la calidad del queso bajo en grasa, se debería 
adicionar al menos un 5% de calostro. En calostro se encuentra 
una alta proporción de proteínas de alto valor nutricional y con 
interesantes funcionalidades, por lo que será de gran utilidad en 
la industria láctea para dar no sólo un mayor valor nutraceútico 
al queso, sino también potenciales características que podría tener 
una mayor aceptación por parte del consumidor.
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Estimación de emisiones de gases producto de incendios forestales, 
utilizando sensores remotos

Resumen: 

Se estimaron las emisiones de gases (CO, CO2 y CH4) de efecto 
invernadero (GEI) producto de incendios forestales dentro de la 
provincia de Chimborazo en el periodo 2016-2019, con el objetivo 
de generar información que permita realizar una planificación 
preventiva y una mejora en la respuesta de atención ante la 
presencia de este tipo de siniestros, como apoyo a planes, programas 
y proyectos enfocados en la conservación de ecosistemas y 
adaptación al cambio climático. En el presente trabajo se consideró 
la propuesta metodológica Seiler y Crutzen (1980), partiendo de 
información auxiliar de estudios similares confiables y datos de 
sensores remotos, identificando al 2018 como el año que registra el 
mayor número de emisiones de GEI con respecto a los demás años 
evaluados.

Palabras clave: emisiones de gases, sensores remotos, incendios 
forestales, conservación, cambio climático.
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Estimation of gas emissions from forest fires, using remote sensing. 

Abstract: 

Greenhouse gas emissions (CO, CO2, and CH4) from forest fires in 
the province of Chimborazo were estimated for the period 2016-
2019 to generate information that allows for preventive planning 
and improved response to the presence of this type of fire in 
support of plans, programs and projects focused on ecosystem 
conservation and adaptation to climate change. In this work, the 
Seiler and Crutzen (1980) methodological proposal was considered, 
based on auxiliary information from similar reliable studies and 
remote sensing data, identifying 2018 as the year with the highest 
number of GHG emissions  concerning the other years evaluated.

Keywords: gas emissions, remote sensing, forest fires, conservation, 
climate change.
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Introducción

Los incendios forestales están presentes en buena parte de los 
ecosistemas terrestres y sus impactos pueden ser positivos o 
negativos, dependiendo del tipo, el régimen y el contexto en el que 
ocurran (Moreno et al., 2020); prevenir los incendios forestales o 
reducir el riesgo de grandes incendios puede contribuir a proteger 
el almacenamiento y la captura de carbono en los bosques naturales 
o plantados, asegurando que este carbono y otros elementos no 
sean emitidos como gases de efecto invernadero (GEI), (FAO, 2015).
De acuerdo con el informe reportado por Global Fire Emissions 
Database (GFED), el nivel mundial  promedio de emisiones anuales 
por incendios forestales es de 7,7 Gt CO2, cifra que equivale a 
casi el 25% de la cantidad anual total de emisiones de CO2 por 
quema de combustibles fósiles desde 1997 hasta 2017 (Greenpeace 
International, 2018).

En los últimos años se han empleado varias técnicas de percepción 
remota satelital que permiten identificar, cuantificar y cartografiar 
zonas afectadas por incendios forestales. Existiendo así varias 
plataformas como Google Earth Engine (GEE), que disponen de 
imágenes que pueden ser utilizadas para identificar áreas afectadas 
por incendios forestales en términos de biomasa y área quemada, 
accediendo a un procesamiento rápido de grandes volúmenes de 
datos mediante la correlación entre bandas espectrales y datos 
de inventarios forestales (Cruz, Manzo, Aguirre, Chuvieco, & 
Equihua, 2019).

Se recopiló información bibliográfica de países como México, 
Colombia, España y Brasil, líderes en la investigación sobre la 
estimación de emisiones de gases de efecto invernadero por quemas 
de incendios forestales. Los cálculos se basan en la propuesta 
metodológica de Seiler & Crutzen (1980) que buscan el cálculo de 
un compuesto liberado resultante de la biomasa por área quemada 
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por factores de emisión y eficiencia de la combustión, su aplicación 
dependerán de parámetros propios de zonas afectadas. 

Bajo el reporte emitido por el Banco de Desarrollo de América 
Latina, en el periodo 2012-2019, más del 80% de incendios 
forestales que ocurren en el Ecuador se dan en la Región Sierra, 
siendo cinco provincias que mayor afectación presentan: Loja, 
Pichincha, Imbabura, Chimborazo y Azuay (CAF, 2020). Según las 
estadísticas nacionales, se afectaron más de 164.000 hectáreas de 
bosques naturales y plantados, por incendios forestales, los cuales, 
en un 99% se deben a la acción humana por negligencia, quemas 
agrícolas no controladas, fogatas o acciones pirómanas (CAF, 2020)
En este contexto se ubica el interés por explorar los incendios 
forestales registrados en el Ecuador cuya información llega a ser 
limitada o no existen herramientas de decisión suficientes como 
estudios, registros o base de datos que permitan un procesamiento 
de comportamientos históricos acerca de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) producto de incendios forestales. Este es 
un punto de partida para abordar un tema poco trabajado en la 
emisión de GEI producida por la combustión de biomasa aérea 
y superficial, aspectos que adquieren relevancia en el diseño de 
estrategias de adaptación ante el cambio climático.  

El presente proyecto pretende dar a conocer la estimación de 
emisiones de gases causadas por incendios forestales ocurridos en 
Chimborazo en el período 2016-2019, utilizando datos de sensores 
remotos e información secundaria auxiliar; bajo la propuesta 
metodológica de Seiler & Crutzen (1980).

Metodología

Área de estudio 

La provincia de Chimborazo se encuentra situada en la zona 
central del pasillo interandino limita al norte con la provincia de 
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Tungurahua, al sur con la provincia de Cañar, al este con la provincia 
de Morona Santiago y al oeste con las provincias de Bolívar y 
Guayas. La provincia cuenta con una extensión jurisdiccional 
de 6500,66 km2, políticamente se subdivide en 10 cantones y 45 
parroquias rurales, donde habita una población total de 524000 
Hab. (Figura 1), posicionándose como la novena provincia más 
poblada del Ecuador (GADPCH, 2015).

Representa a nivel nacional el 17,7% de total de superficie de 
páramo en el país, dentro de la  división política de la provincia de 
Chimborazo se encuentran áreas  de conservación de biodiversidad 
de flora y fauna que forman parte del Patrimonio Nacional del 
Estado (PANE) como son: la Reserva de Producción de Fauna 
Chimborazo y el Parque Nacional Sangay (GADPCH, 2015).

 

Figura 1: Mapa de ubicación de la provincia de Chimborazo.
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Análisis de las variables de la propuesta metodológica para el 
cálculo de la emisión de GEI por incendios forestales.

Para la determinación de las emisiones generadas en los incendios 
forestales partiremos de la ecuación propuesta por Seiler & Crutzen 
(1980), desglosando y evaluando por separado cada uno de sus 
términos cuyos resultados parciales se multiplicaran acorde con la 
expresión (Ecuación (1)). 

 M BL BE BS Ei j k i j m i j m i j k, , , , , , ,= × × × × −10 15    (1)

En donde Mi,j,k es la cantidad de gas k para un área específica (en 
teragramos Tg) que es emanado hacia la atmósfera desde un área 
específica de coordenadas (i,j), BLi,j,m es la cantidad de biomasa 
aérea (materia seca) de dicha área en  g/m2, BEi,j,m es la eficiencia de 
quema de la vegetación tipo m que es un valor adimensional entre 
1 y 0. BSi,j es la superficie quemada en m2 y Ek el factor de emisión 
que es la cantidad de gas k emanada por unidad de materia seca 
(g/kg de biomasa).

Este método requiere definir la materia seca quemada anualmente 
en un bioma, para lo cual utiliza el total de área quemada por año, 
el promedio de materia orgánica por unidad de área en cada bioma, 
el peso seco de la biomasa aérea y la eficiencia de quema. De esta 
forma, la mayor parte del esfuerzo se concentra en determinar 
todas estas variables a partir de datos obtenidos desde plataformas 
satelitales e información secundaria auxiliar.

Superficie quemada 

Se ejecutó un script en la plataforma Google Earth Engine para 
extraer los datos de área quemada del producto MCD64A1, 
además de identificar las áreas quemadas, mediante imágenes 
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de alta resolución y bajo costo, de los satélites Landsat 8 /
Sentinel-2, por medio del cálculo de la diferencia del índice de 
áreas quemadas (dNBR), obteniendo mapas de clasificación de 
severidad categorizado en siete clases (alta severidad, moderada 
alta severidad, moderada baja severidad, baja severidad, sin 
quema, recrecimiento mejorado bajo y recrecimiento mejorado alto) 
propuestos por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, 
2020), que fueron validados a través de un análisis estadístico de 
la matriz de error, que determina la exactitud global, los errores de 
omisión y comisión, que permite disminuir la incertidumbre en la 
estimación de áreas de quema (Figura 2).
 

Colección 
COPERNICUS/82

Colección
LANDSAT/ 

LC08/C01/ T1_SR

Archivo Vectorial Área 
de Estudio

Validación Matriz de 
Error

Superficie de quema 
(BS    ) en m

Selección de imágenes 
andsat o Sentinel 2 por 

tiempo y ubicación
Aplicar una máscara de nubes y nieve 

Sentinel-2 SR/Landsat 8 SR

Mosaico y recorte de imágenes 
Sentinel-2_/Landsat 8 para el área 

de estudio

Calcular el NBR para 
imágenes previas y 

posteriores al incendio

Sentinel.2 
(”38”,”B12”)

Landsat-8 
(”B5”,”B7”)

Calcular la diferencia 
entre imágenes previas 

y posteriores al incendio 
(dNBR)

Clasificar por 
severidad del incendio

Visualización de 
Clasificación

Mapa dNBR

Figura 2: Diagrama de flujo de procesos incluidos en el script para estimar la 

severidad de incendios.
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Biomasa consumida

Para estimación de la biomasa se consideró la división actualizada 
de los estratos en el Ecuador propuesto por el MAAE (2020) 
bajo las directrices del IPCC (2006), comparado las diferentes 
especies y tipos de vegetación dentro de la zona de estudio, que se 
consideran válidos por su similitud en condiciones ambientales y 
por los resultados obtenidos. Existen publicaciones que ayudaron 
actualizar y aproximar la biomasa, mediante la pérdida de cobertura 
vegetal y la Producción Primaria Neta (NPP) a partir de un año 
base como la de Anaya (2009), Cruz et al. (2019), Gualan & Orbe 
(2019) y Salcedo & Escobar (2014). Para el cálculo de la biomasa 
quemada se intersecó la biomasa actualizada por cada estrato 
con la superficie de área quemada dentro de la zona de estudio 
para cada año del periodo 2016-2019, obteniendo así la biomasa 
disponible por unidad de superficie de quema en toneladas (t).

Factores de emisión y eficiencia de combustión 

Se tomó en consideración la guía del IPCC (2006),  para evaluar los 
factores de emisión y eficiencia de combustión, valores que fueron 
acogidos por el Ecuador para la construcción de los “Nivel de 
Referencia de Emisiones Forestales por Deforestación (NREF-D)” 
(MAAE, 2020). Además se estimó la incertidumbre de los valores 
resultantes para cada año utilizando la ecuación (2) (Gofc-Gold, 
2012) en los contextos del IPCC y la CMNUCC.

U u u u utotal n= + + + +1
2

2
2

3
2 2..     (2)

En donde Utotal es el porcentaje de incertidumbre total del producto 
de los parámetros y ui (i = 1,n)  es el porcentaje de incertidumbre 
asociado con cada uno de los parámetros de la propuesta 
metodológica. 
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Resultados 

Superficie de quema

Se logró extraer los datos de área quemada del producto 
MCD64A1 e identificar la fecha en la que el producto registró cada 
siniestro. Se obtuvieron imágenes satelitales con un porcentaje de 
nubosidad menor al 30%, por Landsat 8 y Sentinel-2 pre y post 
de cada incendio forestal detectado, mismas que al ser procesadas 
mediante el enmascaramiento de nubes, se obtiene el total de 
superficie a evaluar del 87,3%, 97,35%, 98,5% para los años 2016, 
2017 y 2018 respectivamente, del total de superficie aproximada 
de la provincia de Chimborazo. Para el 2019 se evalúa un 57,2% 
de superficie lo que limita la interpretación de áreas específicas, 
lógicamente si se produjeron siniestros en las áreas no visibles 
habría una subestimación de las áreas de quema.

Se realizó una validación de manera cualitativa mediante una matriz 
de error entre las áreas registradas como quema por el producto 
MCD64A1 sobre la clasificación del índice dNBR, analizado por 
los sensores Landsat 8 y Sentinel-2, considerando la concordancia 
en las fechas y ubicación geográfica, también se desarrolló una 
validación cuantitativa delimitando una confiabilidad del 98% 
para cada año, con un muestreo aleatorio estratificado. Para esta 
evaluación es importante el reporte de las precisiones de usuario 
y productor obtenidas para cada clase ya que indica que clase de 
afectación por quema y en qué porcentaje ha detectado los pixeles 
del producto MCD64A1. Las precisiones generales obtenidas en los 
tres años de estudio 2016, 2017, 2018 y 2019 fueron 90,9%, 97,14%, 
91,2%, y 91,1% con un kappa del 90,9%, 97,14%, 91,2% y 91,1% 
respectivamente.

En la tabla 1 se toma en cuenta como superficie de quema a la clase 
de Alta Severidad ya que es indicador de probabilidad alta para 
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determinar áreas afectadas por el fuego, además se determina que 
la superficie quemada dentro del periodo de estudio 2016-2019 en 
la provincia de Chimborazo es de 1016,77 ha que representa el 16% 
de afectación a causa de los incendios forestales.

Tabla 1: Superficie afectada por los incendios forestales en el periodo de 2016-
2019 dentro de la provincia de Chimborazo.

Año Superficie quemada, ha
2016 279,33
2017 107,76
2018 481,65
2019 148,04

Bajo los resultados obtenidos para los cuatro años de evaluación 
2016, 2017, 2018 y 2019 se puede apreciar un contenido de biomasa 
aproximado de 36634,38 t, 23499,27 t, 56980,46 t y 17281,63 t 
respectivamente. Por otro lado, se evidencia una pérdida promedio 
de biomasa más representativa en los estratos de “Bosque Siempre 
Verde Andino de Ceja Andina” con un valor de 12099,68 t de 
biomasa, seguida del estrato “Bosque Siempre Verde Andino 
Montano” con 11490,55 t de biomasa, subsiguiente del estrato de 
“Herbazal del Páramo” con 7042,94 t de biomasa (Tabla 2).

Tabla 2: Biomasa quemada por tipo de estrato en el periodo de estudio 2016-

2019 de la provincia de Chimborazo.

Tipo de estrato Biomasa quemada por tipo de estrato (t)
2016           2017           2018            2019

Bosque siempre verde andino 
montano 14524,63 9243,92 20825,10 1368,57

Bosque siempre verde andino 
pie de monte 0,00 2512,54 4070,86 7,53

Bosque siempre verde andino 
de ceja andina 10444,72 11365,59 17864,24 8724,16

Herbazal del páramo 11025,50 0,18 10195,74 6950,36
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Tipo de estrato Biomasa quemada por tipo de estrato (t)
2016           2017           2018            2019

Herbazal húmedo subnival del 
páramo 0,00 0,00 0,00 0,00

Herbazal ultra húmedo 
subnival del páramo 0,00 0,00 0,00 0,00

Herbazal y arbustal siempre 
verde subnival del páramo 180,78 0,00 191,90 0,00

No bosque 458,76 377,04 3 832,63 231,01

Factores de emisión 

Para los factores de emisión se obtuvo valores que se ajustan a las 
propuestas por la guía del IPCC (2006b), referente a la cantidad de 
especies químicas emitidas (CO2, CO, CH4), expresado por unidad 
de materia seca quemada acorde a las características de cada tipo 
de estrato de bosque y páramo presente dentro la provincia de 
Chimborazo. Para los estratos de bosque se considerará los valores 
de la categoría Bosque Tropical Extra, en cuanto a los herbazales se 
usará la categoría Sabanas y Pastizales, para el estrato No Bosque se 
implementará la categoría de Residuos Agrícolas. En la selección de 
la clasificación de los estratos de bosque y páramo por categorías, 
se tomó como referencia al estudio de Salcedo & Escobar, (2014), 
cuya investigación consistió en la determinación los factores de 
emisión realizando pruebas de laboratorio con biomasa obtenida 
en el campo simulando algunas condiciones de quema, 

Eficiencia de combustión 

Para la eficiencia de quema se obtuvieron a partir de valores ya 
publicados por la guía del IPCC (2006), que toman como referencia 
a la clasificación de cobertura de suelo de estudios realizados en 
Norteamérica por Wiedinmyer et al. (2006). Para los estratos de 

Tabla 2: Continuación
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bosque y páramo se considerará el tipo de vegetación de Bosques 
tropicales secundarios, sugeridos por Gualan & Orbe (2019), 
mientras que para No bosque se valorará como Residuos agrícolas 
acorde a los estudios de Salcedo & Escobar, (2014), para así poder 
obtener la estimación de emisiones de gases de efecto invernadero 
por incendios forestales.

Estimación de emisiones de gases de efecto invernadero producto 
de incendios forestales.

Se determinó que para el periodo de estudio 2016-2019 existió un 
promedio de emisiones de GEI producto de los incendios forestales 
del 0,0022 Tg de CO, 0,0355 Tg de CO2 y 0,000087 Tg de CH4, dentro 
de la provincia de Chimborazo (Tabla 3).

El 2018 es el año en el que se registra un alto grado de emisión en 
CO2 con un valor de 0,06934 Tg a diferencia del año 2019 que registra 
una emisión menor de CO2 de 0,01628 Tg en comparación con los 
demás años de estudio. El GEI con menor emisión registrada fue 
el CH4, con su pico más alto en el año 2018 de 0,00017 Tg CH4. De 
acuerdo con el Centro de Investigación de Energías Alternativas 
y Ambiente (CEAA) (2021) de la ESPOCH dentro de los cuatro 
años analizados se evidencia un índice de precipitación menor 
promedio de 8 mm para los años 2018 y 2016  determinando a Julio 
– Septiembre como los meses más secos.  

Tabla 3:  Emisiones anuales de la provincia de Chimborazo en Tg para, CO2, CO 
y CH4

Gases 2016 2017 2018 2019

CO2, Tg 0,03427 0,02224 0,06934  0,01628

CO, Tg 0,00204 0,00150 0,00430 0,00093

CH4, Tg 0,00008 0,00006 0,00017    0,00004
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Incertidumbres estimadas en las estimaciones de emisiones de 
gases de efecto invernadero producto de incendios forestales. 

La incertidumbre en esta investigación se generan debido a varios 
factores como la existencia de varios fenómenos que pueden 
provocar que la reflectancia disminuya de manera similar a 
como lo hace por la acción del fuego (como la presencia de nieve, 
sombras de nubes u otros), lo que dificulta el análisis temporal de 
toda zona, la resolución espectral de los sensores remotos, la falta 
de registros del contenido de carbono dentro de la biomasa por 
estrato, la información y los datos sobre los impactos de diversas 
prácticas que generen el cambio de uso de suelo dentro del área de 
estudio.

Se determinó que para el periodo de estudio 2016-2019 dentro de la 
provincia de Chimborazo existió un promedio de incertidumbres 
de estimaciones de emisiones de GEI producto de los incendios 
forestales del 59,1% de CO, 26,7,3% de CO2 y 50,6% de CH4, sobre 
una superficie total de quema de 1016,77 ha, (Tabla 4).  Al utilizar 
información secundaria genera alta incertidumbre en el cálculo de 
biomasa quemada, eficiencia de combustión y factores de emisión 
que pueden ser reducidos mediante estudios más puntuales para 
los tipos de ecosistemas y cobertura vegetal presentes en la zona 
de estudio.

El 2016 es el año que registra un grado mayor de incertidumbre 
de estimaciones de emisión en CO con un valor de 59,93% a 
diferencia del año 2017 y 2018 que registran una incertidumbre de 
emisión menor de CO de 58,76% en comparación con los demás 
años de estudio. La incertidumbre estimada de GEI con menor 
emisión registrada fue el CO2, en los años 2017 y 2018 con un valor 
de 26,10%. Estos resultados generados nos indican que deben se 
manejados con cautela para reducir sus incertidumbres específicas 
para mejorar su precisión.
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Discusión

El presente proyecto ha permitido estimar las emisiones de GEI 
(CO, CO2, y CH4) producto de incendios forestales dentro de la 
provincia de Chimborazo zona céntrica del Ecuador, que son 
escasamente abordados hasta la fecha, valorando la importancia 
de sus consecuencias en términos de contribución frente al cambio 
climático.  

En la estimación de las emisiones de GEI producto de incendios 
forestales dentro de la provincia de Chimborazo en el periodo de 
estudio 2016-2019 existió un promedio de emisiones de GEI con 
valores de 0,0022 Tg CO, 0,0355 Tg CO2 y 0,000087 Tg CH4, mientras 
que aplicando la misma metodología en el estudio de Anaya (2009) 
en la región de Colombia se reportan datos con valores promedio 
de 0,52 Tg CO, 9,45 Tg CO2 y 0,01 Tg CH4.

El análisis de los valores de emisiones obtenidos dentro del periodo 
2018 para los distintos sectores de la provincia de Chimborazo 
producto de incendios forestales arrojan para la categoría de 
Herbazales emisiones de 0,0010 Tg CO, 0,0253 Tg CO2  y 0,000036 
Tg CH4 dentro de una superficie de 145,37 ha, valores que varían 
a los encontrados por  Gualan & Orbe (2019) durante el año 2018 
en la Comunidad Pesillo - Cantón Cayambe-Ecuador, con una 
superficie analizada de quema de 78 ha, donde se obtuvo valores 
de 0,0075 Tg CO, 0,0186 Tg & y 0,0002 Tg CH4.

Para la categoría de Bosques dentro del área de estudio se 
consideraran los datos anuales máximos dentro del periodo de 
estudio, evaluando así al año 2018, donde nos reportan emisiones 
de 0,0059 Tg CO, 0,0871 Tg CO2  y 0,0003 Tg CH4 que al ser 
comparados con otros estudios de la región similares, como la 
tesis doctoral presentada por Anaya (2009) en Colombia dentro del 
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periodo 2004, obtiene valores de 0,68 Tg CO, 12,48Tg CO2  y 0,02 Tg 
CH4, siendo que aplicó el mismo modelo de Seiler y Crutzen (1980), 
las emisiones de los incendios pueden variar significativamente de 
un año a otro y de una región a otra,  más aún cuando la evaluación 
de los datos se realizaron en una temporalidad diferente y una 
superficie. Por otro lado Anaya, (2009) realizó diversas propuestas 
metodológicas para obtener las variables requeridas entre ellas 
estimar la biomasa disponible por superficie de quema utilizando 
datos de campo, que en nuestro caso no se realizó.

Entrando en evaluación la categoría No Bosque en la provincia 
de Chimborazo en el periodo 2018, se estima una emisión de 
0,0018 Tg CO, 0,0297 Tg CO2 y 0,000053 Tg CH4, valores debido 
principalmente a la productividad agrícola, conjuntamente con las 
practicas ancestrales que las comunidades de la zona mantienen 
desde la antigüedad, que al ser contrastados con los datos reportados 
por Salcedo & Escobar (2014) en el periodo de septiembre 2009 
en Colombia, considerando las categorías de cultivos anuales 
transitorios y permanentes, áreas agrícolas heterogéneas y pastos 
presentan valores de 41,36 Tg CO, 774,83 Tg  CO2 y 1,32 Tg CH4, 
estas varianzas radican en el superficie analizada y una de las 
razones principales es que en el periodo del mes de septiembre del 
año 2009 fue el más seco según reportó el IDEAM (2018), (Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-Colombia).

Las coberturas que arrojan mayores valores de emisiones de  CO2 

son Bosques y No Bosque (Uso agrícola). Esto debido a que tienen 
mayores áreas y mayores valores de densidad de biomasa. Estos 
resultados coinciden con los encontrados por Wiedinmyer et al. 
(2006) quienes encontraron que entre las coberturas con mayor 
aporte de emisiones se encuentran los Bosques y Tierras de cultivo.
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Conclusiones

Se determinó que la superficie quemada dentro del periodo 
de estudio 2016-2019 es de 1016,77 ha que representa el 16% de 
afectación a causa de los incendios forestales con respecto a la 
superficie total de la provincia de Chimborazo (≅ 650000 ha).

En base a los datos obtenidos en el presente trabajo para los años 
2016, 2017, 2018 y 2019 en los diferentes estratos de bosques 
y páramos dentro de la provincia de Chimborazo, presentan 
un contenido de biomasa consumida por unidad de superficie 
de quema de aproximadamente de 100951,85 t en bosques, 28 
544,46 ton en herbazales y 4899,4 t en No bosque, datos que nos 
permiten el desarrollo de la propuesta de Seiler y Crutzen (1980), 
en la estimación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
producto de incendios forestales. 

Se estimó las emisiones de gases producto de incendios forestales 
para la provincia de Chimborazo, durante el periodo de estudio 
2016-2019, registrando un total de emisiones de GEI producto de 
los incendios forestales de 0,1421 de CO2, 0,0088 de CO, 0,0003 de 
CH4 en teragramos (Tg), identificando que el año 2018 registra el 
mayor número de emisiones GEI con respecto a los demás años de 
estudio.  

Si bien las incertidumbres relacionadas con estos cálculos están 
alrededor del 50%, se ha establecido que los factores de combustión, 
factores de emisión y biomasa consumida, obtenidos de información 
secundaria, son los que más aportan a la incertidumbre total en 
la estimación de emisiones de gases. Estos factores deben ser 
mejorados mediante estudios de campo específicos que permitan 
reducir las incertidumbres. 

Finalmente este estudio pretende ser un referente para estudios 
posteriores, fomentando acciones de prevención de incendios 
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forestales relacionadas con el fortalecimiento de capacidades 
investigativas y técnicas en manejo del fuego, conservación de 
la biodiversidad, construcción de política pública, educación 
y sensibilización ambiental y promoción de buenas prácticas 
agropecuarias como alternativas al uso del fuego que aseguran la 
supervivencia de los ecosistemas forestales reduciendo su impacto 
ambiental, económico y social.
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Estimación de la calidad del aire en ambientes interiores de 
laboratorios químicos utilizando redes neuronales artificiales

Resumen: 

Se estimó la calidad del aire en ambientes interiores de laboratorios 
químicos de la Universidad Técnica de Ambato mediante el uso 
de Redes Neuronales Artificiales (RNA) y el algoritmo de Retro-
propagación. Para organizar la RNA se configuró una matriz 
conformada por valores de: CO2 y CO medidos con un equipo 
iBRID MX6, además se determinó la temperatura y humedad 
relativa con el equipo Extech HT30 y finalmente se cuantificó 
material particulado (PM 2,5) con un contador de partículas 
portátil Aerocet 831. El muestreo de campo se realizó siguiendo 
la norma UNE 171330-2:2014 en 25 laboratorios. Los resultados 
de la RNA muestran una red en cascada con 2 capas ocultas con 
un entrenamiento por descenso de gradiente, con 7 épocas en el 
entrenamiento óptimo y dando como resultado final un rendimiento 
del 80%. Se obtuvo una tendencia lineal y un valor en la regresión 
(R) de 0,99557.

Palabras clave: calidad del aire, multicapa, red neuronal artificial, 
retro-propagación, estimación.
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Estimation of air quality in indoor environments of chemical 
laboratories using artificial neural networks

Abstract: 

The air quality in indoor environments of the Technical University 
of Ambato chemical laboratories was estimated using Artificial 
Neural Networks (ANN) and the Retro-propagation algorithm. 
To organize the RNA, a matrix made up of values of CO2 and 
CO measured with an iBRID MX6 equipment was configured; in 
addition, the temperature and relative humidity were determined 
with the Extech HT30 equipment, and finally, particulate material 
(PM 2.5) was quantified with an Aerocet 831 portable particle 
counter. Field sampling was carried out following the UNE 171330-
2: 2014 standard in 25 laboratories. The RNA results show a cascade 
network with two hidden layers with gradient descent training, 
with seven epochs in the most optimal training and a result of 80% 
performance. Furthermore, a linear trend and a regression value 
(R) of 0,99557 were obtained.

Keywords: air quality, artificial neural network, back-propagation, 
multilayer perceptron, estimate 
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Introducción

En las últimas décadas, la Calidad del Aire Interior (CAI) ha recibido 
una atención cada vez mayor de la comunidad científica (Rey & 
Velasco, 2007). Autoridades ambientales internacionales y locales 
exigen un cumplimiento de los parámetros de estos contaminantes 
para conservar la salud de sus ocupantes. Sin embargo, estas 
mediciones determinan evaluaciones con uso continuo de equipos 
que en su mayoría son costosos y que además determinan extensos 
y tediosos pasos para su cuantificación final por lo que el uso 
de la predicción mediante Redes Neuronales Artificiales es una 
alternativa muy interesante(Peralta, Saravia, & Brignole, 2008). 
Las redes neuronales artificiales son utilizadas en gran parte 
en el procesamiento de datos, donde se necesita la recolección 
de información y el procesamiento de los datos en tiempo real 
(Chiarvetto, Rey, & Brignole, 2008). En las redes neuronales una 
de sus principales ventajas es que la mayor carga de información 
se requiere solamente en la etapa de entrenamiento. Es así como 
ingresados los datos en la RNA, esta se entrena para una tarea en 
específico, su operación se podría decir que es rápida y con ello 
se pueden identificar con facilidad muestras que no se conocen y 
esto ayuda a reducir el tiempo para estimar el riesgo que existe a la 
exposición a sustancias químicas y reducir de forma eficaz el error 
de las estimaciones(Bertona, 2005).

La mayoría de las reacciones químicas originadas de los 
experimentos proporcionan sustancias que a menudo quedan 
suspendidas en el aire del laboratorio y que además sirven de 
medio de transporte para todos los otros contaminantes incluso 
microorganismos patógenos que pueden ingresar al interior de 
los ocupantes mediante su inhalación(Santillán et al., 2016). Y 
aunque existen múltiples contaminantes provenientes de residuos 
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de experimentos anteriores, como: polvo adherido en la ropa y 
calzado, células muertas, gases estancados y cabello(Romero, 
Olite, & Álvarez, 2003) y componentes contaminantes de los 
experimentos nuevos y mezcla de estos, la calidad de aire es 
un factor preponderante para levantar una línea base y poder 
determinar si se está cumpliendo o no la normativa regulatoria 
impuesta por el Ministerio de Trabajo Ecuatoriano. Por otro lado, la 
matriz de ingreso de datos para la RNA necesita de los componentes 
cualitativos y cuantitativos de calidad de aire en el ambiente 
interior de los laboratorios por lo que se debe medir cumpliendo 
la norma UNE 171330 (Gavilánez, 2021). Es así como se debe 
determinar cinco parámetros principales: a) Temperatura (T), b) 
Humedad Relativa (HR), Dióxido de Carbono (CO2), Monóxido de 
Carbono (CO) y Material Particulado de 2,5 um (PM 2,5), los cuales 
se deben medir en los laboratorios químicos donde se realizan las 
actividades con exposición a estos contaminantes. En la matriz de 
identificación inicial de riegos laborales de la Universidad Técnica 
de Ambato se puede observar que tres facultades ubicadas en tres 
campus de estudios de diferentes lugares geográficos, donde se 
concentra la mayor incidencia en uso y peligrosidad de sustancias 
químicas. 
 
Las consecuencias a la salud por la presencia de sustancias y 
moléculas suspendidas en el aire afectan a las personas que laboran 
dentro del laboratorio universitario sea a corto, mediano o largo 
plazo (Fernández-Cadete, Írsula-Marén, & Santana-Romero, 2020). 
Este trabajo pretende estimar la fiabilidad en la estimación de la 
calidad del aire en ambiente interior de un laboratorio universitario 
utilizando RNA y determinar una metodología que sea referente 
en este tipo de lugares y que permita ahorrar recursos económicos 
en la ejecución de estas pruebas de contaminantes y sobre todo el 
tiempo en su ejecución. 
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Metodología

Se aplicó la metodología para determinar calidad de aire en 
ambientes interiores de la Norma UNE171330-2.

Para determinar el número mínimo de puntos a ser muestreados 
de dióxido de carbono, monóxido de carbono y partículas en 
suspensión se utilizó la ecuación (1) (Marino et al., 2021), la 
superficie aproximada de los laboratorios es de 30 m2 por lo cual 
los puntos de medición serán en los vértices y en la mitad de las 
diagonales:

 P S= 0 15,  (1)

Donde:
P: número de puntos
S: Superficie

La superficie aproximada de los laboratorios es de 30 m2, por lo 
cual los puntos de medición serán en los vértices y en la mitad del 
emplazamiento.

Determinación de la muestra

Para la determinación de la muestra y separar la población en 
segmentos exclusivos se utilizó un muestreo estratificado (Owusu-
Kwateng, Hamid, & Debrah, 2017) de 3 Facultades ubicadas en 3 
Campus de Estudios diferentes y donde se conoce por la Dirección 
de Gestión de Riesgos de la UTA que existe mayor generación de 
contaminantes. 



Colectivo de autores

135

Tabla 1: Facultades que poseen laboratorios químicos en la Universidad Técnica 
de Ambato.

Facultades Campus
Facultad de Ciencia e Ingeniaría en Alimentos y 

Biotecnología
Huachi Chico

Facultad de Ciencias Agropecuarias Querochaca
Facultad de Ciencias de la Salud Ingahurco

En la tabla 2. Se detallan los laboratorios específicos que manejan 
sustancias y preparados y donde se realizó la investigación:

Tabla 2: Laboratorios químicos por Facultad.
Facultad Laboratorios

Facultad de Ciencia e 
Ingeniería en Alimentos y 

Biotecnología

Análisis de bioquímica y alimentos
Análisis instrumental

Cereales y oleaginosas lab. 1.1
Fisicoquímica y análisis instrumental

Bioingeniería y microbiología
Procesamiento

Química general
UOITA

LACONAL
Centro de investigación de alimentos

Facultad de Ciencias de la 
Salud

Laboratorio de anatomía
Laboratorio clínico

Histopatología
Laboratorio de simulación - medicina crítica

Microbiología
Biomédica

Facultad de Ciencias 
Agropecuarias

Bacteriología
Biología y suelos

Botánica
Laboratorio clínico

Sanidad vegetal
Química

Quirófano
Radiología

Suelos y termoquímica
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Programación de la red neuronal

Las neuronas programadas por modelos matemáticos trabajan en 
grupo y al mismo tiempo procesan los datos de entrada para luego 
sumarlos con funciones de activación no lineales, la ecuación (2), 
representa la respuesta de la Neurona Artificial (You, Hu, Gu, Fan, 
& Zhang, 2016).

y w xn nk
= ∑      (2)

Donde:
Xn: Señal de salida de otros nodos de entradas 
Wn: Pesos de cada conexión 
y: Función no lineal

Para tener una mejor facilidad en las aproximaciones se utilizó la 
función de activación Tan-Sigmoid que es una mejor alternativa 
ante la Gaussiana en este caso para pasar lo que se suma de los 
pesos por cada neurona en la toma de la decisión en este tipo de 
problemas (Matich, 2001).

tansig x y
e x y

,( ) =
+ +( )

1
1 2

    (3)

Donde:
x: Vector de entrada, para el caso de estudio los datos tomados en 
los laboratorios
y: Parámetros de la función, para el caso de estudio el tiempo de 
exposición

La Red Neuronal Artificial que fue utilizada en este artículo, posee 
un paradigma de aprendizaje supervisado en una red Perceptrón, 
dando uso a la característica multicapa en donde las capas 
secundarias realizarán un procesamiento más complejo de vector 
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de entrada x(n), con la función Tan-Sigmoid (Córdova-Suárez, 
Tigre-Ortega, Carrillo-Ríos, Quesada-Revelo, & Tapia-Vasco, 2019) 
como activación no lineal de la neurona. En esta red, la primera 
columna de perceptrones, la que se identifica como la primera 
capa de perceptrones, está tomando tres decisiones muy simples, 
sopesando la evidencia de entrada. En la segunda capa cada uno 
de esos perceptrones toma una decisión sopesando los resultados 
de la primera capa de toma de decisiones. De esta manera, un 
perceptrón de la segunda capa puede tomar una decisión a un nivel 
más complejo y abstracto que los perceptrones de la primera capa. 
Y el perceptrón de la tercera capa puede tomar decisiones aún más 
complejas. De esta manera, una red de perceptrones de muchas 
capas puede participar en una toma de decisiones sofisticada.  

Algoritmo de entrenamiento

El algoritmo que se utilizó se denomina Back-Propagation, el cual se 
apoya en la regla delta para corregir el error instantáneo. La Retro-
Propagación es la esencia del entrenamiento de redes neuronales, 
ya que utiliza el método para ajustar los pesos de una red neuronal 
en función de la tasa de error obtenida en la época anterior (es decir, 
iteración). El ajuste adecuado de los pesos le permite reducir las 
tasas de error y hacer que el modelo sea confiable aumentando su 
generalización. La propagación hacia atrás es una forma abreviada 
de “propagación hacia atrás de errores”. Es un método estándar 
para entrenar redes neuronales artificiales. Este método ayuda 
a calcular el gradiente de una función de pérdida con respecto a 
todos los pesos de la red ( Gutiérrez, González, Ruiz, López, & 
Domínguez, 2017) como se muestra en la ecuación 4. El número 
de capas secundarias se selecciona a prueba y error y es el número 
de neuronas internas que colaboran cada una al entrenamiento 
automático por medio de los pesos (Paucar, 2015).
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e n e ninst j

j c
( ) = ( )

∈
∑1

2
2

   (4)

Donde:
C: vector de neuronas de la capa de salida
n: Número de muestras con las que se entrenó a la RNA

En la figura 1 se puede apreciar cómo es la estructura de una Red 
Neuronal Artificial con la función Tang-Sigmoid la cual se va a 
utilizar como modelo para el presente proyecto de investigación 
(Owusu-Kwateng et al., 2017).
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Figura 1: La estructura de una Red Neuronal Artificial con la función Tang-
Sigmoid. Donde: X: Señales o variables de entrada, W: Pesos (Valores asignados 
a cada variable por la matriz incorporada a la RNA).
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Para que el modelo de Red Neuronal con Retro-Propagación 
(RNRP) de predicciones funcione de forma correcta se identificó 
los parámetros que afectan a la calidad del aire en ambientes 
interiores. Siendo los gases producto de la combustión interna la 
principal fuente de contaminación además, el Material Particulado 
del ambiente con diámetro de 2,5 µm (como sólidos insolubles 
totales) (PM 2,5), la Temperatura Seca del Aire (Ts), la Humedad 
Relativa (%HR), el número de estudiantes y el aforo de los ocupantes 
(Romero, et al., 2003). No se consideraron variables cualitativas ni 
tampoco condiciones que no son replicables para que este estudio 
pueda servir como línea base para otros emplazamientos similares. 
Los parámetros se codificaron como se observa en la tabla 3.

Tabla 3: Codificación de variables.
Variable Código

Monóxido de carbono A
Material particulado B

Temperatura C
Humedad relativa D

Aforo expresado en m2 F
Número de estudiantes E

Dióxido de carbono Salida

Nota: Los valores son promedio para muestreo tipo D (Rodríguez, Gozalo, Alonso, 
& Traspaderne, 2008). La secuencia no indica importancia ni subordinación.

Para el ingreso de los datos y por facilidad del manejo de la matriz 
de la red neuronal que se programó con MATLAB, se consideró 
una codificación para los laboratorios como se observa en la tabla 
4. 

Este orden solo representa la facilidad del manejo de los datos y no 
indica subordinación ni orden de eventos.  
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Tabla 4: Codificación de laboratorios.

Facultad Laboratorios Código
(1) Facultad de Ciencia e 
Ingeniería en Alimentos 

y Biotecnología

Análisis de bioquímica 
y alimentos

1

Análisis instrumental 2
Cereales y oleaginosas 3

Físico-química y análisis 
instrumental

4

Bioingeniería y 
microbiología

5

Procesamiento 6
Química general 7

UOITA 8
LACONAL 9

Centro de investigación 
de alimentos

10

(2) Facultad de Ciencias 
de la Salud

Laboratorio de anatomía 11
Laboratorio clínico 12

Histopatología 13
Laboratorio de 

simulación - medicina 
crítica

14

Microbiología 15
Biomédica 16

(3) Facultad de Ciencias 
Agropecuarias

Bacteriología 17
Biología y suelos 18

Botánica 19
Laboratorio clínico 20

Sanidad vegetal 21
Química 22

Quirófano 23
Radiología 24

Suelos y termoquímica 25
Nota: Los laboratorios UOITA y LACONAL se consideraron pese a que generan 
recursos propios como parte de la empresa pública de la UTA.  
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Resultados

Diseño de la red neuronal 

El diseño de la red neuronal representada en la figura 2, muestra 
una red de 4 capas (1 de entrada, 2 ocultas y 1 de salida). Con este 
tipo de red se combinan dos ideas básicas, la primera es que al 
presentar una arquitectura en cascada para cada neurona oculta 
el algoritmo intenta maximizar la correlación entre las nuevas 
neuronas ocultas y el error residual de la red.

Entrada

Capa oculta
Capa de salida

Salida

1

1
10

6

 
Figura 2: Diseño de la Red Neuronal Artificial por retro propagación en cascada. 
Donde: W: Pesos (Valores asignados a cada variable por la matriz incorporada a 
la RNA). B: Sesgos (Valores adicionales asignados a cada variable por la RNA).

La descripción de la red neuronal se detalla en la tabla 5.

Tabla 5: Descripción de la Red Neuronal Artificial.
Ítem Descripción

Tipo de red Retro-propagación en cascada
Número de capas ocultas 2

Tipo de entrenamiento Descenso de gradiente/ 7 épocas de 
entrenamiento.

Cálculo del error Error cuadrático medio
Rendimiento 80%

Salidas 1 (CO2)
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En la tabla 5 se describe la composición de la red neuronal artificial 
de Retro-Propagación en cascada, la que presenta 2 capas ocultas 
con un tipo de entrenamiento por descenso de gradiente, cuyo 
último descenso fue en la séptima época dando como resultado un 
rendimiento del 80 % con una salida de CO2.

Entrenamiento de la Red

En la figura 3 se puede observar el descenso de gradiente en el cual 
el error de la red va disminuyendo, teniendo su tendencia a 0 al 
incrementar el número de épocas haciendo que los datos no tengan 
un grado alto de dispersión.
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0

10

10-10

0

6

4

2

0

Gradient = 1,281 e-09, at epoch 7

Mu=0,0001,at epoch 7

Validation Checks = 6, at epoch 7

0          1       2              3        4                5          6                   7 

Figura 3: Descenso de gradiente para la Red Neuronal Artificial por Retro-
Propagación en cascada.
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Según las gráficas de regresión muestran la correlación que existe 
entre los datos introducidos y los proporcionados por la red, cuanto 
más cerca se esté de la línea recta mejores serán los resultados. En la 
Figura 4. se observa el resultado de los coeficientes de correlación 
entre variables de entrada/salida. En la Figura 4A se observa que 
los datos para el entrenamiento no se encuentran dispersos por 
lo que se tiene como resultado una línea de tendencia lineal y un 
valor de R=0,99557 con lo que se puede afirmar que las 7 épocas 
del entrenamiento es el número óptimo para evitar fallos en la 
red. En las Figuras 4B y 4C se observa la gráfica de validación y 
test respectivamente, en donde el software toma 4 datos aleatorio. 
En el primer caso los 25 laboratorios y en el segundo caso datos 
desconocidos por la red, como resultado se obtienen gráficas con 
tendencia lineal y una correlación positiva de 0,98967 y 0,88861 
respectivamente, teniendo una buena correlación ya que existe poca 
dispersión en los datos. En la figura 4D se presenta el resultado 
del promedio de los datos del entrenamiento, la validación y la 
prueba en donde se obtiene un coeficiente R= 0,96165 con una baja 
dispersión entre datos y al igual que en las gráficas anteriores una 
tendencia lineal.

Para la evaluación del entrenamiento de la red se realizaron 
varios experimentos, en los que se cambió el número de capas 
ocultas y neuronas hasta que obtener como resultado la diseñada 
actualmente. 

Como se puede observar en la figura 5 el error cuadrático de las 
variables se encuentra al principio del entrenamiento de la red 
neuronal y va disminuyendo de forma progresiva por cada época o 
iteración que va recorriendo y ya no tendrá tendencia a disminuir 
pasadas las 7 iteraciones o épocas, además que va adaptándose 
al conjunto de aprendizaje. Este entrenamiento (línea azul) dio 
resultados satisfactorios, debido a que agrupó correctamente la 
cantidad de datos que se ingresaron.
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Figura 4: Correlación entre variables; A) Entrenamiento; B) Validación; C) Test; 
D) Promedio.
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Supervisión de la Red
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Figura 5: Evolución del error de aprendizaje de la Red Neuronal Artificial.

Para poder validar y observar los resultados se ha realizado un 
siguiente Script en Matlab, tomando como base los resultados 
arrojados por la red neuronal, en la comparación entre los valores 
reales y valores calculados.

En la figura 6 se observa el resultado obtenido de la comparación 
entre los valores reales y valores calculados mediante la red, 
mostrándose variaciones mínimas en su estimación, mientras 
que en la figura 7 y 8 se observa la variación del error para cada 
laboratorio calculado con la media de los valores.
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% Graficación de resultados
%Donde: 
%Matriz N_outputs son los valores calculados de la red
%Matriz N_errors son los valores de error de la red de cada uno de los 
laboratorios que esta calcula.
%Salida son los valores reales y medidos e cada Laboratorio

figure ('Name', 'Datos Calculados VS. Datos Medidos'); 
plot (N_outputs, 'k+:', 'LineWidth',1) 
hold on 
plot (Salida,'--mo', 'LineWidth',1)

legend ('Calculado', 'Real') 
ylim( [0 2000])

figure ('Name', 'Error'); 
plot (N_errors,':bs') 
media=mean (N_errors); 
ylim([-600 600]) 
legend('error', 'LineWidth',1)

Figura 6: Script en Matlab de la comparación entre los valores reales y valores 
calculados.
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Simulación

En la Tabla 6 se detallan los valores reales obtenidos en la medición 
de las variables influyentes o de salida que se escogieron para 
simular: dióxido de carbono (CO2) dentro de los laboratorios 11 
y 17 los cuales dieron como resultado la mayor concentración de 
CO2. Los valores de las concentraciones reales se determinaron en 
condiciones críticas de trabajo.

Tabla 6: Valores de mediciones reales de las variables influyentes
LAB 11 Valor real LAB 17 Valor real

Monóxido de carbono 0,00 (ppm) 0,00 (ppm)
Material particulado 16,30 (µm) 19,10 (µm)

Temperatura
Humedad relativa

Aforo

23,67 °C
72,00 %
166,65

24,40 °C
64,00
62,54

Número de estudiantes 35,00 15,00
Dióxido de carbono * 1262,00 (ppm) 1639,00 (ppm)

Nota: * Es la concentración de dióxido de carbono real.  Los valores reales de 
los laboratorios con variables influyentes son los LAB11 Y LAB 17 con valores 
altos de CO2. 
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A continuación, se detalla en la Tabla 7 valores recomendables 

de temperatura y humedad específica, con los cuales se hace una 

simulación en la red neuronal artificial previamente entrenada 

para poder estimar el bajo nivel del CO2 en los laboratorios 11 y 17, 

pudiéndose realizar la misma estimación para cualquier laboratorio 

o si se necesita diseñar uno nuevo, cambiando los valores de las 

variables de entrada en el sistema.

Tabla 7: Valores recomendados para disminuir la concentración de CO2. 
LAB 11 
Valor recomendado

LAB 17 
Valor recomendado

Monóxido de carbono 0,00 (ppm) 0,00 (ppm)
Material particulado 16,30 (µm) 19,10(µm)
Temperatura 20,00 °C 20,00 °C
Humedad relativa 40,00 40,00
Aforo 166,65 62,54
Número de estudiantes 35,00 15,00
Dióxido de carbono * 280,01(ppm) 294,79 (ppm)

Nota: *Dióxido de carbono estimado por la red. Se describe los resultados 
obtenidos al cambiar los valores de temperatura y humedad relativa en los LAB 
11 Y LAB17 en la simulación de la red Neuronal Artificial. La presión de trabajo 
es la de la ciudad de Ambato en la fecha de la medición y condiciones críticas o 
de mayor trabajo.

Discusión

Se calculó el gradiente como la derivada multivariable de la 
función de pérdida con respecto a todos los parámetros de la red. 
Gráficamente sería la pendiente de la línea tangente a la función de 
pérdida en el punto actual (evaluando los valores de los parámetros 
actuales). Matemáticamente es un vector, donde la dirección de 
la función de pérdida aumenta más rápidamente, por lo que se 
debió mover en la dirección opuesta para intentar minimizarla. Se 
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utilizó un algoritmo conocido como propagación hacia atrás (retro 
propagación). Este algoritmo comenzó calculando las derivadas 
parciales de la función de pérdida con respecto a los parámetros 
de la última capa, que no influyen sobre ningún otro parámetro de 
la red. Este no fue un cálculo complicado gracias a la regla de la 
cadena, utilizada para derivar funciones compuestas (Durán, 2017). 
Una vez obtenido el vector de gradiente, se actualiza los parámetros 
de la red, restando el valor de gradiente correspondiente de sus 
valores actuales, multiplicado por una tasa de aprendizaje que nos 
permita ajustar la magnitud de nuestros pasos. Una red neuronal 
debe aprender a calcular la salida correcta ajustando los parámetros 
libres de la red, este proceso de aprendizaje se denomina proceso 
de entrenamiento o acondicionamiento que en este caso fue off line 
es decir que se realizó con anterioridad y no en el proceso (Morera, 
2018).

Existen diferentes algoritmos de entrenamiento dicen que 
un algoritmo consiste en una secuencia de instrucciones que 
indica el modo en el que debe proceder el sistema basado en un 
ordenador para lograr el fin perseguido que es la resolución del 
problema (Rivas, Mazón, & Mejía, 2018), en este caso se utilizó la 
información del gradiente de una función de error para ajustar los 
pesos de las conexiones, a este tipo se lo conoce como gradiente 
descendente. Como resultado se obtuvo un entrenamiento de 7 
épocas, como un entrenamiento óptimo, ya que un número inferior 
de épocas generan fallos de red y un número mayor provoca un 
sobre entrenamiento. Durante este proceso de aprendizaje se fue 
refinando de forma iterativa la solución hasta llegar a minimizar 
el error que es producido por la red sobre el conjunto de datos de 
entrada.
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Dentro de los laboratorios 11 y 17 se observó los mayores valores 
de concentración de CO2, ya en la simulación se obtuvo la baja 
de CO2 de 981,99 ppm y 1344,21 ppm en los laboratorios 11 y 17 
respectivamente, al recomendar que se estabilice en una humedad 
relativa del 40% y una temperatura ambiente de 20 °C según lo 
recomendado por el (Sistema de Acreditación, 2017) con una 
credibilidad del 80% dado por la eficiencia de la red.
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Conclusiones

Se analizó la calidad del aire tomando como punto crítico la salida 
de CO2 y las variables que afectan la misma, en el ambiente interior 
de 25 laboratorios de diferentes facultades de la Universidad 
Técnica de Ambato. Determinando que la calidad del ambiente 
interior de trabajo no es idónea para el personal debido a que la 
concentración sobrepasa el valor límite máximo permitido que es 
de 1000 ppm, teniendo valores de hasta 1639 ppm.

Se estructuró una Red Neuronal Artificial considerando el 
algoritmo de retro propagación en cascada (RNARP), esta Red 
multicapa se constituyó por 4 capas: 1 de entrada, 2 ocultas y 1 de 
salida, el entrenamiento de esta al ser por descenso de gradiente 
permitió un ajuste de parámetros óptimo con 7 épocas con lo que 
se llegó a la disminución del porcentaje del error con tendencia a 
0, logrando así que no existan fallas en la red.

Se estimó la concentración de CO2 mediante la toma de muestras 
y el procesamiento de datos utilizando la Red Neuronal Artificial 
(RNA) diseñada, obteniendo los valores de concentración más 
altos en la salida del CO2 para el laboratorio 11 con 1262 ppm y el 
laboratorio 17 con 1639 ppm correspondientes al área de Anatomía 
y Bacteriología de la Facultad de Ciencias de la Salud  y Ciencias 
Agropecuarias tomados en las coordenadas -1.2341680319045452; 
-78.61639257177737 y -1.3691717243193153; -78.60619976696918 
respectivamente.

Se determinó que el porcentaje de rendimiento de la Red Neuronal 
Artificial diseñada es del 80%  debido a que existió una variación 
con los datos del Laboratorio 22 de Química perteneciente a la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, lo que hizo que el rendimiento 
de credibilidad de la red disminuya, sin embargo es aceptable ya 
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que permite predecir una mejora en la salida de CO2 como en el 
caso de los laboratorios 11 y 17 en los que se disminuye de 1262 
ppm a 280,01 ppm y 1639 ppm a 294,79 ppm respectivamente, 
teniendo así mejora en la calidad de aire interior.

Conflicto de interés
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Simulación de intercepción de lluvia utilizando un modelo de 
transferencia radiativa y balance energético

Resumen:

El modelo integrado de transferencia radiativa y balance 
energético SCOPE, originalmente desarrollado para aplicaciones 
de teledetección, se lo amplió con un módulo para la intercepción., 
almacenamiento y goteo de precipitación. La intercepción de agua 
se modeló de forma análoga a la interceptación de luz. El modelo 
fue validado con datos de flujos de Eddy-covarianza, precipitación 
directa y humedad del dosel en un bosque maduro de abeto Douglas 
en los Países Bajos durante el verano de 2015. Nuestros resultados 
mostraron que las series de tiempo modeladas de precipitación 
directa coincidían bien con las mediciones. El coeficiente de 
eficiencia de Nash-Sutcliffe (NSE) fue de 0.75. El modelo también 
fue capaz de simular grandes flujos de calor sensible hacia abajo 
predominantes durante las condiciones del dosel húmedo y la 
formación de rocío durante la noche.

Palabras clave: intercepción, teledetección, modelado, 
precipitación directa, Douglas, SCOPE. 
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Rainfall interception simulation using a radiative transfer and 
energy balance model

Abstract: 

The integrated radiative transfer and energy balance model 
SCOPE, initially developed for remote sensing applications, 
was extended with a module for the interception, storage, and 
dripping of precipitation. The interception of water was modeled 
in analogy to the interception of light. The model was validated 
against Eddy-covariance fluxes, throughfall, and canopy wetness 
data of a mature Douglas-fir stand in the Netherlands during 
the summer of 2015. Our results showed modeled time series of 
throughfall were in good agreement with the measurements. The 
Nash-Sutcliffe efficiency coefficient (NSE) was 0.75. The model 
also simulated large downward sensible heat fluxes predominant 
during wet canopy conditions and nighttime dew formation. 

Keywords: interception, remote sensing, modeling, throughfall, 
Douglas fir, SCOPE 
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Introducción

Las áreas boscosas juegan un papel importante en la regulación 
del ciclo hidrológico, principalmente por su capacidad para 
interceptar, almacenar y evaporar las precipitaciones. La pérdida 
por intercepción de lluvia es la fracción de agua de lluvia que se 
almacena temporalmente en el dosel y posteriormente se evapora, 
volviendo así a la atmósfera. La pérdida por intercepción es un 
componente importante del balance hídrico. La investigación 
sobre la pérdida por intercepción de lluvia en diferentes tipos de 
bosques ha demostrado que representa alrededor del 10-45% de la 
precipitación bruta (PG) (Carlyle-Moses & Gash, 2011; Crockford 
& Richardson, 2000; Gash, Wright, & Lloyd, 1980; Rutter, Morton, 
& Robins, 1975). Además, la variabilidad de la pérdida por 
intercepción de lluvia está influenciada por otros factores como 
las características de la lluvia (i.e. intensidad, duración) y las 
condiciones meteorológicas (i.e. presión atmosférica, radiación 
solar, temperatura del aire, humedad relativa) que controlan los 
flujos evaporativos durante y después de los eventos de lluvia 
(Brutsaert, 2005; Rutter & Morton, 1977).

La importancia de la pérdida por intercepción de lluvia ha llevado 
al desarrollo de una variedad de modelos (Muzylo et al., 2009), la 
mayoría de ellos aplicados a escalas de parcela. Esos modelos varían 
desde modelos empíricos simples (Helvey & Patric, 1965; Horton, 
1919), pasando por modelos probabilísticos (Calder & Wright, 1986) 
y modelos con base física (Gash, 1979; Rutter, Kershaw, Robins, & 
Morton, 1971). Muzylo et al. (2009) encontró que los modelos más 
comúnmente usados para la pérdida por intercepción de lluvia son 
el modelo original y disperso de Gash ( Gash, 1979; Gash, Lloyd, 
& Lachaud, 1995) y el modelo original y disperso de Rutter (Rutter 
et al., 1971; Valente, David, & Gash, 1997). Estos dos modelos, 
expresados en forma de ecuación diferencial (Rutter) o la forma 
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analítica (Gash), se basan en un equilibrio continuo en el tiempo 
entre la precipitación bruta, la tasa de cambio en el almacenamiento 
de agua dentro del dosel, la evaporación, precipitación directa y el 
flujo del tallo. Ambos modelos se han utilizado en todo el mundo 
en diferentes ecosistemas forestales y han presentado resultados 
satisfactorios (Muzylo et al., 2009).

Una limitación de los mencionados modelos es que requieren 
algunos parámetros empíricos que carecen de un vínculo físico 
con la estructura del dosel. Para comprender mejor la dependencia 
de la intercepción de la lluvia en la estructura del dosel, el tipo 
de bosque y la densidad de árboles, es necesario establecer este 
vínculo. Varios modelos han avanzado en esta dirección al vincular 
la estructura del dosel con la naturaleza física de la pérdida por 
intercepción al incluir un enfoque multicapa (Liu, 1988; Sellers 
& Lockwood, 1981; Watanabe & Mizutani, 1996), el enfoque 
multicapa consiste en dividir al dosel en diferentes niveles/capas 
sobre los cuales aplicarán las ecuaciones del modelo. Sellers & 
Lockwood (1981) enumeran las principales ventajas de un enfoque 
de modelado multicapa ya que i) se describen mejor el drenaje 
de hojas / agujas(needles) y la distribución del agua de lluvia 
dentro del dosel, ii) se mejora la capacidad de simular cambios 
en la ubicación del calor y el vapor ( sumidero / fuentes), iii) el 
balance de energía del dosel mejora debido a la diferenciación 
de los elementos del dosel secos y húmedos. Sellers & Lockwood 
(1981) adaptaron el modelo de balance hídrico de Rutter en un 
modelo multicapa y concluyeron que se volvió más realista. Liu 
(1988) propuso un modelo teórico, diferente a los enfoques clásicos, 
que resuelve ecuaciones para capas infinitamente delgadas y que 
incluye los efectos de sombreado entre ramas y hojas. De manera 
similar,  Watanabe & Mizutani (1996) desarrollaron y validaron un 
modelo de dosel de 40 capas que calcula la pérdida por intercepción 
y la pérdida por transpiración basándose en una ecuación de 
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balance de energía de las hojas. Estos enfoques no se han utilizado 
con frecuencia porque son exigentes con respecto a los datos y la 
parametrización. Sin embargo, hoy en día la disponibilidad de datos 
ha mejorado en gran medida, y tecnologías como la teledetección, 
las redes de torres de flujo, los datos meteorológicos confiables y de 
libre acceso (alta resolución temporal), permiten investigar nuevos 
enfoques que incluyen el proceso detallado como la variabilidad 
vertical y espacial. de pérdida por intercepción.

El estado del arte para las estimaciones distribuidas espacialmente 
de la intercepción de lluvia es utilizar índices espectrales 
de reflectancia de la vegetación (que se obtienen realizando 
operaciones matemáticas entre bandas de imágenes satelitales) 
en modelos agrupados de intercepción de lluvia (Guo, Niu, 
Mantravadi, Zhang, & Liu, 2021; Wu et al., 2019; Zheng & Jia, 2020). 
Para mejorar estos métodos, es necesario desarrollar modelos que 
(i) describan un vínculo físico entre la estructura del dosel y la 
interceptación de la lluvia, y (ii) puedan alimentarse con datos de 
teledetección.

Este capítulo aborda la primera necesidad y proporciona algunas 
ideas para la segunda. La idea central es desarrollar un modelo 
internamente consistente combinando la intercepción de lluvia 
con la intercepción de luz a través de un modelo de transferencia 
radiativa y vinculando el balance hídrico de la vegetación con 
un modelo de balance energético del dosel. Con estas variantes, 
el modelo podría ser más realista al simular tanto el proceso de 
humedecimiento del dosel durante la lluvia como el proceso de 
secado del dosel después de las lluvias.

Para este propósito, el modelo de observación del dosel del suelo 
y de la fotosíntesis y los flujos de energía, SCOPE por sus siglas en 
inglés (van der Tol, Verhoef, Timmermans, Verhoef, & Su, 2009) fue 
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ampliado con un módulo de interceptación de lluvia y evaporación 
del dosel húmedo. SCOPE acopla la transferencia radiativa en 
el dominio óptico y térmico con la fotosíntesis de las hojas y el 
intercambio de gases y los flujos de calor turbulentos. SCOPE 
produce flujos de calor verticales dentro del dosel, resistencia 
aerodinámica y radiancias salientes hiperespectrales como salida. 
La implementación de la evaporación desde un dosel parcialmente 
húmedo requirió solo una pequeña modificación del modelo, como 
se presenta en este documento.  Se evalúan varias características 
del modelo utilizando datos recopilados de una plantación madura 
de abeto Douglas ubicada en el centro de los Países Bajos. Los 
objetivos de este estudio fueron: i) Ampliar el modelo SCOPE para 
la aplicación de intercepción de lluvia, incorporando una rutina de 
balance hídrico que incluya la pérdida por intercepción de lluvia. 
ii) Validar la rutina del balance hídrico utilizando datos de: los 
flujos de energía y agua, la humedad del dosel y la densidad del 
flujo de savia en una parcela de bosque bien instrumentado.

Metodología

El modelo de balance hídrico

La esencia del enfoque es ampliar el balance de radiación y el balance 
de energía con un balance hídrico del follaje. La arquitectura del 
dosel como se representa en el modelo SCOPE se utilizó para este 
propósito. El balance de agua de las hojas o agujas (l) se escribe 
como:

C t t C t I t D t E tg1 1 1 1+( ) = ( ) + ( ) − ( ) − ( ) ∆ ∆t     (1) 

Donde Cl es el almacenamiento de agua en las hojas (profundidad 
por unidad LAI: Leaf Area Index), en el presente modelo LAI 
será representada por L,Ig es intercepción bruta, Dl  es goteo y El 
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evaporación del agua interceptada (profundidad por unidad LAI 
por unidad de tiempo). Este balance hídrico se resuelve tanto para 
las capas de hojas como para las orientaciones de las hojas (ángulos 
cenital y azimutal). Aquí usamos Ig para describir el proceso del 
agua de lluvia capturada en el follaje del dosel. Usaremos el símbolo 
In para referirnos a la pérdida por interceptación, denotada como: 

I E dtn

t
= ∫ 10

 
                     .

A continuación, se derivan las ecuaciones para los componentes 
del balance hídrico. Se supone que el dosel es una estructura 
homogénea en dirección horizontal. Por lo tanto, es una 
representación 1-D (vertical). Para cálculos numéricos, se define 
por 60 capas elementales de igual profundidad óptica (o LAI). 
Numéricamente, 13 inclinaciones discretas de hojas (o agujas) 
(θl) se utilizan en SCOPE, y la distribución uniforme del azimut 
de las hojas (ϕl) también se discretiza a 36 ángulos de 5, 15, ..., 
355° relativo al acimut solar. En el nuevo módulo de balance 
hídrico, cada hoja se considera como un reservorio individual 
poco profundo donde el almacenamiento de agua aumenta por la 
intercepción de la lluvia directa, el drenaje del follaje ubicado en la 
parte superior y la condensación, mientras que disminuye por la 
evaporación y el drenaje como en la ecuación (1). Debido a que se 
calcula un balance de agua separado para las capas de hojas y las 
orientaciones de las hojas, el goteo puede ocurrir antes de que el 
dosel esté completamente saturado. Aparece un goteo de un dosel 
parcialmente húmedo si alguna clase de hoja alcanza la saturación. 
Esto es diferente de los modelos agrupados. Los modelos 
agrupados tratan el dosel como un todo y el goteo solo ocurre 
después de la saturación de todo el dosel. La capacidad máxima 
de almacenamiento por área foliar usada en nuestro modelo, Smax, 
es por lo tanto conceptualmente diferente de la capacidad máxima 
de almacenamiento usada tradicionalmente en el modelo Rutter, 
que es una capacidad de almacenamiento efectiva de dosel.
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La fracción de PG que pasa directamente a través del dosel sin 
interacción con los elementos del follaje se conoce como caída 
de agua ‘libre’ o ‘primaria’ (TFp). La caída primaria se calcula 
utilizando la probabilidad de que las capas de follaje y el suelo 
sean observados a través de una línea de visión directa por un 
observador por encima del dosel. Una analogía con la ley de Beer 
(atenuación de la luz en la atmósfera) describe la probabilidad de 
hojas (agujas) en la capa j (es decir, j de 1 a 60) o el suelo (es decir, 
j = 61) como:

P j k Lp j( ) = −( )exp ∆     (2)

donde κ es el coeficiente de extinción en la dirección cenital de la 
lluvia incidente, ΔL es el índice de área foliar por capa (L/ 60). La 
formulación de Pp es idéntica a la formulación de la variable de 
estado de SCOPE existente Po, que es la fracción de brecha en la 
dirección de la observación. Pp en lo sucesivo será la fracción de 
brecha en la dirección cenital de la lluvia incidente.

El coeficiente de extinción κ es una función de la distribución de 
la inclinación de la hoja o de la aguja y el ángulo de incidencia de 
la precipitación. En este estudio, usamos lluvia vertical, pero el 
concepto se puede aplicar a cualquier ángulo de inclinación de la 
lluvia incidente.

La ecuación de precipitación directa primaria (libre) se denota 
como:

TF P PGp p= ( )61  (3) 

La parte restante de PG, notablemente PG-TFp, es interceptada por 
el dosel (PGI):
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PG PG TF P PGp p1 1 61= − = − ( )( ) (4)

La precipitación interceptada se distribuye sobre las capas del 
dosel y sobre el área de la hoja L(Ig):
 

I j x j PGg p I( ) = ( ) (5) 

Donde XP cuantifica la porción de la lluvia interceptada que llega 
a la capa j, por unidad de L:

x j
P j

P i Lp
p

pi

( ) =
( )

( )=∑ 1

60

1
∆

(6) 

Al usar el promedio de dosel, significa   como:  y : 

x j P j P Lp p p( ) = ( )    (7) 

La precipitación interceptada se distribuye igualmente sobre las 
468 (36 inclinaciones * 13 ángulos) clases de inclinación de la hoja 
(cenit y azimut de la hoja) dentro de una capa en SCOPE. Diferenciar 
estas clases es relevante en condiciones soleadas durante el período 
de secado después de la lluvia, cuando las tasas de evaporación 
dependen de la exposición de las hojas a la luz solar.

El goteo ocurre cuando el almacenamiento de agua en las hojas 
o agujas excede la capacidad de almacenamiento y debido a la 
fricción y los movimientos inducidos por el viento. Los efectos 
del viento sobre el goteo no están incluidos en nuestro modelo 
y utilizamos una capacidad de almacenamiento constante por 
unidad de área foliar. El goteo de las capas del dosel (D(j)) se 
calcula desde la capa superior a la inferior. Si el agua almacenada 
en cualquier clase de orientación foliar es mayor que un umbral, 
definido como la capacidad máxima de almacenamiento por área 
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foliar (Smax), entonces el exceso de agua gotea verticalmente hacia 
abajo. El goteo por capa se calcula como el goteo total de todas las 
clases de inclinación de la hoja, ponderado con la probabilidad 
de que ocurran estas clases de inclinación de la hoja P(θl) para el 
ángulo cenital y uniforme para las 36 clases de azimut).

La evaporación se calcula a partir del gradiente de vapor entre 
el follaje y el aire sobre el dosel, y la resistencia aerodinámica 
intermedia. El gradiente de vapor no solo depende de la presión de 
vapor atmosférica, sino también de la temperatura superficial del 
follaje. La temperatura superficial se calcula utilizando el módulo 
de balance energético. El módulo de balance de energía calcula el 
destino de la radiación neta por elemento de la superficie (hoja y 
suelo). Para los elementos de follaje, el balance energético es (por 
brevedad, el índice referido a la capa y los ángulos de las hojas se 
omiten en estas ecuaciones):

 R H En = + λ (8) 

y para la tierra soleada y sombreada:

 R H E Gn = + +λ (9) 

Donde Rn es la radiación neta,  λE es el flujo de calor latente, H es 
el flujo de calor sensible y G es el cambio en el almacenamiento 
de calor del suelo, todos los términos se expresan en W m- 2. El 
almacenamiento de energía en el dosel y la energía involucrada en 
los procesos químicos no se incluyen en el balance.

Los flujos turbulentos H y λE se calculan a partir de los gradientes 
verticales de temperatura y humedad del suelo o el follaje en 
analogía con la ley de Ohm (la analogía supone que los flujos 
turbulentos son proporcionales a las resistencias aerodinámicas). 
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La resistencia aerodinámica se calcula utilizando el modelo de dos 
fuentes de  Wallace & Verhoef (2000). La temperatura y la humedad 
se calculan en la superficie del suelo y las hojas, en el punto de 
mezcla dentro del dosel y en la parte superior de la subcapa de 
rugosidad únicamente. El flujo de calor del suelo en la superficie 
se calcula mediante el método de fuerza-restauración (Bhumralkar, 
1975).

El balance de energía se cierra de manera iterativa ajustando la 
temperatura superficial de la hoja y el suelo, por separado para la 
parte iluminada por el sol y la parte sombreada del suelo y el dosel, 
hasta que los flujos radiativos y no radiativos se equilibren. Las 
temperaturas de superficie y los flujos turbulentos se calculan para 
todos los ángulos y capas de las hojas por separado. La temperatura 
del aire se utiliza como estimación inicial de la temperatura de 
piel follaje. En cada paso de la iteración, se calculan los flujos de 
energía y una nueva estimación de la temperatura de la superficie 
para cada elemento. Las resistencias aerodinámicas y estomáticas 
se incluyen en la iteración, porque la estabilidad atmosférica y el 
proceso bioquímico se ven afectados por la temperatura de las 
hojas. La iteración finaliza cuando el cierre del balance energético 
es menor que la precisión requerida para todos los elementos de la 
superficie (es decir, estándar 1 W m- 2).

Por tanto, la rutina de balance de energía proporciona 60 valores 
de evaporación (1 por capa) para la fracción sombreada del dosel, 
y 60 x 13 x 36 valores para la fracción iluminada por el sol. Si 
solo hay irradiancia difusa, entonces la evaporación sombreada 
y la iluminada por el sol son iguales, pero para la irradiancia 
solar directa, difieren. En el caso de las hojas mojadas (Cl>0), la 
resistencia estomática se establece en cero en el módulo de balance 
energético y la tasa de evaporación calculada es la evaporación del 
agua interceptada (EI = E). Para hojas secas (Cl = 0), la resistencia 
estomática se calcula como en el modelo SCOPE original y la 
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transpiración se calcula (ET = E). Después de cada paso de tiempo, 
el balance hídrico de los elementos de la hoja se actualiza de 
acuerdo con la ecuación (1).

Experimento de campo

El sitio del estudio está ubicado en el área boscosa de ‘Speulderbos’ 
(52° 15’ 04’’ N, 05° 41’ 25 ‘’ E), cerca del asentamiento de Garderen, 
Holanda. El sitio es un bosque de abeto de Douglas (Pseudotsuga 
menziesii) de 2,5 ha que se plantó con plántulas de dos años en 
1962. El sitio tiene una torre de andamios de 47 m de altura, 
que permite la medición de una variedad de parámetros micro 
meteorológicos. El clima se clasifica como templado-húmedo. La 
precipitación anual media (±SD) para el período 2000-2015 fue de 
864 (±92) mm. Julio es el mes más húmedo con alrededor del 12 % 
de la precipitación anual y abril es el mes más seco con el 4 % de 
la precipitación anual. La temperatura media anual fue de 10.6 °C 
(±0,6), siendo enero el mes más frío (3.7 ±2 °C) y julio el mes más 
cálido (18.2 ±1.6 °C).

La altura del dosel fue de aproximadamente 34 m, mientras que la 
densidad fue de 571 árboles ha-1, y el diámetro medio a la altura 
del pecho (DAP) fue de 34.8 (±8.9) cm. El índice de área foliar de la 
parcela (estimado con un analizador de dosel de plantas LI-COR 
LAI 2000) fue de 4.5 m2 m-2 (±0.38). El sitio era de una sola especie 
y el sotobosque estaba mayormente ausente.

Para probar el módulo de balance hídrico incorporado en SCOPE, 
el modelo fue ejecutado del 29 de junio de 2015 al 2 de agosto de 
2015. Los flujos modelados obtenidos de SCOPE fueron comparados 
con los flujos del sistema de Eddy-covarianza. El sistema Eddy-
covarianza consiste principalmente en un anemómetro y un 
analizador de gases (CO2 /H2O) que en combinación permiten 
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medir el intercambio de flujos de gases, calor, momentum sobre 
diferentes tipos de ecosistemas (Foken, Aubinet, & Leuning, 2012). 
Los flujos de calor turbulentos, el flujo de calor sensible (H) y latente 
(λE), se estimaron mediante la técnica de Eddy-covarianza con un 
anemómetro sónico (CSAT3, Campbell Sci. Inc.) y un analizador 
de gas de trayectoria abierta (LI7500, LI-COR Biosciences) 
montado a 47 m. Los flujos turbulentos fueron procesados con 
el software EddyUH ver. 1.7 (Universidad de Helsinki, https://
www.atm.helsinki.fi/Eddy_Covariance/EddyUHsoftware.php). 
Como estimaciones iniciales para EddyUH, se usó una altura 
de desplazamiento (d) de 0,7 de la altura del dosel (h_c) y una 
longitud de rugosidad (z_O) de 0,06 *h_c. Los datos de turbulencia 
con un indicador de calidad general superior a 2 de acuerdo con 
el sistema de indicadores de calidad fueron descartados (Foken et 
al., 2005).

La pérdida por intercepción se estimó utilizando un enfoque de 
balance hídrico. La precipitación libre (TF, mm) y el flujo del tallo 
(SF) se recolectaron debajo del dosel mediante diferentes estrategias 
de muestreo que garantizan la representatividad espacial de las 
mediciones, como se describe a continuación y en mayor detalle 
por (Cisneros, Ghimire, & van der Tol, 2018). Las medidas no 
diferencian entre la caída primaria y secundaria, y por lo tanto, las 
medidas representan la caída total del sitio. Se asumió que SF, que 
no es simulado por el modelo, está implícitamente incluido en el 
TF simulado. Esta suposición no es crítica porque SF parece ser un 
término menor en el balance hídrico de TF (Cisneros, et al., 2018). 
La pérdida neta total por intercepción por todo el sitio, que es la 
precipitación bruta menos la precipitación libre, menos el flujo del 
tallo, se calculó a partir de las mediciones como: In=PG-TF-SF.

El almacenamiento del dosel C se evaluó empleando mediciones 
de la humedad y el tiempo de secado del dosel (CDT) con sensores 
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de humedad de las hojas (LWS) y sondas de disipación térmica 
(TDP). Se instalaron dos LWS (Modelo 237, Campbell Sci. Inc.) a 
20 y 26 m de altura, en el medio de la copa viva. Los sensores se 
colocaron sobre las agujas en el medio de las ramas y se inclinaron 
alrededor de 60° para evitar que el agua de lluvia se acumule en 
los electrodos. 

Los requisitos de entrada del modelo son iguales a los del modelo 
de Rutter et al. (1971), e incluyen la radiación entrante de onda corta 
y onda larga, precipitación bruta, temperatura del aire, presión del 
aire, presión de vapor, velocidad del viento sobre el dosel, e índice 
de área foliar.

Resultados y discusión

Flujos de energía

En esta sección, los flujos de energía modelados con los medidos son 
comparados. Los resultados demuestran las capacidades del modelo 
de balance hídrico implementado para determinar características 
micro meteorológicas durante el proceso de interceptación de 
lluvias. Para comparar los flujos de energía estimados, se usó 
los flujos procesados de 30 min del sistema de Eddy-covarianza 
desplegado en Speulderbos. La relación de balance de energía 
(EBR) definida como la suma de H + λE dividida por Rn - G fue 
0.98 para el período completo (es decir, dosel húmedo y seco). Sin 
embargo, es notable que durante las lluvias este valor puede estar 
sesgado debido a que los datos no están completos.

Treinta minutos modelados de flujos de radiación neta (Rn), flujo de 
calor latente (λE) y flujo de calor sensible (H) durante condiciones 
secas (Ctot = 0) coinciden con los flujos medidos en el sitio de la 
torre. Su error cuadrático medio respectivo (RMSE) fue: 18 W m - 
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2, 62 W m - 2 y 74 W m- 2; y sesgo (bias) -2.7 %, 1.2 % y -3.1 %. Sin 
embargo, para períodos húmedos (Ctot>0), los RMSE fueron más 
altos como: 4.7 W m- 2, 248 W m – 2 y 138 W m-2; y sesgo 2.9 %, 71.9 
% y -4.4 %, respectivamente. Es evidente que el rendimiento del 
modelo difiere entre tormentas.

La figura 1 muestra la comparación del flujo de calor sensible 
modelado con el medido (H) para dos fechas el 2 de julio de 2015 y 
el 27 de julio de 2015. El 2 de julio de 2015, las lluvias comenzaron 
alrededor de las 18:00, y la más alta intensidad de lluvia de 11 mm 
(30 min- 1) ocurrió a las 21:30 (Figura 1a). 
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Figua 1: Flujos modelados de radiación neta (Rn), calor latente (λE) y calor 
sensible (H) para (a) 2 de julio de 2015 y (b) 27 de julio de 2015. Puntos graficados 
en negro denotan valores estimados de calor sensible mediante la técnica de 
Eddy-covarianza (HEC).

\Se encontró una buena concordancia entre la variación diurna del 
flujo de calor sensible modelada y medida el 2 de julio de 2015 (tener 
en cuenta que se aplicó un filtrado de calidad estricto a los flujos 
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medidos), y tanto la magnitud como el signo de H se modelaron 
con precisión. El H en dirección descendente fue mayor (valores 
negativos mayores) al comienzo del evento de lluvia porque las 
diferencias de temperatura entre la superficie del dosel y el aire 
fueron más sustanciales en ese momento.

El 27 de julio (Figura 1b), se observaron precipitaciones de menor 
intensidad (< 1 mm 30 min- 1) temprano en la mañana, en contraste 
con las altas intensidades de lluvia (16 mm 30-min - 1) al mediodía 
y la lluvia cesó a las 14:00. A diferencia del caso anterior, no hubo 
acuerdo entre los flujos modelados y observados. El modelo no 
predijo los grandes flujos de calor sensible hacia abajo durante 
la mañana lluviosa temprana, y flujo H hacia abajo observado 
después de la lluvia disminuyó, y aunque la dirección era correcta, 
el modelo sobreestimó la magnitud de H.

Hasta donde se conoce en la literatura actual pocos modelos 
incorporan un enfoque de múltiples capas para resolver el balance 
energético y estimar la evaporación de la lluvia interceptada. Otros 
modelos multicapa como el propuesto por Sellers & Lockwood 
(1981) usan la ecuación comúnmente conocida ecuación Penman-
Monteith (PM) para estimar EI, mientras que el modelo teórico de 
Liu (1988) trata la tasa de evaporación como un valor constante a 
lo largo de las tormentas. El modelo propuesto por Watanabe & 
Mizutani (1996) resuelve la ecuación del balance energético para 
obtener la temperatura de la hoja,  H , EI y ET a nivel de hoja. 
Aunque Watanabe & Mizutani sólo probaron el modelo durante 
cortos períodos de tiempo, sus resultados mostraron una buena 
concordancia entre los flujos de calor sensible estimados a nivel 
del dosel y los flujos medidos por un sistema de Eddy-covarianza. 
El presente modelo resuelve además la transferencia radiativa en 
dosel.
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Balance hídrico modelado

Desde el 29 de junio de 2015 (DOY 180) hasta el 2 de agosto de 2015 
(DOY 214) se midió un total de 150.4 mm de precipitación bruta. 
La precipitación directa observada (TFObs) para el mismo período 
fue de 90.4 mm (In igual al 40 % de PG). La caída total modelada 
(TF_Mod) fue de 98.7 mm, lo que resulta en un valor más bajo para 
In (34 % de PG). El mejor rendimiento del modelo basado en la 
eficiencia Nash-Sutcliffe (NSE = 0.75) se obtuvo utilizando un Smax 
igual a 3.8 mm. Los gráficos de series de tiempo de TFObs y TFMod 

mostraron que el modelo sobreestima TF durante eventos con altas 
intensidades de lluvia (Figura 2).

Para analizar la intercepción de lluvia a escala de eventos, la serie 
de tiempo fue separada en eventos (min (Cl > 0), separados por 
períodos en los que Ctot=0. De esta forma, se delimitaron 11 eventos 
para el período modelado. Las respectivas medias (mediana) de 
eventos de precipitación,  TFObs, TFMod  fueron 12.9 (8.2) mm, 7.9 
(4.9) mm, 8.8 (3.2) mm. En la escala de eventos, hubo concordancia 
entre TF modelado y observado, R2 = 0.97 (P < 0.01), pero esta alta 
correlación es impulsada principalmente por PG.

El rendimiento de SCOPE en términos de todo el balance hídrico 
es comparable, pero no mejor, que un modelo Gash calibrado. Para 
un período de modelado más largo (del 19 de junio de 2015 al 31 de 
octubre de 2015), Cisneros, van der Tol, & Prasad (2018) utilizando 
el modelo analítico de Gash encontró un valor similar de TF (66 % 
de PG ), que fue una sobreestimación de 3 % de PG  (comparado con 
6 % de PG en el presente estudio). Aunque el presente modelo no 
necesariamente se desempeña mejor que un modelo Gash calibrado 
con respecto al volumen total de TF, tiene las ventajas de que no 
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depende de un parámetro de tasa de evaporación promedio, y que 
simulamos el almacenamiento total del dosel y la aerodinámica. 
resistencia en función de los parámetros de la estructura del dosel 
como área foliar, inclinación foliar y altura de la vegetación.

En general, hubo una buena concordancia entre el TF medido y el 
TF modelado con SCOPE (Figura 2a y 2d), sin embargo, observamos 
que el modelo de balance hídrico de SCOPE tiende a sobreestimar 
el TF durante los períodos con altas intensidades de lluvia (Figura 
2e y 2f), y en algunos casos subestima TF al comienzo del evento 
(Figura 2b, c, y g). Una posible explicación es la rutina de goteo 
implementada: no hay goteo si el almacenamiento de un elemento 
de vegetación está por debajo de Smax, y todo el exceso de agua 
por encima de este umbral gotea sin demora. En la literatura, se 
ha introducido el término “almacenamiento dinámico” (Keim, 
Skaugset, & Weiler, 2006; Reid & Lewis, 2009), lo que significa que 
la capacidad de almacenamiento aumenta con la intensidad de la 
lluvia y el agua que “sobrevive” a la vaporación se retrasará en su 
tránsito al suelo. Esto introduce diferencias en la interceptación 
debido a la intensidad de la lluvia.



AVANCES EN INGENIERÍA AMBIENTAL

176

(a)

20

0

0
4
8
12
16

(b)3

2

1

0

0
1
2
3
4

(c) 0
4
8
12
16

(d) 0
4
8
12
16

(e)

20

0

0
4
8
12
16

(f) 0
2
4
6
8

(g) 0
4
8
12
16

3

2

1

0

20

10

0

20

10

0

3

2

1

0

TF  Total

TFObs

Rainfall(mm)

Figura 2: (derecha). Serie temporal de caída total observada (TFObs) y modelada 
(TFTot) durante el período comprendido entre el 2 de julio y el 30 julio de 2015.
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Tiempo de secado del dosel y flujos evaporativos

En esta sección, se ilustra algunos de los resultados del modelo 
como evaporación del agua interceptada (EI), transpiración (ET), 
perfiles verticales de flujos turbulentos (λE, H), temperatura de 
las hojas y almacenamiento de agua. Luego, presentamos una 
validación del tiempo de secado del dosel comparando el agua 
almacenada en el dosel modelada con el tiempo de secado según 
los LWS.

Los resultados del modelo durante una secuencia típica de mojado 
y secado se muestran para el período comprendido entre el 13 de 
julio de 2018 y el 15 de julio de 2015 (Figura 3). La lluvia de la 
madrugada del 13 de julio llena gradualmente el almacenamiento 
de arriba a abajo, pero se necesita hasta la tarde antes de que el 
dosel se sature por completo. La evaporación del agua interceptada 
comienza al inicio de la precipitación, alcanza su punto máximo 
poco después del final de la lluvia por la tarde y disminuye por 
la noche. Las lluvias durante la noche hacen que el dosel se sature 
nuevamente por completo. Al día siguiente, el dosel se seca y la 
transpiración se reanuda en la tarde del 14 de julio. El secado en la 
parte superior es más rápido que el secado en la parte inferior del 
dosel, debido a la mayor cantidad de energía disponible en la parte 
superior (radiación neta y flujo de calor sensible negativo). 

En los modelos de intercepción se necesitan estimaciones de la 
evaporación de los doseles húmedos. Suelen estimarse mediante la 
ecuación de PM. Estas estimaciones son sensibles a la temperatura 
del aire y la humedad relativa medidas por encima del dosel, y estas 
mediciones pueden no ser lo suficientemente precisas durante las 
condiciones de humedad que prevalecen durante los episodios de 
lluvia. Alternativamente, los enfoques indirectos derivan EI de una 
gráfica de TF versus PG medidas (Klaasen, Bosveld, & de Water, 
1998).
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El uso de anemómetros sónicos para obtener la evaporación como 
residuo del balance energético se considera como un tercer enfoque 
aceptable (Gash, Valente, & David, 1999; Mizutani, Yamanoi, Iketa, 
& Watanabe, 1997). En el área de estudio y utilizando el enfoque 
residual de balance energético (Cisneros, van der Tol, & Prasad, 
2018), se encontró que el promedio de EI fue de 0,20 mm h-1 para 
el período comprendido entre el 19 de junio de 2015 y el 31 de 
octubre de 2015 La media modelada basada en eventos EI en el 
presente estudio dio como resultado un valor similar de 0,19 mm 
h - 1. Estas dos estimaciones se obtuvieron de forma independiente: 
en el primer caso, se utilizaron valores EI de 30 min de los flujos 
resultantes del residuo del balance energético, en el segundo caso 
se promediaron los valores EI a lo largo de la duración del evento 
de lluvia y según el modelo C (el evento se define para el período 
en el que ctot > 0).

Los resultados indican que la media EI durante el período de dosel 
húmedo fue aproximadamente un 60 % más baja que durante 
el período de secado (0.13 mm h– 1 durante la lluvia versus 0.32 
mm h-1 durante la fase de secado). Los valores resultantes son 
comparables con otros estudios realizados para boques de abeto 
de Douglas que oscilan entre 0,07 y 0,25 mm h– 1 (Klaasen et al., 
1998; Link, Unsworth, & Marks, 2004; Pypker, Bond, Link, Marks, 
& Unsworth, 2005).
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Figura 3: Distribución temporal de: (a) Flujos evaporativos estimados de 
precipitación interceptada (EI), transpiración (ET), Evapotranspiración total 
(ETot), almacenamiento de agua de lluvia (S-Storage) y (b) agua de lluvia 
almacenada en el perfil vertical (60 capas) para el período 13 de julio de 2018 al 
15 de julio de 2015.
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Conclusiones

El modelo SCOPE ha sido ampliado con una rutina de balance 
hídrico que permitió estimar la pérdida por intercepción de 
lluvia. La rutina del balance de hídrico se ha vinculado con el 
balance de energía del dosel de manera consistente mediante el 
uso del concepto de interceptación de luz definido en el modelo 
de transferencia radiativa de SCOPE. Hemos presentado las 
principales ecuaciones que describen el proceso de distribución de 
la lluvia dentro del dosel, precipitación directa primaria que cruza 
el dosel (libremente). El modelo proporciona un vínculo físico 
entre la estructura del dosel y el proceso de intercepción de lluvia, 
aunque con la limitación de que las ramas y troncos aún no están 
incluidos.

Se ha validado la rutina recién implementada, en un sitio 
experimental bien instrumentado, mediante el uso de mediciones 
de flujos turbulentos derivados de un sistema de Eddy-covarianza 
en combinación con mediciones meteorológicas. Los resultados 
mostraron que el modelo subestima la pérdida por intercepción 
en un 6 % de la precipitación bruta, y el rendimiento del modelo 
tuvo un valor NSE de 0,75, que es similar a la precisión del modelo 
analítico Gash evaluado en la misma parcela anteriormente 
(Cisneros, Ghimere, & van der Tol, 2018). Sin embargo, la estructura 
multicapa de SCOPE mejora la descripción del proceso vertical 
de goteo y almacenamiento de agua en las capas del dosel y 
proporciona información adicional sobre la ubicación vertical del 
almacenamiento de agua, flujos de calor y vapor. 

Esta extensión de SCOPE pretende ser un paso inicial hacia mejores 
estimaciones de intercepción de lluvia resueltas espacialmente 
con la utilización de datos de teledetección (imágenes satelitales 
multiespectrales, imágenes radar, datos LiDar, e imágenes 
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meteorológicas). Se espera que este modelo a futuro facilite la 
integración de datos satelitales en estimaciones cuantitativas de 
pérdidas por intercepción de lluvia.
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Oferta y demanda hídrica del cantón Guano utilizando el modelo 
Precipitación-Escorrentía

Resumen:

El cantón Guano posee recursos hídricos que dotan de agua 
superficial a las actividades que se realizan en este. Los cuerpos 
hídricos principales son la microcuenca del río Guano, la quebrada 
Guilles y drenajes menores. La cantidad de agua que ofertan estos 
cuerpos no ha sido contabilizada y solo se tiene información de 
la demanda de agua superficial, la que principalmente se utiliza 
en actividades agropecuarias. En este sentido, el objetivo de este 
trabajo es determinar la oferta y demanda hídrica del cantón 
Guano utilizando el modelo Precipitación-Escorrentía en HEC-
HMS, relacionando los resultados obtenidos con las concesiones 
de agua que se han otorgado en el cantón. Este proceso permitió 
entender que no existe presión hídrica sobre los cuerpos hídricos, 
ya que existe un excedente de agua superficial de alrededor de 16 
-17 m3/s, y esto respetando el caudal ecológico que deben mantener 
los ríos y quebradas para mantener la vida acuática.

Palabras clave: precipitación, escorrentía, oferta, demanda, HEC-
HMS



Colectivo de autores

189

Water supply and demand of the Guano canton, using the 
Precipitation-Runoff model

Abstract:

Guano has water resources that provide surface water to the 
activities carried out in it. The central water bodies are the Guano 
River micro-basin, the Guilles stream, and minor drains. The 
amount of water offered by these bodieshas not been accounted for. 
. There is only information on the demand for surface water, which 
is mainly used in agricultural activities. In this sense, the objective 
of this work is to determine the water supply and demand of the 
Guano canton using the Precipitation-Runoff model in HEC-HMS, 
relating the results obtained with the water concessions that have 
been granted in the canton. This process allowed us to understand 
that there is no water pressure on water bodies since surface 
water is excess of around 16-17 m3/s. This procedure respects the 
ecological flow that rivers and streams must maintain to maintain 
aquatic life.

Keywords: precipitation, runoff, water supply, demand, HEC-HMS
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Introducción

El agua es un recurso esencial para la supervivencia y bienestar de 
las personas en todo el mundo, se encuentra de forma natural en 
la atmósfera, la superficie terrestre, bajo la tierra y océanos, pero 
tan solo el 2,5% representa el agua dulce de agua de la tierra. En 
este contexto, la demanda de recursos hídricos no es solamente 
la situación actual, sino también, la demanda atención a futuro 
tomando en cuenta la variabilidad de los cambios naturales y 
antrópicos (Peña, Solanes, & Jouravlev 2019). En el continente Sur 
Americano se observa 1600 mm de precipitación media anual y 
400000 m3/s de escorrentía, esto representa un tercio de los recursos 
hídricos mundiales (Peña et al., 2019). En este sentido, Ecuador 
es un país que posee la mayor concentración de redes hídricas 
por unidad de superficie; esto representa una ventaja respecto al 
resto de países de la región, ya que existe disponibilidad de agua 
en su territorio respecto al número de habitantes, así se tiene en 
la vertiente costera 4863,41 m3/habitante/año y en la vertiente 
amazónica 172786,36 m3/habitante/año (Chamba-Ontaneda, 
Massa-Sánchez, & Fries, 2019). En el centro del país se encuentra 
ubicado el cantón Guano, este además está dentro de la cuenca 
alta del río Pastaza (Chidichimo et al., 2018). El cantón Guano tiene 
un buen aporte de caudal (oferta) de agua en relación con sus 
usos dentro del cantón por lo cual los recursos hídricos se pueden 
utilizar para las diferentes actividades que se desarrollan dentro 
de este, esto se debe gracias a su posición geográfica en el Ecuador. 

En la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial del cantón Guano no se observa el estudio de la oferta 
hídrica del cantón, sino solo la demanda, por lo que el objetivo de 
este trabajo es estimar la oferta y demanda hídrica del cantón a 
partir de un modelo matemático.



Colectivo de autores

191

Metodología

Para determinar la oferta hídrica se realizó el estudio de la 
precipitación de las estaciones meteorológicas del Instituto 
Nacional de Meteorología y Climatología (INAMHI), las estaciones 
se escogieron por su influencia en el área del cantón Guano, las 
estaciones que se escogieron se encuentran descritas en la figura 1.
 

Figura 1: Mapa de ubicación geográfica del cantón Guano con estaciones 
meteorológicas y concesiones de agua.

Estudio estadístico de precipitación

La temporalidad de los datos utilizados va desde 1975 hasta 2014; 
a este conjunto de datos se aplicó la Prueba de Datos Dudosos, 
para determinar si existen valores que se alejan de la tendencia, el 
método que se utilizó es el de Water Resources Council (1981):
Para datos dudosos altos:

X x Kn SH = + × (1)
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Para datos dudosos bajos:

X x Kn SL = + × (2)

K n n n nn = − + − + −3 162201 6 2844 2 49835 0 49143 0 0379
1
4

1
2

3
4, , , , , (3)

Donde: XH es el Umbral de datos dudosos altos, XL es el Umbral de 
datos dudosos bajos, K_n es el coeficiente que depende del tamaño, 
x es la media aritmética, S es la desviación estándar.

Una vez que se determinó si los datos cumplen con el criterio antes 
expuesto, se calcula la Probabilidad empírica Weibull (Laverde & 
Rivera, 2015):

P x m
N

( ) =
+ 1

     (4)

Donde: P(x) es la probabilidad empírica de Weibull, m es la posición 
(ranking) que se le asigna al evento según la secuencia ordenada, 
y N es el tamaño de la muestra: una vez determinado P, se calculó 
el Periodo de retorno (Laverde & Rivera, 2015).

T
P x

N
mR = ( ) =
+ 11

     (5)

Estos cálculos permiten determinar los factores de frecuencia, 
necesarios para elaborar la precipitación de diseño, para este caso 
de estudio se utilizó los siguientes:

Factor de frecuencia de la distribución Normal (Carlier & Khattabi, 
2016).

w
p

=








ln 1

2     (6)
Donde p los datos de precipitación en 24 horas. 
Factor de Frecuencia de la distribución EV1 Gumbel (Carlier & 
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Khattabi, 2016).

K T
TT = − +
−

































6 0 5772
1π

, ln ln     (7)

Siendo T los tiempos de retención.
Factor de frecuencia de la distribución Pearson III (Ahuchaogu, 
Ojinnaka, Njoku, & Baywood, 2021).

K z z k z z k z k zk kT = + −( ) + −( ) − −( ) + +2 3 2 2 3 4 51 1
3

6 1 1
3

   (8)

Donde: k es C 6s
 y Cs es el coeficiente de asimetría y z el factor de 

frecuencia de la distribución normal.

Z
x x
S
i=
−

    (9)

C
n x x

n n ss
ij

n

=
−( )

−( ) −( )
=∑ 3

1
31 2

(10)

Una vez determinadas las frecuencias se realizó la Prueba de 
Bondad Ajuste mediante el Estadístico de Kolmogórov-Smirnov 
(Dmáx) (Suárez-Aguilar, Sepúlveda-Delgado, Patarroyo-Mesa, & 
Canaria-Camargo, 2020), esto para identificar el valor de KT que 
se utilizará en la precipitación de diseño, para esto es necesario 
considerar que, para un número menor a 35 datos, se utiliza la E11 
y para un número mayor la E12. Además, el valor que se aleje más 
del 0 es el que se tomará como referencia.

Donde Alpha α es el nivel de significancia igual a 0,5.

D
nmax

ln
≈

−










1
2 2

α

 

     

                                          si n > 35      (11)   
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 X KT T= +( )×µ σ 1 13,   (12)  
             
Una vez que se determina se calcula la precipitación para 24 horas 
y se multiplica por el coeficiente de corrección de 1,13 para datos 
registrados una vez al día (U. S. Water Resources Council, 1981).

X KT T= +( )×µ σ 1 13,  (13)

Donde XT es la precipitación para diferentes períodos de retorno, 
μ el valor medio de precipitación y σ es la desviación estándar. 
A partir de XT se calcula la precipitación máxima Pd en 24 horas 
(Paredes, 2015).

P X d
d T=









1440

0 25,

    (14)

Donde d es la duración.
 
Una vez obtenido el valor de Pd se calculó las curvas IDF (Intensidad, 
duración y frecuencia), estás son el resultado de la interacción entre 
puntos representativos de la intensidad, intervalos de duración y 
pertenecientes a una misma frecuencia o período de retorno. (Mejía, 
2017). El método utilizado para calcular las curvas IDF relaciona la 
intensidad, duración y el período de retorno, representadas en un 
gráfico. Se calcula mediante la siguiente ecuación:

I KT
d

m

n=

Donde K es igual a 10a0, siendo a0 la intercepción del análisis de 
regresión; T es el periodo de retorno; m y n son las variables x del 
análisis de regresión y d es la duración.
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Modelación HEC- HMS

La modelación en el programa HEC-HMS permite simular un 
hidrograma de escorrentía de salida de una cuenca o subcuencas, 
a partir de datos obtenidos de condiciones extremas de lluvia para 
determinados intervalos de tiempo, con la finalidad de conocer la 
precipitación de años futuros, disponibilidad de agua, y operación 
de sistemas (Villón, 2015). El programa está diseñado para simular 
los procesos de conversión de la precipitación en escorrentía 
en cuencas dendríticas, tanto en condiciones naturales como 
intervenidas. Esta influencia se realiza mediante la determinación 
de los Polígonos de Thiessen (Pascula & Díaz, 2016). En esta 
modelación ingresan los valores obtenidos en el E15 para intensidad 
de precipitación.

El cálculo de pérdidas en HEC-HMS comienza con los valores 
iniciales de la cuenca a partir del número de curva (CN: Curve 
Number) y la posterior obtención del almacenamiento máximo 
de la cuenca, el número de la cuenca se obtiene por medio de la 
combinación de tres características intrínsecas de la cuenca como 
son los usos del suelo cubierta superficial, la topografía y las 
propiedades hídricas del suelo (Pascula & Díaz, 2016). Además, 
una vez que se obtuvieron estos datos se procesa el hidrograma 
unitario (HU). El caudal calculado se representa como q/Qp, siendo 
Qp el caudal máximo generado en la cuenca objeto de estudio (A es 
el área de la cuenca); y el tiempo como t/Tp, donde Tp es el tiempo 
para el caudal máximo (Chow, Maidment, & Mays, 1998):

Q A
Tp
p

=
2 08,

(16)

Al final se obtiene la curva de caudal (m3/s) generado por 
la escorrentía superficial en el área de estudio respecto a la 
precipitación y las pérdidas que se dan en esta. Después con el 
catastro de concesiones de agua proporcionado por el GADM de 
Guano se determina la oferta y demanda hídrica.
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Resultados y discusión

El análisis estadístico preliminar de los datos de las estaciones 
meteorológicas permitió identificar que las estaciones seleccionadas 
cumplen con el criterio de datos dudosos. Por tanto, se puede 
utilizar los datos de las estaciones para establecer los hietogramas 
de diseño de precipitación para ingresar como datos de partida 
para el modelo en HEC-HMS, en este sentido se muestra el ejemplo 
de la estación M0390 (Figura 2), como resultado del proceso de 
análisis estadístico y el cálculo de la intensidad de la precipitación, 
se realizó este trabajo para 8 periodos de retorno (2, 5, 10, 20, 50, 
100, 200 y 500 años). Para el caso mostrado es para 2 años de 
periodo de retorno.
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Figura 2: Hietograma de intensidad de precipitación calculado para 2 años de 
periodo de retorno en la estación M039.

Para este caso de estudio se realizó la modelación de 3 microcuencas 
(quebrada Guilles, drenajes menores y río Guano), para cada una 
de ellas se determinó las estaciones meteorológicas que influyen 
en cada una de estas. Se utilizó la ecuación E16 y el modelo realizó 
el cálculo de los hidrogramas para cada una de las cuencas. 
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Figura 3: Hidrogramas calculados para a) río Guano, b) Quebrada Guilles y c) 
drenajes Menores.

(a)   

 

(b)

 

(c)



AVANCES EN INGENIERÍA AMBIENTAL

198

En la figura 3 se muestran los resultados para 2 años como 
período de retorno en hidrogramas para 24 horas de intensidad de 
precipitación.

Tabla 1: Oferta hídrica para el cantón Guano.
Periodos de 

retorno
Río Guano Quebrada Guilles Drenajes menores

Q. Medio, m3/s Q. Medio, m3/s
2 18,9011 0,5416 0,0000
5 22,4641 0,6085 0,2488

10 23,7810 0,3402 0,2380
20 21,5694 0,0000 0,2155
50 30,6099 0,3211 0,3384

100 30,3041 0,3217 0,3465
200 31,7048 0,4165 0,3485
500 17,5265 0,1616 0,3242

Promedio (x) 24,6076 0,3389 0,2575
TOTAL 25,2040 

La oferta hídrica que se muestra en la tabla 1, resultan del 
modelamiento realizado en el programa HEC-HMS, haciendo 
uso de los datos diarios de precipitación de las estaciones 
meteorológicas. Del resultado del cálculo se muestra que, para 
los distintos periodos de retorno el río Guano presenta un caudal 
medio de 24,61 m3/s, la quebrada Guilles 0,339 m3/s y Drenajes 
menores 0,256 m3/s, esto promediando los periodos de retorno 
utilizados en el estudio. Se puede observar entonces que la oferta 
hídrica del cantón Guano está en los 25,20 m3/s. 

Tabla 2: Demanda hídrica para el cantón Guano.
Uso Caudal, m3/s Porcentaje, %

Abrevadero 0,027 0,504
Industrial 0,007 0,141
Piscícola 0,000 0,006

Riego 4,329 82,141
Doméstico 0,907 17,208

TOTAL 5,2702 100
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Los datos de las concesiones de agua se obtuvieron del GAD 
Guano del departamento de Ambiente, donde se pudo conocer la 
demanda hídrica por cada subactividad que se realiza dentro del 
cantón como se muestra en la tabla 2, teniendo así una demanda 
total del cantón de 5,270 m3/s.

Con los datos obtenidos del cantón Guano de la oferta hídrica igual 
a 25,204 m3/s y una demanda igual a 5,270 m3/s, se pudo realizar 
el balance hídrico del cantón mediante una diferencia, obteniendo 
así 19,934 m3/s como balance hídrico, lo que significa que existe 
una buena aportación de agua por los eventos de precipitación-
escorrentía que se llegan a producir, además que se beneficia por 
su ubicación geográfica debido a que se encuentra rodeado por 
varios nevados que aportan agua al sistema hídrico del cantón. Es 
importante recalcar que el presente modelo esta realizado a partir 
de un modelamiento matemático, por lo que va a tener un grado 
de error e incertidumbre.

En la actualidad existen estudios hidrológicos que evalúan la oferta 
hídrica del cantón Guano solo por sectores, como se demuestra en 
la investigación realizada por Cabrera (2018), donde para la zona 
baja del río Guano el cual cuenta con mayor cantidad de agua, con 
un caudal de 3,42 m3/s. Es por ello por lo que no se puede realizar 
una comparación con los resultados obtenidos en este estudio 
debido a la falta de información bibliográfica. 
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Conclusiones

Como se muestra en los resultados el cantón Guano tiene gran 
potencial hídrico, porque la relación entre la oferta y demanda 
hídrica es de 4,782, es decir, aún se cuenta con 19,934 m3/s 
disponibles de los cuales si descontamos el caudal ecológico se 
deben mantener los cuerpos hídricos, el cantón contaría con 
aproximadamente entre 16-17 m3/s para aprovechamiento. Pero 
hay que tomar en cuenta que zonas como Pungal no cuentan con 
drenajes naturales que permitan utilizar caudales directos que son 
destinados principalmente a actividades agrícolas, lo que demanda 
una gran cantidad de agua, por ende, la mayor parte de agua se 
concentra en la microcuenca del río Guano.

El estudio estadístico y la modelación matemática permitió 
conocer las características hídricas del cantón en lo que concierne 
al volumen de agua superficial disponible. De esta manera los 
resultados obtenidos son una base para el manejo adecuado de 
agua en este cantón.
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Adsorción de iones     en aguas naturales empleando lechos de 
arcilla amarilla

Resumen:

Se evalúa la reducción de iones sulfatos disueltos en aguas naturales 
utilizando medios de adsorción preparados a partir de una arcilla 
amarilla de la región de Pastaza, Ecuador. Se prepararon lechos 
de 2 mm de largo por extrusión y sinterizado a 700 ºC, con los que 
se estructuraron sistemas de adsorción en lecho fijo, los ensayos 
se realizaron con sustratos naturales, activados con soluciones 
diluidas de HCl y NaOH. Las pruebas de columna muestran una 
capacidad de retención variable y dependiente del potencial de 
hidrógeno del adsorbato, se obtuvo la mayor adsorción en medio 
ácido (1017.49 mgSO4

2-/g lecho), debido al aumento de la densidad 
de cargas positivas superficiales, mientras que, a pH básico la 
cantidad adsorbida fue de 21.26 mgSO4

2-/g lecho. Los lechos son 
regenerables manteniendo su eficacia, por lo tanto, el material 
y la técnica evaluada representan una excelente opción en el 
tratamiento de sulfatos del agua.

Palabras clave: adsorción, arcilla, pH, sulfatos, tratamiento.

SO4
2−
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Adsorption of         ions on natural waters using yellow clay beds

Abstract: 

The reduction of dissolved sulfate ions in natural waters is 
evaluated using adsorption media prepared from a yellow clay 
from the Pastaza, Ecuador region. Beds 2 mm long were prepared 
by extrusion and sintering at 700 ºC, with which adsorption 
systems were structured in a fixed bed; the tests were carried out 
with natural substrates, activated with dilute solutions of HCl and 
NaOH. The column tests show a variable retention capacity, and 
dependent on the hydrogen potential of the adsorbate, the highest 
adsorption was obtained in an acid medium (1017.49 mgSO4

2-/g 
bed) due to the increase in the density of positive surface chargese. 
At the same time, at basic pH, the amount adsorbed was 21.26 
mgSO4

2-/g bed. The beds are regenerable while maintaining their 
effectiveness. Therefore, the material and technique evaluated 
represent an excellent option in treating water sulfates.

Keywords: adsorption, clay, pH, sulfates, treatment.

SO4
2−
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Introducción

El sulfato (SO4
2-) es un anión presente en aguas naturales, no se 

considera tóxico, pero tiene un potencial efecto corrosivo y laxante 
(Rice, Baird, & Eaton, 2017; Alimohammadi, Sedighi & Jabbari, 2017). 
El uso de aguas con alto contenido de sulfatos, particularmente de 
ámbito industrial genera inconvenientes, debido a la tendencia de 
formación de costras en las tuberías que la transportan, además 
de causar incrustaciones de sales en la superficie de unidades 
industriales, como calderas e intercambiadores de calor; y en 
equipos utilizados en el hogar, como calentadores y utensilios de 
cocina (Sawyer, McCarty & Parkin, 2001).

En los últimos años se ha incrementado el interés de la gestión y 
el tratamiento adecuado de aguas con sulfatos, para ello existen 
diversos métodos establecidos para la eliminación de sulfato 
de efluentes industriales que incluyen precipitación química, 
tratamiento biológico, filtración, tecnologías de membranas, 
adsorción e intercambio iónico (Runtti, Tolonen, Tuomikoski, 
Luukkonen, & Lassi, 2018). De estas técnicas, el proceso de adsorción 
es una excelente alternativa para la remoción de iones SO4

2 debido 
a su adaptable diseño, fácil manejo, disponibilidad de medios 
adsorbentes en la naturaleza, menores costos y reciclabilidad.

El uso de arcillas como medios de adsorción de aniones inorgánicos 
y orgánicos disueltos en las aguas naturales y residuales ha sido 
ampliamente estudiado, demostrando que es una técnica que 
se puede aplicar con altos rendimientos dependiendo de las 
características del material adsorbente y de las condiciones de 
operación del proceso de adsorción (Xu, Qafoku, Van Ranst, Li, & 
Jiang, 2016; Alimohammadi, Sedighi & Jabbari, 2017; Prato et al., 
2019; Bejarano et al., 2020; Márquez et al., 2021). Entre las ventajas 
que presentan las arcillas se considera su amplia disposición en 
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naturaleza, bajo costo y su contenido de óxidos anfóteros de hierro y 
aluminio de carga variable, que pueden manipularse dependiendo 
del pH del medio (Qafoku et al., 2004; Xu et al., 2016: Millán et al., 
2019), lo que favorece la retención superficial de iones disueltos en 
el agua.

La finalidad de este estudio es evaluar la reducción de iones sulfatos 
presentes en el agua, empleando lechos de adsorción preparados a 
partir arcilla amarilla de la comunidad de Santa Clara, provincia de 
Pastaza, de forma activada y no activada, para desarrollar su uso 
como un sistema alternativo de tratamiento de aguas naturales, 
sencillo, regenerable y aplicable en comunidades de baja renta.

Metodología

La metodología aplicada en la investigación se resume en la figura 
1, donde se indican las diferentes etapas desarrolladas desde la 
recolección de la arcilla amarilla en la región de Pastaza, Ecuador 
(coordenadas UTM: 846701.1 E – 9855139.1 N) hasta las pruebas 
de adsorción de los iones sulfatos del agua de los pozos de la 
Universidad Nacional de Chimborazo. 
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Recolección de la 
arcilla

Fabricacón del 
lecho

Montaje de las 
columnas

Pruebas de absorción 
de sulfatos

Trituración y tamizado

Exclusión y secado

Sinterización a 700 ºC

cofía

Lechos naturales (LN)

Lechos activados (LA)

Arcilla amarilla (coordenadas UTM):846701.10 E- 9855139.1 N

Figura 1: Esquema de la metodología aplicada en la investigación.

Preparación de los lechos de adsorción

Se recolectaron muestras de arcilla amarilla en una mina de 
la carretera principal Santa Clara/Puyo, provincia de Pastaza 
(Figura 1), el material extraído se almacenó en fundas plásticas 
hasta su traslado al laboratorio. Inicialmente, las muestras fueron 
trituradas y tamizadas con mallas con aberturas entre 800 y 250 μm 
de diámetro, luego la fracción separada se mezcló con agua hasta 
obtener una masa homogénea y moldeable. La pasta de arcilla 
preparada se dispensó con una jeringa de 20 mL de volumen, para 
formar tiras por extrusión y se cortaron manualmente en cilindros 
de 2 mm de largo, secándolos a temperatura ambiente durante 
24 h (Figura 1). Finalmente, el material seco fue sinterizado a 700 
ºC durante 4 h (Mufla Thermolyne, Thermo Scientific, Waltham-
USA), con el fin de obtener lechos de consistencia sólida y estables 
en el agua.
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Caracterización del agua natural

En las pruebas de reducción de los sulfatos se empleó el agua de 
los pozos localizados entre los edificios A y B de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH), 
tomándose muestras de 20 litros antes de cada experimento de 
adsorción. El agua natural fue analizada fisicoquímicamente 
midiéndose los parámetros de turbidez, pH, conductividad, 
dureza, sulfatos y fosfatos.   

El pH y la conductividad eléctrica se analizaron con un equipo 
multiparámetro modelo HI9813-6, marca HANNA Instruments 
(Smithfield, USA), para la calibración de la medición del potencial 
de hidrógeno se emplearon soluciones buffer de pH 4 y 7, mientras 
que, para las medidas de conductividad se usó una solución 
calibradora 0.01M de KCl de conductividad 1413 μS/cm. La 
turbidez se midió empleando un turbidímetro HACH, modelo 
2100Q (Loveland, USA), previamente calibrado con agua destilada. 
La dureza total del agua se determinó por el método estándar del 
EDTA 2340 C (Rice, Baird, & Eaton, 2017). La ecuación empleada 
para calcular la dureza es la siguiente:

Dureza =
× × ×V N

V
t

m

50 1000
     (1)

Donde:
Vt   = Volumen de titulación
N   =  Normalidad del EDTA
Vm   = Volumen de muestra

La concentración de fosfatos se evaluó a través del método 
espectrofotométrico 8190 (HACH, 2017), el contenido de sulfatos 
se determinó usando el método turbidimétrico SM 4500 SO4

2- E 
(Rice, Baird, & Eaton, 2017). Para las mediciones de ambos iones se 
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empleó un espectrofotómetro portátil HACH DR/2010 (Loveland, 
USA).

Instalación de las columnas de adsorción

El sistema de adsorción en lecho fijo estuvo compuesto por dos 
columnas de PVC de 13 cm de ancho y 57 cm de alto (Figura 1), 
a las cuales se les instalaron válvulas para el control del flujo de 
agua. El relleno de cada columna se estructuró con 461.192 g de 
lecho de 2 mm de largo, introducidas en cofias para el cabello o 
malla, en tela no tejida de polipropileno, para facilitar el montaje y 
reutilización del material adsorbente, alcanzando 30 cm de altura.

Ensayos de adsorción de iones sulfatos

Los experimentos de adsorción de sulfatos se realizaron 
empleando un caudal constante de 100 mL/min, usando dos tipos 
de lechos: natural o lecho no activado, identificado como “LN” 
y lecho activado, identificado como “LA”, donde se generaron 
cargas superficiales negativas empleando soluciones diluidas de 
HCl (0.005 – 0.55 N) y positivas al usar soluciones de NaOH de 
0.005 y 0.01 N. Para evaluar la reducción de los iones sulfatos en el 
agua natural durante los ensayos se tomaron muestras cada 30 mL 
durante los primeros 500 mL percolados a través del lecho y cada 
50 mL durante el resto del proceso de adsorción, hasta obtener la 
saturación del lecho. La concentración de iones sulfatos retenida 
en la columna de adsorción se determinó por diferencia entre 
los moles totales de entrada y salida del sistema, analizando la 
concentración de SO4

2- en las muestras tratadas y en agua sin tratar.
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Resultados y discusión

Caracterización del agua natural

Se realizó la caracterización fisicoquímica del agua natural de los 
pozos de la UNACH antes del proceso de adsorción de los iones 
sulfatos (Tabla 1). Además, se comparó con los niveles máximos 
exigidos por la normativa nacional ecuatoriana para aguas de 
consumo humano, según la Tabla 1 del Anexo 1 (Texto Unificado 
de Legislación Secundaria de Medio Ambiente, 2018).

Tabla 1: Resultados del análisis fisicoquímico del agua natural de los pozos de 

la UNACH.
Parámetro Unidades Medición Límite máximo 

permisible– TULSMA*
Turbidez UTN 2.9 10

pH -- 7.0 6 – 9
Conductividad 

eléctrica
µS/cm 738.2 -

Fosfatos mg/L PO4
-3 0.3 -

Sulfatos mg/L SO4
2- 140.0 400

Dureza total mg/L CaCO3 320.5 500

* Anexo 1 - Tabla 1 (Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio 
Ambiente, 2018).

Como se puede observar en la tabla 1, el agua residual presenta un 
nivel importante de conductividad eléctrica, lo que está relacionado 
con la presencia de sales disueltas como sulfatos y iones de dureza.

Pruebas de adsorción con lechos naturales

Como se observa en la figura 2, los lechos de arcilla amarilla 
presentan una adsorción natural de los iones sulfatos reduciendo 
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inicialmente la concentración desde 140 mg/mL hasta 110 mg/L 
en los primero 90 mL tratados, luego los sulfatos aumentan 
su concentración hasta los 130 mg/L en los siguientes 200 
mL percolados y posteriormente la retención de los iones va 
disminuyendo lentamente con el proceso de adsorción hasta 
alcanzar la saturación al cabo de 2500 mL de agua percolada. 
Además, se observa que el lecho es regenerable al ser lavado con 
agua destilada, manteniendo la misma capacidad de eliminación 
de los sulfatos.
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Figura 2: Reducción de los iones sulfatos del agua empleando lechos no 
activados.

Al aplicar un balance de masa entre los mmoles de SO4
2- iniciales 

y retenidos durante el proceso de adsorción  mostrado en la figura 
2, se determina que la arcilla no activada puede retener el 2.90 
% de los iones sulfatos del agua, debido a la presencia de óxidos 
mixtos de hierro y aluminio en su estructura (Suasnavas, 2019), la 
capacidad de adsorción de los lechos depende del tipo de arcilla, 
su carga superficial y su contenido en minerales de Fe, Al, Ti, 
Mn (Novikova & Belchinskaya, 2016; Márquez, Millán, Prato, La 
Cruz, 2020; Millán, Prato, González, Márquez, Djabayan, 2019; 
Prato, Ruiz, Djabayan, & Millán, 2019, 2Prato, González-Ramírez, 
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Pérez, & Rodríguez, 2021). Asimismo, se observa que los medios 
adsorbentes son regenerables fácilmente con agua destilada, lo 
que indica que se produce una adsorción no específica o de tipo 
físico, esto es debido a que los iones de metales alcalinotérreos 
se intercambian en la superficie del lecho mediante un proceso 
de fisisorción (Qafoku, Van Ranst, Noble, & Baert, 2004; Xu et al., 
2016; Liu, Singh, Jothivel, & Fu, 2020).

Generación de cargas en las partículas del adsorbente

La capacidad de adsorción de la arcilla puede mejorarse al variar 
la densidad de cargas superficial de los lechos (Tan, 2011; Xu et al., 
2016). En la figura 3 se reportan los resultados de la generación 
de cargas positivas empleando soluciones de HCl y negativas con 
disoluciones de NaOH.
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Figura 3: Generación de cargas en el lecho de adsorción. A) Positivas, B) 
Negativas.

Los lechos pueden retener tanto las cargas positivas H+ del ácido, 
como las negativas OH- de la base (Figura 3), lo que demuestra 
un comportamiento de carga variable de los óxidos de Al y Fe de 
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la arcilla amarilla. Resultados similares han sido reportados al 
activarse diferentes tipos de arcillas aplicadas para la remoción 
de aniones y cationes, dependiendo la densidad de cargas del 
contenido de óxidos anfóteros del material (Xu et al., 2016; Prato et 
al., 2019, Gu, Kang, Wang, Lichtfouse, & Wang, 2019).

Ensayos de adsorción con lechos activados

El rendimiento de adsorción de iones sulfatos sobre los LA, depende 
del tipo de carga superficial generado sobre los lechos (Figura 4). 
Se puede observar que al incrementar las cargas positivas (menor 
pH), se obtiene una mayor retención de los aniones que al aumentar 
el potencial de hidrógeno (mayor cantidad de cargas positivas). 
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Figura 4: Generación de cargas en el lecho de adsorción. A) Positivas, B) 
Negativas

En medio ácido se favorece el proceso de adsorción de los iones 
sulfatos sobre la arcilla amarilla, resultados similares han sido 
reportados en la retención de diferentes aniones presentes en el 
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agua (Xu et al., 2016; Das, Banerjee, Bar, & Das, 2019; Suasnavas, 
2019; Bejarano, Estrella, Márquez, Ríos, & Rodríguez, 2020; 
Márquez, García, Guaypatin, Fernández-Martínez, & Ríos, 2021), 
esto se debe al comportamiento anfótero de los óxidos mixtos de la 
arcilla que incrementa las reacciones de adsorción aniónica cuando 
el pH del lecho es ácido (Tan, 2011; Novikova & Belchinskaya, 2016; 
Millán et al., 2019; Márquez et al., 2019; Prato et al., 2019).

El efecto del pH sobre el proceso de adsorción se confirma al 
determinar las cantidades adsorbidas por cada lecho (Tabla 2), el 
porcentaje de retención de aniones se va incrementado al hacer 
más ácido el pH del medio de adsorción. En contraste, a pH básico 
no existen cambios en la adsorción de sulfatos, obteniéndose 
porcentajes similares al del lecho no activado.

Tabla 2: Iones sulfatos adsorbidos por los LA.

pH mmoles 
adsorbidos

%
 adsorbido

mmolesads por 
gramo de lecho

mg SO4
2- ads por 

gramo de lecho
2.0 4885.04 27.93 9.770 1017.49
3.5 2019.95 18.00 4.039 420.73
5.5 838.33 9.52 1.677 174.61
9.0 111.08 2.40 0.224 23.29
11.3 102.98 2.12 0.204 21.26

Estos resultados se deben a la mayor densidad de iones H+ del 
adsorbente cuando el pH es más ácido, dotando al lecho de una 
carga superficial positiva que incrementa la atracción hacia las 
moléculas aniónicas, por el contrario, la desprotonación o creación 
de una densidad de cargas superficial negativa en el lecho (iones 
OH-) a pH básico no beneficia al proceso, porque aumentan las 
repulsiones electroestáticas entre el adsorbato y el adsorbente 
(Qafoku et al., 2004; Xu et al., 216; Das et al., 2019; Bejarano et al., 
2020; Márquez et al., 2020).
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Conclusiones

La reducción de iones sulfatos disueltos en el agua al emplearse 
lechos de arcilla amarilla se produce por un proceso de adsorción no 
específica o fisisorción, que está relacionado con las características 
fisicoquímicas del medio adsorbente, comprobándose que la 
afinidad existente entre el adsorbato y el adsorbente se mejora al 
incrementar la densidad de cargas positivas del lecho.

El presente trabajo muestra que el uso de lechos adsorbentes 
preparados con arcilla amarilla de la comunidad de Santa Clara, 
provincia de Pastaza es una alternativa económica y práctica 
para la remoción de los sulfatos de aguas naturales y efluentes 
industriales, , por ser de fácil diseño, preparación y operación.

El uso de otros tipos de materiales de la riqueza geológica nacional 
que presenten en su estructura óxidos anfóteros de aluminio, 
hierro, manganeso y titanio, puede ser una oportunidad de estudio 
para la elaboración de sistemas de adsorción en el tratamiento de 
acuíferos y aguas residuales contaminadas con sales disueltas.
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Cambios en las fracciones lábiles de la materia orgánica del suelo 
durante la conversión de la vegetación natural

Resumen:

El remplazo de la vegetación natural por acciones antrópicas 
alteran el aporte de carbono, así como la dinámica y nivel de 
equilibrio del carbono orgánico (CO) del suelo. El objetivo del 
trabajo fue investigar los cambios en las fracciones orgánicas de la 
materia orgánica del suelo lábil (MOP) durante la conversión de 
la vegetación natural. La materia orgánica del suelo se fraccionó 
secuencialmente en materia orgánica particulada (MOP) y la 
materia orgánica asociada a la fracción mineral (MOFM). Las 
fracciones aisladas se cuantificaron y analizaron los contenidos de 
C. Se evidencio una disminución de la MOP grueso por el uso 
agrícola, en promedio de 107 g/kg C y en pasto de pastoreo 
156 g/kg C, comparado con 251 g/kg que se mantiene en el uso 
natural de páramo. Las fracciones orgánicas de mayor labilidad, 
como el MOP grueso, pueden utilizarse como indicadores sensibles 
para diferencias diferentes cambios que ocurren en el uso de los 
suelos a corto plazo.

Palabras clave: andosoles, cambio de uso de suelo, materia 
orgánica particulada, páramo
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Changes in labile fractions of soil organic matter during conversion 
of natural vegetation

Summary: 

The replacement of natural vegetation by anthropic actions alters 
the contribution of carbon and the dynamics and level of balance 
of organic carbon soil. The objective of the work was to investigate 
changes in the organic fractions of labile soil organic matter (MOP) 
during the conversion of natural vegetation. Soil organic matter 
was sequentially fractionated into particulate organic matter 
(MOP) and mineral fraction-associated organic matter (MOFM). 
The isolated fractions were quantified, and the contents of C were 
analyzed. There was evidence of a decrease in the coarse MOP due 
to agricultural use, on average of 107 g/kg C and in pastoral use of 
156 g/kg C, compared to 251 g/kg that is maintained in the natural 
use of páramo. Higher lability organic fractions, such as coarse 
MOP, can be used as sensitive indicators for different changes that 
occur in short-term land use.

Keywords: andosols, land-use change, light organic matter, 
paramo,  
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Introducción

El suelo se ha convertido en uno de los recursos más vulnerables 
del mundo frente a los efectos del cambio climático. Es considerado 
uno de los reservorios más importantes de carbono (C), debido a 
que contiene más C que la atmósfera y la vegetación terrestre en 
conjunto (Lefévre, Rekik, & Wiese, 017). Por tal razón las actividades 
de cambio de uso de la tierra (transiciones entre varios tipos de 
vegetación natural, tierras de cultivo y pastos), al igual que la 
deforestación (10-12%), se encuentran entre las principales fuentes 
de emisión de C (Le Quéré et al., 2018). El carbono orgánico del 
suelo (COS) es dinámico, no obstante, los impactos antropogénicos 
sobre el suelo pueden convertirlo en un sumidero o fuente neta de 
gases de efecto invernadero (GEI). Los cambios de uso en el suelo 
por actividades antrópicas provocan varios impactos ambientales 
particularmente los asociados a la degradación física, química y 
biológica de los suelos. El suelo desempeña un papel importante 
en el ciclo del C, debido a que almacena grandes cantidades de 
este elemento en los ecosistemas terrestres (Duval, De Sa Pereira, 
Iglesias, & Galantini, 2014). Sin embargo, los cambios en la 
cobertura vegetal y manejo inadecuado del suelo alteran el sistema 
edáfico ocasionando cambios en la dinámica de almacenaje de C 
(Schrumpf, Schulze, Kaiser, & Schumacher, 2011). Los cambios en el 
contenido de carbono orgánico total (COT) son difíciles de detectar, 
ya que se producen lentamente y son relativamente pequeños, 
en comparación con el contenido de COT existente en el suelo 
(Purakayastha, Rudrappa, Singh, Swarup, & Bhadraray, 2008),  por 
lo que se requiere de varios años para observar diferencias. El COT 
no muestra diferencias significativas por la introducción reciente 
de cambios de uso del suelo, a menudo toma años para detectar su 
variación (Yang et al., 2018). A diferencia de los depósitos lábiles de 
materia orgánica del suelo (MOS) que son sensibles a los cambios 
de uso y se pueden manifestar a corto plazo ya sea en el manejo y/o 
las condiciones ambientales, especialmente de la materia orgánica 
particulada (MOP) (Abdelrahman et al., 2020). 
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La MOP consta de hojarasca vegetal parcialmente descompuesta, 
y actúa como sustrato y centro para la actividad microbiana 
del suelo, es un depósito de nutrientes a corto plazo, fuente de 
alimento para la fauna del suelo y juega un rol importante para la 
formación de macro agregados estables en agua (Fu et al., 2021).  
En los últimos años se han hecho esfuerzos por relacionar los pools 
teóricamente definidos y las características químicas o biofísicas 
de las fracciones orgánicas medidas y asociarlas con la dinámica 
del C (Lavallee, Soong, & Cotrufo,20). 

Desde el punto de vista productivo y de la calidad del suelo, 
la dinámica de la MO (cuyo componente más importante es el 
CO) aporta poco para el estudio de los efectos de las prácticas 
agronómicas a corto plazo (Tan, Lal, Owens, & Izaurralde, 2007). 
Esto se debe a que las fracciones orgánicas más abundantes del 
suelo son las de ciclado más lento y se necesita gran cantidad de 
años para observar diferencias. En cambio, las fracciones lábiles son 
más sensibles a los efectos del uso de la tierra y pueden utilizarse 
como indicadores tempranos del efecto de la rotación de cultivos, 
de la fertilización o del sistema de labranza sobre la calidad del 
suelo (Six, Conant, Paul, Paustian, 2002). 

Las diferentes fracciones de COT pueden cambiar dependiendo 
del uso que se le dé al suelo y han sido usadas como indicadores 
de la sostenibilidad de los agroecosistemas. 

El fraccionamiento físico por tamaño de partículas permite separar 
una fracción de tamaño mayor que 53 μm denominada materia 
orgánica particulada (MOP), de mayor labilidad y una fracción 
menor que 53 μm, denominada materia orgánica asociada a la 
fracción mineral (MOFM) asociada a los minerales limo y arcillas 
de mayor estabilidad (Cambardella & Elliott, 1992; Jensen et al., 
2019). Esta fracción de MOP es un indicador que permite evaluar 
la calidad del suelo asociados a cambios en el uso de la tierra.  Por 
lo anteriormente planteado en este trabajo se usaron las fracciones 
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orgánicas como indicadores para evaluar cambios en la cantidad 
de carbono en las fracciones de MOP y MOFM, bajo diferentes usos 
de suelo que han ocurrido por reemplazo de la vegetación natural 
de páramo a pasto o cultivo.

Metodología

El área de estudio se encuentra ubicada en el cantón Chambo 
localizada al noroeste de la provincia de Chimborazo (Figura 1). 
Su altitud oscila entre 2400 a 4730 m.s.n.m., con una temperatura 
promedio de 14 °C. Chambo ocupa una superficie territorial 
aproximada de 163 km2 que representa el 2,5% de la superficie total 
de la provincia. El cantón Chambo posee en su mayoría suelos de 
tipo Andosol, caracterizados por la presencia de altos contenidos 
de materia orgánica (MO), una densidad aparente (Da) muy baja y 
buen drenaje natural. 

Figura 1. Mapa del área de estudio y localización de los sitios de muestreo.

Para la obtención de los puntos de muestreo, se utilizó el software 
ArcGIS e información cartográfica del área de estudio, esta última 
sirvió de base para sobreponer los puntos de muestreo en función 
de cada uso: páramo y transiciones de páramo a cultivo y páramo 
a pasto de pastoreo (Tabla 1). 
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Tabla 1: Coordenadas de los puntos de muestreo.

N.º Tipo de uso 
de suelo Codificación Parcela X Y

1 Páramo PA P1 779534,32 9804851,18

2 Páramo PA P2 779515,27 9804664,49

3 Páramo PA P3 779745,45 9804627,34

4 Páramo PA P4 779352,23 9804797,68

5 Páramo PA P5 779182,68 9804905,16

6 Páramo a 
cultivo PA-CU P1 770840,98 9803196,46

7 Páramo a 
cultivo PA-CU P2 770758,43 9802997,49

8 Páramo a 
cultivo PA-CU P3 770588,04 9803009,13

9 Páramo a 
cultivo PA-CU P4 770440,93 9802958,33

10 Páramo a 
cultivo PA-CU P5 770317,11 9803194,34

11 Páramo a 
pasto PA-PS P1 772859,78 9803454,06

12 Páramo a 
pasto PA-PS P2 773090,95 9803494,8

13 Páramo a 
pasto PA-PS P3 772836,47 9803215,93

14 Páramo a 
pasto PA-PS P4 772731,70 9803067,76

15 Páramo a 
pasto PA-PS P5 772847,058 9802974,63

Para la obtención de las unidades de muestreo se utilizó un diseño 
de bloques completos al azar con cinco replicaciones, teniendo en 
cuenta que los suelos pertenecen a una misma unidad taxonómica 
(andosol). Las muestras de suelo fueron recolectadas en una 
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parcela de 20 x 20 m, donde se establecieron 5 puntos de muestreo, 
distribuidos 1 en el centro y 1 en cada extremo de los cuatro vértices 
para posteriormente mezclarlas y formar una muestra compuesta. 
Las muestras se recolectaron a una profundidad de 0-30 cm y 
posteriormente se trasladaron al laboratorio donde fueron secadas, 
homogeneizadas y pasada por un tamiz de 2 mm. Se determinó la 
densidad aparente por el método de Uhland y  el fraccionamiento 
de la MO se utilizó el método desarrollado por (Cambardella & 
Elliott, 1992; Márquez, García, Schultz, & Isenhart, 017), el cual 
consistió en pesar 20 g de suelo e inmediatamente fueron sometida 
a agitación durante 12 horas, luego fueron fraccionadas usando 
tamices de 250, 150, 75, 53 y 25 μm de diámetro de malla. El 
fraccionamiento consistió en hacer movimientos de vaivén hasta 
que el agua de salida a través del tamiz resultase limpia. Cada una 
de las fracciones se llevó a la estufa a 70 °C hasta peso constante. 
Los valores de carbono total se obtuvieron por el método de 
combustión Dumas a través del equipo Analizador de Carbono 
Orgánico Elemental Flash 2000 (Thermo Scientific). Previo al 
análisis las muestras fueron tamizadas (150 μm) y secadas a 105 
°C/2 horas. Para el análisis se pesó de 10 a 15 mg de suelo en 
una balanza analítica OAHUS PA224C. El estándar y las muestras 
se calcinaron en el equipo Flash 2000 a una temperatura de 950 
°C, usando oxígeno como agente oxidante. Se realizó pruebas 
de normalidad para verificar los supuestos del análisis ANOVA 
agrupando los datos por fracciones de agregados estables e 
inestables y el contenido de carbono asociado a estas fracciones. 
Se realizó un ANOVA de una sola vía, (P<0,05), para detectar 
diferentes estadísticas entre tratamientos y pruebas de medias de 
Tukey. Para el análisis estadístico se usó el software MINITAB V17 
(Minitab, 2016).
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Resultados y discusión

Características de los suelos 

La Da es una propiedad que varía según el contenido de MO y las 
condiciones de uso y manejo de los suelos (González-Pedraza & 
Dezzeo, 2011). De acuerdo con los resultados obtenidos, la Da media 
en el suelo bajo páramo fue de 0,5 g/cm3 los mismos que resultaron 
ser significativamente diferentes (P<0.05) con relación a los valores 
encontrados en suelos bajo pasto (0,7 g/cm3) y cultivo (1,4 g/cm3).  
El páramo por ser un ecosistema natural no intervenido localizado 
en sitios con temperaturas bajas permite la acumulación de MO y 
presenta una Da muy baja, la cual influye en mejorar la estructura 
del suelo aumentando la porosidad. Todo lo contrario, ocurre en 
los suelos cultivados en donde la escasa incorporación de MO y los 
efectos de la labranza traen como consecuencia compactación al 
suelo, donde la Da es una de las propiedades que se ven afectada 
(incrementa) a causa de esta actividad. Es decir, el uso continuo de 
cultivos es responsables del deterioro de las propiedades físicas 
del suelo entre ellas la Da. Por tal razón los reportes de aumentos 
en la Da por acciones antrópicas son frecuentes en la literatura 
(Lal, 1997; Olson, Al-Kaisi, Lal, & Cihacek, 2016).

La densidad aparente influye directamente en los valores de 
espacio poroso (Figura 2), se observa que porosidades altas de 
(80%) se presentan en suelos bajo páramo lo cual guarda una 
relación directa con los valores de densidad aparente más bajos. 
La conversión de uso de suelo de páramo a pastos produce una 
disminución del espacio poroso en aproximadamente un 10%. Sin 
embargo, los valores más bajos de espacio poroso se observan en 
los suelos bajo cultivo los cuales presentan una disminución en 
aproximadamente 40%; esto a causa del cambio de uso de suelo 
de páramo a cultivo. Esta disminución en el espacio poroso afecta 
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directamente la capacidad de retención y almacenamiento de 
agua en el suelo. Según Farley, Kelly, & Hofstede, (2004), todas 
las prácticas agrícolas (cultivos, ganadería y también forestación) 
tienen como consecuencia la afectación de la capa de vegetación, 
la cual tiende a desaparecer durante un determinado periodo. Por 
ejemplo, en el caso de cultivos el suelo es arado antes de la siembra 
y en el caso de ganadería la quema es una práctica común. En base 
a lo anterior, la desaparición de la vegetación protectora causa una 
exposición directa del suelo al aire, aumentando la evaporación 
en su superficie; esto tiene un efecto altamente significativo en los 
suelos volcánicos poco desarrollados, típicos de la mayoría de los 
ecosistemas de páramo. Por tal razón el suelo al perder humedad se 
vuelve irreversibles y no recupera su morfología original cuando 
se vuelve a mojar. Así mismo las prácticas agrícolas repetitivas, sin 
largos periodos de descanso, acompañado de sequias prolongadas 
y disminución de MO puede ser tan grave que el resultado suele 
ser un suelo seco, sin MO y compactado.  
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Figura 2: a) Densidad aparente y b) Espacio poroso total de los suelos bajo 
diferentes usos. Medias que no comparten una letra son significativamente 
diferentes entre usos (Tukey, P<0.05).
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Carbono orgánico asociado a las fracciones activas en los 
diferentes tipos de usos del suelo

Los valores más altos de MOP gruesa que representa la fracción con 
un tamaño > 250 µm, se encuentran en suelos bajo páramo con un 
stock de carbono de 251 g/kg lo que representa un 77% del aporte 
de C a la MOP total (Figura3). Este valor es significativamente 
diferente (p<0.001) respecto a los suelos bajo PA-PS y PA-CU 
donde el aporte es 156 g/kg y 107g/kg de C respectivamente. 
Las prácticas agrícolas continuas produjeron un descenso en los 
valores de MOP grueso, el cual es conocido que el uso agrícola de 
los suelos disturba la protección física del C y puede llevar a la 
pérdida de este. La magnitud de esta disminución por cambio de 
uso varió  en los dos sitios. Las mayores pérdidas se produjeron en 
el cambio de PA-CU (43%) y de PA-PS (39%).  

La MOP media y fina aportan valores similares de C en 
aproximadamente 30 g/kg C a la MOP total en suelos bajo PA, 
los mismos que fueron significativamente diferentes a los suelos 
donde ocurrió la conversión a otros usos. Por lo contrario, en suelos 
bajo conversión de PA-PS, el aporte disminuye en un 20 g/kg C 
y en PA-CU 16 g/kg C. Los cambios ocurridos por la conversión 
disminuyeron el aporte de la MOP media en un 66% en suelos 
bajo PA-PS y en un 53% en suelos bajo PA-CU. No se observaron 
diferencias significativas en la fracción de MOP muy fina entre los 
usos de PA-PS y PA-CU siendo el aporte aproximadamente entre 
un 3 a 5 g/kg C. 
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Figura 3:  Carbono orgánico del suelo (g/kg) (fracciones activas. Se aplicó  la 
prueba estadística de Tukey con un (P<0,05), las medias que no comparten letra 
son significativamente diferentes.

En la figura 4 se muestra la MOP de los suelos bajo páramo pasto 
y cultivo, la cual tiene un tamaño > 250 μm (MagnificaciónX5). Se 
observa claramente que en el suelo bajo páramo (a) existe mayor 
cantidad de MOP gruesa en relación a los suelos bajo pasto de 
pastoreo (b) y cultivo (c).

Figura 4: Materia orgánica particulada (MOP) en suelos bajo páramo (a) pasto 
(b) y cultivo (c).
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Los suelos bajo vegetación natural generalmente soportan una 
gran cantidad de microorganismos, plantas y animales que existen 
en equilibrio. En el fraccionamiento físico de la MO los resultados 
confirman los efectos a corto plazo de los cambios en el manejo 
del suelo especialmente en el contenido de MOP (Bayer, Pinheiro, 
Mafra, & Konrad, 2002). La calidad del suelo en donde ocurre 
la conversión de vegetación natural por la acción antropogénica 
reflejaba los efectos de la labranza como lo demuestra el menor 
contenido de C en la MOP gruesa y media. A diferencia de los 
suelos no perturbados en los cuales hay un suministro continuo de 
residuos vegetales, se conserva la MO en los agregados del suelo, 
lo cual es crucial para la protección física de la MOP (Tivet et al., 
2013).  Entonces, parte de esta fracción se estabilizará más tarde 
mediante la conservación selectiva por recalcitrancia bioquímica o 
interacciones con superficies minerales (De Moraes Sá et al., 2014).  
Por lo tanto, cuanto más largo perdure la vegetación natural, mayor 
será la acumulación de C en las fracciones estables.

Cuantificar la cantidad de carbono orgánico asociado a las 
fracciones pasivas en los diferentes usos del suelo

La fracción pasiva son sustancias húmicas compuesta por 
materiales orgánicos, que son resistentes a tratamientos químicos o 
descomposición microbiana debido a la composición y asociación 
con minerales del suelo, además la fracción debe ser considerada 
de alta estabilidad debido a que no participan en procesos bióticos 
del suelo y por lo tanto pueden mantenerse estables durante largos 
periodos de tiempo. En la figura 5 podemos observar que la MOFM 
fina aporta una mayor concentración con un valor de 129 g/kg en 
suelos bajo páramo siendo este aporte significativamente diferente 
(p<0.001) a los 93 g/kg C que contribuye el pasto y los 37 g/kg 
C que aporta el cultivo. En los tres usos de suelo la MOFM fina 
aporta entre el 70-80% a la MOFM. Sin embargo, la cantidad de 
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esta fracción ha disminuido en un 28% cuando el uso del suelo se 
remplazó de páramo a pasto y en un 72% cuando es por cultivo. 
En el caso de la MOFM muy fina no se observaron diferencias 
significativas en el contenido de C que aporta los suelos bajo 
páramo (48 g/kg C) y pasto (46 g/kg C). Siendo esta fracción la más 
estable y recalcitrante donde se observa que no fue afectada por la 
conversión en el uso del suelo de páramo a pasto. Caso contrario 
sucede en los suelos que fueron remplazos por cultivos en donde 
esta fracción solo presenta un contenido de 6 g/kg C y este cambio 
originó una pérdida de C de aproximadamente el 71% (Figura 4).
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Figura 5:  Carbono orgánico del suelo (g/kg C) (fracciones pasivas) bajo páramo, 
páramo-pasto, páramo-cultivo. Se aplicó  la prueba estadística de Tukey con un 
(p<0,05), las medias que no comparten letra son significativamente diferentes.
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Conclusiones

El remplazo de páramo por pasto y cultivo mostró un aumento de 
la Da, una disminución en los contenidos de MO y una disminución 
en el espacio poroso trayendo como consecuencia severos signos 
de degradación tanto física como química. El aporte de MOP que 
equivale a las fracciones activas es mayor tanto en cantidad como 
en concentración de C, especialmente en suelos de condiciones 
no alteradas como el páramo. El remplazo de páramo por pasto o 
cultivo produce una disminución del 60% de esta fracción. Tanto 
la MOP como la MOFM mostraron sensibilidad para diferenciar 
los suelos bajo sistemas naturales y cultivados. En las fracciones 
orgánicas dicha sensibilidad, disminuyo MOPgruesa > MOP > 
MOPfina > MOPmuyfina. La MOPgruesa resultó más sensible 
diferenciando claramente entre los diferentes cambios de uso. 
Teniendo en cuenta estos resultados estas fracciones más lábiles, 
pueden utilizarse como indicadores sensibles para diferenciar 
cambios que ocurren en el suelo a corto plazo. 
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Efecto de las nanopartículas de óxido de zinc sobre la germinación 
de Solanum lycopersicum L.

Resumen: 

El micronutriente Zn es indispensable para el crecimiento y 
desarrollo adecuado del cultivo. Las nanopartículas de óxido de 
zinc (ZnO NPs) son uno de los fertilizantes que se han introducido 
recientemente para solventar el déficit de Zn. En este trabajo se 
estudió el posible efecto tóxico del ZnO (tamaño NPs y bulk) sobre 
la germinación, elongación del hipocótilo y elongación de radícula 
de semillas de un cultivo sensible a la deficiencia de Zn (Solanum 
lycopersicum L.). Los resultados indicaron toxicidad de contacto de 
todas las fuentes, que provocaron una disminución de la longitud 
de hipocótilo y radícula, sin embargo, no se observó disminución 
en el número de semillas germinadas. A pesar de la toxicidad, las 
semillas expuestas al contacto de los ZnO presentaron un aumento 
en la longitud del hipocótilo y radícula a razón del tiempo 
transcurrido.

Palabras clave: hipocótilo, nanopartícula (NP), nano-fertilizante, 
óxido de zinc (ZnO), radícula.
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Effect of zinc oxide nanoparticles on the germination of Solanum 
lycopersicum L.

Abstract: 

The micronutrient Zn is indispensable for proper crop growth and 
development. Zinc oxide nanoparticles (ZnO NPs) are one of the 
fertilizers that have been recently introduced to solve the Zn deficit. 
In this study, the possible toxic effect of ZnO (NPs and bulk size) 
on germination, hypocotyl elongation, and radicle elongation of 
seeds of a crop sensitive to Zn deficiency (Solanum lycopersicum L.) 
was analyzed. The results indicated contact toxicity of all sources, 
which caused a decrease in hypocotyl and radicle length. However, 
no decrease in the number of germinated seeds was observed. 
Despite the toxicity, seeds exposed to ZnO contact showed an 
increase in hypocotyl and radicle length as time elapsed.

Keywords: hypocotyl, nanoparticle (NP), nano-fertilizer, zinc 
oxide (ZnO), radicle.
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Introducción

El Zn es un nutriente esencial para las plantas. Actualmente los 
cultivos se ven afectados en crecimiento y correcto desarrollo 
debido a que una gran parte de los suelos cultivables del planeta 
sufren déficit de Zn (Das & Green, 2016). Los fertilizantes juegan 
un papel fundamental para solventar esta problemática, y en los 
últimos años se han comenzado a estudiar con mayor profundidad 
los fertilizantes con formulación nano.

Los nano-fertilizantes prometen rendimientos superiores debido a 
su menor tamaño y mayor área superficial específica (Jabeen et al., 
2018), ya que mejoran la absorción por parte del cultivo. Algunos 
autores afirman además que su aplicación requiere menos cantidad 
en comparación con los tradicionales (García-López et al., 2019). 

Entre estos nano-fertilizantes se encuentran las NPs de óxido de 
zinc (NPs ZnO), que nacen de las limitaciones presentes en este 
compuesto a mayor tamaño debidas a su menor área superficial 
(Jabeen et al., 2018). Existe una discrepancia respecto a la 
utilización de las NPs como fertilizantes. Mientras algunos autores 
defienden que el uso de estas partículas es beneficioso para las 
plantas y potencian la producción (Song & Kim, 2020), otros 
argumentan como inconveniente su acumulación en plantas en 
altas concentraciones, que afecta a sus respuestas eco-fisiológicas 
y puede contaminar la cadena alimentaria (Dimkpa et al., 2012). 
En el estudio realizado por García-López et al., (2019) se demostró 
que, a bajas concentraciones, la aplicación foliar de NPs de ZnO 
promueve el crecimiento de las plantas y el peso de los frutos, 
mientras que concentraciones elevadas pueden producir efectos 
negativos en el desarrollo y crecimiento del cultivo. Así, resulta de 
gran importancia un buen control de su dosis y aplicación, ya que 
un incremento en su liberación al medio podría generar problemas 
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ambientales como por toxicidad o bioacumulación (Kumari, Khan, 
Pakrashi, Mukherjee, & Chandrasekaran, 2011).
El objetivo de este trabajo fue estudiar el posible efecto tóxico de 
las NPs de ZnO sobre la germinación de semillas de un cultivo 
sensible a la deficiencia de Zn (Solanum lycopersicum L.).

Metodología

Para evaluar la posible toxicidad de contacto de las diferentes 
fuentes de ZnO -tamaño NP y tamaño bulk- se llevó a cabo un 
ensayo de germinación. Las NPs utilizadas en el ensayo fueron 
sintetizadas mediante el método descrito por Huy et al., (2019) y 
fueron comparadas con ZnO tamaño bulk comercial. En la Tabla 1 
se muestran las principales características de las NPs sintetizadas.

Tabla 1: Características ZnO NPs utilizadas en el ensayo.
NP Precursor 

metálico
Fuente de 
hidróxidos

Lavado 
post-

síntesis

Formación 
de 

agregados

Estabilidad 
(potencial 

Zeta)
NP-1.a Zn(NO3)2 NH4OH Sí Sí 6.3 ± 0.5 mV
NP-1.b Zn(NO3)2 NH4OH No No 30.6 ± 4.0 mV

NP-2.a ZnSO4 NH4OH Sí Sí -11.0 ± 3.7 mV

NP-2.b ZnSO4 NH4OH No Sí -7.4± 5.7 mV

Para llevar a cabo el ensayo de germinación, en una placa Petri se 
colocó papel de filtro y se añadió cada disolución de las partículas 
a ensayar. Las disoluciones se prepararon pesando las cantidades 
de ZnO correspondientes a las dosis a ensayar: 0, 15, 30, 60 y 120 kg 
Zn ha-1 y se añadieron a la placa Petri con 10 ml de agua destilada. 
En el tratamiento control se añadieron únicamente 10 ml de agua 
destilada.

Posteriormente se colocaron 20 semillas de tomate (Solanum 
lycopersicum L. Var. muchamiel) dejando una distancia suficiente 
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entre ellas para permitir la elongación de las radículas. Las placas 
fueron selladas con Parafilm para mantener la humedad y fueron 
colocadas en una cabina de cultivo en condiciones de oscuridad  y 25 
ºC de temperatura. A los 7 y 14 días de desarrollo se contabilizaron 
las semillas germinadas y se midieron las longitudes de hipocótilo 
y radícula. 

El ensayo se realizó en bloques completos al azar y se llevaron a 
cabo 3 repeticiones de cada uno de los tratamientos. Para cada una 
de las repeticiones se consideró el valor medio de las 20 semillas.

Para el análisis de los datos obtenidos se realizaron curvas dosis-
respuesta representando la relación entre la dosis de ZnO a la cual 
las semillas fueron expuestas y el efecto o respuesta a cada una de 
estas dosis (Figura 1). Para la representación de la curva fueron 
utilizados los valores de EC10 (concentración de ZnO que produce 
una reducción en la respuesta del 10% con respecto al control) o 
de EC50 (concentración de ZnO que produce una reducción en la 
respuesta del 50% con respecto al control) según los resultados 
obtenidos. Los datos observados se ajustaron a diferentes modelos, 
estableciendo la suma de cuadrados mínima entre los datos 
observados y los estimados. 

Figura 1: Curva dosis-respuesta. Ymax: respuesta máxima. EC10: concentración 
de ZnO que produce una reducción del 10% con respecto al efecto máximo. b: 
pendiente máxima del modelo.
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Se utilizaron diferentes modelos en función del comportamiento 
de cada uno de los parámetros y dosis estudiados:

Modelo logístico de 3 parámetros que considera como variables 
Ymax (respuesta máxima, es decir mayor valor de altura de 
radícula o plúmula), ECx (concentración de ZnO que produce una 
reducción del x% con respecto al efecto máximo) c (concentración) 
y b (pendiente máxima del modelo) (Ecuación (1)).

Y c
Y

x
x

c
ECx

b( ) =
+

−










max

1
100

                                                         (1)

Modelo logístico de 4 parámetros, en el que se incluye como 
variable Ymax (respuesta máxima, es decir mayor valor de altura de 
radícula o plúmula), Ymin (respuesta mínima, cuando se alcanza un 
valor mínimo que se mantiene con varias dosis de aplicación), c 
(concentración) y b (pendiente del modelo)(Ecuación (2)).

Y
Y Y

x
x

c
ECx

b=
−

+
−











max min

1
100

(2) 

Se determinaron también los valores NOEC (No observed effect 
concentration) máxima concentración a la cual no se observa ningún 
efecto; LOEC (Lowest observed effect concentration), mínima 
concentración a la que se observa efecto; EC50 (concentración 
que produce una reducción del 50% del efecto máximo) y EC10 
(concentración que produce una reducción del 10% del efecto 
máximo). 

El análisis estadístico se llevó a cabo con Statgraphics Centurion 
XVII 17.2 software (Manugistic Inc., Rockville, MD, USA) y 
IBM SPSS statistics 26.0 software (SPSS Inc, Chicago, USA). Se 
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realizaron análisis ANOVA de comparación de medias (test Fisher 
LSD con un nivel de confianza 95,0%). Los valores NOEC y LOEC 
fueron determinados mediante el análisis de separación de medias 
Dunnett (nivel de significación 0,05). También se llevaron a cabo 
análisis ortogonales para estudiar posibles diferencias entre aplicar 
ZnO (NPs o bulk) frente al tratamiento control (sin ZnO).

Resultados y discusión

Número de semillas germinadas

Para analizar los efectos por contacto de las diferentes fuentes de 
ZnO sobre la germinación de semillas de Solanum lycopersicum L. 
se contabilizó el número de semillas germinadas. 

En la tÅabla 2 se muestra el valor medio del número de las semillas 
germinadas en cada uno de los tratamientos (NP-1.a, NP-1.b, NP-
2.a, NP-2.b, ZnO-bulk) y dosis (0, 15, 30, 60 y 120 kg Zn ha-1).
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La prueba de separación de medias mostró únicamente diferencias 
significativas en la germinación con la dosis más alta (120 kg Zn 
ha-1) de NP-1.a. Con esta dosis se obtuvo la media de número de 
semillas germinadas inferior (11,3 ± 5,5 semillas). El análisis de 
varianza (ANOVA) indicó que no existen diferencias significativas 
entre las dosis en el resto de las NPs ni en el ZnO tamaño bulk. 

Por otro lado, en ningún caso se obtuvieron diferencias significativas 
entre las diferentes partículas para cada dosis. Los contrastes 
ortogonales, usados para comparar el efecto de los tratamientos 
con ZnO frente al control (sin ZnO), tampoco mostraron diferencias 
entre la media de estos tratamientos en el número de semillas 
germinadas.

En el caso del tratamiento con NP-1.a los valores NOEC y LOEC 
obtenidos corresponden con las concentraciones de 60 y 120 kg Zn 
ha-1, respectivamente. Para el resto de los tratamientos y con las 
concentraciones ensayadas no se pueden determinar estos valores, 
ya que no se observó una reducción estadísticamente significativa 
en el número de semillas germinadas. Estos resultados sugieren 
una baja toxicidad de contacto del ZnO en las semillas de tomate 
(Solanum lycopersicum L.), ya que la máxima dosis (120 kg Zn 
ha-1) sólo ha supuesto una reducción significativa en número de 
semillas germinadas en el caso del tratamiento con NP-1.a.

Efecto sobre la longitud de la radícula

Para analizar los efectos por contacto de las diferentes fuentes de 
ZnO sobre la elongación de las radículas en Solanum lycopersicum 
L. se midieron las radículas de las semillas pasados 7 y 14 días 
de desarrollo. En las tablas 3 y 4 se muestra el valor medio de las 
longitudes de radícula en cada uno de los tratamientos (NP-1.a, 
NP-1.b, NP-2.a, NP-2.b, ZnO-bulk) y dosis (0, 15, 30, 60 y 120 kg 
Zn ha-1).
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Todos los tratamientos mostraron una disminución de la elongación 
de la radícula con respecto al tratamiento control. A los 7 días 
de desarrollo no se observó ninguna diferencia estadísticamente 
significativa entre la longitud de la radícula en las diferentes dosis 
de aplicación. Sin embargo, a los 14 días, se observaron diferencias 
significativas entre algunas de las dosis de aplicación de ZnO en los 
tratamientos (a excepción de la NP-1.b y NP-2.a, donde el test de 
separación de medias solo presentó diferencias significativas entre 
el control y el resto de las dosis). Aparte, se observaron diferencias 
significativas entre los diferentes tratamientos a la misma cantidad 
de dosis aplicada. 

En todos los casos se mostró crecimiento de radícula con las 
fuentes NP-1.b y ZnO-bulk, para las mismas dosis. Los contrastes 
ortogonales, usados para comparar el efecto de los tratamientos 
con ZnO frente al control, mostraron diferencias estadísticamente 
significativas (P-valor < 0,05) para todas las fuentes de ZnO.

Los valores NOEC y LOEC (Tabla 5) obtenidos sugirieron una 
reducción de la radícula en todos los tratamientos con la dosis menor 
aplicada (15 kg Zn ha-1). Estos datos indicaron un efecto negativo 
en cuanto a la elongación de las radículas a concentraciones bajas.

Tabla 5: Valores NOEC y LOEC de la longitud de radícula a los 7 y 14 días de 
desarrollo. Valores comparados utilizando la prueba T de Dunnett (bilateral) al 
nivel de probabilidad de 0,05.

NP-1.a NP-1.b NP-2.a NP-2.b ZnO-bulk
NOEC 0 0 0 0 0
LOEC 15 15 15 15 15

La curva dosis-respuesta representa la relación entre la dosis 
de ZnO a la cual las semillas fueron expuestas y el efecto o 
respuesta -longitud de radícula- a cada una de estas dosis. Para 
la representación de la curva dosis respuesta se utilizaron los 
modelos con un mejor ajuste: el modelo logístico de 3 parámetros 
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en el caso de NP-1.a y NP-2.a y el modelo logístico de 4 parámetros 
en el caso de NP-1.b, NP-2.b y ZnO-bulk. 

En la figura 2 se observan diferentes tendencias en función del 
producto ensayado. En todos los tratamientos la longitud de las 
radículas disminuye de manera drástica con respecto al control. 
Se apreció una diferenciación de los tratamientos en dos grupos. 
Las NP-1.b y ZnO-bulk experimentaron una menor reducción de la 
longitud del hipocótilo en comparación con las NP-1.a, NP-2.a y 
NP-2.b, disminuyendo con el transcurso de los días. 

El contacto de las semillas con las diferentes fuentes de ZnO afectó 
en los valores de longitud de radícula alcanzados. Estos datos 
sugieren una toxicidad de contacto en las semillas de tomate, siendo 
el efecto tóxico independiente a la cantidad de ZnO aplicada.
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Figura 2: Curvas dosis-respuesta longitud de radícula a 7 y 14 días. Los puntos de 
cada color representan los datos observados para cada uno de los tratamientos. 
Las curvas representan el modelo ajustado para cada uno de los ZnO.
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Efecto sobre la longitud del hipocótilo

De la misma forma que en el apartado anterior se analizaron los 
efectos por contacto de las diferentes fuentes de ZnO sobre la 
elongación del hipocótilo en Solanum lycopersicum L.

En las tablas 6 y 7 se muestra el valor medio de las longitudes de 
hipocótilo en cada uno de los tratamientos (NP-1.a, NP-1.b, NP-
2.a, NP-2.b, ZnO-bulk) y dosis (0, 15, 30, 60 y 120 kg Zn ha-1).
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La totalidad de los tratamientos mostraron una disminución de la 
elongación del hipocótilo con respecto al tratamiento control. La 
prueba de separación de medias mostró diferencias significativas 
en la longitud del hipocótilo entre algunas de las dosis dentro 
del mismo tratamiento. Las NP-1.a, NP-2.a y NP-2.b mostraron 
una tendencia clara, donde una mayor dosis provocó una mayor 
reducción en la media de la longitud del hipocótilo. En el caso 
de NP-1.b y ZnO-bulk a los 7 días no se mostraron diferencias 
significativas entre la longitud de hipocótilo a las diferentes dosis 
aplicadas, únicamente existe una diferencia entre la longitud de 
estas y la del tratamiento control. Sin embargo, en el caso de NP-
1.b la prolongación de los hipocótilos a los 14 días de desarrollo 
en la dosis más baja (15 kg Zn ha-1) igualó de manera significativa 
la longitud alcanzada por el tratamiento control. Asimismo, en 
el caso del ZnO-bulk la dosis más alta (120 kg Zn ha-1) también 
alcanzó valores muy elevados de longitud de hipocótilo, sin 
mostrar diferencias significativas con el tratamiento control. Estos 
resultados muestran un menor efecto de toxicidad sobre la longitud 
de hipocótilo en estas dos fuentes.

La prueba de separación de medias indicó que existen diferencias 
significativas entre la longitud de hipocótilo de las dosis, 
aunque esas diferencias dependieron del tratamiento aplicado. 
Por otro lado, los contrastes ortogonales mostraron diferencias 
estadísticamente significativas (P < 0,05), indicando un efecto 
negativo sobre la longitud de hipocótilo entre los tratamientos de 
ZnO frente al control, en todos los casos. 

Entre las partículas seleccionadas para la realización de este ensayo, 
la única que no presentó una tendencia de agregación fue NP-1.b. 
Los valores NOEC y LOEC (Tabla 8) obtenidos sugirieron un efecto 
en la reducción del hipocótilo a bajas concentraciones (15 kg 
Zn ha-1) en todos los tratamientos a excepción del ZnO tamaño bulk 
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-7 días de desarrollo- y la NP-1.b y el ZnO tamaño bulk -14 días de 
desarrollo-. Estos resultados sugieren un efecto negativo a bajas 
concentraciones en cuanto a la elongación de los hipocótilos de las 
fuentes NP-1.a, NP-2.a y NP-2.b y un menor efecto tóxico en los 
ZnO de mayor tamaño (NP-1.b y el ZnO-bulk). 

Las curvas dosis-respuesta representan la relación entre la dosis 
de ZnO a la cual las semillas fueron expuestas y el efecto o 
respuesta (longitud de hipocótilo) a cada una de estas dosis. Para 
la representación de las curvas se utilizaron los mismos modelos 
que para la radícula.

Tabla 8: Valores NOEC y LOEC de la longitud de radícula a los 7 y 14 días de 
desarrollo. Valores comparados utilizando la prueba T de Dunnett (bilateral) al 
nivel de probabilidad de 0,05.

 NP-1.a NP-1.b NP-2.a NP-2.b ZnO-bulk
7 

días
14 

días
7 

días
14 

días
7 

días
14 

días
7 

días
14 

días
7 

días
14 

días
NOEC 0 0 0 15 0 0 0 0 30 30
LOEC 15 15 15 30 15 15 15 15 60 60 

En la figura 3 se observan las diferentes curvas dosis-respuesta a 
las que se ajustan los tratamientos a los 7 y 14 días de desarrollo. 
En todos los casos se observó una longitud de hipocótilo menor en 
las semillas que estuvieron en contacto con el ZnO, con respecto 
al tratamiento control. Sin embargo, se observaron diferentes 
tendencias en función de los productos ensayados. Las semillas 
en contacto con NP-1.a, NP-2.a y NP-2.b se vieron más afectadas, 
alcanzando unos valores de longitud de hipocótilo menores que 
en el caso de las NP-1.b y ZnO bulk. En los 7 días de diferencia 
se produjo un claro aumento de la longitud del hipocótilo. Estos 
resultados indicaron que pese a la toxicidad de las fuentes que 
provocan una disminución de la longitud de hipocótilo respecto 
al control, estos experimentan un aumento a razón del tiempo de 
germinación transcurrido.
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Se ha reportado por diferentes autores que dependiendo de la 
concentración las NP pueden tener un efecto positivo sobre la 
germinación de las semillas, su crecimiento y la biomasa de la 
planta (Awasthi et al., 2017). Sin embargo, aunque en este estudio 
se observó crecimiento en la longitud del hipocótilo y de la radícula 
en relación con el tiempo transcurrido, no hubo un aumento con 
respecto al tratamiento control.
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Figura 3: Curvas dosis-respuesta longitud de hipocótilo a 7 y 14 días. Los 
puntos de cada color representan los datos observados para cada uno de los 
tratamientos. Las curvas representan el modelo ajustado para cada uno de los 
ZnO.

No obstante, se observaron dos tendencias en la germinación 
según el tipo de partícula de ZnO aplicada. El tamaño de estas 
puede influir en gran medida en el desarrollo de las plantas 
(Verma, Patel, & Kushwah, 2020). La pared celular de la planta 
es una matriz compleja, donde solo determinados elementos 
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pasan a través de la célula vegetal (Lv, Christie, & Zhang, 2019). 
La captación de NPs por las raíces de las plantas se produce a 
través de dos vías: apoplástica o simplástica. Al pasar por la vía 
apoplástica, las NP que atraviesan estos poros se difunden entre 
la membrana celular y la membrana plasmática y son sometidos a 
presión osmótica (Navarro et al., 2008). Muchos tipos de NP llegan 
a la endodermis, la vía simplástica que permite la entrada de NP a 
través de la membrana plasmática, siendo esta vía más importante 
que la apoplástica (Qian et al., 2013).

Diferencies estudios indicaron que el tamaño de las NP es el 
principal factor que determina la posibilidad de que las NP alcancen 
el interior de la raíz o que se acumulen en la superficie externa de 
la misma (Larue et al., 2012; Sabo-Attwood et al., 2012; Slomberg 
& Schoenfisch, 2012; Taylor, Rylott, Anderson, & Bruce, 2014). 
Los resultados obtenidos en este experimento no mostraron esta 
tendencia, ya que fueron las partículas más agregadas y por tanto 
de mayor tamaño (NP-1.a, NP-2.a y NP-2.b) las que presentaron 
una disminución en el crecimiento de la radícula e hipocótilo de 
la semilla. Estas diferencias pueden ser debidas a la estructura de 
las NP y al tratamiento de ultrasonidos previo al que sometieron 
las NP. La aplicación de ultrasonidos sobre las muestras implicó 
una desagregación de dichas partículas, adquiriendo tamaños 
inferiores en el ensayo. NP-1.b fue la partícula más estable (Tabla 
1) y la única que no mostró indicios de agregación, por lo que es 
esperable que el tamaño que presentaba en la caracterización sea 
el mismo que durante el ensayo.
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Conclusiones

Los resultados no indicaron efectos sobre el número de semillas 
germinadas. Sin embargo, las diferentes fuentes de ZnO presentaron 
toxicidad provocando una disminución de la longitud de hipocótilo 
y radícula. Pese a esta toxicidad, las semillas que estuvieron en 
contacto con los diferentes tratamientos experimentaron un 
aumento a razón del tiempo transcurrido de germinación (en 
mayor medida en los hipocótilos que en las radículas). 

Los resultados mostraron comportamientos diferenciados entre dos 
grupos de tratamientos: por una parte, NP-1.b y ZnO-bulk y, por 
otra parte, NP-1.a, NP-2.a y NP-2.b. Las diferencias encontradas 
dependieron del tipo de características que presentaron las 
partículas. La única partícula que no presentó una tendencia de 
agregación fue NP-1.b. Por tanto, se considera que se mantuvo 
el grado de agregación de la caracterización durante el ensayo, 
teniendo así un tamaño que puede asimilarse al tamaño del ZnO-
bulk. El resto de las partículas pudieron sufrir una agregación y 
tener durante el ensayo tamaños mucho menores explicando así 
su mayor toxicidad.

Los ensayos llevados a cabo no permiten asegurar la validez como 
nano-fertilizantes de estas NP sintetizadas, sería necesario llevar a 
cabo estudios agronómicos con cultivos específicos para estudiar 
el comportamiento de las NP en las plantas.
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Problemas y desafíos en el diseño de proyectos de arquitectura, 
ingeniería y construcción 

Resumen

El diseño de proyectos de construcción es una actividad 
compleja que requiere de la colaboración de equipos de diseño 
multidisciplinarios. La etapa de diseño es fundamental en 
la gestión del ciclo de vida de un proyecto, debido a que las 
decisiones tomadas en esta fase pueden afectar significativamente 
los costos en etapas futuras. La interacción de los miembros de los 
equipos de diseño está relacionada con su desempeño, al mejorar 
la conectividad y los flujos de información entre las personas se 
logran mayores desempeños en los proyectos. Varios estudios 
buscan entender las interacciones que se producen en los equipos 
de diseño en proyectos de construcción; sin embargo, no presentan 
una profundización en los factores que afectan las interacciones 
entre sus miembros, por lo cual, no existe mayor entendimiento 
de los problemas y desafíos que tienen los equipos de diseño de 
la industria de la AIC en aras de mejorar su desempeño. Este 
trabajo presenta los principales problemas y desafíos que tienen 
los equipos de diseño en proyectos arquitectura, ingeniería y 
construcción. Con este objetivo, se caracterizaron los equipos de 
diseño y el trabajo que realizan en las distintas fases de su trabajo; 
se plantearon los problemas típicos de los equipos de diseño desde 
la perspectiva de la interacción y se proponen ideas sobre cómo 
gestionar equipos de diseño desde las metodologías Lean y BIM. 
Finalmente, se presentan algunas conclusiones de los desafíos 
que tienen los equipos de diseños desde la perspectiva de la 
transformación digital y la Construcción 4.0. 

Palabras claves: desafíos, equipos de diseño, gestión de proyectos, 
problemas. 
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Problems and challenges in the design of architectural projects, 
engineering and construction

Abstract

The design of construction projects is a complex activity that 
requires the collaboration of multidisciplinary design teams. The 
design stage is critical in the life cycle management of a project 
because decisions made in this phase can significantly affect costs 
in future stages. The interaction of design team members is related 
to their performance; improving connectivity and information 
flows between people leads to better project performance. Several 
studies seek to understand the interactions that occur in design 
teams in construction projects; however, they do not present a 
deeper understanding of the factors that affect the interactions 
among its members; therefore, there is no greater understanding of 
the problems and challenges that design teams in the AIC industry 
have to improve their performance. This paper presents the 
main problems, and challenges design teams face in architecture, 
engineering, and construction projects. With this objective, design 
teams and the work they perform in the different phases were 
characterized; the typical problems of design teams from the 
perspective of interaction were raised, and ideas on how to manage 
design teams from the Lean and BIM methodologies are proposed. 
Finally, some conclusions of the challenges that design teams have 
from digital transformation and Construction 4.0 are presented.

Keywords: challenges, design teams, project management, 
problems.
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Introducción

En la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción (AIC), 
el diseño es una actividad compleja que requiere de la colaboración 
entre equipos de diseño multidisciplinarios (Ren, Anumba, & 
Yang, 2013). Los equipos de diseño juegan un papel importante 
porque crean conceptos de diseño y durante este proceso ajustan 
los requerimientos del cliente al proyecto antes de la fase de 
planificación de la ejecución de la construcción (Oluwatayo 
& Amole, 2013). El proceso de diseño continúa creciendo en 
complejidad debido al aumento exponencial en el conocimiento 
especializado y a la gran cantidad de contribuyentes al diseño en 
un proyecto, que en general provienen de una amplia variedad de 
organizaciones (Moum, 2010). Adicionalmente, la subcontratación 
de las especialidades es una práctica creciente en los últimos años 
(Oviedo-Haito, Jiménez, Cardoso, & Pellicer, 2014). Esto conlleva 
a que la industria AIC sea un negocio complejo y dinámico, ya 
que diferentes actores se involucran en un proyecto para cumplir 
sus objetivos con intereses y relaciones diversas, evidenciándose 
bajos rendimientos en los proyectos (Esa, Alias, & Samad, 2014). 
Debido a esto y en respuesta al entorno altamente competitivo, en 
el último tiempo el sector ha tomado conciencia sobre la necesidad 
de promover, aplicar y mantener mejoras de rendimiento de forma 
sistemática (El-Mashaleh, Minchin Jr., & O’Brien, 2007). 

La baja productividad ha sido una constante en el sector de 
la construcción, aumentando los costos y, añadiendo riesgo y 
pérdidas en los ciclos de vida de los proyectos, lo que ha impulsado 
a muchas empresas de la industria de la AIC a esforzarse por 
lograr cambios y, aplicar mejores prácticas y tecnologías de gestión 
eficiente (Economist Intelligence Unit, 2015). Estos esfuerzos se 
han acelerado debido a que la supervivencia de las empresas en un 
mercado altamente competitivo como la construcción depende de 
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la ejecución satisfactoria de los proyectos (Zavadskas, Vilutiené, 
Turskis, & Šaparauskas, 2014). Gran parte del trabajo diario de 
una empresa ocurre gracias a las relaciones informales entre los 
miembros de la organización, generando lazos sociales que facilitan 
el flujo de información, la generación de ideas, el intercambio de 
favores, la coordinación y la construcción de consensos (García-
García, 2012). 

Existen varios grupos de profesionales que juegan diversos roles 
importantes en los proyectos de construcción, presentándose un alto 
nivel de fragmentación en la división de tareas y responsabilidades 
entre quienes componen los equipos (arquitectos, ingenieros, 
topógrafos, entre otros) (Elmualim & Gilder, 2014). A raíz de esto, 
la industria AIC se caracteriza por estar fragmentada en varias 
especialidades, que van apareciendo en distintas etapas durante el 
ciclo de vida del proyecto (Dainty, Briscoe, & Millett, 2001; Love, 
Irani, Cheng, & li, 2002). Por un lado, es cierto que la fragmentación 
genera un alto nivel de especialización de cada una de las partes; 
sin embargo, la integración de las diferentes especialidades se hace 
compleja a medida que aumenta el número de partes en que se 
descompone el trabajo, por lo cual se requiere una mejor y mayor 
interacción entre las especialidades (Ng & Tang, 2010). De esta 
forma, para que un equipo de diseño tenga éxito, los participantes 
deben tener altos niveles de interacción (Herrera, Mourgues, 
Alarcón, & Pellicer, 2020b).

La interacción de un equipo de trabajo se genera a través de la 
comunicación, coordinación y colaboración entre los participantes 
(Schöttle, Haghsheno, & Gehbauer, 2014). El bajo nivel de interacción 
incide directamente en el desempeño del proyecto (Herrera, 
Mourgues, & Alarcón, 2018). Por lo cual, una interacción deficiente 
en los equipos de trabajo de la industria AIC puede conducir a un 
bajo desempeño, tanto en la realización de cada una de sus etapas 
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(diseño, construcción, mantención, operación y deconstrucción) 
como a nivel global en el ciclo de vida del proyecto (Baiden, Price, 
& Dainty, 2006). Una mayor interacción dentro del equipo de 
proyecto genera un incremento de la confianza y el aprendizaje de 
los equipos de trabajo, logrando así altos niveles de compromiso 
y entendimiento entre los miembros del equipo (Phelps, 2012). En 
ese sentido, al mejorar la conectividad y los flujos de información 
entre las personas se logran mayores desempeños en los proyectos 
(Flores et al., 2014). Es por esto, que entender cómo funcionan las 
interacciones dentro de los equipos de trabajo en la industria AIC 
cobra relevancia, y particularmente el equipo de diseño, ya que la 
etapa de diseño es fundamental en el ciclo de vida de un proyecto, 
debido a que las decisiones tomadas en esta fase pueden afectar 
significativamente las siguientes, y los costos de realizar cambios 
en esta fase son despreciables en comparación al costo de cambios 
en etapas futuras (AIA, 2007).

Actualmente, existen experiencias que han permitido estudiar las 
interacciones de los equipos de diseño de proyectos de edificación. 
Por ejemplo, Hickethier, Tommelein, & Lostuvali (2013) estudiaron  
el flujo de información en equipos de diseño de proyectos 
IPD (Integrated Project Delivery), concluyendo que tanto la 
colaboración como la confianza son elementos centrales en los 
equipos de diseño. Por otro lado, Svalestuen et al. (2015) identifica 
doce elementos clave que influyen en el desempeño de un equipo 
de diseño de edificación, sus hallazgos permiten concluir que la 
interacción entre los participantes del equipo son fundamentales 
para conseguir un buen desempeño, en particular la colaboración, 
el conocimiento de roles y la confianza. Otro trabajo relevante es el 
de Al Hattab & Hamzeh (2015) que estudia la aparición de errores 
en el diseño con un fuerte enfoque en las dinámicas de interacción, 
la comunicación y el flujo de información. Finalmente, un estudio 
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de Herrera et al. (2020b) propone un método para comprender las 
interacciones en los equipos de diseño de construcción utilizando 
métricas del análisis de redes sociales (SNA) y los sociogramas 
generados dentro de estas organizaciones temporales. 

Estos estudios buscan entender las interacciones que se producen 
en los equipos de diseño en proyectos de construcción; sin embargo, 
no profundizan en los factores que afectan las interacciones en los 
equipos de diseño, por lo cual, no existe mayor entendimiento de 
los problemas y desafíos que tienen los equipos de diseño de la 
industria de la AIC en aras de mejorar su desempeño. Por lo tanto, 
este trabajo busca presentar los principales problemas y desafíos que 
tienen los equipos de diseño en proyectos arquitectura, ingeniería 
y construcción. Para lograr esto, primero, se caracterizarán a los 
equipos de diseño y el trabajo que realizan en las distintas fases 
del diseño; segundo, se plantearán los problemas típicos de los 
equipos de diseño desde la perspectiva de la interacción; tercero, se 
planteará cómo gestionar equipos de diseño desde las metodologías 
Lean y BIM; y finalmente, se realizarán algunas conclusiones de 
los desafíos que tienen los equipos de diseños desde la perspectiva 
de la transformación digital y la Construcción 4.0.

Características de los equipos de diseño

Los temas de investigación asociados a los equipos de diseño de 
proyectos de construcción se pueden agrupar en cuatro categorías 
principales (Galaz-Delgado, Herrera, Atencio, Rivera, & Biotto, 
2021). Los grupos se distinguen como: (1) Colaboración y BIM; (2) 
Equipos de diseño en la industria de la construcción; (3) Gestión 
del diseño; y (4) Metodologías y procesos de diseño colaborativo. 
Estos cuatro grupos corresponden a los principales frentes de 
investigación dentro de la base en estudio.
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Colaboración y BIM

Las principales palabras claves en este grupo son: collaboration, 
BIM, communication, agent-based modeling y virtual reality. Esto 
sigue la línea base principal de las investigaciones que desde 
hace varios años trata sobre cómo la industria AIC se encuentra 
fragmentada, siendo fuertemente criticada por esto y surgiendo 
crecientes llamados para que esta situación cambie. 

El cambio promovido requiere de colaboración y la aplicación de 
metodologías emergentes como BIM que se ven como habilitadores 
para constituir los procesos integrando al equipo (Elmualim & 
Gilder, 2014). Sin embargo, hasta la fecha el proceso de diseño a 
menudo adolece de colaboración entre los equipos de diseño de 
diferentes organizaciones, generándose problemas como la ausencia 
de información adecuada para la toma de decisiones críticas. Es por 
esto, que los intercambios de información eficientes y sistemáticos 
entre diseñadores se vuelven esenciales para lograr los objetivos 
de diseño (Zanni, Soetanto, & Ruikar, 2017). Adicionalmente, 
términos como comunicación, modelación basada en agentes y 
realidad virtual aparecen con frecuencia dentro de este grupo.

Existe un fuerte lazo entre BIM y la comunicación, esto se debe 
a que tanto BIM como prácticas de la filosofía Lean impulsan 
el intercambio de información y la comunicación dentro de los 
equipos de diseño, y tienen el potencial de dar forma al proceso 
de diseño minimizando la ocurrencia de errores durante el 
mismo (Al Hattab & Hamzeh, 2015). Ahora bien, el trabajo de 
diseño implica una colaboración que requiere cada vez más de 
intercambios de información dinámicos y complejos entre equipos 
multidisciplinarios, y, aunque BIM surge como solución para 
innumerables problemas, el proceso de diseño sigue adoleciendo 
de un mal funcionamiento, atribuibles principalmente a la falta 
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de consideración de los problemas inherentes en la comunicación 
y el comportamiento de los equipos de diseño al adoptar BIM (Al 
Hattab & Hamzeh, 2018), es por esto que se ha buscado examinar 
si la adopción de BIM puede mejorar el trabajo de diseño al 
considerar tanto los mecanismos de interacción social como el 
flujo de información. 

La principal metodología utilizada para estos fines es la modelación 
basada en agentes (Al Hattab & Hamzeh, 2017, 2018). Por otro lado, 
recientemente la comunidad de diseño ha mostrado un mayor 
interés en el uso de realidad virtual en contextos de revisión de 
proyectos, fomentando así el uso de entornos de realidad virtual 
colaborativa que facilitan la participación del equipo de diseño y 
la exploración compartida de proyectos (Nikolić, Maftei, & Whyte, 
2019). 

Equipos de diseño en la industria de la AIC

Las principales palabras claves en este grupo son: design teams, 
teamwork, construction industry, facility management y trust. En 
este grupo resalta el trabajo en equipo como término secundario 
y la industria de la construcción que sirve como pivote para, de 
alguna forma, acotar este grupo solo a equipos de diseño en dicha 
industria.

Se conoce que los niveles de efectividad de los equipos de diseño 
en la industria de la construcción están directamente relacionados 
con el trabajo en equipo y esto se refuerza en equipos de diseño 
multidisciplinares donde los miembros individuales del equipo 
tienen competencias específicas de tareas diferentes (Koolwijk, van 
Oel, & Gaviria, 2020). Existen distintos modelos para desarrollar 
y gestionar el diseño, uno de ellos es el diseño cooperativo, un 
enfoque basado en el trabajo en equipo y las interacciones entre los 
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actores, y si bien la literatura enfatiza a la comunicación como clave 
para una buena colaboración y trabajo en equipo, un trabajo en 
equipo exitoso va de la mano con una colaboración y comunicación 
eficientes que se basan fundamentalmente en la comprensión 
compartida (Moum, 2010). Hoy en día, los equipos de trabajo 
distribuidos son una característica cada vez más común del trabajo 
de diseño de ingeniería, en consecuencia, un factor clave para un 
trabajo en equipo exitoso es el desarrollo de un entendimiento 
compartido, lo que se dificulta en equipos de diseño distribuidos 
(Cash, Dekoninck, & Ahmed-Kristensen, 2017). Ahora bien, para 
equipos geográficamente distribuidos, la confianza es un factor 
importante que afecta el desempeño del equipo de diseño en un 
proyecto de construcción, por lo cual para mejorar el rendimiento 
se debe identificar los factores que afectan la confianza (Ding & Ng, 
2010). Tener equipos de diseño altamente eficientes es importante 
para la colaboración entre los participantes en la fase de diseño, y 
se destaca la confianza como uno de los elementos más importantes 
que influyen en el desempeño de los equipos de diseño, junto con 
la buena colaboración y la identificación de roles (Svalestuen et al., 
2015).

Si bien existe un relativo consenso en los factores que impactan 
el desempeño de los equipos de diseño en la industria de la 
construcción, aún existen elementos con los que lidiar, uno de 
ellos es la distribución espacial de los equipos de diseño, el hecho 
de no presentar equipos co-ubicados dificulta la colaboración, 
la identificación de roles y la confianza, lo que sumado a las 
tendencias progresivas de globalización y especialización en la 
industria de la construcción, vuelve crucial la colaboración entre 
las partes interesadas del diseño en ubicaciones distantes (Ibrahim 
& Pour, 2010). Esto ha generado gran interés en estudiar las 
dinámicas de equipos y las emociones (Jung, 2016), y los modelos 
mentales (Casakin & Badke-Schaub, 2017) con el fin de lograr 
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integrar y coordinar a los equipos de diseño en la industria de la 
construcción. 

Gestión del diseño

Las principales palabras claves en este grupo son: design management, 
information flow, innovation, interaction y conflict. En este grupo 
se visualiza a la gestión del diseño como tópico principal, pero 
también destacan temas como flujo de información, interacción e 
innovación. Esto se debe a que en la industria de la construcción 
el proceso de diseño es un proceso multidisciplinario y complejo 
que debe ser administrado con cuidado para mejorar los esfuerzos 
de los diferentes participantes y de las diversas organizaciones, es 
aquí donde surge la innovación y tecnologías emergentes con el fin 
de lograr la integración de los equipos (Elmualim & Gilder, 2014). 
Es por esto, que la gestión del diseño se asocia principalmente al 
uso de BIM, por lo que podría decirse que la gestión del diseño 
se puede mejorar utilizando las nuevas herramientas y métodos 
introducidos por BIM y Lean construction. Sin embargo, en los 
proyectos actuales, los roles del personal, los métodos de diseño 
y, las prácticas de comunicación y flujo de información entre 
diseñadores a menudo derivan de la era de la gestión del diseño 
basada en documentos y solo pueden adaptarse parcialmente a la 
nueva forma de trabajar (Tauriainen, Marttinen, Dave, & Koskela, 
2016). Durante la fase de diseño, la coordinación se relaciona a la 
gestión del flujo de información, ya que con flujos de información 
mal gestionados los diseñadores sufren de una sobrecarga de 
información, y en estos casos el aumento del flujo de información 
reduce la eficiencia y la eficacia de la comunicación en el diseño 
(Hickethier et al., 2013). Comprender el proceso por el cual fluye 
la información entre los participantes del proyecto es esencial 
para mejorar la gestión del diseño. Los proyectos de edificación 
dentro de la industria de construcción son productos complejos 
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desarrollados por equipos, una de las principales dificultades en 
el trabajo de un equipo de diseño es lograr un flujo de información 
continuo y fluido, al no lograrlo se producen fenómenos tales 
como cuellos de botella y retrabajos que impactan negativamente 
en el trabajo en equipo, reduciendo la calidad del producto final 
(Tribelsky & Sacks, 2010). 

De esta forma, la gestión del diseño presenta una fuerte conexión 
con el flujo de información, lo que sigue en la línea de que al tomar 
enfoques de gestión y herramientas alineadas con Lean construction 
en las fases de diseño se aumenta el número de personas involucradas 
y, por lo tanto, aumenta también la necesidad de coordinación 
(Hickethier et al., 2013). Debido a que la gestión del diseño en la 
ingeniería y construcción implica equipos multidisciplinarios, esta 
amplia diversidad brinda grandes oportunidades para aumentar 
la creatividad y la innovación (Reiter-Palmon & Leone, 2019). Es 
por esto, que varios estudios dentro de este grupo apuntan a la 
innovación en el diseño enfatizando en las interacciones entre los 
participantes y la posibilidad de construir equipos exitosos (Paletz, 
Chan, & Schunn, 2017), analizando las relaciones temporales entre 
los integrantes de los equipos y cómo la gestión del diseño, y de 
los desacuerdos y conflictos, influyen en el éxito de los equipos de 
diseño.

Metodologías y procesos de diseño colaborativo

Las principales palabras claves en este grupo son: collaborative 
design, design process, design collaboration, conceptual design, design 
cognition y virtual collaboration. En este grupo se observa cómo el 
diseño colaborativo y los procesos de diseño son los tópicos más 
relevantes dentro de este campo de investigación. La importancia 
ampliamente reconocida del diseño y trabajo colaborativo ha 
llevado al desarrollo de marcos y herramientas para apoyar la 
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colaboración en la industria de la construcción. Los equipos de 
diseño no conocen el camino más corto hacia el mejor resultado 
final de antemano. Por lo anterior, es que procesos de diseño 
colaborativo y multidisciplinar permiten a los equipos de diseño ser 
más efectivos y receptivos a los desafíos de los mercados (Guerra, 
Gidel, Kendira, Vezzetti, & Jones, 2013). El diseño colaborativo 
eficaz durante las primeras etapas de diseño conduce a ciclos menos 
iterativos en etapas posteriores; sin embargo, existen grandes 
obstáculos durante los procesos de diseño colaborativo, como el 
flujo de trabajo, la educación y los orígenes de los profesionales 
(Leon & Laing, 2013). Destacan también la colaboración en el 
diseño, el diseño conceptual y colaboración virtual, esto porque 
principalmente en la fase de diseño conceptual las comunicaciones 
para la sincronización de la información generalmente requieren 
que los diseñadores empleen herramientas de diseño digitales, que 
sean flexibles e intuitivas. Aún no se logra la integración completa 
ya que se continúa utilizando métodos convencionales para el 
diseño y no se han reemplazado por formatos digitales apropiados 
(Ibrahim & Pour, 2010). En particular, en las primeras etapas de los 
proyectos de edificación, que se consideran las fases más críticas, la 
virtualización va aumentando en sintonía con la mayor dispersión 
geográfica de los equipos de proyectos (Uflacker & Zeier, 2011), por 
lo que las actividades de colaboración virtual son extremadamente 
relevantes en equipos de diseños no co-ubicados.

Este clúster destaca una línea centrada en procesos de diseño 
con un fuerte enfoque al área colaborativa. Se ha estudiado cómo 
mejorar la colaboración dentro de los equipos de diseño en la 
industria de la construcción, lo cual requiere tanto de habilidades 
para reconocer y diagnosticar problemas de trabajo en equipo como 
de cambios de comportamiento necesarios para corregirlos (Dong, 
Kleinsmann, & Deken, 2013). Esto surge desde una perspectiva 
social del trabajo que sugiere que tanto diseñadores como cliente 
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deben trabajar en colaboración a lo largo del tiempo para mejorar 
el trabajo futuro (Collinge, 2017). Por esta razón, estudios en esta 
línea apuntan al desarrollo de indicadores y criterios, o a estudios 
cognitivos dentro de equipos de diseño que permitan evaluar el 
desempeño de los diseños colaborativos.

Problemas de los equipos de diseño

En un estudio de revisión de literatura realizado con 121 artículos 
científicos publicados en revistas indexadas se identificaron al 
menos diez problemas relevantes dentro de las interacciones de los 
equipos de diseño, estos son (ordenados por mayor ocurrencia): (1) 
comunicación; (2) colaboración; (3) coordinación; (4) confianza; (5) 
intercambio de información; (6) fragmentación; (7) identificación 
de roles; (8) complejidad de los proyectos y el diseño; (9) la no 
co ubicación; y (10) alta interdependencia (Galaz-Delgado et al., 
2021).

Se estudian los tres principales problemas (considerando la mayor 
ocurrencia, número de conexiones y el peso de estas) de la siguiente 
forma:
• Comunicación: Ahora bien, desde la década de 1940, la mayoría 

de los autores vienen concluyendo que la naturaleza fragmentada 
de la industria, la falta de coordinación y comunicación entre 
las partes, el proceso de aprendizaje informal y no estructurado, 
y la falta de enfoque en el cliente inhiben el desempeño general 
en la industria de la construcción (Elmualim & Gilder, 2014). 
Algunos estudios en ese línea han pretendido comprender y 
proponer herramientas que fomenten la comunicación entre 
diseñadores (Ibrahim & Pour, 2010). Otros estudios apuntan a 
que el intercambio de información y la comunicación impactan 
en la aparición y difusión de los errores de diseño, por lo que 
proponer metodologías BIM y prácticas Lean tenderían a 
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minimizar esta ocurrencia (Al Hattab & Hamzeh, 2015). Por 
otro lado, la comunicación es la forma en la que se intercambia 
el conocimiento sobre el diseño (Dong et al., 2013), y más aún 
en variada literatura se enfatiza a la comunicación elemento 
clave para una buena colaboración y trabajo en equipo. De 
hecho, existen múltiples definiciones para la palabra equipo, 
pero uno de los conceptos que predomina en estas definiciones 
es la comunicación, es decir, la capacidad de que los individuos 
intercambien información (McComb, Cagan, & Kotovsky, 2017). 
En áreas como el diseño sostenible se ha destacado que, para 
el diseño y construcción de un edificio sostenible exitoso los 
desafíos más importantes son la comunicación y coordinación 
de los equipos multidisciplinarios (Zanni et al., 2017). Existen 
estudios que han investigado los problemas típicos en la 
gestión de diseño estructural (Tauriainen et al., 2016), logrando 
determinar que las causas más importantes de estos problemas 
fueron la falta de comunicación y el reparto poco claro de 
responsabilidades, entre otros. En general, los productos de la 
industria AIC requieren de un proceso de diseño especializado 
que implica relaciones interdisciplinarias. En tales relaciones la 
colaboración, comunicación y el intercambio de información son 
los elementos esenciales para lograr desarrollar un buen diseño 
(Chen & Hou, 2014). En resumen, la comunicación es uno de los 
elementos fundamentales dentro del diseño, siendo clave en la 
gestión de equipos multidisciplinarios y además impactando 
o estando relacionada fuertemente con otros elementos clave 
como la coordinación, el intercambio de conocimientos, la 
colaboración y el intercambio de información. La comunicación 
está fuertemente con la colaboración, coordinación, intercambio 
de información y confianza .

 
 • Colaboración: El trabajo de diseño implica una colaboración 

que requiere cada vez más intercambios de información entre 
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los equipos multidisciplinares (Al Hattab & Hamzeh, 2018). En 
base a esto, la colaboración y la confianza hacen posible una 
buena gestión del diseño y permite que las personas se animen 
a realizar lo mejor para el proyecto (Hickethier et al., 2013). De 
hecho, múltiples investigaciones demuestran que los proyectos 
se benefician de la colaboración multidisciplinaria (Sødal, 
Lædre, Svalestuen, & Lohne, 2014). En esta línea, la importancia 
ampliamente reconocida del diseño y el trabajo colaborativo 
ha llevado a desarrollar marcos y herramientas para apoyar 
la colaboración en la industria de la construcción (Ren et al., 
2013). Sin ir más allá, es ampliamente aceptado que el diseño 
de edificios es el resultado de la colaboración interdisciplinaria 
(Kärnä & Junnonen, 2017). Varios de los problemas típicos en la 
industria son atribuibles a la falta de colaboración e innovación 
en el diseño (Elmualim & Gilder, 2014). Por lo que, estudiar la 
cultura de colaboración entre los diseñadores ha sido foco de 
algunos estudios (Ibrahim & Pour, 2010), debido a la implicancia 
en el desempeño de los equipos. A causa de este impacto existe 
un creciente enfoque en la colaboración y el diseño colectivo 
(Moum, 2010). Es tal la importancia de la colaboración para 
el diseño eficaz, que incluso aplicando metodologías BIM, 
coordinadores BIM y reuniones periódicas de modelado, no se 
elimina la importancia de la colaboración y la comunicación 
en el diseño (Tauriainen et al., 2016). Algunos estudios han 
propuesto sistemas para permitir la colaboración en el diseño 
(Chen & Hou, 2014), sobre todo enfocados en equipos de 
diseño separados geográficamente, donde la colaboración se 
vuelve más crítica. Y aún más, el estudio de las interacciones 
en colaboración puede abrir conceptos más amplios como el 
estado de la comunicación, la participación, la contribución y 
las relaciones del equipo (Uflacker & Zeier, 2011). En resumen, 
la colaboración también es uno de los elementos fundamentales 
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dentro del diseño, siendo clave en la efectividad de equipos 
de diseño multidisciplinarios y, además estando relacionada 
fuertemente con otros elementos clave como la confianza y la 
comunicación. 

• Coordinación: Se sabe que en esencia la industria de la 
construcción es compleja y se basa en proyectos puntales y 
relaciones temporales, esta situación afecta significativamente 
las interacciones claves como el flujo de comunicación y el 
proceso de coordinación entre los equipos (Nawi, Lee, Kamar, 
& Hamid, 2011). La importancia de la coordinación en la 
industria del diseño es tal, que ha llevado a estudiar el papel 
de los modelos mentales en la coordinación de actividades del 
equipo durante la resolución de problemas de diseño (Casakin 
& Badke-Schaub, 2017). Dado la anterior, una preocupación 
persistente al diseñar edificios es la coordinación de los 
diferentes insumos de diseño para un proyecto (Luck, 2013). 
Normalmente, tanto el cliente como el equipo de diseño trabajan 
en diferentes lugares y oficinas, lo que conduce a problemas 
de mala coordinación, falta de colaboración, variaciones 
excesivas, cambios de diseño, reprocesos fallidos y retrasos 
injustificados (Chin, Ngai, & Ramanathan, 2011). De hecho, 
la coordinación es considerada una de las dimensiones que 
impactan en un equipo de trabajo integrado, en conjunto con 
otra relevantes como la transferencia de información, confianza 
y la colaboración (Herrera et al., 2020b). En múltiples países se 
aplica el concepto de “todo por escrito”, pero estas solicitudes, 
aparte de que toman gran tiempo son secuencialmente 
difícil de seguir y coordinar (Keating & Jarvenpaa, 2011). En 
consecuencia, además de problemas de coordinación de equipos, 
en el diseño se presenta una fuerte dificultad de coordinar la 
documentación. Estudios en otras líneas apuntan a que debido 
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a que el diseño es una combinación de actividades individuales 
y colectivas, es relevante estudiar factores sociales y cognitivos 
(Casakin & Badke-Schaub, 2013), de esta forma se ha podido 
concluir que un aumento de coordinación logra desarrollar 
un entendimiento compartido dentro del equipo. En resumen, 
la coordinación es el tercer elemento fundamental dentro del 
diseño, siendo clave en la planificación y la integración de 
equipos de diseño, asimismo está fuertemente relacionada con 
otros elementos clave como el intercambio de información, la 
colaboración, la confianza y el entendimiento compartido. 

En resumen, se puede identificar claramente la predominancia 
de una triada, compuesta por comunicación, colaboración y 
coordinación como los principales problemas que se presentan 
en las interacciones de los equipos de diseño, además de ser 
los más relevantes en términos de ocurrencia presentan una 
fuerte interconexión entre ellos, por ejemplo la comunicación 
y la colaboración presentan una fuerza de enlace de 49, la más 
alta interconexión entre los problemas; la conexión entre la 
coordinación y la comunicación presenta un peso de 37; y entre 
colaboración y coordinación una fuerza de conexión de 30, las 3 
puntuaciones más altas de enlace dentro de la red, lo que confirma 
la implicancia e importancia conjunta de estos tres elementos. No 
existen grandes aportaciones en este sentido, más allá de algunos 
esfuerzos que apuntan a las relación entre la comunicación, 
colaboración y coordinación pero desde una visión de los modelos 
mentales o la experiencia, esta confirmación tiende a ser unas 
de las primeras experiencias con componentes cuantitativas que 
reafirman este hecho, ya que no se reportan mayores estudios de 
carácter medible o cuantificable que confirmen la alta importancia 
de estos elementos para los equipos de alto desempeño ni de su 
fuerte interconexión (Galaz-Delgado et al., 2021)
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Gestión-LEAN BIM de equipos de diseño

Lean aplicado en el diseño de proyectos

Existen evidencias de la aplicación de los principios de gestión 
Lean y algunas de sus herramientas en el proceso de gestión del 
diseño (Kestle, Potangaroa, & Storey, 2011; Reifi & Emmitt, 2013). 
Por ejemplo (Fosse & Ballard, 2016) presentó un estudio de caso 
que demostró el cambio entre la planificación tradicional y la 
planificación utilizando el last planner® system (LPS®) en la fase 
de diseño.Aunque no presentaron evidencia de los cambios en el 
desempeño del proyecto, concluyeron que el grado de satisfacción 
de las partes interesadas del proyecto aumentó cuando se aplicó el 
LPS® durante la fase de planificación del proyecto. Por su parte, 
(Knotten, Svalestuen, & Hansen, 2016) enfatizó que el uso de 
LPS® y la planificación colaborativa en la fase de diseño reforzó 
la confianza y el compromiso entre los miembros del equipo, que 
se consideran elementos fundamentales de un equipo efectivo 
(Svalestuen et al., 2015). Además, el Integrated Project Delivery 
(IPD) ha surgido como un nuevo sistema de entrega de proyectos 
con el potencial de proporcionar más colaboración y un mejor 
rendimiento a través de una mayor integración de la cadena de 
suministro, donde el propietario, el diseñador y el constructor 
firman un único contrato entre múltiples partes y construyen una 
cultura común en la organización que fomenta la colaboración en 
equipo (Mesa, Molenaar, & Alarcón, 2016).

Lean design introduce varios elementos que forman parte de la 
filosofía lean y que son fundamentales en la fase de diseño, por 
ejemplo, la implicación activa y sistemática de los clientes durante 
las primeras etapas, la maximización del valor, la identificación 
de las necesidades y objetivos de todas las partes interesadas, la 
realización simultánea del diseño del producto y el proceso, y el 
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aplazamiento de la etapa de toma de decisiones hasta el último 
momento responsable,  con el objetivo de reducir los re trabajos 
y las tareas innecesarias (Gambatese, Pestana, & Lee, 2017). Es 
destacable que varios de estos elementos también sean propuestos 
por otras herramientas de gestión en el diseño; sin embargo, 
Lean puede agrupar todos los elementos en un único marco de 
mejores prácticas. Además, se pueden utilizar varias herramientas 
lean en el diseño lean, como target value design (TVD) (Alves, 
Lichtig, & Rybkowski, 2017; Gambatese et al., 2017; Munthe-kaas, 
Hjelmbrekke, & Lohne, 2015; Salgin, Arroyo, & Ballard, 2016), set-
based design (SBD) (Alves et al., 2017; Munthe-kaas et al., 2015; 
Salgin et al., 2016), building information modeling (BIM) (Alves 
et al., 2017; Munthe-kaas et al., 2015; Salgin et al., 2016), choosing 
by advantage (CBA) ) (Alves et al., 2017; Munthe-kaas et al., 2015; 
Salgin et al., 2016), and LPS® (Alves et al., 2017; Gambatese et 
al., 2017; Munthe-kaas et al., 2015; Salgin et al., 2016; Tilley, 2005) 
entre otros. En el caso de BIM, (Sacks, Koskela, Dave, & Owen, 
2010) propusieron una matriz que vincula los principios de Lean 
Construction con las funcionalidades BIM; identifican 56 cuestiones 
que se presentan como hipótesis destinadas a guiar y estimular 
futuras investigaciones.

Herrera, Mourgues, Alarcón, & Pellicer (2020a) encontraron 
evidencia en la literatura sobre la implementación real o potencial 
de al menos 19 prácticas de la filosofía lean en el proceso de diseño 
de proyectos de construcción. Estas prácticas se enmarcaron en tres 
áreas principales: gestión de interesados, planificación y control, y 
resolución de problemas y toma de decisiones. Cada una de las 
19 prácticas tuvo un alto grado de relación con los principios de 
construcción lean y reveló una contribución equilibrada a cada 
uno de los principios de la filosofía lean; por lo tanto, las prácticas 
identificadas podrían considerarse prácticas lean en el diseño de 
proyectos de construcción. Algunos principios se utilizaron más 



Colectivo de autores

289

durante la fase de diseño: aumentar el valor de salida a través de 
la consideración sistemática de los requisitos del cliente, reducir 
la cantidad de actividades que no agregan valor, reducir la 
variabilidad del proceso, reducir los tiempos de ciclo, aumentar la 
transparencia del proceso y mejorar continuamente los procesos. 
Por otro lado, los principios que menos se utilizaron fueron: 
aumentar la flexibilidad de la producción, equilibrar la mejora del 
flujo con la mejora de la conversión y la evaluación comparativa. 
Las prácticas que contribuyeron a un mayor número de principios 
fueron: diseño simultáneo del producto y proceso de construcción, 
uso de información de benchmarking para tomar decisiones, 
definición de actividades, hitos y puntos de control, y planificación 
colaborativa. Las prácticas que contribuyeron a menos principios 
fueron: toma de decisiones en el último momento responsable, 
resolución de problemas planificar-hacer-verificar-actuar (PDCA), 
toma de decisiones multicriterio y benchmarking para obtener 
información para la planificación.

Además, Herrera et al. (2020a) propusieron una herramienta 
(cuestionario) para evaluar el grado de implementación de cada 
una de las prácticas a nivel de proyecto, definiendo una taxonomía 
de prácticas de gestión de diseño lean. La herramienta consistió en 
dos investigadores que calificaron individualmente las prácticas 
del proyecto en función de entrevistas con los gerentes de proyecto 
y luego tomaron decisiones colaborativas. De esta manera, los 
autores llevaron a cabo una evaluación de las 19 prácticas de 
gestión de lean design a 64 proyectos de construcción en fase de 
diseño donde se pudo observar una alta variabilidad en los niveles 
de implementaciones lean. Las prácticas más desarrolladas son: 
gestión de requerimientos y participación activa del cliente; los 
menos adelantados son: “constructores en etapas tempranas”, 
“toma de decisiones hasta el último momento responsable” y 
“toma de decisiones multicriterio”. Por lo tanto, existe una gran 
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oportunidad para implementar estas prácticas en el proceso de 
diseño y mejorar continuamente la implementación de prácticas 
de diseño lean que se encuentran en los niveles iniciales de 
desarrollo. Los ejecutivos de construcción, gerentes de proyectos 
y diseñadores pueden beneficiarse de esta herramienta, ya que 
les ayuda a identificar las principales brechas de desarrollo en las 
mejores prácticas de gestión del diseño. Además, pueden utilizar 
los datos obtenidos en este estudio para comparar su práctica de 
gestión de diseño lean. 

BIM aplicado a fases de diseño y planificación

Building information modeling (BIM) se está convirtiendo en 
una metodología esencial en la industria de la AIC. De hecho, 
las agencias públicas de varios países están alentando el uso de 
esta metodología mediante la publicación de requisitos, guías 
de usuario y manuales sobre su uso (NBS National Building 
Specification, 2018). Hay varias formas de usar BIM (BIM uses), 
que conducen a varios beneficios; según lo declarado por (Kreider 
& Messner, 2013), las aplicaciones de BIM durante el ciclo de vida 
de la infraestructura pueden permitir la realización de uno o más 
objetivos específicos. Por lo tanto, es importante comprender la 
forma en que las organizaciones aplican los usos BIM.

Los usos BIM se definen de varias maneras: la guía de Penn State 
define el uso de BIM como “un método de aplicación de Building 
Information Modeling durante el ciclo de vida de una instalación 
para lograr uno o más objetivos específicos” (Kreider & Messner, 
2013). De acuerdo con (Succar, 2016), un uso BIM es “identificar 
y cotejar la información, los requisitos que deben entregarse 
como modelos digitales 3D o integrarse en ellos”. Otra definición 
proviene de la Guía de Nueva York, que define los usos BIM como 
“las aplicaciones más comunes de BIM en el Departamento de 



Colectivo de autores

291

Proyectos de Diseño y Construcción. Los usos BIM se considerarán 
y alinearán con los objetivos del proyecto” (Bloomberg, Bloomberg, 
Burney, & Resnick, 2012). Por lo tanto, si bien existe un consenso 
sobre la relación de los usos con los objetivos del proyecto, no hay 
acuerdo sobre si los usos son métodos, aplicaciones o acciones; por 
lo tanto, no existe una definición universal para los usos BIM.

Utilizando como base la guía de la Universidad de Pensylvania, 
Rojas et al. (2019) ejecutaron un análisis sobre cada uno de los usos 
que se especificaron en las fases de planificación y diseño de un 
proyecto de construcción. Quince usos son propuestos en las fases 
de planificación y diseño por la guía de Penn State; sin embargo, 
(Rojas et al., 2019) no consideraron todos los usos que se definen 
en la guía. El uso “modelado de condiciones existentes” se eliminó 
porque solo considera el modelado y no explica el beneficio 
asociado del uso BIM. De hecho, el modelo resultante podría 
usarse, por ejemplo, para la estimación de costos, la coordinación 
3D y el análisis del sitio. Además, el “análisis de iluminación” y los 
“análisis de energía” son demasiado específicos en comparación 
con otros usos; por lo tanto, se pueden incluir en el uso “análisis 
de sustentabilidad”. Asimismo, los usos “análisis estructural” y 
“análisis mecánico” se pueden agrupar en el uso de “análisis de 
ingeniería”, junto con otros usos como “análisis hidráulico” y 
“sistema de protección contra incendios”. En la Tabla 1 se describen 
cada uno de los usos.
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Tabla 1: Definiciones de los usos BIM para la planificación y el diseño. Creada a 
partir de Rojas et al. (2019).
Etapa Uso Definición (propuesta)
Diseño de 
planificación

Estimación de 
costos

Se utiliza un modelo BIM para generar tablas 
de cantidad precisas y estimaciones de costos.

Diseño de 
planificación

Planificación 
de fases

Se utiliza un modelo BIM 4D para planificar 
de manera efectiva, especialmente la 
planificación espacial, incluidos los choques 
espaciales y las rutas.

Diseño de 
planificación

Programación 
espacial

Se utiliza un modelo BIM para diseñar y 
analizar los espacios y salas del proyecto 
y para asignar a cada espacio un uso y sus 
medidas.

Diseño de 
planificación

Análisis del 
sitio

BIM / GIS se utiliza para seleccionar y evaluar 
la ubicación de un sitio y para seleccionar una 
posición de edificio en el sitio.

Diseño de 
planificación

Creación de 
diseño

Un proceso en el que se utiliza software 3D 
para desarrollar un modelo de información de 
construcción. Un proyecto está diseñado en un 
modelo BIM, donde se realizan las iteraciones 
típicas de un proyecto, y todo se construye 
directamente en el software BIM.

Diseño de 
planificación

Revisión de 
diseño

Un proceso en el que las partes interesadas 
interactúan con un modelo BIM y proporcionan 
su retroalimentación para validar múltiples 
aspectos de diseño.

Diseño Análisis de 
ingeniería

Un modelo BIM y un software especializado se 
utilizan para realizar un análisis de ingeniería 
para identificar el método o diseño más 
eficiente.

Diseño Evaluación de 
sostenibilidad

Un proceso en el que la sostenibilidad de una 
instalación se evalúa y rastrea utilizando un 
sistema métrico de sostenibilidad

Diseño Validación de 
código

Un proceso en el que se utiliza un software 
de validación de código para verificar los 
parámetros del modelo con los códigos o 
normas de diseño o construcción específicos 
del proyecto.

Diseño Coordinación 
3D

Un proceso en el que se utiliza un software 
de coordinación 3D para identificar conflictos 
geométricos 3D mediante la comparación de 
modelos 3D de sistemas de construcción.
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Lean BIM para mejorar las interacciones

Uno de los desafíos que enfrenta este estudio es la determinación 
de las metodologías utilizadas para lograr este mayor nivel de 
interacción. Muchos estudios han recomendado BIM  como una 
opción viable para abordar este problema (Baiden et al., 2006), y 
Lean también se ha aplicado a la fase de diseño (Ko & Chung, 
2014). Además, las prácticas Lean y las funcionalidades BIM 
pueden permitir un mejor flujo de trabajo de diseño a través de 
su enfoque en el trabajo en equipo y la integración e intercambio 
de información (Knotten, Lædre, & Hansen, 2017). Uno de los 
beneficios teóricos de BIM y Lean es que los errores en el diseño 
se pueden abordar mejor de una manera que reduzca tanto su 
incidencia como su difusión. Además, los principios BIM y lean 
mejoran el intercambio de información y crean una red social más 
cohesiva con una mayor colaboración y conexiones dentro de los 
equipos y entre diferentes equipos (Al Hattab & Hamzeh, 2015).

Herrera, Mourgues, Alarcón, & Pellicer (2021) presentaron evidencia 
cuantitativa de que se puede obtener una mayor interacción del 
equipo mediante la aplicación de la gestión de diseño Lean y 
BIM. Para lograr esto, los autores primero evaluaron el nivel de 
implementación de los principios BIM y Lean en dos proyectos de 
construcción de gran altura utilizando la herramienta BUA (Rojas 
et al., 2019) y el cuestionario de prácticas de gestión Lean en el 
diseño (Herrera et al., 2020a) , respectivamente. A continuación, se 
evaluaron los diferentes tipos de interacción producidos en ambos 
proyectos mediante análisis de redes sociales (SNA) (sociogramas 
y métricas). Los resultados de la evaluación de la gestión Lean 
BIM mostraron que uno de los proyectos tenía un bajo nivel de 
implementación de prácticas lean y no tenía aplicación de usos 
BIM durante sus fases de diseño y planificación (proyecto A). 
El segundo proyecto tuvo un alto nivel de implementación de 
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prácticas lean y una alta aplicación de los usos BIM durante 
sus fases de diseño y planificación (proyecto B). El Proyecto 
B aplicó principalmente las siguientes prácticas relacionadas 
con la gestión BIM-Lean: participación temprana y sistemática 
de los diseñadores y los representantes del cliente y la empresa 
constructora; planificación gradual, sistemática y colaborativa 
durante las reuniones semanales; colaboración y seguimiento 
continuo de la resolución de problemas y la toma de decisiones; 
revisiones de diseño y desarrollo en un entorno de datos común 
BIM; y coordinación de especialidades con la participación de 
diseñadores en un único modelo federado.

El equipo de diseño que utiliza la gestión Lean BIM demostró 
más interacciones que el equipo que utiliza la gestión tradicional. 
Las interacciones adicionales entre los miembros del equipo 
permitieron lo siguiente: una mejor comprensión de los roles de los 
diferentes miembros del equipo; un flujo de información pertinente 
más denso, homogéneo y eficaz, sin cuellos de botella y miembros 
indispensables; planificación y colaboración que incluya a todos 
los miembros del equipo; un ambiente de confianza y aprendizaje 
entre los especialistas; y una mejor gestión del compromiso durante 
el proceso de diseño. Este estudio muestra a clientes, diseñadores 
y constructores de proyectos de infraestructura que un enfoque 
de gestión Lean BIM genera una mayor interacción entre los 
miembros de los equipos de diseño. Por lo tanto, las diferentes 
herramientas presentadas en este estudio pueden ser utilizadas 
para el autoanálisis de los proyectos de estos profesionales y 
para la evaluación del impacto organizacional de las prácticas de 
gestión, metodologías y tecnologías aplicadas en sus proyectos. 
Estos conceptos se aplican a cualquier equipo involucrado en 
un proyecto de construcción, pero se aplican específicamente a 
los equipos de proyecto que son organizaciones temporales y no 
necesariamente colocados (aunque también podría usarse en el 
contexto de proyectos colocados).
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Conclusiones y recomendaciones

Aun cuando las metodologías de diseño de proyectos, su 
construcción y seguimiento, que incluye tecnologías como BIM, 
se han integrado en los procesos de las oficinas de diseño, aun 
no se logra una definición única de los términos que se usan en 
este campo. Pensando en una mejora del uso de la tecnología y la 
gestión del proceso de diseño es necesario llegar a acuerdos en la 
industria respecto de la terminología y sus significados.

El trabajo en equipo se vuelve un aspecto común en los trabajos 
de diseño de la industria AIC. Este se desarrolla generalmente 
desde distintos lugares y también en ambientes comunes. Se cree 
que el trabajo en ambientes comunes rinde mejores resultados.  
Sin embargo, el efecto de la colocación de los participantes no se 
ha medido en la efectividad de su desempeño, más aún cuando 
circunstancias excepcionales podrían obligar a la no co locación. 
Por otra parte, el efecto de la combinación de aspectos como la 
comunicación, colaboración y coordinación entre los miembros de 
los equipos de diseño es aún un campo por explorar. Aunque el 
flujo de la información parece ser un elemento clave, aun no se ha 
evaluado el efecto del flujo de ideas.

En el campo de las prácticas de diseño Lean aún queda mucho 
por estudiar, porque es una producción creativa con múltiples 
posibilidades de decisión que generan interacciones entre los 
miembros de los equipos que trabajan en ello. Además, al igual que 
en los procesos de construcción, se corre el riesgo de que Lean en 
el diseño se queden únicamente en la aplicación de herramientas 
que buscan reducir desperdicios en los procesos dejando de lado la 
importancia de una cultura de búsqueda de valor para el proceso 
y el cliente. Mas aún, la ausencia de una filosofía que sostenga 
la aplicación de herramientas plantea el riesgo de retroceso en la 
aplicación de Lean.
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Aun cuando este estudio revisa lo más importante sobre los 
equipos de diseño, el trabajo que realizan en las distintas fases de 
su actividad y se plantearon los problemas típicos de los equipos de 
diseño desde la perspectiva de la interacción, aún quedan muchos 
aspectos del accionar de las personas, sus interacciones, el uso de 
tecnología y prácticas de gestión para optimizar su desempeño. 
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Alternativas de habitabilidad sustentable a través del uso de 
prefabricados de hormigón

Resumen:

Esta investigación tiene dos puntos de origen, el primero la 
necesidad de los autores de analizar y comprender la situación 
actual de la vivienda en el Ecuador, así como, la inquietud de 
la empresa privada Unión Cementera Nacional (UCEM) para 
desarrollar elementos autoportantes prefabricados de hormigón. El 
objetivo de este trabajo es el diseño de alternativas de habitabilidad 
a partir de módulos prefabricados de hormigón (MPH), de manera 
de incidir positivamente en soluciones orientadas a disminuir el 
déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda. A partir del análisis 
del modelo de vivienda desarrollado y experimentado por la UCEM 
se realizó la reformulación de la misma por medio de 3 procesos 
de diseño como variables vinculadas entre sí: proyectivo-espacial, 
racional-reflexivo e intuitivo-sensitivo. Se llegó a la propuesta de 2 
modelos de vivienda que reúnen las características de una solución 
sustentable y de calidad arquitectónica.

Palabras clave: construcción modular, diseño arquitectónico, 
prefabricados de hormigón, vivienda sustentable.
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Sustainable habitability alternatives through the use of precast 
concrete

Abstract:

This research has two points of origin; the first is the need of the 
authors to analyze and understand the current housing situation 
in Ecuador. Additionally, the company’s concern (UCEM) for 
developing self-supporting precast concrete elements oriented 
to a sustainable solution for housing cells capable of entering the 
housing market. Is it possible to generate housing alternatives 
mostly of self-supporting elements prefabricated? This research 
aims to design habitability alternatives from modules precast 
concrete (MPH) to positively impact solutions to decrease the 
quantitative and qualitative housing deficit. From the analysis of 
the housing model developed and experimented by the UCEM, 
it was reformulated using 3 design processes as variables linked 
to each other: projective-spatial, rational-reflective and intuitive-
sensitive. A proposal was made for two housing models that meet 
the characteristics of a solution of architectural quality.

Keywords: architectural design, modular construction, precast 
concrete, sustainable housing.
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Introducción

Ecuador para el año 2020 reportó una población de 17.5 millones de 
habitantes junto con ello un déficit de más de 2 millones de viviendas 
según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), además 
para el 2017 el 11% de hogares sufrió e hacinamiento y 13.4% 
vivió en condiciones irrecuperables, implicando que más de 600 
mil viviendas necesiten intervención según el análisis situacional 
de Plan Estratégico Institucional 2019-2021 del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), con estos antecedentes 
es lógico suponer que el déficit habitacional aumentará conforme 
la población total crezca. Se proyecta que para el 2050 Ecuador 
alcanzará los 23.4 millones de habitantes, por lo cual pensar en 
soluciones habitacionales de calidad es un asunto prioritario. 

La vivienda en la ideología popular ecuatoriana no solamente es el 
elemento físico edificado, sino se ha constituido en el símbolo de 
progreso y pertenencia para las familias, siendo el espacio donde 
se forjan las costumbres, tradiciones y anhelos. La vivienda es un 
artículo de primera necesidad y de intercambio social, incluso 
existen tipos de vivienda que tienen como prioridad la vida en 
comunidad, coexisten espacios privados y servicios comunes en la 
vivienda (Vela, 2003;  Vera & Arispe, 2016)

A pesar de que el derecho a la vivienda digna está contemplado en la 
Constitución del Ecuador, específicamente en el artículo 30 (2008), 
el gobierno directamente no está obligado a construir viviendas 
para todos, pero sí a realizar programas y proyectos a través de su 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). Esta entidad 
ha promovido programas que emplean tres formas de incentivos 
para adquirir viviendas urbanas como: Mi Primera Vivienda, 
Bono para Construcción en terrenos propios y Mejoramiento de 
Viviendas, solventados mediante un apoyo económico. Por otro 
lado, está la adquisición de la vivienda dentro del mercado, existen 
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planes específicos para la compra de una primera vivienda, desde 
octubre del 2010 con la creación del Banco del Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social (BIESS) los postulantes como requisito deben 
ser asociados o jubilados, accediendo al crédito hipotecario o 
quirografario con tasas de interés preferenciales, así mismo los 
datos de colocación a septiembre del 2021 se realizaron 219.891 
operaciones hipotecarias de las cuales el 84.9% fueron destinadas 
a vivienda terminada y el porcentaje sobrante se distribuyó en 
préstamos de vivienda hipotecada, compra de terreno y créditos 
para la construcción (BIESS, 2021).

Los modelos promovidos desde el gobierno son realizados a partir 
del sistema constructivo más convencional, es decir, con el uso de 
columnas de hormigón armado, acero y mampostería de bloques 
sin considerar su espacialidad, forma y eficacia en su construcción. 
Según Nieto (2014) señala que la demanda de vivienda por el 
déficit habitacional llevó a una parte de los profesionales de la 
construcción abandonar la calidad y tecnología para priorizar 
el mercado de bienes raíces, vendiendo lo que se construye sin 
importar su estado, descuidando la calidad y la seguridad que se 
entrega al usuario.

Hay que tomar en cuenta que la arquitectura sustentable 
promueve el uso de prefabricados en las edificaciones al ser más 
eficiente con el uso de energías e insumos renovables permitiendo 
estructuras más livianas posibilitando un desmontaje rápido 
y limpio para su reutilización a diferencia de la construcción 
tradicional que no considera el reciclaje de los materiales una vez 
finalizada su vida útil (Osío, 2011). La vivienda prefabricada se 
puede realizar a través de técnicas de construcción utilizando 
componentes industrializados de los cuales los más utilizados son 
los sistemas cerrados y abiertos: los sistemas cerrados obligan a 
seguir las normas de compatibilidad interna de los componentes 
y en el sistema abierto los componentes pueden ser de diferentes 
procedencias para ser instalados en cualquier obra, ayudándose 
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de juntas universales (Salas, 2000). De acuerdo con Novas (2010) la 
vivienda con elementos prefabricados facilita incorporar límites en 
las viviendas como: coordinación modular, estabilidad antisísmica 
y contraincendios, además, de habitabilidad, durabilidad y belleza 
estética.

Esta investigación parte del interés de la Universidad Nacional 
de Chimborazo que mantiene un convenio de investigación 
con la empresa privada UCEM S.A., donde es la primera en 
obtener los resultados, por medio de los objetivos planteados del 
convenio se centran en generar un modelo de vivienda a partir de 
elementos prefabricados de hormigón, de manera que sean células 
habitacionales que puedan insertarse competitivamente en el 
mercado de vivienda. Por tanto, el objetivo de este trabajo es diseñar 
distintos modelos de viviendas de calidad a partir de módulos 
prefabricados de hormigón, de modo de incidir positivamente en 
la búsqueda de soluciones que contribuyan a disminuir el déficit 
cuantitativo y cualitativo de unidades habitacionales.

Metodología

La proyección paralela como metodología para esta investigación 
se basa en integrar desde el principio todos los conocimientos 
esenciales para proyectarse de manera sincrónica teniendo como 
objetivo el estímulo de la creatividad y oponiéndose al proceso 
lineal de diseño previniendo decisiones equivocadas que se 
arrastran hasta el final del proyecto (Figura 1). Las características 
de esta metodología son las siguientes: (a) el aspecto espacial se 
integra desde el inicio mismo del desarrollo de un proyecto; (b) 
los aspectos reflexivos, espaciales, intuitivos y sociales se mezclan 
constantemente; (c) depende de la perspectiva del diseñador se 
encuentran formas particulares de afrontar el proceso de diseño; 
(d) las ideas provienen de múltiples fuentes, lo que conduce a una 
mayor variedad y creatividad (Toro, 2018).
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Figura 1: Esquema de proyección paralela donde las variables se incluyen desde 
el inicio. Fuente. Toro, 2018.

La proyección paralela aborda distintos conocimientos que se 
obtienen para el proceso del diseño, sin seguir un orden específico, 
de acuerdo con Toro (2018) propone las siguientes áreas del 
conocimiento a integrarse en el proceso del diseño: proyectivo-
espacial, racional-reflexivo e intuitivo-sensitivo.

Para la obtención del conocimiento proyectivo espacial se realizó 
la visita in situ de un prototipo de vivienda construida con el MPH 
Tipo Cajón de la UCEM.S. A y posteriormente se trabajó sobre 
un modelo arquitectónico (maqueta) usado como laboratorio de 
prueba y error (Figura 2).

Figura 2: Izquierda, maquetación de MPH prueba y error; derecha, ejercicios de 
maquetación. 
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De acuerdo con Haramoto (2002) el proceso intuitivo-sensitivo al 
ser complejo se plantea soluciones simples que tienen incluidas 
variables, tomando en cuenta esto, el proceso proyectivo se realizó 
ejercicios al azar usando modelos a escala del módulo con el 
objetivo de generar diversas configuraciones espaciales (Figura 2).
Para la selección de las mejores propuestas, mediante el conocimiento 
racional-reflexivo se considera las siguientes condicionantes: 
cumplimiento como elemento autoportante, si contienen espacios 
distribuidores, posibles formas de ocupación del suelo, uso que se 
puede dar a la configuración y los MPH utilizado (Tabla 1).
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Resultados y discusión

En primer lugar la construcción modular aprovecha al máximo las 
ventajas de elaborar el hormigón industrializado disminuyendo 
los residuos de obra  para un producto más controlado y así 
disminuir la huella ecológica durante la construcción, permitiendo 
estructuras completas o incompletas en plantas de producción, es 
decir los módulos prefabricados llegan  a obra ya terminados, cuya 
única tarea por realizar se limita al ensamblaje del mismo y tareas 
menores como los acabados, de esta forma se genera un proceso 
especializado (López, 2017).

Por otro lado, Seguí (2015) asegura que la construcción con 
prefabricados tiene el inconveniente de adaptarse a un diseño 
preestablecido y que existen problemas en la ubicación al 
implantarse ciertos inmuebles al poseer requisitos que deben 
cumplirse para su correcto transporte y montaje en el sitio. Sin 
embargo, los prefabricados de hormigón no son un reemplazo al 
sistema tradicional, sino que en su mayoría son complementarios, 
aunque si el objetivo es mejorar la productividad en obra, los 
prefabricados tendrán un papel más protagónico.

Para este trabajo se tomó en cuenta la información adquirida de 
cuatro MPH tipo cajón de la UCEM S.A. (Figura 3)  con  dimensiones 
de 2,625 m de altura, 3,020 m de ancho, 0,710 m de profundidad 
y espesor de 0,080 m de los cuales son: entero (MPH1), ventana 
(MPH2), puerta (MPH3) y doble puerta (MPH4). 
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MPH 1 | ENTERO              MPH 2|VENTANA          

MPH 3| PUERTA          MPH 4| DOBLE PUERTA

Figura 3: Sección tipo UCEM S.A. 

Para continuar se realizó la fase de exploración, mediante la 
maquetación de varias alternativas de configuraciones espaciales, 
se eligió la propuesta de acuerdo a sus variados atributos (Tabla 2) 
optando por las propuestas 1 y 2.
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La propuesta 1 se desarrolló como una configuración de forma de 
implantar versátil con un espacio distribuidor centralizado (Figura 
4) que es utiliza un espacio conector directo en la vivienda. (Figura 
5).

 
Figura 4: Propuesta 1 de vivienda aislada.

 

Espacio
distribuidor

(hall)

LEYENDA

Conexión directa

Conexión indirecta

Baño

Cocina - comedor

Dormitorio 2

Lavandería

Ingreso
Sala

Dormitorio 1

Figura 5:. Conexión directa e indirecta en la propuesta 1. 

Para el desarrollo de la propuesta P2 se consideró el cuadrante 
base en figura 6, conteniendo 2 células consideradas como áreas 
privadas independientes y un área de servicio agrupada pensadas 
de manera eficiente para instalaciones sanitarias. 
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Figura 6: Cuadrante base de propuesta 2. 

Consecuentemente se anexaron 3 cuadrantes bases de manera 
simétrica en el eje X y después en el eje Y, dejando una abertura 
intermedia para generar espacios como el acceso, cocina, 
lavandería y circulación vertical, además del área centralizada 
que tiene conexión directa con la mayoría de los espacios (Figura 
7). Esta configuración espacial tiene el propósito de densificar la 
vivienda en altura a través de la creación de un segundo nivel que 
es replica de la planta (Figura 8 y 9). Además, esta configuración 
se consideró para el fomento de vida en comunidad pensando en 
posibles usuarios como: estudiantes, personas de la tercera edad 
para el uso independiente de las células o a la vez también parejas 
o familias con uno o dos hijos que puedan utilizar un cuadrante 
por familia, cumpliendo con el propósito principal de generar una 
densificación bien planificada.
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Figura 7: Planta baja y maquetación de propuesta 2.
 

PLANTA ALTA 

SECCIÓN Y-Y’SECCIÓN X-X’

X X’

Y’

Y

b

0 5 10 m

Figura 8:Planta alta y secciones de propuesta 2. 
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Ingreso 

Cocina

Comedor

Dormitorios

Espacio distribuidor 

Espacio distribuidor 

Planta baja

Planta alta
(pasillo)

(Sala multifuncional)

Circulación vertical 

Lavandería

Lavandería

Bodegas

Dormitorios

LEYENDA
Conexión directa

Conexión indirecta
Figura 9: Conexión directa e indirecta propuesta 2. 
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Conclusiones

La configuración propuesta es catalogada como un sistema cerrado 
de vivienda prefabricada, al depender de otros módulos del mismo 
tipo para funcionar como elemento autoportante, esta característica 
puede ser considerada como una condición que limita el diseño, 
pero resulta totalmente necesaria. Además, a través del proceso de 
prueba y error como un desarrollo experimental se crean nuevas 
perspectivas de la utilización del modelo como un aprendizaje 
continuo, optando por el uso de sistemas mixtos, en los cuales al 
sistema cerrado se añade paneles prefabricados o mampostería 
para crear nuevos espacios tanto en el interior y exterior de la 
propuesta sin limitarse a una sola perspectiva.

La estandarización de configuraciones con prefabricados podría 
ser un asunto de debate dentro de la arquitectura, por lo que 
se sugiere que a través del proceso creativo se pueda proponer 
distintas soluciones que dependan de condiciones como: tipo de 
lote, uso y capacidad de la vivienda, número de usuarios, etc. 
creando varias tipologías. Es necesario aclarar que este trabajo no 
considera los factores sociales ni culturales al momento de plantear 
las soluciones, sin embargo, es una línea de investigación futura.
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Detección multifactorial de las incidencias existentes en cubiertas 
planas: Ejecución vs. proyecto

Resumen: 

La investigación que se presenta versa sobre la verificación 
estadística realizada en base a los expedientes de inspección en 
cubiertas planas efectuados por entidades de control de calidad 
en la edificación. A partir de la lectura de estos, se ha determinado 
una gran cantidad de parámetros de control que sirvieron para 
testear los distintos puntos del proceso de ejecución de esta unidad 
constructiva. Se utilizó una validación inter jueces para categorizar 
y puntuar las situaciones más importantes y críticas dentro de todas 
las variables utilizadas. Se hizo posteriormente una comparativa 
de resultados entre aquellos expedientes en los que su proyecto 
había sido previamente fiscalizado en la fase de diseño, y aquellos 
expedientes en los que no se controló previamente dicho proyecto. 
Los hallazgos encontrados por esta metodología constataron una 
clara disminución del número de incidencias existentes en las obras 
cuando las prescripciones técnicas de dichos proyectos habían sido 
controladas previamente.

Palabras clave: control, deficiencias, evaluación, cubierta, 
inspección



Colectivo de autores

331

Multifactorial detection of the existing incidents in rooftops: 
Execution vs. project

Abstract:

The research presented here deals with the statistical verification 
based on the flat roof inspection files carried out by quality control 
entities in building construction. From the reading of these, many 
control parameters have been determined that served to test the 
different points of the execution process of this construction unit. 
An inter-judge validation was used to classify and grade the most 
critical situations within all the variables used. Subsequently, 
results were compared between those files in which the project 
had not been previously controlled. This methodology showed an 
apparent decrease in the number of incidents in the work when 
the technical prescriptions of these projects had been previously 
controlled.

Keywords: control, deficiencies, evaluation, roof, inspection.
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Introducción

Los errores en las obras son muy frecuentes, e incluso inevitables 
en cierta medida según algunos estudiosos de la probabilidad y 
los conocedores del comportamiento del ser humano. Se trata, 
por tanto, de conocerlos y determinarlos, para después intentar 
reducirlos a un valor aceptable que no suponga un deterioro 
prematuro del elemento en cuestión.

Los errores y fallos se dan en todos los ámbitos, países, nivel de 
importancia o importe de la inversión. Un ejemplo de un caso 
extremo de mala ejecución es el Harmon Hotel de las Vegas 
-Nevada- (Glionna, 2014). A pesar de haberse realizado en una 
zona de alto poder adquisitivo y de estar diseñado por equipos 
técnicos de prestigio tuvo importantes problemas. A esta torre, 
perteneciente a un complejo inmobiliario de lujo, se le detectaron 
más de 1000 errores en la configuración del acero de su estructura, 
lo que finalmente desembocó en la necesaria demolición del 
edificio por valor de 11,5 millones de dólares (Illia, 2014).

Para algunos autores hay una diferencia entre el significado de 
las palabras ‘error’ y ‘omisión’ (Villegas & Lombillo, 2009). La 
primera depende del conocimiento y experiencia de un técnico y la 
segunda depende del adecuado control del proceso constructivo. 
Estos autores proponen el término ‘incidencia’ o ‘deficiencia’ para 
englobar a los dos.

La sensibilidad por la calidad en la que deben ser construidas las 
cubiertas planas (precisamente por las posibilidades de fallos que 
tienen), se puede encontrar ya en ciertos tratados de construcción 
antiguos. Así, en un libro escrito por un arquitecto español de la 
época de la Ilustración, podemos leer: “las cubiertas planas, al estar 
tan expuestas a las inclemencias, requieren muchísimo cuidado 
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durante la obra; y si no se hicieran con todo el esmero posible, será 
indispensable acudir con muchísima frecuencia a su reparación” 
(Bails, 1796).

El catedrático José Manuel Beltrán expresa en su trabajo “Redacción 
de Informes, Dictámenes, Certificaciones y Peritaciones” las 
causas que se repiten más para aquellos profesionales que suelen 
trabajar como peritos judiciales. Este texto es interesante para los 
que se dedican laboralmente a estar como técnicos en procesos de 
demandas y de dictámenes patológicos. Estas causas más habituales 
indica que son: a) lesiones en cerramientos, tabiquería y estructura, 
b) humedades por filtración en las cubiertas planas, c) presencia 
de humedades en suelos y muros, d) asientos de cimentación y e) 
incompatibilidad entre los materiales (Beltrán, 2014).

Esta problemática con las cubiertas planas se da en otros países. 
Así, en el Cantón de Tesino (Suiza) se llevó a cabo un programa 
de mantenimiento de 42 edificios públicos y este elemento 
constructivo resultó ser el que necesitó más operaciones de 
reparación y conservación respecto al total de 50 elementos 
evaluados (Pahud et al., 2005). Con un enfoque parecido hacia los 
problemas ocasionados por esta tipología de cubierta, en Malasia 
se tomó una muestra de 23 edificios, procediendo también a la 
identificación y tipificación de los defectos observados en éstos 
(Sarman, Nawi, Che-Ani, & Mazlan, 2015). 

En relación con los conceptos generales de impermeabilización 
y estanqueidad en las cubiertas planas, se han sucedido en 
estos últimos años una serie de estudios que suelen centrarse 
normalmente en el análisis de materiales o procedimientos. Es el 
caso del método modificado de encharcamiento de agua de lluvia 
(Blaauwendraad, 2009) que se actualizó y reformó respecto al 
publicado dos años antes (Blaauwendraad, 2007), estudios sobre 
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la estabilidad dimensional (Lopes, Correia, & Machado, 2011; 
Machado, 2009), procedimientos para establecer parámetros en las 
pruebas de estanqueidad y ciertos análisis de fallos (Piskoty et al., 
2013). También son interesantes otros artículos que han estudiado 
el comportamiento mecánico de las uniones entre membranas 
impermeabilizantes (Gonçalves, Lopes, De Brito, & Lopes, 2008) 
y de éstas mismas sometidas a la intemperie artificial (Gonçalves, 
Lopes, & de Brito, 2011).
 
La vida de diseño para los edificios varía según los países; en España 
es de 50 años y en Reino Unido de 60. Sin embargo, la experiencia 
ha demostrado que la durabilidad de las cubiertas planas no 
es tan larga (unos 20 o 25 años) y probablemente la membrana 
impermeabilizante necesitará ser reforzada o reemplazada en algún 
momento temprano durante la vida de servicio de la construcción 
en cuestión (Saunders & Goodier, 1999).

Teniendo en cuenta esta histórica e importante presencia de daños y 
anomalías, se han efectuado en los últimos años en España algunas 
iniciativas que han creado documentos de apoyo a los arquitectos 
e ingenieros de edificación. Estas tienen el objeto de concretar las 
formas de ejecución que minimicen estas situaciones, al tiempo 
que dar a conocer las problemáticas más habituales.

El estudio que se presenta, responde a una de las posibles formas 
de minimizar las incidencias de ejecución de cubiertas planas por 
dos vías: i) Realizar la inspección del proceso de ejecución por 
una entidad de control de calidad independiente que constate 
la existencia de incidencias no detectadas internamente por el 
constructor; ii) Minimizar el número e importancia de las incidencias 
que puedan darse en obra, si previamente se ha procedido al 
control de diseño en fase de proyecto de los documentos que se 
utilizarán para esa ejecución.
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Metodología

Toma de datos

La mayoría de las cubiertas planas en España, como en otras partes 
de Europa, se han realizado con membranas bituminosas. No 
obstante, el uso de otros materiales diferentes para impermeabilizar 
se ha incrementado en los últimos años, tal como ha ocurrido 
también en otros países (Saunders & Goodier, 1999).

En el estudio que aquí se presenta se han analizado 61 obras de 
edificación, comprobando los registros de inspección existentes 
pertenecientes a Entidades de Control de Calidad en Edificación, 
que constataban las acciones de supervisión y control de ejecución 
durante la fase de construcción en edificios con cubiertas planas.
De estas 61 obras, 28 son de promociones comprendidas entre 8 
y 160 viviendas. Pertenecen a diferentes proyectistas, promotores 
y empresas constructoras y están realizadas en la región de 
Extremadura (España). Las otras 33 obras corresponden a edificios 
singulares o de distinta índole: hospitales, centros de salud, 
palacios de congresos, hoteles, edificios administrativos, edificios 
de oficinas, institutos de enseñanza media, colegios infantiles, 
entre otras.

Dentro de estas 61 obras hay dos grandes conjuntos, que les 
diferencia un hecho fundamental. Aquellas que sus respectivos 
proyectos fueron previamente verificados y testados en relación 
con el capítulo que nos interesa (cubiertas) o que por el contrario 
no lo fueran (como es la práctica habitual de la inmensa mayoría 
de las obras españolas y europeas). 

Hay que indicar que los procesos de revisión externa de proyectos 
de arquitectura en España no es una práctica habitual desde el 
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punto de vista de tradición histórica de este sector. Este aspecto 
contrasta por el contario con otros ámbitos, como el de la ingeniería 
civil, donde sí es una práctica algo más común.

Así, la revisión de esta unidad de obra (cubiertas planas) no 
está incluida en ninguna obligación legal. De esta manera, los 
trabajos de supervisión que se llevaron a cabo son aquellos cuyos 
promotores lo hubieran contratado de manera voluntaria y con el 
objeto de mejorar el producto final que ofrecían. La motivación 
de los promotores fue intentar minimizar las problemáticas que 
pudieran surgir durante la ejecución de las obras.

A la hora de buscar para este artículo una fuente de recogida de 
datos que sirviera de base de partida para recabar la información 
requerida, se hizo teniendo en cuenta estos aspectos: que fuera 
una información fiable y organizada por expedientes; que hubiera 
una documentación escrita de cada una de las visitas a obra, 
conteniendo los aspectos revisados y las posibles cuestiones a 
mejorar o modificar; que se hubiera llevado a cabo por un mismo 
procedimiento de inspección; que el proceso fuera realizado 
por personal especialista y con conocimientos de control en la 
edificación; que las supervisiones se hubieran llevado a cabo 
periódicamente; que en la medida de lo posible existiera material 
fotográfico que constatara gráficamente las anomalías y defectos 
detectados; y que dentro de los expedientes a estudiar, hubieran 
casos donde se realizaran verificaciones de los proyectos de dichas 
obras.

Se comprobó que estas premisas, solo se cumplían accediendo a 
los expedientes internos de Laboratorios y Entidades de Control 
de Calidad en la Edificación. Dentro de ellas, se buscaron aquellas 
empresas presentes en la región de Extremadura, y que, además, 
realizarán trabajos concretos sobre las cubiertas planas. De esta 
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manera, se tuvo como objetivo y necesidad el poder conocer y 
consultar a esta información súper específica.

Parámetros de control

El procedimiento consistió en la lectura pormenorizada de los miles 
de hojas que conformaban el control de calidad en fase de ejecución 
que disponían dichas empresas (entidad de control contratada 
por el promotor), e ir anotando las incidencias ahí reflejadas. 
Hay que indicar que las mismas no pertenecen ni dependen del 
resto de agentes intervinientes (constructor o resto de técnicos 
involucrados en el proyecto o ejecución). Fue necesario hablar con 
los responsables de éstas para acceder a dicha información, dado 
que forman parte de archivos privados.

Se decidió utilizar una categorización inductiva que permitiera 
ir detectando todos los puntos que surgieran en cada caso, y que 
fueran potencialmente conflictivos, discordantes, no resolutivos o 
patológicos.

En este proceso fue preciso estandarizar las anotaciones de los 
informes que fueron escritos por los técnicos de supervisión 
(normalmente, ingenieros de edificación) que llevaron el control 
de calidad en fase de ejecución de cada una de las 61 obras. Estos 
técnicos, a los que se les denomina ‘agentes de calidad’ en otros 
países, deben tener formación específica y experiencia contrastada 
para los controles que deben realizar, actuando de fiscales externos 
y efectuando su labor principalmente mediante inspecciones 
visuales.

En la tabla 1 se detallan cada uno de los 47 parámetros de control 
(incidencias) que han sido cuantificados en cada una de las 61 
obras estudiadas y que pertenecen a las observaciones realizadas 
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por las entidades de control de calidad durante la construcción 
de las cubiertas y anotadas en sus visitas a obra. Están agrupados 
por áreas o ‘grupos de localización’ de donde se producen. Son 
éstos: materiales, encuentro con pretiles, encuentro con cazoletas, 
diversos puntos singulares, general de paños y otros.

Esta etapa de la investigación supuso: acceder a los archivos donde 
estaban guardados todos los expedientes; buscar y encontrar 
los expedientes que contuvieran el control sobre esta unidad 
constructiva; comprobar que las cubiertas planas de dichas obras 
eran de tipo bituminoso, y en caso contrario, rechazarlas; tomar la 
parte del expediente relativa al control de ejecución, y no tomando 
en consideración otras (estudios geotécnicos, ensayos de materiales, 
informes especiales, …); leer cada una de las indicaciones y 
comprobaciones realizadas durante el control de ejecución de las 
cubiertas planas, no considerando las pertenecientes a otras zonas 
constructivas. En este momento se evidenciaron las distintas 
verificaciones realizadas, como medir la altura de la entrega 
de la lámina sobre los paramentos y la colocación un material 
independizador en el perímetro, etc.; anotar las incidencias que 
estuvieran reflejadas y escribirlas en el cuadrante de recogida de 
datos, creado al efecto; e incluir cada incidencia en alguno de los 6 
‘grupos de localización’ en que fueron agrupadas cada una.

Asignación y puntuación de los grados de importancia

Cada uno de los 47 tipos de incidencias (Tabla 1) fue evaluada 
por un grupo de 10 expertos, mediante lo que se denominada 
una “validación inter-jueces”. Todas las incidencias conformaron 
una serie de atributos, sobre los cuales se valoraba el grado de 
importancia que tenían, según la repercusión posterior en que 
pudieran derivar una vez finalizada la obra (riesgo teórico de que 
aparecieran problemáticas en caso de no ser solventadas).
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El sistema de cuantificación planteado sirve para varias funciones 
importantes, como dirigir la observación hacia aspectos muy 
específicos y claramente definidos. También, suministrar un 
cuadro común de referencia para comparar en función de un 
mismo conjunto, así como ofrecer una forma sencilla para registrar 
niveles o grados de importancia. Dentro de este formato, hemos 
preferido una escala numérica (1 a 5) a otras posibles existentes 
(de tipo gráfico, escala de apreciaciones, descriptivas…). El valor 5 
indica la situación más grave y el valor 1 el más leve. Los valores 
adjudicados, por cada parámetro de evaluación son los siguientes:
• 1 punto (3 parámetros):   PC1, PC2, PC5
• 2 puntos (7 parámetros):   PC3, PC4, PC17, PC31, PC35, PC40, 

PC42
• 3 puntos (13 parámetros):   PC7, PC8, PC9, PC12, PC16, PC28, 

PC29, PC32, PC33, PC36, PC38, PC44, PC45 
• 4 puntos (16 parámetros):   PC10, PC11, PC15, PC20, PC21, 

PC22, PC23, PC25, PC26, PC27, PC30, PC39, PC41, PC43, PC46, 
PC47

• 5 puntos (8 parámetros):   PC6, PC13, PC14, PC18, PC19, PC24, 
PC34, PC37

Tabla 1: Relación de parámetros de control agrupados por grupos de localización.
G PARÁMETRO DE CONTROL Cód.

M
A

TE
RI

A
LE

S

Cambio de agente modificador, respecto a lo previsto (SBS o 
APP)

PC1

Tipo de armadura diferente a lo previsto en proyecto PC2

Densidad de armadura diferente a lo previsto en proyecto PC3

El gramaje de la lámina (peso/PC2) es diferente al proyecto PC4

El gramaje del geotextil es diferente al previsto en proyecto PC5
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EN
C

U
N

ET
RO

 C
O

N
 P

RE
TI

LE
S

No hay independencia del faldón con el peto PC6

No hay realizada una media caña en el encuentro entre la 
formación de pendiente y los pretiles

PC7

No se rebaja la parte inferior del paramento para embeber la 
entrega de la lámina

PC8

No se enfosca la parte inferior del paramento en la zona de 
la entrega vertical

PC9

No hay imprimación previa en el área de adherencia PC10

No hay lámina de refuerzo en los encuentros perimetrales PC11

El ancho de la lámina de refuerzo previa es menor a lo 
establecido

PC12

La altura de la entrega de la lámina es menor a lo indicado 
en normativa

PC13

Altura del umbral por debajo de lo indicado en norma PC14

Debe mejorarse la fijación de la coronación de la lámina en 
el encuentro con paramentos verticales

PC15

Conveniencia de prever zabaletas de 20cm de altura PC16

EN
C

U
EN

TR
O

 C
O

N
 C

A
ZO

LE
TA

S

Las cazoletas utilizadas no son sifónicas PC17

No hay cazoleta (la lámina se suelda directamente a las 
bajantes)

PC18

La cazoleta es incompatible con la lámina 
impermeabilizante

PC19

No se da imprimación antes de colocar la lámina de 
refuerzo de la cazoleta

PC20

No se coloca el refuerzo de lámina en la zona de la cazoleta PC21

El refuerzo de la cazoleta se coloca inadecuadamente PC22

La dimensión de la lámina de refuerzo de la cazoleta es 
insuficiente

PC23

Tabla 1:  Continuación
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G PARÁMETRO DE CONTROL Cód.

D
IV

ER
SO

S 
PU

N
TO

S 
SI

N
G

U
LA

RE
S

Cuando hay junta de dilatación, ésta no se ejecuta 
correctamente

PC24

No se da imprimación en los laterales de las juntas de 
dilatación estructural

PC25

No se colocan refuerzos de láminas en las juntas de 
dilatación estructural

PC26

Cuando hay junta de dilatación, no se colocan las láminas 
de fuelle

PC27

La resolución de los puntos singulares se hace después de 
extender la lámina general

PC28

Las láminas de refuerzo de puntos singulares no se sitúan 
por debajo de la general

PC29

El encuentro con anclajes se hace directamente y en el 
mismo plano de la cubierta

PC30

G
EN

ER
A

L 
D

E 
PA

Ñ
O

S

La barrera de vapor se aplica sobre el forjado en lugar de 
sobre la formación de pendientes

PC31

Deficiente acabado (irregularidades y/o planeidad) en la 
formación de pendientes

PC32

Suciedad en la formación de pendientes (arena, cascotes…) PC33
Se coloca la membrana sin realizar la formación de 

pendientes
PC34

No se dispone una capa de regularización sobre las 
formaciones de pendientes

PC35

No se coloca geotextil debajo de la protección pesada de 
grava o solado

PC36

El solape entre los rollos de la lámina impermeabilizante es 
insuficiente

PC37

Solape insuficiente entre algunos rollos del geotextil PC38
El aislamiento se coloca por debajo de la 

impermeabilización, sin estar previsto
PC39

Hay que ensamblar mejor el machihembrado entre las 
planchas del aislamiento de XPS

PC40

Hay algunos tramos de láminas que se quedan a la 
intemperie sin proteger de los rayos UV

PC41

Hay suciedad de cascotes y pelladas de mortero sobre la 
capa de protección de grava

PC42

El sentido de solape entre las láminas de la membrana 
impermeabilizante no es correcto

PC43

Tabla 1:  Continuación
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El tamaño (diámetro) de la grava de protección es pequeño 
-menor a la norma-

PC44

El grueso de la capa de protección realizada con grava es 
menor a la indicada en proyecto

PC45

O
TR

O
S No se hace capa de compresión de mortero sobre el aislante 

previo colocación del solado
PC46

No se restringe el paso de personas y maquinarias sobre la 
impermeabilización

PC47

Resultados 

Resultados estadísticos por frecuencia y puntuación 

Los resultados numéricos y de nivel de presencia de las incidencias 
encontradas (según la aplicación de la puntuación antes referida) 
son las que pueden observarse en la parte superior de la tabla 2 
para Todas las Obras (TO), en donde se puede hacer una lectura 
múltiple. Se observa que las Obras sin Control previo de Proyecto 
(OSCP) se les ha detectado en fase de ejecución al menos 5 
incidencias, mientras que las que las Obras con Control previo de 
Proyecto (OCCP) obtuvieron un mínimo de 1. En el lado contrario, 
el valor máximo detectado en las obras con control previo fue de 
11 y en las obras sin control de proyecto se detectaron hasta 17 
incidencias en una sola obra.

El valor de la posición central del conjunto de los datos (mediana) 
de OSCP es el doble (10, en concreto) de las resultantes en OCCP 
(5 en total). Por su parte, la media aritmética (promedio) nos da 
una idea comparada diferente: 10,13 frente a 5,19 respectivamente.

Tabla 1:  Continuación
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Se aprecia en la parte inferior de la tabla 2, que cuando más 
puntuación se obtenga, más cantidad e importancia de incidencias 
existen. En este sentido, el nivel de puntos máximos acumulados 
en OSCP es de 63, en lugar de 39 que obtienen en OCCP (>160%). 
Los valores de la media aritmética son prácticamente el 200% 
mayores en OSCP (37,83) que en OCCP (19,00).

Resultados según parámetros de control 

La tabla 3 presenta la frecuencia de cada parámetro de evaluación y 
su puntuación. Sobre la base de los resultados generales obtenidos 
y mostrados en dicha tabla, la figura 1 presenta los valores de los 
10 parámetros de control con mayor puntuación. Como se observa, 
el grado de importancia de las calificaciones de OSCP es siempre 
superior a los de OCCP. 

Tabla 3: Valores con el número de veces que se presenta cada incidencia y los 
puntos obtenido en cada una según el grado de importancia otorgado por la 
validación inter-jueces.

G
RU

PO

C
Ó

D
IG

O

OBRAS SIN CONTROL DE
PROYECTO (OSCP) OBRAS CON CONTROL DE 

PROYECTO (OCCP)

N
. °

 D
E 

V
EC

ES
 Q

U
E 

SE
 P

RE
SE

N
TA

PU
N

TU
A

C
IÓ

N
 

O
BT

EN
ID

A

N
. º

 D
E 

V
EC

ES
 Q

U
E 

SE
 P

RE
SE

N
TA

PU
N

TU
A

C
IÓ

N
 

O
BT

EN
ID

A

M
A

TE
RI

A
LE

S PC1 3 3p 2 2p
PC2 1 1p 2 2p
PC3 4 8p 1 2p
PC4 4 8p 2 4p

PC5 3 3p 1 1p
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EN
C

U
EN

TR
O

 C
O

N
 P

RE
TI

LE
S

PC6 9 45p 3 15p
PC7 22 66p 8 24p
PC8 16 48p 4 12p
PC9 23 69p 11 33p

PC10 20 80p 12 48p
PC11 17 68p 6 24p
PC12 4 12p 7 21p
PC13 26 130p 15 75p
PC14 24 120p 14 70p
PC15 4 16p 0 0p
PC16 4 12p 0 0p

EN
C

U
EN

TR
O

 C
O

N
 

C
A

ZO
LE

TA
S

PC17 1 2p 3 6p
PC18 5 25p 0 0p
PC19 9 45p 3 15p
PC20 13 52p 8 32p
PC21 8 32p 2 8p
PC22 4 16p 1 4p

8 32p 1 4p

D
IV

ER
SO

S 
PU

N
TO

S 
SI

N
G

U
LA

RE
S

PC24 4 20p 2 10p
PC25 4 16p 1 4p
PC26 3 12p 1 4p
PC27 1 4p 1 4p
PC28 2 6p 2 6p

PC29 3 9p 4 12p
PC30 4 16p 3 12p

G
EN

ER
A

L 
D

E 
PA

Ñ
O

S

PC31 3 6p 0 0p
PC32 4 12p 4 12p
PC33 3 9p 2 6p
PC34 1 5p 1 5p
PC35 6 12p 3 6p
PC36 2 6p 1 3p
PC37 2 10p 3 15p
PC38 4 12p 1 3p
PC39 1 4p 2 8p

Tabla 3:  Continuación
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PC40 1 2p 4 8p
PC41 3 12p 3 12p
PC42 2 4p 2 4p
PC43 3 12p 0 0p
PC44 7 21p 4 12p
PC45 1 3p 3 9p

O
TR

O
S PC46 1 4p 1 4p

PC47 6 24p 7 28p

Las incidencias se dan siempre mucho más en OSCP que en las 
OCCP, en un porcentaje que varía en los casos más significativos 
entre ≈ 62% y el 75%. En términos generales podemos decir que 
representan las 2/3 partes del conjunto. Se obtiene también 
una relación 21-64; esto es, las primeras 10 incidencias con más 
puntuación (que son el 21% de todas: 10 respecto a 47) concentran 
1071 puntos (que son el 64% de todas: 1071 respecto 1723).

En base a la figura 1 podemos hacer la siguiente comparativa (Tabla 
4) que muestra las ventajas de realizar verificaciones y controles de 
proyecto de todas las unidades de obra, y en este caso en particular, 
en las cubiertas planas.

Tabla 3:  Continuación
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Figura 1: Comparativa de los 10 primeros parámetros de control que han 
obtenido mayor puntuación.

Es significativo que ‘la altura de la entrega de la lámina es menor 
a lo indicado en normativa’ (PC13) y la “altura del umbral por 
debajo de lo indicado en norma” (PC14), ambos asignados con 5 
puntos (Tabla 2), son los que tienen la mayor puntuación en todas 
las obras. Esto pone de relieve la deficiente supervisión en las 
obras, ya que estos problemas se producen en puntos singulares 
que son fácilmente reconocibles e inspeccionables.

Los parámetros de control con el mayor porcentaje de puntos en 
OSCP en relación con los de TO son ‘no se rebaja la parte inferior 
del paramento para embeber la entrega de la lámina’ (PC8), “no 
hay independencia del faldón con el peto’ (PC6) y ‘la cazoleta es 
incompatible con la lámina impermeabilizante’ (PC19). Todos ellos 
se resuelven fácilmente si en los planos de proyecto se incluyeran 
detalles constructivos específicos. Incluso si ese no fuera el caso, 
deberían haber sido resueltos en el momento de la ejecución por 
los técnicos o por operarios con experiencia.
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Tabla 4: Comparación de la puntuación de los primeros 10 parámetros por 

puntuación entre las OSCP y la TO.
CÓDIGO DEL
PARÁMETRO 

CONTROLADO
(TIPO DE 

INCIDENCIA

PUNTUACIÓN PORCENTAJE 
RELATIVO 
DE ‘OSCP’ 

RESPECTO A 
‘TO’

OBRAS SIN 
CONTROL DE 

PROYECTO 
(OSCP)

TODAS LAS 
OBRAS

(TO)

PC13 130 205 63,41%
PC14 120 190 63,16%
PC10 80 128 62,50%
PC9 69 102 67,65%
PC11 68 92 73,91%
PC7 66 90 73,33%

PC20 52 84 61,90%
PC8 48 60 80,00%
PC6 45 60 75,00%

PC19 45 60 75,00%
Suma 723 1071 67,51%

Restantes 411 652 63,.04%
Total 1134 1723 65,82%

Un análisis en términos de frecuencia de los parámetros de 
control lleva a las siguientes conclusiones (sin tener en cuenta la 
puntuación):
a) -Los 10 parámetros que más se dan en el conjunto de las obras 

(TO) son los que se indican en la figura 2.
b) -La suma de porcentajes de estos 10 parámetros supone el 

56,90% de los casos.
c) -Los 9 primeros parámetros por puntuación están presentes 

entre los 10 parámetros por frecuencia. Solo PC47 y PC19, 
respectivamente, no están en ambos lugares.

d) -En el ranking por puntuación y en el de frecuencia los dos 
primeros puestos son PC13 (1º) y PC14 (2º).

e) -Verificando especialmente en obra la ejecución de estos 
parámetros para que se realicen adecuadamente, se aumentaría 
de manera significativa la calidad de las cubiertas planas.
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2,59 %

Figura 2: Comparativa de los 10 primeros parámetros de control por nivel de 
presencia (frecuencia).
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Conclusiones

Se constata que cuando un proyecto es previamente verificado 
y se informa al autor de las carencias, errores, anomalías o 
incongruencias que existen en los documentos que forman el mismo 
(memoria, pliego de condiciones, planos, etc.), se da la oportunidad 
a que dicho proyectista pueda incorporar esas recomendaciones a 
su ‘producto final’. Esta mejora de los proyectos les da una mayor 
fiabilidad, reduciéndose el riesgo de patologías durante la fase de 
ejecución. Dichas mejoras han consistido en incluir o concretar 
detalles constructivos, cuantificar mejor las unidades de obra en las 
mediciones, completar y pormenorizar la memoria constructiva, 
etc

En base a los valores estadísticos obtenidos en las obras sin 
control previo del proyecto (OSCP) como mínimo aparecen en 
cada una de ellas 5 deficiencias, si bien la media aritmética es de 
10,13 deficiencias. Estos valores se ven reducidos drásticamente 
en las obras que tuvieron un control previo del proyecto (OCCP), 
en las cuales el número mínimo se reduce a 1 y la media está en 
5,19 deficiencias. Si la comparativa la hacemos sobre la suma de 
puntuación resultante de cada obra en función del valor de cada 
parámetro, apreciamos que el nivel de puntos máximos acumulados 
en OSCP es de 63, en lugar de 39 que obtienen en OCCP (>160%). 
Los valores de la media aritmética son prácticamente el 200% 
mayores en OSCP (37,83) que en OCCP (19,00).

Los 5 parámetros más críticos (con un porcentaje relativo de 
‘OSCP’ respecto a ‘TO’ más grande) son: ‘la altura de la entrega 
de la lámina es menor a lo indicado en normativa’ (PC13), ‘altura 
del umbral por debajo de lo indicado en norma’ (PC14), ‘no hay 
imprimación previa en el área de adherencia’ (PC10), ‘no se enfosca 
la parte inferior del paramento en la zona de la entrega vertical’ 
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(PC9) y ‘no hay lámina de refuerzo en los encuentros perimetrales’ 
(PC11). Son por tanto sobre ellos, donde los técnicos deben poner 
más atención en las labores de inspección y control para minimizar 
la posible aparición de patologías en el futuro.

Conflicto de interés

Los autores declaran que no existen conflictos de interés de 
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Segregación socio-espacial en el área urbana de Riobamba, Ecuador

Resumen: 

En esta investigación se busca mostrar la ubicación espacial de 
los diversos grupos socioeconómicos existentes en Riobamba, 
conjuntamente, determinar en qué medida se presenta la 
segregación socioespacial en el área urbana de la ciudad. En 
base a los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 y sus 
respectivas actualizaciones, se clasificó a la población conforme a 
su índice de condiciones de vida (ICV), con el uso de programas 
como: Spss, Geoda y ArcGis se pudo construir cartográficamente 
el patrón de ubicación espacial de los habitantes. A continuación, 
la segregación fue cuantificada por medio de indicadores en las 
dimensiones de Uniformidad, Exposición y Centralización. Los 
resultados indican que la mayoría de la población urbana muestra 
ICV bajos localizados en especial en el sector Suroeste, además se 
identifica el inicio de una segregación residencial entre los polos 
de los grupos socioeconómicos, es decir los de más altas y más 
bajas condiciones de vida. 

Palabras clave: distribución socioespacial, índice de condiciones 
de vida, segregación.
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Socio-spatial segregation in the urban area of Riobamba, Ecuador

Abstract: 

This research seeks to display the spatial location of diverse socio-
economic groups placed in Riobamba, and quantify the presence of 
the socio-spatial segregation existing in the urban area of the city. 
Based on the Censuses of Population and Housing 2010’s data and 
the up-to-date evidence, the population was classified according to 
their living-condition index (LCI). Then, with the use of software 
such as Spss, Geoda, and ArcGis, it was possible to map the location 
pattern of the inhabitants. Finally, the segregation was quantified 
through Uniformity, Exposure, and Centralization indicators. 
The results demonstrate that the bulk of the urban population 
presents low LCI, especially in the Southwest. Furthermore, there 
is evidence of the beginning of residential segregation among the 
opposite socio-economic groups with the highest and the lowest 
living conditions. 

Keywords: socio-spatial segregation, living-condition index, 
segregation
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Introducción

La localización de los distintos grupos sociales en el espacio urbano 
ha sido un fenómeno estudiado desde mediados del siglo XX. El 
debate por comprender el origen de la segregación residencial y 
las metodologías para medirla ha tenido lugar hace varias décadas 
atrás, la conclusión más importante de varios autores que han 
hecho intentos por sistematizar las visiones existentes es que la 
segregación es un fenómeno complejo y multidimensional (Massey 
& Denton, 1988).

En términos generales, la segregación socioespacial urbana 
puede entenderse como la manera desigual de distribución de los 
distintos grupos poblaciones en el espacio urbano (Rodríguez & 
Arriagada, 2004), es decir dicho fenómeno se hace evidente cuando 
las poblaciones no comparten el espacio de manera relativamente 
homogénea. Otro concepto específico de la segregación alude al 
grado de proximidad espacial o de aglomeración territorial de las 
familias pertenecientes a un mismo grupo social (Sabatini, Cáceres, 
& Cerda, 2001). Del mismo modo, la segregación socioespacial 
tiene que ver con la existencia dentro de un colectivo urbano 
de la aglomeración de individuos de acuerdo a determinados 
atributos que pueden ser socioeconómicos, étnicos, culturales, 
origen migratorio u otros; en estos grupos hay la tendencia a la 
homogeneización en su interior y a la reducción de las posibilidades 
de interacción social con el resto de los grupos (Linares, 2013). 
A pesar de lo nombrado, esta investigación se centrará en la 
segregación producida por los factores de carácter socioeconómico, 
respondiendo a la realidad de inequidades que existen en el país y 
gran parte de América Latina.

En la división del espacio urbano a partir de la ubicación de las 
residencias se pueden identificar dos tipos de segregación. La 
primera conocida como segregación activa o  autosegregación, 
consiste, tal como lo manifiesta Camagni (2005), en las elecciones 
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residenciales de la población gobernadas por el principio de 
accesibilidad, es decir, la localización de los grupos sociales con 
mayores capacidades adquisitivas que escogen vivir cerca de un 
“centro”, en otras palabras, cerca de lugares que pueden tener 
beneficios de fácil acceso, oportunidades de recreo, cultura o 
interacción social, con mejores servicios; dentro de esta misma 
categoría se pueden nombrar también los casos de alejamiento 
de los centros en busca de mejores condiciones de seguridad, 
contacto con áreas verdes, o el interés de ocupar zonas exclusivas; 
de todos modos y sea cual sea el caso en este tipo de segregación 
está presente la elección de los habitantes. Por otro lado, está la 
segregación pasiva, que tiene que ver con los grupos sociales de 
escasos recursos económicos, aquellas personas que tienen menos 
oportunidades de escoger su situación en el espacio urbano, como 
producto de muchas de las políticas de la planificación, el valor 
y mercado del suelo y los planes gubernamentales de vivienda 
ubicados casi siempre en las periferias. 

En América Latina el modelo de comportamiento durante el siglo 
pasado fue similar al que caracteriza a las ciudades europeas “en 
las áreas centrales se concentran los grupos de élite de la sociedad y, 
consecuentemente son las áreas urbanas con mayor disponibilidad 
de infraestructura, mejores condiciones de accesibilidad a bienes 
y servicios y mejor calidad de las viviendas” (Sabatini, 2003a). 
El fenómeno de la segregación en las ciudades ecuatorianas tuvo 
lugar a inicios del siglo XX, para ejemplificar el caso de Quito, las 
élites antes ubicadas en el casco histórico colonial comenzaron a 
desplazarse al sector norte, a su vez en el sector sur la planificación 
contempló el desarrollo de los barrios obreros debido a la cercanía 
con el naciente parque industrial, con estos movimientos el centro 
quedó como el lugar de residencia de las clases medias y el área 
administrativa de la ciudad (Santillán, 2015). Es evidente entonces 
que los factores como el estilo de vida y los socioeconómicos 
fueron determinantes para la selección del lugar de residencia 
de los distintos grupos poblacionales, sobre todo de los nativos 
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ecuatorianos, en consecuencia, se dio lugar a una dinámica de 
segregación socioespacial (Kingman, 2006; Ibarra, 1998).

La localización residencial de los habitantes en las áreas urbanas 
parece estar determinada por condicionantes individuales y 
estructurales, que se manifiestan en el acceso a la ciudad formal 
e informal respectivamente (Marmolejo, Batista, & Souza, 2011). 
Al analizar las posturas de los distintos enfoques y conceptos, los 
investigadores concluyen que la segregación no es un fenómeno 
que se podría explicar con una sola variable, por el contrario, se 
trata de un fenómeno producto de una compleja relación entre 
los procesos de producción de la ciudad, la estructura social, las 
preferencias y capacidad de gasto de los hogares (Rubalcava & 
Schteingart, 2012); incluso hay autores que encuentran en este 
fenómeno no necesariamente un problema (Sabatini, 2003b). 
Así mismo, ha habido extensas discusiones sobre la manera 
de medir la segregación y poder sistematizarla, para efectos de 
esta investigación se adoptará la posición de medirla en 3 ejes: 
uniformidad, exposición y centralización.

La dimensión uniformidad es “entendida como el grado en que 
la proporción de miembros de un grupo social en una unidad de 
superficie (secciones censales, distritos, municipios) se asemeja 
a la proporción del mismo grupo en el conjunto geográfico 
analizado (ciudades, áreas metropolitanas, regiones)” (Echazarra, 
2010), se mide a través del índice de disimilitud (IS) que expresa 
la desigualdad en la distribución de subconjuntos en un conjunto 
(territorio). 

La dimensión exposición expresa el grado de interacción potencial 
de un determinado grupo poblacional minoritario con otro de 
mayor dimensión, es decir, el potencial grado de contacto de 
dos grupos poblacionales de diferentes características (Buzai, 
Baxendale, Rodríguez, & Escanes, 2003).  Demuestra si estos grupos 
están expuestos a compartir actividades por vivir en las mismas 
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áreas residenciales, lógicamente, no toma en cuenta aspectos 
actitudinales de los grupos sociales, únicamente la posibilidad 
de encuentro en una misma área física. Se mide por el índice de 
exposición o conocido también como Índice de Segregación Espacial 
Areal (ISEA) que cuantifica la posibilidad de que los miembros de 
dos grupos distintos residan en un mismo espacio. 

Por último, la dimensión centralización busca evidenciar si 
determinados subconjuntos de habitantes se localizan en áreas 
formando conglomerados más grandes, los mismos que provocan 
la aglomeración, o si por lo contrario, se ubican dispersos en 
una misma área poblacional (Sabatini, 2003b). En este eje nos 
servimos de dos estadísticos, el índice I de Moran que verifica 
la autocorrelación espacial global, en otras palabras, el nivel de 
aglomeración espacial de los datos el todo el sector de estudio 
(Anselin, 1995); para medir la aglomeración local se manejó el 
indicador Local de Asociación Espacial LISA que busca determinar 
la existencia de conglomerados espaciales estadísticamente 
significativos y se evalúa por cada sector censal. 

La segregación se ha convertido en uno de los principales retos de 
los estudios urbanos, cada enfoque presenta distintas maneras de 
solucionar la problemática. Es uno de los temas más difíciles de 
abordar para el campo del urbanismo, pues casi obliga a visitar 
el complejo e inhóspito mundo de la teoría social, el cual no 
siempre es compatible con el quehacer del planificador (Espino, 
2008). Sin embargo, y a pesar del desafío que impone el estudio 
de la segregación resulta de vital importancia hacerlo, más aún 
en ciudades latinoamericanas que son claramente partícipes de la 
jerarquía social, hay mejores y peores barrios, ciudades donde está 
tan arraigada en la ideología popular la creencia de que la base 
del éxito social y económico está precisamente en la capacidad 
de separarse de aquellos barrios conocidos como pobres (Espino, 
2008).  
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Las ciudades ecuatorianas no se alejan de esta realidad, no obstante, 
un factor de gran importancia es la escala en la que se analiza este 
fenómeno (Sabatini, 2003a). Al respecto ciudades como Quito y 
Guayaquil han sido ampliamente analizadas en primer lugar por ser 
las más grandes y habitadas, pero sobre todo porque es evidente la 
desigual distribución espacial de sus habitantes. Riobamba por su 
parte, no ha sido estudiada en este sentido, aunque el alejamiento 
de los grupos sociales no es evidente, esta investigación sostiene 
que Riobamba como ciudad colonial muestra indicios de procesos 
definidos de segregación socioespacial. 

El objetivo de esta investigación es entonces comprobar si existe 
segregación socioespacial en el área urbana de la ciudad de 
Riobamba y cuantificar su intensidad; se han aplicado técnicas 
cuantitativas de análisis geográfico, dentro de las cuales están el 
análisis y estadística espacial. Para este fin se utilizó como base 
la metodología de Orellana & Osorio (2014) que agrupa todo lo 
expresado anteriormente y fue aplicada a la ciudad de Cuenca. En 
la calidad de vida predominan factores como empleo, vivienda, 
acceso a servicios públicos, comunicaciones, urbanización, 
criminalidad, contaminación del ambiente y otros que conforman 
el entorno social y que explican el desarrollo de un sector o una 
ciudad (Velarde & Ávila, 2002).

La metodología de Orellana y Osorio (2014) utiliza datos censales 
de población y vivienda (Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INEC), 2010) que permite obtener datos para el caso de la 
ciudad de Riobamba subdividiendo en parroquias, zonas, sectores 
y asigna un número a cada vivienda. Estos datos nos permite 
obtener información sobre características físicas de cada una de las 
viviendas como por ejemplo: si el piso es de caña, tabla sin tratar 
o tierra al que se le asigna un valor de cero, y desde ese punto 
de vista el método le asigna un puntaje inferior que indica que 
en esa vivienda existe carencia respecto al piso, de forma análoga 
si la vivienda tiene piso de duela, parquet, tablón, piso flotante, 
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cerámica, baldosa, vinil o mármol el método le asigna un puntaje 
de dos el cual indica un valor superior. No se podría pensar algo 
diferente porque es contrario a la lógica en cuanto a costos. El 
método realiza el análisis con todas las variables correspondientes 
a características físicas de la vivienda, servicios básicos de la 
vivienda, educación y acceso a servicios de salud, permite obtener 
resultados objetivos desde el punto de vista socioeconómico en el 
cual está inmerso la sociedad actual.

Sin embargo, este método puede contraponerse a un desarrollo 
desde el punto de vista arquitectónico que tiene otras connotaciones 
desde lo sustentable en el que los sistemas constructivos más 
apreciados pueden ser diferentes y podrían propiciar otra 
valoración, como por ejemplo el uso de materiales como la madera, 
caña guadúa, el tapial y otros de costos muy inferiores pero que 
briden una calidad de vida muy superior.

Metodología

De los datos censales de vivienda de la ciudad de Riobamba, se 
calculó los aspectos socioeconómicos de la población mediante el 
índice de condiciones de vida (ICV), para lo cual se determinan las 
características físicas de la vivienda, servicios básicos, educación y 
acceso a servicios de salud. 

Los datos tienen variables numéricas y categóricas, estas últimas se 
han transformado a cuantitativas asignándoles un valor numérico 
con relación al bienestar que proveen, como se observa en la tabla 
1.
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El rango de las variables es [0,2], Puntajes<1 equivale a carencias, 
Puntajes=1 es mínimo y Puntajes>1, bienestar por encima del 
mínimo. Para estandarizar se utiliza la siguiente ecuación (1).

  V
X
Ui
i

i

=        (1); 

donde Vi es el valor estandarizado, Xi es el puntaje de la variable y 
Ui es el umbral óptimo.

Para el caso de dormitorios y años de escolaridad, al obtener 
valores mayores que 2 se realiza una nueva escala fundamentada 
en la ecuación (2).

V
V
Vi
i'

max
= +

−
−

1
1

1
(2).

Por último se realiza una suma ponderada de las variables con los 
pesos asignados en la tabla 2.
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Georeferenciación

Se elaboró una base de datos geográfica a nivel de sector censal 
para la zona urbana de Riobamba, a partir de los datos del Censo 
Nacional de Población y Vivienda 2010. La tabla de atributos 
elaborada contiene, el código del sector censal, el número de 
viviendas con carencias-sin carencias, y el ICV promedio de cada 
sector censal. Para el tratamiento de la información, se utiliza el 
software SPSS, Geoda, ArGis 10.5 y el formato shape file de ESRI 
para el almacenamiento. 

La segregación espacial se mide en función de tres aspectos: 

1. Uniformidad mediante la ecuación (3).
 
ISEG a bab i i

i

n

= −
=
∑0 5

1
.  (3); 

donde ISEG es el índice de segregación espacial, bi es el porcentaje 
del grupo poblacional Bque se encuentra en el sector i, ai es el 
porcentaje de la población total que se encuentra en el mismo sector 
censal, n es el número de sectores censales en el área de estudio. Si 
el tamaño relativo del grupo poblacional bi en cada sector censal 
es similar al total de la población. ISEG≈0, significa una máxima 
uniformidad y mínima segregación.

2. Exposición, es la posibilidad de encuentro de un grupo 
poblacional con el resto de la población y compartir un espacio 
físico, ecuación (4).

 ISEA
b
a
i

i

=  (4);

ISEA es el índice de segregación espacial areal, bi es el tamaño 
del grupo poblacional estudiado y ai  es el sector censal. ISEA<1 ; 
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significa exclusión; ISEA≈1 ; representa inexistencia de segregación 
espacial, ISEA>1 implica segregación espacial.

3. Centralización mediante la ecuación (5).

 I N
W

W ZZ

Zij
ji

ij i j
ji

i
2

i

−
∑∑

∑∑
∑

 (5);

donde I es el índice de Morán qué mide el grado de concentración 
espacial, N es el número de sectores indexados ij, Z es la desviación 
de la variable de interés con respecto a la media, Wij es una matriz 
que almacena la estructura espacial de las relaciones entre cada 
par de unidades vecinas i,j. Se entiende como vecindario un sector 
censal como el conjunto de sectores colindantes con este, es decir 
los que tienen un borde común con aquel. Cuando I ≈ 0 se entiende 
como una baja concentración global y para valores más altos 
indicará concentraciones con ICV altos y bajos.

Resultados y discusión

A partir de la construcción de un mapa que refleje la distribución 
territorial de los valores promedio por sector cenal del ICV (índice 
de condiciones de vida), se originó un primer acercamiento a la 
exploración de la segregación espacial, figura 1. El primer hallazgo 
de importancia es que el ICV general de los sectores censales de 
la ciudad de Riobamba está por debajo del valor óptimo, lo que 
significa un predominio de población que se la puede catalogar 
como carente, solamente un grupo minoritario se acerca a 1. Los 
sectores que se aproximan o están en la media se encuentran 
dispersos a lo largo de casi toda la mancha urbana. Los sectores con 
ICV bajo la media están localizados habitualmente en las periferias, 
sobre todo en el suroeste en las parroquias Yaruquíes y Veloz, pero 
también al noroeste en los barrios que son parte del límite urbano, 
entre ellos Liribamba, Miraflores, 24 de Mayo, Cooperativa Tierra 
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Nueva. Por otro lado, los sectores reportados con ICV más alto se 
ubican en grupos minoritarios en el centro norte de la ciudad y en 
barrios nuevos ubicados al este de Riobamba. 

Figura 1: Cartografía de valores promedio de (ICV) por sector censal; fuente: 
elaboración propia.

Uniformidad

Mediante el cálculo del índice de disimilitud, se obtuvieron valores 
que se muestran en el mapa (figura 2) en donde se pueden apreciar 
los dos polos. Al alcanzar valores menores a 1 se puede afirmar 
que en Riobamba existe un fenómeno gradado de exclusión. Los 
valores más cercanos a 0 indican una uniformidad máxima lo que 
simboliza una exclusión mínima, mientras que los valores más 
cercanos a 1 denotan una uniformidad mínima o lo que equivale a 
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los indicios más altos de exclusión en la ciudad. En estos últimos 
sectores se encuentran los barrios Álamos 1, Auto modelo Norte, 
La Cerámica, San José y el más reciente San Antonio, en donde se 
muestra inicios de segregación socioespacial.

Figura 2: Cartografía de cálculo de uniformidad por sector censal; fuente: 
elaboración propia.

Exposición 

La figura 3 muestra el cálculo del índice de exposición ISEA, con 
valores más cercanos a 1 se encuentran en su mayoría dispersos en 
los bordes de la ciudad, este valor indica poca segregación, cabe 
mencionar que no existen valores que superen a 1 con lo que se 
puede deducir que el fenómeno no es profundo. Por otra parte, 
los índices ISEA más cercanos a 0 (sectores amarillos y verdes) se 
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ubican con más fuerza a medida que se acercan al centro de la 
urbe, reflejando indicios de exclusión ya que no son valores que se 
alejan notablemente de 1 y son pocos los sectores censales que se 
encuentran en el polo de este rango. Finalmente están los valores 
de ISEA que señalan muy poca segregación o lo que equivale a 
decir cohesión espacial, aquellos más cercanos a 1 (sectores naranja 
y rosa) que están distribuidos de una manera relativamente 
homogénea en el área urbana. 

Figura 3: Cartografía de cálculo de exposición por sector censal; fuente: 
elaboración propia  Centralización.

En esta dimensión conforme el índice de Morán=0.526 graficado 
en la figura 4, muestra una alta auto correlación espacial de los 
valores del ICV. La cartografía del indicador Local de Asociación 
Espacial LISA permite advertir la presencia de conglomerados 
estadísticamente significativos tanto de valores altos y bajos de 
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ICV que demuestran que hay una estructura espacial relacionada 
con los grupos socioeconómicos en Riobamba. Los conglomerados 
de valores de ICV altos están dispersos entre el centro y el este de la 
ciudad, mientras que los de valores bajos se localizan en el suroeste 
en el límite urbano, confirmando lo que ya se había indicado en las 
otras dimensiones, así se lo puede ver en la figura 5.
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Figura 4: Diagrama de Morán; fuente: elaboración propia.

Figura 5: Cartografía de conglomerados espaciales de ICV altos y bajos; fuente: 
elaboración propia.
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Conclusiones

Riobamba es una ciudad de tamaño medio en relación con las 
otras del país, en donde se presenta un resultado interesante 
de segregación socioespacial. Las tres dimensiones analizadas 
confirman la existencia del fenómeno, sobre todo en los grupos 
socioeconómicos con valores más altos y más bajos de índices de 
condiciones de vida, mientras que los grupos intermedios parecen 
estar distribuidos de manera más homogénea. Los resultados 
indican la evidencia de que no existe una división social profunda 
del espacio, se trata más bien de un proceso localizado en ciertas 
zonas de la ciudad. 

Los grupos mejor acomodados tienden a ubicarse en el este y 
algunos barrios centro norte de la ciudad, mientras que la población 
más carente se localiza en el suroeste y las zonas periféricas del 
norte. Esta configuración espacial podría deberse a una variedad 
de factores como la influencia de ciertos equipamientos (mercado 
mayorista, universidad, centro comercial), el mercado especulativo 
del suelo, las migraciones rurales–urbanas, cambios de uso de 
suelo, y algunas externalidades. Cabe mencionar que este trabajo 
no adopta ninguna postura ni positiva ni negativa respecto al 
fenómeno, trata de mostrar la realidad de manera de que sea un 
instrumento para focalizar las políticas de desarrollo urbano. 

Un caso particular es el de la parroquia Yaruquíes (suroeste) 
donde se reportan índices de condiciones de vida muy bajos. 
Históricamente fue una zona rural con características coloniales 
que ha sido engullida por la ciudad. Hecho que pone en evidencia 
que las divisiones político-administrativas en el país son muy 
poco flexibles al momento de analizar las dinámicas de expansión 
residencial, de igual manera y sobre todo en los barrios periféricos 
es claro el carácter difuso de los límites urbanos, este es un tema 
que debe generar un amplio debate.
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Esta investigación priorizó el estudio del espacio en función de las 
condiciones socioeconómicas, sin embargo, nos parece oportuno 
en Riobamba el estudio de la segregación a partir de analizar los 
procesos migratorios campo–ciudad y del lugar de origen de la 
población, así como de sus características culturales. 

Finalmente, la disponibilidad de datos ha hecho que este trabajo se 
realice a partir de las bases de datos del CPV 2010, hoy por hoy y 
debido a las condiciones sanitarias no ha existido una actualización, 
es pertinente que en cuanto se disponga de una base actualizada de 
datos, el estudio se ponga al día, sobre todo resultará interesante el 
desarrollo de este fenómeno en el sector este de la ciudad que ha 
crecido de una manera significativa y hay la creencia generalizada 
que allí se localiza la población mejor dotada.

Conflicto de interés

Los autores declaramos que no existen conflictos de interés de 
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Comportamiento mecánico de un material de yeso con adiciones 
de residuos reciclados procedentes de productos higiénicos 
absorbentes

Resumen

En el mundo actualmente se generan 200 millones de toneladas 
de residuos sólidos urbanos (RSU). Los productos higiénicos 
absorbentes (PHA) pertenecen a este tipo de residuo obstruyendo 
el alcantarillado y aportan contaminación a los vertederos. El 
objetivo del trabajo es determinar la viabilidad de incorporar estos 
residuos en los materiales de construcción derivados del yeso, con 
el fin de disminuir el consumo de materia prima y los recursos de 
extracción y producción, para ello se realizó un análisis bibliográfico 
para comparar procedimientos, adiciones y ensayos realizados, 
además de la confección en dos fases de probetas con los diferentes 
porcentajes de adición de celulosa, poliéster y poliacrilato de sodio 
materiales resultantes de los PHA. Los resultados muestran que 
la mezcla con celulosa mejora el comportamiento mecánico, por 
otro lado, en todos los aditivos las probetas aumentaron su dureza 
superficial, por último, se concluye que es viable la aplicación de 
este tipo de materias recicladas.

Palabras clave: compuestos, construcción, limpieza personal, 
recuperación de desechos, tecnología sostenible.
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Mechanical behavior of a gypsum material with additions of 
recycled waste from absorbent, hygienic products.

Abstract

Currently, 200 million tons of urban solid waste are generated 
worldwide. Absorbent Hygiene Products (AHPs) belong to 
this type of waste, clogging sewers and polluting landfills. The 
objective of the work is to determine the viability of incorporating 
these residues in construction materials derived from gypsum, to 
reduce the production resources to consumption of raw material 
and extraction, for this a bibliographic analysis was carried out to 
compare procedures, additions, and tests carried out, in addition to 
the two-phase preparation of test tubes with different percentages 
of addition of cellulose, polyester and sodium polyacrylate 
materials resulting from AHPs. The results show that the mixture 
with cellulose improves the mechanical behavior; on the other 
hand, in all the additives, the test tubes increased their surface 
hardness; finally, it is concluded that applying this type of recycled 
materials is viable.

Keywords: composites, construction, personal cleaning, sustainable 
technology, waste recovery.
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Introducción

El crecimiento poblacional es uno de los principales problemas en 
el mundo, que para el año 2030 habrá 8500 millones de personas, 
donde Asia y África son los continentes más poblados con un 61% 
y 17% respectivamente (Naciones Unidas, 2019), lo que provoca un 
desmedido impacto ambiental debido a las actividades industriales 
para satisfacer las necesidades de cada persona provocando un 
continuo calentamiento global como gases de efecto invernadero 
como el CO2 con un 65% del total (Mercader, Camporeal, & Cózar-
Cózar, 2019).  Generando residuos sólidos urbanos (RSU) que a 
nivel mundial son producidos más de 2000 millones de toneladas al 
año, donde en Europa y Asia central les pertenece 392 millones de 
toneladas (Kaza, Yao, Bhada-Tata, & Van Woerden, 2018); Residuos 
profesional, 2018). por último, España es causante de 22 millones 
de toneladas de estos residuos, esto repercute en un deficiente 
sistema de reciclaje, en el cual solo el 43.3% cuenta con un proceso 
de separación y reciclaje (Segui, Medina, & Guerrero, 2018).

Los PHA pertenecientes al grupo de los RSU son utilizados 
comúnmente para la limpieza personal generan en España alrededor 
de 164.100 toneladas de residuos al año (Carbonell, 2015; Gestor 
de de residuos, 2015), entre ellos están los pañales, compresas o 
toallitas húmedas, estos productos son considerados residuos no 
reciclables debido a sus complejos materiales de fabricación, ya 
que su estructura está conformada por una capa exterior de fibras 
de poliéster, una capa interior de celulosa de origen vegetal y un 
porcentaje de polvo de poliacrilato de sodio (Ichiura, Nakaoka, & 
Konishi, 2020). Por otro lado, el yeso es un material muy utilizado 
en la construcción para la confección de elementos prefabricados 
o recubrimientos interiores y exteriores, cuenta con una alta 
abundancia de explotación en el país y plasticidad además de 
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ser moldeable y de bajo costo, pero a su vez padece de daños al 
impacto, es de fácil desprendimiento, tiene niveles elevados de 
absorción de agua y es sensible a los agentes atmosféricos. Por 
ello las empresas han optado por utilizarlo con una variedad de 
aditivos o fibras sintéticas y vegetales. Por lo que se realizó una 
investigación bibliográfica para entender los diferentes estudios 
respecto a los agregados al material de yeso.

Se evidenció que de los treinta trabajos analizados el 49% son 
realizados con fibras sintéticas, el 36% con fibras naturales y un 
15% con celulosa donde el 82% de los trabajos utilizaron material 
reciclado, estos aditivos fueron incorporados a las mezclas en 
forma de material triturado, molido y cortado, realizando ensayos 
físicos, mecánicos, térmicos y acústicos con el fin de elaborar 
productos de tableros, placas y acabados interiores. Según Araújo, 
Calil, Savastano Jr., Tubino, & Carvalho (2008) se incorporó pulpa 
de celulosa obtenida del reciclaje de bolsas de cemento Kraft a una 
matriz de yeso, se consiguió para un porcentaje de adición del 
12.5% buena adherencia, aumento de tenacidad y hasta un 160% de 
incremento a la flexión. Muñoz & Narvaez (2019) y Durán (2018) 
utilizaron celulosa de papel en compuestos de yeso demostrando 
en sus estudios un buen desempeño mecánico, resistencia al fuego 
y capacidades acústicos a bajas frecuencias en adiciones del 10%.

Por otro lado, investigadores como Guozhong, Yanzhen, Zhongjian, 
Jianquan, & Changchun ( 2003) propusieron las fibras del tallo de 
algodón en probetas de yeso con mejoras en resistencia contra el 
agua, también Pierre et al., (2010) utilizarón fibra de lino, Aguilera 
& Del Rio (2013); Kim (2009) y Pardo, Robayo, Trejos, & Arjona 
(2015) utlizarón cascarilla de arroz. En todos los casos hubo una 
disminución a la densidad como a la resistencia a la compresión, 
por otro lado, utilizando porcentajes de 3% al 40% en las mezclas 
de yeso aumentó la resistencia a la flexión.  En el caso de las fibras 
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sintéticas, Silva (2019) y Romero, Predeño, Pérez, & Rubio (2020), 
pusieron a prueba fibras de polipropileno obtenidas a partir del 
reciclaje de toallitas húmedas del 1% al 3% del peso de la mezcla 
logrando buenos resultados en densidad y resistencia a la flexión, 
además de evidenciar una disminución al desprendimiento del 
material.

Por tanto, se demuestra que no existen trabajos científicos 
relacionados a la incorporación de los residuos reciclados de 
PHA en la mezcla de materiales de construcción, a pesar de que 
estos productos cuentan con materiales de alta resistencia que 
podrían mejorar las características de los diferentes materiales 
de construcción. Finalmente, demostrar la factibilidad del uso 
de los residuos reciclados de productos higiénicos absorbentes, 
como reemplazo de las fibras de refuerzo utilizadas actualmente, 
con la finalidad de mejorar la tenacidad y comportamiento de sus 
propiedades.

Metodología

Las metodología se realizó mediante un plan experimental donde 
se caracterizaron los materiales a utilizar, la escayola E-35 de 
marca Iberyola material de alta calidad y pureza derivado del yeso 
(Placo Saint-Gobain, 2020) como matriz principal y las materias 
secundarias resultantes se extrajeron de pañales debido a que es 
una de los productos más completos de los PHA, de donde se 
obtuvieron mediante cortado, tamizado y separado la pulpa de 
celulosa, tiras de poliéster de 30mm y polvo de poliacrilato de 
sodio figura 1.

Las muestras se realizaron en una relación agua/escayola = 0.6 
determinado por la mesa de sacudidas y de relación agua/escayola 
= 0.8 dada por la marca comercial, se realizó el trabajo en dos fases 
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con porcentajes en peso de yeso, la primera en 1% de agregados 
con las dos relaciones y la segunda en porcentajes de adición 2%, 
2.5%, 3%, 4% y 5% con los mejores resultados de la primera fase.

Celulosa natural                                               Poliéster                                    Poliacriliato de sodio

 
Figura 1: Componentes reciclados de productos higiénicos absorbentes.

Confección de probetas y ensayos

La confección de las probetas según su adición siguió la siguiente 
nomenclatura. En primer lugar, se prepararon las probetas de 
referencias REF con mezclas de escayola sin adiciones, se hicieron 
las mezclas de escayola con pulpa de celulosa reciclada PCR, a 
continuación, las mezclas de escayola con residuos de fibras 
de poliéster de 30 mm FPA y, por último, se confeccionaron las 
mezclas de escayola con poliacrilato de sodio reciclado PSR como 
se muestra en la figura 2.

 
Figura 2:  Elaboración de probetas de escayola con residuos de productos 
higiénicos absorbentes.
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Desmoldado de probeta y pesado inicial para secado

Para la elaboración de las probetas se siguió el procedimiento 
de elaboración de la norma UNE-EN 13279-2, en réplicas de tres 
probetas por molde por cada uno de los porcentajes de edición en 
medidas de 40x40x160 mm, realizándose un total de 57 muestras en 
todo el proyecto de investigación tabla 1. Las cuales se elaboraron 
mediante la determinación del peso de escayola y los porcentajes 
de cada residuo, las muestras fueron mezcladas en un recipiente 
metálico y vaciadas en el molde de metálico.

Se realizaron cinco ensayos de laboratorio entre ellos están la 
determinación de densidad, dureza superficial Shore C, absorción 
de agua por capilaridad, comportamiento mecánico a flexión y 
compresión, ya que mediante los resultados de cada una de las 
muestras antes descritas se podrán comparar sus valores.

Tabla 1: Descripción de probetas de ensayo.

Número Deniminación Dimensión de 
fibra Relación A/Y % Adición 

Primera fase
1 06REF - 0.6 1
2 06PCR 1 lana 0.6 1
3 06FFPA 1 30 mm 0.6 1
4 06PSR 1 polvo 0.6 1
5 08REF - 0.8 1
6 08PCR1 lana 0.8 1
7 08FPA1 30 mm 0.8 1
8 08PSR1 polvo 0.8 1

Segunda Fase
9 PCR2 lana - 2

10 PCR2.5 lana - 2.5
11 PCR3 lana - 3
12 PCR4 lana - 4
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Número Deniminación Dimensión de 
fibra Relación A/Y % Adición 

13 PCR5 lana - 5
14 PSR2 polvo - 2
15 PSR2.5 polvo - 2.5
16 PSR3 polvo - 3
17 PSR4 polvo - 4
19 PSR5 polvo - 5

Resultados y discusión

Se muestran a continuación en la tabla 2, los resultados obtenidos 
en el plan experimental con las muestras realizadas y ensayadas, 
siguiendo las consideraciones antes mencionadas, con el fin de 
demostrar la factibilidad para un nuevo material en los objetivos 
propuestos en este trabajo.

Tabla 1: Continuación
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Primera fase.

Se realizaron las probetas con la relación A/E=0.6 y 0.8 con 
su respectiva muestra de referencia y en porcentajes de 1% de 
agregados de PCR, FPA y PSR. La descripción de los resultados 
fue realizada mediante la medición de su peso, con respecto a su 
volumen para el ensayo de densidad, así como, las mediciones de 
dureza superficial y absorción de agua, valores que se representarán 
a través de gráficas, donde serán ingresados los datos para 
determinar porcentualmente sus resultados.

En referencia a la comparativa de densidad en la primera fase, 
dadas por las probetas de las relaciones A/E=0.6 y 0.8 con 
porcentajes de 1% que se exponen en la figura 3, datos comparados 
porcentualmente, se observa un aumento constante en la densidad 
en todas las probetas de ambas relaciones, donde se evidencia el 
mejor resultado en la probeta de PCR de la relación A/E=0.8 con una 
disminución media del 1% con respecto a la probeta de referencia. 
Se determina que aumenta la dureza según se disminuye la relación 
de A/E en todas las muestras realizadas como se muestra en la 
figura 4, además se evidencia que el mejor resultado lo obtiene en 
la probeta de PCR de la relación A/E=0.8 con un aumento de 7%.
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Figura 3: Comparación de densidad relación 0.6 y 0.8.
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Figura 4: Comparación de dureza relación 0.6 y 0.8.

En cuanto al ensayo de absorción de agua se evidencia que al reducir 
la relación A/E se disminuye la absorción de agua del material en 
valores significativos en todas las muestras comparándolas con 
las probetas de referencia A/E=0.8 y 0.6 (Figura 5). Los mejores 
valores los obtiene las tiras de poliéster reduciendo su absorción en 
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ambas relaciones hasta un 34%. En cuanto a la resistencia mecánica 
a flexión se nota un descenso constante con la adición de residuos 
reciclados, ya que en ninguno de los casos llega a sobrepasar los 
resultados de las probetas de referencia como se muestra en la 
figura 6, donde las muestras de PCR cuentan con los resultados 
más cercanos a la referencia disminuyendo hasta 17%.
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Figura 5: Comparación de absorción de agua relación 0.6 y 0.8.
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Figura 6: Comparación de resistencia a flexión relación 0.6 y 0.8.
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Por último, para finalizar la primera etapa se realizó los ensayos 
de resistencia a compresión de todas las probetas se observa que 
los valores obtenidos en la relación A/E=0.6 son superiores a los 
de A/E=0.8, además de mostrar en la figura 7, el mismo descenso 
constante de su resistencia en todos los agregados al 1% de 
adición, mientras se añade los componentes a la mezcla como lo 
visto en los ensayos de flexión, este factor repercute en ambas fases 
experimentales, volviendo a ser las muestras PCR los de resultados 
más cercanos a la referencia disminuyendo hasta un 9%.

Densidad Referencia de Densidad 

REF PCR1 FPA1 PSR1 PSR2 PSR2.5 PSR3 PSR4 PSR5PCR2 PCR3 PCR4 PCR5PCR2.5
Series 1

0.9

0.92

0.94

0.96

0.96 100 101

0.98

1

1.02

1.04

1.06

G
R/

C
M

3

0.97 0.97 0.97 0.96 0.970.98 0.980.99 0.991.05 1.00
 
Figura 7: Comparación de resistencia a compresión relación 0.6 y 0.8.

Segunda fase.

Una vez, analizados los resultados de la primera fase se determina 
que, aunque la relación A/E=0.6 cumple los rangos exigidos dados 
por la norma de mesa de sacudidas, además de obtener resultados 
en una escala superior a los de la relación A/E= 0.8.

La incorporación de este tipo de residuos reciclados en mayor 
cantidad dificulta el mezclado y la trabajabilidad de la masa 
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de escayola, debido a que cuentan con propiedades altamente 
absorbentes. Por lo tanto, se decide seguir la segunda fase con la 
adición de porcentajes de 2, 2.5, 3, 4 y 5% con la relación A/E= 0.8 
para obtener una mezcla más homogénea y trabajable.

En cuanto a los ensayos de densidad, los resultados con PCR 
muestran figura 8, un aumento en la densidad conforme aumenta 
el agregado, igualando en porcentajes de 2 y 2.5% a los valores de la 
referencia y sobrepasando sus resultados en 1% para las muestras 
con 3 y 4% de agregado, por último, en adiciones de 5% de PCR 
la densidad aumento un 8% con respecto a la referencia. Por otro 
lado, para los ensayos de dureza superficial, se puede observar 
que existe un aumento de dureza en todas las probetas realizadas 
para esta etapa, incluso con resultados que superan los rangos de 
dureza superficial para yesos de alta dureza B7, de un valor de ≥75 
(Figura 9), las probetas con mejores resultados fueron el PCR 4 y 5 
con un aumento de 16% y 26% respectivamente.
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Figura 8: Resultados de densidad segunda fase.
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Figura 9: Resultados de dureza superficial Shore C segunda fase.

En cuanto a la absorción de agua en esta fase muestra que, los 
agregados de PCR tuvieron un descenso constante de absorción y 
centímetros de ascensión de agua figura 10. Los mejores resultados 
de absorción se encontraron en las muestras PCR5 con una 
disminución del 37%, por otro lado, en los centímetros ascendidos 
la muestra PCR4 contó con el mejor valor reduciendo su altura en 
30% con respecto a la probeta de referencia. Las probetas ensayadas 
a flexión de PCR, contaron con valores mayores en su resistencia, 
ya que todas las muestras superaron el rango alcanzado por la 
referencia figura 11, a pesar de, que no se observa un incremento 
proporcional referente al añadido de la fibra, la probeta PCR5 
presentó el mejor resultado con un incremento del 40%, seguidas 
por la probeta PSR 3 que disminuye un 9% con respecto a la muestra 
sin aditivos.
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Absorción cm ascendidos Referencia absorción Ref cm ascendidos

REF PCR1 FPA1 PSR1 PSR2 PSR2.5 PSR3 PSR4 PSR5PCR2 PCR3 PCR4 PCR5PCR2.5
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Figura 10: Resultados de absorción de agua segunda fase.
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Series1 3.38 6.04 2.81 2.49 3.62 3.97 3.79 4.24 4.76 2.89 3.00 3.08 2.73 2.74 
Figura 11: Resultados de resistencia a flexión segunda fase.
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Por último, se determina que la adición de los componentes de 
PCR alcanza valores ascendentes significativos por encima de la 
probeta de referencia (Figura 12), entre los valores más importantes 
esta la muestra PCR5 logra un incremento del 32%, además cabe 
recalcar que la probeta PSR 2.4 aumenta su valor un 8%.
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Figura 12: Resultados de resistencia a compresión segunda fase.
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Conclusiones

Como conclusión principal, se destaca la viabilidad de utilizar los 
residuos reciclados de los PHA para la incorporación en compuestos 
de yeso, de esta manera disminuir el consumo de la materia prima, 
además de sustituir las fibras sintéticas que se comercializan 
comúnmente para mejorar la tenacidad de los productos de yeso 
y escayola.

En cuanto a la fabricación de las probetas con la relación A/E= 
0.8 se evidenció que en las dos fases experimentales y en todos 
los porcentajes propuestos, contaron con buena trabajabilidad en 
el mezclado y moldeado de las mismas, adaptándose de buena 
manera a las regulaciones y tiempos exigidos por la norma UNE-
EN 13279-2 2009.

A pesar de que la inclusión de fibras de poliéster reciclado FPA 
aporta al material una mejor tenacidad, los resultados obtenidos 
en los ensayos indican que los valores están por debajo de los 
obtenidos para la muestra de referencia. 

Los compuestos de escayola con la adición de residuos reciclados 
de celulosa PCR destacan en tener valores de resistencias mecánicas 
mayores en comparación con los obtenidos para las probetas de 
referencia. Resalta, para la utilización del porcentaje de agregado 
de 2.5% en el cual presenta a igualdad de peso con la probeta 
de referencia, un aumento de las resistencias mecánicas, lo que 
determina que la utilización de este tipo de mezcla es factible para 
usarse en la fabricación de elementos prefabricados que soporten 
altas cargas.
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Propiedades de un mortero aligerado con la adición de residuos de 
fibras minerales

Resumen: 

Esta investigación analiza la viabilidad del reciclaje de fibras 
de lanas minerales procedentes de residuos de construcción y 
demolición, mediante la incorporación de estas en una matriz de 
mortero de cemento. La finalidad es encontrar un nuevo mortero 
de cemento más sostenible y con unas propiedades mecánicas 
y térmicas mejoradas. El procedimiento experimental se inicia 
con un estudio previo sobre la viabilidad del residuo para su 
incorporación a una matriz de mortero de cemento mediante su 
caracterización fisicoquímica; posteriormente todas las series se 
han sometido a los ensayos mecánicos de dureza Shore D, flexión, y 
compresión, y finalmente se ha obtenido también su conductividad 
térmica. Los resultados sugieren que la incorporación de residuos 
de lanas minerales a una matriz de mortero de cemento resulta 
una alternativa viable para su reciclaje; los nuevos compuestos 
analizados exhiben las características mecánicas adecuadas para su 
utilización, produciéndose además una mejora de sus propiedades 
térmicas.

Palabras clave: construcción; fibras minerales; morteros de 
cemento; reciclaje



Colectivo de autores

405

Properties of a lightened mortar with the addition of mineral fiber 
residue mineral fibers

Abstract:

This research analyzes the feasibility of recycling fibers from 
mineral wool from construction and demolition waste by 
incorporating them into a cement mortar matrix. The aim is to find 
a new, more sustainable cement mortar with improved mechanical 
and thermal properties. The experimental procedure starts with 
the viability of the residue incorporation into a cement mortar 
matrix by its physical-chemical characterization. All the series 
have been subjected to the mechanical tests of Shore D hardness, 
flexure, and compression, and finally, their thermal conductivity 
has also been obtained. The results suggest that the incorporation 
of mineral residues to a cement mortar matrix wool is a viable 
alternative for recycling; the new compounds analyzed exhibit 
adequate mechanical properties for use, also producing improved 
thermal properties

Keywords: construction; mineral wool; cement mortars; recycling 
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Introducción

El aumento de la preocupación de la sociedad a nivel medioambiental 
hace necesaria la búsqueda de nuevos materiales alternativos que 
ayuden a garantizar la preservación del medio ambiente, y en ese 
sentido la estrategia de Economía Circular (Publications Office of 
the European Union, 2012) es en la actualidad el marco idóneo al 
que el sector de la construcción debería evolucionar. Esto es debido 
a que la construcción de edificios no es solo una de las mayores 
causas de contaminación en Europa, sino que además es una de 
las mayores fuentes de producción de residuos, que se sitúan entre 
un 20% y un 30% del total de estos (Lu, Chen, Peng & Liu, 2018). 
Por lo tanto, no solo se debe tener en cuenta la minimización en 
los consumos de materias primas en el sector, sino que además 
la minimización de la generación de los residuos resulta algo 
fundamental. Como oposición a la situación actual del depósito en 
vertedero de los residuos de construcción y demolición (RCD), el 
reciclaje y la reutilización de estos como subproductos puede ser 
una opción altamente viable. En Europa alrededor de 890 millones 
de toneladas de RCD se generan cada año, reciclándose únicamente 
el 50% de los mismos (Villoria, del Río Merino & Porras-Amores, 
2012), por ello se plantea como urgente la búsqueda de soluciones 
de materiales sustentables. Concretamente, en la última década 
el uso de lanas minerales se ha incrementado debido al aumento 
de los requerimientos térmicos y acústicos marcados por las 
normativas en la construcción de viviendas (Romaniega, del Río 
Merino, Pérez, 2015). Los residuos de materiales de aislamiento 
procedentes de obras de construcción se caracterizan por sus bajos 
niveles de reutilización, tasa de reciclado y formas de recuperación, 
además se estima que en 2020 se generarán en la zona UE-28 más 
de 2.5 millones de residuos de lanas minerales (Väntsi & Kärki, 
2014).
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Como resultado de esta problemática y la necesidad de reciclaje 
y reutilización de materiales en la industria de la construcción, 
han ido surgiendo específicamente los materiales de fibrocemento 
que incorporan principalmente fibras de origen vegetal a matrices 
inorgánicas a base de cemento (Ardanuy, Claramunt, & Toledo, 
2015). En un principio se incorporaron a los morteros también fibras 
de origen mineral, como el asbesto, cuyo uso fue prohibido por 
ocasionar problemas de seguridad y salud poblacional (Jamrozik, 
De Klerk & Musk, 2011), pero cuyo funcionamiento y propiedades 
resultaban muy positivas debido a su alta compatibilidad con 
la matriz cementante (Pakravan, Jamshidi & Latifi, 2012). En la 
actualidad se emplean fibras minerales, orgánicas y metálicas. Las 
fibras más utilizadas son las de acero para morteros y hormigones, 
las de vidrio para morteros, y también se utilizan las fibras plásticas 
como las de polipropileno para hormigones y morteros (Puertas, 
Amat & Vázquez, 2000).

El objetivo de este estudio es analizar la viabilidad del reciclaje de 
fibras de lanas minerales procedentes de residuos de construcción 
y demolición, mediante la incorporación de estas en una matriz de 
mortero de cemento (Juárez-Alvarado, González-López, Mendoza-
Rangel & Zaldivar-Cadena, 2017) como alternativa a las fibras 
comerciales encontradas en la actualidad. Con base en la revisión 
de la literatura consultada, los obstáculos al reciclaje de las lanas 
minerales incluyen cuestiones económicas, cuestiones relacionadas 
con la pureza y los efectos sobre la salud de los residuos de lana 
mineral. También se valora que las propiedades materiales de 
los desechos de lana mineral, como el aislamiento térmico o la 
resistencia al fuego, podrían proporcionar propiedades mejoradas 
en los productos que utilizan residuos de lana mineral como 
materia prima (Papadopoulos, 2005), en los morteros de cemento 
en este caso de estudio. La finalidad es explorar un nuevo mortero 
de cemento más sostenible y con unas propiedades mecánicas y 
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térmicas mejoradas. En el presente trabajo se estudian las posibles 
mejoras que presenta el mortero de cemento al ser reforzado con 
residuos de fibra de vidrio y lana de roca, procedentes de residuos 
de construcción y demolición, cuyo objetivo de reforzarlos es 
obtener productos de mayor flexibilidad y ligereza. Se analizarán 
las características físicas, mecánicas y térmicas del material, con el 
fin de determinar la viabilidad del compuesto.

Metodología

El procedimiento experimental consiste en analizar la variación del 
comportamiento mecánico de los morteros de cemento elaborados 
con adiciones de diferentes porcentajes y tipos de residuos de fibras 
minerales, con el fin de obtener unas conclusiones preliminares 
que permitan caracterizar las matrices obtenidas.

Para alcanzar el objetivo del estudio se confeccionaron series de 
probetas prismáticas de dimensiones 4x4x16 cm (tres probetas por 
serie) con un riguroso control en su preparación, según normas UNE 
EN1015-2:2012 y UNE EN1015-11:2000. Aunque en la normativa 
no se contempla la fabricación de morteros con incorporación de 
fibras, se ha seguido el procedimiento reflejado en la normativa 
indicada buscando el rigor y la normalización de los ensayos, de 
cara a que el estudio pueda ser reproducido y para que los ensayos 
puedan ser comparables en futuras investigaciones. 

Para su fabricación, se incorpora en primer lugar las adiciones 
de fibras en el agua y posteriormente se añade el cemento y 
procediéndose al amasado manual durante 15 segundos facilitando 
la dispersión de las fibras en la mezcla. A continuación, se pone en 
marcha la amasadora que a velocidad lenta mezcla los componentes 
durante otros 15 segundos, y luego incorpora el árido realizando 
una amasada rápida durante 75 segundos. Después la mezcla se 
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vierte en los moldes procurando evitar la formación de burbujas de 
aire. Para ello se vierte la mezcla en los moldes en 2 tongadas y se 
sacuden 25 veces sobre la mesa que lo soporta. Posteriormente se 
elimina el mortero sobrante y se alisan las probetas con una paleta. 
Tras 24 horas de curado en cámara húmeda a una temperatura de 
20 ºC y una humedad relativa del 95%, se procede al desmoldado 
de las probetas, y se introducen de nuevo en la cámara húmeda 
para que permanezcan allí un total 28 días para alcanzar la dureza 
necesaria para su rotura. Después las probetas ya confeccionadas 
se meten en una estufa durante 24 horas, a una temperatura e 42+-
3 ºC, hasta peso constante y se someten a los diferentes ensayos. 

Se calcula la consistencia y la densidad del mortero fresco conforme 
a lo indicado en la norma UNE-EN 1015-3, constatándose que 
el valor de la densidad aparente del mortero en estado fresco 
disminuye en general con la incorporación de los residuos de 
fibras, y más concretamente disminuye más su densidad conforme 
se aumenta el porcentaje de adición (Tabla 1).

Tabla 1: Resultado ensayo de densidad aparente del mortero en estado fresco.
DENSIDAD APARENTE MEDIA EN ESTADO FRESCO (g/cm³)

Tipo de residuo 0% 30% 40% 50%
Residuo lana de roca  1,198 1,180 1,150

Residuo fibra de vidrio  1,171 1,173 1,146
Residuo mixto  1,189 1,174 1,144

Referencia 1,250    

A los 28 días sobre todas las series se han realizado los ensayos 
mecánicos de dureza superficial (Shore D) conforme a la norma 
UNE-EN 102042, flexión y compresión de acuerdo con las 
especificaciones exigidas por la norma UNE-EN 1015-11, y así 
mismo se ha obtenido finalmente también su conductividad 
térmica según el procedimiento establecido en la norma UNE-EN 
10456:2012. 
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Los materiales utilizados en este estudio han sido cemento Portland 
Cem II/B-L 32,5 N (resistencia a compresión a 28 días ≥ 32,5 MPa), 
arena de río de 4 mm de diámetro de tamiz (Ramírez-Piña, Atanes-
Sánchez, del Río Merino, Viñas-Arrebola & VidalesBarriguete, 
2018), y tres tipos de tipos de residuos de lanas minerales: residuo 
de fibra de vidrio, residuo de lana de roca y residuos mixtos de 
lanas minerales.

La dosificación de todas las probetas de manera constante ha sido 
1:3:0,6, y los porcentajes de adición de fibras en sustitución de la 
arena de río, medido en volumen respecto de la arena, han sido 
del 30%, 40% y 50% de cada uno de los residuos, y se hicieron tres 
muestras para cada uno de los cuatro lotes con los tres tipos de 
residuo de fibra.

Resultados y discusión

Resistencia a flexión

Los materiales a base de cemento se caracterizan por una notoria 
debilidad cuándo son sometidos a esfuerzos de tracción o flexión 
(Halvaei, Jamshidi & Latifi, 2014), problemática a la que con los 
fibrocementos se ha pretendido dar solución. Aunque la resistencia 
a flexión tiene influencia especialmente en la durabilidad de los 
morteros, la normativa vigente no establece un valor mínimo ni 
clasifica los morteros en función de este parámetro. En la figura 
1 se presentan los resultados medios obtenidos en los ensayos de 
resistencia a flexión sobre las probetas confeccionadas. A partir de 
los resultados se observa que, la resistencia a flexión aumenta de 
forma significativa con todos los porcentajes de fibras añadidos a 
la matriz y para los tres tipos de residuos empleados, con respecto 
a los valores de referencia (línea azul). Se destacan los valores 
de resistencia a flexo tracción obtenidos en las series reforzadas 



Colectivo de autores

411

al 30% con fibra de vidrio (8,03 MPa), presentando las menores 
resistencias (7,00 MPa) las series con adiciones del 30% con residuo 
mixto de fibras minerales.
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Figura 1: Resistencia media a flexión de las probetas con diferentes porcentajes 
de adición para los tres tipos de residuos de fibras.

Resistencia a compresión

Por el contrario de lo que sucede con los valores de tracción 
y flexión, los materiales de base cemento expresan un buen 
desempeño mecánico cuándo se trata de resistencia a compresión. 
Como cabía esperar, la resistencia a compresión disminuye 
frente a la referencia sin reforzar, como puede observarse en la 
figura 2, debido probablemente a un aumento de la porosidad 
del compuesto. Los datos reflejan que de media los valores a 
compresión de los morteros de cemento reforzados con residuos 
de fibras tienen una disminución de su resistencia a compresión, 
en la mayoría de los casos, de más del 50% frente a los morteros sin 
adición de residuos de fibras (línea azul). Los valores obtenidos 
en el ensayo de resistencia a compresión son inferiores al de 
referencia, pero en cualquiera de los porcentajes supera en más de 
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18 MPa lo establecido por norma UNE-EN 998-1 “Especificaciones 
de los morteros para albañilería”, que establece una resistencia 
a compresión comprendida entre 0,4 N/mm² y 7,5 N/mm², 
admitiendo valores superiores. Además, el Código Técnico de la 
Edificación español en su documento básico SE-F establece una 
resistencia mínima que debe tener el mortero para juntas según 
la fábrica a ejecutar siendo los más exigentes los valores de 15 N/
mm², valor que superan todos los morteros analizados en esta 
investigación. Se destaca el mejor comportamiento de las probetas 
con adición de residuos de fibras de lana de roca al 30% y de fibra 
de vidrio al 30%.
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Figura 2: Resistencia media a compresión de las probetas con diferentes 
porcentajes de adición para los tres tipos de residuos de fibras.

Dureza superficial

En cuanto a la dureza superficial de los morteros, (Shore D) 
observamos en la figura 3 que esta dureza disminuye al incorporarle 
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los residuos, obteniendo los mejores valores en las mezclas con 
el 40% para los tres tipos de residuos de fibras minerales. Cabe 
destacar que los compuestos reforzados con residuos de lana de 
roca aumentan su dureza altamente con el porcentaje de adición 
del 40% frente a los del 30%, volviendo a disminuir cuándo se 
alcanza el 50% de adición. Es posible que este comportamiento no 
lineal se deba a que al tener una mayor densidad las fibras de lana 
de roca que las otras analizadas, presentan una conexión menos 
homogénea con la matriz produciéndose acumulaciones de fibra 
en la superficie de la probeta.
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Figura 3: Dureza superficial media (Shore D) de las probetas con diferentes 
porcentajes de adición para los tres tipos de residuos de fibras.

Conductividad térmica 

La conductividad térmica de los morteros reforzados con residuos 
de lanas minerales mejora respecto a los morteros sin fibras (línea 
azul) según se puede observar en la figura 4, esto es debido a que la 
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incorporación de residuos disminuye la densidad de los morteros, 
por lo que mejora su coeficiente de conductividad térmica de 
manera proporcional a la cantidad de residuo empleado. La 
conductividad térmica va disminuyendo según aumentamos el % 
de adición, especialmente con los residuos de mezclas de fibras 
donde mejora la conductividad del compuesto hasta en un 76%. 
Como consecuencia del estudio experimental llevado a cabo, se 
ha podido apreciar que los compuestos que obtienen un mejor 
comportamiento térmico son aquellos que han sido reforzados con 
residuos de lanas minerales de lana de roca al 50%. Cabe destacar 
que esta opción resulta ser la más sostenible al incorporar el mayor 
porcentaje posible de adición de residuos.
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Figura 4: Conductividad térmica de las probetas con diferentes porcentajes de 
adición para los tres tipos de residuos de fibras.
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Conclusiones

En esta investigación, las propiedades físicas y mecánicas de 
un nuevo material compuesto reforzado con residuos de lanas 
minerales en una matriz de cemento han sido estudiadas y 
discutidas.

En base a los resultados de este estudio pueden extraerse las 
siguientes conclusiones:

- Del estudio realizado se concluye como más idóneo el refuerzo 
de los morteros de cemento mediante la adición de residuos 
de fibras en un 50% en sustitución de la arena de río, medido 
en volumen respecto de la arena, ya que esta adición produce 
un incremento en su resistencia a flexión, manteniendo una 
admisible resistencia a compresión y mejorando altamente la 
conductividad térmica del producto, resultando además la 
opción más sostenible.

- La resistencia a flexión aumenta con la incorporación de los 
residuos de fibras en todos los casos, siendo el residuo de fibra 
de vidrio el que produce una mayor mejora en esta propiedad, 
encontrándose en valores muy parecidos respecto a los que se 
les incorporan fibras comerciales.

- La resistencia a compresión disminuye en los morteros 
reforzados con alrededor de un 50% en sustitución de la 
arena de río, medido en volumen respecto de la arena frente 
a los morteros sin residuos de fibras. Aun así, estos valores 
permanecen para todos los tipos de fibras y porcentajes de 
adición muy por encima de lo que deben cumplir según 
normativa. 
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- La dureza superficial aumenta gradualmente con la 
incorporación de fibras, produciéndose un descenso de esta 
cuán los porcentajes de adición superan el 50% en sustitución 
de la arena de río, medido en volumen respecto de la arena 
para los tres tipos de residuos utilizados.

- La conductividad térmica de los nuevos morteros se ve 
mejorada, siendo más aislantes los morteros con mayores 
porcentajes de incorporación de fibras y con el residuo de 
fibras minerales de lana de roca, por lo que se sugiere como 
material para aplicaciones constructivas que requieran una 
mejora energética de los edificios.

- Los nuevos compuestos analizados mantienen las características 
mecánicas adecuadas para su utilización, produciéndose 
además una mejora de sus propiedades térmicas en hasta un 
76%. 

- El aprovechamiento de los residuos de fibras de lanas minerales 
como material de refuerzo de matrices inorgánicas a base de 
cemento, resulta una alternativa eficaz al uso habitual de las 
fibras comerciales actuales empleadas.
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Incorporación de mascarillas quirúrgicas recicladas a la 
mampostería realizada con suelo-cemento

Resumen:

La falta de interés en desarrollar un menor impacto ambiental en 
la construcción o la implementación de residuos reciclados como 
una alternativa para materiales de construcción da paso a una 
idea enfocada en la bioconstrucción. Por tal motivo, el objetivo 
de esta investigación fue desarrollar un proceso de reutilización 
de mascarillas quirúrgicas por medio del uso de membranas de 
mascarillas como sustituyente parcial del cemento implementado 
en la producción de ladrillos ecológicos. Para el efecto se 
presentaron dos posibles dosificaciones a ser aplicadas en las 
cuales se usan adiciones de 0, 5, 10 y 15% de membranas, asimismo, 
fueron evaluadas por medio de pruebas mecánicas. Se determinó 
una dosificación óptima con el 10% de membranas obteniendo 
propiedades mecánicas mejoradas. En conclusión, esta propuesta 
puede ser implementada en mamposterías no estructurales y a su vez 
abre paso a una nueva investigación considerando mamposterías 
estructurales debido a su alta resistencia a compresión. 

Palabras clave: bioconstrucción, materiales reciclables, productos 
ecológicos, propiedades mecánicas, sostenibilidad.
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Incorporation of recycled surgical masks to masonry made with 
soil-cement 

Abstract:

The lack of interest in developing a less environmental impact 
on the construction or implementation of recycled waste as an 
alternative to construction materials gives way to an idea focused 
on bio-construction. For this reason, this research aimed to develop 
a process for reusing surgical masks using mask membranes as a 
partial substitute for the cement implemented in the production 
of ecological bricks. Two possible dosages were presented for this 
purpose, in which mechanical tests also evaluated 0, 5, 10, and 
15% of membranes. An optimal dosage was determined with 
10% membranes obtaining improved mechanical properties. In 
conclusion, this proposal can be implemented in non-structural 
masonry and opens the way for new research considering structural 
masonry due to its high resistance to compression.

Keywords: bio-construction, recyclable materials, eco-friendly 
products, mechanical properties, sustainability.
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Introducción

En el ámbito de la construcción a través de los años se ha dado 
apertura a nuevas investigaciones que permiten el aprovechamiento 
de residuos, ya que la utilización de los mismos presenta grandes 
ventajas que pueden ser aprovechadas para optar por nuevos 
materiales de construcción que favorezcan al medio ambiente. 
Debido a la problemática que presenta la reposición de los 
materiales que son extraídos del ecosistema para la implementación 
de materiales de construcción nace la idea de buscar entre los 
residuos que generalmente son producidos con el fin de exhibir 
mejoras significativas en la industria de la construcción (Valdez, 
Aguilar, Vargas, Góngora, & Pardo, 2020).

En los últimos años se han desarrollado estudios que han 
comprobado la posibilidad de generar nuevos procesos de 
fabricación con el fin de disminuir el aporte de agregados y la 
posibilidad de reducir la huella de carbono en su fabricación, 
tal es el caso de los que se implementan residuos como lodos de 
pintura, residuos de vidrio/plástico o la adición de residuos de 
la industria de papel y celulosa, entre otros, estos han permitido 
obtener mampuestos con resistencia mejorada a la compresión. 

Actualmente uno de los principales residuos generados a nivel 
mundial y que ha dado paso a una alta contaminación ambiental 
son las mascarillas quirúrgicas usadas como equipo de protección 
personal. La composición de este residuo es principalmente el 
polipropileno, siendo este un compuesto plástico contaminante 
que da paso al desarrollo de nuevas investigaciones. Se puede 
determinar su funcionalidad como recurso a ser implementado 
en la producción de ladrillos puesto que al ser un material nuevo 
se desconoce su comportamiento en mampuestos; sin embargo, a 
inicios del mes de abril del 2020 aparece una propuesta en la India, 
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Desai (2020) considera una relación exitosa del 52% de mascarillas, 
45% de residuos de papel y 3% de aglutinante. No obstante, no 
existe una base de datos que permita el análisis de resultados 
de esta propuesta que dé a conocer cuáles son las propiedades 
mecánicas que brindan estos mampuestos (Adlakha, 2020).

El desconocimiento del comportamiento de este tipo de residuos 
en la aplicación de nuevos mampuestos permite justificar el 
desarrollo de la investigación. Esta toma en consideración las 
exigencias técnicas, sociales y ecológicas con la finalidad de brindar 
una oportunidad de aprovechamiento de un nuevo material que 
pueda ser implementado en la industria de la construcción. Por 
tanto, esta investigación muestra en primer lugar los materiales 
utilizados y sus propiedades en términos de composición química/
física. Posteriormente se describen los métodos para obtener las 
muestras aditivadas, que fueron ensayadas según la normativa 
ecuatoriana vigente, INEN 3049, dentro de los cuales se discuten 
los resultados obtenidos de las pruebas mecánicas aplicadas.

Metodología

Composición de mascarillas quirúrgicas como materia prima

De manera general, las mascarillas quirúrgicas cumplen con la 
normativa UNE-EN 14683:2014 en la cual se establece que para la 
fabricación de mascarillas quirúrgicas el principal material es el 
tejido no tejido (TNT). 

Es así que la mascarilla quirúrgica consta de tres capas; una primera 
capa, en contacto con la cara, que está realizada normalmente de 
TNT de polipropileno o de celulosa, en la norma UNE-EN 14683:2014 
se establece que esta capa debe ser del 100% polipropileno “spun 
bond” de 20 g/m2. La capa central, encargada de la mayor parte 



AVANCES EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA CIVIL

424

del filtrado, está realizada también de polipropileno que debe estar 
compuesta de una doble tela de polipropileno “spun lace” de 44 
g/m2. Por último, la capa exterior está compuesta de polipropileno 
o celulosa (San Martín-Rodríguez & Camacho-Bejarano, 2021).

Materia prima

Aspectos descriptivos de la materia prima se presentan en la tabla 
1.

Tabla 1: Composición del mampuesto.
Material Descripción

Agregado fino - Se adquiere la materia prima empleada en la fabricación 
de ladrillos cerámicos tradicionales en el cantón de 

Chambo- provincia de Chimborazo. Arena pobremente 
graduada con arcillas de baja plasticidad, ver tabla 2.

Membranas 
de mascarillas 

quirúrgicas

- Materia prima previamente desinfectada para 
posteriormente pasar por un proceso de trituración 

obteniendo membranas de tamaños estimados de (3 x 3) 
mm de polipropileno.

Cemento 
Portland

- Cemento Portland que cumpla con los requisitos de 
la norma INEN 152 “Cemento Portland: requisitos”, el 

implementado es el Holcim Fuerte Tipo GU. 

Métodos de desinfección

Santos-López, Jaque-Ulloa, & Serrano-Aliste (2020) proponen siete 
alternativas que pueden ser implementadas para la desinfección de 
estos materiales: Peróxido de hidrogeno vaporizado, irradiación 
germicida ultravioleta, vapor generado por microondas, incubación 
en calor húmedo, peróxido de hidrogeno líquido, óxido de etileno, 
y otros métodos como la aplicación de etanol al 70%. Asimismo, 
Wiktorczyk-Kapischke et al. (2021) indican que la exposición de 
un minuto a etanol al 65 y 70%, peróxido de hidrogeno al 0.5% o 
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hipoclorito de sodio al 0.1 % elimina eficazmente el virus SARS-
CoV-2 de la superficie, por lo que se puede considerar como 
medidas fáciles a ser adaptadas para su eliminación.

Bergman, Viscusi, Palmiero, Powell, & Shaffer (2011) muestran 
que la exposición al peróxido de hidrogeno líquido durante 30 
minutos aproximadamente a una concentración del 6% no afecta 
a los filtros respiradores presentes en las mascarillas siendo un 
buen método para inactivar patógenos, mientras que Fischer et al., 
(2020) exponen los resultados obtenidos con una solución de etanol 
al 70% misma que actúa instantáneamente en la inactivación de 
virus, especialmente al SARS-CoV-2. 

Diseño de la dosificación

El suelo-cemento se considera la mezcla resultante de un tipo de 
suelo determinado con cierto porcentaje de cemento Portland y 
agua, las cuales permiten a esta mezcla una compactación y un 
endurecimiento más efectivo, de esta manera se considera un 
nuevo material de construcción que permita soportar mayores 
esfuerzos de compresión y a su vez sirva como un impermeable 
termo aislante (Corral, 2008). Se toma en consideración la relación 
suelo-cemento debido a que los mampuestos son elaborados con 
suelo y adición de un porcentaje de cemento.

Es indispensable realizar una caracterización del suelo a usar 
para que con los resultados del mismo se proceda a determinar el 
porcentaje de cemento a emplear; se realiza una clasificación del 
suelo según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) 
y el Sistema de Clasificación AASHTO, de esta manera realizando 
un análisis de la muestra del suelo, es decir, determinando la 
granulometría que presenta la muestra, así como sus límites de 
Atterberg se procede a determinar el tipo de suelo a emplear.
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Siguiendo los parámetros establecidos en los diferentes sistemas 
de clasificación de suelo, en la tabla 2, se estableció el tipo de suelo 
con el que se dispone para la determinación del porcentaje de 
cemento a usar.

Tabla 2: Clasificación de la muestra de suelo a usar en los mampuestos.
Sistema de clasificación Tipo de suelo

SUCS Arena pobremente graduada con arcillas de baja 
plasticidad

AASHTO A-2-6: Arena y grava arenosas o arcillosas

 
Corral (2008) establece dos tablas, tabla 3 y tabla 4, para determinar 
el porcentaje de cemento recomendado según la clasificación de 
suelos Highway research board (HRB) y a su vez una clasificación 
cualitativa de suelos eficientes y suelos no eficientes. Esto debido a 
que Corral propone una clasificación de suelo HRB que es similar 
a la clasificación ASSHTO planteada, ambos sistemas tienen como 
base fundamental la norma ASTM D3282 y ambos sistemas son 
considerados esencialmente para la construcción de carreteras.

Tabla 3: Porcentaje de cemento a usar según la clasificación HRB (Corral, 2008).
Tipo de suelo sistema HRB Rango estimado de 

cemento
Contenido de 

cemento
% según el 
volumen

% según el 
peso

Recomendación en 
% de peso

A-l-a Rocas, gravas y 
arenas

5 a 7 3 a 5 5
A-l-b 7 a 9 5 a 8 6
A-2 Grava y arena 

arcillosa o limosa
7 a 10 5 a 9 7

A-3 Arena fina 8 a 12 7 a 11 9

A-4 Suelos limosos 8 a 12 7 a 11 10
A-5 8 a 12 8 a 13 10

A-6 Suelos arcillosos 10 a 14 9 a 15 12

A-7 10 a 14 10 a 16 13
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Tabla 4: Porcentaje de cemento a usar según la clasificación cualitativa de suelos 

(Corral, 2008).

Tipo de suelo Cantidad del cemento 
según el peso (%)

Roca triturada, grava con arena y arcilla bien 
graduada 0.5 a 2

Arena bien gradada 2 a 4
Arena pobremente graduada 4 a 6

Arcilla arenosa 4 a 6
Arcilla limosa 6 a 8

Arcilla con plasticidad media 8 a12
Arcilla con plasticidad alta 12 a 15

Suelos orgánicos 10 a 15

De esta manera se consideró una cantidad de cemento 
correspondiente al 9% debido a que en la clasificación HRB el 
suelo es del tipo A-2 cuyo porcentaje recomendado por volumen 
es del 7-10% y en la clasificación cualitativa según suelos eficiente 
o deficientes el porcentaje recomendado por peso es del 4-6% 
para arenas pobremente graduadas como fue establecido en la 
clasificación SUCS; debido a que la dosificación de la mezcla fue 
realizada por volumen se tomó en consideración la recomendación 
establecida en el sistema de clasificación HRB.

Dosificación

Se considera esencial presentar el uso de dos dosificaciones diferentes 
para la elaboración de los mampuestos, esto con la finalidad 
de presentar resultados obtenidos mediante una dosificación 
netamente investigativa-experimental y otra dosificación basada 
a estudios previos de carácter similar, asimismo, se hace énfasis a 
que el diseño realizado es una dosificación a volumen puesto que al 
considerar materiales de diferentes densidades éstos presentarán 
diferentes cantidades a implementar; partiendo del dato de la 
densidad se logra determinar las cantidades a usar de cada uno 
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de una forma más precisa. Adicionalmente, se plantean diferentes 
muestras basadas en las dosificaciones principales cuya variación 
radica netamente en el porcentaje de adición de las membranas 
de mascarillas quirúrgicas obtenidas, las mismas reemplazarán 
a la adición de cemento en la dosificación, el mismo que será de 
acuerdo a un 5%, 10% y 15% del volumen de la pasta de cemento. 
La adición de membranas de mascarillas en los porcentajes 
presentados se basa netamente en resultados previos, de las cuales 
su idea principal es reemplazar parcialmente el cemento por otros 
materiales reciclados

Soto & Ramalho (2018) reportaron la sustitución parcial del cemento 
con variaciones de porcentajes correspondientes al 5%,10%,15% 
y 20% de polvo de residuo orgánico presentando hormigones 
más resistentes/densos y que adicionalmente presentan menor 
absorción e índice de huecos; a diferencia de Namuche (2018) 
quien considera una variación del 5, 10, y 15% debido a que 
adiciones menores al 5% no afectan a las características mecánicas, 
sin embargo, adiciones mayores al 15% influyen negativamente en 
la resistencia del mismo.

1. Primera Dosificación “1M”: corresponde a la obtenida mediante 
investigaciones bibliográficas sobre el comportamiento del suelo 
y el cemento, a su vez, esta parte de los resultados obtenidos 
en la caracterización del suelo a usar en la elaboración de los 
mampuestos. Se toma en consideración una relación agua-
cemento (a/c) de 1.50 debido a que Arrascue & Cano (2017) 
reportan dosificaciones con una relación a/c de 0.90, 1.225, 
1.5 en la utilización de materiales plásticos como adición en 
la fabricación de ladrillos, así mismo, se puede denotar que 
la relación a usar es considerablemente alta. Hansen (1992) 
establece que es necesaria una mayor cantidad de agua a lo 
que respecta a dosificaciones de hormigones con agregados 
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reciclados si se espera una buena manejabilidad debido a que 
estos materiales exhiben una mayor absorción de líquidos 
según el residuo.

2. Segunda Dosificación “2M”: Prieto (2014) propone la fabricación 
de un hormigón alivianado a base de papel de periódico y 
cartón reciclado. Se considera esta investigación debido a las 
características que ésta presenta, es decir, el papel reciclado 
está triturado obteniendo así pequeñas membranas de papel al 
igual que el cartón reciclado establece una relación 1:2 con la 
adición de 0.05 de papel y cartón y una relación a/c de 0.9. En 
esta dosificación se logran resistencias iniciales a la compresión 
de 7.06 MPa  y una resistencia de 11.95 MPa a los 28 días; si las 
mismas se las relaciona con la resistencia mínima que establece 
la norma INEN 3049-3 para ladrillos cerámicos, según los 
ladrillos macizos, la resistencia mínima a la compresión por 
unidad de muestra es de 10 MPa por lo que el estudio realizado 
por Pietro sobrepasa estos requerimientos y se considera óptima 
la dosificación planteada para la elaboración de mampuestos.

Cálculo de la dosificación

Se asume que el volumen del mortero será igual al volumen de 
arena, ecuación (1), puesto que, si tomamos en consideración 
que el volumen del cemento más el volumen de la arena y más el 
volumen del agua, este volumen total, siempre será mayor que el 
volumen de mortero necesario; esto debido a que los huecos entre 
los granos de arena estarán rellenados por cemento y a su vez los 
huecos del cemento estarán rellenados por el agua, ingresando 
unos dentro de otros.

arena mortero=V V     (1)
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Partiendo de una relación de materiales establecida, siendo las 
partes en volumen o peso en las que se mezclan cada uno de 
los materiales, se determina las cantidades de cada uno de los 
elementos a usar (Ecuación (2)).

 Relación = c ; a ; w      (2)

Es decir, para determinar la cantidad de cemento requerida se 
especifica que éste es igual al volumen/peso de arena dividido por 
las partes en las que se mezclan la arena siendo esto multiplicado 
por las partes del cemento con las que se mezclan; (Ecuación (3) y 
(4)).

V
V
a

ccemento
arena= ×   (3)

V
V
a

wagua
arena= ×     (4)

de agua a usar se determinará de la misma forma. Donde: c: 
cemento,  a: arena,  w: agua.

Determinados cada uno de los volúmenes se puede dar paso a lo 
siguiente: la cantidad de pasta puede ser superior al volumen de 
poros, en este caso se produciría más cantidad de mortero que no 
solo rellenaría los poros entre los granos de arena, sino que también 
da paso a que sobre parte de la cantidad de mortero elaborado 
(Ecuación (5)).

poros arena arena real= −V V V (5)

Se espera que la cantidad de poros de la arena sea suficiente para 
absorber toda la pasta. Para ello se realiza una comprobación para 
saber si la cantidad de pasta cabe dentro de los poros de arena o 
no; por lo que se determina el volumen de los poros de la arena:
A su vez, es indispensable determinar el volumen real que ocupa 
cada material puesto que se debe hacer énfasis en la diferencia 
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de densidades que se pueden presentar como resultado de un 
análisis del material; puesto que la densidad aparente toma en 
consideración el volumen de los poros mientras que la densidad 
real excluye a los mismos. Tomando en consideración la ecuación 
de la densidad, ecuación (6), se determina cual es el volumen real 
que ocupa cada uno de los materiales para determinar si se cumple 
o no con la ecuación (1) mediante la aplicación de la ecuación (9), 
por lo que adicionalmente se calcula el volumen de la pasta para la 
verificación de la misma (Ecuaciones (6), (7), (8) y (9)).

Densidad Peso
Volumen

= (6)

V Peso
Densidad

V Densidad
Densidad

material aparente

r
real

real

= =
×

eeal

 (7)

V V Vpasta real cemento agua= +  (8)

V V Cumple ecuaciónporos pasta> →   1 (9)

De no cumplir con la ecuación (1) planteada, se realiza una corrección 
del volumen de poros de arena, tomando en consideración la 
siguiente ecuación (10), tenemos:

V V V Vmortero arena pasta poros generado = + + (10)

Partiendo de una relación simple se puede conocer el nuevo 
volumen de cada uno de los materiales a usar, implementando 
nuevamente la ecuación (1) para constatar su cumplimiento.

Probetas

El número de probetas preparadas por muestra se exponen en 
las tablas 5 y 6; se realizan 60 probetas correspondientes a cada 
una de las muestras establecidas con la variación de adición de 
membranas y la dosificación propuesta sin adición de membranas, 
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estos también son elaborados con la segunda dosificación planteada 
obteniendo así un total de 120 probetas que serán analizadas 
mediante ensayos de laboratorio para analizar sus valores de 
resistencia a la compresión y absorción.

Tabla 5: Número de probetas establecidas para la primera dosificación.

Ensayo de 
laboratorio

Probetas normalizadas INEN 3049: Parte 1
1era muestra- 
Dosificación 1 

(1M1)

2da muestra- 
Dosificación 1 

(1M2)

3era muestra- 
Dosificación 1 

(1M3)

4ta muestra- 
Dosificación 1 

(1M4)

Adición al 5% 
de membrana

Adición 
al 10% de 

membrana

Adición 
al 15% de 

membrana

Sin adición de 
membrana

Compresión a 
7 días 3 3 3 3

Compresión a 
14 días 3 3 3 3

Compresión a 
21 días 3 3 3 3

Compresión a 
28 días 3 3 3 3

Absorción 3 3 3 3

Tabla 6: Número de probetas establecidas para la segunda dosificación.

Ensayo de 
laboratorio

Probetas normalizadas INEN 3049: Parte 1
1era muestra- 
Dosificación 2 

(2M1)

2da muestra- 
Dosificación 2 

(2M2)

3era muestra- 
Dosificación 2 

(2M3)

4ta muestra- 
Dosificación 2 

(2M4)
Adición al 5% 
de membrana

Adición 
al 10% de 

membrana

Adición 
al 15% de 

membrana

Sin adición de 
membrana

Compresión a 
7 días

3 3 3 3

Compresión a 
14 días

3 3 3 3

Compresión a 
21 días

3 3 3 3

Compresión a 
28 días

3 3 3 3

Absorción 3 3 3 3
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Análisis estadístico

Se realiza un análisis estadístico mediante el software R-commander 
dentro del cual se aplica un análisis de varianza (ANOVA) y  la 
prueba de Tukey a los resultados obtenidos en los diferentes 
ensayos a compresión; su aplicación radica en la comparativa de 
los resultados para determinar el cumplimiento de una hipótesis 
nula es decir “todas las medias de la población son iguales” o si 
se acepta la hipótesis alternativa, es decir, “al menos una de las 
medias es diferente” (Arraiza et al., 2008). 

Este análisis se lo realiza con el fin de establecer una comparación 
entre grupos de datos para determinar qué grupo es el que brinda 
mejores resultados, logrando determinar la muestra que represente 
mejores características mecánicas.

Resultados y discusión

Determinada la relación a usar para las diferentes dosificaciones, 
se puede apreciar en la tabla 6 que se desconoce la relación arena-
cemento para la primera dosificación por tanto en la tabla 7 se 
indica el proceso llevado a cabo para determinar dicha relación 
dando paso a la aplicación de la ecuación (1).

Tabla 7: Relación de materiales por dosificación.
Dosificación cemento "c" arena "a" agua "w"

1M 1 x 1.5
2M 1 2 0.9

Tabla 8: Proceso de cálculo para la relación arena-cemento, dosificación 1M.
Material Cálculo % Utilizar
Cemento Recomendación de la 

tabla 2 
9.00 

Agua % cemento * “w” 13.50 
Arena 100 % - (% cemento + % 

agua)
77.50 
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Aplicando las ecuaciones indicadas en el planteamiento de la 
ecuación (1), y verificando el cumplimiento de la misma, en la 
tabla 8 se indica la dosificación base para cada relación propuesta 
tomando en consideración que la misma corresponde a la usada en 
mampuestos sin adición de membranas.

Tabla 9: Dosificación a volumen de mampuestos sin membranas de mascarillas, 
dosificación inicial.

D
os

ifi
ca

ci
ón

 “
1M

” Material Porcentaje 
usado

Volumen 
(1 m3)

D
os

ifi
ca

ci
ón

 “
2M

” Material Porcentaje 
usado

Volumen 
(1 m3)

Arena 77.68 0.78 Arena 51.40 0.51
Cemento 9 0.09 Cemento 25.64 0.26

Agua 13.32 0.13 Agua 22.96 0.23

Asimismo, para las muestras en las que se implementa el uso de 
membranas como sustituto parcial del cemento, se determinó 
la variación de volumen a la pasta del mortero para las nuevas 
muestras indicadas en la tabla 9; se tomó en consideración que las 
membranas modifican la mezcla tanto como en el porcentaje de 
cemento y agua a usar.

Tabla 10: Variación de volumen a implementar a la pasta considerando la 
dosificación inicial.

Sustitución 
parcial del 

cemento (%)

Dosificación "1M" Dosificación "2M"
Variación al 
cemento (%)

Variación al 
agua (%)

Variación al 
cemento (%)

Variación al 
agua (%)

5 0.45 0.06 1.28 0.30
10 0.90 0.12 2.56 0.59
15 1.35 0.18 3.85 0.89

De esta forma se calculó la dosificación a implementar para cada 
una de las muestras que representan la adición de membranas 
(Tabla 10 y 11).
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Tabla 11: Dosificación en volumen para mampuestos de la primera dosificación 
“1M”.

Material
Adición del 5% Adición del 10% Adición del 15%

% usado V (1 m3) % 
usado

V (1 m3) % usado V (1 m3)

Cemento 8.55 0.0855 8.10 0.0810 7.65 0.0765
Arena 77.68 0.7768 77.68 0.7768 77.68 0.7768
Agua 13.26 0.1326 13.20 0.1320 13.14 0.1314

Membranas 0.51 0.005 1.02 0.010 1.53 0.015
Relación w/c 1.55 1.63 1.72

Relación 
memb. /c

0.060 0.126 0.200

Tabla 12: Dosificación en volumen para mampuestos de la segunda dosificación 
“2M”.

Material
Adición del 5% Adición del 10% Adición del 15%

% usado V (1m3) % 
usado

V (1 m3) % usado V(1 m3)

Cemento 24.36 0.2436 23.08 0.2308 21.79  0.2179
Arena 51.40  0.5140 51.40  0.5140 51.40  0.5140
Agua 22.66  0.2266 22.37  0.2237 22.07  0.2207

Membranas 1.58  0.0158 3.16  0.0316 4.73  0.0473
Relación w/c 0.93 0.97 1.01

Relación 
memb. /c

0.065 0.137 0.217

Se puede apreciar que la relación a/c tuvo una variación en cada 
una de las adiciones existentes, esto es debido a que la relación 
depende netamente de la cantidad de cemento a usar, la misma que 
fue cambiando conforme se adicionó el porcentaje de membranas, 
sin embargo, el volumen que ocupa cada uno de los materiales 
(cemento y agua) presentaron una variación mínima.

Resistencia a compresión

Se realizó como cumplimiento a la normativa vigente para el 
control de materiales, esto con la finalidad de verificar la resistencia 
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mecánica de los mampuestos al aplicar cargas de compresión; los 
resultados de estos ensayos se encuentran expuestos en la tabla 12 
luego de llevar a cabo los mismos a los 7, 18, 21, y 28 días de edad 
de los mampuestos, se realizó un total de 3 probetas que fueron 
ensayadas para cada edad del mampuesto, es decir un total de 
15 probetas para cada muestra según su dosificación, incluidas 
aquellas probetas que van a ser ensayadas en la prueba de absorción 
(Tabla 12).

Tabla 13: Resultados obtenidos de la resistencia a compresión de cada uno de 

los mampuestos.
1M1- 2M1 1M2 – 2M2 1M3 – 2M3 1M4 – 2M4

Adición al 5% Adición al 10% Adición al 15% Sin adición 

Probeta 7 días 18 días 21 días  28 días
MPa MPa MPa MPa

1M1 2.92 4.05 4.49 6.44
1M2 3.7 4.89 6.01 7.41
1M3 2.93 4.06 6.25 8.3
1M4 3.62 4.57 5.43 6.29
2M1 5.91 8.18 9.31 16.11
2M2 13.43 17.75 19.01 20.14
2M3 10.63 14.1 16.22 18.11
2M4 7.73 10.71 11.15 13.91

Se observó que las probetas correspondientes a la segunda 
dosificación todos los valores obtenidos a la edad de 28 días están 
por encima del requerimiento establecido por la norma INEN 
3049: 3 la misma que establece una resistencia mínima de 10 MPa 
por unidad; los especímenes que presentaban una sustitución 
parcial del cemento del 10% mostraron una mayor resistencia a la 
compresión seguidos por los que presentaban una adición del 15% 
de membranas obteniendo resistencias entre 18 a 20 MPa. Por otro 
lado, los especímenes correspondientes a la primera dosificación 
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1:8.61:1.5 no lograron cumplir con el requerimiento mínimo de la 
normativa, sin embargo, en un panorama general se evidenció que 
al añadir un porcentaje de membranas de mascarillas mejoró la 
resistencia mecánica de los mampuestos. Los resultados obtenidos 
que mostraron una resistencia a la compresión alta estuvieron 
relacionados a que los especímenes “2M” estuvieron conformados 
por 51.40% de agregado fino y entre el 22 al 26% de cemento/
membranas de mascarillas, mientras que las probetas “1M” están 
conformadas por el 77.68% de agregado fino y entre el 7 al 9% de 
cemento/membranas de mascarilla por lo que su resistencia se ve 
afectada negativamente.

Análisis estadístico

La tabla 13 presenta los resultados obtenidos en la programación 
de la interfaz R-commander aplicada a los dos grupos de probetas 
existentes, es decir primera y segunda dosificación, 1M y 2M 
respectivamente:

Tabla 14: ANOVA aplicado en el interfaz R-commander.
Modelo ANOVA

Probetas P valor Hipótesis aceptada
1M 0.00264 Hipótesis alternativa
2M 0.0000851 Hipótesis alternativa

Obtenidos los resultados del ANOVA aplicado al grupo de datos 
de resistencia a compresión, se determina que tanto en las probetas 
1M como 2M al menos una de las medias es diferente al resto 
del grupo. Así también, la tabla 14 muestra los resultados de las 
medias, desviación estándar o típica de cada uno de los grupos de 
estudio para ambas dosificaciones:
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Tabla 15: Resultados estadísticos de los grupos 1M y 2M.
Grupo Probetas Media Desviación típica N.º de muestras

1M 1M1 6.439042 0.21046205 3
1M2 7.408637 0.36359623 3
1M3 8.301507 0.8436966 3
1M4 6.293788 0.06111404 3

2M 2M1 16.11028 0.9473013 3
2M2 20.13821 0.49042 3
2M3 18.10897 1.0325369 3
2M4 13.91303 0.6949712 3

Posteriormente, el interfaz R-commander muestra los resultados 
obtenidos en la prueba de Tukey en los cuales se pueden observar 
los contrastes realizados dos a dos, presentados en la tabla 15, es 
decir una comparación entre cada una de las probetas tanto para 
el primer grupo como el segundo, logrando así determinar que 
sí existen diferencias significativas entre medias para los grupos 
cuyos p valor se encuentran en rojo:

Tabla 15: Resultados de la prueba de Tukey en interfaz R-commander.

Comparaciones múltiples 
Contraste entre 

grupos 
Diferencia de 

medias 
Error típico P valor 

1M2 - 1M1 0.9696 0.3856 0.1316
1M3 - 1M1 1.8625 0.3856 0.00568
1M4 - 1M1 -0.1453 0.3856 0.98054
1M3 - 1M2 0.8929 0.3856 0.1732
1M4 - 1M2 -1.1148 0.3856 0.07757
1M4 - 1M3 -2.0077 0.3856 0.00361

Contraste entre 
grupos 

Diferencia de 
medias 

Error típico P valor 

2M2 - 2M1 4.0279 0.6692 0.00129
2M3 - 2M1 1.9987 0.6692 0.06794
2M4 - 2M1 -2.1973 0.6692 0.04467
2M3 - 2M2 -2.0292 0.6692 0.06358
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Comparaciones múltiples 
2M4 - 2M2 -6.2252 0.6692 <0.001
2M4 - 2M3 -4.1959 0.6692 <0.001

De esta forma, el uso del interfaz R-commander muestra una 
representación gráfica de las medias obtenidas de cada grupo, 
figura 1, de entre las cuales es evidente que el grupo 2M presenta 
mejores resultados haciendo una comparación entre ambos grupos 
destacando al grupo 2M2 como la mejor opción en cuento a 
resistencia a compresión se refiere, como medida de análisis.

lm1                                    lm2                                  lm3                                  lm4 2m1                                   2m2                                 2m3                                 2m4

Figura 1: Gráfica de medias para los casos de estudio.

Discusión 

Muñoz, Letelier, Muñoz, & Bustamante (2020) reportaron mejoras 
en las características mecánicas en ladrillos de adobe reforzados 
con residuos de papel y pulpa; sin embargo, establecen que las 
propiedades mecánicas están muy influenciadas por la distribución 
del tamaño de la membrana/partícula implementada. Muñoz et 
al. (2020) realizaron análisis microscópicos para determinar el 
comportamiento de las fibras indicando que éstas juegan un papel 

Tabla 15:  Continuación
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importante en la respuesta mecánica puesto que la adición de las 
mismas aumenta la capacidad de la mampostería para soportar una 
carga adicional después de la primera grieta y la deformación final 
dando paso a un comportamiento más dúctil antes del colapso. 
Asimismo, indican que la resistencia a la compresión aumenta 
considerablemente cuando se aumenta la cantidad de fibras, y 
sugieren que dicho aumento está relacionado con la microestructura 
homogénea debida a la presencia de la red de fibras usada lo 
cual reduce la porosidad del adobe, así también, demuestran 
que cuanto menor es el tamaño de la fibra, mejor es la respuesta 
mecánica debido a que las fibras más pequeñas se mezclan con 
mayor facilidad en el suelo demostrando que la red de fibras evita 
la propagación de grietas y conduce a la mejora de la resistencia. 
La adición de fibras conduce a una respuesta más plástica la cual 
se observó considerando el aumento del módulo de ruptura, este 
aumento del comportamiento dúctil puede considerarse como una 
mejor desde el punto de vista de la respuesta mecánica; sin embargo, 
el aumento de la cantidad de fibras conduce a la modificación de la 
presión de extrusión y la distribución de las fibras se vuelve más 
heterogénea, lo que conduce a una disminución en la precisión de 
los valores obtenidos (Muñoz et al., 2020). 

Absorción

Se realizó como requisito indispensable para el control de 
calidad de materiales; esta prueba, que nos permitió verificar el 
comportamiento físico de los ladrillos respecto a la porosidad 
presente en los mismos, mediante la absorción y a su vez denotar 
la capacidad de resistencia que estos presenten a la intemperie 
como prueba de durabilidad.
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Tabla 16: Resultados obtenidos para la prueba de absorción.
Espécimen Absorción promedio (%)

1M1 27
1M2 22
1M3 21
1M4 19
2M1 24
2M2 12
2M3 9
2M4 12

Aquellas muestras en las que se implementó la adición de 
membranas con sus diferentes variaciones de volumen permitieron 
que el porcentaje de absorción disminuya, sin embargo, es 
necesario hacer un análisis comparativo de las muestras por 
separado, es decir, aquellas muestras que no usaron membranas 
tienen un análisis y todas las muestras que presentaron el 5,10 
y 15% de adición de membranas se discuten como un segundo 
análisis debido a la influencia de membranas de mascarillas en los 
resultados obtenidos. 

El porcentaje de adición de mascarillas influyó directamente 
en la absorción, es decir, mientras más cantidad de membranas 
procedió a disminuir la absorción. Asimismo, en las muestras 
que presentaban membranas a menor cantidad de cemento 
presentaron una menor capacidad de absorción, esto es debido a 
que según la Instrucción Española del Hormigón Estructural en su 
tabla 30.4.b el concreto puede desarrollar sus propiedades hasta 
360 días después, obteniendo un incremento de las características 
mecánicas del hormigón, entonces, al ser las muestras sumergidas, 
el cemento presente en las muestras continuaba su proceso de 
fraguado, mientras más cemento tenga la muestra mayor fue la 
cantidad de agua que absorbió para desarrollar sus propiedades.
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Conclusiones

La dosificación óptima que permite obtener mampuestos ecológicos 
que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa 
vigente en nuestro país son aquellos que representan la adición 
de 10% y 15% de membranas de mascarillas con una dosificación 
inicial 1:2:0.9 puesto que en ambos casos los resultados obtenidos 
superan los parámetros a cumplir. Adicionalmente, los resultados 
a compresión obtenidos muestran resistencias mayores a 17 MPa 
por lo que estos ladrillos pueden llegar a ser considerados para 
una mampostería estructural puesto que la norma INEN 3049 parte 
dos establece una resistencia mínima de 15 MPa para unidades 
macizas.

Los mampuestos obtenidos con la dosificación óptima presentan un 
bajo porcentaje de absorción cumpliendo así con los requerimientos 
normativos, a su vez, aquellos mampuestos que presenten una 
absorción mayor pueden ser de igual manera implementados 
debido a que la norma INEN 3049 establece que si las unidades de 
mampostería no satisfacen el requisito máximo de absorción estas 
pueden ser usadas únicamente en muros no estructurales interiores 
o a su vez implementar algún recubrimiento a la mampostería que 
permita un aislamiento de la intemperie.

Asimismo, los resultados obtenidos dejan muchas dudas sobre 
el comportamiento interno de las membranas usadas puesto que 
se evidencia que el uso de las mismas mejora las propiedades 
mecánicas de los mampuestos, siendo este un aspecto que debe ser 
considerado en futuros estudios. Realizar un análisis microscópico 
es indispensable para entender cuál es el efecto que presenta el uso 
de estos residuos al estar en contacto con el cemento, o a su vez se 
pueda apreciar los cambios internos que estas membranas generan 
lo que conduce a la mejora de resistencias a compresión.
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Riesgos psicosociales recurrentes en la mano de obra de empresas 
constructoras en España
Resumen:

La Ley 31/1995 de España incluye la evaluación de riesgos 
psicosociales dentro de la prevención de riesgos laborales, por ese 
motivo las empresas deben de realizar un estudio de los riesgos 
psicosociales, analizando, evaluando y gestionando dichos riesgos. 
Para facilitar este trabajo el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el trabajo desarrolló el procedimiento llamado método 
FPSICO.  En esta ponencia, se resumen parte de los resultados de 
un proyecto de investigación que tienen como objetivo principal 
estudiar los riesgos psicosociales en los equipos de obra, y en este 
caso en la mano de obra o blue collars (gruistas, oficial de seguridad 
y capataces). La metodología FPSICO combinada con entrevistas 
semiestructuradas fueron utilizadas para determinar cuáles son los 
riesgos psicosociales más recurrentes en estos puestos de trabajo. 
Se concluye que en la mano de obra existe mayor factor de riesgos 
psicosociales en la carga de trabajo, supervisión, definición de rol 
y relaciones, y apoyo social. Por lo que se tienen que considerar 
rápidamente en las empresas constructoras.

Palabras clave: construcción, mano de obra, prevención, 
psicosociología aplicada, riesgos psicosociales.
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Recurrent psychosocial risks in the workforce of construction 
companies in Spain

Abstract: 

The Spain Law 31/1995, the evaluation of the psychosocial risk 
is included within the prevention of occupational risks; for this 
reason, companies must carry out a study of psychosocial risks, 
analyzing, evaluating, and managing said risks. To facilitate this 
work, the Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
developed the FPSICO method. This presentation summarizes 
part of a research project whose main objective is to study the 
psychosocial risks in the work teams, particularly in the labor 
or blue collars (cranes, security officers, and forepersons). The 
FPSICO methodology combined with semi-structured interviews 
determined the most recurrent psychosocial risks in these jobs It 
is concluded that there is a more significant factor of psychosocial 
risks in the workforce in the workload, supervision, role definitions 
and relationships, and social support. So they have to be considered 
quickly in construction companies.

Keywords: construction, blue collars, prevention, psychosocial 
risk assessment, psychosocial risks.



AVANCES EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA CIVIL

450

Introducción

La psicosociología aplicada es una disciplina del área de la 
prevención de riesgos laborales que se encarga de estudiar los 
factores psicosociales que son los que están relacionados con la 
organización y la realización del trabajo, y que puede afectar tanto 
a la salud de los trabajadores como al desarrollo de las empresas. 
Esta disciplina surge de aportaciones de psicología y de sociología 
con el objetivo de que haya una interrelación entre ellas y se 
generen nuevos caminos para poder abordar y mejorar el nivel de 
salud y bienestar del trabajador (Gil-Monte, 2014).

Conociendo esto, junto a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales que incluye la evaluación de los riesgos psicosociales, 
y que además, la Organización Mundial de la Salud reconoce que 
cada vez son más importantes estos riesgos en el mundo laboral 
(World Health Organization, 2007). En este sentido, y para facilitar 
a las empresas el análisis, la evaluación y la gestión de los riesgos 
psicosociales el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo desarrollo una metodología de evaluación, donde indican 
los pasos recomendados para realizar el estudio.

Tras una búsqueda bibliográfica y documental pormenorizada, 
de evaluaciones de riesgos psicosocial, se concluye que, en otros 
sectores, como pueda ser el de restauración, hostelería, industrial, 
etc. si existen artículos y/o estudios relacionados (Alburne, Nieto, 
& Carreño, 2014; López-Barón, Carrión-García, Pando-Moreno, & 
del Ángel-Alazar, 2008; Bray, Fairbank, & Marsden, 1999; Márquez-
Gómez & Zambrano-Suárez, 2013; Vermeulen & Mustard, 2000) en 
cambio, en el sector de la construcción hay muy pocos que analicen 
este tipo de riesgos (García-Alonso, 2016) y ninguno que analice a 
los equipos de obra. Esto puede ser debido a que nos encontramos 
con una gran variedad de puestos de trabajo donde se realizan 
tareas muy diversas, entre el personal técnico o white collars; y 
el personal de mano de obra o blue collars que son trabajadores 
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que realizan tareas que requieren más esfuerzo físico y capacidad 
física. También el sector de la construcción es diferente al de 
industria debido a las exigencias en el trabajo que se tienen, a la 
gran velocidad de ejecución de los tajos de obra y a los plazos tan 
ajustados que se manejan. Teniendo en cuenta las especificidades 
del sector de la construcción y la escasez de artículos y/o estudios 
relacionados en este tema, las empresas constructoras se deben 
cuestionar, analizar, evaluar y gestionar los riesgos psicosociales de 
los equipos de obra, para asi poder plantear medidas preventivas 
y minimizarlos o incluso eliminarlos.

Por ello, el objetivo principal de este artículo es analizar los factores 
de riesgo psicosocial de los equipos de obra de constructoras y 
más concretamente de la mano de obra, donde se incluye gruistas, 
oficiales de seguridad y capataces, determinando los riesgos más 
recurrentes.

Metodología

El proyecto se divide en tres fases: 1ª Fase: Se analizaron las 
herramientas, tanto cuantitativas como cualitativas, más utilizadas 
para determinar los riesgos psicosociales. Para ello, se analizó un 
total de 5 herramientas cuantitativas que son: el método FPSICO; el 
método ISTAS 21; la batería UNIPSICO, el cuestionario DECORE y 
el método MARC-UV, este análisis se realizó en base a los factores 
psicosociales y las ventajes e inconvenientes que tiene cada una de 
las herramientas. Además, también se consideraron las ventajas 
e inconvenientes de las herramientas cualitativas de entrevista y 
observación, para hacer una mejor elección del método a utilizar 
(Luceño Moreno, Martín García, Jaén-Díaz, & Díaz-Ramiro, 2005),  
llegando a la conclusión que lo más adecuado para el Sector de 
la Construcción era utilizar la Metodología FPSICO junto con 
entrevistas semiestructuradas basadas en los resultados obtenidos 
en el método FPSICO (Zamora-Calleja, del Río-Merino, Llorca-
Rubio, & Martín-Brezmes, 2019).
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2ª Fase: Aplicación del método de evaluación seleccionado 
(método FPSICO junto con entrevistas), en los equipos de obra 
de una empresa constructora. Se ha considerado utilizar esta 
combinación de herramientas, debido a las especificidades del 
sector de la construcción, y teniendo en cuenta que son de fácil 
aplicación, estudia la violencia física, el acoso sexual y el mobbing 
(acoso laboral), que se tratan de factores psicosociales que se 
pueden dar en las obras de construcción (Zamora-Calleja et al., 
2019). En este artículo se exponen los resultados obtenidos en la 
evaluación de riesgos psicosociales de la mano de obra o blue 
collars. Los blue collars son los trabajadores que se encuentran 
realizando trabajos que requieren un mayor esfuerzo físico, en 
la construcción estamos hablando de los gruistas, oficiales de 
seguridad y capataces (Knight, 2005). La herramienta utilizada 
en la empresa constructora, es el método FPSICO que analiza los 
siguientes factores psicosociales: tiempo de trabajo (TT); autonomía 
(AU); carga de trabajo (CT); demanda psicológica (DP); variedad 
y contenido (VC); Participación y supervisión (PS); interés por el 
trabajador (ITC); definición de rol (DR); relaciones y apoyo social 
(RAS) (Pérez & Nogareda, 2012). Este estudio se ha realizado sobre 
una población de 32 gruistas con una media de edad de 48 años, 5 
oficiales de seguridad con una media de 42 años y 18 capataces con 
una media de edad de 50 años.

3ª Fase: Se expondrán las buenas prácticas psicosociales.

Resultados y Discusión

Tras aplicar el método FPSICO en los puestos de gruista, oficial 
de seguridad y capataz se han obtenido los siguientes datos. En 
el puesto de gruista tal y como muestra la figura 1, en el factor 
psicosocial de participación y supervisión (PS) 66,7%  percibe un 
riesgo muy elevado, considerando ellos que hay más riesgo en la 
participación, pues  puede estar fallando el canal de comunicación 
o que no se tiene en cuenta su opinión, ellos creen que tienen una 
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buena supervisión por parte de sus superiores; un 53,4% percibe 
una situación de riesgo muy elevada en la carga de trabajo (CT) que 
tienen, debido a la gran presión de tiempo de trabajo, al esfuerzo 
que tienen que realizar de atención y cantidad y calidad de la tarea, 
que son los 3 subfactores en los que se divide, también un 26,7% 
percibe un riesgo muy alto en el factor de definición de rol (DR), ya 
que ellos entienden que no están claras o no están bien definidas 
sus tareas, por último, un 23,4% de los gruistas percibe como riesgo 
muy alto las relaciones y el apoyo social (RAS), considerando que 
no se les tiene en cuenta sus opiniones por parte de encargados 
y/o capataces.

Valoración  resumen de la exposición  
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Figura 1: Valoración resumen de la exposición a riesgos psicosociales en gruistas.
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En el puesto de oficial de seguridad, podemos observar en la figura 
2 que nos hemos encontrado con una situación parecida a la de los 
gruistas, es decir, un 40% perciben como riesgo muy elevado los 
siguientes factores carga de trabajo (CT), definición de rol (DR) y 
relaciones y apoyo social (RAS).

Valoración  resumen de la exposición  
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Figura 2: Valoración resumen de la exposición a riesgos psicosociales en oficiales 
de seguridad.

Por último, respecto a los blue collars o mano de obra se ha 
analizado el puesto de capataz. Podemos observar en la figura 3 
que estos trabajadores también consideran los siguientes factores 
psicosociales como los más preocupantes,  un riesgo elevado de 
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carga de trabajo (CT), ya que un 68,4%, debido a las altas presiones 
de tiempo de la ejecución de la obra, el esfuerzo de atención que 
conlleva las tareas que realizan y la cantidad y la calidad de la 
tarea, también un 31,5% considera que el factor psicosocial de 
participación y supervisión (PS) está en riesgo muy alto, creyendo 
ellos que hay más riesgo en la participación por el puesto de trabajo 
que desempeñan, considerando una buena supervisión.

De todos estos factores psicosociales analizados, se muestran 
valores preocupantes para la mano de obra en los siguientes: carga 
de trabajo (CT), participación y supervisión (PS), definición de rol 
(DR)y relaciones y apoyo social (RAS), los cuales coinciden en los 
tres puestos de trabajo analizados de blue collars en la empresa 
constructora. 

Valoración  resumen de la exposición  
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Figura 3: Valoración resumen de la exposición a riesgos psicosociales en 
capataces.
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Además, los factores psicosociales más recurrentes de participación/
supervisión (PS), carga de trabajo (CT) y desempeño de rol (DR), 
coinciden con el estudio realizado en España por la Fundación 
Laboral de la Construcción en el año 2015  (AAVV & Fundación 
Laboral de la Constucción, 2015).

Los resultados obtenidos mediante el método FPSICO, todos los 
puestos de trabajo de blue collars, han sido contrastados mediante 
entrevistas semiestructuradas, donde se les planteó preguntas de 
manera individual acerca de los factores de riesgo con nivel muy 
grave (rojos), con el fin de comparar si los resultados eran correctos 
o no. Sobre todo, en estas entrevistas se destacó por parte de los 
tres puestos de trabajo, la gran carga de trabajo que realizaban en 
su día a día, la gran presión a la que están sometidos y que sentían 
falta de apoyo por parte de los white collars (jefes de obra y/o 
ayudantes de jefes de obra), así como de los encargados de obra, 
cosa que sorprendió al tener un puesto de trabajo que desarrolla su 
actividad gran parte de la jornada a pie de obra.

Estos puntos nos indican que tenemos que plantear y estudiar unas 
buenas prácticas de todos los factores psicosociales, y empezar a 
trabajar en los riesgos psicosociales más recurrentes rápidamente, 
para que así se puedan eliminar o por lo menos minimizar. Para 
ello, las empresas constructoras tienen que estar sensibilizadas 
y concienciadas en estudiar los riesgos psicosociales y optar por 
medidas preventivas enfocadas a la organización de esta.
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Conclusiones

Tras la selección del método que más se adapta al sector de 
la construcción, se aplicó en un caso de estudio del personal 
denominado blue collars o mano de obra.  Obteniendo las siguientes 
conclusiones:

1. Es necesario informar y sensibilizar a las empresas constructoras 
en que son, qué hay que analizar los riesgos psicosociales, 
evaluarlos, analizarlos y gestionarlos como cualquier otro 
riesgo más.

2. Es necesario trabajar la psicosociología aplicada en las empresas 
del sector de la construcción, pues los trabajadores perciben 
riesgos elevados, y algunos de ellos manejan maquinaria por 
lo que podrían producirse accidentes derivados del estrés o de 
las presiones a los que están sometidos. Para poder trabajar 
los riesgos psicosociales es necesario realizar campañas de 
sensibilización, ya que la participación es voluntaria, y debe 
de ser confidencial, por lo que hay que llegar a tener mínimo 
5 respuestas de cuestionarios de cada uno de los puestos 
seleccionados para poder mantenerla, sino se deben de 
desestimar los resultados obtenidos y no valdrían, por lo que 
supondría una limitación en el estudio.

3. Se dan los siguientes riesgos psicosociales como más recurrentes 
en los blue collars: carga de trabajo (CT), participación y 
supervisión (PS) centrándose más en la participación, definición 
de rol (DR) y relaciones y apoyo social (RAS) y que se deberían 
tratar rápidamente.

Una vez se tiene claro cuáles son los riesgos psicosociales más 
recurrentes en los blue collars, a futuro es necesario plantear 
buenas prácticas o medidas preventivas para evitar o reducir los 
riesgos psicosociales más recurrentes y posteriormente el resto de 
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los riesgos psicosociales que se dan con un nivel de riesgo menor 
pero que no se tienen que dejar de lado. Para este punto, en la 
3ª Fase se realizará una búsqueda bibliográfica y/o documental 
de las buenas prácticas que se están realizando en otros sectores 
industriales y en el sector de la construcción, con el objetivo de 
implantar en una empresa constructora las más adecuadas para los 
equipos de obra, y en este caso para la mano de obra.
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Diseño de una antena metálica de dos capas alimentada por una 
apertura cuadrada

Resumen:

Este artículo reporta el desarrollo de una antena de dos capas 
alimentada por una apertura cuadrada con surco circular y que 
opera en la banda de 19-22 GHz. Cada capa de la estructura 
consta de 2 anillos metálicos de diferente diámetro, con tiras que 
los cortocircuitan. Las dos capas de los anillos metálicos están 
iluminadas por una apertura cuadrada con surco circular. Se utiliza 
la Teoría de los Modos Característicos para analizar la estructura 
propuesta (de dos capas) con el fin de proporcionar información 
sobre las características de radiación de la estructura metálica. Se 
propone el método de incidencia de onda plana en las estructuras 
metálicas de una sola capa para estudiar los efectos de enfoque en 
recepción. La antena propuesta se ha optimizado, obteniendo un 
gran ancho de banda y una directividad máxima de 16.20 dBi a 22.

Palabras clave: modos característicos, diseño de la antena, apertura 
cuadrada, surco, alta ganancia.
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Design of a two-layer metallic antenna fed by a square aperture 

Abstract:

This paper reports the development of a two-layer antenna fed by 
a square aperture with a circular groove and operating in the band 
of 19-22 GHz. Each layer of the structure consists of 2 metallic rings 
with different diameters, with short-circuit strips. A square aperture 
with a circular groove illuminates the two-layer of the metallic 
rings. The Theory of Characteristic Modes is used to analyze the 
proposed structure (two-layer) to provide insight into the radiation 
characteristics of the metallic structure. The method of plane wave 
incidence impinges on the body to study the focusing effects of the 
single-layer metallic structure in reception. The proposed antenna 
has been optimized, obtaining a large bandwidth and a maximum 
directivity of 16.20 dBi at 22 GHz.

Keywords: characteristic modes, antenna design, square aperture, 
groove, high gain.
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Introduction

Global mobile data traffic has  increased significantly (Zhang, 
Kang, Huang, Shafi, & Molisch, 2019). Consequently, the new 
telecommunications systems seek to increase the data rate required 
to support specific applications and services, such as the study 
of technologies for control networks (De Almeida et al., 2020) or 
wireless information security solutions. 

Furthermore, the coronavirus COVID-19 pandemic presents 
unprecedented challenges, such as advances in the study of  
technologies 5G and next-generation networking (NGN) in 
response to the global crises (Hossain et al., 2021). 

Nowadays, the development of 5G technology presents challenges 
such as 1) a data transfer speed 10 times higher in real-time than 
3G or 4G technologies. 2) lower latency compared to LTE (Long 
Term Evolution) networks. 3) more connected devices, especially 
when working with Internet of Things (IoT) systems. 4) high 
bandwidth through MIMO (Multiple-input Multiple-output) 
antennas. (Chettri & Bera, 2019). To cope with the current demand, 
the new communications systems move to new frequency bands of 
the radio spectrum, especially in millimeter waves, because of the 
greater bandwidth available and less interference, which allows 
considerable size reduction of the antennas (Hong et al., 2021). 

In these new systems, satellites that generate multiple beams are 
used with a frequency and polarization reuse scheme, increasing 
the capacity and the number of users (Yan et al., 2020). 

Nonetheless, the main drawback of the satellite systems is the 
size of the horns (Kodheli et al., 2020), which cannot be as large 
as ideally required due to the limited available space at the focal 
point of the reflectors (Rao, 2015). 
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The above problem can be overcome by using lens antennas and 
their variants. Lenses have interesting properties because they 
generally have low losses and excellent directivity, which are 
the basic requirements that antennas must satisfy for these new 
communications systems. 

When studying these antennas, we need to provide a quantitative 
indicator for physical insight of the metallic radiation structure 
in a specific frequency range. Therefore, it is crucial to recognize 
the effective contribution of the Theory of Characteristic Modes 
(TCM) as a powerful tool in the antenna design (Harrington & 
Mautz, 1971a; Cabedo-Fabres, Antonino-Daviu, Valero-Nogueira, 
& Bataller, 2007). 

With the analysis of characteristic modes, the performance of 
the following antennas has been achieved: a low-profile lens 
antenna formed by two metallic rings with strips short-circuiting 
both loops (Santillán-Haro, Antonino-Daviu, Sánchez-Escuderos, 
& Ferrando-Bataller, 2018; Santillán-Haro, Sánchez-Escuderos, 
Antonino-Daviu, & Ferrando-Bataller, 2019), a single-layer lens 
formed by a central circular metallic hoop surrounded by a set 
of eight metallic rings, an antenna formed by two metallic hoops 
of different diameter distributed in two layers, a new low-profile 
metallic lens antenna formed by twelve metallic rings distributed 
in a single layer and arranged along a ring. A two-layer metallic 
lens has been studied and designed, and various combinations 
of the metallic structures have been analyzed to achieve greater 
directivity (Santillán-Haro, 2020). 

Recently, TCM has been successfully employed to obtain a four-
port wide-band design for base station indoor applications 
(Molins-Benlliure, Antonino-Daviu, Cabedo-Fabrés, & Ferrando-
Bataller, 2021) or to improve the radiation pattern roundness of 
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an eccentrically placed monopole above a circular ground plane 
(Sheng & Chen, 2021), or to determine the effectively dominant 
modes of a rectangular enclosure with two identical apertures 
for EMI/EMC (Electromagnetic Interference/Electromagnetic 
Compatibility) applications (Ghosal, De, Duffy, & Chakrabarty, 
2020), or the modal currents have been analyzed in the time 
domain, for transmission problem (Wu & Wen, 2020). 

This work aims to improve the radiation pattern of the metallic 
structure presented in (Santillán-Haro et al., 2019). The groove 
design in the feeder formed for the square aperture with a ground 
plane is proposed. The limitations of the different shapes of grooves 
have been explored. In addition, to enhance the directivity of the 
structure, a layer formed by two metallic rings with strips short-
circuiting both rings on top of a single layer is added. 

This paper is organized as follows: Section 2 discusses some 
background on the basics of characteristic modes of the design 
of the two metallic rings with strips short-circuiting both rings. 
Next, the antenna model formed for two-layer metallic rings with 
strips short-circuiting fed with a square aperture with groove 
is investigated. The main simulated results of the prototype 
proposed operating in the 19-22 GHz band are shown in Section 
3, followed by a conclusion in Section 4. The metallic structure has 
been designed using CST Microwave Studio (Dassault Systemes, 
2019). 

Structure of the proposed antenna

The antenna consists of two layers of metallic rings with short-
circuiting strips whose internal diameters are: D1 = 27.87 mm and 
D2 = 33.74  mm. The width of shorting strips is w1= 4.04 mm, t1 = 1 mm, 
which means that the external diameter for the second layer is 
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D = 45.82 mm. The metallic structure with a thickness of t =0.35 
mm (two-layers of metallic rings) is fed by a square aperture 
(l =10.66 mm x l =10.66 mm) with circular groove and ground 
plane (L2 = 92 mm x L2 = 92 mm) as shown in figure 1. Note that 
the sectors of the metallics structures are no larger than λ at the 
design frequency. 
 

(a)
 

(b)

Figur 1. Geometry of the two-layer metallic antenna: (a) frontal view and (b) 
Lateral view.
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Theory of Characteristic Modes 

This work uses the previously presented concepts (Santillán-Haro 
et al., 2019). The Theory of Characteristic Modes (TCM) facilitated 
the design, optimization, and analysis of a single layer metallic body 
formed by two short-circuited metallic rings. TCM is a valuable 
method for studying the radiating characteristics of a body PEC. 
By definition exposed in (Harrington & Mautz, 1971b); (Cabedo-
Fabres et al., 2007), the characteristic modes can be defined by:

J
V J
j1
n
i
n

nn
=

+∑ λ
(1)

 
(2)

where Jn are the characteristic currents on the conducting body, 
λn are the eigenvalues, and Vi

n is the modal excitation coefficient. 
Furthermore, the mode Jn  resonates when it’s λn = 0. The 
characteristic angle (αn) indicates how the phase of a single current 
changes over the frequency and can be used to design antennas 
with a specific phase distribution (Cabedo-Fabres et al., 2007). The 
characteristic angle (αn) is associated to each eigenvalue as:

α λn
o

n= − ( )180 arctan (3)

The modal significance (MSn) is an intrinsic property of each mode 
and illustrates the ability of each characteristic mode couple with 
an external source. It is independent of any source, including 
generators or other incident waves, mathematically expressed as:

MS
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1
n

n

=
+ λ

(4)
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When MSn=1, it implies that the mode will resonate at a certain 
frequency and radiates with maximum efficiency, while when 
MSn=0,  it corresponds to the mode hardly radiating. 
Considering that the TCM analysis depends on the structure 
without a feeder, for the initial dimensions, the metallic is modeled 
as a PEC (Perfect Electric Conductor) object identical to that shown 
in figure 1a, with an inner diameter D1=27.87 mm, a thickness of 
0.35 mm, a width of t1=1 mm, a shorting strip w1=4.04 mm, for a 
single-layer.

The modal currents of the first two modes of the single-layer 
metallic structure for D1=27.87 mm and  w1=4.04  mm are illustrated 
in figure 2. Note that black lines have been added to indicate the 
direction of the currents.

                  (a)                                 (b)                          (c)

Figure 2: Modal currents of the metallic rings with strips short-circuiting at 20.5 
GHz: (a) Mode 1 (b) Mode2 (c) Mode 1 plus Mode 2.

As shown in figure 2a, Mode 1 presents a very intense current 
distribution in the short-circuiting strips between the inner and 
outer rings.

Figure 2b shows a vertical current distribution in the two 
metallicrings for Mode 2. It can be noted from the analysis based on 
the Theory of Characteristic Modes of (Santillán-Haro et al., 2019) 
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that Mode 1 and Mode 2 have a maximum at broadside direction. 
So, the total power field has a maximum at this direction in the 
band of interest (19-22 GHz). Thus, the modal currents of figure 
2c indicate the two modes’ contribution most dominants for the 
single-layer structure.

Using the information considered by the TCM of the single-layer 
metallic structure, where the shape and size of the metallic rings 
were optimized, the subsequent discussion extends to the study 
of adding another layer of metallic rings in the upper level of 
the metallic structure for the improve the gain of the single-layer 
antenna.

Study of the focal point 

It has been proved that Mode 1 and Mode 2 present a broadside 
radiation pattern in the frequency range of 19-22 GHz. The next 
step is to study the focusing effects of the single-layer metallic 
structure in reception, using an incident field produced by a plane 
wave impinges on the metallic structure and propagating in the 
z-direction, as proposed in (Santillán-Haro et al., 2018; Santillán 
Haro, 2020).

Simulation of an incident plane wave at 20.50 GHz on the metallic 
rings with strips short-circuiting with an internal diameter of 
(Figure 3): 
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(a) D1 = 27.87 mm and (b) D2 = 33.74 mm

Figure 3: (a) and (b) show the total field in the first (D1=27.87 mm) and second. 

(D2=33.74 mm) metallic rings with short-circuiting strips, respectively.
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As can be seen, a different focal point is obtained for each case by 
the electromagnetic rays arriving at different points of the isolated 
metallic structure. In the first metallic structure, the focus is located 
at f1=9.54 mm, whereas for a bigger metallic body with D2=33.74 
mm, the focal point is located at f2=14.96 mm.

Based on the focal distance obtained for the two metallic structures 
of different dimensions, a new structure is proposed to increase 
the gain of the single layer.

Feeder structure 

The metallics body proposed above is used to design a compact 
metallic antenna for 19−22 GHz bands. The new antenna, shown 
in figure 1, is formed by the two metallic structures separated 
a distance z1 along the z-axis. This distance z1 (the gap between 
layers) is chosen so that the two focal points of the two metallic 
rings overlap.

Therefore, if the focal point of the first and second structure is at 
f1=9.54 mm, and  f2=14.96 mm, respectively, the optimum spacing 
is z1 = 5.42 mm (Figure 1b).

In this study, the structure is formed by a square aperture of 
length l=10.66 mm fed by a transition to allow the feeding of the 
structure using a standard rectangular waveguide (WR-42), as 
can been seen in figure 1b. The groove has been symmetrically 
added to the longitudinal direction of the square aperture to 
increase the antenna’s gains. It has been symmetrically added to 
the longitudinal direction of the square aperture to increase the 
antenna’s gain by manipulating its depth d and width w. The 
feeder’s final optimized dimensions are shown in table 1. Note 
that to cover the bands of 19 − 22 GHz, we choose f0  = 20.50 GHz 
as the central operating frequency. 
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Table 1: Parameters used to feeder.
f_0  (GHz) w (mm) d (mm) l (mm) l_1 (mm)

20.50 3 2 10.66 24

The feeder has been simulated in aluminum (Figure 1b), while the 
two-layer metallic antenna has been modeled in a copper sheet, 
as shown in figure 1 (a), and attached with the same height as the 
focal distance f1 (Figure 1b), to guarantee the correct separation 
between the rings and the feeder.

Results and discussion

Figure 4 shows the simulated of the S11 parameter for the two−
layer antenna proposed. As can be seen, the reflection coefficient 
is below−15 dB from 19 to 22 GHz.

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

S 1
1 
(d

B)

Sim: Open-ended WG 
Sim: Open-ended WG with groove 
Sim: single-layer antenna 
Sim: two-layer antenna. 

Frequency (GHz)
19 19.5 20 20.5 21 21.5 22

Figure 4: Simulation of the S11 parameter for the proposed antenna.
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Figure 5 shows the radiation pattern’s copolar and cross-polar 
components on the xz-plane at 20.50 GHz. As it can be seen, the 
cross-polar component is 30 dB below the copolar component 
within the main beam. The experimental results of the prototype 
proposed at 20.50 GHz are summarized in table 2. The simulations 
reveal a Side Lobe Level (SLL) of -12.1 dB and -14 dB on the x-z 
and the y-z plane, respectively.

Table 2: Results of antenna proposed at 20.50GHz.
x-z plane SLL 

(dB)
y-z plane SLL 

(dB)
Gain(dB)

Feeder -2 -2.3 8.74
Feeder-grove -9 -9.6 11.7
Single-layer -23.5 -11 13.8
Two-layer -12.1 -13.9 15.5
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 I 
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Figure 5: Simulation of copolar and cross-polar electric field for the proposed 
antenna at 20.50 GHz on the x-z.plane.

Finally, figure 6 compares the maximum directivity of the proposed 
two-layer antenna and the square feeding aperture. The obtained 



Colectivo de autores

475

maximum directivity in the proposed antenna is 16.20 dBi at 22 
GHz, which corresponds to an increment of 6.59 dB concerning the 
feeding aperture.

Sim: two-layer antenna. 
Sim: feed apeture 
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Figure 6: Simulation of the directivity for the proposed antenna.
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Conclusion

This article presents a two-layer metallic antenna in the band of 19 
GHz to 22 GHz. The metallic layers of the structure are modeled in 
copper formed for rings with short-circuiting strips, fed by to square 
aperture with groove modeled in aluminum. The experimental 
results demonstrate that the proposed antenna provides sound 
radiation, and a consistent gain with a simulated peak value of 16 
dBi is achieved along with large bandwidth.
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Diseño y modelaje virtual de un sistema de prueba de 
fotocatalizadores basado en diodos emisores de luz

Resumen:

El presente trabajo describe el diseño y modelado virtual de un 
banco de pruebas de fotocatalizadores, utilizando diodos emisores 
de luz (LED) como fuente de iluminación, y un reactor por carga, 
con lecho fijo, geometría anular y movimiento giratorio corto. Se 
consideraron como elementos principales del proceso catalítico el 
fotoreactor y la fuente de iluminación. La elección de los LED se 
realizó tomando en cuenta que la energía asociada con la fuente de 
luz debería ser igual o superior a la banda de absorción (band-gap) 
del fotocatalizador, y para ello se seleccionó el óxido de titanio 
(rutilo) como fotocatalizador modelo. La geometría y disposición 
del arreglo de LED fue optimizada a través de simulación óptica 
utilizando el programa de trazado de haces de luz, OpticStudio®. 
El diseño obtenido garantizó una distribución homogénea de la 
intensidad de la luz una vez mapeada sobre el lecho del catalizador 
y la energía necesaria para superar la banda de absorción del 
catalizador modelo. El circuito eléctrico de alimentación de LED y 
motores fue diseñado y modelado utilizando el programa Proteus 
Design Suite. Un modelo 3D del diseño final del sistema se obtuvo 
utilizando el programa 3D Autodesk Fusion 360.

Palabras clave: fotocatálisis, fotorreactores, diodos emisores de 
luz, simulación óptica, diseño virtual.
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Virtual Modeling and Design of a Light Emitting Diodes-Base 
Photocatalyst Test System

Abstract:

The present work describes the design and virtual modeling of a 
photocatalyst test bench, using light-emitting diodes (LEDs) as an 
illumination source, and a batch reactor, with a fixed bed, annular 
geometry, and short-spinning movement. The photoreactor and the 
light source were considered as primary elements of the catalytic 
process. The choice of LEDs was made considering that the energy 
associated with the light source should be equal to or greater than 
the band-gap of the photocatalyst, and for this, titanium oxide 
(rutile) was selected as the photocatalyst model. The geometry and 
layout of the LED array were optimized through optical simulation 
using the ray-tracing program, OpticStudio®. The design obtained 
guaranteed a homogeneous distribution of light intensity once 
mapped on the catalyst bed and the energy necessary to overcome 
the absorption band of the catalyst model. The electrical circuit 
for LEDs and motors power supply was designed and modeled 
using the Proteus Design Suite program. A 3D model of the final 
design of the System was obtained using the 3D Autodesk Fusion 
360 program. 

Keywords: virtual design, photocatalytic, photoreactors, light-
emitting diodes, optical simulation.

Introduction



AVANCES EN TIC, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

484

One of the first studies in photocatalysis was reported in 1972 by 
the pioneers Fujishima and Honda (Fujishima, & Honda, 1972), 
where they performed separation of water molecules using 
titanium oxide as a photocatalyst. Since then, a great deal of 
research has been carried out in this area, emphasizing the removal 
of pollutants present in water and air (Vaiano, Sacco, Stoller, 
Chianese, Ciambelli, & Sannino, 2014; Vaiano, Sacco, Sannino, & 
Ciambelli, 2015; Ochando-Pulido & Stoller,  2015; Stoller, Pulido, 
Di Palma, & Ferez, 2015; Mennen et al., 2019; Miranda et al., 2016; 
Sacco, Vaiano, Daniel, Navarra, & Vendito, 2019; Pullerits et al., 
2020). Heterogeneous photocatalysis employs oxidation and 
reduction reactions, with an inevitable transfer of electrons that 
generate molecular fragments called radicals, which are highly 
reactive (Doyle, Godwin, Brandon, & Lyons, 2013; Shaw, Twilton, 
& MacMillan, 2016; Nosaka & Nosaka, 2019). Radicals interact with 
contaminating molecules or microorganisms and degrade them 
into less harmful products (Simonsen, 2014; Nosaka & Nosaka, 
2019). This process could not be carried out without the presence 
of a photocatalyst, usually a metal oxide, which is activated by 
UV irradiation and is responsible for generating the so-called hole-
electron pair that triggers the formation of the radicals mentioned 
above (Augugliaro, Palmisano, Palmisano, & Soria, 2019). In this 
context, developing new materials with photocatalytic properties 
that allow the degradation of more complex compounds and 
microorganisms, and the determination of their efficiency during 
photocatalytic processes under controlled conditions of pressure 
and temperature, are of paramount importance (Hernández-
Ramírez & Medina-Ramírez, 2015). However, these efficiency 
studies are mainly carried out using makeshift equipment built from 
parts borrowed from other systems, such as UV lamps employed 
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in thin-layer chromatography (Kowalska, & Rau, 2010). A proper 
design of the photoreactor and a good choice and arrangement 
of the lighting system are strong factors to consider to properly 
evaluate the photocatalytic performance. (Sacco et al., 2019). The 
dimensions of a photocatalytic reactor must obey the need to 
maximize the collection of radiation from the light source in order 
to reach the energy necessary to overcome the absorption band 
of the catalyst model. The development of mathematical models 
can improve the design process. Unfortunately, these models 
result in a complex system that requires an analytical solution of 
the radiation transfer equation (RTE), and a high computational 
cost (Casano, & Alfano, 2000; Satuf, Brandi, Cassano, & Alfano, 
2007; Moreira, Serrano, Ortiz, & de Lasa, 2010; Alvarado-Rolon, 
Natividad, Romero, Hurtado, & Ramírez-Serrano, 2018).

In the present work, we have proposed a design and modeling 
strategy of a photocatalyst test system based on the use of ray-
tracing software to represent the illumination system. The 
radiation intensity distribution on the catalyst surface is obtained 
as a function of the distance between the catalyst surface and the 
illumination system. The reactor dimensions can be established 
from the appropriate distance to meet the radiant energy density 
requirements of the photocatalyst.

Methodology

General system design

The LEDs are placed in an external housing. The reactor is annular 
and comprises a cylinder of glass (fused silica). The catalyst is of 
a fixed bed and is deposited on an alumina cylinder which rests 
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concentric to the glass cylinder. The fluid containing the material 
to be processed is contained within the glass cylinder and bathes 
the catalyst. A stepper motor is used to generate a short rotation 
motion of the catalyst support in order to improve the contact with 
the fluid sample.

UV emitting diodes (UV-LEDs) for the wavelength of 365 nm 
were chosen as illumination sources because of their high energy 
efficiency, high life expectancy, low cost, and a structure that 
provides freedom of design (Levine, et al., 2011; Matafonova & 
Batoev, 2018; Kheyrandish, Mohseni, & Tagipour, 2018; Bertagna-
Silva, Buttiglieri, &Babic, 2021).  The wavelength 365 nm was 
selected by previous reports of its successful use in the elimination 
of microorganisms, degradation of dyes and inorganic compounds 
in general (Izadifard, Achari, & Langford, 2013; Altin & Sökmen, 
2014; Khademalrasool, Farbod, & Talebzadeh, 2016; Khodadadian 
et al., 2018; Song, Ling, Westerhoff, & Shang, 2021). Anatase was 
considered as an ideal photocatalyst example because its favorable 
characteristics, such as low toxicity, high chemical stability, high 
photocatalytic activity, and low activation energy (0.09 W/cm2) 
(Rincón & Pulgarin, 2003; Hashimoto, Irie, & Fujishima, 2005; 
Byrne, Subramanian, & Pillai, 2018; González-Burciaga et al., 
2020). An annular batch reactor was selected because it has a high 
degree of conversion in short periods, is easy to clean, has a low 
implementation cost, and provides high control over homogeneity 
and operational conditions ( Luyben, 2006; Karer & Škrjanc, 2013).  

Table 1 presents the characteristics of the selected components 
required for the design and modeling of the system. Some were 
taken directly from the databases of commercial houses

Table 1: Features of the selected components.
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Features
Light emmiting diodes 

(LEDs)
Dimensions: 

(length = 0.005 m, diameter = 0.0035m)
Wavelength: 365 nm

Voltage: 5 V
Power: 3.6 W

Intensity: 20 A
Standard Lens (PMMA)

Catalyst TiO2

Immobilized
Cylindrical alumina support 

(L=0.13m, D=0.007m)
Bandgap energy: 3.2 eV

Irradiance of TiO2 (W/cm2): 0.09 
Optimal Irradiance (W/cm2): 0.1

Reactor type Batch
Cylindrical

 (length =0.15 m, diameter =0.0025 m)
Rotational agitation

Horizontal orientation
Detachable

Environment conditions Pressure: 1 atm
Temperature: 20 ºC

Once the general characteristics of the system were established, the 
modeling and simulation stage begins. The design and modeling 
process was carried out following a systematic methodology in 
which the results obtained at each stage were used as input data 
for the next stage, as shown in figure 1.
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OpticStudio from ZEMAX was used to design the lighting system. 
Proteus 8 to design the electrical circuit and Autodesk Fusion 360 
to model the equipment’s three-dimensional structure.

Light source simulation (LEDs)

The light source consisted of light-emitting diodes (LEDs) that 
were modeled as point sources with OpticStudio. The input 
data required by the software were conditions of pressure and 
temperature of the environment, wavelength (nm), source power 
(W), lens material type (PMMA), lens length, and lens diameter. 
With this information, the 3D modeling of the component and the 
emitted irradiance in W/cm2 was obtained.

Electrical circuit design

The electrical circuit was designed using Proteus 8. The input data 
required by the software were the voltage, amperage, resistance, 
and total number of LEDs, and stepper motors. 

3-dimensional general structure design

The three-dimensional configuration of the equipment was 
designed with Autodesk Fusion 360. The input data for Autodesk 
were the dimensions of the reactor, the catalyst support, the total 
number of LEDs and their spatial distribution, electric circuit 
dimensions, stepper motor dimensions, and source dimensions. 
The output provides a 3D design of the complete device with real 
dimensions and even with motion.

Results and Discussion
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Light source simulation

The irradiance (power per unit area) emitted by the illumination 
system must activate the photocatalyst. The activation energy of 
anatase is 0.09 W/cm2. Therefore, the LED’s housing should be 
placed at a distance that allows the irradiance reaching the surface 
of the catalyst to be greater than 0.1 W/cm2 to ensure the activation 
process. In figure 2a we can see the cone of irradiance created 
by an LED when it was placed at 0.4 m from the surface of the 
catalyst. The calculations in OpticStudio consider the diffraction 
of the beams as they pass through the inner cylinder of fused silica 
and the solution. As can be seen, at this distance (0.4 m) the entire 
width of the cylinder covered by the catalyst was illuminated with 
an irradiance greater than 0.1W/cm2.

The cone generated by the irradiance of an LED has a radius of 
0.015m. Therefore, for proper overlapping between the cones of 
two adjacent LEDs, the LED-LED distance must be 0.031m (Figure 
2b.). Furthermore, it has been established as a fixed parameter of 
design that the length of the reactor will be 0.15 m. As a result, 5 
LEDs were required to cover the length of the reactor entirely and 
homogeneously.

The reactor’s diameter chosen was 0.025 m. Three distributions 
were tested to determine the number of LEDs required to irradiate 
the circumference homogeneously: two, three, and four LEDs, 
respectively. Three rows of five LEDs were enough to yield a 
homogeneous pattern, with a minimum irradiance of 0.168 W/cm2, 
being the most efficient configuration in economic terms (Figure 
2c).
 
Figure 2:  (a) Irradiance at 0.4 m from the receptor. (b) Distribution of 2 LEDs 
located at 0.031m one next to the other. (c) Spatial distribution of LEDs and final 
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The circuit must be able to power 15 LEDs and a stepper motor 
under the specifications of the manufacturer. The electrical circuit 
is designed with this information, resulting in a total voltage of 
6.075 V and a total amperage of 2.696 A (Figure 3). Therefore, the 
source that powers the system must have at least 12 V and 5 A.
 

Figure 3: Circuit simulation in Proteus 8.

Structure design

Figure 4 shows a 3D image of the system, including details of each 
component. Dimensions of the equipment estimated using the 
software are shown in figure 4b. A class five economic analysis 
yielded an estimated cost of $930.
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Figure 4: (a) Final structure of the prototype is modeled in Autodesk Fusion 360. 
(b) Equipment sizing.

Conclusions

The design and modeling strategy followed in this work allowed 
the determination of the parameters required to construct a test 
system to characterize materials with potential photocatalytic 
activity. 

LED simulation using ray tracing turned out to be a valuable tool for 
designing the illumination system. It facilitated the determination 
of the number and distribution of LED sources necessary for a 
homogeneous and sufficient radiant power distribution to activate 
the selected catalyst.
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The electrical circuit simulation enabled us to test the design and 
requirements of the system before the first physical test.

Consequently, this approach could be a valuable tool for researching 
and developing photocatalytic systems.
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