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ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE Y CONTENIDO DE 
COMPUESTOS FENÓLICOS EN PULPAS DE FRUTAS 

TROPICALES FRESCAS MÍNIMAMENTE PROCESADAS 
(MPR).

ANTIOXIDANT ACTIVITY AND THE TOTAL PHENOLIC COMPOUNDS CONTENT IN FRESH TROPICAL FRUIT PULPS 
MINIMALLY PROCESSED (MPR).
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RESUMEN

Las pulpas de frutas procesadas mínimamente y refrigeradas (MPR), es una posibilidad  práctica 
de disponibilidad frente a la demanda creciente de los consumidores de adquirir productos frescos 
de alta calidad. El mango (Manguifera indica L), el mamey (Pouteria sapota L) y la 
piña (Ananas comosus L) fueron las frutas tropicales seleccionadas para su caracteriza-
ción antioxidante. En estudios epidemiológicos se ha demostrado que el consumo elevado de 
frutas y verduras podrían proteger contra diversas enfermedades crónicas. Se determinó el 
poder antioxidante y el contenido de compuestos fenólicos totales de las tres frutas tropica-
les seleccionadas cultivadas en Cuba, de forma fresca y  mínimamente procesadas  (MPR). Se 
utilizaron  solventes de diferentes solubilidades para la extracción y liberación   de compuestos
antioxidantes de las pulpas de las frutas y se evaluó su poder antioxidante (método ABTS) y 
contenido de compuestos fenólicos (Folin C.). El MPR fue un método eficaz y sencillo para 
preservar las propiedades antioxidantes y la frescura de pulpas de frutas tropicales durante seis 
meses.

PALABRAS CLAVES: Antioxidantes, compuestos fenólicos, frutas, procesamiento mínimo 
refrigerado.

Dra. Isabel J. García G., Ph.D
Universidad de La Habana, C. de la Habana, Cuba.

Dr. Víctor M. Huerta, Ph.D
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, 

(UPAEP), Puebla, México.

ABSTRACTS

The fruit pulp minimally processed and refrigerated (MPR), is a practical possibility of addressing 
against the growing consumer demand of purchasing high quality fresh products. The 
mango (Manguifera indicates L), mamey (P. sapota L) and pineapple (Ananas comosus L) were 
chosen for their antioxidant characterization as tropical fruits. Epidemiological studies have shown 
that high consumption of fruits and vegetables may protect against various chronic diseases. 
The antioxidant power and the content of total phenolic compounds in the three selected tropical
fruits grown in Cuba, in a fresh and minimally processed form (MPR) were determined. Solvents
from different solubilities were used for extracting and releasing antioxidant compounds from the
fruit pulp.  Its antioxidant power (ABTS method) and phenolic content were evaluated. MPR was
an effective simple method to preserve the antioxidant properties and freshness of tropical
fruit pulps during six months.

KEY WORDS: Antioxidants, phenolic compounds, fruit, minimally processed & refrigerated.
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INTRODUCCIÓN

Los compuestos fenólicos en los alimentos 
desde la década de los años 90 han provoca-
do gran interés debido a la creciente eviden-
cia de sus efectos beneficiosos sobre la salud 
humana. El interés se debe principalmente 
a estudios epidemiológicos (EE) que indi-
can una asociación inversa entre la ingesta 
de alimentos ricos en estos compuestos y la 
incidencia de enfermedades, tales como en-
fermedades cardiovasculares, diabetes melli-
tus, y el cáncer dentro de las enfermedades 
crónicas no transmisibles ubicadas en las pri-
meras causas de fallecimientos en adultos en 
el mundo. (Arts, 2005; Lambert y col, 2009).

El asesoramiento dietético actual  para la 
conservación de la salud, sugiere un con-
sumo óptimo de al menos 5 porciones de 
frutas y verduras todos los días, y cada 
porción con un mínimo de 80 gramos, don-
de un 25 por ciento de los vegetales debe 
ser procesado por cocción. (Dietary Guide-
lines for Americans, 2005). Las evidencias 
epidemiológicas que revelan el beneficio de 
consumir una dieta rica en alimentos que 
contienen polifenoles son numerosas. Por 
el contrario, el consumo individual de los 
mismos, no han resultado tan convincen-
tes resultados, por lo que es más aconse-
jable recomendar se consuma tanta varie-
dad de frutas y vegetales como sea posible.

Aunque gran parte de la evidencia sobre los 
efectos beneficiosos de los polifenoles de la 
dieta se deriva de experimentos realizados in 
vitro e in vivo en modelos animales, se han 
realizado  mediante el uso de concentraciones 
mucho mayores que las usualmente conteni-
das en la dieta humana, el consumo frecuen-
te y abundante de frutas si lo demuestran.

Puesto que los compuestos fenólicos en 
fuentes dietéticas exhiben potentes propie-
dades de atrapamiento de radicales, se pen-
saba que su función principal era su papel 
antioxidante (AO) participando en la pro-
tección contra la peroxidación lipídica. Sin 
embargo, en la última década, el modo de 
acción de estos compuestos han resultado 
ser más complejo y amplio de lo que ori-
ginalmente se esperaba. (Halliwell, 2005)

Los polifenoles podrían ejercer  otros efec-
tos biológicos específicos. Ellos pueden in-
hibir la proliferación de células carcino-
génicas y participar en la absorción de 
colesterol (Noratto, et al., 2009), modu-
lar diferentes enzimas incluyendo la telo-
merasa ciclooxigenasa y la lipoxigenasa, e 

interactuar en varias vías de transducción 
de señales. (Rosenblat y Aviram, 2009).

Para establecer una prueba concluyente de 
la efectividad de los polifenoles en la pre-
vención de enfermedades y la mejora de la 
salud humana, es esencial  determinar la 
distribución de estos compuestos en nues-
tra dieta, la estimación de su contenido en 
cada comida, e identificar cuáles de los cien-
tos de polifenoles existentes son probables 
de proporcionar los mejores efectos bene-
ficiosos en el contexto de la nutrición pre-
ventiva. Finalmente, es necesario conocer la 
biodisponibilidad de los polifenoles y sus me-
tabolitos, para evaluar su actividad biológica 
en los tejidos diana. (Porrini y Riso, 2008).

Las investigaciones realizadas con gru-
pos de voluntarios con alta (500g) y baja 
(100g) ingesta de frutas y verduras mues-
tran una variación significativa en el con-
sumo de vitaminas y carotenoides an-
tioxidantes en ambos grupos, así como las 
diferencias en los niveles sanguíneos de los 
diferentes tipos de carotenoides, folatos y 
homocisteína (Broekmans, et al., 2000).

Los flavonoides son compuestos polifenóli-
cos presentes en frutas y verduras, algunos 
de ellos, tales como kaemferol, quercetina, 
mericetina y catequinas ha sido demostra-
do que tiene actividad antioxidante como 
propiedades antinflamatorias, antialérgicas, 
anticancerígenas y antihemorrágica, aun-
que mucho se ha discutido sobre la biodis-
ponibilidad de estos compuestos. (Wise-
man, 1999).  Muchos de estos fenoles se 
han demostrado de ser antioxidantes más 
potentes que las vitaminas C, E y beta ca-
rotenos a través de un modelo basado en 
la oxidación de LDL. (Vinson, et al., 1995). 

Los métodos para medir la actividad an-
tioxidante total proporcionan una idea más 
completa de esta propiedad en los produc-
tos alimenticios, ya que detectan la acción 
antioxidante de las sustancias que poseen 
tal propiedad y tiene en cuenta su interre-
lación y sinergismo. Además se hace po-
sible conocer el potencial antioxidante de 
las sustancias sin conocer su identidad y 
concentración, como diversos compues-
tos fenólicos (Miller y Rice Evans, 1996).

Se encontró una correlación significativa  en-
tre la actividad antioxidante total por el mé-
todo ABTS y el contenido en  fenoles totales 
en  alimentos de origen vegetal  (García, et 
al., 2000; Vinson 1998), lo que justifica en 
muchos casos la influencia de los compuestos
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fenólicos como antioxidantes en frutas.

En el presente trabajo se evaluó el es-
tado antioxidante de tres frutas tropica-
les  (mango, mamey y piña) y el contenido 
de fenoles totales, tanto en pulpas de fru-
tas  frescas  como mínimamente procesadas 
y refrigeradas (MPR). Las determinaciones 
se realizaron por extracción de compues-
tos fenólicos  con metanol/acetona respec-
tivamente. Determinaciones en frutas MPR 
se realizaron después de tres y seis meses 
de conservación con buenos resultados.

MATERIALES Y MÉTODOS

Preparación de la muestra.
Extracción de compuestos antioxidantes 
de frutas frescas.
Las frutas tropicales seleccionadas fueron 
mango (Manguifera indica L), mamey (Poute-
ria sapota L) y  piña (Ananas comosus L). El 
mango recibió un breve tratamiento térmico a 
65º C durante 1 min por ser una fruta más sen-
sible a la contaminación por microorganismo. 
Se seleccionaron frutas frescas y en estación 
en dos mercados diferentes, se beneficiaron 
a través de  lavado, desinfección, pelado y 
cortado. Porciones de 300-500  mg se pesa-
ron y se mezclaron con  metanol / HCl 1,2 M 
al 50% para la extracción de antioxidantes.

Las suspensiones se homogenizaron en 
un Politron a 16000 rpm, dos veces duran-
te 15 segundos manteniendo las mues-
tras en hielo por un minuto, se centrifuga-
ron a 12000 rpm por 5 min para obtener  
el sobrenadante, que se conservó a -20º 
C hasta su análisis antes de una semana.

Extracción de compuestos fenólicos.
Para obtener los compuestos fenólicos sin 
presencia de vitaminas termo sensibles y 
mayor variedad y concentración  según su 
solubilidad  se mantuvo una porción de las 
suspensiones  de frutas  a 90ºC durante 2 
horas con agitación esporádica, luego  se 
centrifugó el homogenado  a 12000 rpm 
por 5 min y el sobrenadante fue conservado 
a -20º C. El precipitado se resuspendió en 
acetona y se centrifugó nuevamente, poste-
riormente los sobrenadantes se mezclaron 
a partes iguales, (Vinson, et al., 1998). To-
dos los extractos se realizaron por duplicado.

Proceso Mínimo Refrigerado (MPR) en 
pulpas de frutas.
Las frutas  seleccionadas  por su perfec-
to estado y grado de maduración fue-
ron lavadas y desinfectadas con solución 

de  peroxiacético   200 ppm  y peladas.

Los trozos de frutas se mezclaron para una 
proporción de 30% w / w  de sacarosa y fue-
ron empacadas en bolsas de plástico desin-
fectados con ácido peroxiacetico 200 ppm, en 
atmósfera de aire y se mantuvieron a 4 ° C.

MÉTODOS

Análisis de fenoles totales.
La cantidad de fenoles totales en pulpas de 
frutas tropicales  se determinó emplean-
do reactivo de Folin-Ciocalteu de acuer-
do con los métodos de Liu et al., 2001, 
utilizando ácido fenólico como  estándar, 
200 µl de muestra fueron empleadas para 
el  ensayo con 1,0 ml. de reactivo de Fo-
lin-Ciocalteu’s y 0,8 ml. de Na2CO3 (7,5%).
La absorbancia  se midió a 765 nm. usando 
un espectrofotómetro Thermo Electron Cor-
poration. Después de incubar a 30°C duran-
te 1,5 h. Los resultados se expresaron como 
miligramos de equivalente de ácido fenólico 
(PAE) por gramo de peso fresco de la fruta.
Se empleó para la determinación de la ac-
tividad antioxidante total  el Kit de estado 
antioxidante (TAS) espectrofotométrico  co-
mercializado por Randox Laboratorios Ltd. 
(Pat 2250819) basado en el método del 
ABTS generador de radicales y efecto an-
tioxidante es medido por la disminución de 
la velocidad de su formación en un tiem-
po final de 3 min. Usando Trolox como 
estándar (Miller y Rice Evans, 1996).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los alimentos de origen vegetal son fuen-
tes importantes de diferentes compues-
tos con actividad antioxidante, sus reac-
ciones  principales están descritas a través 
de mecanismos de atrapamiento de radi-
cales libres y en numerosos casos provo-
can la inhibición de la peroxidación lipídica 
en diferentes modelos (Wang, et al., 1996).

La Tabla 1 muestra la actividad antioxidan-
te total y el contenido de compuestos fenó-
licos de frutas frescas. El Mamey mostró el 
más alto potencial antioxidante, así como 
el valor más alto de compuestos fenólicos, 
el mango presentó un alto valor TAS con un 
contenido  de fenoles totales menos eleva-
do en relación al mamey, estas diferencias 
de comportamiento pueden deberse a la in-
teracción de las sustancias antioxidantes, 
siendo la piña la que presentó los valores de 
capacidad antioxidante menor en compara-
ción con el resto de las frutas estudiadas.
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En la tabla 2, se muestran los resultados 
de poder antioxidante donde las mues-
tras de extracción de sustancias fenólicas 
empleadas  abarca una gama más amplia 
de estos compuestos teniendo en cuenta 

En la mezcla de polifenoles se observó  un 
aumento de la actividad antioxidante en 
el mango y la piña, esto podría estar rela-
cionado posiblemente de los compuestos 
no polares extraídos, tales como diferen-
tes carotenoides y algún  porcentaje de vi-
tamina E remanentes después de la ex-
posición de las muestras a la temperatura 
de 90° C y la posible interrelación entre 
los compuestos antioxidantes presentes.  

Dentro de los compuestos  de origen fenó-
lico soluble en disolventes no polares, se 
encuentra la quercetina, lo que podría estar 
presente en mayor proporción  en el mango 
cuyo valor de TAS es de 4,28 mM de Trolox, 
siendo esta sustancias  uno de los compues-
tos con más altos valores reportados por el 
kit Randox para los compuestos presentes en 
los alimentos (McCusker y FitzGerald, 1996).

El valor de la actividad antioxidante total del 
mango podría ser debido al hecho de que fue 
la única fruta que recibió un tratamiento tér-
mico  para garantizar su conservación,  este  
proceso pudo contribuir a una ligera  liberación 
de compuestos antioxidantes desde el interior 
de las células por ruptura de la pared celular.

Los componentes antioxidantes de mamey 
parecen concentrarse principalmente en com-
ponentes de naturaleza polar de solubilidad 
intermedia. En extracciones de esta naturale-
za  se han reportado sustancias fenólicas tales 
como hidroxiquinona, 1,2,3 -trihidroxitolueno,

sus solubilidades al ser extraídos a 
través de dos solventes (metanol y aceto-
na), que permiten la presencia  de sustan-
cias de solubilidad  intermedia y apolar, ca-
racterísticas de la mayoría de los polifenoles.

naringina, ltaxifolin y kaempferol, solu-
ble en etanol con valores de TAS en un in-
tervalo de 1 a 3.38 mM de Trolox repor-
tado por McCusker y FitzGerald, 1996.

Es muy importante la información sobre la 
potencialidad antioxidante total en los ali-
mentos de acuerdo con su solubilidad con el 
propósito de la elaboración de platos, combi-
nando variables físicas como la temperatura 
y químicas como la solubilidad para propi-
ciar la exposición de las sustancias  antioxi-
dantes incluidos los métodos de preparación 
donde puede primar los aceites, las sustan-
cias ácidas como las del  limón y vinagre o 
simplemente el agua, con estos propósitos.

La disponibilidad de los carotenoides como 
su ubicación intracelular es un factor im-
portante para decidir la forma de elabo-
ración del alimento usando o no el ca-
lor para romper las células vegetales.

La homogeneización mecánica y el trata-
miento de calor aumentan la disponibilidad 
de estos compuestos carotenoides  en los 
vegetales en  seis veces su posibilidad de 
exposición, mientras que el contenido de 
grasa puede mejorar su absorción  en de-
pendencia de las características físico-quími-
cas de los mismos, la cual oscila entre 3 a 
5g por comida. (Van het Holf, et al., 2000).

Ferro-Luzzi, et al., en 1998 demostró la siner-
gia potencial entre diferentes componentes 

FRU-
TAS

TAS (Estado antioxidante 
Total)

 mM de eq de Trolox/g (p.h)

Fenoles Totales
   mg de (eq AF)/g (p.h)

Mango 15.34 (± 1.04) 3.308 (± 0.9)

Mamey 18.20 (± 1.07) 6.704 (± 1.3)

Piña 10.91 (± 1.03) 1.632 (± 0.8)

Tabla 1: Estatus Antioxidante Total (TAS) y concentración de 
Fenoles Totales de frutas tropicales.

Fuente: Elaboración propia

FRUTAS
Fenoles Totales

mg de ( eq AF) /g 
(p.h)

Estatus antioxidante total (TAS)
mM de eq de Trolox /g (p.h)

Tiempo de 
conservación Tiempo Inicial 3 meses 6 meses

Mango 3.587 (± 0.8) 23.42 (± 1.28) 23.56 (± 1.31) 22.55 (± 1.48)

Mamey 5.387 (± 0.9) 18.14 (± 1.25) 17.03 (± 1.22) 17,6 (± 1.34)

Piña 0.514 (± 1.1) 17.42 (± 1.28) 18.84 (± 1.30) 17.69 (± 1.21)

Tabla 2: Concentración de Fenoles Totales y Estatus Antioxidante Total (TAS)  de 
frutas tropicales procesadas por MPR.

Fuente: Elaboración propia
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antioxidantes, basado en un modelo pe-
roxidación del ácido linóleico  donde probó  
los efectos inhibitorios a la oxidación por la 
mezcla del  ácido ascórbico y el ácido caféi-
co así como con alfa tocoferol y quercetina.

El  MPR fue un método de conservación 
efectiva para mantener la actividad an-
tioxidante de las frutas evaluadas al menos 
durante seis meses, (fig. 2). Se obtuvie-
ron resultados similares cuando las mues-
tras se mantuvieron congeladas (-18° C).

No existió una relación proporcional entre 
la actividad antioxidante de los frutos eva-
luados y  el  contenido de fenoles totales, 
este comportamiento podría ser muy depen-
diente de las posibilidades de exposición de 
cada tipo de antioxidante y probablemen-
te la posible interacción entre las relaciones 
que se establecen  que permiten en algunos 

casos el sinergismo, de ahí la importancia 
de una dieta con alto consumo de frutas y 
verduras frescas cocidas o no en proporcio-
nes definidas , así como en las diferentes 
preparaciones culinarias que se elaboran.

CONCLUSIONES
La actividad antioxidante total del mamey 
parece estar basada principalmente en com-
puestos fenólicos  de solubilidad  intermendia.  
Mientras que en el caso  del mango y la piña 
pueda ser debido a la contribución de com-
puestos de diferentes tipos de solubilidades.
La actividad antioxidante de las frutas es-
tudiadas pudiera estar en general  muy 
dependiente de la interacción  de los com-
ponentes liberados durante la extrac-
ción que presentan  estas propiedades.
El método de conservación  por MPR permi-
tió conservar las frutas por 6 meses sin que 
perdieran sus propiedades antioxidantes.
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RESUMEN

La evaluación nutricional pediátrica examina el crecimiento de los niño/as para poder determinar su 
diagnóstico nutricional. Estas mediciones relacionadas con el peso, talla y perímetro cefálico cons-
tituyen la forma más directa, práctica, de bajo costo, no invasiva, confiable, reproducible y objetiva 
para diagnosticar desde el nacimiento hasta los 12 años. Los indicadores mencionados son didácticos 
y reflejan el estado nutricional pasado y presente del niño; por lo tanto, sirven para valorar la desnu-
trición aguda y crónica. Para categorizar de manera adecuada al niño, es necesario evaluarlo a través 
de estos indicadores antropométricos, tomando en cuenta también los parámetros establecidos por: 
Ministerio de Salud Pública (Guayaquil- Ecuador), Técnica de Nelson, Técnica de Federico Gómez San-
tos y Técnica de Horacio Lejarraga. El Diagnóstico Alimentario Nutricional de la Fundación INTERVIDA 
(2008), evaluó a una población mayor que dio como resultado un 57% de Desnutrición Leve Crónica 
a Grave Crónica.  La categoría de desnutrición fue de 773 casos (61,77%); eutróficos fue de 441 ca-
sos (32,35%); Sobrepeso 129 casos (5,88%) y obesidad 1 caso (0,20%). Según los datos obtenidos 
del CIBV perteneciente al MIES CIBV en el 2014, hubo los siguientes resultados:   Desnutrición 17 
casos (61,77%), eutróficos 11 casos (32,3%) y sobrepeso 2 casos (5,88%).  Para esta investigación 
se utilizaron instrumentos pediátricos tales como: balanzas, tallímetros, cinta métrica para medir 
perímetro cefálico entre otras.

PALABRAS CLAVES: Evaluación nutricional pediátrico, antropometría pediátrica, dieta balanceada, 
dieta hiperproteica, dieta hipocalórica.

ABSTRACTS

Pediatric nutritional evaluation examines children growth to determine their nutritional diagnosis. 
Measurements such as: weight, height and head circumference are the most direct, practical, 
low-cost, non-invasive, reliable, reproducible and objective ways to diagnose from birth to the 
age of 12. The mentioned indicators are didactic ways that show the child’s past and present 
nutritional condition; therefore, these are used to evaluate chronic malnutrition accurately.  In order 
to categorize a child adequately, it is necessary to evaluate him/her through these anthropometric 
indicators, also taking into account the parameters established by: the Public Health Ministry 
(Guayaquil – Ecuador) Nelson’s technique, Federico Gómez Santos’ Technique, Horacio Lejarraga’s 
technique. The Food Nutritional Diagnosis from the INTERVIDA foundation (2008) evaluated a great 
population that gave a result of 57% from a slight chronic malnutrition to chronic malnutrition. The 
malnutrition category was 773 cases (61,77%), eutrophics cases were 441 (32,35%); overweight 
cases were 129 (5,88%) and the obesity case was 1 (0,20%).  According to the data obtained from 
the MIES CIBV in 2014, there were the following results: malnutrition 17 cases (61,77%); eutrophics 
11 cases (32,3%) and overweight cases 2 (5,88%).  For this research, some pediatric instruments 
such as scales, height measurement devices, metric tape to measure the head circumference, among 
others were used. 

KEY WORDS: Pediatric nutritional evaluation, Pediatric Anthropometry, balanced diet.
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INTRODUCCIÓN

La antropometría pediátrica, puede darnos 
el estado nutricional de un niño: Eutrófi-
co (Percentiles de Peso, talla y Perímetro 
Cefálico normales (10, 25, 50); Sobrepe-
so (percentiles 75, 95); Obesidad (sobre el 
Percentil 95-fuera de las curvas de Creci-
miento); Desnutrición Aguda ( Percentil  de 
Peso  bajo 10,percentiles de talla y períme-
tro cefálico por debajo de 10); Desnutrición 
Crónica (Percentiles de Peso, talla y Períme-
tro Cefálico por debajo del Percentil 5 y 3).

La Desnutrición Crónica (Waterloo) en niños 
de nuestro país, es la causa más frecuente de 
retraso del crecimiento, y por lo tanto del de-
sarrollo, aquellos niños presentan lesión neu-
ronal que se manifiesta por problemas de re-
tardo psicomotriz, retardo del aprendizaje y 
razonamiento, que puede ser medido por los 
test de Bender, Denver y test de inteligencia. 

El  área cognitiva está deteriorada, en es-
tos casos conviene investigar la historia 
dietética del niño, parasitosis intestinal, in-
fecciones respiratorias, infecciones geni-
to-urinarias, infecciones intestinales que 
contribuyen en su patología nutricional.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Situación conflicto: Problemas en la eva-
luación nutricional o antropometría pediá-
trica por parte de médicos y paramédicos 
para realizar un buen  diagnóstico nutricio-
nal  y  posteriormente su respectivo trata-
miento de  recuperación nutricional infantil. 

La antropometría no debe ser un fin en sí 
mismo, ni una actividad de la pediatría aisla-
da es parte o inicio de un proceso dirigido a 
mejorar el estado nutricional de los niños/as 
de los grupos más pobres y vulnerables de la 
comunidad de estratos sociales bajo pobreza 
y de todo niño que es atendido por un médico. 

Es asimismo la primera etapa en el estableci-
miento de un sistema de vigilancia alimentaria 
y nutricional, que permita el seguimiento con-
tinuo y permanente de aquellos factores que 
intervienen en la cadena alimentaría desde el 
nacimiento hasta los 19 a 21 años de edad eta-
pa en que termina el crecimiento y desarrollo. 

Para  poder formular políticas o elegir inter-
venciones adecuadas, para prevenir o com-
batir la desnutrición crónica, que es en un 
porcentaje aproximado del 30% en estratos 
sociales bajo pobreza y del 20 % a nivel hos-

pitalario en Guayaquil - Provincia de Guayas. 
En los actuales momentos lo cual nos de-
muestra que gracias a los programas del MSP.
(Ministerio de Salud Pública) como SIVAN, 
Desnutrición Cero, MIES.(Ministerio de Inclu-
sión Económica y Social), las cifras estadís-
ticas de la desnutrición han mejorado en un 
alto porcentaje de casos, pero en cambio se 
incrementa obesidad y el sobrepeso pediátri-
co, es por estas razones que los responsables 
políticos, médicos, nutricionistas, cuidadoras 
de niños precisan un conocimiento suficien-
te de la situación particular del estado nutri-
cional de cada niño y sus causas en nuestro 
país, tal conocimiento deberá basarse en es-
tadísticas, informes, observaciones directas y 
principalmente el asesoramiento de expertos. 

Las estadísticas no fidedignas y no confiables 
se deben a que no se realiza una correcta 
antropometría o evaluación nutricional infan-
til de los niños ecuatorianos incrementándo-
se al momento la obesidad y el sobrepeso.

MARCO TEÓRICO

ANTROPOMETRÍA PEDIÁTRICA.- Es la de-
terminación del peso, talla y otras proporcio-
nes corporales en niños. Su utilidad es: Vigilar 
el crecimiento individual de los niños, identifi-
car anormalidades del crecimiento, controlar 
el estado nutricional, medir efectos de la inter-
vención nutricional y medir efectos de un tra-
tamiento para los niños. GORDILLO M. (2015)

EVALUACIÓN.- Método útil para valorar la 
competencia global o parcial que se puede 
desglosar en conductas o acciones específi-
cas. Para obtener puntuaciones congruentes 
y una fiabilidad satisfactoria de los resultados 
observados mediante el uso de las listas de 
comprobación, es necesaria la aplicación del 
método por parte de evaluadores expertos. 
Para garantizar la validez del conte-
nido y de las normas de puntuación, 
la elaboración de las listas de comproba-
ción requiere el consenso de diversos exper-
tos sobre los comportamientos básicos y de 
los criterios para llevar a cabo la 
evaluación.  

NUTRICIÓN.- Es principalmente el apro-
vechamiento de los nutrientes, mantenien-
do el equilibrio homeostático del organismo 
a nivel molecular y macrosistémico. La nu-
trición es el proceso biológico en el que los 
organismos asimilan los alimentos y los 
líquidos necesarios para el funcionamiento, 
el crecimiento y el mantenimiento de sus 
funciones vitales. La nutrición tam-
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bién es el estudio de la relación que 
existe entre los alimentos y la salud,  es-
pecialmente en la determinación de
una dieta. 

INFANTIL.- Es todo aquello que se relacio-
na al niño, es decir, a la etapa más tempra-
na de la vida conocida como infancia. Dicha 
etapa se inicia en el nacimiento y finaliza 
con la pubertad, siendo un período de 
investigación constante y de vulnerabilidad, 
donde hay una gran dependencia del 
grupo familiar. 

DIETA BALANCEADA.- Es aquella que 
a través de los alimentos que forman 
parte de cada una de las comidas aportan 
nutrientes en las proporciones que el 
organismo sano necesita para su buen 
funcionamiento.

Cuando el cuerpo (organismo) procesa 
los componentes de los alimentos (apar-
te de las fibras), estos proporcionan la 
energía (calorías) necesaria para que cada 
parte del cuerpo cumpla con sus funciones, 
así como vitaminas y minerales para 
que dichos procesos se lleven a cabo como 
es debido.

DIETA HIPERPROTÉICA CALÓRICA.- 
A veces llamada simplemente dieta pro-
teica, consiste en consumir principalmen-
te alimentos ricos en proteínas. La principal 
ventaja de la dieta hiperproteica es que es 
específica para niños que padecen Desnutri-
ción Crónica. Esta subida de peso es más rá-
pida con dietas balanceadas , con aumento 
de proteínas animales y vegetales, mi-
nerales como las verduras y hortalizas y 
las frutas, es decir produciendo un balance 
nutricional correcto con resultados de un 
crecimiento y desarrollo armóni-
co en los niños debido a las die-
tas más utilizadas frecuentemente.

DIETA HIPOCALÓRICA.- Es aquel régi-
men dietético que fundamenta su aplicación 
en la restricción calórica diaria, o la reduc-
ción en la ingesta de alimentos (que aportan 
calorías). 
Es la más habitual de las die-
tas que aplican y diagnostican los 
médicos en los casos de pérdida de peso. 
Suele tener efectos secundarios como el 
efecto de rebote (un aumento de peso). 

Es la dieta más habitual en los casos niños 
diagnosticados de obesidad y sobrepeso.

DESNUTRICIÓN LEVE AGUDA.- Cuan-
do  el niño   presenta una pérdida o défi-
cit ponderal mayor del 10% al 25% y 
talla normal Gómez Santos Federico –
Escuela Mexicana-Waterloo -Alabama.

DESNUTRICIÓN LEVE CRÓNICA.- Cuando 
presenta una pérdida o déficit ponderal  de 
+ 10% al 25%  y talla baja  Gómez Santos Fe-
derico –Escuela Mexicana-Waterloo-Alabama.

DESNUTRICIÓN MODERADA AGUDA.- 
Cuando el niño presenta una pérdida o défi-
cit ponderal del 25% al 40% y talla normal.  
Gómez Santos Federico – Escuela 
Mexicana-Waterloo-Alabama.

DESNUTRICIÓN MODERADA CRÓNI-
CA.- Cuando el niño presenta una pér-
dida o déficit ponderal del 25% al 40% 
y talla baja.  Gómez Santos Federi-
co –Escuela Mexicana-Waterloo-Alabama

DESNUTRICIÓN GRAVE AGUDA.- Cuando 
el niño presenta una pérdida o déficit ponde-
ral del 40% al 66% y talla normal.  Gómez 
Santos Federico – Escuela Mexicana-Water-
loo-Alabama

DESNUTRICIÓN GRAVE CRÓNI-
CA.- Cuando el niño presenta una pér-
dida o déficit ponderal del 40% al 66% 
y talla baja.  Gómez Santos Federi-
co –Escuela Mexicana-Waterloo-Alabama

DESNUTRICIÓN CALÓRICO  (MARAS-
MO) DESNUTRICIÓN CRÓNICA PROVO-
CADA POR FALTA O PÉRDIDA PROLON-
GADA DE ENERGÍA Y NUTRIENTES. Se 
produce una disminución de peso impor-
tante, caracterizado por perdida del tejido 
adiposo, en menor cuantía de masa muscu-
lar y sin alteración significativa de las pro-
teínas viscerales, ni edemas. Los paráme-
tros antropométricos se hallan alterados  

DESNUTRICIÓN PROTÉICA O PREDOMI-
NANTEMENTE PROTÉICA (EQUIVALEN-
CIA: KWASHIORKOR). Asimilada en los 
países desarrollados al concepto de desnu-
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trición aguda por estrés que aparece cuando 
existe disminución del aporte protéico o au-
mento de los requerimientos en infecciones 
graves, politraumatismos y cirugía mayor. 

El panículo adiposo está preservado, sien-
do la pérdida fundamentalmente protéica, 
principalmente visceral. Los parámetros an-
tropométricos pueden estar en los límites 
normales con proteínas viscerales bajas.

DESNUTRICIÓN MIXTA DESNUTRI-
CIÓN PROTEICO-CALÓRICA GRA-
VE O KWASHIORKOR-MARASMÁTI-
CO. Mezcla las características de los dos 
cuadros anteriores, disminuye la masa 
magra, grasa y las proteínas viscerales. 

Aparece en pacientes con desnu-
trición crónica previa tipo maras-
mo (generalmente por enfermedad 
crónica) que presentan al-
gún tipo de proceso agudo produc-
tor de estrés (cirugía, infecciones). 

Es la forma más frecuente en el medio 
hospitalario. Se puede evaluar la gra-
vedad del componente más afecta-
do, predominio calórico o proteico.

SOBREPESO INFANTIL.- En niños estric-
tamente es el aumento del peso corporal 
por encima de un patrón dado en relación 
con la talla. Un exceso de peso no siempre 
indica un exceso de grasa (obesidad), 
así ésta sea la causa más común, ya que 
puede ser resultado de exceso de masa 
ósea, o músculo (hipertrofia muscular) o 
acumulación de líquidos por diversos 
problemas.

OBESIDAD INFANTIL.- Es una enferme-
dad crónica de los niños de origen multi-
factorial prevenible, que se caracteriza por 
acumulación excesiva de grasa o hipertro-
fia general del tejido adiposo en el cuerpo; 
es decir, cuando la reserva natural de ener-
gía de los humanos y otros mamíferos —al-
macenada en forma de grasa corporal— se 
incrementa hasta un punto en que pone 
en riesgo la salud o la vida. El sobrepeso y 
la obesidad son el quinto factor principal de 
riesgo de defunción humana en el mundo. 

EUTRÓFICO (NORMAL).- Eutrófico en 
el diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española es dicho de un órgano, 
en estado de eutrofia. Eutrófico es también 
perteneciente o relativo a la eutrofia y a 
la eutrofización. 

Es cuando el niño presenta un peso, talla y 
perímetro cefálico normal (percentil 50).

MATERIALES Y MÉTODOS

La evaluación, somatometría o antropome-
tría nutricional pediátrica con mediciones de 
peso, talla, perímetro Cefálico, constituye 
la forma más directa, practica, de bajo cos-
to, no invasiva, confiable, reproducible y 
objetiva para diagnosticar nutricionalmente 
a los niños desde el nacimiento hasta 
los 12 años de edad, mediante técni-
cas científicas bien establecidas como son 
las técnicas de Nelson (Americano), 
Horacio Lejarraga (Argentino), Federico Gó-
mez Santos (Mexicano), Waterloo (Alaba-
ma), MSP. (Ecuador), OMS.(Organización 
Mundial de la Salud), OPS.(Organización 
Panamericana de Salud), en poblacio-
nes  de estratos sociales bajo pobreza, 
en nuestra ciudad de  Guayaquil- Provin-
cia del Guayas en donde se pueden rea-
lizar diferentes  muestreos aleatorios.

La antropometría permite el diagnóstico 
nutricional, es decir la identificación y la 
definición  de problemas nutricionales y la 
proliferación de intervenciones o tratamien-
tos nutricionales infantiles, en particular 
en niños desde el nacimiento hasta los 5 
años, etapa en donde termina el desa-
rrollo cerebral y de 6 a 12 años de edad. 

INSTRUMENTOS

Para realizar esta Investigación existen  ins-
trumentos pediátricos  para las mediciones 
antropométricas o  somatométricas tales 
como: balanzas pediátricas para neonatos 
y lactantes menores, balanzas de escola-
res para lactantes mayores, preescolares, 
y escolares; infantómetros para neona-
tos, y lactantes menores; tallímetros para 
lactantes mayores, preescolares y escola-
res, cinta métrica para medir circunferen-
cia cefálica para neonatos, lactantes me-
nores, mayores, preescolares y escolares.

• Fichas clínicas
• Fichas estadísticas
• Fichas psicológicas 
• Fichas sociológicas 
• Lápices, bolígrafos, marcado-

res y borrador de pizarra, cal-
culadoras de bolsillo, regla.
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PARA LAS MEDICIONES ANTROPOMÉ-
TRICAS Y EVALUACIÓN DEL ESTA-
DO NUTRICIONAL DE LOS INFANTES:

En esta investigación se toman Téc-
nicas Científicas bien establecidas an-
tes descritas para diseñar el Diagnós-
tico Nutricional de grupos Infantiles:

a) De 0 a 12 meses
b) Lactantes Mayores y Preescolares hasta 
los 5 años de edad 
c) Escolares de 6 -12 años.   

Establecer antecedentes directos e in-
directos en forma ordenada, que impli-
quen los contenidos estudiados con an-
terioridad por científicos en el tema.

1.- TÉCNICA DEL PESO.- Existen diferen-
tes tipos de pesas para neonatos, lactantes 
menores, lactantes mayores, preescola-
res y escolares, para la evaluación nutricio-
nal de niños/as desde el nacimiento hasta 
los 12 años, así como otros instrumentos. 
Para pesar al niño/a no pedestre neonatos 
y Lactantes menores usamos la Balanza 
Pediátrica, y a los niños/as Preescolares 
y Escolares de 3 a 12 años de edad  usa-
mos la  balanza de escolares, en este 
caso el niño debe de ser colocado so-
bre piso firme, en el centro de la balanza  
solamente con ropa interior, descalzo en 
posición firme y con cabeza erguida y 
con los brazos extendidos a lo largo 
del cuerpo.

Para registrar el peso del niño desde 
neonatos hasta los 12 años usamos 
las curvas de crecimiento del MSP., 
OMS., OPS., con comprobación por me-
dio de Técnicas de Nelson que dicen:

Luego verificamos el peso teórico que debe 
tener para su edad  y lo compara-
mos con el peso real que presen-
ta en el momento de la evaluación. 

Para obtener el Déficit Ponderal se utiliza 
las Reglas Normo - técnicas de Nelson ya 
descritas, realizamos una regla de tres; 
donde el peso ideal o teórico  corresponde 

al 100%, en tanto que el porcentaje del 
peso real lo obtenemos aplicando la regla de 
tres  planteada, a continuación se resta la 
constante 100  y este resultado corresponde 
al Déficit ponderal según la Técnica de 
Federico Gómez Santos - Mexicano.

La Técnica de Federico Gómez Santos, (GO-
MEZ S. 1983) está basada en la disminu-
ción del Peso del niño, tiene validez para 
el niño no edematoso y fue elaborada en 
1946 por el Pediatra Mexicano Federico 
Gómez Santos. Se presenta en tres Grados:

• Desnutrición de PRIMER GRADO O LEVE.- 
Pérdida del Peso mayor del 10 al 25%

• Desnutrición de SEGUNDO GRA-
DO O MODERADA.- Pérdida 
del Peso mayor del 25 al 40 %

• Desnutrición de TERCER GRA-
DO O GRAVE.- Pérdida del 
Peso mayor del 40% al 66%

Ej. Si tenemos a un niño de 1 año que normal-
mente debe Pesar 10,5 y pesa 7 Kg decimos:

100%        10,5 Kg (peso teórico)
    X              7 kg (peso real)

Se resta la constante 100 x peso real y nos da 
un valor de 700 dividido por el peso teórico 
que debe tener 10,5. Nos da un valor de 66,6 
- y lo restamos de la constante 100% nos 
da un valor que correspondería a una desnu-
trición del 33,3% moderada o de II Grado.

2.- TÉCNICA DE LA TALLA.- En niños me-
nores de 1 año.- El instrumento para tomar la 
talla en niños menores de 1 año se conoce con 
el nombre de Infantómetro, se usará el Méto-
do de Tanner y las Técnicas Científicas de Ho-
racio Lejarraga, (BOLZAN, 2005), que dicen: 

  Al nacimiento    50 cm
  Primer Trimestre aumenta       10 cm
  Segundo Trimestre aumenta    8 cm
  Tercer Trimestre aumenta        4 cm
  Cuarto Trimestre aumenta     3-4 cm
  Al año            75-76 cm

En niños de más de 1 año el instrumento 
para tomar la talla en niños de más de 1 
año de edad se conoce con el nombre 
de tallímetro. Se usa el tallímetro pegado a 
la pared, en niños de entre 1 y 12 años 
de edad, el niño debe estar descalzo, se co-
loca con cabeza erguida con los brazos ex-
tendidos pegados a los muslos y los pies 
juntos y anotamos la talla real y la 
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comprobamos con la talla teórica Técni-
cas de Nelson (2006) y verificamos si su 
talla es normal o esta baja o alta. También 
para registrar la talla del niño entre 1 y 
12 años de edad usamos las cur-
vas de talla del MSP del Ecuador, (CHI-
RIBOGA E. 1980) OPS, OMS que se 
usan como registro de control infantil. 

Una vez que conocemos los datos del niño 
de peso y talla realizamos un punto de 
cruce que puede realizarse en cual-
quier de los cinco curvas que presen-
ta el carnet, los percentiles tienen un co-
lor y una letra diferente que sirven para 
identificarlos de la siguiente manera: 

• Coloración roja significa que el niño es 
un desnutrido grave,

• Color rosado el niño presenta desnutri-
ción moderada, 

• Color rosado intenso el niño presenta 
desnutrición leve, 

• Color verde el niño es eutrófico o nor-
mal, 

• Coloración verde claro el niño está con 
sobrepeso; y, 

• Si sale de la curva de peso y talla será 
obeso; por el contrario, si está debajo 
de la curva será desnutrido grave. 

También podemos sacar por me-
dio de las técnicas científicas de Nel-
son (NELSON, 2001, 14 Edición, Cap.) 
que se maneja por medio de fórmulas 
que dicen: edad en años x 6,5 +70= cm 
(percentil 10) en los niños de 1 a 12 años de 
edad.

El  déficit estatural: Se obtiene de la res-
ta entre la talla teórica menos  la ta-
lla real   según las Técnicas de Nelson. 

3.-TÉCNICA DE WATERLOO (Alabama).- 
Cada indicador por si solo no  nos  permi-
te diferenciar al niño desnutrido crónico 
del niño desnutrido agudo, por lo tanto es 
conveniente utilizar la combinación entre 
el peso y la talla real  de aquel niño valo-
rado y obtenidos por medio de las medicio-
nes antropométricas a fin de establecer cla-
ramente el diagnóstico nutricional infantil.

Esta Técnica científica dice: 

• Peso Bajo - Talla Baja: Desnutrición Cró-
nica; y, 

• Peso Bajo - Talla Normal Desnutrición 
Aguda.  

Mediante estas 2 Mediciones Antropomé-
tricas Peso y Talla obtendremos como re-
sultado el Diagnóstico Nutricional que será: 

• Eutrófico (niño normal), 
• Desnutrición Leve Aguda, 
• Desnutrición  Leve Crónica, 
• Desnutrición Moderada Aguda, 
• Desnutrición  Moderada Crónica, 
• Desnutrición Grave Aguda, y 
• Desnutrición Grave Crónica, 
• Sobrepeso, y Obesidad Infantil. 

4.- TÉCNICA DE PERÍMETRO CEFÁ-
LICO.- En la investigación usamos la 
Técnica de Horacio Lejarraga que dice: 

• Nacimiento 35 cm. 
• Aumenta 1 cm por mes hasta el año de 

edad; 
• luego 1 cm por año desde el 1 -5 años y;
• 0,5 cm. desde los 6 – 12 años. 

El Déficit Cefálico.- Se obtiene de la res-
ta del perímetro cefálico teórico menos 
el perímetro cefálico real (Gordillo, 2004)

RESULTADOS 1

Ejemplos  de diagnósticos nutriciona-
les realizados en investigaciones en la 
ciudad de Guayaquil-Ecuador (Guas-
mo, Isla Trinitaria, Suburbio) año 2008.

EN ESCOLARES 

Producto del estudio antropométrico o  
diagnóstico Nutricional Infantil en el año  
2008 por INTERVIDA-ECUADOR, en la Ta-
bla 1 demuestra que los escolares de  los 
tres primeros años básicos de las 16 
escuelas inmersas de comunidades 
focalizadas, de 773 niños y 
niñas desnutridos, tiene un 57,18%,  
que deberán ser recuperados nutri-
cionalmente en acciones conjuntas 
con las unidades de salud de la zona.

En los tres primeros años básicos de las 16 
escuelas focalizadas por INTERVIDA se de-
tectaron 127 niños y niñas con sobrepeso 
9,39%, que deberán ser atendidos nutri-
cionalmente en acciones conjuntas con las 
unidades de salud de la zona. Se detecta-
ron 11 niños y niñas con obesidad 0,81% 
escolares que pertenecen los tres prime-
ros años básicos de las 16 escuelas in-
mersas en las comunidades focalizadas.
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DIAGNÓSTICO ESCOLARES NÚMERO DE NIÑOS/AS PORCENTAJE TOTAL NIÑOS/AS PORCENTAJE TOTAL

Desnutrición Leve Aguda 370 27,37%

773 57,18%

Desnutrición Leve Crónica 164 12,13%

Desnutrición Moderada Aguda  50 3,70%

Desnutrición Moderada Crónica 174 12,87%

Desnutrición Grave Aguda    1 0,07%

Desnutrición Grave Crónica  14 1,04%

Eutróficos 441 32,62% 441 32,62%

Sobrepeso 127 9,39% 127 9,39%

Obesidad  11 0,81% 11 0,81%

Tabla 1: Número de Escolares según Diagnóstico 
Nutricional Pediátrico 2008.

Fuente: INTERVIDA

Figura 1. NÚMERO DE ESCOLARES SEGÚN DIAGNOSTICO NUTRICIONAL PEDIÁTRICO.- Obesidad, 11(0,81%): So-
bre el Percentil 95 de Peso, talla y Perímetro Cefálico; Sobrepeso, 127(9,39%): sobre Percentil 50 de Peso, Talla y 

Perímetro Cefálico; Eutrófico, 441(32,62%): Peso, talla y Perímetro Cefálico entre el Percentil 10-25-50; Desnutrición 
Leve Aguda: Déficit ponderal mayor del 10 al 25% debajo del Percentil 10, Talla y Perímetro Cefálico por encima del 
Percentil 10 y 50; Desnutrición Leve  Crónica: Déficit ponderal mayor del 10 al 25% Peso, Talla y Perímetro Cefálico 

por debajo del Percentil 10. Desnutrición Moderada Aguda.
Fuente: Elaboración propia
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EN MENORES DE 3 AÑOS Y PREESCOLARES

Producto del estudio antropométrico realizado a los niños y niñas menores de 5 años 
de las comunidades del Guasmo e Isla Trinitaria, se detectaron 265 niños/as desnutri-
dos 50,47 %, que deberán ser recuperados nutricionalmente en acciones conjuntas con las 
unidades de salud de la zona. La población de niños y niñas presenta un bajo perfil nutri-
cional. Las encuestas aplicadas en la comunidad y las medidas antropométricas realiza-
das por proyecto Diagnóstico Alimentario Nutricional en el año 2008, evidencian la presen-
cia de Desnutrición Aguda y Crónica como consecuencia de un desbalance nutricional en la 
alimentación, inadecuadas prácticas de higiene y manipulación en el consumo de alimentos.

DIAGNÓSTICO ESCOLARES NÚMERO DE NIÑOS/AS PORCENTAJE TOTAL NIÑOS/AS PORCENTAJE TOTAL

Desnutrición Leve Aguda 85 16,19%

265 50,47%

Desnutrición Leve Crónica 92 17,52%

Desnutrición Moderada 
Aguda 27 5,14%

Desnutrición Moderada 
Crónica 54 10,29%

Desnutrición Grave Aguda 5 0,95%

Desnutrición Grave Crónica 2 0,38%

Eutróficos 228 43,43% 228 43,43%

Sobrepeso 31 5,90% 31 5,90%

Obesidad 1 0,20% 1 0,20%

Tabla 2: Menores de 3 años según Diagnóstico Nutricional Pediátrico.

Fuente: Guasmo-Isla Trinitaria
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Figura 2. MENORES DE 3 AÑOS SEGÚN DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL PEDIÁTRICO.- Obesidad, 1(0,20%): Sobre el 
percentil 95 de peso, talla y perímetro cefálico; Sobrepeso, 31(5,90%): sobre percentil 50 de peso, talla y perímetro 
cefálico; Eutrófico, 228(43,43%): Peso, talla y perímetro cefálico entre el percentil 10-25-50; Desnutrición Leve Agu-

da: Déficit ponderal mayor del 10 al 25% debajo del percentil 10, talla y perímetro cefálico por encima del percentil 10 
al 50; Desnutrición Leve Crónica: Déficit ponderal mayor del 10 al 25% peso, talla y perímetro cefálico por debajo del 

percentil 10. Desnutrición Moderada Aguda.
Fuente: Elaboración propia

RESULTADOS 2

En el CIBV 24 de Marzo perteneciente al MIES Fundación Caminando al Futuro localizada 
en Guayaquil Cisne 2 calles la 30 y la M el día 22 de/Octubre del 2014 se realizó la eva-
luación nutricional pediátrico con niños que fluctúan entre 1 a 3 años, es decir lactan-
tes mayores y preescolares de los cuales se evaluaron nutricionalmente 70 niños, pero 
por falta de base de datos fueron diagnosticados nutricionalmente solamente 34 niños.

El tabla No. 3, se refiere a la población pediátrica evaluada según su edad y sexo de 
los cuales 30 son niños, entre los 12 a 48 meses; y 4 niñas, entre 12 a 48 meses.

Diagnóstico nutricional 
infantil Niños Niñas TOTAL NIÑO/AS TOTAL PORCENTAJE TOTAL

Desnutrición  aguda leve 13 0 13 38,24%

61,77%

Desnutrición  crónica  leve 1 4 5 14,71%

Desnutrición aguda mode-
rada 2 0 2 5,88%

Desnutrición crónica mo-
derada 1 0 1 2,94%

Eutrófico talla normal 1 0 1 2,94%

32,35%Eutrófico talla baja 2 0 2 5,88%

Eutrófico talla alta 8 0 8 23,53%

Sobrepeso talla alta 2 0 2 5,88 5,88%

Total 30 4 34 100% 100%

Tabla 3: Distribución de población evaluada según su 
Diagnóstico Nutricional Pediátrico.

Fuente: CIBV
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En la tabla No. 3, se refiere a la Distribución de población evaluada según su Diagnóstico Nutri-
cional Pediátrica de los cuales trece niños presentan desnutrición aguda leve; un niño y cuatro 
niñas presentan desnutrición crónica leve; dos niños presentan desnutrición aguda moderada; un 
niño presenta desnutrición crónica moderada; con un porcentaje de 61,77%; 11 niños presentan 
estado nutricional normal (Eutrófico) de los cuales uno tiene talla normal, dos tallas bajas y ocho 
talla alta; con un porcentaje de 32,35%; y dos niños presentan sobrepeso talla alta con 5,88%.

La alimentación  de acuerdo a su diagnóstico será: Hiperprotéica calórica, en ni-
ños diagnosticados de desnutrición; en niños obesos y sobrepeso una alimenta-
ción hipocalórica proteica y en niños normales  una alimentación balanceada. (Tabla 4).

CONCLUSIONES 

Mediante los resultados del estado nutricional de los preescolares y escolares se determinó me-
diante el indicador peso/edad, talla/edad y perímetro cefálico/edad con técnicas científicas bien 
establecidas, el cual refleja la historia nutricional actual y pasada, distinguiendo  entre Desnu-
trición aguda o crónica, por lo que se recomienda ser utilizado para niños menores de 6 años. 
Además, es el primero en modificarse cuando se presentan deficiencias nutricionales agudas y 
crónicas.

Diagnóstico nutricional In-
fantil Dieta o alimentación

Desnutrición aguda leve Hiperprotéica-calórica
Desnutrición crónica leve Hiperprotéica-calórica
Desnutrición aguda moderada Hiperprotéica-calórica
Desnutrición crónica moderada Hiperprotéica-calórica
Eutrófico talla normal Balanceada
Eutrófico talla baja Balanceada
Eutrófico talla alta Balanceada
Sobrepeso talla alta Hipocalórica proteica

Tabla 4: Población evaluada respecto a la dieta o alimentación.

Fuente: Elaboración propia

Figura 3. Población pediátrica evaluada según su Diagnóstico nutricional.



Revista Ingeniería Química y Desarrollo, Julio-Diciembre 2015, Vol.1, Nº2

Desarrollo e implementación de un modelo de evaluación para diagnóstico nutricional infantil.

21

Para categorizar de manera adecuada 
al niño, se debe evaluar, idealmente, 
mediante una correlación de las tres 
mediciones antropométricas y utilizar el 
perímetro cefálico como un indicador sensible. 

Según el indicador peso/edad del MSP, Téc-
nica de Federico Gómez Santos, el  grado 
de desnutrición predominante en la 
población estudiada fue leve (pérdida del 
peso  mayor  del 10% al 25%) de déficit 
ponderal. Esta técnica científica sola-
mente valora el peso, y en los actuales 
momentos se valora más la talla que el 
peso, pero para los estudios realizados es 
más adecuado el perímetro cefálico que 
la talla . 

El tipo de desnutrición predominante fue la 
aguda (Técnica de Waterloo), al presentarse un 
mayor porcentaje de casos (Tabla 4) , se-
gún el indicador talla/edad por el cual 
el porcentaje de niños con algún gra-
do de desnutrición es muy supe-
rior al obtenido a nivel nacional. 

Según  el estudio antropométrico realiza-
do por INTERVIDA, Guayaquil (2008) so-
bre los escolares entre los primeros años 
básicos, las 16 escuelas que se evalua-
ron se detectaron que 773 niños/as tu-
vieron 57,18% de desnutrición y que de-
ben ser recuperados  nutricionalmente.

En el CIBV perteneciente al MIES localizada 
en Cisne 2 del año 2014 se realizó la evalua-
ción pediátrica  de 34  niños/as de los cuales  
21 tienen desnutrición entre aguda y crónica 
con un valor de  61,77%.

El predominio de la desnutrición crónica 
en la población menor de 3 años, puede 
reflejar que el personal de salud 
considera que la baja talla es normal en el 
país, debido a factoresgenéticos, y da una 
menor importancia a factores ambienta-
les, lo que hace que los niños no sean be-
neficiarios de los programas preventi-
vos para mejorar su estado nutricional. 

Los  programas alimentarios analizados, 
PANN (2000) (Programa de Alimentación 
Nutricional), PIM (Programa integrado de 
Micronutrientes), ambos del MSP, y el PAE 
(Programa de Alimentación Escolar del Mi-
nisterio de Educación), han tenido un 
impacto limitado en disminuir las preva-
lencias de desnutrición crónica infantil. 

La justificación se basa en que el creci-
miento en estatura, por la vía de aumen-

tar la oferta de alimentos a nivel familiar 
o escolar, tiene un efecto parcial en el cre-
cimiento del niño. Para desarrollar todo 
su potencial de crecimiento, son  nece-
sarias intervenciones que permitan una 
buena utilización biológica de los alimen-
tos, lo que implica el acceso oportuno y 
adecuado a los servicios de salud, además 
de tener buenas condiciones de saneamiento 
básico. 

RECOMENDACIONES

La  población de niños y de las familias pre-
sentarán un adecuado perfil nutricional (Per-
centil 25 al 50) como consecuencia de ac-
tividades orientadas en la cual las familias 
cuenten con información y capacitación (MPS 
y Plan Internacional – Ecuador) en educación 
alimentaria y dando estrategias como: Preco-
nización de la Lactancia Materna, Alimenta-
ción Balanceada desde el primer año de vida 
hasta los 12 años, cuidados higiénicos, con-
sumo de agua purificada.

En niños/as con desnutrición con un total de 
265 equivalente a un 50,4%, es leve mode-
rada o grave aguda y crónica se aconseja una 
dieta hiperprotéica calórica;  los 32 que tie-
nen sobrepeso y obesidad con un porcentaje 
de 5,9% se recomienda una dieta hipercaló-
rica proteica; y los 228 niños/as con un por-
centaje de 43,3% se recomienda una dieta 
balanceada.

En el estudio de CIBV del 24 de Marzo fueron 
evaludaos 21 niños/as con un porcentaje de 
61,77%  con diagnostico de desnutrición leve 
moderada , aguda y crónica los cuales son 
recomendables mantener una dieta hiperpro-
téica calórica; el dianóstico de sobrepeso es 
de 2 niños/as con un porcentaje de 5,88% 
del cual se recomienda una dieta hipocalórica 
proteica; el diagnóstico de los 2 niños/as con 
un 5,88% que tienen sobrepeso es recomen-
dado una dieta hipercalórica proteica; y los 
normales con un total de 11 equivalente al 
32,35% mantener una dieta balanceada.   
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RESUMEN

Esta investigación analiza el nivel de calidad sanitaria del atún, comercializado en el área mayorista 
del mercado Caraguay de la ciudad de Guayaquil, dado que los productos pesqueros se consideran 
sensibles por diversos agentes que presentan, tales como riesgos biológicos, químicos y residuos 
de metales pesados, pudiendo causar algún tipo de enfermedad alimenticia. Esta  hipótesis deter-
mina que mediante la observación directa se comprueban las malas prácticas de manipulación en 
los distintos procesos previos a la comercialización. Por lo tanto se analizó la calidad del produc-
to desde el punto de vista, químico y microbiológico; para ello se seleccionó de manera aleatoria 
15 muestras de atún (Scombridae) en concordancia con  la época de pesca del primer semestre 
del año. De este modo  se puede determinar si existe algún nivel de contaminación. Todos estos 
análisis se desarrollaron en el Instituto Nacional de Pesca (2014), considerando la norma técnica 
NTE INEN (182) 2013 donde se pudo conocer que el atún comercializado no cuenta con calidad 
sanitaria en su totalidad; las muestras AC2, AC3, AC4 y AC5 exponen resultados mayores a 13 
miligramos respecto del requisito  que es de 5 miligramos por cada 100 gramos de muestra, con-
virtiéndose en un punto crítico a considerar. La prueba de Nitrógeno Volátil a su vez se encuentra 
fuera de norma en los ejemplares AC4 y AC5 que sobrepasan el límite permitido, siendo necesario 
tomar acciones preventivas. En el resultado de los análisis microbiológicos, las muestras estudiadas 
AC1-AC5 exhiben rangos de calidad adecuados, sin detectarse ningún microorganismo patógeno.

PALABRAS CLAVES: Calidad sanitaria, atún, análisis químico, análisis microbiológico,
inocuidad alimentaria. 

ABSTRACTS

This paper analyzes the sanitary quality level of tuna sold in the wholesale area of Caraguay 
market in Guayaquil city, since fishery products are considered sensitive by the presence of 
various agents such as: biological, chemical and heavy metal residues that may cause 
some kind of food illness. This hypothesis is determined by direct observation of poor hand-
ling practices detected in different premarketing processes.  Therefore, the product quali-
ty was analyzed in terms of physical, chemical and microbiological views, where fifteen sam-
ples of tuna (Scombridae) were randomly selected in accordance to the first half of the year 
fishing season.  In this way, it is determined if there is some level of contamination. All 
these analyzes were developed at the National Fishing Institute (2014), taking in consideration 
the NTE INEN (182) technical norm (2013) where it was known that tuna market does not 
have the necessary sanitary quality standards entirely; the AC2, AC3, AC4 y AC5 samples 
show results greater than 13 milligrams regarding to the requirement of 5 milligrams per 
sample of 100g, turning them into a critical point to be considered. The volatile nitrogen test 
is outside the norm for AC4 & AC5 samples, which exceed the permitted level, being neces-
sary to take preventive actions. Regarding the microbiological analysis, the AC1-AC5 studied 
samples exhibit appropriate quality ranges without detecting any pathogenic microorganism.

KEY WORDS: Sanitary quality standards entirely, tuna, chemical analysis, food illness,
microbiological analysis.
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INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud, 
(OMS) define a las Enfermedades de 
Transmisión Alimenticia como una en-
fermedad de carácter infeccioso o tóxico 
causado por el consumo de alimentos o 
agua contaminada. Constituyendo uno 
de los problemas sanitarios más extendi-
dos en el mundo y una causa importante 
en la reducción de la productividad 
económica. 

Las ETA transmitidas por el pescado son 
causadas por agentes biológicos, quí-
micos y físicos. Dentro de los primeros, 
se ubican las bacterias, virus y parásitos. 
Las bacterias se pueden dividir en 
dos grupos. 

En el primero, están las asociadas al me-
dio ambiente acuático en el que habita 
el pescado, y son sobre todo los vibrios, 
el Clostridium botulinum y la Listeria 
monocytogenes. En el segundo grupo 
se incluyen las bacterias, y ellas son: Sal-
monella, Shigella y Staphylococcus aureus, 
entre otros. Dentro de los virus, 
los principales son los de la hepatitis 
A (VHA) y el de Norwalk o norovirus. 

Entre los parásitos patógenos que se trans-
miten al ser humano a través del consumo 
de pescado, están los helmintos de las fa-
milias Opisthorchiidae, Heterophyidae y 
Paragonimidae (trematodos); Anisaki-
dae y Gnathostomidae (nematodos); y 
Diphyllobothridae (cestodos). (Huss et al. 
2003)

Los agentes que presentan riesgos quí-
micos, son las biotoxinas y residuos de 
metales pesados, pesticidas, medicamen-
tos veterinarios y aditivos alimentarios. 
Las biotoxinas más importantes asocia-
das a enfermedades transmitidas por 
pescado son la histamina, tetraodontoxina, 
el veneno paralizante de los molus-
cos y la toxina amnésica de los moluscos 
(Huss et al. 2003). 

La incidencia real de Enfermedades Trans-
mitidas por Alimentos (ETA) no se conoce, 
por lo que las estadísticas sólo deben 
utilizarse como un indicador de las ten-
dencias y cuestiones en las que se debería 
poner mayor atención (Huss et al., 
2000, 2004). En los países que tienen un 
buen sistema de colecta de datos esta-
dísticos, el pescado parece contribuir con 
aproximadamente el 10% de los brotes de 
 

ETA, casi siempre muy por debajo de 
los causados por los productos cárnicos 
y lácteos. Sin embargo, los problemas de 
inocuidad alimentaria transmitidos por 
el consumo de pescado están muy foca-
lizados, y más del 80% de estos brotes se 
relacionan con biotoxinas (tales como 
la ciguatoxina y la escombrotoxina) o 
con el consumo de moluscos crudos. 

En la ciudad de Guayaquil las infecciones
estomacales son frecuentes; en el año 
2010, 1.002 personas fueron infecta-
das con salmonella y tifoidea. Se reportó 
también 452 casos de salmonelosis e 
intoxicaciones de origen alimentario. 
Casos como este, es decir  intoxicacio-
nes producidas por virus y  consumo de 
alimentos y agua en mal estado, son 
comunes entre la población que recibe 
atención gratuita en los sub centros 
de salud. (Carrera, 2012)

Por otra parte, el término “calidad” se re-
fiere a la apariencia estética y frescura, o 
al grado de deterioro que ha sufrido el 
pescado. También puede involucrar as-
pectos de seguridad como: ausencia de 
bacterias peligrosas, parásitos o compues-
tos químicos. Los métodos para la eva-
luación de la calidad del pescado fresco 
pueden ser convenientemente divididos 
en dos categorías: sensorial e instrumen-
tal. Dado que el consumidor es el último 
juez de la calidad, la mayoría de los 
métodos químicos o instrumentales 
deben ser correlacionados con la evaluación 
sensorial antes de ser empleados en 
el laboratorio. (FAO, 1999) 

DESARROLLO

Los análisis se desarrollaron en el Labo-
ratorio del Instituto Nacional de Pesca. 
Para realizar los análisis físicos, 
químicos, microbiológicos y de contami-
nantes en pescados se utilizaron las me-
todologías establecidas en las Normas 
Oficiales Ecuatorianas, publicadas en el 
Registro Oficial de la República (NTE INEN 
182) 2013, Determinación de HPLC, 
AOAC 990.12, AOAC 998.08, AOAC 
2003.11, NTE INEN 1529 – 15, ISO/ 
TS 21872-1, ISO/ TS 21872-1, AOAC. 
974.14, AOAC. 999.10, AOAC. 999.10). 

Preparación de la muestra. 
Las muestras sólidas de atún se licuaron 
con el diluyente no más de dos minutos. 
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Posteriormente se procedió a la realización de las diluciones decimales. Para obtener 
datos correctos se evitó la contaminación cruzada, es así que se estudiaron las siguientes ca-
tegorías: determinación de nitrógeno volátil, determinación de histamina, mesófilos aerobios, 
coliformes totales y fecales, determinación de patógenos y determinación de contaminantes.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Las primeras 10 muestras de atún se tomaron en el mercado Caraguay el día 18 de fe-
brero del 2014 a las 20:10  a una temperatura ambiente de 26°C, humedad del 85%. 

Se seleccionaron aleatoriamente cinco puestos del mercado y se toma-
ron 100 gramos de lomo de atún a una temperatura interna promedio de 
8,4 °C tomando consideraciones asépticas evitando contaminar el producto. 

Finalmente cada muestra de atún con sus respectivos códigos AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, 
se colocó en un “cooler” con hielo molido, se guardó en refrigeración para ser llevado al 
laboratorio del Instituto Nacional de Pesca. 

El día 14 de agosto de 2014 a las 21:42, se realizó el segundo muestreo en el área 
mayorista del mercado. La temperatura ambiente de 27°C, humedad del 78%. La 
temperatura promedio de las muestras de 9.7°C. Los códigos de las muestras 
son: ACC1, ACC2, ACC3, ACC4, ACC5.

Los resultados de los análisis químico y microbiológico se detallan en las siguientes tablas:

Según la Tabla 1, de las  primeras 10 muestras estudiadas de atún, se pue-
de notar que las concentraciones de mercurio están bajo el lími-
te establecido; en cuanto al cadmio las muestras AC2, AC3 sobrepasan la norma;
los valores de plomo son los adecuados;  los ejemplares AC4 y AC5 sobrepa-
san la norma establecida de nitrógeno volátil, esto quiere decir que el pescado co-
mercializado  en estos puestos del mercado no tiene un nivel adecuado de frescura.

En los a nálisis de histamina, las muestras AC2, AC3, AC4 y AC5 exponen un porcenta-
je ligeramente fuera de norma permitida convirtiéndose en un punto a considerar, de-
bido a que podría causar algún tipo de intoxicación en personas inmunodeprimidas.

Código Mercurio 
(mg/kg) Cadmio (mg/kg) Plomo (mg/kg) Histamina (mg%) Nitrógeno Básico 

Volátil (mg%)

AC1 0.14 ± 0.022 0.017 ± 0.0026 0.084 ± 0.010 0.30 ± 0.02 25.44 ± 2.50

AC2 0.18 ± 0.022 0.16 ± 0.0098 < 0.035 > 13.0 30.50 ± 3.41

AC3 0.20 ± 0.022 0.13 ± 0.022 < 0.035 > 13.0 28.82 ± 3.41

AC4 0.21 ± 0.022 0.098 ± 0.0026 < 0.035 > 13.0 32.18 ± 3.41

AC5 0.21 ± 0.022 0.081 ± 0.0026 < 0.035 > 13.0 34.09 ± 3.41

Requisito 0.5 0.1 0.3 5 30

Tabla 1: Resultados de análisis químico de muestras de atún
Fecha: 18 de febrero de 2014

Fuente: Instituto Nacional de Pesca
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Respecto de la Tabla 2, los análisis microbiológicos de atún se obtiene lo siguiente: Aerobios 
cumplen con niveles de buena calidad, Escherichia Coli también satisface la norma, salmo-
nella no se detecta, Vibrio Cholerae tampoco se detecta; los conteos de Estafilococos Aureus 
están por debajo del límite permitido y Vibrio parahemolityco está ausente también; dando 
a entender que el atún fresco no presenta contaminación por microorganismos patógenos.

Considerando la Tabla 3, se realizó una nueva evaluación química de histamina  el día 
14 de agosto de 2014 donde los resultados de la muestra ACC2 muestra un porcenta-
je elevado con respecto a la norma adecuada. Esto quiere decir que el atún no ha sido en-
friado correctamente. Las demás muestras se encuentran en los niveles permitidos.

Código Histamina (mg%)

ACC1 2.30 ± 0.05

ACC2 > 13.0

ACC3 0.66 ± 0.02

ACC4 0.19 ± 0.02

ACC5 0.31 ± 0.02

Requisito 
máximo 5

Tabla 3: Resultados de análisis químico
 de muestras de atún

Fecha: 14 de agosto de 2014

Fuente: Instituto Nacional de Pesca

Código Aerobios (g.) Escherichia 
Coli (g.) Salmonella (g) Vibrio Cholerae 

(g)
Estafilococos 
Aureus (g)

Vibrio
Parahemolityco 

(g.)

AC1 21 x 103 UFC / g < 10 UFC / g. No detectado / 25 g. No detectado / 25 g. < 10 UFC / g. No detectado / 25 g.

AC2 42 x 102 UFC / g < 10 UFC / g. No detectado / 25 g. No detectado / 25 g. < 10 UFC / g. No detectado / 25 g.

AC3 25 x 102 UFC / g < 10 UFC / g. No detectado / 25 g. No detectado / 25 g. < 10 UFC / g. No detectado / 25 g.

AC4 49 x 102 UFC / g < 10 UFC / g. No detectado / 25 g. No detectado / 25 g. < 10 UFC / g. No detectado / 25 g.

AC5 71 x 102 UFC / g < 10 UFC / g. No detectado / 25 g. No detectado / 25 g. < 10 UFC / g. No detectado / 25 g.

Requisito 
nivel de 
buena 
calidad

5 x 105 10 No detectado No detectado 100 No detectado

Tabla 2: Resultados de análisis microbiológico de atún
Fecha: 18 de febrero de 2014

Fuente: Instituto Nacional de Pesca
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Código Aerobios (g.) Escherichia 
Coli (g.) Salmonella (g) Vibrio Cholerae 

(g)
Estafilococos 
Aureus (g)

Vibrio
Parahemolityco 

(g.)

ACC1 27 x 102 UFC / g < 10 UFC / g. No detectado / 25 g. No detectado / 25 g. < 10 UFC / g. No detectado / 25 g.

ACC2 13 x 103 UFC / g < 10 UFC / g. No detectado / 25 g. No detectado / 25 g. < 10 UFC / g. No detectado / 25 g.

ACC3 58 x 102 UFC / g < 10 UFC / g. No detectado / 25 g. No detectado / 25 g. < 10 UFC / g. No detectado / 25 g.

ACC4 53 x 102 UFC / g < 10 UFC / g. No detectado / 25 g. No detectado / 25 g. < 10 UFC / g. No detectado / 25 g.

ACC5 6 x 103 UFC / g < 10 UFC / g. No detectado / 25 g. No detectado / 25 g. < 10 UFC / g. No detectado / 25 g.

Requisito 
nivel de 
buena 
calidad

5 x 105 10 No detectado No detectado 100 No detectado

Tabla 4.- Resultados de análisis microbiológico de muestras de atún.
Fecha: 14 de agosto de 2014

Fuente: Instituto Nacional de Pesca

Respecto de la Tabla 4, las muestras tomadas 
el 14 de agosto de 2014 cumplen con la nor-
ma microbiológica permitida, determinándose  
los requisitos de buena calidad del pescado.
Los resultados de los análisis realizados en el 
Instituto Nacional de Pesca, los mismos que se 
referencian con los niveles permitidos según 
la norma INEN de la República del Ecuador. 
De las  primeras 10 muestras estudiadas de 
atún, se puede notar que las concentraciones 
de mercurio están bajo el límite establecido; 
en cuanto al cadmio las muestras AC2, AC3 
sobrepasan la norma; los valores de plomo 
son los adecuados;  los ejemplares AC4 y AC5 
sobrepasan la norma establecida de nitróge-
no volátil, esto quiere decir que el pescado 
comercializado en estos puestos del merca-
do no tiene un nivel adecuado de frescura.

En los análisis de histamina, las muestras 
AC2, AC3, AC4 y AC5 exponen un porcen-
taje ligeramente fuera de norma permitida 
convirtiéndose en un punto a considerar, de-
bido a que podría causar algún tipo de in-
toxicación en personas inmunodeprimidas.
Considerando el enunciado anterior se realizó 
una nueva evaluación química de histamina  
el día 24 de agosto de 2014 donde los resul-
tados de la muestra ACC2 muestra un porcen-
taje elevado respecto de la norma adecua-
da. Esto quiere decir que el atún no ha sido 
enfriado correctamente. Las demás mues-
tras se encuentran en los niveles permitidos. 

Respecto a los análisis microbiológicos de 
atún se obtuvo lo siguiente: Aerobios cum-
plen con niveles de buena calidad, Esche-
richia Coli también satisface la norma, sal-
monella no se detecta, Vibrio Cholerae 
tampoco se detecta;  los conteos de Es-
tafilococos Aureus están por debajo del lí-
mite permitido y Vibrio parahemolityco

está ausente también; por lo que 
el atún no presenta contamina-
ción por microorganismos patógenos.

Las muestras tomadas el 24 de agos-
to de 2014 cumplen con la norma per-
mitida, determinándose  los requi-
sitos de buena calidad del pescado.

CONCLUSIONES

Según el estudio realizado, el atún a comer-
cializar en el área mayorista del mercado 
Caraguay no cumple con las normas de ca-
lidad sanitaria debido a que en los análisis 
químicos realizados, dos muestras de atún 
presentan niveles sobrepasados de nitróge-
no volátil, por lo que el pescado no está en 
su óptima frescura. En relación a los resul-
tados de histamina, en el primer muestreo, 
cuatro de los cinco especímenes estudia-
dos  exhiben un porcentaje ligeramente fue-
ra de los límites permitidos. En el segundo 
análisis una muestra de atún presenta ni-
veles de histamina fuera de norma, sien-
do necesario tomar acciones preventivas.

Respecto de los resultados de los exámenes 
microbiológicos del primer y segundo mues-
treo con sus respectivas contra muestras  de 
atún, éstos se encuentran en niveles acep-
tables de calidad pero se podrían considerar 
como potencial para contaminarse debido a 
malas prácticas de manipulación evidencia-
das en los distintos procesos; por lo tanto es 
indispensable considerar controles para que el 
medio de conservación sea el adecuado e im-
plementar normas de seguridad alimentaria 
evitando la contaminación cruzada con insta-
laciones ordenadas,  limpias, desinfectadas.
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ABSTRACT

In absence of information about the system to be simulated, it is important to know the uncertainties 
associated with the assumptions made. The present work is a comparative study of the effect of 
the height and location of stacks on the spatial distribution of pollutants in the air and the pollutant 
concentration on the surface using the Lagrangian particle dispersion model (LADISMO). The study was 
applied to the dispersion of total suspended particles (TSP) from 27 stacks located in an industrial center 
in Venezuela. The criterion for comparing Lagrangian particle paths has proved to be stricter than 
the criterion for comparing TSP-24h concentrations. Furthermore, the effect of the height of emission 
sources seems to be not important if just a maximum of 25% of the stack heights are modified and 
the effect of the location of emission sources on the trajectory of pollutants seems to be not relevant.

KEY WORDS: Lagrangian particle dispersion model, air pollutant concentration,
Lagrangian-particles trajectory, impact of height and location of stacks.

RESUMEN

Cuando no se dispone de información completa sobre los datos de entrada para hacer una  si-
mulación, se hace necesario conocer la incertidumbre asociada a las suposiciones hechas. En el 
presente trabajo se hace un estudio comparativo del efecto de la altura y localización espacial de 
las chimeneas, sobre la trayectoria de los contaminantes emitidos por las mismas, haciendo uso 
del Modelo Lagrangiano de dispersión de partículas (LADISMOS). Este estudio fue aplicado para 
la dispersión del total de partículas suspendidas (TSP) desde 27 chimeneas localizadas en un 
complejo industrial en Venezuela. Se demostró que el criterio de comparación de la trayectoria 
de las partículas Lagrandianas resultó  ser más estricto que el de comparación de la concentra-
ción de TSP -24h.  Así mismo, el efecto  de la altura de la fuente de emisión pareciera no ser 
significativo siempre y cuando se desconozca el 25% del total de las alturas de las chimeneas.

PALABRAS CLAVES: Modelo de dispersión de partículas Lagrangian, Concentración de contaminan-
tes en el aire, Trayectoria de partículas Lagrangian, Altura de impacto y ubicación de aglomeraciones. 

Dra. Gladys Rincón Polo, Ph.D.
Universidad Simón Bolívar, Venezuela.

Dr. Lázaro V. Cremades, Ph.D.
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 

Barcelona España



Revista Ingeniería Química y Desarrollo, Julio-Diciembre 2015, Vol.1, Nº2

Rincón G. 

30

INTRODUCTION

The results of the mathematical simulation 
of a phenomenon as complex as the 
atmospheric diffusion of pollutants is, 
although not accurate, the most valid 
tool for planning and implementation of 
remedial measures, as they attempt 
to identify those areas affected by air 
pollution and those sources responsible 
for it. In the absence of detailed information 
about the system to be simulated, it is 
important to know the uncertainties 
associated with the assumptions made, in 
order to establish the degree of 
confidence in the results. 

Using an air emissions inventory to nine 
industries located in an industrial 
complex – IC in Venezuela (Cremades and 

Rincón, 2011), were identified 55 point 
sources that emit at least one ton per 
year of TSP (total suspended particles) 
from IC. However, in this emissions 
inventory, the exact height and coordinates 
of all the stacks are not known. It is 
then necessary to assume their height 
using guidelines proposed by several 
authors (Walas 1988; Perry et al, 1985), 
previous experience and equipment vendors 
quotations. 

The aim of this study is to know the influence 
of the height and location of the stacks on the 
pollutant path in the air and its concentration 
at some immission volumes on the surface, 
by means of the LADISMO Lagrangian par-
ticle dispersion model. This study was deve-
loped through a case study in an industrial 
complex on the northeast coast of Venezuela.

Datatype Function Input data

Configuration Basic data and data for the diagnostic 
sub-model

Time step1.
Number of Lagrangian particles per minute emitted by each sour-
ce.
Duration of simulation.
Pollutant type.
Interval of simulation2. 
Seed for generating random numbers.
Deposition of particles3.

Domain Terrain orography 

UTM coordinates of the SW corner in the domain.
Cell size in the XY plane.
Number of points in the W-E direction and in the S-N direction.
Number of vertical layers.
Height of each vertical layer. 
Top height of the domain.
Grid type.
Land uses at each grid cell.

Meteorology 3D wind field 

Height of boundary layer.
Height of surface layer. 
Monin-Obukov’s length.
Surface meteo stations:

Number.
Wind speed and direction. 
Temperature, solar radiation and pressure at surface.
Relative humidity. 
Pasquill’s stability.

Upper meteo stations:
Number.
Height of mixing layer and number of layers. 
For each layer: wind speed components, temperature lapse 
rate, Pasquill’s stability. 

Emission Pollutant path and concentration

UTM coordinates of emission sources.
Height and diameter of each source.
Exit temperature, emission rate, and pollutant concentration for 
each interval of simulation. 

Immission Information about immission points UTM coordinates of immission points.
Pollutant concentration measured for each interval of simulation.

Table 1. Main input data of LADISMO.

Source: Own elaboration

1At each time step, positions of the Lagrangian particles are updated. This should be small enough so that the displacement of particles be smaller 
than the length scale variation of meteorological data.
2Simulation interval between two requests for emission and meteorological data. 
3Deposition of particles occurs when a particle leaves the domain or when it goes below the ground. In both cases the particle is discarded.
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The model 

The Lagrangian particle dispersion model 
LADISMO, developed at the Universitat 
Politécnica de Catalunya (Hernández 1995), 
simulates the dispersion of air pollutants 
coming from one or more point sources 
(stacks) and is specially suited for the 
diagnosis within short time periods at 
local-regional scale, taking into account 
the terrain and the three components 
of wind speed. It includes: 

(1) one sub-model of diagnostic type for 
generating wind fields and, 
(2) one sub-model of Lagrangian particle 
type for dispersion. 

The diagnostic model for generating 3D 
wind fields follows Sasaki (1970a,b), 
Achtemeier (1975) and Sherman (1978) 
approaches, and incorporates Endlich et 
al (1982) and mainly Mathur and Peters 
(1990) updates. On the other hand, the 
Lagrangian particle model simulates the 
transport and dispersion of an atmospheric 
passive pollutant, tracking the trajectories 
of many Lagrangian-particles (computational) 
to build up a representation of the 
concentration distribution. 

The theory and principles behind the 
Lagrangian model are well documented 
in technical literature like Zannetti and 
Al-Madani (1983), Zannetti (1986, 1990), 
Reid (1979), Thomson (1984, 1986), de 
Baas et al. (1986), Hanna (1979; 1981), 
and Lamb (1979). For more details on LA-
DISMO, see Hernández et al (1994), 
Hernández (1995). The input data required 
by LADISMO are organized in several input 
files. Table 1 shows a summary of the 
main input data required by both 
sub-models of LADISMO.

LADISMO was validated successfully in 
three cases: 
1) Castellón power plant located at the 
Spanish Mediterranean coast (Hernán-
dez et al, 1994) where emissions of SO2 
came from two 150 m height stacks, 
whose releases varied from 1000 to 
6500 g.s-1, and,
2) and 3) Guardo power plant located 
at the mountain of Palencia province, 
north central Spain (Hernández and 
Cremades 1997). Case 2 refers to an 
elevated release of SF6 gas tracer (185 m 
a.g.l.). During this experiment a strong 
inversion and a dense cloud cover 
with a natural stability prevailed. The 
release rate was about 9.2 g s-1. 

Case 3 refers to a release of SF6 gas 
tracer from the valley floor during draina-
ge flow. The emission location was at the 
Vivero site, at 3.5 km to the northeast 
of Guardo Power Plant. The release rate 
was about 8.3 g s-1 during the experi-
ment. The results of these two cases were 
compared with results obtained using the 
MATHEW/ADPIC system (Lange, 1978).

Study area

The study area is located on the northeastern 
coast of Venezuela, bounded on the 
southeast by the Coordillera de la Costa. 
The types of industries located in the IC 
are: one gas processing, four petrochemical 
industries, and four extra heavy crude 
upgrading industries. Those industries emit 
around 238 kg.h-1 of TSP (from 55 stacks).  

For diagnostic sub-model, the study area 
has been discretized in 80 x 90 cells-grids. 
Its south-west corner has the following UTM 
coordinates: X = 266 433 m, Y = 1 064 771 
m. The horizontal cell size is 1 000 x 1 000 m2. 

The vertical spacing is variable and 
consists of 1 terrain-following layers with 
a top height of 10 000 m (0, 6, 12, 
50, 100, 200, 400, 800, 1 500, 5 000, 
10 000 m). Therefore, the domain 
size is 80 000 x 90 000 x 10 000 m3.

At 30 km away from IC in the East direction, 
there are four little cities: Barcelona (Bcn), 
Lecheria (Lec), Puerto La Cruz (Plc), and 
Guanta (Gnt), while at about 15 km from 
IC in the West direction there are Píritu (Pir) 
and Puerto Píritu (PPi) cities.

The study area has one TSP sampling 
station at Bcn city and other at Plc city. 
These stations collect TSP values of 24 
hours (TSP-24 h) every six days. It also 
has three surface meteorological stations: 
Urucual, Panamayal, and Criogénico, whose 
data are reported every hour. Of a total of 
8 760 records expected in a year, 7 512 
were available for 2006. It was impossible 
to obtain experimental data for vertical 
soundings of temperature and wind speed 
for the study area.  This information was 
obtained every six hours (01:30, 07:30, 
13:30, 19:30 LST, Local Standard 
Time) from NOAA website (ARL, 2010) 
for one location (UTM coordinates: 
X: 317 092; Y=1 113 000 m). 
Fig. 1 shows the horizontal plane of the 
study area.
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Selection of periods

The study area is located in an inter-tropical 
area with a rainy season and other drought 
season. The average monthly temperature is 
constant throughout the year,  variations of 
2 °C (see Fig. 2). Daily temperature ranges 
go from 18 to 39 ºC. Solar radiation on the 
region maintains a similar pattern during 
the year, with a maximum between 12:30  
and 13:30 LST, depending on the season. 

In this region are observed surface winds
from the NE, NW and S (Goldbrunner, 1983). 
Upper thermal gradient has a pattern of 
similar behavior during the year. Between 
200 and 300 m agl (above ground level), 
the vertical gradient of temperature 
presents condition slightly stable or neutral.
In the 2006, winds at the station Criogénico
showed three trends (NE, S, WE), clearly  

distributed throughout the year: NE from 
January to May, S from May to September,
and a combination of NW and NE winds 
between September to January. Wind 
speed at that station is less than 6.5 
m.s-1. Three periods which complete 
meteorological information for six 
consecutive days were selected: period #1, 
February 6-11, 2006; period #2,
June 5-10, 2006, and period 
#3, October 23-28, 2006. Fig. 3 
presents the wind roses for selected periods 
in Cryogenic station. The three 
periods had low rainfall. During those 
periods only rained 0.4 mm between days 
6 and 8 June, and on 23 October. The 
three periods selected are also 
representative of the temperature, 
relative humidity, solar radiation and 
rainfalls in the study area.

Figure 1. Horizontal view of the study area
The following locations are identified: the stacks with grey triangles; main cities with black dots; meteorological towers 

and upper wind (sounding) with empty black squares.
Source: Own elaboration
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Case Studies

The universe of this study is limited to 27 
stacks which the information about their 
height and location is known. These stacks 
belong to seven out of the nine plants 
operating in the IC and these stacks are 
located in an area of about 20 km2, whose 
Southwest corner is: UTM-X = 293 000 m, 
UTM-Y = 1 112 000 m. The following 
case studies have been simulated for 
the period February 6-11 (period #1):

- Basic case, which represents the 
actual height and location of the 27 
stacks inside the IC. This case is con-
sidered as reference or “reality”.

- Height cases, where the height of the 
27 stacks are modified with respect to the 
basic case. Two simulations are carried

out by changing the heights of all stacks.
• hmax case. All the heights are 
considered equal to that highest stack in 
the basic case (67.1 m).
• hmin case. All the heights are 
considered equal to that the lowest stack in 
the basic case (5.5 m).

- Location cases, where the locations 
of the 27 stacks inside the IC are changed 
with respect to the basic case. The new 
location must be within the battery 
limits of each industry. The process 
area of each industry is less than 1.5 
km2. Two new simulations are studied: 

• row case. The stacks are placed 
in rows in the middle of the battery limits 
of the plant to which they belong.
• random case. The stacks are placed 
at random within their plant battery 
limits.

Figure 2. Average monthly rainfall and average monthly temperature for 1955-2008

Figure 3. Wind rose at the meteorological Cryogenic Station
Source: Own elaboration
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If any of these cases did not give 
satisfactory results, the number of stacks 
to which their height or location be 
modified would be decreased until 
finding the amount of stacks that 
can be modified in order to get similar 
results to those obtained with the 
basic case. 

All cases were simulated on 
the same period, into the same domain, 
with simulation time intervals of one 
hour for six consecutive days, i.e., 
144 hours simulated per period, 
using the same seed in order to have 
the same series of random numbers 
generated  by the Lagrangian particle 
dispersion model. LADISMO parameters 
were adjusted based on previous 
experiences (Hernández et al 1994; 
Hernández and Cremades, 1997).

To check whether the results obtained for 
a prevailing wind direction are maintained 
for other wind directions, those simulations 
with the less satisfactory results were 
repeated for the periods: June 5-10 
(period #2) and October 23-28 (period #3).

It has to be pointed out that although 
there are two sampling stations (Bcn and 
Plc) in the study area, the simulation 
results were not validated against their 
records because the particulate matter 
levels are the result of emissions of many 
more stacks that we failed to take 
into account. 

Comparative analysis

To establish the influence of height and 
location of stacks on the model results of 
pollutant diffusion using LADISMO, a 
comparative analysis between the basic 
case results and those for the other 
cases has been carried out. Two criteria 
have been followed: 1) TSP average 
concentration in 24 hours (TSP-24h) over 
six days in five volumes of inmission, and 
2) location (X,Y,Z) of each Lagrangian-particle 
in the three-dimensional domain.

- Air pollutant concentration

Some works related to Lagrangian particle 
models (Haan 1999, Stohl et al., 1998) refer 
that each Lagrangian-particle might be 
represented by a certain volume or sphere 
of uniform or variable density. In our 
case, we have assumed that each 
particle is a sphere of variable density 
whose mass is distributed according to a 
Gaussian probability density, with a radius 
equal to 3σ, σ being the standard deviation.

This volume can be equated for calculation 
purposes as a group of many sub-particles 
with different mass densities. Typically, we 
have used up to 100 000 sub-particles per 
Lagrangian-particle, randomly distributed. 
Each sub-particle has its own weight in 
terms of its distance from the center of the 
sphere following the Gaussian probability 
function. The sum of the weights of all the 
sub-particles is equal to one particle mass.

Figure 4. Schematic 2D view of the immission volume considered 
for computing pollutant concentrations.

Source: Own elaboration
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For computing the air pollutant 
concentration we must first define an 
immission volume. In our case, this volume 
is represented by a cylinder of height 
H (6 m), radius R (1.5 km), whose base 
is centered at an immission point 
I (see Fig. 4). When the entire “volume” 
of a Lagrangian-particle is located within 
the immission volume, it provides one 
unit of mass (case of particle p1 
in Fig. 4). If the whole volume 
of a Lagrangian-particle is out of the 
immission volume, its particle mass 
is not counted (particle p2 in Fig. 4).  
When part of the volume of a 
Lagrangian-particle is within the immission 
volume, its contribution in mass is 
proportional to the particle volume inside 
the cylinder, taking into account its 
variable density (particle p3 in Fig. 4). 

In this last case, its contribution in mass 
can be approximated as the sum of 
weights of the sub-particles that are 
inside the immission volume, as follows:

where n is the number of sub-particles 
in one Lagrangian-particle, r is the 
radiusof Lagrangian-particle sphere (=3σ), 
di is the distance between a sub-particle 
i and a immission point, and w is the 
weight fraction of one Lagrangian-particle 
partially inside the immission volume.
Then, total equivalent mass of particles, 
M, inside the cylinder can be calculated as:

where Q is the pollutant emission rate, L is 
the emission rate of Lagrangian-particle, 
and N is the number Lagrangian-particle. 
The pollutant concentration, C, is:

Locations of the immission volumes 
have been established by assessing the 
population density and the area occupied 
by each city. Three immission volumes 
have been located in Barcelona city, 
one immission volume between Puerto 
La Cruz and Guanta, and one immission 
volume for Píritu and Puerto Píritu. TSP-24h 
concentration is subsequently calculated 
as a simple average of the concentration 
of particles in each hour at each immission 
volume. Therefore, there are 30 records 
(= 6 simulation days x 5 immission volumes).

-Trajectory of Lagrangian-particles

At the end of each simulation interval 
(hourly), the model produces a data 
set with the position (X, Y, Z) of each 
Lagrangian-particle located into the domain 
for that instant. In order to compare 
between data sets from two cases (144 
data sets are produced in each period for 
one single case), it is necessary to establish 
an acceptance limit beyond which two 
trajectories of particles can be considered 
similar one each other. Whereas some 
particles are lost when they go outside the 
domain, and there is no guarantee that the 
particles that were lost in one case paired up 
with their counterparts in the other cases, 
we have defined an acceptance limit of 80%, 
i.e., 116 out of 144 data sets should be no 
different.

Each Lagrangian-particle emitted from 
a stack is located at a point (X, Y, Z) 
within the 3D domain. Let d be the 
distance between the position of each 
Lagrangian-particle and the SW corner of 
the domain (266 430, 1 074 771, 0 in m). 
For each study case the set of distances d 
for each simulation interval (1 hour) was 
compared with the homologous set of 
distances d from the basic case. If the 
difference between these two data sets 
is zero or very small, it is considered that 
the path followed by particles is the same. 
In this approach, by using statistical tests 
that compare cloud data for the analysis 
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of the differences between two sets 
(t-Student test for equal variances), we 
have considered that each particle is just 
represented by a point, i.e., volume 
equal to zero.

Results and discussion 

In order to know whether TSP-24h 
concentrations for the basic case are not 
statistically different from those for the 
height and location cases, separately, a 
statistical analysis was done. Table 2 
shows this statistical analysis for the period 
February 6-11. For all study cases 
t-Student test indicates that there are 
not any statistically significant difference 
(> 5%) between the TSP-24h concentration 
for basic case and the other cases. 
Variance has high values due to the large 
difference between the maximum and 
minimum, because during the first 
two days simulation did not generate 
enough background for detecting presence 
of pollutants at immission volume. 

Concentration is null for 48 hours, because 
the Lagrangian-particles have not yet 
reached the immission volume, and it is 
assumed that the concentration of TSP is 
zero at the beginning of simulation 
(zero background).

As to the statistical analysis of 
Lagrangian-particle path, Table 3 presents 

as an example P-values of the t-Student 
test for d between the basic, row, random 
hmax, and hmin cases, for February 6-11 
at 12:00 and 00:00 LST. P-values for the 
row and random cases are greater than 
0.05 in 90 % of the intervals simulated 
(i.e., 130 and 132 out of 144 data sets, 
respectively), in full compliance with the 
limit of acceptance. This result confirms 
that there is no statistically significant 
difference (> 5 %) between the path of 
Lagrangian-particles for location cases and 
that for the basic case. This is probably 
related to the relative small area occupied 
by each process plant when compared to 
cell size (1 km2). So, in some cases the 
stacks are located inside the same grid 
cell and their emissions are dispersed 
by the same wind vector.

The analysis of the P-values for hmax 
and hmin cases shows that the trajectory 
of particles is not equal to the trajectory 
of the basic case, because it has 
P-value < 0.5 in more than 50 % of 
the time (see Table 3). This result 
contradicts those obtained by comparing 
the TSP-24h concentration, whose 
P-values indicate no difference between 
concentrations by modifying the height 
of all stacks. The reason for this lies 
in that the analysis of the trajectories 
is more stringent when comparing 
positions of all particles in the 
domain, and not of isolated points as is 
the case when comparing concentrations. 

Basic case Row case Random case h max case h min case

P-t value 0.97 0.49 0.93 0.88

Mean (μg/m3) 7 7 4 8 9

Variance (μg/m3) 731 535 147 749 815

Mediana  (μg/m3) 0 0 0 0 0

Min value (μg/m3) 0 0 0 0 0

Max value (μg/m3) 119 88 45 116 119

Table 2: Statistics for the analysis of TSP-24h concentration for study cases. 
t-Student test is significant at 0.05 level 

Note: P-t value = P-value of the t-Student test between TSP-24h concentration for the basic case and that 
for the other cases (hmax, hmin, row, and random cases); Min value = Minimum value; 

Max value = Maximum value 
Source: Own elaboration

Study Cases
Feb 6º Feb 7º Feb 8 Feb 9 Feb 10 Feb 11

12:00 
LST

00:00 
LST

12:00 
LST

00:00 
LST

12:00 
LST

00:00 
LST

12:00 
LST

00:00 
LST

12:00 
LST

00:00 
LST

12:00 
LST

00:00 
LST

Row case 0.21 0.89 0.80 0.19 0.21 0.37 0.16 0.83 0.14 0.00 0.66 0.59

Random case 0.46 0.58 0.91 0.83 0.36 0.91 0.64 0.91 0.00 0.32 0.50 0.41

hmax case 0.96 0.89 0.16 0.66 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

hmin case 0.84 0.38 0.00 0.35 0.17 0.02 0.91 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00

Table 3: P-value of the t-Student test for the analysis of d for basic case, row case, random case, 
hmax case, and hmin case. t-Student test is significant at 0.05 level

Note: LST = Local Standard Time.
P-values with values less than 0.05 are underline

Source: Own elaboration
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The number of stacks with modified height 
was decreasing to find the number that met 
the proposed acceptance limit: we changed 
the height of 7 stacks out of 27 (3 stacks with 
height of 5.5 m and 4 stacks of 67.1 m). Thus, 
the acceptance limit was exceeded: 120 out 
of 144 data sets with P-values > 0.05 (84%).

Simulations of the basic, location and 
modified height cases (by changing up to 
25% of the stack heights) were repeated 
successfully for Jun 5-10 and Oct 23-28, 2006. 
Fig. 5 shows as an example the distributions 
of Lagrangian-particles in the XY plane 
for the basic, random and modified height 
cases, obtained for the simulation of 
February 11 at 18:00 LST. Wind field for 

the first layer of the domain grid (6 m asl) 
is also depicted in the figure. On the other 
hand, Fig. 6 contains information equivalent 
to Fig. 5 for the XZ plane, showing the 
wind field up to the layer of 1 500 m agl.

From a qualitative point of view, global 
distribution and bulk trajectory of 
Lagrangian-particles are very similar in 
all cases represented. From this visual 
analysis it may be concluded that by using 
Lagrangian particle dispersion model 
LADISMO is not observed significant 
deviations between the trajectory of 
particles, due to changes in height or 
location of the stacks within a 
reasonable range.

Figure 5. Location of Lagrangian particles for the basic case (marked with black empty dots), random case (mar-
ked with dark gray triangles empty) and height case with 25% of stack heights modified (marked with gray squares 
empty) for the XY plane, on the domain on February 11, 2006 at 18:00 LST, and surface winds (indicated by arrows 

that represent wind speed and direction). Locations of major cities are indicated by black filled dots and the stacks are 
indicated by black filled triangles.

Source: Own elaboration
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CONCLUSIONS

Two comparison criteria have been proposed 
to establish the influence of height and 
location of stacks in particulate matter 
dispersion modelling using a Lagrangian 
particle dispersion model called LADISMO. 
These criteria were tested in a study with 
27 stacks located in an industrial complex 
on the northeast coast of Venezuela 
that emitted total suspended particles.
It has been shown that the criterion 
for comparing Lagrangian-particle paths 
is stricter than the criterion for comparing 
TSP-24h concentrations.

In the application of the Lagrangian particle 
dispersion model LADISMO, the effect of 
the location of emission sources on the 

trajectory of pollutants at the surface, 
seems to be not relevant as long as the 
PS are within the battery limits of their 
industrial complex. Furthermore, the effect 
of the height of emission sources seems 
to be not important if just a maximum of 
25% of the stack heights are modified.
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Figure 6. Location of Lagrangian particles for the basic case (marked with black empty dots), random case (marked 
with gray triangles empty) and height case with 25% of stack heights modified (marked with gray squares empty) for 

the XZ plane, on a domain zoom at 18:00 LST, and upper winds up to 1500 m (indicated by arrows that represent 
wind speed and direction).
Source: Own elaboration
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RESUMEN

Los subproductos animales (SPA’s) constituyen un riesgo biológico que hace que se les deba apli-
car un tratamiento y seguimiento diferenciado en una planta de biogás. El efecto sobre el ren-
dimiento de metano (YCH4

) de una etapa de higienización en un proceso de digestión anaerobia, 
no fue estudiado para los residuales evaluados en la Empresa Pecuaria Genética Camilo Cienfue-
gos (EPG C.C.). Esta empresa se encuentra ubicada en el municipio Consolación de Sur, provin-
cia Pinar del Río, Cuba. El objetivo principal de esta investigación consistió en estimar, desde una 
perspectiva no experimental, el efecto de la higienización de SPA’s sobre el YCH4

 de la digestión 
anaerobia de los residuales evaluados en la empresa. Se consultó el marco regulatorio europeo 
para clasificar SPA’s y para establecer los parámetros de la higienización. Se definió YCH4ponderado 
para estimar el efecto de la higienización en el proceso de digestión, y se rediseñó la variante 
tecnológica mesofílica para la planta de biogás de la EPG C.C. El YCH4ponderado se estimó en 0,307 
Nm3 CH4 / kg SVo, lo que significó un incremento de 43,45% respecto al rendimiento base. 

PALABRAS CLAVES: codigestión, residuos agroindustriales, biogás, rendimiento de metano, 
subproductos animales, efecto de la temperatura.

ABSTRACT

Animal by-products (ABP) are a biohazard that makes them must apply a differentiated treatment 
and follow-up a biogas plant. The effect on the methane yield (YCH4

) of a sanitizing stage in a 
process of anaerobic digestion, was not studied for residual evaluated in Genetic Cattle 
Enterprise Camilo Cienfuegos (GCE CC). This company is located in the Consolación del  Sur 
District, Pinar del Rio, Cuba. The main objective of this research was to estimate, from a 
non-experimental perspective, the effect of sanitizing ABP on  YCH4

  from the anaerobic digestion 
the residuals evaluated in the company. European regulatory framework was consulted to 
classify ABP and to set the parameters of sanitation. Weighted yield of methane YCH4weighted was 
defined. This was used to estimate the effect of sanitation in the digestion process. Mesophilic 
technological variant was redesigned for the biogas plant EPG CC. The YCH4weighted estimated at 
0,307 Nm3 CH4 / kg SVo, which represented an increase of 43,45% over the base performance.

KEY WORDS: co-digestion, agro-industrial waste, biogas, methane yield, animal by-product, 
temperature effect. 
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Introducción

La biomasa residual húmeda (BRH), consis-
tente en residuales biodegradables, provie-
ne principalmente de las actividades huma-
nas. Las plantas de biogás centralizadas, de 
conjunto con los sistemas de cogeneración, 
son tecnologías capaces de transformar la 
BRH en recursos energéticos renovables. 
El concepto de planta de biogás centralizada 
está basado en una práctica desarrollada en 
Dinamarca de digerir el estiércol animal re-
cogido en varias fincas junto con BRH en una 
planta de biogás situada en una zona inter-
media (Angelidaki y Ellegaard 2003, 95-105). 

En Cuba prevalece la dependencia a los com-
bustibles fósiles. Según datos publicados en 
el año 2013 por la Oficina Nacional de Esta-
dística e Información de la República de Cuba 
(ONEI), el aporte de las fuentes renovables 
de energía a la matriz energética representó 
el 22,4% del total de la producción de ener-
gía primaria del país (5 097 Mtep1) (ONEI 
2013a). De ese 22,4% solo el 0,09% (1,29 
Mtep) provino de digestores anaerobios sen-
cillos y el 0,21% (2,42 Mtep) de plantas de 
biogás. La ONEI también reportó 140 626 
t DBO2 (ONEI 2013b) como carga conta-
minante liberada al medio consistente en 
aguas residuales domésticas e industriales. 

Actualmente varios sectores de la nación cuen-
tan con potencial para generar biogás a partir 
de los residuales biodegradables aún sin tra-
tar adecuadamente. La Empresa Pecuaria Ge-
nética “Camilo Cienfuegos” (EPG C.C.) es un 
ejemplo de ello (Pagés et al. 2013, 989-995). 

En el año 2010 la EPG C.C. fue propuesta 
por las autoridades cubanas como primer lu-
gar de estudio para la transferencia tecno-
lógica de una planta de biogás centralizada, 
ubicada en la capital cubana. Entre 2010 
y 2011 se evaluó la BRH en las instalacio-
nes de la empresa, se conoció la deman-
da energética, se determinó el potencial de 
producción de biogás de la biomasa, y se 
diseñaron alternativas tecnológicas para 
la planta de biogás (Valmaña et al. 2014).

Dentro de los residuales evaluados en la 
EPG C.C., los subproductos animales (SPA’s), 
procedentes de un matadero y empacado-
ra de carne, corresponden al 79% del total 
de residuales evaluados en la empresa (Pa-
gés et al. 2013, 989-995). Estos efluentes 
constituyen un riesgo biológico que hace 
que se les deba aplicar un tratamiento y

seguimiento diferenciado, respecto a otros 
residuos, dentro de una planta de biogás.

En Cuba no existen plantas de biogás que 
empleen residuos de mataderos y de la in-
dustria cárnica. Tampoco existen regulacio-
nes o normativas que controlen y regulen 
la valoración de este tipo de residual me-
diante tecnología de biogás y/o compostaje.

La Unión Europea es pionera en el esta-
blecimiento del marco legislativo para el 
uso y valoración de SPA’s en planta de bio-
gás y/o compostaje. El Reglamento (CE) 
Nº 1069/2009 clasificó los SPA’s y dispuso 
los métodos de eliminación y uso de estos. 

Europa es pionera también en investiga-
ción, desarrollo e innovación en cuanto a 
los efectos del uso de SPA’s en procesos de 
digestión anaerobia, y en procesos que ga-
ranticen la higienización de los mismos.

En el trabajo de investigación realizado por 
Pagés et al. (2013, 989-995), se determinó 
el rendimiento de metano (YCH4

) en con-
diciones mesofílicas (37°C) de la mez-
cla de residuales evaluados en la EPG 
C.C. Sin embargo, en el mismo no se es-
tudió la higienización de los SPA’s y su 
efecto sobre el propio YCH4

 de la mezcla.

El presente trabajo aborda esta pro-
blemática desde una perspecti-
va no experimental y se definió como:

¿Un proceso de higienización de los SPA’s 
evaluados en la EPG C.C., incrementa-
rá el YCH4

 de los residuales tratados me-
diante digestión anaerobia mesofílica?

Esta investigación se propuso como objeti-
vo principal estimar la variación del YCH4

 re-
portado por Pagés et al. (2013, 989-995), 
dada la incorporación de una eta-
pa de higienización; así como el redise-
ño de la alternativa tecnológica mesofíli-
ca para la planta de biogás. Para ello se 
desarrollaron los siguientes objetivos:

1. Propoponer una variante de transfor-
mación de los SPA’s evaluados en la EPG 
C.C., basado en reglamentos europeos.
2. Calcular el YCH4ponderado al incorporar 
una etapa de higienización al diseño.
3. Rediseñar la variante tecnológica en 
condiciones mesofílicas contemplando 
la variante  de transformación de SPA’s 
propuesta.

1Mtep - miles de toneladas equivalentes de petróleo (1 Mtep = 41 870 GJ)
2t DBO - toneladas de demanda bioquímica de oxígeno (1 t = 1000 kg)
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Materiales y métodos

Empresa Pecuaria Genética “Camilo 
Cienfuegos”

La Empresa Pecuaria Genética “Camilo Ci-
enfuegos” perteneciente al Ministerio de la 
Agricultura de Cuba (MINAG), se encuentra 
ubicada en el municipio Consolación de Sur, 
provincia Pinar del Río. La empresa está orga-
nizada en 5 grandes granjas. La Empacado-
ra “El Canal” con su matadero y empacadora 
es la instalación donde se genera la mayor 
cantidad de residuales y que tienen un alto 
consumo energético, por ello fue propues-
ta para la ubicación de la planta de biogás. 

Otras cuatro instalaciones, principalmen-
te vaquerías, fueron analizadas por es-
pecialistas y autoridades cubanas en el 
2010, buscando sustratos para la codiges-
tión. Ello se basó en la cercanía a la em-
pacadora y a la magnitud y tipo de resi-
duales que generan estas instalaciones.

Normativas europeas y consideraciones 
para el diseño 

Los reglamentos europeos vigentes para 
el uso y valoración de SPA’s en plantas de 
biogás y/o compostaje son: Reglamento 
(CE) Nº 1069 2009 y Reglamento (UE) Nº 
142 2011. El Reglamento (UE) Nº 142/2011 
establece las disposiciones de aplica-
ción del Reglamento (CE) Nº 1069/2009.

El YCH4
 reportado por Pagés et al. (2013, 989-

995) fue de 0,214 Nm3 CH4/kg SVo, en con-
diciones mesofílicas, en reactor de mezcla 
completa (RMC), a régimen discontinuo y a es-
cala de laboratorio. Este rendimiento se tomó 
como base para determinar el rendimien-
to ponderado de la presente investigación.

Se definió rendimiento ponderado (YCH4ponderado) 
como el YCH4

 base multiplicado por la media 
ponderada del incremento de los sólidos vo-
látiles que aporta cada sustrato a la mez-
cla (SVoi). El incremento de los SVoi es de-
bido al efecto de la temperatura sobre los 
distintos sustratos, y el mismo se conside-
ró en el cálculo como un factor, denominado 
factor térmico (Fti). Este factor fue tomado 
de los resultados de Edström et al. (2003, 
127-138) y Carlsson et al. (2012, 1634-
1650) para sustratos similares. Se empleó 
la ecuación 1 para el cálculo del YCH4ponderado.

: rendimiento estima-
do (Nm3 CH4 / kg SVo)
: rendimiento base, obteni-
do por Pagés et al. (2013, 
989-995) (Nm3 CH4 / kg SVo)
: sólidos volátiles aportados a la di-
gestión por cada sustrato (kg/d).
: factor térmico (adimensional)
: sólidos volátiles pondera-
dos o sumatoria de los sólidos 
volátiles aportados por cada 
sustrato e incrementados por 
el efecto de la temperatura.
: total de sólidos volátiles apor-
tados por los sustratos o su-
matoria de los sólidos volátiles 
aportados por cada sustrato.
: media ponderada de los só-
lidos volátiles que se intro-
ducen con los sustratos.

Los balances de masa se realizaron de for-
ma global y por componentes. Los elementos 
balanceados en los procesos fueron: ST, SV, 
SNV3, FEL, FES4, biogás, H2O, CH4, CO2, H2S, 
NH3 y OG5. El balance de los componentes 
gaseosos se realizó en base húmeda, en base 
diaria y en porciento volumétrico. Los balan-
ces de componentes sólidos también en base 
húmeda y diaria, pero en porciento másico.

Las principales consideraciones que se 
emplearon para ello fueron: 

• Para estimar la composición del biogás 
en cuanto a CO2 y NH3, se empleó el re-
porte de Al Seadi (2008, 96-102). Para el 
contenido de H2S se utilizó el trabajo de 
Peu et al. (2012, 419-424) y para la hu-
medad el trabajo de Hillen et al. (2010b).
• El efecto de desulfuración y deshumi-
ficación del biogás mediante una torre 
de lavado biológica se basó en los tra-
bajo de Hillen et al. (2010a) y Al Sea-
di (2008, 96-102). Además se consi-
deró la solubilidad de los componentes 
del biogás en agua a 25°C y 101,325 
kPa (Perry & Green 1999, 120-200). 
• Para estimar la cantidad de efluen-
te sólido y líquido obtenida median-
te separación mecánica se empleó el 
trabajo de Al Seadi (2008, 96-102).

3ST - sólidos totales, SV - sólidos volátiles, SNV - sólidos no volátiles 
4FEL - flujo de efluente líquido, FES - flujo de efluente sólido
5OG - otros gases
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Para la estimación del contenido energético del biogás se utilizó la concentra-
ción de metano obtenida en el biogás y la entalpía de combustión del metano
(∆HºC CH4

=- 802.6 kJ/mol) 
(Perry & Green 1999, 120-200).

Resultados

Uso y valoración de SPA´s

Los residuos de matadero están constituidos por un grupo heterogéneo de subproductos or-
gánicos proveniente de animales sacrificados. Estos son muy valorados como cosustratos en 
la codigestión anaerobia con residuos ganaderos por su alto contenido en grasas y proteínas. 
Sin embargo, su manejo y empleo debe ser estrictamente controlado por su contenido en mi-
croorganismos patógenos como bacterias de los géneros Clostritridium, Enterobacteriaceae, 
entre otros; y en el peor de los casos priones que producen encefalopatías espongiformes. 

El marco regulatorio europeo consultado fue: Reglamen-
to (CE) Nº 1069/2009 y Reglamento (UE) Nº 142/2011. El primero define 
SPA’s como cuerpos enteros o partes de animales o productos de origen animal no destinados al 
consumo humano (OJEU, 2009a). El mismo clasificó los SPA’s en tres categorías, basándose prin-
cipalmente en el nivel de riesgo biológico de los subproductos. A su vez dispuso los métodos de 
eliminación y uso de los SPA’s y derivados. El Reglamento (UE) Nº 142/2011 (OJEU, 
2009b) establece las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) Nº 1069/2009.

Teniendo en cuenta las regulaciones europeas consultadas, los SPA’s evaluados en EPG C.C. 
fueron clasificados según el nivel de riesgo biológico establecido por el Reglamento (CE) Nº 
1069-2009. En base al Reglamento (UE) Nº 142-2011 se analizaron los procedimientos de uso 
y/o eliminación más adecuados para los SPA’s, y se propuso una variante de transformación 
para estos y para los sustratos en su conjunto. En la tabla 1 se presentan estos resultados.

Residual
Categorías según 
Reglamento (CE) 

Nº 1069-2009

Procedimiento según Regla-
mento (UE) Nº 142 2011

Variante de transforma-
ción

• RSM (rumen, estiér-
col vacuno, equino y 

caprino; tubo digestivo 
e intestinos con conteni-

dos)
• RSM (pedazos de cuero 

y grasa)
• RLM (agua residual del 

matadero con sangre 
disuelta)

Categoría 2

Categoría 3

Se compostará y/o se trans-
formará en biogás empleando 
una equipo de pasteurización/
higienización con los siguientes 
parámetros de transformación:
a) dimensión granulométrica 
máxima antes de entrar en la 
unidad: 12 mm.
b) temperatura mínima de todo 
el material en la unidad: 70 °C.
c) permanencia mínima en la 
unidad sin interrupción: 60 
min.

Reducir el tamaño del 
RSM a ≤ 12 mm, e higieni-
zar la mezcla de RSM junto 
con RLM a 70°C por 60 
min. en equipo adecuado.

Finalmente someter la mez-
cla a codigestión anaerobia 
mesofílica (37°C) junto 
con el estiércol, la paja y el 
forraje.

Tabla 1: Clasificación de los SPA’s evaluados y procedimiento 
de uso y/o eliminación.

Leyenda: RSM – residual sólido de matadero, RLM – residual líquido de matadero
Fuente: Elaboración propia
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Efecto de la etapa de higienización sobre el rendimiento de metano

La tecnología propuesta por las autoridades cubanas para transferir a la EPG C.C., 
está basada en un RMC en dos etapas en condiciones mesofílicas (35 - 37°C).
Basado en los resultados de Edström et al. (2003, 127-138), dadas las similitudes de los 
SPA´s empleados por este autor con los del presente trabajo, se estimó el efecto que po-
dría tener una etapa de higienización sobre el YCH4 obtenido por Pagés et al. (2013, 989-995).
En la tabla 2 se muestra la caracterización de la mezcla de resi-
duales reportada por Pagés et al. (2013, 989-995) y el YCH4ponderado.

El YCH4
 estimado se incrementó en un 43,45%. El mismo se determinó de forma pondera-

da buscando resultados conservadores dado el carácter teórico de este estudio. El Ft, para 
el caso de la fracción de subproductos de animales, incluyendo la sangre, fue de cuatro uni-
dades según Edström et al. (2003, 127-138). Para el resto de componentes fue de uno, ya 
que en la bibliografía consultada no se encontraron reportes de incremento de producción 
de metano por someterlos a un proceso de higienización (Carlsson et al. 2012, 1634-1650).

Rediseño de la alternativa tecnológica

La planta de biogás estará emplazada junto al matadero y empacadora en la granja “Corralito”. 
En estas instalaciones se genera la mayor cantidad de residuos biodegradables evaluados (79%).
En la tabla 3 se da una breve descripción de la alternativa rediseñada y de los princi-
pales parámetros de operación del proceso de higienización y de digestión anaerobia. 

Fuente Flujo 
(kg/d) %ST (bh) %SV 

(bh) %C (bh) %N (bh) Factor térmi-
co (Ft)

YCH4
(Nm3 CH4 / 

kg SVo)

YCH4ponderado 
(Nm3 CH4 / 

kg SVo)

Paja y 
forraje 972 80.37 70.26 36.07 1.19 1

0.214 0.307
Estiércol 2 768 19.58 16.07 10.73 0.24 1

RSM 220 38.51 37.38 32.93 1.02 4

RLM 13 920 0.91 0.78 s/d s/d 4

Tabla 2: Caracterización de la mezcla de residuales y rendimiento de metano.

Leyenda: ST - sólidos totales, SV - sólidos volátiles, bh - base húmeda, s/d - no reportado
Fuente: Elaboración propia

Breve descripción Parámetros higieni-
zador Parámetros digestor

Planta centraliza de biogás con una etapa de higienización y diges-
tor anaerobio mesofílico de una etapa.

T - 70°C
t - 60 min.

TP - <12 mm

TRH - 25 d
VCO - 2.56 kg 

SV/m3•d
ST0 - 8,6%

YCH4 - 0.307 Nm3 
CH4/kg SV0
YSV - 53%-

Tabla 3: Principales parámetros de operación.

Leyenda: % en base húmeda, T – temperatura, t – tiempo, TP – tamaño partícula, TRH – tiempo retención 
hidráulico, VCO – velocidad carga orgánica, STo – sólidos totales alimentados, YCH4 – rendimiento metano, 

YSV – eficiencia transformación sólidos volátiles, d – días
Fuente: Elaboración propia



Revista Ingeniería Química y Desarrollo, Julio-Diciembre 2015, Vol.1, Nº2

Valmaña O.; Pereda I.; Carcía D.

46

Un breve diagrama de flujo del rediseño de la alternativa tecnológica se muestra en la 
siguiente figura:

En la tabla 4 se resumen los resultados del balance de masa (BM) y se repor-
ta el contenido energético del biogás en función de su composición en metano.

Discusión

La variante de transformación propuesta para los SPA’s evaluados en la EPG C.C. se 
basó en el Reglamento (CE) Nº 1069/2009 y Reglamento (UE) Nº 142/2011. Dichos re-
glamentos son los vigentes en toda la Comunidad Europea para normalizar la transfor-
mación y valoración de SPA’s en plantas de biogás y de compostaje, entre otros usos. 

La inclinación hacia el marco legislativo europeo para proponer una variante de transformación 
adecuada de los SPA’s de la empresa en estudio, estuvo basada en el hecho de que Cuba aún 
no dispone de regulaciones que controlen la valoración de este tipo de residual en plantas de 
biogás y/o compostaje. Además, Europa es una adecuada referencia en cuanto a estas temáti-
cas, dada la experiencia acumulada en sus países. Por lo tanto, la incorporación de una etapa 
de higienización (70ºC, 60 min.) a la variante tecnológica en condiciones mesofílicas, debe 
garantizar la inocuidad de los influentes y efluentes de la planta de biogás para la EPG C.C.

Edström et al. (2003, 127-138) obtuvieron un incremen-
to de cuatro unidades en el YCH4

  en un reactor RMC a 37°C a escala piloto y en

Figura 1. Diagrama de flujo del rediseño de la alternativa tecnológica.

Parámetros

BRH (kg/d)
Biogás útil (Nm3/d)
Contenido energético 
(MJ/d)
CH4 (%vol.)
H2O (%vol.)
CO2 (%vol.)
H2S (%vol.)
NH3 (%vol.)
OG (%vol.)
FES (kg/d)
FEL (kg/d)

18 000
591
14 881
68.5
2.7
26
0.01
0.14
2.35
3 680
16 912

Tabla 4: Resultados de balance de masa.

Leyenda: % vol. – volumétrico base húmeda
Fuente: Elaboración propia
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régimen discontinuo, tras una higienización 
(70ºC, 60 min.) de la fracción de subproduc-
tos de animales (bovino y porcino procedentes 
de mataderos: harinas de carne, rumen, tubo 
digestivo, sangre y contenido estomacal).

No es menos cierto que el YCH4
 estimado en 

el presente trabajo es basado netamente 
en los resultados de Edström et al. (2003, 
127-138), sin embargo los mismos son co-
rroborados por los resultados de otros au-
tores como Paavola et al. (2006, 223–
231) y Carlsson et al. (2012, 1634-1650).

Paavola et al. (2006, 223–231) descubrie-
ron que la higienización de subproductos de 
animales antes de la digestión a 35°C, me-
jora la producción de metano de un 14% a 
18% con respecto a un tratamiento similar 
sin higienización (higienización de los resi-
duos biológicos durante 1 h a 70°C, tamaño 
de partícula <12 mm). Estos autores atribu-
yen ese incremento al aumento de la degra-
dabilidad de la materia orgánica por acción 
del calor, particularmente sobre los lípidos, 
quedándole más disponible a los microorga-
nismos. Por tanto un proceso de higienización 
puede constituirse un pretramiento en sí.

Carlsson et al. (2012, 1634-1650) conclu-
yeron que el pretratamiento tiene el poten-
cial de mejorar la digestión anaerobia me-
diante el aumento de los rendimientos de 
metano en condiciones de funcionamien-
to similares a aquellos sin pretratamiento.

Conclusiones

El Reglamento (CE) Nº 1069/2009 y Regla-
mento (UE) Nº 142/2011 permitieron conocer 
mejor los riesgos biológicos de los subproduc-
tos animales evaluados en la EPG C.C., y cla-
sificarlos según su nivel de riesgo. Una etapa 
de higienización a 70°C por una hora y con un 
tamaño de partícula ≤ 12 mm para los sus-
tratos, fue la variante de transformación más 
adecuada según las normativas europeas. 

El YCH4
   estimado de manera no experimental 

se incrementó en un 43,45% respecto al YCH4
   

tomado como base en el estudio. Para ello 
se definió YCH4ponderado  como medida del efec-
to del proceso de higienización introducido. 
Este resultado es coherente con el incremen-
to del YCH4

 que reportan algunos autores por 
efecto del pretratamiento de los residuales.

Se diseñó una alternativa tecnológica que con-
templara la etapa de higienización a diferencia 
de las propuestas realizadas para la planta de 
biogás centralizada entre los años 2010 y 2013.

La consecución de un proyecto de inver-
sión para una planta de biogás centraliza-
da en la EPG C.C., basado en los resultados 
de investigaciones como esta, contribuirá a 
demostrar la viabilidad de extender la tec-
nología del biogás a sectores primarios de 
la economía de la nación, y con ello con-
tribuir al desarrollo sostenible y a revertir 
la dependencia a los combustibles fósiles.
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RESUMEN

La glucosamina es uno de los amino azúcares más abundantes en la naturaleza. Se encuen-
tra fundamentalmente en el exoesqueleto de los artrópodos, crustáceos, moluscos e insectos, su 
fórmula química es (C6H13NO5). Sus usos son variados, tanto en la medicina como regenerador 
y reparador de articulaciones en deportistas y personas con artritis y artrosis, así como materia 
prima en la elaboración de cosméticos y como aditivo para la producción de fertilizantes. Se lle-
va a cabo un estudio de caracterización del proceso de extracción de glucosamina contenida en 
un alto porcentaje en el caparazón de camarón principalmente mediante el análisis de tres varia-
bles del proceso tales como: la concentración de reactivos, el tiempo de reacción y el porcentaje 
de rendimiento en la extracción. Básicamente se realiza la separación molecular de la estructura 
del caparazón mediante hidrólisis ácida. Se observa variaciones experimentales al usar dos espe-
cies de camarones, camarón cebra (especie salvaje) y camarón rosado (especie de granja). El por-
centaje de rendimiento presenta una alta dependencia a la especie usada. Para el camarón rosa-
do se obtiene un rendimiento de 35%, mientras que para el camarón cebra el porcentaje alcanzó 
un 45 %, de Glucosamina. Ambos valores se asemejan al rendimiento teórico estimado (40%).

PALABRAS CLAVES: Camarón, Glucosamina, Exoesqueletos, Hidrólisis acida, Rendimientos de pro-
cesos químicos .

ABSTRACT

Glucosamine is one of the most abundant amino-sugars in nature. It is mainly found in the exoskeletons 
of arthropods, crustaceans, mollusks and insects, its chemical formula is (C6H13NO5). It has various 
applications: in medicine as a regenerative and restorative of athletes’ joints, including people with 
arthritis and osteoarthritis as well as in raw material for the cosmetic manufacture and as an additive 
for the development of fertilizers. It is carried out a characterization study of the extraction process of 
glucosamine which is contained in a high percentage in the shrimp shell.  This was done through an 
analysis of three process variables such as the reagents concentration, reaction time and the percentage 
yield of the extraction. Basically, molecular separation from shell structure is performed by acid 
hydrolysis. Experimental variations are observed while using two shrimp species:  the zebra shrimp 
(wild specie) and the pink shrimp (farm raised).  The yield percentage shows a high dependence of the 
studied species. For pink shrimp a 35% yield of glucosamine is obtained, while for the zebra shrimp, 
the yield percentage was up to 45%. Both values are similar to the estimated theoretical yield of 40%.

KEY WORDS: Shrimp, Glucosamine, Exoskeletons, Acid Hydrolysis, Chemical Process Yields.
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INTRODUCCIÓN

La glucosamina es un amino-azúcar pre-
sente en forma polimérica (quitina n-ace-
til-d-glucos-2-amina) “en exoesqueletos de 
ciertos organismo tales como los crustá-
ceos, moluscos, artrópodos, hormigas, cier-
tos hongos, entre otros organismos” Horton, 
Derek; Wander, J.D. (1980). Por sus dife-
rentes cualidades, esta molécula provee de 
un amplio rango de posibles aplicaciones. 
Sus principales usos se dan en la elabora-
ción de medicinas, productos agrícolas, su-
plementos alimenticios e incluso cosméticos.

Una de sus principales funciones tanto en el 
cuerpo humano como en animales, aparte 
de proteger las articulaciones también evita 
y repone el desgaste en las mismas, por lo 
que se suministra como medicamento a las 
personas que sufren de artrosis y artritis, 
es altamente recomendado (Laverty, 2005). 
Como suplemento alimenticio, evita la dismi-
nución del volumen muscular haciendo que el 
músculo mantenga su forma, aún después de 
no realizar actividad física o ejercicio de alta 
demanda energética (Fragakis, 2003). En los 
productos agrícolas es usado como aditivo 
en abonos por su alta capacidad de fortaleci-
miento de tallos, raíces y hojas; volviéndolas 
más resistentes a las plagas, hongos y en-
fermedades (Zhai, 2014). En la cosmetolo-
gía es combinado con otros compuestos quí-
micos para la elaboración de productos para 

Figura 1. Molécula de glucosamina (Mojtaba Amini, 
2013).

Figura 2. Molécula de quitina (Morganti, 2012).

el cuidado de la piel, ya sea como despig-
mentantes, antiarrugas, o rejuvenecedores.

Tipos de camarón

El camarón pertenece al grupo de los Penei-
dos o Penaeidae, de la familia de los crustá-
ceos, orden de los decápodos marinos o de 
agua dulce. Se conocen como camarones o 
quisquillas. En este grupo entran también 
los langostinos y gambas (Carpenter, 2002).

En la mayor parte del perfil costanero del 
Ecuador se cría y se pesca el camarón (Bra-
vo, 2003). Desde las costas de San Francisco 
hasta las costas de Chile existe un aproxi-
mado de 14 especies consumibles y comer-
cializables (LEMUS, GARCÍA, & M., 1998), 
de estas, 4 son las que mayormente se con-
sumen en el Ecuador y de ellas simplemen-
te dos fueron incluidas en la investigación 
las cuales son detalladas a continuación:

• Camarón rosado (Penaeus vannamei) 
(Soro, 2007): llamado también cama-
rón patiblanco, habita desde las costas 
de México hasta el noroeste de Perú, 
en aguas con fondos lodosos (arena y 
lodo), entre 5 a 75 m de profundidad. 
Alcanza una longitud de entre 15 y 23 
cm, es de color blanquecino a amarillen-
to un poco más oscuro en su parte dor-
sal (Figura 3). En el Ecuador es uno de 
los más comercializados por su facilidad 
de ser criado en piscinas camaroneras.

• Camarón cebra (Trachypenaeus pacifi-
cus): conocido también como Rimape-
naeus pacificus (Figura 4). Habita en la 
plataforma continental desde las costas 
de Estados Unidos hasta Chile en pro-
fundidades de hasta 200 m. Alcanza un 
largo de hasta 25 cm (Spivak, 1997). Es 
de color rojizo, con rayas blancas y ne-
gras en su abdomen. Por su gran tama-

Figura 3. Camarón patiblanco.
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Se espera que por la forma en que son 
criadas las especies se observe una varia-
ción de los porcentajes de los componentes 
del caparazón. Esta circunstancia indiscu-
tiblemente afectará en los resultados que 
se obtendrán para las diferentes especies.
 

METODOLOGÍA

La Figura 6, resume el diagrama de proceso 
para la obtención de glucosamina a partir del 
caparazón de camarones. Previo a la obten-
ción de la glucosamina, la materia prima debe 
de ser procesada debido a su rápida degra-
dación, por lo que deberá ser refrigerada a 
-15°C, para su conservación y posterior uso.

Inicialmente la materia prima debe ser sepa-
rada de aquella que se encuentre en estado 
de descomposición. Simultáneamente se ex-
cluye las cáscaras (cabezas de camarón, pa-
tas y colas)  de residuos orgánicos externos 
al animal o de deposiciones orgánicas per-
tenecientes a otras especies de mariscos. A 
su vez se eliminan cuerpos extraños (sólidos, 
plásticos, y metales). También se descartan 
las cáscaras contaminadas por enfermedades 
típicas del camarón como la “Mancha Blanca”, 
u otra enfermedad de comprobación visual.

Procedimiento preparativo

Primero se debe lavar la muestra con agua 
añadiendo 5ppm de cloro. Luego, se  seca a 
50°C por 5 horas (Figura 5). Una vez secada 
se procede a triturar para consecuentemen-
te molerla hasta que las partículas de polvo 
tengan un tamaño de 200 - 315 µm. Una vez 
finalizada la molienda, la muestra está lista 
para continuar con el procesamiento químico.

La humedad perdida promedio al secar la 
base de materia prima es de un 71.4%. El 
porcentaje representa el alto contenido de 

ño este camarón es altamente deman-
dado en el Ecuador, sin embargo debido 
a que presenta grandes dificultades y 
deficiencias biológicas al ser criado en 
piscinas camaroneras su valor de mer-
cado es uno de los más altos de entre 
las diferentes especies de camarones. 

Exoesqueleto del camarón

El exoesqueleto del camarón y de los crus-
táceos en general, es una cubierta externa 
dura y resistente producida por las células 
epidérmicas. Esta estructura se halla en to-
dos los animales del tipo artrópodos tales 
como: arácnidos, insectos, crustáceos. Este 
exoesqueleto sirve principalmente como 
agente protector. Adicionalmente facilita 
los procesos de respiración y mecánica del 
individuo. El exoesqueleto está compues-
to generalmente por un polisacárido llama-
do quitina; polímero formado por cadenas 
rectas y simples no ramificadas de (n-ace-
til-d-glucos-2-amina). En ciertos casos este 
polisacárido se haya calcificado reforzado 
por carbonato de calcio, como en el caso de 
los cangrejos y langostas (Romero, 2013).

Composición química

La cáscara de camarón está constitui-
da principalmente por quitina, pigmentos, 
proteínas y cenizas compuestas por mi-
nerales como calcio, magnesio y fósforo. 

Depende de la especie de artrópodo los ni-
veles o porcentajes de minerales cambian 
drásticamente, como en el caso de las lan-
gostas o cangrejos, estos últimos tienen al-
tas concentraciones de calcio en sus exoes-
queletos. Pero incluso dentro de una familia 
de artrópodos los porcentajes varían según 
la especie con la que se esté trabajando 
(Tabla 1) como en el caso del camarón.

Figura 4. Camarón cebra.

COMPONENTES %

Quitina 17 - 32

Proteínas 17 - 42

Pigmentos 1 - 14

Cenizas 41 - 46

Tabla 1: Composición química de la cáscara del camarón.

Fuente: Shari Rene Baxter, 2004
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PROCEDIMIENTOS QUÍMICOS

Para obtener glucosamina a partir del exoes-
queleto de crustáceos, es necesario apli-
car previamente diferentes técnicas la cual 
nos permite eliminar las proteínas, des-
pigmentar y desmineralizar la solución.

humedad presente en las cáscaras que even-
tualmente favorecen y aceleran la degrada-
ción biológica. 

Para maximizar el tiempo de vida útil de la 
materia prima es necesario secarla.

Figura 6. Diagrama de proceso para la obtención de la glucosamina.

Figura 5. Curva de secado de las cáscaras.



Revista Ingeniería Química y Desarrollo, Julio-Diciembre 2015, Vol.1, Nº2

Estudio del Rendimiento de la obtención de Glucosamina de la cáscara de camarón Penaeus Vannamei y Trachypenaeus Pacificus a través de Hidrólisis ácida.

53

Eliminación de las proteínas

En un vaso de precipitación de 500ml se 
agregan 100g de cáscara de camarón pre-
viamente molidas, luego se agrega una di-
solución de hidróxido de sodio (NaOH) al 
3% en una relación 3:1, esta mezcla se so-
mete a una temperatura de 80ºC, duran-
te 2 horas, agitando constantemente has-
ta la obtención de una pasta homogénea. 
Una vez realizado esto, se procede a de-
cantar eliminando el líquido, con lo que se 
obtendrá una masa de color rosado o verde 
grisáceo, este factor depende del pigmento 
presente en el caparazón del camarón y na-
turalmente de la especie con que se trabaja.

Despigmentación o blanqueamiento

La pasta obtenida en la desproteinización, 
debe ser blanqueada, proceso con el que 
se eliminan pigmentos. Esto inicia al some-
ter la pasta a una disolución hipoclorito de 
sodio (NaClO) al 5% durante un período 
de tiempo de 15 minutos en una relación 
3:1, a temperatura ambiente, este proceso 
se debe repetir de 2 a 3 veces, hasta que 
la pasta se decolore lo suficiente. Poste-
riormente se decanta y elimina el líquido.

Desmineralización

Luego de obtener una pasta decolora-
da, procedemos a realizar la desminerali-
zación, al añadir una disolución de ácido 
clorhídrico (HCl) 1M en una relación 3:1, 
mientras se añade se agita constantemen-
te a temperatura ambiente por una hora. 
Una vez hecho esto se procederá a decan-
tar y a eliminar el exceso de ácido lavándo-
la con agua destilada caliente de 2 a 3 ve-
ces, y se filtra con papel filtro grueso #42. 

Una vez filtrado se procederá a colo-
car la muestra en una estufa a una tem-
peratura de 40°C por 30 minutos, de 
esta forma hemos obtenido la quitina.

Tratamiento final
 
Finalmente se realiza un proceso de Hidró-
lisis. Este mecanismo ha sido ampliamente 
usado (XIAO Hua, 2011) ya que los proce-
sos de preparación de la muestra favorece 
la presencia de radicales que a su vez per-
miten separar los azúcares con alta eficacia. 
Cabe recalcar que la cantidad de los reacti-
vos y el tiempo de reacción pueden variar 

según la especie de camarón, por las dife-
rentes concentraciones de los componen-
tes químicos para cada especie (tabla 1).

Hidrólisis ácida de la quitina

En  un vaso de precipitación de 500ml se co-
loca la quitina obtenida en el proceso ante-
rior, ésta la llevamos a calentamiento con una 
disolución de ácido clorhídrico (HCl) 1 – 3M, 
por un período de tiempo de 6 hasta las 48 
horas a 100°C, una vez realizada la hidrólisis 
ácida (Figura 7). Finalmente, decantamos y 
descartamos el líquido sobrante, realizamos 
de 2 a 3 lavados con agua destilada calien-
te con el fin de eliminar el exceso del reac-
tivo. La variación tanto en concentración de 
la disolución como en el tiempo de reacción 
de la misma se debe principalmente por la 
presencia de diferentes tipos de camarón 
en el proceso. Obtenido nuestro produc-
to, es necesario eliminar la mayor cantidad 
de agua contenida, para ello realizaremos 
una filtración al vacío, para luego colocarlo 
en una estufa a 40°C por 4 horas, de esta 
forma obtenemos la glucosamina (Fig. 8).

Figura 7. Hidrólisis ácida.

Figura 8. Glucosamina producto 
del proceso descrito.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Se trabajó con dos variedades de camarón, 
de las más comercializadas en el Ecuador. El 
camarón rosado y el camarón cebra. Se lle-
varon a cabo 4 ensayos en donde uno varía 
la concentración de ácido clorhídrico y tiempo 
de exposición de la muestra a este reactivo. 
Solo en el primer ensayo, se usó ambas es-
pecies en donde se encontró que la cáscara 
del camarón cebra, es una fuente con alta 
concentración de quitina, mientras que para 
el camarón rosa, no se encontró rastros de 
glucosamina en la comprobación por el mé-
todo químico. Por este motivo en los ensa-
yos subsecuentes se enfocó principalmente, 
en encontrar las condiciones adecuadas de 
tiempo y concentración para obtener glu-
cosamina de la cáscara del camarón rosa.

Rendimiento de glucosamina

Para el primer ensayo de la hidróli-
sis el tiempo fue de una hora y la con-
centración de reactivo fue de 1 Molar. 
La relación porcentual se obtiene de: 

Los resultados se muestran a continuación:

• Rendimiento en masa para camarón ro-
sado = 35%

• Rendimiento en masa para camarón ce-
bra = 45%

El análisis de los resultados obtenidos per-
miten inferir que para el caso del camarón 
cebra, la cantidad de reactivos utilizados en 
la hidrólisis ácida fue insuficiente, o que se 
requiere de más tiempo de reacción en ese 
proceso, o una mayor concentración de reac-
tivo para obtener un mejorar el resultado y 
separar la glucosamina de la quitina. 

También se puede deducir que en la desmi-
neralización hubo precipitación del calcio, el 
cual quedó añadido en la quitina, aumentado 
así su peso y dando un porcentaje de rendi-
miento mayor que el del camarón rosado.

Prueba químico de la presencia de 
glucosamina

En ambos casos (Camarón rosado y camarón 
cebra), se realizó la prueba de reconocimien-
to químico de la presencia de la glucosamina. 
Para ello se utilizó el reactivo o licor de Fehling. 

Esta prueba consiste en el uso de dos so-
luciones: la primera de sulfato cúprico cris-
talizado y agua destilada, y la segunda 
es una solución de sal de Seignette (tar-
trato mixto de potasio y sodio), hidróxi-
do de aluminio y agua. (Fehling, 1848). 

Si hay presencia de azúcar en el re-
activo este se reduce a óxido de co-
bre I, dando una coloración rojo ladrillo. 

Para llevar a cabo la prueba de reconoci-
miento se colocan en un tubo de ensayo 5 
ml de cada reactivo, al cual se le añaden 
0.5 g de la muestra a estudiar, se colocan 
en baño maría y en aproximadamente 1 
min, este debe de tornarse de color rojo la-
drillo, si existe la presencia de azúcares.

Para el primer ensayo, la muestra del ca-
marón rosado no presentó ningún tipo de 
coloración, lo que indica que el procedi-
miento no fue el adecuado, por lo que se 
debe repetir el procedimiento, mejorar el 
proceso, con respecto a la cantidad de re-
activo a usar y el tiempo de reacción ade-
cuados para esta especie de camarón. 

En el caso de la muestra obtenida del 
camarón cebra la misma dio un ani-
llo de color rojo ladrillo, con lo que se de-
muestra la presencia de glucosamina.

De los resultados obtenidos en el primer en-
sayo para el caso del camarón rosado, se 
dedujo que el tiempo de reacción no fue el 
indicado para sintetizar la glucosamina, por 
lo tanto se procedió a realizar nuevamente la 
prueba de determinación a tiempos de 6 y 12 
horas de reacción de hidrólisis ácida, y deter-
minar si el tiempo de la reacción es o no el 
adecuado, para la muestra de esta variedad 
de camarón.
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Los resultados del segundo ensayo, tanto 
para 6 como para 12 horas de hidrólisis áci-
da, fueron nuevamente negativos (Fig. 9), lo 
que indica que la reacción no se completa, 
pues no hubo tinción por parte del reactivo 
en ninguno de los dos casos. Se decidió rea-
lizar un tercer ensayo en el que se aumen-
tó la concentración de la disolución de HCl a 
2M, para obtener una reducción del tiempo 
de reacción y conseguir un mejor resultado.

La prueba realizada en el tercer ensayo; al 
aumentar la concentración del reactivo a 2M, 
durante un tiempo de 6 horas; mostró un re-
sultado positivo a una escala apreciable con el 
reactivo de Fehling (Fig. 10). A partir de estos 
resultados, se procedió a aumentar la concen-
tración del reactivo para un cuarto ensayo.

 

La cuarta prueba se realizó aumentan-
do la concentración del ácido clorhídri-
co a 3M, durante un periodo de tiempo de 
6 horas. En este caso, se obtuvo una co-

Figura 9. Resultados de la Prueba de Fehling para el 
segundo ensayo (Camarón rosado).

Figura 10. Resultados de la Prueba de Fehling, para el 
tercer ensayo (Camarón rosado).

loración, pero sin la formación de un ani-
llo de coloración roja por la presencia de 
glucosamina como en el tercer ensayo. 

Sin embargo hubo coloración en la mayor 
parte de la muestra (Fig. 11): 

Con estos resultados se puede concluir que 
para obtener un mejor rendimiento en la ex-
tracción de glucosamina a partir de la cásca-
ra de camarón rosado, es importante man-
tener la concentración del reactivo a 3M, la 
temperatura de 100ºC y un tiempo de re-
acción mayor a las 6 horas. Con 12 horas 
bastaría para lograr una reacción completa. 

Prueba física de la presencia de 
glucosamina

Se realiza una prueba mediante el contraste 
de la temperatura de fusión teórica y experi-
mental de la glucosamina. Para la realización 
de esta prueba se coloca en un tubo capi-
lar una pequeña muestra de la sustancia, el 
cual se fija a un termómetro, y se sumer-
ge hasta la mitad en un tubo Thielen, el cual 
contiene aceite o glicerina, posteriormente se 
procede al calentamiento del tubo Thielen. 

Para la toma de datos, la primera toma, 
comienza cuando empieza a volverse lí-
quido y el segundo dato cuando toda la 
muestra se disuelve en el aceite y sale del 
tubo capilar. En general se realizaron cua-
tro ensayos de medición y se resume los 
resultados de los valores más relevantes.

El punto de fusión teórico de la glucosa-
mina es de 150ºC, para calcular el punto 

Figura 11. Resultados de la Prueba de Fehling, para el 
cuarto ensayo (Camarón rosado).



Revista Ingeniería Química y Desarrollo, Julio-Diciembre 2015, Vol.1, Nº2

Mackliff C.;Méndez M.; Fajardo S.

56

de fusión se utiliza la siguiente expresión:

Donde:

Ta – temperatura de inicio de la fusión 
Tb – temperatura en el cual se fundió total-
mente el sólido

Datos obtenidos de la prueba del punto de 
fusión de la glucosamina comercial:

Punto de fusión = (146+153)°C / 2 = 149,5°C

Resultados del punto de fusión del 
primer ensayo

Datos obtenidos de la prueba del punto de 
fusión del camarón cebra:

Punto de fusión = (134+150)°C / 2 = 142°C

La temperatura de fusión para la sustancia 
obtenida en el primer ensayo, para la varie-
dad camarón cebra está muy por debajo de 
la temperatura del punto de fusión teórica de 
la glucosamina; sin embargo, el hecho que 
no haya sobrepasado la temperatura teórica, 
indica que aunque existe presencia de gluco-
samina en el precipitado producto de la hi-
drólisis ácida, es muy probable que durante 
ese proceso ocurrieron fallas en el mismo, 
por lo que no se desarrolló completamente 
la reacción. 

En forma general, ésta falla se puede atribuir 
a la falta de la concentración del reactivo, y/o 
a que el tiempo de reacción no fue el ade-
cuado.

Datos obtenidos de la prueba del punto de fu-
sión de la glucosamina del camarón rosado:

Punto de fusión = (147+158)°C / 2 = 152,5°C

La temperatura de fusión alcanzada de 152,5 
°C, se entiende que no hay presencia de glu-
cosamina en la prueba obtenida del camarón 
rosado, ya la misma sobrepasa la temperatu-
ra de fusión teórica de esta sustancia. 

Este resultado coincide con los del recono-
cimiento químico de la glucosamina para el 
segundo ensayo, por lo que se puede afirmar 
que bajo las condiciones en que realizó la hi-

drólisis ácida (concentración del reactivo y el 
tiempo de reacción), para el segundo ensayo, 
no se obtiene glucosamina a partir del exoes-
queleto de esta variedad de camarón.

Resultados del punto de fusión del 
cuarto ensayo

Datos obtenidos del punto de fusión de la 
glucosamina del camarón rosado:

Punto de fusión = (142+150)°C / 2=146°C

Este valor de temperatura de fusión obteni-
do para la muestra del cuarto ensayo en la 
variedad de camarón rosado, por su cerca-
nía al valor teórico de fusión de la glucosa-
mina, indica que en la misma hay una mayor 
presencia de este amino - azúcar que en las 
muestras obtenidas en los tres ensayos an-
teriores, coincide con los resultados del re-
conocimiento químico realizado previamente.

CONCLUSIONES

La velocidad de la reacción depende de la 
concentración del reactivo a utilizar. Si se 
excede la cantidad de reactivo que se debe 
adicionar, se puede determinar al consu-
mir la glucosamina que se vaya formando. 

No olvidar , que cada especie de camarón 
tiene concentraciones distintas de sus com-
ponentes en sus exoesqueletos, es necesario 
hacer un estudio previo para evitar fallas en 

Glucosamina Punto de fusión ºC

Teórica 150 (XIAO Hua, 2011)

Comercial 149,5

Experimental (Camarón rosado) 152,5

Experimental (Camarón cebra) 142

Tabla 2: Punto de fusión primer ensayo

Fuente: Elaboración propia

Glucosamina Punto de fusión ºC

Teórica 150 (XIAO Hua, 2011)

Comercial 149,5

Experimental (Camarón rosado) 146

Tabla 3: Punto de fusión cuarto ensayo

Fuente: Elaboración propia
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el proceso. 

En esta investigación, se utilizaron dos ti-
pos de camarones, con el objetivo de de-
terminar si el mismo proceso (la misma 
concentración del reactivo y tiempo de ex-
posición o reacción), serían factibles en la 
extracción de glucosamina ambas especies. 

A partir de los resultados alcanzados se pue-
de concluir, que para cada una de las espe-
cies es necesario utilizar diferentes concen-
traciones de reactivos y diferentes tiempos 

de reacción.

Para la especie del camarón cebra, se re-
quiere de una concentración de ácido clor-
hídrico 2 Molar, y un tiempo de reacción 
de la hidrólisis ácida de 6 horas a 100ºC. 

Para la especie del camarón rosado se re-
quiere, para la extracción de la glucosa-
mina más eficiente, aumentar la concen-
tración del HCl a 3 Molar, mientras que 
el tiempo de reacción requerido ascien-
de a 12 horas en un ambiente a 100ºC.  
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RESUMEN

Se hace un análisis de la situación actual de la energía eólica y en especial la micro eólica en el 
mundo y en el Ecuador. Se describe la preparación y montaje de una estación meteorológica por 
parte del Centro de Estudios de Energías Renovables de la Facultad de Ingeniería Química (CEER-
FIQ) de la Universidad de Guayaquil, como primer paso para la implementación de un proyecto para 
determinar y caracterizar el recurso eólico a bajas alturas en la Zona 8 de la provincia del Guayas. 
En el análisis se valora como hasta el momento la energía eólica se ha relacionado con máquinas 
generadoras de gran tamaño y alturas, que se instalan en lugares aislados y apartados de las urba-
nizaciones. Sin embargo en la actualidad ya se han diseñado turbinas eólicas pequeñas, las cuales 
no requieren de grandes caudales del recurso eólico para su funcionamiento. Estas máquinas se han 
usado principalmente para la autogeneración de energía y últimamente por los desarrollos tecno-
lógicos implementados, se están montando para la inyección a red y al área doméstica. El estudio 
del recurso eólico tendrá una duración mínimo de un año, a partir del cual podremos recomen-
dar que tipo de aerogenerador sugerir para la autogeneración de energía en el sector residencial.  

PALABRAS CLAVES: Micro eólica, aerogenerador, estación meteorológica, variables 
meteorológicas, recurso eólico.

ABSTRACT

An analysis about the current situation of wind power especially the micro wind power in the 
world and in Ecuador was made. The set-up and installation of  a weather station as part of the 
Center for the study of renewable energies of the Chemical Engineering Faculty (Centro de 
Estudios de Energías Renovables de la Facultad de Ingeniería Química- CEERFIQ) at the 
University of Guayaquil is described.  This represents the first step in the development of a project to 
determine and characterize the wind power source at low altitudes in the eight zone of the Guayas 
province. In this analysis, the relationship between wind power and big installations, formed by powerful 
generators, which have been installed in remote places far from housing areas, was evaluated. 
More recently, small wind turbines have been designed which require less wind power to work 
properly.  These machines have been used for power auto generation and domestic uses. Latest te-
chnological advances have allowed the connection of these machines to the network and domestic 
areas. The study of the wind resource will have a minimum duration of one year, from which we 
recommend that type of wind turbine suggest for self-generation of energy in the residential sector. 

KEY WORDS: Micro wind, turbine, weather station, weather variables, wind energy.
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Introducción

Se pretende como objetivos de este artículo, 
brindar una panorámica general del estado 
del arte de la  energía eólica y la micro eó-
lica, además de resaltar la implementación 
de una propuesta para una esta-
ción meteorológica, en las áreas de 
la Facultad de Ingeniería Química. 

La energía eólica es el movimiento de las 
masas de aire alrededor de la superficie 
terrestre. Este movimiento se origina por 
las diferencias de presión que se distribuyen 
por todo el globo terráqueo, producto del 
calentamiento solar de la superficie terrestre 
(hay una diferencia del calentamiento de la 
superficie entre los polos y el ecuador 
terrestre).

El aprovechamiento eficiente de la energía 
del viento solo se puede realizar si se cono-
ce su comportamiento y las potencialidades 
del mismo. Esas potencialidades se enmar-
can en el conocimiento específico de deter-
minadas zonas, donde este recurso tiene un 
potencial elevado con independencia de la 
rugosidad y de la forma del terreno. Nos es-
tamos refiriendo a puntos específicos de las 
diferentes áreas geográficas en las cuales 
el viento se acelera, ejemplo de ello son las 
quebradas entre elevaciones, zonas costeras 
expuestas a la acción de los vientos, calles 
entre edificios altos en la dirección predomi-
nante de los vientos que “encajonan” a los 
mismos y los aceleran, azoteas de edifica-
ciones, orillas de los ríos e incluso superfi-
cie  de los lagos y corrientes de agua, etc. 

El comportamiento del viento en una determi-
nada zona depende de muchos factores, y el
conocimiento de sus características, entre 
las que se destacan las velocidades prome-
dio, la dirección predominante de los mis-
mos (en pico o ráfagas) se hace imprescin-
dible para cualquier proyecto de esta índole.

Se entiende por micro eólica a la genera-
ción de energía eléctrica a partir de las po-
tencialidades del recurso del viento a bajas 
alturas, en una zona determinada, utilizan-
do máquinas eléctricas  que pueden estar 
conectadas a red o en sistemas aislados.

“Todavía no hay una definición global 
unificada de micro eólica. Originalmen-
te, por micro eólica se definía la produc-
ción de  pequeñas cantidades de electri-
cidad para la casa y sus electrodomésticos 
o para cubrir la demanda de electricidad 
de diferentes hogares”. (Gsänger, 2014)

Desarrollo

Panorama mundial de la energía micro 
eólica

“Los estudios y las evaluaciones que se 
han realizado, confirman que los recur-
sos eólicos mundiales son inmensos y ade-
más bien distribuidos a través de casi to-
das las regiones y países. La carencia de 
viento es tan poco probable, que no pue-
de considerarse como un factor limitante, 
para el desarrollo global de la energía eó-
lica” (Global Wind Energy Council, 2006).

Figura 1. Capacidad total instalada de la energía eólica.
Fuente: Resumen año 2014 GWEC.
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El crecimiento constante y sostenido de 
las subvenciones a la energía eólica y la 
reducción de los costes de los medios y 
dispositivos que conforman los aerogenera-
dores, (por cierto cada vez más eficientes 
y automatizados)  ha permitido que este 
tipo de energía renovable se vaya 
imponiendo rápidamente en la matriz 
energética mundial.

“Globalmente, la energía eólica ostenta-
rá el mayor crecimiento en materia de ge-
neración a partir de fuentes renovables...
la eólica alcanzará un 20% de la genera-
ción eléctrica total en la Unión Europea…”. 
(Agencia Internacional de Energía, 2014).

Como puede observarse en la Figura 
No 1, el crecimiento de la capacidad to-
tal  instalada de la energía eólica ha creci-
do en más de 18 veces desde el año 2000.

El mercado de micro eólica en el mun-
do ha ido en aumento constante: “…
en el año 2010 el tamaño de los aeroge-
neradores instalados promedio fue 0,66 
kW, en el 2011 ascendió a 0,77 kW, y en 
2012, alcanzo 0,84 kW”. (Gsänger, 2014). 

Aun son pocos los estudios realizados 
sobre el potencial eólico de las diferen-
tes regiones del mundo y menos estudios 
aún se han realizado sobre el potencial eó-
lico a bajas alturas (menos de 30 metros). 
Los pocos estudios realizados demues-
tran que este recurso tiene potencialida-
des altas, incluso mayores de las pronosti-
cadas. Según Neils Meyer, Michael Grubb 
“…los recursos eólicos del mundo, tienen 
la capacidad para generar anualmente 
53.000 TWh de electricidad”. (Meyer, 1994)

Recientemente, los investigadores del pro-
yecto Clima Global y Energía de la Univer-
sidad de Stanford en California, estima-
ron que los recursos mundiales en viento, 
pueden generar más que la energía necesa-
ria, para satisfacer la demanda energética 
global total. (Bao, Benson, Cui, & Dionne,
 2014)

En el mercado de aerogeneradores de pe-
queña potencia se pudo constatar que en el 
año 2010 se instalaron más de medio millón 
de unidades en todo el mundo, superan-
do los 443 MW instalados, equivalente a un  
26% más respecto al año anterior. Sin em-
bargo en el año 2013 disminuyó la potencia 
instalada de los aerogeneradores de mi-
cro eólica, en el 2012 se habían instalado 

alrededor de 806 000 aerogenerado-
res (Hossain, 2014), 10 % más que en 
el 2011 y en el año 2013 la suma ascen-
dió a 870 000 unidades, lo que representó 
sólo un 8 % respecto al 2012. La potencia 
total en este sector alcanzó los 755 MW. 
(Agencia Internacional de Energía, 2014)

Los aerogeneradores de eje horizontal 
(HAWT por sus siglas en inglés) tienen supre-
macía en el mercado (74 %), lo demuestra 
la adopción de los fabricantes ante la tec-
nología de eje vertical (VAWT por sus siglas 
en inglés) de sólo el 18 %. Únicamente han 
adoptado las dos tecnologías el 6 % de los 
fabricantes. (Gsänger, 2015), (Hossain, 2014)

En la actualidad la tendencia de los pe-
queños sistemas de micro eólica se dirigen 
hacia la variante de conexión a red, no obs-
tante la variante de aislada sigue desempe-
ñando un papel importante en las aplicacio-
nes de proyectos en zonas aisladas y rurales: 
“Teniendo presente la baja de los costos 
de inversión en los sistemas de micro 
eólica, la variante aislada se perfila con 
un desarrollo acelerado en los próxi-
mos años, fundamentalmente en Chi-
na, India y los EEUU” (Gsänger, 2015)

La anterior afirmación, fue ratificada por el 
mismo en vísperas de la celebración de la 
sexta Cumbre Mundial de la Energía Mini eó-
lica 2015 que organizan la Asociación Mundial 
de la Energía Eólica (WWEA) y New Ener-
gy Husum, cuando planteó y citó: “Técni-
camente y económicamente, la mini eólica 
tiene mucho que ofrecer….aparte de los mer-
cados del mundo industrializado, el mayor 
potencial para la mini eólica se encuentra 
en la electrificación de las zo-
nas rurales, en particular en los paí-
ses en desarrollo”. (Gsänger, 2015)

Análisis en Ecuador

Según los datos estadísticos suministra-
dos por la Agencia de Regulación y Con-
trol de la Electricidad del Ecuador “del total 
de energía bruta a nivel nacional, el 47,54 
% corresponde a energía producida 
por fuentes renovables, el 49,13 % a ener-
gía de fuentes no renovables y el 3,33 % a 
importación de energía”. (ARCONEL, 2014). 

Las especificaciones y detalles de cada 
tipo de energía se muestran en la 
siguiente tabla.
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Tabla 1: Producción bruta por tipo de energía y fuente 
generadora.

Fuente: ARCONEL, 2014.

Por su parte, la composición de la genera-
ción bruta de energía proveniente de las 
fuentes renovables presenta una asimetría 
muy amplia en el país y en el marco de la 
diversificación de la matriz energética se 
halla sobredimensionada la energía hidráu-
lica; esto obedece a la rápida amortización 
de este tipo de energía y al fuerte apoyo del 
estado ecuatoriano y como bien se expresa 
en el análisis de las estadísticas del sector 
eléctrico ecuatoriano en  que dice: “aspira 
pasar de un 43% de generación de electri-
cidad de origen hidroeléctrico a 80% para 
el 2020, complementado por un 10% de 
otras fuentes renovables” (ARCONEL, 2014)

Son muchos los países de la región que tienen 
una ley donde se incentivan económicamen-
te a las fuentes de energía renovable, sien-
do la región de América Latina y del Caribe 
una zona pionera en este tema, esto fue co-
rroborado por Muñoz cuando planteó y citó: 
“pionera a la hora de diseñar e implementar 
mecanismos específicos de promoción de las 
energías renovables” (Muñoz, 2015). Vale 
expresar que  en nuestro país, a pesar de 
estos incentivos económicos (costo del kWh, 
y exenciones en el SRI, entre otros), la ma-
terialización e implementación de proyectos 
de otras fuentes energéticas renovables dife-
rentes de la hidráulica, no ha tenido un gran 
impacto en el sector eléctrico ecuatoriano.

Como puede apreciarse en la Figura No 2 existe 
una desigualdad muy pronunciada entre ellas 
y como lo expresa Argüelles y citó: “las ener-
gías fotovoltaicas y eólicas son simplemente 
nulas al lado de la energía hidroeléctrica…se 
está dejando ver que el concepto de diversifi-
cación de la matriz energética no se ha gene-
ralizado aun... Una consiente diversificación 
ocurre cuando los aportes del resto de los ti-
pos de energía son al menos un tanto signifi-
cativos en esta estructura” (Argüelles., 2013).

Figura 2. Producción (GWh) de las Energías Renova-
bles en el Ecuador-2014.
Fuente: ARCONEL, 2014.
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La evaluación del recurso eólico es el ele-
mento primero y más importante a la 
hora de acometer un proyecto de ener-
gía eólica. Es digno destacar el ingente es-
fuerzo del Ministerio de Electricidad y Ener-
gías Renovables, que lograron presentar a 
la sociedad la publicación “Atlas Eólico 
del Ecuador”, donde se recogen los datos 
de este recurso a partir de los 50 metros 
de altura.

Para la determinación puntual del recur-
so eólico a bajas alturas (menos de 30 
m), en las ciudades y otros lugares de la 
geografía ecuatoriana no se recogen los 
datos en dicho atlas, no se recogen con 
exactitud las velocidades del viento en 
ciudades y accidentes geográficos propen-
sos a acelerar los mismos, que de por sí, 
son sitios útiles para implementar proyec-
tos de generación micro eólica. Ejemplo de 
ello ha sido el estudio realizado por Cres-
po, para la determinación del recurso eólico 
en la ciudad de Quito donde expreso “…
los resultados demuestran que existen 
sitios dentro del Distrito Metropolitano de 
Quito, en los cuales se puede gene-
rar energía a partir del viento con velo-
cidades promedio mayores a 3 m/s, lo 
cual permite el uso de generadores eó-
licos de baja potencia”. (Crespo, 2014).

En las condiciones específicas del Ecua-
dor, podemos expresar que solo se ha ex-
perimentado en el sector  de la micro 
eólica en contadas ocasiones, como 
por ejemplo en la ESPOL, en el Ingenio 
Valdéz, y algunos esfuerzos aislados de pe-
queños emprendedores, sin embargo hay 
potencialidades a desarrollar para abaste-
cer diferentes aplicaciones. En este aspecto 
se coincide con Crespo, cuando lo planteó 
en su trabajo (Crespo, 2014).

Materiales y métodos.

Proyecto de Estación Meteorológica.

El Centro de Estudios de Energías Renovables 
de la Facultad de Ingeniería Química (CEER-
FIQ) de la Universidad de Guayaquil ha ins-
trumentado una propuesta de proyecto para 
la medición del recurso eólico a bajas 
alturas y en las azoteas de los edificios de 
la ciudad.

Esta propuesta de proyecto implemen-
tó el montaje de una estación meteoroló-
gica, en dicha facultad, con la cual se pre-
tende realizar la medición de la velocidad 
media del viento, con respecto al tiem-
po y dirección de donde soplan los mis-
mos, siendo este un elemento esencial a la 
hora de diseñar un sistema de aprovecha-
miento energético con aerogeneradores. 

La estación meteorológica se halla a los 
2° 10´54,7032 de latitud Sur y a los  79° 
53´56,1444 de longitud Oeste. La altura del 
punto donde se ubica la misma es de 31 me-
tros, que sumados a los 12 metros del mástil 
de la antena hacen un total de 43 metros so-
bre el nivel del mar. Los datos adquiridos con 
la medición de las variables meteorológicas 
durante un determinado período se procesan 
estadísticamente y entrega el potencial eólico 
del punto donde se halla ubicada la misma.

La propuesta de proyecto contempla el 
montaje de varias estaciones distribui-
das en la zona 8 de la provincia del Gua-
yas para la medición y recopilación de los 
parámetros durante un año como míni-
mo. De forma paralela el proyecto consi-
dera la elaboración de un software para la 
visualización de los variables y su procesa-
miento estadístico de forma automatizada. 
Se conformará la red de forma que se ad-
quieran datos de una amplia zona y se 
comparten e intercambian con otras 
estaciones conectadas en diferentes partes 
del país.

La estación meteorológica usada es la WS-
1090 de uso doméstico (Ver Figura No 3), 
fabricada por la empresa Ambient Weather, 
y entre sus características encontramos 
que trasmite a una frecuencia de 915 MHz, 
la trasmisión de los datos se realiza de for-
ma inalámbrica hasta una distancia de 100 
metros, cada 30 segundos. Entre las va-
riables que mide se hallan: la temperatura 
(en grados Centígrados o grados Fahren-
heit), la humedad relativa (%) interior de 
la habitación donde se encuentra el proce-
sador y así mismo la temperatura y la hu-
medad relativa exterior del punto donde está 
el resto del equipo de medición montado. 
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Mide además el rumbo o dirección del 
viento (en grados de desviación magnética) 
y la velocidad del viento (m/s, km/h etc.), 
nivel de precipitaciones, tendencia o pronós-
tico del estado del tiempo, presión baromé-
trica (en mm de la columna de mercurio o 
milibar), histórico de presión, el tiempo, la 
fecha y la posibilidad de la medición de los 
mínimos, máximos y promedio de todas 
estas variables.

Su programación permite el uso de indica-
dores de alarma sonora para cualquiera de 
las variables descritas  y la representación 
gráfica del llenado de la memoria interna. La 
pantalla permite la introducción de la con-
figuración de forma táctil, posibilitando un 
intercambio dinámico y ágil. La extracción de 
los datos se realiza a través del puerto USB 
del procesador y el mismo se conecta a 
cualquier PC en la cual previamente se le 
haya instalado el software de usuario 
correspondiente.

En la parte externa se incluyen los senso-
res de rumbo y velocidad del viento, nivel 
de precipitaciones y temperatura exterior, 
la configuración de los sensores conformada 
en el mástil se puede ver en la Figura No 4. 

El montaje de estos sensores se reali-
zó en un mástil adaptado y reconstrui-
do para sustentarla en lo alto, fue hecha 
fija a la estructura del edificio de la facul-
tad, mediante tensores y cables, teniendo 
una altura desde el nivel del mar de 22 m. 

Figura 3. Composición de la WS-1090
Fuente: http://www.ambientweather.com/amws1090.

html

Para que su funcionamiento se haga de for-
ma ininterrumpida se diseñó y montó una 
fuente de alimentación la cual le envía la
energía desde la base a lo alto del más-
til (de esta forma se eliminan las baterías). 

De igual forma para destacar su presencia en 
las noches se le instaló una baliza de seña-
lización de color rojo que parpadea cada 10 
segundos, esta baliza comienza a trabajar al 
caer la noche y se activa junto a la iluminación 
del mástil mediante una fotocelda, montada 
en su base. La iluminación del mástil se logra 
por medio de tres lámparas led colocadas a 
cierta distancia una de otra. (Ver Figura No 5). 

Figura 4. Sensores exteriores de la WS-1090.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Imagen nocturna de la estación 
meteorológica.

Fuente: Elaboración propia
.
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Conclusiones

La energía eólica es una de las fuentes de 
energías renovables más común en todo el 
globo terráqueo. Se ha caracterizado su re-
curso para alturas superiores a los 50 metros, 
pero no se ha explorado su potencialidad para 
pequeñas alturas, mucho menos en zonas de 
accidentes geográficos naturales y acciden-
tes geográficos construidos por el hombre. 

Se da a conocer una propuesta de proyecto 
de medición de las variables meteorológicas 
en una extensa área de la zona 8 de la provin-
cia del Guayas, para caracterizar el recurso

eólico a bajas alturas y poder conocer su 
potencialidad para la generación eléc-
trica mediante aerogeneradores de pe-
queño tamaño para la mocroeólica.

Este estudio permitirá con los datos recolec-
tados después de un año,  medición, poder 
recomendar que tipo de aerogenerador de 
bajo caudal eólico utilizar para la autogene-
ración en el sector residencial, y de esa ma-
nera poder contribuir con el cambio de Matriz 
Energética que el Ecuador está implementan-
do.
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EVENTO
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• Biotecnología extremófila en CIBE-ESPOL- 
Dr. Juan Manuel Cevallos Cevallos, Ph.D.       
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vos de estimulación periférica en extremidades 
inferiores.  - Dr. Francis Loayza Paredes, Ph.D. 
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Bernal, MSc.
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1.- De las características y contenidos 
de los artículos.

Los artículos que se presenten en opción a ser 
publicados en la revista, deberán responder a 
las normas editoriales, a la vez que mostrarán 
con el debido rigor científico – técnico, los re-
sultados originales obtenidos por sus autores 
a través de: La materialización de proyectos 
de desarrollo o de innovación tecnológica, de 
los ejercicios académicos, de la práctica labo-
ral, de la participación en congresos y concur-
sos, de la actividad extensionista, así como 
la ejecución de tesis de posgrado. La promo-
ción de acciones diversas sobre capacitación 
científica en la Universidad de Guayaquil.

El Consejo Editorial de la Revista inte-
grará otras secciones, en función a las 
necesidades específicas de  la revis-
ta. En cada volumen de la Revista se pu-
blicarán hasta 10 artículos científicos.

2.- De las Normas de presentación y 
extensión

• El trabajo presentado debe ser inédi-
to, declarado en forma impresa al Director.
• El título del artículo (no más de 
20 palabras), en español e inglés.
• Se recibirán los artículos en impreso y/o di-
gital en programa Word,  estilo Verdana a 10 
puntos, con interlineado 1.5 espacios, formato 
A4 y justificado. La extensión máxima de los 
artículos que se presenten será entre 6 y 15 
cuartillas, sin contar la página de presentación.
• Del autor(es) y coautor(es), debe cons-
tar los nombres y apellidos, profesión, 
área laboral de procedencia, su dirección 
de correo electrónico. La cifra de otros 
autores no deberá ser mayor de cinco.

3.- De la Estructura

• El resumen del contenido como míni-
mo 180 y no debe ser mayor a 250 pa-
labras, acompañado de las palabras cla-
ves (máximo 5), en inglés y español.

• La introducción, desarrollo, materiales y 
métodos, análisis, discusión, resultados y 
conclusiones. El artículo podrá presentar has-
ta un máximo de ocho (8) tablas o gráficos, 
no extensas y un máximo de ocho (8) figu-
ras o imágenes (deben ser enumeradas en 
el orden en que aparezcan), todas alusivas 
a los resultados de la investigación, presen-
tadas en formato JPEG.  (fotos), en anexos.

•De la relación de artículos a publicar, 
una vez recibidos los artículos, el Co-
mité Editorial los enviará al proceso de 
evaluación por Pares, quienes decidirán 
sobre la calidad de los mismos para su po-
sible publicación en un máximo de 30 días.

4.- La Bibliografía consultada (referen-
ciada según estilo Harvard).

Presentará al final del artículo (referencia 
según estilo Harvard), en orden alfabético,  
apellido(s) e inicial del nombre(s) del autor o 
autores,  año de publicación, título  del artícu-
lo entre comillas, título de la revista en cursi-
va, número del volumen, numero de la revis-
ta, páginas que abarca el artículo precedidas 
de pp., fecha, lugar de publicación,  Eje.:

Wallerstein, E., (1995) “¿El fin de qué 
modernidad?” en Sociológica. Vol. 10, N° 
27, Enero-abril 1995, pp. 13-31. México.

De la bibliografía en red, se adaptará a las 
normas internaciones para la presenta-
ción,  apellido e inicial del nombre del au-
tor o autores, año de creación, título com-
pleto, nombre de la publicación, fecha 
de consulta, dirección electrónica. Eje.:

Ramírez, W.; Sntúnez, G.; Yolanda So-
ler. La tricofitosis. Su tratamiento ex-
perimental con Acriflavina al 2%. Rev. 
Med. Vet. Vol. 18 N. 1 p. 302-305. (con-
sultado el 29 de agosto de 2014). Barce-
lona, 2000. Disponible en URL: http://
ww.pulso.com/medvet/1-01.htm
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