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EDITORIAL  
 
Estimado lector: 
 
Durante los últimos años, uno de los objetivos de la Revista Politécnica del Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid era lograr su indexación por parte del sistema nacional de indexación de revistas científicas 
Colombianas, administrado por Colciencias. Esta entidad clasifica las revistas científicas y tecnológicas 
publicadas en nuestro país, según criterios internacionales para este tipo de publicaciones y teniendo en 
cuenta, entre otros aspectos, la calidad científica y editorial, la periodicidad y visibilidad. 
  
La revista adelantó los procedimientos requeridos para alcanzar su indexación, y después de ser evaluada 
por un comité que verificó la calidad y originalidad de los documentos publicados, su calidad editorial, la 
regularidad en su publicación y su visibilidad a nivel nacional e internacional, estableció, que nuestra revista 
fuese indexada en categoría C.   Otorgada la indexación, se da un gran salto hacia el posicionamiento y 
avance de Politécnica, pero sabemos también que este logro implica gran responsabilidad y compromiso de 
la comunidad académica institucional, no solo para  mantener su clasificación, sino para avanzar hacia 
categorías más altas. 
 
En tal sentido se han implementado diferentes acciones como: 
 

 Mejoramiento de la calidad científica de la revista, apoyados en de un comité editorial idóneo y un 
equipo de árbitros que cumplen con las condiciones exigidas para la cobertura temática de la revista. 
Este equipo analiza en detalle el contenido científico y la originalidad de los artículos que se someten 
a evaluación, mejorando con cada edición la calidad de la revista. 

 Mejoramiento de  aspectos de edición como: presentación, carátulas, diagramación, etc.  
 Cumplimiento de la periodicidad declarada (dos números al año) durante los 7 años de existencia. 
 Tramitación de canjes, suscripciones e integración en bases bibliográficas, lo cual aumenta la 

visibilidad nacional e internacional de nuestra revista. 
  

Para este número, la Revista Politécnica cuenta con una sección especializada. En este Dossier se publican 
contribuciones originales relacionadas con una temática específica de investigación, pertinente y muy actual, 
que seguramente constituirá un valioso material de referencia y consulta para la comunidad científica. En 
esta ocasión el contenido de los artículos del Dossier corresponde a ponencias presentadas en el Primer 
Simposio Internacional en Biosensores, evento organizado por el Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid el pasado 18 de agosto de 2011 y en el cual se contó con conferencias de investigadores de 
reconocimiento Internacional en la aplicación, diseño de nuevos métodos y desarrollo de instrumentos en el 
campo de los Biosensores.  
 
Los artículos incluidos en el Dossier también son revisados por pares evaluadores proporcionando garantía 
de la calidad del material publicado. De esta manera la revista contribuye a la difusión del conocimiento 
científico y tecnológico, y al fortalecimiento de las funciones sustantivas de  docencia, investigación y 
proyección social en el ámbito nacional e internacional.  
 
Invitamos a nuestros lectores a conocer la página web de la Revista Politécnica desde el sitio web 
institucional: http://www.politecnicojic.edu.co, en el cual podrá tener acceso a todas las ediciones anteriores. 
 
Cordialmente,  
 
 
Prof. Nelson David Muñoz Ceballos.  M.Sc. 
Director Revista Politécnica 
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FERTILIZACIÓN SINTÉTICA E INOCULACIÓN DE HONGOS 
MICORRIZA ARBUSCULAR (HMA) EN: Pennisetum 

clandestinum 
 
 

Darío Antonio Castañeda Sánchez1, Carmen Elena Úsuga Osorio2 
 

1PhD en ciencias agrarias, magister en geomorfología y suelos, docente del Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid, Carrera 48 No. 7-151, Medellín, dacastaneda@elpoli.edu.co  
2Magister Ciencias Biológicas, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Carrera 48 No. 7-151, Medellín, 
ceusugao@gmail.com 
 

RESUMEN 
 
En este trabajo se evaluó el efecto de la fertilización y la micorrización comercial en la asociación y los 
contenidos de nutrientes en pasto Kikuyo (Pennisetum clandestinum). En un arreglo factorial se combinaron 
cuatro niveles de fertilización con dos de micorrización, los ocho tratamientos resultantes se evaluaron en un 
diseño completamente al azar. Se usó un testigo de micorriza nativa, evaluado independientemente. Como 
variables respuestas se determinaron: la asociación de HMA, y el contenido foliar de N, P, K, Ca, Mg, Fe, 
Cu, Zn, B y S. La asociación de los HMA se favoreció por la no fertilización y esta fue significativamente más 
alta cuando se usó inoculo nativo o inóculo basal frente al comercial. El tipo de inoculo influyó en el 
contenido de P y Mg, presentando el inóculo nativo un efecto positivo en el contenido de estos dos 
elementos.  
 
Palabras clave: Asociación, pasto kikuyo, inóculo, suelos, nutrición.  
 
Recibido: 11 de Marzo de 2011. Aceptado: 19 de Diciembre de 2011 
Received: March 11th, 2011.        Accepted: December 19th, 2011 
 
 
SYNTHETIC FERTILIZATION AND INOCULATION OF ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGUS (AMF) 

IN: Pennisetum clandestinum 
 
 

ABSTRACT 
 
This study evaluated the effect of fertilization and commercial mycorrhizal association and nutrient content of 
Kikuyu grass (Pennisetum clandestinum). In a factorial arrangement of four levels combined with two 
mycorrhizal fertilizations, the resulting eight treatments were evaluated in a completely randomized design. 
We used a native mycorrhizal witness, evaluated independently. As response variables were determined: 
HMA Association, and the leaf content of N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, B and S. The association of the HMA 
is not favored by fertilization and this was significantly higher when using native inoculum or inoculum basal 
versus commercial. The type of inoculum influenced the content of P and Mg, native inoculum presenting a 
positive effect on the content of these two elements. 
 
 
Keywords: Assosition, kikuyu grass, inoculum, soils, nutrition 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La funcionalidad de los hongos Micorriza arbuscular 
(HMA), radica en que su asociación mutualista a 
nivel de las raíces de más del 80% de las plantas, 
incluyendo los pastos, provoca una extensión del 
sistema radical, lo que les permite explorar mayor 
volumen de suelo, favoreciendo la absorción de 
agua y nutrientes (nitrógeno y fósforo 
principalmente) y protegiéndolas contra algunas 
enfermedades [1]. Este incremento en la absorción 
de nutrientes de la raíz se presenta dado que las 
hifas del hongo conectan el interior de la corteza 
radical con el suelo adyacente, comportándose en 
forma análoga a los pelos radicales. Las hifas son, 
sin embargo, más largas y delgadas que estos, y 
por tanto pueden alcanzar un mayor volumen de 
micrositios edáficos, lo cual explica la gran 
capacidad de captación de nutrientes de una planta 
con micorriza. Además del mejoramiento en la 
absorción del Zn, Mo, K, S y NH4 cuya velocidad de 
difusión en el suelo es baja y su absorción depende 
de la densidad de raíces por volumen de suelo [2]. 

Las plantas con micorrizas son capaces de hacer 
un mejor uso de los fertilizantes incluyendo los 
orgánicos, bien sea debido a la producción de 
fosfatasas por parte de los hongos mismos [3, 4] o 
bien gracias a la  asociación existente entre las 
hifas de los HMA y los microorganismos que 
participan en la mineralización de la materia 
orgánica [5]. En el caso de pasturas se considera 
que cuando estas crecen en suelos poco fértiles y 
ácidos no producen materia seca sin asociaciones 
con micorrizas [6]. Además, existen evidencias de 
que los HMA protegen a las plantas del ataque de 
patógenos [7] y del estrés por déficit hídrico [8]. 
También son conocidos los efectos de los HMA en 
la formación de la estructura del suelo, a través de 
su papel en la constitución de agregados estables 
al agua, en los que el micelio externo de los HMA 
tiene una notable participación [9], así como a 
través de la producción de una glicoproteína 
llamada Glomalina, la cual por sus características 
químicas favorece la agregación de las partículas 
de suelo [10]. 

El presente trabajo consistió en evaluar bajo 
condiciones de campo el efecto individual y 
combinado de cuatro niveles de fertilización y dos 
de micorriza comercial y un testigo de micorriza 
nativa de la zona de estudio, sobre la asociación y 
los niveles de nutrientes en el pasto Kikuyo. 
Esperando obtener alternativas que potencialicen la 

absorción de nutrientes en esta planta y 
consecuentemente la disminución de  los costos de 
producción por fertilizantes y disminución de los  
impactos negativos al ambiente por el exceso de 
estos mismos. 
 
 
2. DESARROLLO 
 
Características agroecológicas del sitio 
experimental 
El experimento se realizó en la finca la Orquídea, 
ubicada en la vereda el Vergel, la cual pertenece al 
municipio de Santa Rosa de Osos, ubicado al norte 
del departamento de Antioquia a unos 74 km del 
municipio de Medellín. El municipio de Santa Rosa 
de Osos se ubica en la zona de vida Bosque muy 
húmedo montano bajo (bmh-MB), con una 
temperatura que oscila entre los 13 y los 25 °C, una  
precipitación promedia anual de 2.238 mm; una 
humedad relativa del 79%, una altura sobre el nivel 
del mar de 2.550 m.s.n.m y suelos con textura 
franco arcillo limosa. 

Diseño del experimento en campo 
La fase de campo se realizó  en un lote con un área 
de 603 m2, sembrada en pasto Kikuyo (Penissetum 
clandestinum). El lote se dividió en 27 parcelas  de 
5 x 4,5 m sobre las que se aplicó de manera 
aleatoria cada uno de los tratamientos. En un 
arreglo factorial se combinaron cuatro niveles de 
fertilización así: sin fertilización (F0), fertilización 
completa con: 400 kg ha-1año-1 de N, 224 kg ha-

1año-1 de P2O5 y 450 kg ha-1año-1 (F), la mitad de la 
fertilización anterior (F/2) y dos veces esta (2F) 
combinados con dos niveles de micorrización así: 
sin micorriza (M0) y  227 kg ha-1 año-1 de micorriza 
comercial con 230 esporas g-1 de suelo (M1). Se 
evaluó independiente un tratamiento adicional 227 
kg ha año-1 de micorriza nativa obtenida de la zona 
de estudio y ajustado a 230 esporas g-1 de suelo 
(M2).  Los nueve tratamientos resultantes se 
evaluaron en un diseño completamente al azar, 
aplicados en tres repeticiones al voleo. 

Evaluación de variables 
A los cuarenta y cinco días de aplicados los 
tratamientos, se tomó una muestra compuesta de 1 
kg  de suelo más raíces obtenidas a partir de 15 
submuestras seleccionadas aleatoriamente en cada 
parcela. Usando un tamiz de 5mm de diámetro, se 
separaron en cada muestra, las raíces de P. 
clandestinum del suelo y se tomaron 0.5 g, para la 
evaluación de la asociación micorrícica. Además, 
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de manera aleatoria se seleccionó en cada parcela 
un metro cuadrado, del cual se tomó todo el 
material foliar del pasto existente en el área 
demarcada.  

Porcentaje de Asociación de HMA 
Se extrajeron las raíces terciarias, a partir de la 
muestra inicialmente seleccionada, bajo cada 
tratamiento. Se almacenaron en una solución (AFA) 
compuesta por 20 ml de ácido acético, 200 ml de 
alcohol etílico, 160 ml de formol y ajustado a 1000 
ml con agua destilada. Posteriormente, las 
muestras se lavaron con agua, se secaron, y 
decoloraron con hidróxido de potasio al 1% durante 
tres días. Se retiró el hidróxido de potasio y se 
neutralizó el pH sumergiendo las raíces en ácido 
clorhídrico, al 1 %, durante una hora y media a 
temperatura ambiente. Al final del proceso, las 
raíces se lavaron con agua corriente y se les 
adicionó azul de tripano al 0,05% para el teñido de 
sus estructuras. Esta tinción fue de acuerdo con el 
método de Phillips y Hayman (1970) [11] y 
modificada para raíces de P. clandestinum. La 
asociación se expresó en porcentaje de raíces 
colonizadas, por el método de láminas propuesto 
por [6]. 

Análisis foliar 
El tejido foliar de pasto Kikuyo colectado de cada 
una de las parcela se secó en una estufa a 60°C 
durante ocho días. En un gramo de tejido seco se 
determinó el contenido de nitrógeno total, siguiendo 
el método de Kjendalh y en 0.5 g el contenido de 
potasio, calcio, magnesio, cobre, zinc, hierro, 
azufre, boro y fósforo, siguiendo el método de 
digestión de tejido vegetal vía seca [12]. 

Análisis estadístico 
Se usó un modelo lineal generalizado (glm) para 
evaluar el comportamiento de la asociación de los 
hongos HMA, en función de los niveles de 
fertilización y tipo de inóculo, dentro de este se 
empleó la función de ligamiento poisson. Para las 
variables nutricionales, se siguió el método de 
análisis de varianza para evidenciar si los factores 
fueron o no significativos y la prueba de Tukey para 
establecer diferencias entre los niveles. Los análisis 
se corrieron en el paquete R [13]. 
 
Asociación de los hongos HMA 
La asociación promedio general de los hongos 
HMA al pasto P. clandestinum fue de 41.40 %  y 
estuvo influenciada significativamente por la 
fertilización (p= 2.166 x 10-05), fue mayor cuando no 

se aplicó fertilizantes  (49.72 %  p=0.00917). Los 
demás niveles de fertilización no tuvieron un efecto 
significativo (todos con un valor de p > 0.05%) en la 
asociación, así: F/2 (35.40 %), F (35.00 %) y 2F 
(39,20 %), muy parecidos entre ellos y muy 
cercanos al promedio general (Figura 1). 

Fig. 1. Asociación (%) de los hongos HMA de 
acuerdo al nivel de fertilización, donde F0: sin 
fertilización, Fm: la mitad de la fertilización F: 
fertilización completa y 2F: dos veces la 
fertilización. 
 
La asociación simbiótica también es afectada por el 
tipo de inóculo (p= 0.00048), siendo mejor  cuando 
se aplica un inóculo nativo (51.03 %, p =  0.000323, 
respecto al comercial), o cuando se favorece las 
condiciones para la asociación del inóculo basal 
existente en el suelo (43.95 %, p=0.0045, respecto 
al comercial), que cuando se aplica un inóculo 
comercial (36. 25 %) (Figura 2). 

Fig. 2. Asociación (%) de los hongos HMA de 
acuerdo al tipo de micorriza, donde MO: sin 
aplicación de micorriza, Mcomercial: micorriza 
comercial, y Mnativa:  micorriza nativa. 
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El uso simultáneo de los hongos HMA y la 
fertilización también afecta la micorrización de 
manera significativa (p= 0.004), sin embargo, el 
efecto es positivo cuando el nivel de fertilización es 
de la mitad y no se aplican micorrizas o estas son 
nativas (p< 0.05). 
 
Cuando  se aplica dos veces la fertilización o esta 
es completa y el inóculo de micorriza usado es 
comercial el efecto en la asociación es negativo 
(2F: micorriza comercial, p=0.001956; F : micorriza 
comercial, p= 0.001228) (Tabla 1), de manera 
similar, es significativa la interacción y además con 
efecto negativo, aunque de menor magnitud que en 
los dos casos anteriores, el uso de inóculos  
comerciales con la no  fertilización (F0: M0, p= 
0.024581)  o con la aplicación de la mitad de este 
(p= 0.026712), (Figura 3). 

En los demás casos no se detectaron evidencias de 
efectos significativos por las interacciones de las 
demás combinaciones resultantes entre los 
diferentes niveles de fertilización y el tipo de inóculo 
usado. 

Figura 3. Interacción entre el tipo de micorriza y el 
nivel de fertilización en  la asociación de los hongos 
HMA a P clandestinum, donde F0: sin fertilización, 
Fm: la mitad de la fertilización F: fertilización 
completa y 2F: dos veces la fertilización, MO: sin 
aplicación de micorriza, Mcomercial: micorriza 
comercial, y Mnativa: micorriza nativa. 
 
La literatura reporta que aunque se ha detectado 
HMA en prácticamente  todo tipo de suelos, su 
población y actividad se pueden afectar positiva o 
negativamente por condiciones ambientales, la 
presencia de nutrientes solubles y agroquímicos. 
Los resultados muestran como el factor fertilización 

puede afectar el porcentaje de asociación en 
plantas de Penissetum clandestinum, estos 
corroboran lo reportado en otras investigaciones 
donde plantas de banano sometidas a un régimen 
intenso de fertilización  en el sustrato presentan 
porcentaje de asociación afectados negativamente 
y  bajos niveles de fertilizantes favorecen la 
asociación [14, 15, 16]. 
 
Así mismo,  la relación positiva entre porcentajes 
de asociación  y las micorrizas nativas en pasto 
Penissetum clandestinum se ha reportado también 
en plantas de banano [15], esto probablemente 
porque las especies de HMA se adaptan  mejor a 
las condiciones del suelo que las especies foráneas  
y esto se refleja en mayores porcentajes de 
colonización. 

Se considera que existen condiciones ecológicas  
que ejercen mayor influencia sobre la distribución y 
adaptación de HMA como las propiedades físico- 
químicas del suelo, y que existe un planteamiento 
biogeografico donde cada especie tiene 
características propias adaptadas a un medio 
edáfico particular [17]. 

Esta relación entre los HMA y la fertilidad del suelo, 
se entiende dado los  reportes que explican la 
aparición de esta asociación simbiótica en la 
evolución de las plantas, las cuales explican dicha 
asociación como una respuesta de las plantas a la 
superación de las deficiencias nutricionales de los 
suelos [2]. 

Así mismo la relación entre  porcentajes de 
asociación y el tipo de inoculo, a la afinidad entre 
hongos HMA y algunas plantas y a la de los HMA a 
ciertos tipo de suelos [1]. Aunque la literatura 
reporta baja especificidad hongo-planta  estos 
resultados sugieren cierto grado de afinidad, al 
menos, entre el origen del tipo de inóculo y la 
relación que pueda tener este con la planta 
hospedera y con el nicho en el cual esta se 
desenvuelve. 
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Tabla 1. Respuesta media del porcentaje de asociación y contenido foliar de nutrientes de acuerdo al nivel 
de fertilización y de micorrización. 
Fertilización Mic(1) Asociación N P K Ca Mg Fe 

 
Cu Zn B S 

  
% 

 
mg kg-1 

F0(2) 

M0 59.43 1.47 0.12 1.07 0.07 0.12 0.28 

 

8.09 23.61 14.29 80.22 

M1 38.70 1.46 0.11 1.36 0.08 0.11 0.26 

 

5.76 16.70 13.55 118.69 

M2 51.03 0.60 0.23 0.93 0.11 0.44 0.29 

 

7.47 10.44 20.46 78.40 

F/2(3) 
M0 29.15 0.94 0.09 1.43 0.10 0.14 0.14 

 

6.39 17.47 8.72 68.72 

M1 38.87 1.03 0.08 1.50 0.09 0.13 0.58 

 

7.50 18.09 16.24 91.23 

F(4) 
M0 38.27 1.25 0.06 1.56 0.10 0.12 0.71 

 

8.47 28.02 25.78 92.62 

M1 31.45 0.10 0.10 0.76 0.10 0.12 0.02 

 

6.30 21.17 0.28 56.30 

2F(5) 
M0 44.00 1.87 0.07 1.64 0.10 0.13 0.12 

 

3.34 14.28 8.27 82.30 

M1 34.40 0.87 0.06 1.08 0.67 0.11 0.46 

 

5.84 21.27 16.02 49.89 

(1)Micorrización, (2)Sin fertilización. (3)Fertilización completa con: 400 kg ha-1año-1 de N, 224 kg ha-1año-1 de 
P2O5 y 450 kg ha-1año-1. (4)Fertilización media con: 200 kg ha-1año-1 de N, 112 kg ha-1año-1 de P2O5 y 225 
kg ha-1año-1. (5)Fertilización doble: 800 kg ha-1año-1 de N, 448 kg ha-1año-1 de P2O5 y 900 kg ha-1año-1. 
 
 

Los resultados nos ratifican una vez más, que se 
requiere estudiar la relación, nivel de fertilización y 
el uso de inoculantes micorrizicos en los diferentes 
cultivos. La micorrización es un practica 
agronómica que debe integrarse de manera 
racional al cultivo, entiendo que los resultados de 
investigaciones reflejan, que cuando se incorporan 
esta práctica, el nivel de fertilizante sintético 
requerido suele disminuir, obteniendo  los benéficos 
óptimos de la asociación en términos de 
funcionalidad  y de costos. Adicionalmente se debe 
resaltar los resultados con el inoculo nativo, cuya 
adaptabilidad se refleja en mejor respuesta a la 
asociación y por ende en su funcionalidad, lo que 
conlleva a recomendar practicas agronómicas que 
favorezcan el mantenimiento del recurso micorrizal 
en el suelo y se evite la práctica de inoculación con 
cepas foráneas. 

 

 
 
Contenido nutricional 
Se encontró que el contenido foliar de nutrientes de 
cada elemento en función de los factores  
fertilización y micorrizacion  únicamente tuvo 
influencia por el tipo de inóculo de micorriza, y 
especialmente con los contenidos de fósforo y el 
magnesio.  El tipo de inóculo de micorriza nativo 
fue el nivel que indujo a contenidos promedios de P  
y Mg superiores respecto a la micorriza comercial y 
al no uso de ningún tipo de micorriza (Tabla 2). No 
se encontró evidencias de diferencias en los 
promedios para los demás nutrientes frente a los 
diferentes niveles de los factores evaluados de 
manera individual ni interactivamente. Con los 
resultados en esta variable respuesta se ratifica la 
funcionalidad en la absorción de nutrientes de 
cepas nativas de HMA, adaptada a un medio 
edáfico particular con relación a cepas foráneas 
cuya adaptabilidad repercute en los efectos de la 
simbiosis. 
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Tabla2. Contenido promedio de nutrientes de 
acuerdo al tipo micorriza y comparaciones entre 
estos. 

Micorriza P(1)   Mg(2)   

Sin mico 0,086 b(3) 0,114 b 

Comercial 0,089 b 0,125 b 

Nativa 0,227 a 0,435 a 

(1)Fósforo. (2)Magnesio. (3)Letras iguales significa no 
diferencias entre los promedios con un α =0.05%. 

 
 
Asociación micorrícica y contenido de 
nutrientes 
Con respecto al contenido de nutrientes y la 
asociación micorricica, se explica, mediante una 
superficie cuadrática,  en un 56 % para contenido 
de P foliar en la planta (p= 0,0013); los demás 
nutrientes analizados a nivel foliar no relacionaron 
de manera significativa con la asociación 
micorrícica. 
 
 
3. CONCLUSIÓN  
 
Se concluye que la fertilización y el tipo de inóculo 
micorríco utilizado tienen influencia sobre el 
porcentaje de asociación. Este se ve favorecido por 
niveles bajos de nutrientes adicionados al suelo y 
usando inóculos nativos. A nivel de contenido foliar 
de nutrientes, solo el tipo de micorriza se relacionó 
con este, y la micorriza nativa fue el nivel que 
favoreció el contenido de P y Mg foliar respecto a 
los demás niveles. Estos resultados indican que 
una adición de nutrientes no siempre asegura una 
mayor absorción de estos y que el uso de 
micorrizas especialmente las nativas, si podrían 
favorecer una mejor nutrición de las plantas al 
menos respecto a P y Mg 
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RESUMEN 
 
La aspiración folicular guiada por ultrasonido (AFGU) acoplada a la producción in vitro de embriones (PIVE), 
es una alternativa importante para el aprovechamiento de los recursos genéticos de hembras bovinas de alto 
potencial productivo. Sin embargo, la calidad reducida de los oocitos recuperados afecta la eficiencia de 
obtención de embriones. Esta investigación compara el desarrollo folicular y la calidad por criterios 
morfológicos de oocitos recuperados por AFGU, desde hembras bovinas estimuladas con FSH, o con la 
combinación FSH-hCG. El análisis estadístico se realizó mediante una prueba t de Student. Los resultados 
evidenciaron una mayor calidad morfológica de los oocitos recuperados a partir de animales estimulados con 
FSH y hCG, respecto a aquellos estimulados solo con FSH. Se concluye que la inclusión de hCG en un 
esquema para la superestimulación ovárica con FSH de hembras bovinas sometidas a aspiración folicular, 
ejerce un efecto favorable sobre la calidad de los oocitos recuperados. 
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EVALUATION OF THE OVARIAN SUPERSTIMULATION AND QUALITY OF BOVINE OOCYTES 
OBTAINED BY OVUM PICK UP 

 
 

ABSTRACT 
 
The ovum pick-up (OPU) coupled with the in vitro embryo production (IVP), is an important alternative to the 
use of genetic resources of cattle with high productive potential. However, the poor quality of oocytes 
recovered affects the efficiency of production of embryos. This research compares the follicular development 
and the quality by morphological criteria of oocytes recovered by OPU from cattle with FSH stimulation, or 
with FSH-hCG combination. Statistical analysis was performed by Student's t test.The results showed 
statistically higher quality of oocytes recovered from animals stimulated with FSH and hCG, compared to 
those stimulated with FSH alone. We conclude that the addition of hCG in a scheme for ovarian stimulation 
with FSH in cattle subjected to ovum pick-up, has a positive effect on the quality of oocytes retrieved. 

Keywords: bovine oocytes, ovum pick-up, gonadotropins, ovarian follicles. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El ineficiente aprovechamiento de los recursos 
genéticos de las hembras bovinas de alto potencial 
productivo, es reconocido como una limitante de 
gran importancia en la ganadería de muchos países 
[1]. Uno de los procesos biotecnológicos 
implementados para superar dicha situación es la 
transferencia de embriones producidos por 
superovulación, la cual se ha tornado ineficiente a 
razón del reducido número de embriones 
transferibles y la alta variabilidad de los resultados 
en cada proceso [2], [3]. Con el fin de superar estas 
limitantes se desarrolló la aspiración folicular 
guiada por ultrasonido (AFGU), una técnica 
reportada por Pieterse y colaboradores en 1.988 
[4], que ha demostrado ser exitosa y reproducible 
para la obtención de oocitos a partir de vacas y 
novillas, y que acoplada a la producción in vitro de 
embriones (PIVE), es más eficiente que la 
superovulación y la transferencia de embriones 
convencional [5], [6]. 

La hormona folículo estimulante (FSH) es conocida 
por inducir un incremento en el número de folículos 
ováricos antrales y preovulatorios, durante 
protocolos de superovulación y estimulación 
ovárica previa a la aspiración folicular. Sin 
embargo, se ha planteado que esta hormona por si 
sola puede tener un efecto desfavorable para el 
logro de una adecuada competencia para el 
desarrollo de los oocitos bovinos. Lo cual es 
explicado por un crecimiento folicular acelerado, 
que podría conducir a una maduración asincrónica 
entre los folículos y los oocitos [7], [8].  Un posible 
reflejo de esta situación, es que en la mayoría de 
los reportes solo un máximo del 40% de los oocitos 
obtenidos por AFGU alcanza el estado embrionario 
de blastocisto [9]. Como una posible solución, se ha 
sugerido reducir en los protocolos la administración 
de FSH durante las fases finales del crecimiento 
folicular; y a su vez realizar la estimulación de los 
folículos con LH exógena. Ambos procesos 
promueven la maduración del folículo pre-ovulatorio 
y la maduración simultanea de los oocitos [10], 
permitiendo la obtención de oocitos con calidad 
superior [11]. 

Actualmente, es de amplia aceptación que una 
onda pre-ovulatoria de LH provee la señal para la 
maduración final del oocito, lo cual comprende la 
progresión meiótica hasta la metafase II, la 
adquisición de la capacidad para la fertilización, y la 

futura competencia para el desarrollo embrionario 
[3], [12]. 

La alta variabilidad en la respuesta ovárica a la 
superestimulación hormonal es conocida como uno 
de los aspectos que mas afecta la eficiencia de 
producción de embriones de forma convencional o 
in vitro. Parte de esta variabilidad es atribuible a la 
variación en el número de folículos durante las 
ondas, de manera que vacas con un relativamente 
alto número de folículos responden mejor a la 
estimulación [13]. 

El objetivo de esta investigación fue comparar el 
efecto de dos esquemas de superestimulación 
hormonal, sobre la respuesta ovárica (cantidad y 
tamaño de folículos) y la calidad por criterios 
morfológicos de los oocitos bovinos recuperados 
por aspiración folicular. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Localización 
El trabajo se realizó en la Granja Román Gómez 
Gómez del Politecnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid, localizada en el municipio de Marinilla 
(Antioquia), con una altitud de 2120msnm y una 
temperatura promedio de 17°C. El sistema de 
producción ganadera es lechería especializada en 
pastoreo por rotación, y el pasto predominante es 
Pennisetum clandestinum. 

2.2 Superestimulación hormonal 
Para el estudio se emplearon cuatro hembras 
bovinas del cruce F1 (Holstein x Bon) en fase de 
lactancia temprana, entre 2° y 4° parto, con una 
condición corporal de 3.5, sin historia de problemas 
sanitarios o al momento del parto. El ciclo estral de 
las hembras fue sincronizado mediante el uso de 
progesterona por el método del dispositivo 
intravaginal bovino (DIB ®), en un protocolo que 
consistió en la inserción vaginal del dispositivo (1g 
de progesterona) y la aplicación de 2 mg de 
benzoato de estradiol (I.M). Siete días después el 
dispositivo fue retirado y se aplicaron a cada animal 
0.150mg de D(+)-cloprostenol (Prostal ®, I.M), y al 
día siguiente se aplicó 1 mg (I.M) adicional de 
benzoato de estradiol. El celo fue detectado entre 
las 48 a 72 horas posteriores al retiro del 
dispositivo. Cuatro días después de la aparición del 
celo, en cada animal los folículos ováricos de la 
onda folicular emergente fueron contados y 
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medidos mediante ultrasonografía transrectal 
(Ecógrafo Aquila Vet Pro con transductor lineal 
6.0/8.0 MHZ, Piemedical ®), y se realizó la ablación 
del folículo dominante por aspiración vía 
transvaginal. 

Se estableció un tratamiento de vacas no 
superestimuladas hormonalmente (control) y dos 
tratamientos de superestimulación hormonal. Todas 
las vacas fueron sometidas a los diferentes 
tratamientos. El primer tratamiento de 
superestimulación denominado FSH-hCG, fue 
realizado tomando como base lo reportado por 
Blondin et al [7]. Fue iniciado el día 6 del ciclo 
estral, y consistió en seis dosis de FSH (Folltropin 
50 mg I.M.) administradas cada 12 horas. 
Posteriormente las vacas fueron sometidas a un 
periodo de privación de FSH de 48 horas entre la 
última inyección de FSH y la aspiración folicular, y 
finalmente fue administrada a cada animal una 
dosis de gonadotropina coriónica humana -hCG- 
(Chorulon ®, 1500 UI. I.V), seis horas antes del 
procedimiento de aspiración. El segundo 
tratamiento de superestimulación  denominado 
FSH, consistió en el mismo protocolo exceptuando 
la administración de hCG. Antes de la aspiración 
folicular (día 10 post-celo) los folículos ováricos 
para cada tratamiento fueron nuevamente contados 
y medidos mediante ultrasonografía transrectal. 

2.3 Aspiración folicular 
La aspiración folicular fue realizada en base a los 
procedimientos reportados por Pieterse et al [4] y 
Blondin et al [7]. Las vacas donadoras de 
complejos oocito-cúmulus (COC`s) fueron 
contenidas en un brete donde se les vació el recto, 
y se desinfectó la región perineal. Se utilizó 
anestesia epidural (120mg de clorhidrato de 
lidocaina) para producir analgesia y relajación del 
recto y la vagina. La aspiración folicular se realizó 
con un equipo de ultrasonografía (Aquila Vet Pro, 
Piemedical ®), dotado con un transductor R10 de 
doble frecuencia 5.0/7.5Mhz con ángulo de 150°, y 
un sistema de punción con una aguja 18G 
conectado por un sistema de mangueras a una 
bomba peristáltica de vacío a 75mmHg de presión. 
Los ovarios fueron manipulados vía rectal con el fin 
de ubicarlos contra el transductor introducido vía 
vaginal. Los folículos ováricos visibles fueron 
puncionados y aspirados a través de la pared 
vaginal. El liquido folicular fue recolectado en tubos 
cónicos con medio PBS suplementado con 5% de 
suero fetal bovino (SFB), heparina 20000 UI/L, y 
gentamicina 0,05 mg/ml. Terminado el proceso de 

aspiracion, los COC’s fueron recuperados desde el 
liquido folicular utilizando un filtro convencional para 
embriones y medio PBS suplementado para su 
lavado.  

2.4 Evaluación morfológica de COC`s 
Los COC’s recuperados por aspiración se 
clasificaron en tres categorías (Tabla 1) de acuerdo 
a criterios morfológicos de cantidad y calidad de 
capas de células del cúmulus, y de apariencia del 
ooplasma, considerando parámetros establecidos 
por Lindner y Wright  [14]. 

Tabla 1. Categorías de complejos cúmulus-oocito 

Categoría No. de células del 
cúmulo 

Citoplasma 

1 Capas multiples y 
compactas de 
células (> 4) 

Homogéneo y 
transparente 

2 Capas múltiples 
de células de 

cúmulus (1 a 3) 

Homogéneo 
con zonas 
periféricas 

oscuras 
3 Denudados o con 

células 
expandidas 

Irregular con 
zonas oscuras 

 

2.5 Análisis estadístico 
La comparación estadística de los resultados en lo 
relacionado con el tamaño de los folículos ováricos 
en los diferentes momentos de medición, fue 
realizada mediante una prueba t de Student, 
utilizando el programa estadístico Statgraphics Plus 
5.1®. El nivel de significancia fue p<0.05. 
 

3. RESULTADOS  

Se encontró un rango entre 10 y 15 folículos 
ováricos por vaca en las hembras sincronizadas y 
evaluadas por ultrasonografía transvaginal. Con la 
estimulación hormonal el número de folículos 
aumentó en un promedio de 4 folículos ováricos 
totales por animal, mientras que el tamaño folicular 
aumento de manera considerable como se 
evidencia en la tabla 2. 
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Tabla 2. Tamaño folicular promedio (mm ± DS) en 
los diferentes momentos de medición y 
tratamientos. 

Ítem 4 días        
post-
celo 

10 dias      
post-celo / 
Tratamient
o control     

10 dias      
post-celo / 

Tratamientos 
de super-  

estimulación 
Tamaño 
folicular   

0.38±0
.14 

0.4±0.23 0.95±0.34* 

Varianza 0.021 0.052 0.116 
Maximo  0.67 0.8 1.71 
Mínimo  0.15 0.2 0.4 

*Se encontró diferencia estadísticamente significativa (p<0.05) 
para el tamaño folicular (10 días post-celo) entre el control, y el 
promedio de los tratamientos de superestimulación hormonal. 

Los resultados del tamaño de los folículos ováricos 
para los tratamientos de superestimulación 
hormonal (FSH vs. FSH-hCG) se muestran en la 
tabla 3. 

Un promedio de siete COC`s por animal fueron 
recolectados mediante aspiración folicular. Los 
resultados correspondientes a la clasificación 
morfológica de los COC`s recolectados se 
presentan en la tabla 4. La figura 1 muestra oocitos 
recuperados del tratamiento FSH-hCG. 

Tabla 3. Comparación del tamaño folicular (mm ± 
DS) entre los tratamientos de superestimulación 
(FSH vs. FSH-hCG). 

Ítem Tratamiento  
FSH 

Tratamiento 
FSH-hCG 

Tamaño 
folicular   

0.84±0.39 1.022±0.30* 

Varianza 0.151 0.091 
Maximo  1.71 1.66 
Mínimo  0.4 0.57 

*No se encontró diferencia estadísticamente significativa 
(p<0.05) entre los tratamientos. 

Tabla 4. Resultados por tratamiento de calidad por 
criterios morfológicos de COC`s. 

Categoría 
de Calidad 

Tratamiento FSH               
(% de COC`s) 

Tratamiento 
FSH-hCG 

(% de COC`s) 
I 0 57 
II 40 28.6 
III 60 14.4 

 

 
Fig. 1. COC`s de vacas superestimuladas con el 
tratamiento FSH-hCG. 

 

4. DISCUSIÓN 

Durante el ciclo estral bovino el desarrollo de ondas 
foliculares permite a través de los estímulos 
hormonales apropiados, el crecimiento de un 
folículo dominante y la ovulación de un oocito 
competente para desarrollarse en un embrión. Sin 
embargo, gran cantidad de folículos reclutados en 
cada onda folicular sufren atresia, como una 
consecuencia normal de la generación de señales 
químicas y hormonales derivadas del 
establecimiento de la dominancia. Los procesos de 
superestimulación hormonal han sido desarrollados 
con la finalidad de “rescatar” los numerosos 
folículos de la atresia, para destinar sus oocitos a 
procesos biotecnológicos reproductivos como la 
transferencia de embriones convencional, o la 
aspiración folicular guiada por ultrasonido acoplada 
a la producción de embriones in vitro. 

Convencionalmente la hormona folículo estimulante 
(FSH) ha sido empleada en los procesos de 
superestimulación, dado que es reconocido que 
esta hormona somete a la población de folículos 
ováricos a un crecimiento acelerado [7]. Lo cual fue 
corroborado por los resultados de esta 
investigación, toda vez que se encontró una 
diferencia estadística significativa en el tamaño de 
los folículos ováricos en el día 10 del ciclo estral, a 
favor de aquellos animales que recibieron 
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protocolos de superestimulación hormonal (incluida 
la FSH) respecto a aquellos animales donde el 
crecimiento folicular se dio sin superestimulación. 

No se encontró diferencia estadística entre los 
protocolos de superestimulación hormonal (FSH vs. 
FSH-hCG), lo cual es coherente con la literatura, 
dado que el crecimiento acelerado de los folículos 
es atribuible a la FSH, más no al efecto de una 
hormona luteinizante como es el caso de la hCG, la 
cual a pesar de participar en el desarrollo folicular, 
tiene una función mas relacionada con proveer la 
señal para la maduración final del oocito 
(progresión meiótica hasta metafase II), lo cual 
permite la adquisición por parte del oocito de la 
capacidad para su fertilización y su futura 
competencia embrionaria para el desarrollo [3], 
[12]. 

En promedio al menos 4 folículos ováricos más por 
vaca fueron encontrados en aquellos animales 
superestimulados hormonalmente, respecto a 
aquellos no superestimulados, lo cual coincide con 
reportes de otros autores [15], [16]. Dicha 
respuesta es atribuible principalmente al efecto 
promotor del reclutamiento y el crecimiento de los 
folículos por parte de la FSH, dado que es 
ampliamente aceptado el papel de la FSH en la 
folículogénesis, lo cual implica que la variación en 
el número de folículos en crecimiento durante una 
onda folicular estaría positivamente asociada al 
menos durante una parte de la onda, con las 
concentraciones séricas de FSH [13]. 
Recientemente se plantea la definición de las 
hembras bovinas como de “bajo potencial”, cuando 
producen un número limitado de embriones a causa 
de su limitada población de folículos antráles 
pequeños presentes en el ovario al momento de 
iniciar el tratamiento con FSH [17]. 

Se sugiere que el crecimiento acelerado de los 
folículos ováricos por la acción de la FSH, altera el 
ambiente folicular idóneo en donde normalmente 
los oocitos alcanzan un estado de competencia 
para el desarrollo [18]. De manera que la 
maduración del oocito no es directamente 
proporcional a la maduración folicular, con lo cual 
sería posible esperar una alteración en la calidad 
intrínseca del oocito establecida por parámetros 
morfológicos. Lo cual es acorde a los resultados 
obtenidos, dado que para el tratamiento con FSH 
no se encontraron COC`s de alta calidad (categoría 
I), mientras el 40% y 60% de los COC`s 
respectivamente, se encontraron en categorías II y 

III, correspondientes a COC`s de menor calidad de 
acuerdo a los criterios morfológicos establecidos.   

Para el caso del protocolo de superestimulación 
FSH-hCG, un 57% de los oocitos estuvieron en la 
categoría de mayor calidad morfológica (Categoría 
I), mientras el 43% restante se distribuyó en las 
otras dos categorías. Con lo cual puede inferirse 
una acción favorable de la hCG sobre la calidad de 
los oocitos recuperados por aspiración folicular, ya 
sea de manera individual o sinérgica con la FSH. 
 

5. CONCLUSIÓN 

Se concluye que la inclusión de hCG en un 
esquema para la superestimulación ovárica con 
FSH de hembras bovinas posteriormente sometidas 
a aspiración folicular, ejerce un efecto favorable 
sobre la calidad de oocitos recuperados. 

La superestimulación de los folículos ováricos 
bovinos con FSH o la combinación FSH-hCG, 
promueve la adquisición de un mayor tamaño en 
los folículos ováricos, respecto a aquellos no 
superestimulados. Sin embargo, el tamaño de los 
folículos ováricos en vacas superestimuladas con 
FSH, no presenta diferencia respecto al tamaño los 
folículos ováricos de vacas tratadas con la 
combinación FSH-hCG. 
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RESUMEN 
 
La presencia  o ausencia de los tramos necesarios con distancia de visibilidad de adelantamiento en una 
carretera de dos carriles, incide en la calidad de su  flujo vehicular  ya que afecta la capacidad, el  nivel de 
servicio, la accidentalidad y  la velocidad de circulación.  Por lo anterior, es muy importante que una carretera 
de dos carriles disponga de tramos con distancia de visibilidad de adelantamiento, igual importancia tiene 
también la fórmula que indica cuántos metros continuos se necesitan para realizar la maniobra de una forma 
segura y el procedimiento que se debe realizar a los planos de diseño geométrico para determinar los tramos 
en los que existe esta distancia. Al estudiar las formulaciones que calculan esta distancia, se presentan 
muchas variables, de las cuales se hace necesario  enfatizar en algunas y  fijar otras, tomando condiciones en 
las cuales no haya influencia de ellas.  Es por ello que se tomaron datos de la maniobra en la que un automóvil 
adelanta otro automóvil,  datos de cuántos segundos utilizan los conductores para adelantar, en sitios donde 
otras variables como la pendiente de la vía no son de gran importancia, por ser muy pequeña.  Se analiza 
también la normatividad colombiana relacionada con el tema. 
 
Palabras clave: distancia de visibilidad de adelantamiento, maniobra de adelantamiento, carreteras de dos 
carriles.  
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IMPORTANCE OF PASSING MANEUVER IN TWO LANE HIGWAYS 
 
 

ABSTRACT 
 
 
The presence or absence of the necessary road sections with visibility distance passing on a two-lane road, 
affects the quality of traffic flow as it affects the capacity, the level of service, accident and operating speed. 
Therefore, it is very important that a two-lane road has sections with passing sight distance, equally important 
is also the formula that indicates how many running meters are needed to perform the maneuver safely and 
the procedure to be performed to the geometric design planes to the determine the road sections in wich 
there is this distance. In considering the formulations that calculate this distance, there are many variables, of 
which it is necessary to emphasize on some variables and let other variables fixed, taking conditions in which 
there is no influence of these.That is why data were taken from the maneuver in which a car passing another 
car, how many seconds  of data used by drivers to overtake in places where other variables such as the 
slope of the road are not of great importance, because very small . It also discusses Colombian regulations 
related to the topic. 

 Keywords: Passing sight distance, passing maneuver, two-lane highways. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El adelantamiento en una carretera de dos carriles, 
se da cuando un conductor va detrás de otro que 
lleva una velocidad de operación menor y si las 
condiciones de la vía le permiten observar hacia  
una distancia suficiente para darse cuenta que no 
circula vehículo en el carril de sentido contrario o 
que viene a una distancia que le permite adelantar, 
dicho conductor decide invadir este carril para 
sobrepasar al vehículo más lento y continuar su 
marcha a la velocidad deseada. 
 
Esa distancia continua de carretera que el 
conductor ve hacia adelante desde su posición, es 
la distancia de visibilidad de adelantamiento 
disponible (DVAd) y cuando es mayor que la 
distancia de visibilidad de adelantamiento requerida 
(DVAr), existen las condiciones adecuadas para 
realizar la maniobra. 
 
La distancia de visibilidad de adelantamiento 
requerida, es la distancia continua de carretera que 
el conductor debe ver hacia adelante para que en 
condiciones seguras pueda adelantar a otro 
vehículo que circula en la misma dirección a una 
velocidad menor sin peligro de interferir con un 
tercer vehículo de sentido contrario que en el peor 
de los casos se haga visible al iniciarse la maniobra 
de adelantamiento. 
 
Se hace mención a tres vehículos, los cuales 
circulan muchas veces a velocidades distintas, 
siendo muy importante tener en cuenta la gran 
influencia de esas diferencias en la distancia que se 
requiere, debido a que si los vehículos adelantante 
y adelantado circulan a unas velocidades muy 
parecidas, será complicado el sobrepaso, 
requiriendo tramos muy largos; además, si el 
vehículo de sentido opuesto va a una velocidad 
muy alta, se podría dar una maniobra forzada o 
insegura.  
 
La distancia de visibilidad requerida ha sido motivo 
de estudio por parte de algunos investigadores que 
intentan obtener una fórmula acertada para su 
cálculo, incluyendo las variables necesarias para 
ello y que sean medibles.  
 
Esta distancia depende directamente de la 
velocidad de operación a la cual circulan los 
vehículos implicados en la maniobra, además de 
otras variables, algunas de ellas más complejas de 
valorar, pues están relacionadas con el 

comportamiento de los conductores: qué tan 
arriesgados, qué tan impulsivos y qué tan 
respetuosos por las señales de tránsito son. 
 
Otras variables están relacionadas con la carretera 
como la señalización que permita o no la maniobra, 
las oportunidades de adelantar que se presentan, el 
volumen vehicular que circula por ella y otras que 
dependen de los tipos de vehículos implicados, del 
tipo de adelantamiento si es con o sin seguimiento. 
 
 
2. LA MANIOBRA DE ADELANTAMIENTO 
 
Para calcular la distancia de visibilidad de 
adelantamiento, cada país tiene su formulación 
propia,  aunque muchos han adoptado el esquema 
básico de la American Association of State Highway 
and Transportation Officials (AASHTO), haciendo 
algunas adaptaciones. 
 
Los análisis realizados por diferentes 
investigadores del tema, han tenido que simplificar 
la maniobra de adelantamiento y establecer 
modelos donde se toman varios datos de una forma 
empírica,  como el tiempo estimado para dicha 
maniobra, la velocidad a la que se realiza el 
adelantamiento (algunas veces se asume que es 
igual  a la velocidad de diseño o a la velocidad 
específica del tramo), la diferencia de velocidades 
entre los vehículos adelantante y adelantado. Así,  
dejando fijas ciertas variables, cada investigador se 
ha dedicado a estudiar  el aspecto o la variable que 
cree que es el más importante o que es la más 
determinante en la distancia de visibilidad de 
adelantamiento. 
 
Según la experiencia de la autora, se puede decir 
que dentro de las especificaciones que actualmente 
preocupan a los diseñadores de carreteras de dos 
carriles, se tienen en cuenta aspectos como 
apropiados radios de curvatura horizontal o 
preferiblemente un diseño espiralizado, buenas 
longitudes de curvas horizontales y entretangencias 
adecuadas que permitan una transición del 
peraltado cómoda y bajas pendientes en su 
rasante.  
 
El análisis de visibilidad que permita establecer si la 
combinación de curvas horizontales y verticales es 
la mejor, o saber si la sección transversal es la 
adecuada, o si se está proporcionando la distancia 
de visibilidad de adelantamiento necesaria, es una 
actividad que se ha considerado como secundaria. 
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Esto puede ser por el hecho, de que estos últimos 
temas no han sido tan sistematizados como los 
primeros y requieren un poco de trabajo más 
manual del ingeniero de diseño, quien es el 
directamente responsable de entregar su proyecto 
incluyendo criterios de seguridad que se deben 
presentar desde esta etapa de los cálculos, ya que 
al entrar en operación una carretera de dos carriles, 
se hace necesario señalizarla horizontalmente con 
la respectiva línea continua o discontinua.  Al no 
disponer de planos para ello, se busca una forma 
rápida y segura, algunas veces se  realiza 
directamente sobre la vía un análisis visual (con un 
lazo de medida igual a la distancia de visibilidad de 
adelantamiento requerida  y a la altura de los ojos 
del conductor), para ver donde existe dicha 
distancia, en semejanza este proceso con el que se 
realiza sobre los planos y señalizar línea 
discontinua que autorice la maniobra; otras veces 
se ha dejado esta labor en responsabilidad de los 
inspectores de señalización. 
 
2.1 Relación entre la maniobra de 
adelantamiento, la accidentalidad y la capacidad 
El tema de adelantamientos en carreteras de dos 
carriles, está directamente relacionado con la cifra 
de accidentalidad, se sabe que es una de las 
principales razones enunciadas en los informes de 
accidentalidad: adelantar invadiendo vía, adelantar 
en curva, adelantar en zona prohibida. El Fondo de 
Prevención Vial en Colombia [1] determinó para el 
año 2006 que el 4,0% de los accidentes en 
carreteras ocurrieron por la primera causa descrita 
anteriormente, el 2,4% por la segunda y el 2,0% por 
la tercera; en conclusión este 8,4% de los 
accidentes,  se debió a los adelantamientos 
indebidos.  En Asturias  España [2], la principal 
causa de los accidentes registrados durante 2007, 
tanto en el Corredor del Nalón como en la carretera 
de Galicia (carreteras de dos carriles), fue la 
invasión del carril contrario, en adelantamientos o 
incorporaciones a la calzada indebidas, siendo 
también  la principal causa de las muertes por 
siniestros de tráfico en Asturias; una de las vías 
más emblemáticas de Catalunya [3], el Eix 
Transversal, más de las tres cuartas partes de las 
víctimas mortales que se producen son 
consecuencia directa de los adelantamientos.  
 
  Al respecto  de la accidentalidad hay  varios 
aspectos por considerar: 
 

La imprudencia de algunos conductores que 
adelantan en tramos de vía en los cuales no se 
tiene la distancia suficiente para realizar esta 
maniobra; actuando desesperadamente, ya que la 
presencia de vehículos pesados que circulan en su 
mismo sentido y las pocas oportunidades de 
adelantar que ofrecen algunas carreteras de dos 
carriles, no les permiten circular a la velocidad que 
desean. 

 
La falta de señalización en algunas vías, la 
señalización incorrecta ó la poca coordinación entre 
las señales verticales y la señalización horizontal, 
confunden al conductor. Un caso de señalización 
incorrecta, son las carreteras de dos carriles que en 
toda su longitud tienen señalizada la doble línea 
continua, indicando la prohibición de adelantar para 
los vehículos de ambos sentidos de circulación en 
su totalidad, aún teniendo algunos tramos en los 
cuales es posible realizar la maniobra de una forma 
segura, pero por falta de un correcto análisis de los 
planos del diseño geométrico de la vía, en el cual 
se determine que no hay tramos con posibilidades 
de adelantar, se prefiere prohibirlo y así desde lo 
legal, tener resuelto lo que técnicamente tiene 
falencias.  Lo anterior es causa de accidentes y de 
irrespeto a la norma, pues los conductores perciben 
la incoherencia entre lo señalizado en la carretera y 
lo que en realidad las mismas condiciones de la vía 
les permite maniobrar, perdiendo así el respeto a 
las indicaciones que se dan en la vía por medio de 
las señales de tránsito. 
 
Muchas de las carreteras que actualmente se 
utilizan en Colombia, fueron construidas a 
comienzos del siglo XX con los criterios de unir 
muchas poblaciones y de tener un bajo costo; esto, 
teniendo en cuenta que las labores de construcción 
eran muy manuales, era difícil de cumplirse sin 
rebajar las especificaciones técnicas, por lo tanto 
se presentan deficiencias en sus diseños en cuanto 
a condiciones de visibilidad y requerimientos para 
adelantar. 
 
Es por ello que las entidades gubernamentales, 
conscientes de esta problemática, realizan 
contrataciones de rectificación o mejoramientos de  
algunas vías, que muchas veces consisten 
simplemente en aumentar las distancias de 
visibilidad de las carreteras, construyendo por 
ejemplo bermas en las rectas o sobreanchos en las 
curvas horizontales, o aumentando la visibilidad 
lateral eliminado obstáculos, todo esto sin cambiar 
ninguna especificación técnica adicional de la vía. 



Revista Politécnica  ISSN 1900-2351, Año 7, Número 13, 2011 

25 

En términos de  la seguridad vial, es claro que 
todas estas acciones dirigidas  a la prevención, son 
altamente rentables desde el punto de vista social y 
económico, ya que el costo de los accidentes de 
tránsito, está siendo cada vez mayor para los 
administradores de las carreteras y para las 
empresas aseguradoras de los vehículos. 
 
Las posibilidades de adelantamiento que ofrece 
una carretera de dos carriles influyen directamente 
en la capacidad y el nivel de servicio de ésta; se 
estima que para el cálculo de la capacidad de una 
carretera de dos carriles [4] es necesario conocer el 
porcentaje de zonas de no rebase (no 
adelantamiento) y como se considera que esta 
variable es difícil de medir en el campo, se usarán 
los planos de señalización horizontal de cada 
carretera; en caso de no disponer de estos, se 
podrá recorrer la vía y observar la demarcación 
horizontal que tiene en cuanto a la línea continua y 
discontinua. Con esta información se encuentra un 
factor de corrección a la capacidad, que en algunas 
ocasiones puede afectarla reduciéndola hasta en 
un 50% en el caso más desfavorable cuando no 
hay oportunidades de adelantar. 
 
Es por esto que en el  Manual de Diseño 
Geométrico de Carreteras de Colombia del 2008 
[5], se determina que debe haber un determinado 
porcentaje de la carretera en el cual se pueda 
adelantar, de acuerdo a la velocidad de diseño del 
tramo homogéneo, para tramos de 5 kilómetros, 
información que se muestra más adelante. 
 
2.2 .   Trabajo realizado por la autora 

 
2.2.1. Recolección de información documental 
Dados todos estos aspectos que muestran la 
importancia de disponer de tramos con distancia de 
visibilidad de adelantamiento en toda carretera 
principal o secundaria, se quiere dar igual 
importancia a la fórmula que me indica cuántos 
metros continuos se necesitan para realizar la 
maniobra de una forma segura, y al procedimiento 
que se debe aplicar a los planos de diseño 
geométrico para determinar los tramos en los que 
existe la distancia de visibilidad de adelantamiento, 

ya que será en definitiva, la fórmula y su aplicación 
a los planos, los que determinen si hay o no 
condiciones adecuadas para adelantar en  una 
carretera y si se resuelven estos dos 
procedimientos de una forma correcta, se tendrá 
una información adecuada en las vías acerca de las 
limitaciones en cuanto a las posibilidades de 
adelantar o no, con distancias no muy cortas que 
obliguen a los conductores a realizar maniobras 
con regreso a su carril forzado por causa  de la 
presencia de un vehículo en sentido contrario al 
iniciar la maniobra, ni muy largas (muy exigentes) 
que no permitan encontrar en ningún tramo de la 
carretera, oportunidades de adelantar. 
 
La autora ha estudiado algunas fórmulas y ha 
encontrado grandes diferencias entre ellas en 
varios países, dado el enfoque del problema  que 
cada uno de ellos adopta.  Es común, la división de 
la maniobra en varias etapas, así:[6] 

 
Da = D1 + D2 + D3 + D4                           (1) 
 
Donde: 
 
Da: Distancia de visibilidad de adelantamiento, en 
metros. 
 
D1: Distancia recorrida durante el tiempo de 
percepción y reacción, en metros. 
 
D2: Distancia recorrida por el vehículo que adelanta 
durante el tiempo desde que invade el carril del 
sentido contrario hasta que regresa a su carril, en 
metros. Esta distancia se divide en dos la primera 
desde que el conductor decide adelantar hasta que 
se encuentra en el carril de sentido contrario,  al 
lado del vehículo adelantado, su parachoques está 
al frente del vehículo adelantado (a) y la distancia 
(b) desde la posición anterior hasta que regresa 
totalmente de nuevo a su carril de circulación.l  
 
D3: Distancia de seguridad, una vez terminada la 
maniobra, entre el vehículo que adelanta y el 
vehículo que viene en la dirección opuesta, en 
metros. 
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Fig. 1. Distancia de visibilidad de adelantamiento. [5] 

 
 
D4: Distancia recorrida por el vehículo que viene en 
sentido opuesto (estimada en 2/3 de D2), en 
metros. 
 
Las diferencias más importantes se dan al 
considerar o no la maniobra con movimiento 
uniformemente acelerado y en que cada país  ha 
adoptado o medido valores diferentes para el 
tiempo percepción-reacción y para la duración de 
las etapas 2, 3, 4 y 5.  Es de anotar aquí, la 
importancia de algún segundo de más  o de menos 
en la maniobra de adelantamiento, pues si 
hablamos de movimiento uniforme, en 1 segundo a 
una velocidad de circulación de 60 km /hora, se 
recorren 16,7 metros. 
 
Se concluye que para calcular la distancia de 
visibilidad de adelantamiento requerida, es 
estrictamente necesario identificar a que velocidad 
se hace la maniobra, y es por eso que el nuevo 
Manual de la AASHTO [6] cambió el  enfoque en su 
último libro del 2004, dividiendo la toma de los 
tiempos de duración de cada una de las cuatro 
etapas de la maniobra,  en varios casos según la 
velocidad específica de la entretangencia horizontal 
en la que se efectúa el adelantamiento (rango 1, 
velocidad entre 50 y 65 km/h, rango 2 entre 66 y 80 
km/h, rango 3 entre 81 y 95 km/h y rango 4 entre 96 

y 110 Km /h), identificando la gran influencia de 
esta variable, en dicha distancia. 
 
2.2.2. Reflexiones sobre la normatividad de la 
distancia de visibilidad de adelantamiento en 
Colombia 
En Colombia hay legislación sobre el tema en tres 
textos específicos: El Manual de Diseño 
Geométrico de Carreteras, de 2008, el Código 
Nacional de Tránsito (ley 769 de 2002, con su 
reforma en la ley 1383 del 16 de marzo de 2010)y 
El Manual de señalización  vial, Dispositivos para la 
regulación del tránsito en calles, carreteras y 
ciclorutas de Colombia.  Ministerio de Transporte, 
2004;   se mencionará lo que cada uno de ellos 
contiene al respecto. 
 
En el Manual de diseño Geométrico de 
Carreteras [5], se registran los valores de la 
mínima distancia de visibilidad de adelantamiento, 
según la velocidad específica de la entretangencia 
horizontal en la que se efectúa la maniobra en 
km/h, o según la velocidad del vehículo que 
adelanta y ajustados  según los datos que la 
ASHTO tomó para camión adelantando camión 
para su manual del 2004.  
 
En Colombia se han realizado estudios en los que 
se ha medido el tiempo de duración de la maniobra 
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de adelantamiento en algunas carreteras. Estudios 
que podrían ser analizados y tenerse en cuenta 
para la legislación de nuestro país, a continuación 
se presentan algunos de los resultados de ellos: 
 
Victor Gabriel Valencia Alaix, profesor de la 
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, 
para su tesis doctoral [7], tomó tiempos de la 
maniobra en el único tramo que permite 
adelantamiento en la carretera Cali – Popayán, con 
una pendiente de 5,32% y  ancho de carril 7,38 m; 
allí encontró una gran variedad de tipos de 
adelantamientos, entre los cuales, se muestran los 
datos de los tiempos de cuatro de ellos: 
 
Tabla 1. Tiempos en segundos de la maniobra 
 
Tipo de 
adelantamiento  

Con 
seguimiento 

Sin 
seguimiento 

Automóvil-
Automóvil 

17,18 8,29 

Automóvil-Pesado 11,97 2,16 
 
 
En la Universidad Pedagógica de Tunja [10], se 
realizó un estudio por medio del método del 
vehículo en movimiento y se determinó el promedio 
de cada  uno de las distancias  que componen la 
maniobra, tomando datos sobre la carretera Bogotá 
– Duitama,  en la cual se escogieron dos tramos, 
uno representativo de  terreno plano y otro de 
terreno ondulado y sobre la carretera Tunja – 
Bucaramanga uno representativo el terreno 
montañoso. Los resultados se presentan  en la 
Tabla 2. 
 
 
Tabla 2.  Distancias promedio en metros,  de la 
maniobra de adelantamiento, por tipo de terreno 
 
Terreno D1 D2a D2b D3 D4 Dva 
Plano  178 62 61 33 77 411 
Ondulado 154 65 61 35 85 403 
Montañoso 218 50 70 7 18 363 
 
Como guía, en la Tabla 2, el Manual de diseño 
Geométrico de carreras [5] recomienda la 
frecuencia con la que se deben presentar las 
oportunidades de adelantar o el porcentaje mínimo 
habilitado para adelantamiento en el tramo, de 
acuerdo a la velocidad de diseño del tramo 
homogéneo (VTR). 

Tabla 3 .Oportunidades de adelantar por tramos de 
cinco kilómetros 
 
Velocidad de 
diseño del tramo 
homogéneo VTR  
(km/h) 

20-50 60-80 90-100 

Porcentaje mínimo 
de la longitud con 
distancia de 
visibilidad de 
adelantamiento (%) 

20% 30% 40% 

 
 
El Código Nacional de Tránsito en la ley 1383 de 
2010 [11], menciona los hechos que son 
sancionables, así: 
 
Artículo 131. Multas. Los infractores de las normas 
de tránsito serán sancionados con la imposición de 
multas, de acuerdo con el tipo de infracción así: 
 
D. Será sancionado con multa equivalente a treinta 
(30) salarios mínimos legales diarios vigentes 
(SMLOV) el conductor y/o propietario de un 
vehículo automotor que incurra en cualquiera de las 
siguientes infracciones: 
 
D.6 Adelantar a otro vehículo en berma, túnel, 
puente, curva, pasos a nivel y cruces no regulados 
o al aproximarse a la cima de una cuesta o donde 
la señal de tránsito correspondiente lo indique. En 
el caso de motocicletas se procederá a su 
inmovilización hasta tanto no se pague el valor de 
la multa o la autoridad competente decida sobre su 
imposición en términos de los artículos 135 y 136 
del Código Nacional de Tránsito. 
 
Como reflexión se debe aclarar aquí que existen 
unos tramos de carretera  con curva horizontal en 
los que vemos que hay condiciones para adelantar 
y muchos conductores lo hacen, ya que no hay 
interferencias de visibilidad de taludes, ni 
construcciones en la zona aledaña de la vía, ni de 
árboles  y demás; en estos tramos al verificar la 
existencia de la distancia de visibilidad de 
adelantamiento requerida, cumple; por tanto bajo 
estas condiciones no se puede prohibir al 
adelantamiento en todas las curvas horizontales, 
igual situación se presenta con las curvas 
verticales. 
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El Manual de señalización vial [12] define la 
demarcación de zonas de adelantamiento prohibido 
en tramos de recta, curva horizontal, curva vertical 
donde al distancia de visibilidad para efectuar al 
maniobra de adelantamiento es mayor que la 
distancia de visibilidad del sector, teniendo en 
cuenta la velocidad del 85% (percentil85) de los 
usuarios, determinada mediante un estudio de 
ingeniería de tránsito, o la velocidad de diseño del 
sector. 
 
Este Manual da unos valores de distancias mínimas 
de visibilidad de adelantamiento de acuerdo con la 
velocidad de operación, arrojando unos valores que 
son aproximadamente el 50% de los valores que 
calcula el Manual de Diseño Geométrico de 
Carreteras, situación similar, se encontró con la 
reglamentación de varios países,  en los que hay 
diferencias significativas con los valores de la 
distancia de visibilidad de adelantamiento de la 
reglamentación en diseño de carreteras en 
comparación con los valores de esta misma 
distancia en los manuales de señalización. 
 
En la norma,  se refiere a la velocidad del 85% 
(percentil 85) de los usuarios, dato que  de 
conocerse en muchas carreteras, sería muy útil, ya 
que permitiría tener una buena aproximación 
acerca del valor de la velocidad a la cual se realiza 
la maniobra, dato muy necesario para determinar la 
distancia de visibilidad requerida.  
 
2.2.3. Recolección de información de campo 
Dada la importancia que tiene el tiempo de 
duración de la maniobra de adelantamiento en 
carreteras de dos carriles, para la definición de una 
distancia mínima adecuada con la cual se pueda 
señalizar correctamente la vía, se tomaron datos de 
campo de los segundos que toma en las carreteras 
cercanas al Valle de Aburrá (Antioquia, Colombia), 
dicha maniobra. 
 
En el año 2007, se buscaron tramos de carretera 
con un flujo vehicular que permitieran 
adelantamientos en un sentido, y tomar datos de la 
velocidad de los vehículos tipo automóvil que van a 
adelantar. 
Se midieron tiempos totales de la maniobra de 
adelantamiento, de las distancias entre marcas 

determinadas en el terreno, y el tiempo de 
circulación de los vehículos adelantantes entre    
esas marcas, para obtener las velocidades de 
dichos vehículos. 
 
Se asumió que la diferencia de velocidades entre el 
vehículo adelantado y el adelantante es de 16 
km/h, tal como lo asume la AASHTO (actualmente 
asume 15 km/h [5]) siendo un valor cercano 
también al promedio obtenido en el estudio 
realizado por la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia [8], 20 km /h para terreno 
plano y montañoso y 22 km/h para terreno 
ondulado. 
 
También se tomaron datos de distancia y tiempo de 
estos vehículos adelantantes, para determinar la 
velocidad en el tramo que adelantan; se tomaron 
datos de distancia y tiempo de los vehículos que 
circulan en sentido opuesto a la maniobra de 
adelantamiento cuando los había y por último, se 
tomó el volumen vehicular en ambos sentidos en el 
tiempo que se tomaron los datos. 
 
2.2.4 Información Obtenida 
Generalmente las zonas donde se hacen los 
adelantamientos, son rectas largas, o curvas 
horizontales sin presencia de taludes, árboles, 
construcciones o demás obstáculos que puedan 
interrumpir la visibilidad continua desde un punto de 
la vía; también algunas curvas horizontales 
izquierdas que poseen buena visibilidad por 
disponer de carril de circulación del vehículo 
opuesto que en algunas ocasiones donde no hay 
talud muy alto a ese lado izquierdo, permite 
visualizar buena longitud continua de carretera 
hacia adelante. 
 
Se obtuvieron datos en la vía Medellín- Alto de Las 
Palmas en el K 12+800, el día 6 de octubre de 
2007. Se midió el tiempo total de la maniobra en la 
que los automóviles adelantaban automóviles, 
tomado en segundos directamente en la vía y la 
velocidad de los vehículos que adelantaban, 
calculada como la distancia fija y marcada en el 
pavimento, que recorrían desde que iniciaban el 
adelantamiento hasta que retornaban a su carril de 
circulación, dividida entre el tiempo medido para la 

Maniobra.  Los datos de tiempos  se indican en la 
figura 2 
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Fig. 2. Tiempos de la maniobra medidos 
 
 
3. CONCLUSIONES 
 
Es muy importante que una carretera disponga de 
tramos para adelantar, ya que así los conductores 
no son los que toman la decisión de una forma 
autónoma acerca de dónde realizar la maniobra y 
donde no, sino que se dispone de un análisis 
técnico que combina la fórmula adecuada  para el  
cálculo de la  distancia requerida para adelantar de 
una forma segura y las condiciones que la vía le 
ofrece en un determinado tramo, refiriéndose a la 
aplicación en planos de esta distancia.  Esto 
previene accidentes de tránsito que ocurren por 
causa de los adelantamientos indebidos y permite 
que los conductores, tengan respeto por las 
señales de tránsito que encuentran en la vía. 
 
Tan importante es disponer de los tramos de 
distancia de visibilidad de adelantamiento, como el  
mismo cálculo que determina cuál es la longitud 
que se requiere para realizar correctamente la 
maniobra  y el procedimiento que se le realice a  los 
planos para determinar dónde es posible adelantar. 
Al calcular la distancia de visibilidad de 
adelantamiento, es indispensable saber a qué 
velocidad de operación se va a realizar la 
maniobra, ya  que entre estas dos variables existe 
una relación directamente proporcional. 
 
Las fórmulas que permiten calcular la distancia de 
visibilidad de adelantamiento, tienen en cuenta los 
tiempos que un vehículo emplea para realizar cada 
una de las cuatro etapas de la maniobra, las 
diferencias entre estos valores se dan por 
considerar o no el movimiento uniformemente 

acelerado y porque en cada región los conductores 
emplean diferente tiempo en la maniobra según las  
condiciones del adelantamiento en cuanto a 
pendientes de la vía, tipo de vehículo que adelanta 
y que es adelantado, si es con o sin seguimiento, si 
hay presencia de vehículo en sentido opuesto, y 
también de las  características socioculturales de 
los conductores que diferencia a unos y otros por 
su cumplimiento a la normatividad, por la actitud 
que tienen frente al riesgo, por su edad, su 
condición sicológica, etc. 
 
Se evidencia una necesidad de tener  en Colombia, 
más estudios en el tema,  que permitan tener una 
identidad propia de la influencia de las diferentes 
variables que inciden en la distancia de visibilidad 
de adelantamiento, de la caracterización de los 
conductores; y que se articulen esos estudios con 
la normatividad. 
 
El tipo de vehículo adelantado influye también en el 
tiempo empleado en el adelantamiento, de forma 
que para adelantamientos de automóvil con 
automóvil, su promedio fue 6.86 segundos y para 
automóvil adelantando camión, es mayor, en 
nuestro caso fue de 10.45 segundos, esta 
diferencia es comprensible si consideramos una 
longitud del camión de 20 metros y una diferencia 
de velocidades entre vehículo adelantado y 
vehículo adelantante de 16 km/h;  y se tiene en 
cuenta que para recorrer esos 20 m de longitud del 
camión, se necesitaron 4,5 segundos, en cambio 
para recorrer los 4,5 metros del auto se requiere 1 
segundo; podemos concluir, que esos 3 segundos 
de diferencia obtenidos en los datos de campo, 
obedecen a la anterior notación. 
 
En el caso de las rectas largas, la velocidad de los 
vehículos que por allí circulan, se aumenta 
considerablemente debido a la falta de curvatura 
horizontal, lo que permite al vehículo desarrollar 
una mayor velocidad que la velocidad de diseño; 
esto dificulta la maniobra de adelantamiento, 
porque para una velocidad mayor, se requiere de 
una mayor distancia de visibilidad y puede ser que 
aunque se haya señalizado correctamente para 
adelantar a una velocidad de 50 km/h, para una 
velocidad promedio de circulación de los vehículos 
mayor, se requerirá una distancia mayor para llevar 
a cabo la maniobra con seguridad. 
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RESUMEN 
 
El estudio de la capa límite atmosférica es fundamental para comprender los fenómenos atmosféricos a escala 
local y sus interrelaciones con otros aspectos, como la dispersión de contaminantes en la atmósfera, el efecto 
del cambio en los usos del suelo sobre el comportamiento de la atmósfera, entre otros.  Este artículo presenta 
algunos aspectos descriptivos de la circulación de los vientos a escala local en los primeros 1000 metros de la 
capa límite atmosférica del Valle de Aburrá a través de una aproximación conceptual, del trabajo experimental 
en campo y de la modelación básica con RAMS. Se describen variables como la temperatura, la presión, la 
humedad relativa y la velocidad del viento  Los resultados obtenidos muestran algunos elementos importantes 
de la circulación local en términos de estas variables y señala la urgente necesidad de incurrir en procesos de 
observación continua y modelación de la atmósfera local. 
.  
Palabras clave: Meteorología, capa límite atmosférica, sistemas de viento de montaña  
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DESCRIPTIVE ASPECTS ON ATMOSPHERIC BOUNDARY LAYER CIRCULATION OVER THE VALLE 
DE ABURRA 

 
 

ABSTRACT 
 
Atmospheric Boundary Layer research is necessary to understand atmospheric phenomena at local scales 
and its relationships with several aspects as pollution dispersion on the atmosphere or the effects of land use 
changes on the atmosphere behavior. This paper shows some descriptive aspects on wind circulation at local 
scale at the first 1000 meters of the atmospheric boundary layer over the Valle de Aburrá through a 
theoretical approximation, some field experiments and some basic atmospheric modeling with RAMS. 
Temperature, pressure, relative humidity and wind velocity are described. The results show some important 
aspects on local circulation related to these variables and point out the need of a continuous measuring and 
modeling of the local atmosphere. 
 
Keywords: meteorology, atmospheric boundary layer, mountain wind systems. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El estudio de la capa límite es altamente complejo e 
incluye una serie de variables cuyo comportamiento 
es difícil de predecir y estudiar.  La circulación en la 
capa límite es descrita en general por el 
comportamiento de los vientos, los cuales se 
mueven según la estructura misma de la atmósfera, 
la cual en la capa límite varía notablemente en el 
tiempo y en el espacio a escalas muy pequeñas, 
respondiendo a los forzamientos de ésta en una 
escala de una hora o menos [1]. La naturaleza 
turbulenta de la capa límite debido al contacto 
directo con la superficie y sus rugosidades 
variables, es una de las características más 
importantes de ésta [2].   
 
El trabajo de Adarve y Molina [3], es tal vez la 
primera aproximación al estudio de la circulación de 
vientos en el Valle de Aburrá, a partir de datos 
tomados en superficie.  En él se resalta que la 
circulación en el valle es predominantemente del 
norte.  Ríos [4], hace una primera aproximación al 
estudio de la inversión térmica mediante el modelo 
de Whiteman [5]. Mejía [6] plantea un modelo 
conceptual de la circulación en el Valle de Aburrá, 
para condiciones de verano y se hace un 
compendio de las ecuaciones fundamentales para 
el estudio de la circulación y del comportamiento de 
la capa límite atmosférica, entre otros aspectos 
vinculados a los procesos atmosféricos, como el 
efecto de la topografía o el efecto del urbanismo.  
Para las condiciones asumidas por Mejía [6], se 
propone un modelo de circulación diurna en el que 
las corrientes son predominantemente ascendentes 
desde el norte del valle hacia el sur recorriendo los 
cañones correspondientes a las subcuencas mas 
importantes.  Otros estudios más recientes como el 
realizado por el Grupo de Investigaciones 
Ambientales, GIA de la UPB [7] y el Grupo de 
Ingeniería y Gestión Ambiental GIGA de la 
Universidad de Antioquia [8], han avanzado en el 
entendimiento del modelo RAMS y su aplicación a 
las condiciones locales de circulación.  Los 
resultados de los trabajos de Rendón [9], Pérez [10] 
y Correa et al. [11], aportan elementos de análisis 
importantes para el entendimiento de la atmósfera 
local. 
 
El panorama a nivel nacional es semejante, y las 
publicaciones y resultados de investigaciones 
conocidas son relativamente pocas [10].  A nivel 
mundial el estudio de la capa límite desde el punto 
de vista teórico y experimental así como los 

modelos usados para tratar de representar la 
realidad aborda temas muy amplios y está 
representada en un vasto número de publicaciones 
[10]. 
 
Este artículo presenta algunos aspectos descriptivos 
de la circulación de los vientos a escala local en los 
primeros metros de la capa límite atmosférica para el 
Valle de Aburrá a través de una aproximación 
conceptual, de un trabajo experimental que enmarca 
la medición de algunas variables atmosféricas y 
finalmente un ejercicio de modelación básica de la 
circulación en la atmósfera con el modelo RAMS.   
 
 
2. METODOLOGIA 
 
El desarrollo de este trabajo tiene tres componentes 
fundamentales que constituyen el estudio del 
problema en cuestión. Estas tres componentes son 
la componente conceptual, que da la base teórica 
del problema, la componente experimental que 
comprende la adquisición de información en campo 
y la componente de modelación que permite 
reconocer aquellos patrones o características 
evaluadas en los otros dos elementos y aproximarse 
a una representación físico matemática de la 
realidad a través de un modelo. 
  
2.1 Componente Conceptual 
La estructura de la Capa Límite Atmosférica en 
adelante CLA, está constituida de manera general 
por dos regiones, una región interna y una externa 
(Ver Fig. 1).  En la región externa el flujo depende 
muy poco de la naturaleza de la superficie mientras 
la fuerza de Coriolis debida a la rotación de la tierra 
puede ser importante; esta región se conoce como la 
capa Ekman.  En la capa interna, conocida también 
como capa superficial, el flujo es altamente 
dependiente de las características de la superficie y 
se ve poco afectada por los efectos de la rotación [2] 
 
Para las regiones de altas presiones se reconocen 
tres componentes fundamentales de la capa límite 
que son: la capa de mezcla, la capa residual y la 
capa límite estable, además de una capa superficial 
[1]. El caso de estudio presentado en este trabajo 
de investigación toma de esta teoría algunos 
conceptos para interpretar algunos de los 
resultados obtenidos. 
 
El estado de la capa límite puede estudiarse a partir 
de las ecuaciones fundamentales de la mecánica 
de fluidos. Son varias las ecuaciones que 
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conforman el fundamento de la meteorología de la 
capa límite: la ecuación de estado, las leyes de la 
termodinámica, y las ecuaciones de conservación 
de masa y momentum entre otras.  En este trabajo 
el desarrollo de las ecuaciones se basa en lo 
publicado por [1], [12], [13].  A partir de estas se 
llega al desarrollo de las ecuaciones 
correspondientes a la temperatura virtual, la 
temperatura potencial y la temperatura potencial 
virtual, las cuales son fundamentales para la 
definición de la estabilidad atmosférica, que en 
definitiva se relaciona directamente con los 
procesos de circulación. 
 
 

 
Fig.1. Estructura esquemática de la capa límite 
atmosférica para flujo aerodinámicamente rugoso 
en condiciones de estabilidad neutral. En el 
diagrama, h es la profundidad de la capa límite, z 
es la altura y z0 es una longitud característica de la 
rugosidad Adaptado de [2].  
 
La temperatura virtual es la temperatura de una 
muestra de aire seco a la misma densidad y presión 
de una muestra de aire húmedo a temperatura    y 
puede definirse así: 
 

  (1) 
 
Donde  es la relación de mezcla de vapor de 
agua.  Un parámetro muy importante usado en este 
estudio es la temperatura potencial virtual, concepto 
que se relaciona con la temperatura potencial, la 
cual se define como la temperatura que alcanzaría 
una parcela de aire no saturado si se trasladara 
adiabáticamente desde su posición hacia abajo, 
hasta una presión de 1000 mb.  De aquí que la 
temperatura potencial del aire húmedo se define 
como [13]: 
 

  
(2) 

Donde  es la presión del aire húmedo; 

;  ; 

= el calor específico del aire seco a presión 
constante.  En ausencia de vapor de agua =0 y 

 por lo que la ecuación (2) da lugar a la 
temperatura potencial del aire seco por lo que se 
transforma en: 
 

  
(3) 

  
De acuerdo con Jacobson [13], la ecuación 3 puede 
ser usada para calcular la temperatura potencial del 
aire húmedo.  Sin embargo Stull [1] sugiere incluir 
el valor de la humedad dado que se puede incurrir 
para algunos casos en errores considerables. Por 
lo tanto la temperatura potencial virtual (v) permite 
hacerlo de manera apropiada.  
 

  
(4) 

Con este parámetro es posible determinar la 
estabilidad estática de una atmósfera húmeda no 
saturada mediante la siguiente ecuación: 
 

 (5) 

Como se observa en la ecuación (4) la temperatura 
potencial virtual, v, depende de la temperatura 
virtual Tv, que a su vez es función de  de acuerdo 
a la ecuación (1), y el valor de  es función de la 
presión de vapor y la presión del aire.  En este caso 
de estudio sólo se conoce la presión del aire y la 
presión de vapor se deduce a partir de la humedad 
relativa registrada en los aparatos  mediante la 
siguiente relación:  
 

 (6) 
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Donde fr es la humedad relativa (%) y pv,s es la 
presión de vapor de saturación que obedece a la 
siguiente expresión: 
 

 (7) 

Donde la temperatura T está dada en kelvin y la pv,s 
en milibares. Así el cálculo de la temperatura 
potencial virtual a partir de los registros de 
temperatura, humedad y presión se realizaron de la 
siguiente manera: 
 

 Se calcula la presión de vapor de 
saturación usando la ecuación (7), que 
depende de la temperatura absoluta 
registrada T. 

 Se calcula la presión de vapor mediante la 
ecuación (6). 

 Con el valor anterior y la presión registrada, 
se calcula la relación de mezcla de vapor 
de agua basados así: 

 

 (8) 

Siendo pa la presión de vapor del agua 
 

 Dada  se estima la temperatura virtual Tv 
usando la ecuación (1) 

 Con el valor de Tv se estima la temperatura 
potencial virtual v mediante la ecuación 
(4). 
 

Estimado el valor de la temperatura potencial virtual 
y a partir de la ecuación hidrostática integrada con 
la suposición de que la tempreatura varía 
linealmente con la altura, se asigna a una altura 
determinada el valor temperatura correspondiente, 
obteniendo unos perfiles que permiten identificar el 
grado de estabilidad estática de la atmósfera a 
partir de la ecuación (5). Tales condiciones de 
linearidad en el comportamiento de la temperatura 
no se cumplen en todos los casos debido a 
variables como la radiación, la presencia de lluvias 
aisladas que generan gradientes de presión, los 
procesos de convección, entre otros. 
 
2.2 Componente Experimental 
De las observaciones registradas mediante ambos 
métodos se obtuvieron series de datos que 
permiten analizar de manera general el 

comportamiento de la capa límite atmosférica local 
en las condiciones propias del tiempo en que se 
realizaron.  Dicho comportamiento está influenciado 
por múltiples factores difíciles de predecir y de 
analizar, siendo muy importante la forma del valle, 
las condiciones meteorológicas y climatológicas, el 
forzamiento térmico por efecto de las coberturas del 
suelo, entre otras.  El diseño y ejecución de 
campañas de medición de variables atmosféricas 
es un área de la investigación meteorológica 
incipiente en Colombia, razón por la cual se ha 
empezado a implementar una metodología de 
medición de variables atmosféricas en al Valle de 
Aburrá, apoyados en técnicas conocidas que se 
espera contribuyan al objetivo ya mencionado [8].  
 
El Valle de Aburrá es un valle localizado sobre la 
Cordillera Central de los Andes, en el centro - sur 
del departamento de Antioquia (Figura 2). 
Conformando la cuenca del río Medellín y sus 
afluentes, está orientado en la dirección sur - 
noreste.  Su longitud aproximada a lo largo del río 
es del orden de 80 km y su ancho es variable, con 
una zona muy amplia en el centro de la ciudad de 
Medellín.  Su altura varía entre los 1100 y los 3000 
msnm, con pendientes que varían entre el 0\% y el 
50%, lo que hace del valle una zona con una 
topografía compleja.  
 
El principal objetivo de las mediciones en campo es 
conocer el comportamiento general de la atmósfera 
local.  En este estudio, una campaña de medición 
tiene dos componentes.  La primera está 
relacionada con la medición de las variables 
atmosféricas presión, temperatura y humedad 
relativa y se llevó a cabo usando un globo cautivo  
al cual se sujetaron 7 data loggers a lo largo de la 
cuerda para el registro de dichas variables. Estos 
equipos hicieron registros cada 15 segundos, con 
precisiones de una cifra decimal para la 
temperatura en °C, 8 cifras decimales en la medida 
de la Humedad Relativa en %, y de tres cifras 
decimales en la medida de la presión en bares  La 
separación entre cada uno de los data loggers varia 
entre 100 y 150 metros, alcanzando una altura 
máxima que esta alrededor de los 1000 metros 
sobre el nivel del piso del valle.   Este método tiene 
la ventaja de que se pueden registrar 
continuamente los valores de las variables 
asociados a una altura determinada y de manera 
simultánea.  Sin embargo la operación del globo 
cautivo en una ciudad como Medellín donde el 
tráfico aéreo es tan alto, hace necesario que las 
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campañas sean programadas en los días en los 
que el tráfico disminuye.   
 

 
Fig 2. Localización de la zona de estudio 
 
La segunda componente de la campaña 
comprende la medición perfiles verticales de viento 
que se realizaron con el método de los globos 
piloto. Este método ha sido ampliamente usado en 
meteorología para fines semejantes [5], [14], [15], 
[16], [17], [18].  De esta manera es posible observar 
el perfil de vientos hasta alturas de varios miles de 
metros. Sin embargo con este método es difícil 
hacer observación cuando hay nubosidad y/o en las 
horas de la noche. El punto seleccionado para la 
realización de las campañas fue la cancha de fútbol 
de la Universidad de Antioquia UdeA; este punto se 
encuentra cerca del eje del valle a una altura del 
orden de 1500 msnm, que es representativa de la 
altura media del mismo (Figura 3). La  selección del 
punto de medición estuvo sujeta a los permisos que 
otorga la Aeronáutica Civil para llevar a cabo este 
tipo de experimentos.  
 
Se realizaron dos jornadas de medición.  La 
primera jornada estuvo constituida por tres 
campañas de medición que incluyen las dos 
componentes mencionadas anteriormente (globo 
cautivo y globos piloto) y fueron realizadas los días 
5, 12 y 19 de febrero de 2006 en la Universidad de 

Antioquia. La segunda jornada estuvo constituida 
por una campaña de medición en la que se midió la 
velocidad del viento en la Universidad de Antioquia 
y al sur del valle en el Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid (Figura 3)  el día 24 de 
febrero de 2007, de modo que se obtuvo esta 
variable simultáneamente en dos puntos del valle. 
 
2.3 Componente de Modelación 
El RAMS es un modelo meteorológico de tipo 
numérico desarrollado en la Colorado State 
University, para simular y predecir fenómenos 
meteorológicos. El modelo RAMS es apto para 
trabajar en un área limitada de la superficie 
terrestre, y puede simular fenómenos a pequeña 
escala tales como tornados, remolinos, flujos de 
viento entre valles, flujos turbulentos entre edificios, 
etc. Se eligió el modelo RAMS dada la experiencia 
adquirida previamente en el grupo GIGA y el fácil 
acceso al modelo. Sin embargo existen otros 
modelos que tienen iguales o mejores 
características para representar los procesos en la 
capa límite atmosférica.  
 
En RAMS se modela con un dominio cuadrado y el 
modelo tiene la capacidad de simular procesos a 
diferentes escalas, gracias a una técnica de mallas 
anidadas (entendiendo por malla la zona de la 
atmósfera que se está simulando, la cual a su vez 
es dividida en una serie de celdas donde se 
resuelven las ecuaciones de movimiento). En este 
proceso, se ejecuta el modelo con varias mallas 
interactivas, una dentro de otra, de modo que la 
malla más fina resuelve los sistemas atmosféricos 
de pequeña escala, mientras que simultáneamente 
la malla más grande simula los procesos 
atmosféricos a escala sinóptica. Una descripción 
detallada del modelo puede estudiarse en [19] 
 
Para la implementación del modelo  RAMS en un 
dominio específico se requiere indispensablemente 
la siguiente información: topografía, tipo de 
vegetación, temperatura de la superficie marina e 
información de modelos globales (tanto para las 
condiciones iniciales como para las condiciones de 
frontera). El objetivo de este artículo no está en 
describir en detalle la información utilizada ni las 
parametrizaciones utilizadas Pérez [10], hace una 
descripción más amplia del modelo y su uso en 
este trabajo   
 
Con la información cartográfica del departamento 
de Antioquia se construyó un modelo digital de 
terreno inicial con resolución de 3 segundos de 
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arco.  Así mismo se utilizó un mapa de coberturas 
del suelo reclasificado para RAMS. Con el fin de 
obtener una resolución espacial que permita 
resolver los procesos atmosféricos a escala local, 
se recurrió el anidamiento de dos mallas dentro de 
la malla matriz, de manera que se pudieran obtener 
unas buenas condiciones de frontera para la malla 
que incorporará la topografía local a escala 
1:100.000, es decir que el modelo de elevación 
digital resultante tiene celdas del orden de 90 
metros.   La malla 1 es de 202 x 202 celdas con un 
tamaño de celda de 8 km, la malla 2 es de 102 por 
102 celdas con un tamaño de celda de 2 km y la 
malla 3 es de 82 x 82 celdas con un tamaño de 
celda de 500 m, todas con centro en las 
coordenadas de la Universidad de Antioquia.  
En la escala temporal se modelaron 31 horas para 
cada caso a fin de tener disponibles unas horas 

previas y unas horas posteriores.  Los días 
modelados corresponden al 5, 12 y 19 de febrero 
de 2006. Las horas en que se llevó a cabo la 
modelación se muestran en la Tabla 1, 
considerando que la UTL es igual a la UTC-5. 

 
Tabla 1. Tiempos de Modelación en RAMS según 
el día modelado. 
 

Día Inicio (UTC) Finalización 
(UTC) 

Intervalo 
Analizado 

(UTC) 

050206 0502 00:00 0602 0600 0502 12:00  
0502 23:00 

120206 1202 00:00 1302 0600 1202 12:00 
1202 23:00 

190206 1902 00:00 2002 0600 1902 12:00  
1902 23:00 

 

 

 
 

Fig 6. Perfiles de temperatura del aire, temperatura potencial  y temperatura potencial virtual registrados el 
día 19 de febrero de 2006 entre las 13 y las 17 horas. 
 
 
3. RESULTADOS 
 
3.1 Primera jornada de medición. 5, 12 y 19 
de Febrero de 2006 
Aunque se obtuvieron perfiles detallados de 
temperatura y humedad y las respectivas variables 
mencionadas en el numeral 2, es decir la 
temperatura potencial y la temperatura potencial 
virtual, para cada día de medición y hora tras hora 
desde las 7 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, 

sólo se presentan algunos resultados.  La figura 6, 
presenta los perfiles de temperatura para el día 19 
de febrero acompañadas de los perfiles de 
velocidad del viento, en algunas horas del día.  La 
Figura 7 presenta para esa misma condición el 
diagrama de Viento Zonal, Viento Meridional y 
Temperatura Potencial.  En los registros del 19 de 
febrero se puede observar lo siguiente: entre las 
0700 (UTL) y las 0900 (UTL) se observa una 
marcada tendencia de la atmósfera a permanecer 
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estable no saturada (no mostrado en la figura), con 
una zona en la parte  superior a una altura de 
aproximadamente 2200 msnm (unos 700 metros 
sobre el nivel del piso del valle) en la que se 
observa una capa neutral. A partir de las 10 AM los 
perfiles presentan una dinámica menos uniforme, 
con algunas zonas neutrales, otras estables y otras 
inestables de acuerdo a la definición dada en la 
ecuación (5).  Por lo general las pendientes de las 
rectas que representan el gradiente de 
temperaturas potenciales virtuales asociadas a los 
tramos de inestabilidad están más cercanos a la 
condición neutral que a la condición de alta 
inestabilidad.  Es particular el comportamiento de la 
temperatura en la hora 1300 (UTL) en la que se 
observa la mayor variabilidad.  Este 
comportamiento también se evidencia el día 5 de 
febrero, con algunas diferencias que obedecen a 
los valores de radiación que fueron menores.  Para 
el 12 de febrero el comportamiento de los perfiles 
de temperatura es semejante al observado el día 
19.  En la figura 7, los dos primeros esquemas 
corresponden a las componentes zonal y 
meridional del viento, mientras que la tercera 
corresponde a la evolución del perfil de 
temperaturas en el tiempo. 
 
En el caso del 19 de febrero se observa un flujo de 
aire desde el este, lo cual se observó en los otros 
dos días de medición.  En relación con el viento 
meridional, la figura muestra la formación de unos 
flujos del norte que son más comunes a lo largo del 
día, con unas velocidades mayores a 3 m/s a las 
0800, 1000, 1500 y 1700 UTL y la aparente 
formación de un flujo positivo del sur en las horas 
de la tarde y en la parte más alta representada en 
la figura (del orden de 800 a 1000 metros sobre el 
nivel del valle.   
 
El diagrama de temperatura presenta consistencia 
con el diagrama anteriormente presentado.  Una 
mirada a la evolución de los perfiles de viento en 
altura para estos tres días evidencia la fuerte 
presencia de vientos del este por encima de los 
2000 metros por encima del nivel del valle. 
 
Esta característica se preserva para los tres días de 
medición y puede ser una señal de los vientos del 
este que pasan por encima del valle de Aburrá.  El 
tema del acoplamiento de los vientos locales con 
los vientos de escalas superiores se ha abordado 
en otros trabajos [11].   
 
 

 
Fig 7. Viento Zonal, Viento Meridional y 
Temperatura Potencial para la campaña del 19 de 
febrero de 2006.  Las magnitudes de las 
velocidades están dadas en m/s.  
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Se observa como en las primeras horas de la 
mañana (entre las 0700 y las 0900 UTL) existen 
unos flujos de viento que van preferentemente de 
sur a norte, con un debilitamiento en la zona centro 
que ha mostrado un comportamiento especial en 
las diversas modelaciones realizadas.   
 
Entre las 1000 y las 1100 se observa la formación 
de una región de divergencia en la zona central, y 
después del mediodía se inician flujos ascendentes 
por el valle en dirección norte-sur, los cuales 
presentan magnitudes mayores que cualquier otro 
campo de vientos modelado en los días 5 y 12 de 
febrero. 
 
Esto puede explicarse en parte por los procesos 
radiativos que se hayan dado en el valle para ese 
día.  A partir de la 1600 (UTC) se observa un 
debilitamiento de los vientos hasta el final de la 
tarde cuando se aparecen al sur vientos débiles 
que soplan en dirección norte.  En este sentido se 
puede decir que para este día en particular, el 
comportamiento de los vientos al interior del valle 
coincide con lo planteado por Whiteman [20] en 
relación a los vientos térmicos, aún superando por 
algunas horas el forzamiento que el centro de la 
ciudad puede hacer como  modulador de la 
circulación local.  
 
Adicionalmente se calculó el error de estimación del 
modelo para variables puntuales (Presión, 
Temperatura y Humedad Relativa)  a partir de las 
ecuaciones que presenta Pielke [19].  El parámetro 
E es el error cuadrático medio, el EUB es un error 
cuadrático medio corregido, y y obs son las 
desviaciones estándar de las predicciones y de las 
observaciones respectivamente. Se dice que el 
modelo predice adecuadamente los valores 
puntuales si (1)  ≈ obs (2) E < obs y (3) EUB < obs  
Esta forma de analizar los errores ha sido usada 
por diversos autores [19 pág. 464]. La tabla 2 
presenta estos errores. 
 
Tabla 2. Análisis de error en la predicción de la 
temperatura, la presión y la humedad relativa 
superficiales para el 19 de febrero 
 
Variable E EUB  obs EUB/E EUB/obs 

T [K] 
7.12 2.66 1.78 3.7 0.37 0.72 

P [hPa] 
2.59 1.75 1.39 1.88 0.68 0.93 

HR [%] 
42.03 18.73 7.18 13.17 0.45 1.42 

Las tres variables exhiben errores E que son 
mayores al valor de obs, siendo mucho mayor el 
asociado a la humedad relativa.   Para el valor de 
EUB sólo la temperatura y la presión se encuentran 
por debajo del valor de  obs pero aún así ninguna 
de las tres variables cumple los criterios 
establecidos para decidir si el modelo tiene o no la 
capacidad de predecir adecuadamente los valores 
puntuales.   
 
La figura 8 muestra como la temperatura ha sido 
subestimada por el modelo, pero su evolución a lo 
largo del día se conserva según la tendencia 
observada.  Es necesario anotar que el uso de esta 
técnica para la evaluación de los errores puede ser 
pobre ya es posible que exista un desfase temporal 
y espacial en los datos comparados [1].   En 
general Los resultados de la modelación no son 
satisfactorios en relación con el modelo conceptual 
y con lo observado en campo para los días de 
medición.   
 
Los errores de modelación están asociados a 
aspectos como una implementación poco precisa 
del modelo desde el punto de vista de las 
parametrizaciones usadas, ya que el alcance 
mismo del proyecto no permite hacer una 
validación o calibración lo que implicó hacer uso de 
las parametrizaciones estudiadas por GIGA [8], 
Aspectos como la radiación o la difusión turbulenta, 
son fundamentales en el estudio de la capa límite, y 
el uso de una u otra parametrización afecta 
enormemente los resultados. Otra posible causa de 
error puede estar fundada en que las condiciones 
de frontera asumidas no representan 
adecuadamente las condiciones reales del sistema 
modelado. 
 
3.2 Segunda jornada de medición. 24 de 
Febrero de 2007 
En esta jornada sólo se tomaron perfiles de 
velocidad de viento y datos de temperatura y 
presión en los puntos mencionados antes.  Una 
muestra de los perfiles de viento observados en 
este día se presenta en la figura 9.   
 
Las observaciones evidencian la concordancia de 
las velocidades del viento en ambos puntos de la 
región, siendo mayor la magnitud de estas en las 
horas de la tarde y para la estación de la 
Universidad de Antioquia.  En general los flujos son 
del este y del sureste.  La variación superficial de la 
presión y la temperatura es relativamente baja 
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entre los dos puntos de medición, siendo levemente 
mayor la presión en la Universidad de Antioquia 
entre las 07 y las 14 horas.  Es evidente que la 
tendencia de la presión a disminuir a medida que 
avanza el día está presente en los dos puntos, 
como respuesta al efecto de la radiación sobre la 
superficie y al aumento de las temperaturas en 
ambos casos.   
 
Correa et al. [11], reportan que la dirección de los 
vientos en la vertical para estos dos puntos parece 
estar relacionada con vientos muy fuertes del SE 
que entran al valle por la ladera oriental del mismo 
y varían con relación a la dinámica observada en la 
primera jornada de medición realizada en el año 
2006.   
 

 
Fig 8. Comparación entre los valores de 
Temperatura modelados y observados para el 19 
de febrero en la estación UdeA. 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
Es fundamental que el trabajo futuro en modelación 
y experimentación tenga presente la necesidad que 
existe de formular esquemas teóricos que permitan 
comprender adecuadamente lo que sucede en la 
naturaleza.  El uso de las ecuaciones básicas para 
el cálculo de los perfiles de temperatura, es una 
herramienta necesaria para identificar el estado de 
estabilidad estática de la atmósfera.  Es así como 
en este trabajo se identificaron algunos patrones de 
estabilidad para los días de medición en los que se 
estableció que en algunas horas del día la 
atmósfera tenía un comportamiento muy definido.  
Algunas veces fue estable y otras veces neutral, 
con presencia de atmósfera inestable en algunos 
casos que por lo general coincidían con horas 

vespertinas en las que los vientos suelen ser más 
fuertes.   
 
Los registros de viento en la vertical constituyen 
una novedad en el ámbito local, dado que hasta la 
fecha en que se realizaron las campañas no se 
tenían precedentes en la región, y que esto ha 
motivado la ejecución de nuevas campañas.  Estos 
registros permiten identificar algunos patrones 
característicos de la circulación aunque de manera 
puntual, dada la escasez de equipos para medir 
simultáneamente en varios puntos.  Se observa 
como el perfil de vientos en la Universidad de 
Antioquia muestra flujos que por lo general vienen 
del norte con algunas variaciones hacia el noreste y 
el este y con intensidades muy variables.   
 
Los resultados del modelo, ponen de manifiesto la 
necesidad de implementar una herramienta de 
modelación que pueda ser verificada con la 
realidad.  Aunque los campos de viento modelados 
no pueden ser comparados con ningún campo de 
vientos real, se observan algunos patrones 
vinculados a las características descritas por el 
modelo conceptual con algunas excepciones, sobre 
todo en las horas de la mañana.  Se reconoce la 
dificultad que existe para la verificación de la 
validez del modelo por  la escasez de información. 
Se hace necesario ahondar en este tipo de estudios 
en el Valle de Aburrá como vía expedita para 
implementar exitosamente modelos de 
comportamiento en la baja atmósfera 
 

 
Fig 9. Perfiles de velocidad del viento para la UdeA 
y el PJIC el 24 de febrero de 2007 



Revista Politécnica  ISSN 1900-2351, Año 7, Número 13, 2011 

40 

Se logró un avance importante en el estudio de las 
condiciones atmosféricas regionales en superficie y 
en las primeras capas de la atmósfera, área poco 
explorada en el país. 
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RESUMEN 

 
Las soluciones para pruebas unitarias de software basadas en librerías no son suficientes debido que para su 
uso es necesario su automatización, lo que genera doble trabajo para el programador. En este documento se 
presenta el desarrollo de una estrategia de diseño para automatización de pruebas unitarias de códigos PHP 
utilizando el framework PHPUnit como trabajo de grado en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 
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DESIGN STRATEGY FOR UNIT TESTS AUTOMATION OF PHP CODES 
USING PHPUNIT FRAMEWORK 

 
 

ABSTRACT 
 
The solutions for software unit testing libraries are not based on sufficient due to its use are necessary for its 
automation, which creates double work for the programmer. This paper presents the development of a design 
strategy for automated unit testing PHP code using PHPUnit framework as graduate work at the Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 
 
Keywords: Unit tests, Test automation, PHP, PHPUnit, Test Strategies. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Las pruebas unitarias de software permiten evaluar 
por separado el correcto funcionamiento de los 
códigos que componen los módulos del sistema. En 
la actualidad, existen diferentes librerías para 
automatizar las pruebas unitarias, pero no son 
fáciles de implementar ni resultan amigables para el 
desarrollador quien finalmente desiste del proceso 
para evitar mayores esfuerzos.  
 
Por lo anterior es necesario contar con un 
componente intermedio entre las librerías y el 
código a probar.  De esta manera la ejecución de la 
pruebas se agilizaría podría dar  paso a realizar un 
análisis de sus resultados. Sin embargo es 
necesario realizar las pruebas de una manera 
estructurada y secuencialmente lógica que permita 
se realice una prueba de la manera apropiada; a 
esto se le conoce como Estrategia de Pruebas.  
 
Existen dos enfoques principales para el diseño de 
pruebas unitarias, el primero es el de caja blanca 
orientado a la estructura del código y el segundo 
enfoque conocido como de caja negra, orientado al 
correcto funcionamiento del software a partir del 
análisis de entradas y salidas que posee y 
verificando que el resultado es el esperado [1]. Las 
pruebas unitarias de caja blanca resulta ser 
demasiado subjetivo ya que depende directamente 
del ambiente y equipo de desarrollo que posee su 
propia forma de generar estructuras para el código, 
este enfoque no será automatizado en el 
proceso..[3]. 
 
Para la automatización de la estrategia de diseño 
de pruebas se desarrolló una herramienta llamada 
PHP Testing Studio. Para el correcto 
funcionamiento de la herramienta se recomienda 
entonces hacer uso del estándar de codificación 
propuesto. Dicho estándar de codificación ya ha 
sido implementado en Visual Systems de Colombia 
S.A., empresa desarrolladora de software para 
documentos inteligentes, por un grupo de tres 
analistas del área de desarrollo e investigación 
dando como resultado mejoras en los procesos de 
codificación a partir del momento de su  
implementación. 
 
El artículo tiene la siguiente estructura: en la 
Sección 2 se presenta el estándar de codificación 
propuesto, de importancia en el correcto 
funcionamiento de la herramienta, a continuación 

en la sección 3 se expone la estrategia de diseño 
de pruebas unitarias definida, explicando 
detalladamente cada uno de sus pasos, 
posteriormente en la sección 4 se presenta la 
aquitectura computacional definida para el 
desarrollo de PHP Testing Studio; finalmente se 
presentan las conclusiones y trabajo futuro, así 
como las referencias bibliográficas. 
 
 
2. ESTÁNDAR DE CODIFICACIÓN 
 
Un estándar de codificación es un conjunto de 
reglas que se utilizan para escribir archivos de 
código fuente con el objetivo de lograr estructuras 
de código mucho más comprensibles e 
identificables para otros programadores diferentes 
al autor.  

Para realizar la correcta automatización de pruebas 
unitarias para códigos PHP se determina que es 
necesario proponer un estándar de codificación que 
permita generalizar la estructura de los códigos a 
ser probados ya que ésta depende directamente de 
las reglas de desarrollo de cada ambiente y 
desarrollador. Como modelo a seguir para la 
generación de códigos PHP se propone un 
estándar de codificación del cual sus principales 
reglas se muestran en la Tabla 1 para llevar a cabo 
el correcto funcionamiento del módulo PHP Testing 
Studio. 

 
3. ESTRATEGIA DE DISEÑO PROPUESTA 

La estrategia se fomenta en un procedimiento 
dividido en pasos bajo los cuales el desarrollador o 
encargado de pruebas podrá seleccionar sus 
archivos de código PHP o módulos de clase, 
archivos que contienen funciones que ejecutan 
tareas específicas entregando resultados a partir de 
una serie de posibles entradas de datos. 

La prueba unitaria busca responder si dichas 
funciones que componen el código cumplen o no 
con el comportamiento esperado. A través de esta 
estrategia de automatización dicho proceso será 
automatizado y se apoyará en el framework de 
pruebas unitarias PHPUnit [4,5].  
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Tabla 1. Estándar de codificación PHP 

REGLA DESCRIPCIÓN 

Comentarios de funciones Es recomendado que cada función tenga comentarios que expliquen su 
funcionalidad. 

Ejemplo: 

 

<?php 

// Esta función imprime hola mundo 

function Saludar(){ 

return(“Hola mundo!”); 

} 

?>  

Declaración e indicación de tipos de 
parámetros de funciones 

PHP no es un lenguaje fuertemente tipado, es decir, determinada  variable 
puede cambiar su tipo de dato en medio de la ejecución del programa, lo que 
puede alterar significativamente el comportamiento de las funciones y generar 
resultados inesperados. 

Para evitar esto, se propone la posibilidad de indicar el tipo de los parámetros de 
cada función utilizando un comentario separado por un espacio inmediatamente 
después de la declaración de cada parámetro con el tipo deseado (boolean, 
integer, float, string, array, object) entre los asteriscos del comentario, de la 
siguiente manera: 

Ejemplo: 

function Sumar($a /*integer*/, $b /*string*/){ 

echo $b; 

$a = $a*$a; 

return($a); 

} 

Buenas prácticas de programación Al escribir un archivo de código PHP deben tenerse en cuenta las siguientes 
buenas prácticas de codificación: 

 El código debe apuntar a comportarse de acuerdo a las especificaciones. 

 El código debe utilizar un mínimo de recursos de tiempo y memoria. 

 El código debe ser fácil de leer y comprender. 

 El código debe ser fácil de depurar. 

 El código debe ser fácil de mantener. 

 La interfaz de usuario debe ser independiente de las funciones lógicas. 
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El proceso además llevará a cabo el diseño de los 
casos de prueba de la función y la ejecución de 
éstos con el fin de obtener resultados que serán 
organizados y presentados en forma de reportes al 
encargado de las pruebas para apoyarlo a tomar 
decisiones basadas en estos reportes. A 
continuación se explican los distintos pasos en 
detalle. 

 

PASO 1: Seleccionar Módulos de Clase: Un 
módulo de clase es la unidad de código más 
pequeña a la cual puede realizarse una prueba 
unitaria [4]. Se seleccionarán de uno en uno los 
archivos de este tipo para llevar a cabo la ejecución 
de las pruebas mediante el módulo PHP Testing 
Studio (Módulo Desarrollado, se explicará su 
modelado adelante). 

Estos archivos seleccionados son cargados en 
memoria y dan paso a la generación de la creación 
de una nueva carpeta en el disco duro, en la ruta 
seleccionada. De este modo por ejemplo, para el 
archivo Calculadora.php la carpeta a generar será 
testCalculadora. La Figura 1 permite entender 
mejor los procesos realizados en este paso. 

Seleccionar
Archivos PHP

(módulos de clase)

Cargar archivos
en memoria

Crear carpeta
testNombreArchivoPHP

Fig.1. Selección de módulos. 

PASO 2: Validar estándar de codificación: 
Después de realizar la selección de los módulos de 
clase PHP comienza un ciclo iterativo por cada uno 
de los archivos de código PHP seleccionados. El 
archivo pasa por una validación del estándar de 
codificación propuesto. 

PASO 3: Identificar tipos de parámetros: 
Después de validar el estándar de codificación del 
archivo seleccionado, se detectan las funciones o 
métodos que lo componen y por cada parámetro de 
cada función o método se identifica el tipo de 
parámetro. Los tipos de parámetros seleccionados 
serán almacenados en memoria para su posterior 
manejo. Su flujo se presenta en la Figura 3. 

 

Validar estándar
de codificación

Validar
cabecera

Validar comentario
de funciones

Validar parámetros
de funciones

Fig.2. Selección de módulos. 

 

PASO 3: Identificar Asserts: Luego de identificar 
los tipos de parámetros de las funciones se 
identifican los posibles asserts a partir de estos. Un 
assert es la salida o resultado esperado de cierta 
entrada en la función o método a probar. En 
PHPUnit son una colección de métodos estáticos 
para verificar los valores actuales con los valores 
esperados [5].  Ver Figura 4. 

A partir del tipo de parámetros identificados se 
generan los posibles asserts. Para esto, se 
escriben comentarios especiales antes de la 
declaración de la función o método con la etiqueta 
de inicio de comentario con doble asterisco (/**) y la 
estructura según el tipo de assert. 

 

 

Guardar parámetros
en memoria

Leer parámetros de
función

Identificar tipo de
parámetro de función

Identificar tipos de
parámetros

 

Fig.3. Identificar Tipos de Parámetros 
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Identificar asserts

Leer
asserts

Guardar asserts

Fig.4. Identificar Asserts 

PASO 5: Generar casos de Prueba: Se genera o 
diseña una clase con los casos de prueba del 
archivo PHP a partir del uso de la librería PHPUnit 
y su componente PHPUnit Framework TestCase. 
Con este componente es posible diseñar y ejecutar 
diferentes casos de prueba a partir de la lista de 
entradas generada en el paso anterior. Dichos 
casos de prueba pueden ser ejecutados 
repetidamente cuando sea necesario.  

Generar Casos
de Prueba

Leer
entradas

Generar archivos
de caso de prueba

 

Fig.5. Generar Casos de Prueba 

PASO 6: Ejecutar Prueba con PHPUnit: Se 
ejecuta la prueba mediante el Framework de 
pruebas PHPUnit. Se valida e inspeccionan los 
archivos de casos de prueba definidos, verificando 
que se han contemplado todas las pruebas 
necesarias, que no existen pruebas duplicadas o 
implícitas en otras y que el tiempo estimado no 
sobrepasa la fecha límite de ejecución. 

Se invoca el ejecutable phpunit.bat y se envía la 
ruta en que se encuentra el archivo a probar. 
PHPUnit generará un log que puede ser capturado 
y enviado a un archivo temporal para preparar los 
resultados en el siguiente paso. Este proceso se 
muestra a continuación en la Figura 6. 

  

Invocar phpunit.bat

Enviar archivos de casos de
prueba

Capturar log de
resultados

Escribir
archivo

temporal
con log de
resultados

Ejecutar prueba con PHPUnit

 

Fig.6. Ejecución de Pruebas. 

PASO 8: Preparar Resultados: Por cada una de 
las pruebas ejecutadas se produce un reporte de 
los resultados, el cual contiene la siguiente 
información: 

Número  de pruebas: El número de pruebas que 
han sido llevadas a cabo mediante la invocación de 
PHPUnit y los archivos de casos de prueba en 
PHP. 

Número de aciertos: Es el número de resultados 
esperados a partir de los datos de entrada 
ingresados después de una ejecución de prueba 
mediante PHPUnit. 

Número de fallos: Es el número de resultados no 
esperados a partir de los datos de entrada 
ingresados después de una ejecución de prueba 
mediante PHPUnit. 
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4. ARQUITECTURA DEFINIDA 

Para la implementación de la estrategia de diseño 
de pruebas unitarias se propone el desarrollo de un 
modelo web llamado PHP Testing Studio, el cual 
esta soportado por la siguiente infraestructura 
tecnológica. Ver Figura 7. 

 

Fig.5. Infraestructura propuesta 

La arquitectura tecnológica propuesta consta de 
una interfaz web (PHP Testing Studio), el cual tiene 
como cliente principal personal del área de 
desarroolo, de diseño y análisis o del propio 
analista de pruebas, sin embargo se espera que el 
aporte sea para quien programa, es decir, para el 
área de desarrollo. 

Una vez PHP Testing Studio realiza la prueba, se 
reporta el resultado al usuario y a la vez se registra 
en un repositorio, para que posteriormente se 
analicen los resultados y rendimiento de los 
programadores, así como el diseño de futuros 
casos de prueba. 
 

5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 
Las pruebas por sí solas no mejorarán la calidad 
del software desarrollado, sin embargo, algunos de 
los posibles problemas, errores y fallos de éste 
pueden ser detectados a tiempo en medio de su 
desarrollo. Si este proceso es automático permitirá 
que el desarrollador o personal de pruebas pueda 
realizar verificaciones a tiempo que eviten errores 
mayores y ahorre tiempos y recursos de corrección. 

Debe llevarse a cabo una estrategia de 
automatización de pruebas unitarias que permita la 
comunicación entre un módulo web y el framework 
PHPUnit para llevar a cabo procesos de diseño, 
ejecución y análisis de resultados automatizados. 

 
A partir de los resultados arrojados por los estudios 
y experimentos controlados en la empresa Visual 
Systems de Colombia se decide que aunque las 
pruebas unitarias tienen un enfoque de caja blanca 
y caja negra, las primeras resultan demasiado 
subjetivas para el entorno y equipo de desarrollo 
por lo cual se puede abordar determinando un 
estándar de codificación que permita llevar a cabo 
la generalización de estructuras de códigos PHP a 
probar. 
 
PHP Testing Studio se desarrolló bajo los 
lineamientos de la estrategia de diseño planteada 
en este artículo para automatizar las pruebas 
unitarias de códigos PHP y será sometido a 
procesos de validación para su posterior uso en la 
industria. 
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RESUMEN 
 

Se presenta el desarrollo de un prototipo de sistema de entrenamiento físico con bandas elásticas, 
denominado MULTIBAND®. Este sistema incluye el diseño de un equipo multifuncional, un dispositivo de 
sujeción de las bandas, y el diseño de un sistema de dinamometría computarizada, que mejora al sistema, en 
cuanto a la medición de las variables físicas desarrolladas durante el entrenamiento del usuario. 
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A NEW PHYSICAL TRAINING SYSTEM WHIT ELASTIC BANDS AND COMPUTERIZED DYNAMOMETRY. 
MULTIBAND® 

 
 

ABSTRACT 
 

This article presents the industrial design of a system of physical training with elastic bands, called 
MULTIBAND®. This system includes the design of a multifunction device, a fixture of the bands, and the 
design of a system of computerized dynamometry, that improve the system whit respect to the measurement 
of physical variables developed during user training. 
 
Keywords: Fitness system, elastic bands, dynamometry. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de este trabajo fue diseñar un equipo de 
entrenamiento físico que mejorara la utilización de 
las bandas elásticas, con un equipo multifuncional, 
es decir que permita realizar varios gestos típicos 
de máquinas y equipos tradicionales, y  que permite 
trabajar con varios usuarios a la vez, diseñado para 
todo tipo población, de todas edades y género, con 
uso en rehabilitación y discapacidad. 
 
 Adicionalmente se diseñó un sistema 
computarizado que permite medir en tiempo real las 
fuerzas realizadas en los gestos. Este sistema 
también debe servir de plataforma de investigación 
para trabajos futuros en esta área. 
 
El trabajo se dividió en tres partes: 
-Diseño de los dispositivos de sujeción para los 
elásticos.  
-Diseño industrial del equipo. 
-Diseño del sistema computarizado de medición de 
fuerza. 
 
ANTECEDENTES 
 
Normalmente algunos dispositivos de sujeción 
existentes son de baja calidad, con materiales de 
bajas resistencias mecánicas y desechables (figura 
1). Por ejemplo, se utilizan plásticos y cauchos. 
En el dispositivo mostrado en la figura 2, la forma 
de sujeción no es segura tanto para el usuario 
como para el dispositivo mismo. 
 
 

 
Fig. 1. Dispositivo de sujección. Tomada de:  
www.mypypeline.com 

 
 
 
 

 
Fig. 2. Dispositivo de sujección. Tomada de: 
www.logicalfitness.com 
 
Los equipos de entrenamiento físico existentes no 
utilizan bandas elásticas para generar resistencia. 
Normalmente utilizan pesas (figura 3), cables, 
poleas (figura 4), correas (figura 5), resortes 
metálicos (figura 6), cilindros neumáticos (figura 7) 
o varas elásticas, como de carbón (figura 8). 
 

 
Fig. 3. Equipo convencional de Pesas 

 

 
Fig. 4. Equipo Kinesis. Tomada de: 
www.technogym.com 
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Fig. 5. Equipo TRX. Tomada de: 
www.fitnessanywhere.com 

 

 
Fig. 6. Equipo Pilates. Tomada de: 
www.xtendpilates.com 

 

 
Fig. 7. Equipo Curves. Tomada de: 
www.curves.com 
 

 
Fig. 8. Equipo BowFlex. Tomada de:  
www.bowflex.com 

En los equipos convencionales no se mide en todo 
momento la fuerza de los gestos, sino que se 
determina a partir de valor máximo de fuerza que el 
usuario puede realizar. Por ejemplo en sistemas de 
pesas, el usuario escoge cuanto peso puede 
levantar y coloca esta cantidad de peso. Se 
pretende que la fuerza se pueda medir en todo 
momento. 
 
Existen prototipos de algunos equipos que utilizan 
computadores para medir y regular la resistencia 
mecánica que el usuario debe realizar, como el 
equipo mostadoen la figura 9 [1]. 
 

 
Fig. 9. Prototipo equipo Fitness computarizado [1]. 

 
 
2. DISEÑO DEL SISTEMA MULTIBAND® 
 
Este es un diseño de adaptación tecnológica 
aplicada que recoge las teorías del trabajo con 
elásticos y que integra diferentes modalidades de 
entrenamiento para diseñar un solo sistema integral 
MULTIBAND®, con el fin de aplicarlo en todo tipo 
de usuarios.  
 
Por la naturaleza del proyecto en el que se 
monitorea continuamente la fuerza del usuario, se 
seleccionó como elementos generadores de 
resistencia, las bandas y tubos elásticos, en lugar 
elementos convencionales como pesas y resortes. 
Estos elementos son más fáciles de transportar y 
de manipular reduciendo el riesgo de lesiones en 
los usuarios y porque además de se uso clásico en  
fisioterapia pueden usarse también en 
entrenamiento físico de alto nivel. 
 



Revista Politécnica  ISSN 1900-2351, Año 7, Número 13, 2011 
 

52 
 

Comercialmente los elásticos vienen diferenciados 
por  grados de resistencia según un código de 
colores, permitiendo cambiar de color cuando se 
requiera, sin necesidad de sumar mas bandas para 
aumentar la resistencia. 

Por ejemplo, en la tabla 1 se muestra la relación 
entre el estiramiento y la resistencia generada para 
bandas elásticas [2]. 

 
Tabla 1. Resistencia en kilogramos-fuerza para el estiramiento de una banda. 

Estiramiento Amarilla Roja Verde Azul Negra Plateada Dorada 
50 % 0.8 1.2 1.5 2.1 2.9 3.9 6.3 

100 % 1.3 1.8 2.3 3.2 4.4 6.0 9.8 
150 % 1.8 2.2 3.0 4.1 5.6 7.8 12.5 
200 % 2.2 2.7 3.6 5.0 6.7 9.5 15.2 
250 % 2.6 3.2 4.4 6.0 8.0 11.5 18.2 

 

2.1 Dispositivos de agarre para los  
elásticos 

Se pretende poder usar los elásticos para 
trabajarlos técnica, cómoda y adecuadamente. Este 
diseño permite trabajar con resistencias tanto altas 
como bajas. Técnicamente significa que no se 
pliega (arruga) transversalmente cuando se hace 
elongación, manteniendo el mismo ancho de la 
banda. Estos dispositivos si se requiere, permiten 
aumentar la resistencia a través de la colocación de 
bandas en paralelo. En las figuras 10 y 12 se 
muestra el dispositivo diseñado para bandas 
elásticas,  y en las figuras 11 y 12 para tubos 
elásticos. 
 
El agarre de las bandas consta de una platina de 
acero inoxidable y una barra en duraluminio que es 
la que permite pisar o sujetar el elástico y de esta 
forma poder aumentar la resistencia. 
 
El agarre de los tubos elásticos es un cilindro 
macizo de duraluminio con 2 perforaciones, una 
para el tubo elástico y otra para el mosquetón, con 
un tubo de acero inoxidable que  recubre el cilindro. 
 

 
Fig. 10. Dispositivo de sujeción diseñado, para 
banda elástica, marca MULTIBAND®. 

 
Fig. 11. Dispositivo de sujeción diseñado, para tubo 
elástico, marca MULTIBAND® 
 
 

 
Fig. 12. Dispositivos de sujeción diseñados, marca 
MULTIBAND®. Detalle de sujeción manual. 
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2.2 Implementación industrial del equipo 
Se requiere un equipo mecánicamente resistente, 
estético, confortable y multifuncional. También es 
necesario en la realización de la actividad física el 
contar con una medición continua y confiable de la 
fuerza.  “Una buena medida es necesaria para 
realizar un buen diagnóstico y para evaluar el 
trabajo que se realiza” [3].   
 
El diseño del equipo MULTIBAND® está 
compuesto por una estructura en hierro que va 
fijada a la pared, con 16 pernos dando una 
resistencia de tracción de 100 kilogramos-fuerza. 
En la figura13 se aprecia este diseño. 
 

 
Fig. 13. Diseño del equipoMULTIBAND® 
 
Esta estructura está diseñada para adherir a ella 
cinco brazos en acero inoxidable, cada uno de ellos 
con cinco perforaciones. Tres de los cinco brazos 
están ubicados en la parte superior, y permiten 

realizar  ejercicios clásicos como: tríceps, espalda, 
hombro, lateral oblicuo, reemplazando así las 
poleas altas. Los otros dos brazos están ubicados 
en la parte inferior, y permiten realizar  ejercicios 
básicos de: bíceps, glúteo, espalda, hombro, 
trapecio, sentadilla, cuádriceps, aductores, 
abductores, izquiotibiales, pantorrilla, lateral 
oblicuo. 
 
También tiene cuatro platinas en la parte frontal 
que permiten realizar  ejercicios como: bíceps, 
glúteo, tríceps, abdomen, musculatura de cuello, 
pecho, antebrazo y espalda. Adicionalmente, tiene 
dos apoyos y un espaldar con silla, que adherida a 
ella tiene otros dos apoyos. 
Complementa este sistema una silla con 2 brazos 
que permite realizar ejercicios en posición sentada. 
 
Cubriendo la estructura metálica, lleva un panel de 
madera enmallado en roble natural adherida a la 
estructura, y ocho regletas en acero inoxidable con 
marcación en números, que permite identificar 
puntos de enganche para el desarrollo del ejercicio. 
 
Se le incorporó al panel de madera, en la parte 
superior de la silla, un computador de pantalla táctil 
que por medio de un programa de computador 
permite medir la fuerza producida por la elongación 
de los  elásticos, como se aprecia en la figura 14. 
 

 
Fig. 14. Diseño del equipo MULTIBAND® 
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2.3 Diseño del sistema de medición de 
fuerza (dinamometría computarizada) 

Partiendo del concepto de que la fuerza aplicada 
por un usuario “es el resultado de la acción 
muscular sobre las resistencias externas” [3], se 
opta por un sistema práctico para crear las 
resistencias como son los elásticos, por una parte y 
por otra parte, se ve también la necesidad de medir 
la fuerza ejercida de forma continua y confiable, 
para lo cual se diseña un sistema de dinamometría 
basado en computador. 
 
Sensor del sistema de medición de fuerza 
Dentro de los sistemas para la medición de fuerza, 
se optó por un medidor moderno basado en celdas 
de carga, las cuales, tienen una gran aplicación en 
diversos procesos. Se encontraron aplicaciones por 
ejemplo en investigaciones sobre la medición del 
Módulo de Young en el hule [4], en el campo de 
resistencia de materiales para obras civiles [5 y 6], 
en la medición y control de fuerza en robots [7], en 
el diseño de una plataforma para la valoración de 
los trastornos de equilibrio en personas [8], en la 
biomecánica aplicada al tejo como disciplina 
deportiva [9] y en innumerables procesos 
industriales, como para la determinación del peso 
en tanques, tolvas, silos, y en básculas, entre otras. 
 
Basados en estos antecedentes y debido a las 
buenas características de instrumentación: 
exactitud, precisión, resolución, linealidad y 
resistencia mecánica, comprobadas en estas 
aplicaciones y por los mismos fabricantes, se optó 
por seleccionar las celdas de carga, como los 
mejores sensores a utilizar en el presente proyecto 
para la transmisión y medición de fuerza.  
 
Una celda de carga se compone de un elemento 
metálico elástico dentro del cual están insertadas 
varias galgas extensiométricas conectadas en 
forma de puente de Wheatstone (circuito especial 
de resistencias eléctricas). Al aplicarse una fuerza 
externa se deforma el elemento, produciéndose 
una variación en la resistencia del circuito eléctrico 
formado por las galgas, generando a su vez una 
señal eléctrica proporcional a la deformación 
producida. Las celdas de carga comercialmente 
vienen en una gran variedad de presentaciones. 
[10]. Para el proyecto se usa una presentación tipo 
S, debido a que en ésta aplicación se mide fuerza 
de tensión, y este tipo tiene un bajo costo 
comercial. En la figura 15 se observa la celda de 
carga y su forma de uso. 
 

Partes componentes del sistema de 
dinamometría: 
Ocho sensores de fuerza, para trabajo con más de 
una persona a la vez, principio de medición: celda 
de carga con strain gauges (galgas 
extensiométricas), tipo: S, señal análoga de 0 a 2 
milivoltios por voltio, alimentación de 5 voltios DC. 
 
Una tarjeta de adquisición de datos [11], referencia 
P-TAS S01, con su cable y conector: Ocho 
entradas análogas de 10 bits hasta 25kS/s, 2 
salidas análogas, 15 líneas digitales TTL (8 
entradas, 7 salidas), USB 2.0 Full speed. 
 
Un circuito de acondicionamiento de las señales de 
voltaje enviadas por los sensores. Esta contiene 
fuente, filtros y amplificadores de instrumentación, 
ya que las señales son de bajo voltaje y muy 
inmunes al ruido eléctrico. 
 
Un computador integrado de buenas características 
de funcionamiento (memoria RAM, disco duro, 
procesador, etc.), con pantalla táctil integrada. 
Debido a la pantalla táctil no se requiere de 
periféricos como teclado y mouse. 
 

 
Fig. 15. Sensor del Sistema de Medición de fuerza 
 
Para el sistema de adquisición de datos se utiliza 
una tarjeta electrónica con la cantidad de entradas 
necesarias y que cumpla con las exigencias de 
velocidad de adquisición mínimas para procesar, en 
tiempo real, el programa de medición de fuerza.  
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Las exigencias para el computador principalmente 
son la velocidad de procesamiento y de 
comunicación con el sistema de adquisición de 
datos, por lo que un computador moderno es 
suficiente. 
 
El programa de computador es diseñado en un 
lenguaje de programación gráfico que permite la 
indicación y el registro en tiempo real de la fuerza 
ejercida por los usuarios. Además tiene alarmas 
programables de sobrecarga de los elásticos que 
avisa con sonidos cuando se ha llegado a estos 
umbrales, con el fin de proteger los elásticos y al 
usuario de alguna lesión. La presentación del 
programa tiene una interface amigable al usuario, 
como se aprecia en la figura 16. 

 

 
Fig. 16. Interfaz grafica del software de medición de 
fuerza 
 
 
3. CONCLUSIONES 
 
El sistema diseñado cumple con los  objetivos 
propuestos, es decir, es multifuncional y 
multiusuario, para uso con todas las edades y para 
diferentes géneros. 
 
Durante el uso posterior a la implementación del 
sistema MULTIBAND®, por diferentes usuarios, se 
observó que los dispositivos de sujeción diseñados 
mejoraron la utilización de bandas elásticas, en 
cuanto a manejo técnico y la posibilidad de poder 
trabajar con resistencias más altas. 
 
El equipo es multifuncional porque se puede hacer 
la mayoría de los ejercicios que normalmente se 
realizan en las máquinas tradicionales y es 
multiusuario porque según el diseño pueden 
trabajar varias personas al mismo tiempo, de 
diferentes edades y género. 
 

El sistema se puede usar con discapacitados y  
pacientes en rehabilitación, como se observa en la 
figura 17. 
 
El diseño del sistema de dinamometría permite 
realizar la medición de fuerza, en tiempo real,  con 
una buena exactitud según la calibración de los 
sensores de fuerza. 
 
Debido a los materiales seleccionados en los 
diseños se garantiza una mayor duración de los 
dispositivos, sin que haya necesidad de hacerle un 
mantenimiento continuo. 
 
MULTIBAND® requiere menos espacio que 
algunos equipos tradicionales, por ende menos 
inversión económica. 

 

 
Fig. 17. Uso en rehabilitación y discapacidad 

 
Según el funcionamiento del sistema se puede 
demostrar que es posible lograr con bandas 
elásticas lo que siempre se ha hecho con sistemas 
tradicionales. 
 
Cuando se invierte en equipos de entrenamiento 
físico tradicionales hay que tener un equipo por 
cada grupo muscular que se desee desarrollar. El 
sistema MULTIBAND® puede ser mas económico, 
en tanto, remplaza la mayoría de equipos 
tradicionales. 
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4. TRABAJOS FUTUROS 
 
Este sistema se convierte en una plataforma para el 
desarrollo e implementación de otras aplicaciones 
futuras, por ejemplo: 
 
Diseño de equipo para trabajo con discapacitados 
en silla de ruedas, investigaciones comparativas 
con sistemas tradicionales, inclusión de otras 
funciones complementarias por programas de 
computador, como medición de frecuencia 
cardíaca, electrocardiografía (ECG), espirometría y 
otros.  

 
Tener indicación de series y repeticiones, 
visualización del los gestos con la cámara Web, y 
sonido de aumento de fuerza. Evaluar la potencia 
de cada gesto y disponer de históricos de sus 
valores, por ejemplo para la selección de 
deportistas talentosos. Programar rendimientos del 
ejercicio realizado y mantener datos acumulados 
para cada usuario según las rutinas de su proceso 
de entrenamiento. Establecer los perfiles y 
rendimientos de los usuarios y presentar 
seguimiento del progreso de los parámetros de 
fuerza y potencia. 
 
Diseñar un sistema inalámbrico (wireless) para los 
sensores de fuerza. 
 
Mayor información relacionada con MULTIBAND®, 
en el sitio Web: 
http://multibandequipos.blogspot.com. 
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ANALISIS DE LA EFICIENCIA DE DIFRACCION Y DE LA REFLECTIVIDAD 
DE CONJUGACIÓN DE FASE DE REGISTROS DE PATRONES DE  

SPECKLE DE FIBRA ÓPTICA EN CRISTALES BSO. 
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RESUMEN 
En este trabajo se analiza el comportamiento de la eficiencia de difracción y de la reflectividad de conjugación 
de fase, de patrones de speckle generados por fibras ópticas plásticas, y registrados en un cristal BSO 
(Bi12SiO20) mediante arreglos de mezcla de dos y cuatro ondas, respectivamente.  En primera instancia, se 
ilustra la implementación de una  técnica experimental que  permite concluir que un patrón de speckle 
producido por una fibra óptica plástica que transporta radiación láser de 532nm  tiene un comportamiento 
Gaussiano. Lo anterior permite aplicar en el análisis realizado, la estadística apropiada para patrones de 
speckle bien desarrollados (fully developed speckle). A través del análisis de las imágenes difractadas y 
conjugadas en fase, se obtienen estimaciones indirectas del comportamiento de la eficiencia de difracción y de 
la reflectividad de conjugación de fase para los patrones de speckle registrados, lo que permite determinar su 
dependencia con respecto al tamaño del speckle en condiciones de modulación variable. Los resultados 
experimentales obtenidos, son contrastados con un modelo simplificado en el que la longitud del grano de 
speckle y la modulación promedio cambian simultáneamente, encontrando muy buenos ajustes con las formas 
funcionales de la ED y de RCF experimentales. El comportamiento de la ED y de la RCF demostrado en éste 
trabajo, es de gran utilidad en el desarrollo e implementación de sistemas de metrología holográfica de speckle. 
 
Palabras clave: Eficiencia de Difracción, Reflectividad de Conjugación de Fase,  Speckle, Cristales BSO 
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ANALYSIS OF DIFFRACTION EFFICIENCY AND PHASE CONJUGATION REFLECTIVITY OF 

REGISTERS OF FIBER SPECKLE PATTERNS REGISTERED ON BSO CRYSTALS 
 

ABSTRACT 
In this work, the behavior of the diffraction efficiency (DE) and the phase conjugation reflectivity (PCR) of 
speckle patterns generated by plastic optical fibers and recorded in BSO photorefractive crystals by two and 
four wave-mixing arrangements is analyzed. As a first step, an experimental technique which allows 
demonstrating that a speckle pattern produced by a plastic optical fiber transporting laser radiation of 532nm 
has a Gaussian behavior is implemented, which in turn, allows modifying the average dimensions of a speckle 
grain by changing slightly the output pupil aperture used to obtain subjective speckle. Throughout the analysis 
of diffracted and phase conjugated images, estimations of diffraction efficiency and phase conjugation 
reflectivity were calculated, which allowed identifying their dependence with the speckle size in a non-constant 
modulation condition. Experimental results were compared with a simplified model where both the modulation 
and the speckle size change simultaneously and, very good results were observed. The behavior of the DE and 
PCR presented in this work are very useful in the implementation of holographic speckle metrology 
arrangements. 
 
Keywords: Diffraction Efficiency, Phase Conjugation Reflectivity, Fiber Speckle, BSO Crystals.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Los materiales fotorrefractivos, son materiales que 
han sido ampliamente estudiados por sus 
potenciales aplicaciones en diversas áreas de la 
óptica, tales como, amplificación de señales, 
holografía dinámica, conjugación de fase, 
procesamiento y almacenamiento de imágenes, y en 
general aplicaciones en donde las características de 
reutilización del medio son importantes [1-4]. 
 
Una de las principales ventajas de los materiales 
fotorrefractivos sobre los medios de grabación 
convencionales, reside en la posibilidad de registrar 
información volumétrica; así, cada punto del 
material se convierte en un elemento de registro vía 
efecto electro-óptico [5]. En este sentido, es bien 
sabido que un patrón de speckle es una distribución 
no uniforme de luz con características volumétricas, 
las cuales, pueden ser modificadas mediante la 
variación de parámetros experimentales de un 
esquema de speckle subjetivo [6], es decir, 
mediante la manipulación de la pupila de salida del 
sistema, de la longitud de onda de trabajo, ó de la 
distancia imagen del sistema óptico. De esta forma, 
para el registro de las características volumétricas 
de los granos de speckle, para la identificación de 
cambios en su estructura tridimensional, y por 
ende, para el aprovechamiento de estas 
posibilidades en sistemas de ingeniería, los 
materiales fotorrefractivos ofrecen condiciones 
ideales.   
 
Entre los cristales fotorrefractivos más estudiados 
en la actualidad, están los de la familia de las 
silenitas. Esta familia de cristales, tiene como 
características principales, una alta sensibilidad y 
tiempos de respuesta a la radiación muy cortos, lo 
que viabiliza su utilización en aplicaciones donde el 
requerimiento de tiempo real  es del orden de los 
milisegundos y en donde se utilicen fuentes de luz 
con bajas potencias ópticas [7]. 
 
En trabajos previos, se ha analizado el 
comportamiento de la eficiencia de difracción (ED) 
y de la reflectividad de conjugación de fase (RCF) 
en arreglos holográficos de patrones de speckle 
generados mediante un difusor simple. En esos 
trabajos se lograron condiciones experimentales 
que garantizaban modulación y relación de prueba 
constantes para los arreglos de mezcla de dos y 
cuatro ondas respectivamente, encontrando un 
efecto directo de la longitud promedio del grano de 
speckle sobre la ED y la RCF [8-9]. Más 

recientemente, demostramos la posibilidad de 
mejorar las condiciones metrológicas de un sistema  
de medición de micro-desplazamientos basado en 
el patrón de speckle producido por una fibra óptica 
plástica (FOP). En estos casos, se supuso que el 
comportamiento del patrón de speckle producido 
por la fibra óptica obedecía una estadística 
Gaussiana y se previó un comportamiento 
decreciente de la ED y de la RCF cuando la pupila 
de salida del sistema era aumentada sin controlar 
las intensidades [1-2]. En estos últimos trabajos, a 
pesar de que se evidenció el descenso del 
contraste de las imágenes difractadas y conjugadas 
en fase cuando el tamaño de la pupila aumentaba, 
lo cual modificaba simultáneamente el tamaño del 
speckle y las relaciones de intensidad, no se 
incorporaron técnicas que permitieran evaluar 
experimentalmente el comportamiento de la ED y 
de la RCF. Adicionalmente, no se realizó un 
análisis que permitiera corroborar la presunción de 
comportamiento Gaussiano para el speckle 
producido por la FOP. En éste trabajo, en primera 
instancia, se ilustra una técnica que permite 
mostrar que el patrón de speckle producido por una 
fibra óptica plástica estándar en la que se inserta 
radiación láser de 532nm, obedece una estadística 
Gaussiana. Posteriormente, y a través del 
procesamiento de las imágenes difractadas y 
conjugadas en fase, se evalúa el comportamiento 
de la ED y de la RCF cuando mediante la 
modificación de la pupila de salida de un esquema 
de speckle subjetivo, se varía simultáneamente la 
longitud del grano de speckle y la modulación 
promedio para los procesos de mezclado de ondas. 
Los resultados experimentales, están en total 
concordancia con las predicciones teóricas 
propuestas mediante un modelo simplificado 
basado en cantidades promedio.  
 
 
2. ANALISIS TEORICO Y EXPERIMENTAL  
 
En general, un patrón de speckle puede ser 
expresado matemáticamente como la suma de 
fasores aleatorios como, 

Α = 
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n
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j nea
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1                                    (1)                                               

 
Donde N representa el número de fasores, Α  
representa el fasor resultante,  A  representa la 
amplitud de Α  y   su fase; na  y n   representan 
la amplitud y la fase de la n-ésima componente de 
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la suma. Si en un patrón de éste tipo, na y n  son 
cantidades estadísticamente independientes en 
cada fasor, si la distribución de n  es uniforme en 
el intervalo ),(  , y si el número de fasores en la 
suma es elevado, la función de densidad de 
probabilidad para la intensidad tiene un 
comportamiento exponencial negativo dado por, 
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1)(                                                         (2)  

                                                          
Un patrón de speckle con estas características es 
conocido en la literatura como un “fully developed 
speckle” ó “un speckle bien comportado o 
desarrollado”. 
 
En las referencias [1-2], se consideró que por el 
elevado número de modos que soporta una fibra 
óptica plástica cuando radiación de 532nm viaja a 
través de ella, el comportamiento del patrón de 
speckle era similar al de un speckle bien 
comportado. Sin embargo, no se desarrolló ninguna 
técnica teórica y/o experimental que constatara 
dicha suposición. 
 
En éste trabajo, y para demostrar la validez de un 
modelo Gaussiano para el patrón de speckle 
producido por una fibra óptica plástica, se 
implementó el algoritmo de reconstrucción de fase 
propuesto por Denisenko et al [10] y se calculó, a 
partir de las imágenes de los patrones de speckle, 
el histograma de intensidad. En la Fig. 1, se 
presenta el esquema experimental para la 
determinación de la fase. En éste esquema, 
mediante un divisor de haz B/S1, la radiación 
lumínica de una fuente láser de 532nm se divide en 
dos haces. Con la luz de uno de los brazos se 
genera una onda plana, mientras que en el otro 
brazo, la luz es insertada en 50cm de una FOP. El 
patrón de speckle que se forma a la salida de la 
fibra y la onda plana, con polarizaciones 
ortogonales, son superpuestos mediante un 
segundo divisor de haz B/S2 formando un 
interferómetro de Mach-Zehnder,  y llevado la 
salida a un sistema analizador compuesto por una 
lámina de cuarto de onda y por un polarizador 
lineal, ambos con posibilidad de rotación.  De ésta 
forma y de la definición de los parámetros de 
Stokes [11], es posible calcular la diferencia de fase 
entre la onda plana y el patrón de speckle como: 
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Donde ),( I es la intensidad medida por la 
cámara CCD cuando en el analizador de la Fig.1, el 
polarizador es girado un ángulo  y la lámina de 
cuarto de onda es girada un ángulo  , respecto de 
la dirección horizontal.  
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Fig. 1 Diagrama Experimental. B/S1 y B/S2: Divisores de 
haz D: Difusor, M1 y M2: Espejos, A.P: Pupila de salida, 
λ/4: Lámina de cuarto de onda, P1 y P2: Polarizadores, 
L1 y L2:  Lentes. C.S: Sistema de Colimación 

 
En la Fig. 2 se muestra la  imagen del patrón de 
speckle producido por la FOP, la distribución de 
fase,  el histograma de fase y el histograma de 
intensidades. De ésta figura es evidente que la 
distribución de fase es bastante uniforme en el 
intervalo ),(  , más aún, que la distribución de 
intensidades obedece a una distribución 
exponencial negativa. Esto corrobora  que la 
suposición de que el patrón de speckle producido 
por una FOP en las condiciones experimentales de 
las referencias [1-2] es un speckle bien 
comportado.  
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Fig. 2. Análisis de un patrón de speckle generado por una 
FOP. a) Speckle; b) Distribución de fase; c) Histograma 
de fase; d) Histograma de intensidades de la imagen a). 

Un esquema de speckle subjetivo se muestra en la 
Fig.3. En este tipo de arreglos lo que se registra, 
cualquiera sea el material de grabación, es la 
imagen del elemento dispersor, en nuestro caso el 
speckle generado por la FOP. En el caso en el que 
el  patrón de speckle sea bien comportado, se 
puede entender cada grano de speckle como un 
pequeño cilindro de luz con diámetro y longitud 
promedio dados respectivamente por [6], 

2
















D
Z

SL

D
Z

SD



                                                            (4) 

 
Fig. 3. Esquema de speckle subjetivo 
 
Después de demostrar un comportamiento 
Gaussiano para el speckle de nuestro experimento, 
se tomaron imágenes de la lectura de los patrones 
de speckle difractados en un arreglo de mezcla de 
dos ondas como el que se presenta en la Fig. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4. Diagrama del esquema experimental del sistema 
de mezcla de dos ondas. FOP: Fibra óptica plástica, PA: 
Pupila de salida del sistema formador de imágenes, CS: 
Sistema colimador, L1 y L2: Lentes, B/S: Divisor de haz, 
M: Espejo, BSO: Cristal fotorrefractivo BSO de 
10mm10mm10mm. 
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Para un sistema de speckle modulados con alta 
frecuencia mediante un arreglo de mezcla de dos 
ondas, la  eficiencia de difracción se puede calcular 
a partir de la expresión de Kogelnik como [8]:  
 

)(sin 2 skL                                (5) 
 
Donde SL  es la longitud promedio de cada grano 
de speckle, la cual está dada por la ecuación (4) y, 
  es la constante de acoplamiento del sistema que 
puede escribirse como: 
 




2sin2 




n

nn
k

o

                            (6) 

Donde   es el ángulo entre haces afuera del 
cristal, n  es el índice de refracción del cristal a la 
longitud de onda de trabajo o , y  n es la 
profundidad de la modulación de índice. La 
expresión explícita para n  en un régimen de 
difusión (sin campo eléctrico externo aplicado al 
cristal) es [8]:  
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donde 41r   es el coeficiente electro-óptico para el 
BSO,  2121 /2 IIIIm   es la modulación promedio 
del patrón de luz, 1I  e 2I  son las intensidades 
promedio de los haces de referencia y de speckle, 
respectivamente, qTkKE BD /   es el campo de 

difusión,  /2K  es la magnitud del vector K


 de 
la red fotorrefractiva, y  sin2o  es el periodo 
de red, Bk  es la constante de Boltzman , T  es la 
temperatura absoluta, y q   es la magnitud de la 
carga del electrón, KqNE oAq /   es el campo de 
carga espacial de saturación, AN es la densidad de 
aceptores, o  es la permitividad del vacío, y   es 
la permitividad del material. En  nuestro 
experimento la expresión (5) fue evaluada con los 
siguientes parámetros experimentales y del 
material, 8.13 ,  mm375Cz ,  65.2n ,  

K293T , J/K1038.1 23 xkB , C106.1 19 xq , 
322m1095.0  xNA , o 56 , 2212

0 /NmC1085.8  x . 
 

En estudios previos de mezcla de dos ondas con 
patrones de speckle [8] se ha mostrado que, 
cuando se mantiene la modulación constante, la 
ED. crece si se aumenta la longitud promedio del 
speckle; así mismo, si no se modifica la longitud  
promedio del speckle y la  modulación aumenta, la 
ED. también crece. En la referencia [1], se mostró 
que en un arreglo holográfico de mezcla de dos 
ondas, cuando la pupila se cierra sin control de la 
intensidad, y a pesar del descenso de la 
modulación del patrón de luz debido a que la 
intensidad 2I  es menor que la inicial, el contraste 
de las imágenes difractadas aumenta, lo que 
permite implementar una estrategia para el 
mejoramiento del rango dinámico de un sensor de 
micro-desplazamientos. En éste caso, y cuando se 
cierra un poco el tamaño de la pupila del sistema 
de la Fig. 4 aparece un efecto combinado. Por un 
lado, la ED debería crecer por el aumento de la 
longitud promedio del speckle, pero 
simultáneamente, ésta acción  haría que la ED 
decreciera por la disminución de la modulación del 
patrón de speckle. En [1] sólo se examinó 
visualmente el aumento del contraste de los 
patrones, pero no se incluyó ninguna estrategia que 
permitiera evaluar el comportamiento de la ED.  
Si consideramos la intensidad de un patrón de 
speckle uniformemente distribuida en toda la 
sección trasversal de la pupila de salida del 
sistema, y si se tiene una intensidad 0I  cuando la 
pupila tiene un diámetro D , el cual, corresponde a 
la máxima apertura que permite ésta suposición; 
entonces para diámetros de pupilas Dr   la 
intensidad del patrón de speckle puede ser 
expresada para cualquier r  como, 
 

2

2

0)(
D
rIrI                              (8) 

 
De la misma forma si evaluamos la longitud 
promedio de cada grano de speckle para cada 
tamaño de pupila r , tendríamos, 

2
)( 








r
ZrLS                               (9) 

 
Incluyendo simultáneamente (8) y (9) en las 
expresiones (5), (6), y (7), se obtiene el 
comportamiento decreciente que se presenta en la 
Fig. 5 mediante una línea contínua. Este efecto 
predice que en un amplio rango de trabajo 
aparecerá un incremento de la ED cuando se cierra 
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la pupila de salida del sistema, como consecuencia 
de un aumento en la longitud del grano de speckle, 
y a pesar de que la modulación promedio se reduce 
simultáneamente. En la Fig. 6  se presentan 
patrones difractados para diferentes tamaños de 
pupila. 
 
Por definición, en un esquema de mezcla de ondas, 
la ED es la razón entre la intensidad difractada DI  
y la intensidad de la onda plana de lectura. En 
nuestro caso, la intensidad difractada es función del 
diámetro de la pupila de salida del sistema, 
mientras que la intensidad de lectura es constante, 
por lo tanto: 
 

1

)(
)(

I
rI

r D                                            (10)    

 
Fig. 5. Comportamiento de la intensidad difractada vs 
diámetro de pupila. 

 
 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Fig. 6. Lectura de patrones de speckle con diferentes 
tamaños de pupila. a) 14mm; b) 10mm; c) 4mm    
 
De la expresión (10), es claro que cuando se 
modifica el diámetro de la pupila de salida del 
sistema, la intensidad incidente de la onda plana de 
referencia no se modifica, por lo tanto, si se hace 
una estimación de la intensidad difractada por el 
sistema de mezcla de ondas, es posible construir el 
comportamiento funcional de la ED. Para la 
evaluación de las intensidades difractadas, se 
desarrolló un proceso de calibración de la cámara 
CCD que permitió un comportamiento lineal en un 
amplio rango de niveles de gris, y se implementó un 
algoritmo que permitió realizar la suma algebraica 
de la intensidad de cada punto de la imagen. La 
forma funcional normalizada de los resultados de 
dicha suma se contrastó con la forma funcional de 
la curva teórica. En la Fig. 5, los datos 
experimentales se superponen con la predicción 
teórica. De ésta figura se evidencia un 
comportamiento de gran importancia física, ya que 
como se comentó anteriormente, el efecto 
combinado del aumento del tamaño del speckle y 
de la reducción de la modulación nos muestra una 
preponderancia del tamaño del speckle sobre la 
modulación en un amplio rango de trabajo, lo que 
demuestra gran potencialidad en aplicaciones 
metrológicas. 
 
De la misma forma en la que se evaluó el 
comportamiento de la ED, en los sistemas de mezcla 
de dos ondas; se evaluó el comportamiento de la 
RCF en arreglos de mezcla de cuatro ondas.  
 
En la Fig. 7  se presenta el arreglo experimental de 
mezcla de cuatro ondas que permitió adquirir los 
patrones conjugados en fase. Cuando se incluye un 
comportamiento combinado como el descrito con las 
ecuaciones (8) y (9), y usando el formulismo 
presentado en la ref. [9], del cálculo de la RCF se 
obtiene la forma funcional que se presenta en la Fig. 
8 con una línea contínua. 
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Fig. 7 Diagrama del esquema experimental de la mezcla 
de cuatro ondas. FOP: Fibra óptica plástica, PA: Pupila 
de salida del sistema formador de imágenes, CS: 
Sistema colimador, L1 y L2: Lentes, B/S: Divisor de haz, 
M: Espejo, BSO: Cristal fotorrefractivo BSO de 
10mm10mm10mm. 
 
De la misma forma que en el caso de la mezcla de 
dos ondas, cuando en el proceso de mezcla de 
cuatro ondas se cierra la pupila de salida del 
sistema, se  supone un efecto contrario y 
combinado, es decir; si la relación de prueba  del 
mezclado disminuye,  la RCF tiende a decrecer, 
mientras que si el tamaño del grano de speckle 
aumenta la RCF tiende a aumentar [9]. En la mezcla 
de cuatro ondas, la RCF es la razón entre la 
intensidad de la onda conjugada en fase CFI  y la 
intensidad del patrón e speckle que proviene de la 
fibra y que se mezcla en el cristal SPI . En ésta caso, 
ambas cantidades dependen del área de la pupila de 
salida del sistema y éste efecto es tenido en cuenta 
en el cálculo que conduce a la predicción teórica.  
 
Es de anotar que las intensidades de las ondas 
conjugadas en fase suelen ser menores que las 
intensidades de las ondas difractadas en el proceso 
de mezcla de dos ondas.  
 
Similarmente que en el caso de dos ondas, en éste 
caso, se obtuvieron patrones conjugados en fase, 
mostrando que en un amplio rango de diámetros de 
pupila el contraste de las imágenes aumentó a pesar 
de no tener  control de las intensidades en la mezcla.  
 
En la Fig. 9 se muestran patrones conjugados en 
fase para diferentes diámetros de pupila. De la 
misma forma, que en el caso de dos ondas, se 
construyó evaluando la intensidad de la onda 
conjugada en fase, un comportamiento funcional de 

la RCF.  Con éste fin, se realizó el mismo proceso de 
suma punto a punto que se describió para el  caso 
anterior,  y se contrastaron los resultados con el 
comportamiento predicho teóricamente. 
 
En la figura 8 se muestran los resultados 
experimentales en contraste con el modelo teórico.  

 
Fig. 8. Comportamiento de la intensidad de los patrones 
conjugados en fase vs diámetro de pupila. 
 
 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Fig. 9. Patrones conjugados en fase con diferentes 
tamaños de pupila. a) 12mm; b) 8mm; c) 2mm    
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3. CONCLUSIONES  
 
En este trabajo se validaron el uso de los modelos 
teóricos considerados en las referencias [1-2] para la 
eficiencia de difracción ED y para la reflectividad de  
conjugación de fase RCF de patrones de speckle de 
fibra registrados en un material fotorrefractivo. Se 
implementó una estrategia para la recuperación de 
la fase y del histograma de intensidades de los 
patrones de speckle producidos por una fibra óptica 
plástica. Con los resultados obtenidos se validó 
experimentalmente la suposición de comportamiento 
Gaussiano para dichos patrones asumida en [1-2]. A 
partir de las imágenes de los patrones de difracción 
y de conjugación de fase, se estimó el 
comportamiento funcional de la ED y de la RCF en 
términos del tamaño de pupila, o lo que es lo mismo, 
en términos de la longitud del grano de speckle. Para 
esto se desarrolló una estrategia numérica de suma 
píxel a píxel de la intensidad de los patrones 
obtenidos, corroborando que las suposiciones 
teóricas de las referencias [1-2] son completamente 
apropiadas, y que pueden ser aplicadas a un gran 
rango de aplicaciones metrológicas en donde la 
estructura volumétrica de los patrones de speckle de 
fibra sea de interés. 
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RESUMEN 
  

La existencia de amortiguación eléctrica resulta ser crítica  para la transmisión de señales en medios 
fabricados a partir del diseño de micro estructuras Metamateriales (MMs). Mostramos en éste artículo que la 
amortiguación eléctrica obtenida mediante la intervención de los parámetros geométricos de la celda unitaria 
hecha de una combinación de anillos resonadores (SRR) y filamentos delgados, no solamente establece la 
frecuencia plásmica de la estructura sino que también determina las bandas de transmisión de frecuencia sin 
pérdidas. 
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INFLUENCE OF ELECTRIC DAMPING IN LOSSLESS TRANSMISSION IN METAMATERIALS 
 

ABSTRACT 
 

The electric damping comes out to be critical for the signal transmissions when designing microstructures of 
metamaterials (MMs). We show in this paper how the electric damping obtained throughout the proposition of 
particular numerical values of the unit cell, made of a combination of SRR and fine wires, not only determine 
the structure plasma  frequency   but also the lossless bandwidth transmissions. 
 
Key Words: Metamaterials, electric damping, loses 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 
En 1968, el Físico ruso Víctor Veselago propuso 
considerar la posibilidad de medios materiales con 
permitividad eléctrica  𝜺𝜺 y permeabilidad magnética 
𝝁𝝁 negativos es decir, índices de refracción 𝑛𝑛  𝜇𝜇𝜀𝜀  
negativo [1]. Veselago muestra en su artículo que  
si en lugar de escribir  𝜺𝜺 = -1 y 𝜇𝜇= -1 escribimos 𝜖𝜖  
exp (𝑖𝑖𝜋𝜋) y 𝜇𝜇  exp (𝑖𝑖𝜋𝜋) entonces 
 
𝑛𝑛  𝜇𝜇𝜀𝜀 =  𝜀𝜀  𝜇𝜇 = exp (𝑖𝑖𝜋𝜋 )exp(𝑖𝑖𝜋𝜋 )=exp(𝑖𝑖𝜋𝜋)=-1. 
 
La búsqueda de micro estructuras capaces de 
generar valores negativos para 𝜺𝜺 y 𝝁𝝁 se convirtió en 
un área de trabajo muy activa desde que John 
Pendry y sus colaboradores [10] introdujeron en 
1999, los anillos resonadores abiertos conocidos en 
inglés como SRR. Las propiedades 
electromagnéticas de los SRR han sido 
profundamente analizadas en las referencias [11] y 
[12], y sus posibles aplicaciones a las 
comunicaciones han sido estudiadas por muchos 
investigadores en diversas áreas, por ejemplo en el 
rango de las microondas se han usado como filtros 
[13-16], divisores de potencia [17-19] y antenas [20-
23] entre otros, sin embargo, la fabricación del 
primer meta material tuvo que esperar hasta  el año 
2000 cuando Smith [3] y colaboradores mostraron 
un compuesto artificial con índice de refracción 
negativo funcionando en una banda de frecuencias 
del orden de las  microondas, desde entonces ha 
habido progresos y reportes de compuestos que 
funcionan en bandas que van desde las Radio 
frecuencias [4] hasta longitudes de onda del orden 
de mm [5] e incluso el infrarrojo lejano (FIR) [6], 
infrarrojo medio cercano (MIR) [7,8], y el infrarrojo 
cercano (NIR) [9]. Estos materiales son conocidos 
como LHM (Left Handed Materials) y permiten 
modos propagativos, al igual que los medios que 
presentan índices de refracción positiva.  
 
En éste artículo examinamos la influencia de la 
amortiguación eléctrica en la creación de anchos de 
bandas de frecuencias transmisibles, mediante el 
control  de los parámetros geométricos que 
determinan la celda unidad en la micro estructura 
MM que queremos construir. Estos parámetros a su 
vez especifican otros tales como la frecuencia de 
plasma 𝜔𝜔𝑝𝑝 , la cual está asociada  con la 
permitividad eléctrica efectiva 𝜺𝜺𝒆𝒆𝒇𝒇, la frecuencia de 
resonancia 𝜔𝜔 , la cual está asociada con la 
permeabilidad magnética efectiva 𝝁𝝁𝒆𝒆𝒇𝒇, y el 

parámetro 𝜷𝜷, el cual asociamos con la 
amortiguación eléctrica. En lo que sigue repasamos 
brevemente las bases teóricas que nos permitirán 
seguir en profundidad las anteriores afirmaciones. 
 
 

2. TEORIA. 
 

La permitividad eléctrica en un conductor se 
obtiene de resolver la ecuación propuesta en el 
conocido modelo de Drude-Lorentz para el electrón 
en un  medio conductor cualquiera sometido a la 
acción de un campo eléctrico dependiente del 
tiempo  𝑬𝑬    (t) [2] 
 
𝒓𝒓   𝛽𝛽𝒓𝒓    +Ω 𝒓𝒓 𝑒𝑒

𝑚𝑚 𝑬𝑬   𝑡𝑡 .                                         (1) 
 
Donde 𝒓𝒓, es la posición del electrón y el punto 
significa derivada temporal, Ω representa la 
frecuencia de oscilación “natural” del electrón 
asociada con una fuerza recuperadora y 𝛽𝛽 es la 
amortiguación eléctrica. 
 
Si se trata de un electrón libre (no ligado a ningún 
átomo), entonces Ω  y la solución de la 
ecuación (1) queda [2]: 
 
𝒓𝒓  −  𝑒𝑒 𝑚𝑚  𝑬𝑬   𝑡𝑡

𝜔𝜔 𝑖𝑖𝛽𝛽𝜔𝜔 .             (2) 
 
El momento dipolar eléctrico definido como 𝒑𝒑   𝑒𝑒𝒓𝒓   , 
es entonces 
 
𝒑𝒑   − 𝑒𝑒  𝑚𝑚 𝑬𝑬   

𝜔𝜔 𝑖𝑖𝛽𝛽𝜔𝜔 .                                                        (3) 
 
Y por lo tanto, la polarización por unidad de 
volumen 𝑷𝑷   𝑁𝑁𝒑𝒑    , nos produce una permitividad 
eléctrica efectiva [24] 
 
𝜺𝜺𝒆𝒆𝒇𝒇 − 𝜔𝜔𝑝𝑝

𝜔𝜔 𝑖𝑖𝛽𝛽𝜔𝜔 ).                                              (4) 
 
Donde      
 
𝜔𝜔𝑝𝑝 𝑁𝑁𝑒𝑒  𝜀𝜀 𝑚𝑚                                                  (5)  

 
𝜔𝜔𝑝𝑝 , se llama frecuencia de  plasma o plasmónica y 
resulta de importancia fundamental en el 
comportamiento de los MMs, 𝑁𝑁 es la densidad de 
los portadores, 𝑒𝑒 es la carga de un electrón,  y 𝑚𝑚 es 
la masa efectiva de los electrones o portadores de 
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carga. En materiales naturales,  𝑁𝑁  se refiere a la 
densidad real de los portadores de carga 
(generalmente electrones) y 𝑚𝑚  a su masa efectiva. 
En un alambre  de MMs,  𝑁𝑁 y  𝑚𝑚  están 
relacionadas con  la geometría de la red 
conformada por las celdas en lugar de los 
portadores de carga. Los MMs dan mucha más 
flexibilidad que los materiales convencionales 
debido a que la densidad efectiva puede reducirse 
considerablemente haciendo los alambres muy 
delgados, lo cual tiene el efecto añadido de 
aumentar la masa efectiva de los portadores de 
carga, logrando con ello reducir la frecuencia de 
plasma en muchos órdenes de magnitud [24]. 
 
En este artículo proponemos un Meta Material cuya 
celda unidad es un cubo de lado 𝑎𝑎 en cuyo interior 
pueden existir  cierto número de   micro estructuras 
compuestas de dos anillos resonadores abiertos 
(SRR) y un alambre delgado coplanario al SRR tal 
como se muestra en la figura1. La irradiación de 
ésta micro estructura  se realiza con una onda 
electromagnética polarizada en la forma mostrada, 
es decir, la componente de campo eléctrico avanza 
oscilando  Paralelo a los alambres, mientras  el 
campo magnético lo hace perpendicular al plano 
del SRR. 
 
El comportamiento electromagnético de ésta micro 
estructura viene determinado como es usual, por la 
permitividad eléctrica efectiva  𝜀𝜀𝑒𝑒𝑓𝑓  y la 
permeabilidad magnética 𝜇𝜇𝑒𝑒𝑓𝑓 , mediante el índice de 
refracción 𝑛𝑛  𝜀𝜀𝑒𝑒𝑓𝑓𝜇𝜇𝑒𝑒𝑓𝑓  . Se ha demostrado [10]  
que  la respuesta magnética 𝜇𝜇𝑒𝑒𝑓𝑓  se debe 
únicamente al SRR, y viene dada por 
 
𝜇𝜇𝑒𝑒𝑓𝑓 − 𝐹𝐹

𝑖𝑖𝛾𝛾𝜔𝜔 − 𝜔𝜔
𝜔𝜔

          (6)                                                     

 
Donde 𝛾𝛾, es el amortiguamiento magnético 
asociado con la oposición inductiva  y F es un 
factor asociado con la geometría de la celda cuyo 
valor es 𝐹𝐹 𝜋𝜋𝑟𝑟

𝑎𝑎  
 
𝛾𝛾 𝜎𝜎𝑟𝑟𝜇𝜇                                                                  (7)             
 
𝜎𝜎, es la conductividad de los alambres, 𝑟𝑟 es el radio 
medio del SRR, 𝜇𝜇  es la permeabilidad magnética 
del vacío y 𝜔𝜔  es la frecuencia a la cual 𝜇𝜇𝑒𝑒𝑓𝑓  diverge. 
Ciertamente ambos, tanto el SRR como el alambre 
tienen las dos respuestas.  

 
Fig. 1. Unidad de celda básica conformada por un 
SRR y varios alambres coplanarios con el SRR. La 
onda electromagnética debe ser polarizada en la 
forma  que se indica, para permitir la resonancia de 
los SRR (círculos en blanco) 
 
 
Sin embargo, su contribución a la dinámica 
electromagnética general de la micro estructura es 
principalmente la anotada antes.  
 
Por lo tanto de aquí en adelante consideraremos 
nuestra estructura compuesta: Alambre  + SRR, 
como una unidad de celda, cuya respuesta eléctrica 
se debe al alambre, mientras la magnética se le 
atribuye al SRR. 
 
Note que podemos escribir 𝜖𝜖𝑒𝑒𝑓𝑓  y 𝜇𝜇𝑒𝑒𝑓𝑓  en partes real 
e imaginaria, es decir, 
 
𝜖𝜖𝑒𝑒𝑓𝑓 𝜖𝜖𝑟𝑟 𝜖𝜖𝑖𝑖𝑚𝑚  
𝜇𝜇𝑒𝑒𝑓𝑓  = 𝜇𝜇𝑟𝑟  + 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑚𝑚  
 
Entonces el índice de refracción 
 
𝑛𝑛  𝜇𝜇𝜖𝜖                                                                 (8) 
 
tendrá una parte real y una parte imaginaria y lo 
podemos escribir 
 
𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑟𝑟 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑚𝑚                                                       (8a) 
Encontrar ahora 𝑛𝑛𝑟𝑟    y  𝑛𝑛𝑖𝑖𝑚𝑚  es un procedimiento 
algebraico directo. Simplemente elevamos al 
cuadrado la ecuación (8)  y (8a) e igualamos para 
obtener  
 
𝜇𝜇𝜖𝜖 𝑛𝑛𝑟𝑟 − 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑚𝑚 𝑖𝑖𝑛𝑛𝑟𝑟𝑛𝑛𝑖𝑖𝑚𝑚  
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Reemplazando ahora las expresiones para  𝜖𝜖𝑒𝑒𝑓𝑓  y 
𝜇𝜇𝑒𝑒𝑓𝑓   e igualando las partes reales e imaginarias se 
obtiene  
𝜖𝜖𝑟𝑟𝜇𝜇𝑟𝑟  - 𝜖𝜖𝑖𝑖𝑚𝑚 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑚𝑚 𝑛𝑛𝑟𝑟 − 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑚𝑚                                      (9) 
 
𝜖𝜖𝑟𝑟𝜇𝜇𝑖𝑖𝑚𝑚 𝜖𝜖𝑖𝑖𝑚𝑚 𝜇𝜇𝑟𝑟 𝑛𝑛𝑟𝑟𝑛𝑛𝑖𝑖𝑚𝑚                                     (9a) 
 
La solución de las ecuaciones (9) y (9a) nos resulta 
en  
               

𝑛𝑛𝑟𝑟  𝜀𝜀𝑟𝑟𝜇𝜇𝑟𝑟−𝜀𝜀𝑖𝑖𝑚𝑚 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑚𝑚   𝜀𝜀𝑟𝑟𝜇𝜇𝑖𝑖𝑚𝑚 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑚𝑚 𝜇𝜇𝑟𝑟
𝜀𝜀𝑟𝑟𝜇𝜇𝑟𝑟−𝜀𝜀𝑖𝑖𝑚𝑚 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑚𝑚

      (10) 

 
𝑛𝑛𝑖𝑖𝑚𝑚

𝜀𝜀𝑟𝑟𝜇𝜇𝑟𝑟−𝜀𝜀𝑖𝑖𝑚𝑚 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑛𝑛𝑟𝑟

                                                 (11) 
 
𝑛𝑛𝑟𝑟 , 𝜀𝜀𝑟𝑟 𝜇𝜇𝑟𝑟  son la parte real del índice de refracción, 
la permitividad eléctrica, y la permeabilidad 
magnética respectivamente, mientras 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑚𝑚 ,𝜀𝜀𝑖𝑖𝑚𝑚 , 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑚𝑚  
son las correspondientes partes imaginarias.  
 
 

3. ANALISIS Y RESULTADOS NUMÉRICOS. 
 
Conjugando las ecuaciones  generales (4) y (6) 
para 𝜀𝜀𝑒𝑒𝑓𝑓 , y 𝜇𝜇𝑒𝑒𝑓𝑓  respectivamente, encontramos 
 
𝜺𝜺𝒓𝒓 − 𝜔𝜔 𝜔𝜔𝑝𝑝

𝜔𝜔 𝛽𝛽 𝜔𝜔 ) .     
 
𝜺𝜺𝒊𝒊𝒎𝒎

𝛽𝛽𝜔𝜔𝜔𝜔 𝑝𝑝
𝜔𝜔 𝛽𝛽 𝜔𝜔                                                      (12) 

 
𝜇𝜇𝑟𝑟 − 𝐹𝐹𝜔𝜔 𝜔𝜔 − 𝜔𝜔

𝜔𝜔 −𝜔𝜔 −𝜔𝜔 𝛾𝛾  .       
 
𝜇𝜇𝑖𝑖𝑚𝑚

𝐹𝐹𝜔𝜔 𝛾𝛾
𝜔𝜔 −𝜔𝜔 −𝜔𝜔 𝛾𝛾                                            (13) 

 
Estos resultados son fundamentales en la física del 
problema, ya que como bien sabemos, podemos 
conocer todo el problema de interacción radiación - 
materia a nivel de la física clásica a  través  de las 
ecuaciones (10) y (11). Existe todavía un problema 
por resolver, ¿Qué importancia tienen los 
amortiguamientos eléctricos y magnéticos?, ¿es 
decir los parámetros 𝛽𝛽 𝑦𝑦 𝛾𝛾?es posible obtener 𝛽𝛽 
apoyándose en la analogía entre circuitos forzados-
amortiguados y la ecuación clásica de movimiento 
del electrón dada por el modelo Drude-Lorentz. 
Esto es, comparamos las ecuaciones  
 
 𝒓𝒓    𝛽𝛽𝒓𝒓   +Ω 𝒓𝒓 𝑒𝑒

𝑚𝑚 𝑬𝑬                                                 (14) 

 
 𝑑𝑑 𝑄𝑄
𝑑𝑑𝑡𝑡

𝑅𝑅
𝐿𝐿
𝑑𝑑𝑄𝑄
𝑑𝑑𝑡𝑡

𝑄𝑄
𝐿𝐿𝐶𝐶

𝑉𝑉𝐼𝐼
𝐿𝐿                                           (14b) 

 
Identificamos el amortiguamiento eléctrico 𝛽𝛽 → 𝑅𝑅

𝐿𝐿  , 
por lo tanto conoceremos 𝛽𝛽, si podemos conocer la 
resistencia R y auto inductancia 𝐿𝐿 por unidad de 
longitud de los alambres delgados, lo cual es un 
ejercicio elemental. Dos observaciones  han de 
tenerse en cuenta: 1.  consideramos que la celda 
unitaria apropiada es la propuesta en la ref. [24] y 
2. El campo magnético que debe tomarse en el 
cálculo de auto inducción para el alambre, es el 
producido en el exterior de los alambres y no fuera 
de ellos. Estas observaciones son fundamentales 
en el modelo que proponemos, pues implica un 
gran número de alambres en el interior de la celda 
unitaria, pero no necesariamente de resonadores 
SRR.  El detallado cálculo para 𝛽𝛽 nos produce para 
una  celda unidad que contenga  un número de 
alambres igual a  𝑎𝑎𝜋𝜋𝑟𝑟   
 
𝛽𝛽 𝜀𝜀 𝑎𝑎 𝜔𝜔𝑝𝑝

𝜋𝜋𝑟𝑟 𝜎𝜎                                                            (15) 
 
Una manera de entender la factibilidad de asimilar 
la constante de amortiguación 𝛽𝛽 en el modelo de 
Drude –Lorentz a su analogía macroscópica 
𝛽𝛽 → 𝑅𝑅 𝐿𝐿  es la siguiente: Ciertamente  𝛽𝛽 es el 
inverso del tiempo libre medio de dispersión de los 
átomos en la red  el cual está asociado con el 
camino libre medio en el interior de los 
materiales, es decir mientras mayor sea la distancia 
característica para la ocurrencia de un choque, 
mayor es el tiempo de dispersión y menor será la 
constante 𝛽𝛽 .  
 
En los alambres que conforman la celda unitaria  
los que chocan son los electrones que conducen la 
corriente generada por la aplicación del campo 𝑬𝑬    
(t). La distancia para cada choque depende de la 
densidad típica del  material, es decir  a mayor 
densidad la distancia para un evento de choque se 
reduce disminuyendo el tiempo de dispersión y 
aumentando así el valor de 𝛽𝛽. En los conductores 
esta densidad está asociada con la resistencia R, 
por lo cual la constante 𝛽𝛽 aumenta directamente 
con R. En cambio la inductancia L está asociada 
directamente a la variación del campo 𝑬𝑬   𝑡𝑡 , de 
hecho un inductor se considera como una fuente 
contraria al campo aplicado “retardando” el 
movimiento de  la corriente. Este retardo se traduce 
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en un aumento efectivo del camino libre medio, ya 
que ahora las cargas se demoran mas para generar 
un evento de choque lo cual se traduce en un 
aumento efectivo de la constante 𝛽𝛽.  
 
Observemos como 𝛽𝛽 es considerablemente distinto 
de cero (en éste modelo). Para ilustrar esto, 
consideremos una unidad de celda cúbica con lado 
𝑎𝑎 − m. Queremos poner en su interior 
micro estructuras fabricadas en cobre (𝜎𝜎

Ω− − ) como la mostrada en la Fig. 1 en la 
cual el radio de los alambres 𝑟𝑟𝑎𝑎 − m y el radio 
promedio de los SRR es 𝑟𝑟𝑆𝑆𝑅𝑅𝑅𝑅 − m, en éste 
caso obtenemos un valor de 1.6  Hz mientras 
que 𝛾𝛾 es 𝐻𝐻𝑧𝑧.  
 

 
Fig.1  Coeficiente de absorción para γ  y  β  
en un MM con base cobre y parámetros de celda 
𝑟𝑟𝑎𝑎 − ,   𝑎𝑎 −    𝑟𝑟𝑆𝑆𝑅𝑅𝑅𝑅 −    y     
𝜔𝜔𝑝𝑝  
 
 

 
Fig.2  Coeficiente de absorción para γ  y 
β  en un MM con base cobre y 
parámetros de celda 𝑟𝑟𝑎𝑎 − ,   𝑎𝑎 −    
𝑟𝑟𝑆𝑆𝑅𝑅𝑅𝑅 −    y     𝜔𝜔𝑝𝑝  
 
 

De este análisis se desprende que no es posible 
despreciar 𝛽𝛽 ni 𝛾𝛾 especialmente cuando estamos 
en el régimen de altas frecuencias, (microondas y 
radio frecuencias). Hemos utilizado el programa 
matemática para graficar el comportamiento de la 
parte imaginaria del índice de refracción (absorción) 
del medio. En la fig. 1  y en la fig. 2 podemos 
observar que la transmisión sin pérdidas empieza 
aproximadamente para frecuencias del orden de 
1.5  (𝛽𝛽 ), mientras que para 𝛽𝛽 ≠  la 
transmisión sin pérdidas ocurre en ordenes de  
 
 

4. CONCLUSIÓN. 
 

Hemos demostrado dos cosas en éste trabajo. 
 
La necesidad de tener amortiguamiento tanto 
eléctrico como magnético en la fabricación de 
metamateriales  para tener modos propagativos 
con pocas pérdidas  
 
Observando las ecuaciones (7)  y (15) podemos 
concluir además que no es apropiado tener 
alambres fabricados con materiales de 
conductividad excesivamente alta si queremos 
tener pocas o ninguna perdida en la señal que se 
transmite  
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RESUMEN 
 
En los últimos años la enseñanza basada en un rol activo del aprendiz ha dado resultados prometedores, lo 
que ha llevado a un creciente interés por ésta. Como consecuencia numerosas investigaciones se han 
centrado en desarrollar los métodos y herramientas mediante los cuales el aprendiz puede participar 
activamente en su proceso de aprendizaje. Recientemente una de las alternativas que ha despertado gran 
interés dentro la comunidad académica es la robótica educativa. Sus aplicaciones abarcan un amplio espectro 
de los niveles formativos del individuo: desde el jardín infantil hasta los niveles avanzados de posgrado en la 
universidad. En el presente artículo se ilustran algunos de los principales acercamientos que se han hecho en 
esta temática y se enmarca dentro de ellos el enjambre robótico TEAC2H-RI (Technology, Engineering And 
sCience eduCation through Human-Robot Interaction). Éste se desarrolló en la Universidad Nacional de 
Colombia y es fruto de un trabajo interdisciplinar de Ingeniería de Sistemas, Control, Electrónica y Mecánica. 
TEAC2H-RI está diseñado para ser implementado en primera instancia, en el nivel de educación media del 
sistema educativo colombiano.  
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IMPLEMENTATION OF THE ROBOTIC KIT TEAC2H-RI IN EDUCATION AND RESEARCH 
 

ABSTRACT 
 
In recent years the teaching based on an active role of the learner has given promising results, which has led 
to an increased interest in it. As a result of this, a plethora of researches have focused on developing 
methods and tools by which the learner can actively participate in his/her learning process. Recently, one of 
the alternatives which has sparked great interest within the academic community is educational robotics. Its 
applications cover a broad spectrum of the educational levels of the person, i.e., from kindergarten through 
advanced graduate levels at university. This article illustrates some of the main approaches to this research 
field and among them is mentioned the robotic swarm TEAC2H-RI (Technology, Engineering And sCience 
eduCation through Human-Robot Interaction). It was developed at the Universidad Nacional de Colombia and 
is the result of an interdisciplinary work of Computer Science and Control, Electronic and Mechanic 
Engineering. In the first stage, TEAC2H-RI is designed to be implemented in the medium educational level of 
the Colombian educational system. 
 
Keywords: TEAC2H-RI, Educational Robotics, Human-Robot Interaction, Active Learning, Creativity, Design.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Los retos que actualmente enfrenta la humanidad 
(calentamiento global, efecto invernadero, 
epidemias, pandemias, escasez de recursos 
naturales, contaminación, entre otros) requieren de 
un paradigma educativo que fortalezca y desarrolle 
múltiples destrezas en lo individuos. Aunado a esto, 
el modelo de mercado en el mundo actual requiere 
de profesionales que además del componente 
teórico, posean altas capacidades creativas, de 
innovación, investigación y desarrollo. Lo 
anteriormente expuesto demanda de un nuevo 
modelo educativo que incorpore estas necesidades.  
Conscientes de esto, algunos centros de 
investigación de los países desarrollados se han 
puesto en la tarea de aportar diversas soluciones, 
siendo una de ellas la interacción humano-robot. 
Los métodos basados en esta herramienta 
permiten explicar conceptos de electrónica, 
mecánica, matemática, informática entre otros; a la 
vez que fortalece la creatividad, el cooperativismo, 
el análisis y solución de problemas y el diseño. Sin 
embargo, el beneficio social de la interacción 
humano-robot no solo se encuentra en la educación 
sino también en otras áreas como la medicina. En 
esta última puede ser usada para el tratamiento de 
trastornos mentales como el autismo [1].  
 
Dentro de las metodologías que se basan en la 
interacción humano-robot la robótica educativa es 
una de las opciones que provee de herramientas 
que cumplen con los nuevos objetivos de la 
educación. Sin embargo, esta es el producto de un 
largo proceso investigativo que se remonta al siglo 
XIX cuando diferentes acercamientos propusieron 
el cambio del paradigma de educación pasiva que 
hasta ese entonces regia. En ese modelo, que aun 
es usado por algunos educadores, hay dos 
papeles: el pasivo y el activo, que se le asignan al 
estudiante y al profesor, respectivamente. Allí, se 
toma al conocimiento como un fluido que se 
transfiere desde su fuente (profesor) hasta su 
destino (aprendiz) [2].  
 
Desde ese entonces hasta el tiempo actual, han 
sido diferentes los aportes en torno a esta temática. 
Dos de estos logros son: la teoría constructivista 
del psicólogo suizo Jean Piaget y la pedagogía del 
construccionismo desarrollada por el matemático 
sudafricano Seymour Papert. El primero afirma que 
el conocimiento no se transmite sino que se 
construye, es decir, se crea activamente en la 
mente del aprendiz [3]. La pedagogía del segundo 

está muy influenciada por la teoría anterior, lo que 
se debe a la relación que hubo de alumno-profesor 
entre Papert y Piaget. El construccionismo también 
sostiene que el conocimiento se crea activamente 
en la mente del aprendiz. Pero que además, es 
necesario para alcanzar esto que el individuo 
construya algo tangible, un elemento fuera de su 
mente, que además tenga un significado personal 
para él [4].  
 
Son estas teorías las que sustentan e inspiraron 
muchos de los productos de la robótica educativa. 
Algunos de ellos son: LEGO Minstorms, Logo, 
Fischertechnik [4], Pioneer, K-Team, IroRobot y 
Handy Board [5], [6], [7]. Los primeros tres no solo 
son usados en la educación sino también en 
juguetería. Por otro lado, los últimos cinco pueden 
ser implementados tanto en colegios y 
universidades (pregrado y posgrado) como en la 
industria. Tienen una relevancia importante en la 
enseñanza de computación, informática, sistemas y 
afines; porque permiten verificar algoritmos, 
comprender más profundamente algunos 
conceptos de programación, y fomentar el 
desarrollo de otras habilidades cognitivas [8]. 
 
De las opciones anteriormente presentadas LEGO 
Minstorms y Fischertechnik son los más 
ampliamente difundidos en el mundo. Lo anterior se 
debe a su relativo bajo costo con respecto a las 
otras opciones y los recursos didácticos que 
ofrecen. La filosofía de ambos es muy similar ya 
que constan de un gran número de bloques de 
construcción que al ser ensamblados permiten 
formar diversos prototipos. Uno de ellos es el 
RoboExplorer de Fischertecnik, el cual tiene 
sensores ultrasónicos para la medición de 
distancia, un sensor de color, un sensor infrarrojo 
de camino, un resistor NTC y una fotorresistencia. 
Sus movimientos estan a cargo de dos motores y 
ruedas tipo oruga. También vienen con este kit la 
interfaz ROBO, y el software de programación 
ROBOPro [9]. 
 
Estos kits han sido usados no solo en los países 
del primer mundo sino también en economías 
emergentes como Qatar y Ghana donde la 
Carnegie Mellon University en conjunto con las 
algunas instituciones de educación superior de 
estas regiones, desarrollaron un curso de robots 
autónomos teniendo como propósito el 
fortalecimiento de la creatividad y de los conceptos 
aprendidos por los alumnos en su pregrado de 
ingeniería informática. Una de las conclusiones 
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más importante de este trabajo fue que la 
interacción entre los grupos de trabajo para el 
cumplimiento de las metas asignadas dependía en 
gran medida de las condiciones culturales, lo cual 
debe ser tomado en cuenta al momento de diseñar 
un curso relacionado con estás temáticas [10]. 
 
En Latinoamérica un caso similar se presentó en 
Costa Rica donde el Massachussets Institute of 
Technology (MIT) trabajó con una escuela ubicada 
en una zona rural de este país. La herramienta de 
robótica educativa usada fue el Mindstorms de 
Lego y el software fue el Yellow Brick Logo o RCX 
Logo. Los resultados obtenidos permitieron concluir 
que el uso de los robots en la educación primaria 
fortalece la creatividad, el aprendizaje, y la 
identificación y solución de problemas [11]. 
 
Aunque los kits anteriormente mencionados son 
uno de los instrumentos para cumplir de manera 
satisfactoria los objetivos que debe tener el nuevo 
modelo educativo; en las economías emergentes 
se logran mejores resultados al implementar 
tecnologías creadas al interior de ellas [12]. 
Adicionalmente, los costos de los primeros son 
considerablemente altos para los presupuestos de 
la mayoría de las instituciones educativas de estos 
países. Dos limitaciones técnicas de estos kits que 
es importante mencionar son el número de piezas 
determinado y las características inmodificables de 
las ecuaciones que rigen cada bloque de 
construcción. Esto tiende a predisponer la mente 
del aprendiz al desarrollo de ciertos prototipos y 
limita el aprendizaje de nuevos conceptos [13]. 
 
Debido a los problemas anteriormente expuestos 
se hace necesario hacer un estudio más profundo 
de la realidad latinoamericana y aportar una 
solución autóctona adaptada a las necesidades de 
la región [12]. Empero, en los países 
latinoamericanos este proceso ha sido mucho más 
tímido debido principalmente a sus cortos 
presupuestos económicos, la importancia que se le 
asigna a la investigación dentro de ese 
presupuesto, al retraso tecnológico, entre otras 
razones [12]. No obstante ésta es una de las 
regiones más necesitadas de individuos creativos e 
innovadores que puedan aportar soluciones a 
graves problemas que amenazan la supervivencia.  
A continuación en la sección dos, se presenta la 
metodología propuesta por el grupo de 
investigación Inteligencia Artificial en Educación, la 
cual es fruto del proyecto “Robótica Educativa: 
Máquinas Inteligentes en Educación” en donde las 

problemáticas arriba mencionadas han sido 
solucionadas mediante el desarrollo del enjambre 
robótico TEAC2H-RI (Technology, Engineering And 
sCience eduCation through Human-Robot 
Interaction) el cual está enfocado para la población 
estudiantil de los grados décimo y once de 
secundaria del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá. Posteriormente, en la sección tres se 
presentan los resultados y finalmente en la sección 
cuatro se ilustran las conclusiones y el trabajo 
futuro. 
 
 
2. METODOLOGÍA 
 
La metodología implementada se basa en la 
herramienta tecnológica TEAC2H-RI (Technology, 
Engineering And sCience eduCation through 
Human-Robot Interaction) el cual está compuesto 
de cuatro robots, 3 robots hijos y un robot madre. 
Es un sistema híbrido dado que tiene 
características distribuidas y centralizadas. Es 
distribuido porque los robots hijos, que tienen 
comportamientos de navegación similares a los de 
su madre, pueden interactuar entre ellos y actuar 
de manera autónoma. Es centralizado porque el 
robot madre puede desempeñar la labor de guía del 
grupo [1].  
 
Cada robot desempeña labores de navegación en 
entornos y evasión de obstáculos, pero solo la 
madre puede enviar o recibir información de y hacia 
un computador remoto, ya sea mediante un enlace 
de radio o un cable de datos. La navegación de los 
robots se puede realizar en modo de seguidor 
línea, mediante el uso del encapsulado QRB1114, 
o en modo de evasión de obstáculos mediante 
sensores infrarrojos o sensores de colisión. En la 
figura 1 se pueden ver algunas de las tareas que 
desempeñan los robots.  
 
Este enjambre robótico es el usado en las sesiones 
de clase en los colegios. En estas sesiones los 
estudiantes se dividen en grupos a los cuales se les 
asigna un robot del kit. Cada grupo debe procurar 
que sus desarrollos tengan coherencia con la de los 
otros grupos.  Esta estrategia de trabajo con el kit 
TEAC2H-RI propicia que cada integrante del grupo 
trabaje en función de los otros, pero a su vez que 
cada grupo actúe en función de los otros grupos, 
con lo cual se pretende fortalecer las habilidades 
grupales y también las intergrupales, siendo este el 
modelo fundamental de empresa y en la 
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investigación. Una explicación más detallada se da 
a continuación: cada grupo de cuatro personas 
interactúa coherentemente para lograr el 
desempeño deseado del robot, pero además su 
interacción con los otros grupos debe ser adecuada 
para que el comportamiento global del sistema sea 
consistente. De esta manera se fortalece el 
cooperativismo entre individuos de un mismo grupo 
y adicionalmente las habilidades intergrupales o el 
intercooperativismo. Las etapas de la metodología 
implementada se detallan a continuación.   
  

 
Fig. 1. Robot madre del kit TEAC2H-RI en modo 
seguidor de línea (parte superior izquierda) y 
buscando la fuente de mayor luminosidad en el 
entorno (las otras imágenes) 
 
En la primera fase de la implementación de la 
metodología el grupo social a afectar son los 
estudiantes de los grados décimo y once del 
departamento de Antioquia. Por tanto, se 
seleccionan cinco instituciones y a cada una de 
ellas se les entrega un kit TEAC2H-RI junto con una 
guía de aprendizaje, es decir en total se entregan 
veinte robots y cuatro guías de aprendizaje.  
 
Es de resaltar que no sólo se busca impactar zonas 
urbanas sino también rurales, pretendiendo con 
esto ampliar la cobertura del proyecto. 
Adicionalmente, el proyecto no sólo se enfoca en 
los alumnos sino también en los profesores, dado 
que estos últimos son los que tienen gran parte de 
responsabilidad en darle continuidad al proceso de 
cambio de paradigma educativo para llegar a uno 
donde el aprendiz tome parte activa de su proceso 
de aprendizaje. Este es uno de los objetivos que ha 
mantenido su validez durante todo el desarrollo e 
implementación del proyecto [14]. 

Una vez se ha seleccionado la institución a la que 
se le entregaran los kits, se procede a definir la 
fecha y lugar de las capacitaciones. A estas 
capacitaciones asistirán un grupo específico de 
estudiantes y profesores de la institución escogida, 
y además tres miembros del grupo de investigación 
que tendrán el rol de tutores del proceso.  
 
Durante la sesión los tutores tienen como uno de 
sus primeros objetivos a cumplir el de cambiar en 
los estudiantes y profesores las premisas 
tecnofóbicas o negativas que puedan existir con 
respecto a la robótica [11] y adicionalmente 
fomentar el interés por las temáticas asociadas. 
Para esto pueden ayudarse de medios 
audiovisuales, mostrar el funcionamiento del kit e 
ilustrar algunos aspectos relevantes del mismo. 
 
Posteriormente, los tutores propician y apoyan la 
interacción de los estudiantes con los robots. En 
este caso las actividades de los tutores siguen 
estando enfocadas en aumentar el interés de los 
estudiantes por la robótica, lo que tiene como 
propósito que esta área tome un significado 
especial para ellos [15] y de esta manera 
comprendan más fácilmente los conceptos que la 
rigen. Es importante aclarar que si bien los tutores 
estarán guiando a los aprendices en este proceso 
no se dejará al margen a los profesores de la 
institución visitada y constantemente se les 
requerirá su participación.  
 
Se pretende que el aprendiz como fruto de la 
interacción con el robot comprenda los principios y 
ecuaciones que rigen el sistema y de esta manera 
pueda alterarlo para obtener nuevos resultados y 
así interiorizar conceptos como: superposición de 
lóbulos, momento angular, centro de masa, fricción, 
resistencia, entre otros [16]. 
 
 
3. RESULTADOS 
 
Los resultados actuales son los kits robóticos,  la 
guía de aprendizaje de los kits y la implementación 
de los kit en labores de enseñanza e investigación. 
A continuación, se detalla los componentes de los 
robots (sensores, lenguaje de programación y 
diseño mecánico), las características de la guía y 
algunos aspectos importantes de la implementación 
de los kits. 
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Sensores 
Tradicionalmente los sistemas de robótica 
educativa para colegios son sistemas cerrados que 
no aceptan dispositivos de otros fabricantes, esto 
dificulta la consecución de repuestos, o el diseño 
de nuevos prototipos. Por el contrario TEAC2H-RI 
(Technology, Engineering And sCience eduCation 
through Human-Robot Interaction) es compatible 
con accesorios diferentes a los que componen su 
kit, siendo por lo tanto más adaptable a otras 
tecnologías. El kit viene con cinco sensores 
diferentes por cada agente robótico, sobre los que 
se puede experimentar y modificar las ecuaciones 
que los rigen. En el kit cada robot tiene sensores de 
evasión de obstáculos o seguidor de línea basados 
en infrarrojos, de luminosidad basados en 
fotorresistencias, de contacto basados en swiches, 
de sonido activados por aplausos y se le pueden 
adicionar, entre otros, de temperatura basados en 
resistencias NTC y de distancia basados en 
ultrasonidos. Estos últimos también pueden ser 
usados para la comunicación de los robots. En la 
figura 2 se puede ver la interacción de un robot 
madre y un robot hijo.  
 

 
Fig. 2. Primera etapa en la construcción de los kits 
TEAC2H-RI. Montaje de la estructura base. 
 
Diseño mecánico  
El chasis de ambos robots es muy similar, sus 
medidas son 23 cm de largo, 14 cm de ancho y 10 
cm de alto. El chasis consta de un primer nivel 
donde se encuentra la tarjeta de motores y un 
segundo donde está la tarjeta principal (Main 
Board). Las placas de ambos pisos contienen en su 
contorno, velcro macho para variar la posición de 
cada sensor y explorar su funcionamiento en 

función de la posición. El diseño del chasis, el cual 
puede ser armado o desarmado, lo hace ideal para 
la experimentación y comprensión de importantes 
conceptos fisicomatemáticos. Por ejemplo, al 
modificar la distancia de los motores con respecto 
al centro de masa, la posición de los sensores o la 
distribución de la masa en el sistema, se pueden 
comprender conceptos como el centro de masa, 
torque, interferencia de ondas, entre otros.  
 
Una ventaja adicional del chasis de TEAC2H-RI es 
las piezas que lo componen, ya que son de bajo 
costo y fácil consecución en el mercado nacional y 
latinoamericano, contrario a lo que sucede con los 
kits mencionados en la sesión 1.  
 
Lenguaje de programación 
Una de los más importantes campos de aplicación 
del kit TEAC2H-RI se encuentra en la enseñanza y 
validación de algoritmos mediante la interacción 
humano-robot. El lenguaje de programación a usar 
en los robots del kit es C, el cual está soportado por 
el Entorno Integrado de Desarrollo (IDE por sus 
siglas en inglés) CodeWarrior de la compañía 
Metrowerks.  
 
A futuro se considera implementar un lenguaje de 
uso más sencillo para el usuario, el cual no requiera 
conocimiento en C para la interacción con el kit y 
que además brinde una introducción al mundo de la 
programación [17], [18]. 
 
Guía de aprendizaje 
La guía de aprendizaje contiene los temas de física, 
matemática, electrónica, algoritmos e inteligencia 
artificial que serán abordados por medio de los 
robots. Algunos de los requisitos a los que se ajustó 
el desarrollo de este material fueron: un lenguaje, 
conceptos y ejemplos adecuados, que capten la 
atención de los aprendices por el tema.  Algunos 
autores aseveran que de no darse la importancia 
suficiente a este paso el efecto sobre los 
aprendices podría ser el crear o incrementar la 
fobia hacia los temas científicos [4]. El nombre de la 
guía es “Robótica Educativa: Estrategias Activas en 
Ingeniería” [19]. 
 
Primera Etapa de Implementación 
En la primera etapa de implementación del 
proyecto se visitaron cinco colegios ubicados en 
diferentes municipios del departamento de 
Antioquia. En la tabla 1 se pueden ver las 
instituciones que fueron visitadas, los municipios 
donde están ubicadas, y el número de alumnos y 
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profesores capacitados. En la figura 3 se pueden 
ver algunos estudiantes interactuando con el kit y la 
guía.  
 

 
Fig. 3. Estudiantes interactuando con el kit de 
robótica educativa TEAC2H-RI.  
 
En todas las visitas se pudo notar gran interés de 
parte de los estudiantes para participar en las 
actividades y talleres asignados. Adicionalmente, 
se pudo identificar que la robótica es un tema de 
gran interés general que se puede aprovechar para 
transmitir importantes conceptos a los aprendices.  
 
Tabla 1. Instituciones educativas visitadas en la 
primera etapa 
 

Institución Municipio 
(Antioquia) 

Estudiantes 
capacitados 

Profesores 
capacitados 

I. E. Efe 
Gómez Fredonia 20 10 

I. E. Normal 
Superior M. O. 

R. 
Amagá 20 10 

I. E. 
Llanogrande e 

I. E. 
Piedraverde 

Medellín 40 20 

Colegio 
Cooperativo 

Juan del Corral 
Copacabana 20 10 

Biblioteca 
Empresa 

Públicas de 
Medellín 

Medellín 30 20 

Total 130 70 

 

No obstante, el kit TEAC2H-RI no sólo ha sido 
implementado en el bachillerato sino que además 
en cursos de posgrado y pregrado en la 
Universidad Nacional de Colombia. En la figura 4 
se pueden ver los estudiantes del curso analizando 
el comportamiento del robot ante ciertos estados de 
su entorno.  
 

 
Fig. 4. Estudiantes de maestría interactuando con 
el kit de robótica educativa TEAC2H-RI.  
 
Finalmente, un sensor ultrasónico para 
identificación de materiales fue implementado en un 
robot hijo y un robot madre del kit. En este sistema 
robótico se automatizó el proceso de identificación 
de materiales, el cual es de gran interés para los 
Ensayos No Destructivos (NDT) y por tanto podría 
ser implementado en diversos sectores de la 
industria [20].  
 

 
Fig. 5. Kit TEAC2H-RI en el proceso de 
identificación de materiales [20]. 
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4. CONCLUSIONES  
 
El uso de robots construidos al interior de la región 
latinoamericana se adaptan mejor a la realidad de 
la región, que los que son importados de países 
desarrollados, por ello se hace necesario que la 
universidad, el sector privado y el gobierno unan 
esfuerzos para crear nuevas alternativas 
autóctonas que fortalezcan habilidades creativas, 
de aprendizaje, diseño y cooperativas, entre los 
aprendices. 
 
El grupo social para el cual se enmarcó TEAC2H-RI 
es la población estudiantil de los grados décimo y 
once del Departamento de Antioquia, sin embargo, 
debido a las características de diseño de los kits, se 
logró ampliar el espectro de su aplicación a cursos 
de pregrado y posgrado de la Universidad Nacional 
de Colombia. Adicionalmente, en un futuro próximo 
se proyecta alcanzar a afectar positivamente los 
primeros niveles educativos del colegio, no solo en 
el departamento de Antioquia, sino también otras 
regiones del país e incluso de Latinoamérica. Por 
ello nuevos kits se enfocarán en beneficiar esta 
población.  
 
El costo de producción es de aproximadamente 
US$65 por robot lo cual es relativamente bajo con 
respecto a las opciones presentes en el mercado. 
La robótica es un tema de gran interés general que 
se puede aprovechar para transmitir importantes 
conceptos a los aprendices.  
 
El kit TEAC2H-RI debido a su modularidad, diseño y 
escalabilidad es útil para ser usado no sólo en el 
nivel de educación media del sistema educativo 
colombiano, sino también en los niveles de pregrado 
y posgrado. Adicionalmente, puede ser utilizado en 
investigación para realizar pruebas sobre sistemas 
de sensores.  
 
Aunque actualmente se presenta una interacción 
humano-robot se considera necesario integrar 
nuevos sensores, software y un nuevo diseño 
mecánico que permita mejoras en este aspecto, 
donde el sistema se adapte según las 
características del usuario o grupo [1]. 
 
Se considera para futuros proyectos el desarrollo 
de un lenguaje de programación más básico que 
permita una interacción más sencilla de los 
aprendices con el kit TEAC2H-RI y que 
adicionalmente les genere interés por el tema y les 
introduzca en el mundo de la programación. 

El kit TEAC2H-RI, como cualquier otro kit de 
Robótica Educativa, no debe ser visto como la 
panacea a los problemas de la educación en 
Colombia o Latinoamérica, sino como un 
instrumento que en el trabajo conjunto Estado-
Colegio-Universidad-Empresa facilitará la evolución 
adecuada hacia un nuevo modelo educativo [12], 
[1] en el cual el docente tendrá un mayor 
compromiso y esfuerzo pero que además generará 
mejores resultados. 
 
Se hace necesario mencionar la resistencia de 
algunos docentes frente al desafío de nuevas 
maneras de instrucción para implementar las 
investigaciones y desarrollos en la educación. Es 
imperiosamente necesario innovar los métodos 
tradicionales de enseñanza y de aprendizaje pero 
antes debe de hacerse una labor de 
concientización y formación computacional entre 
los docentes. 
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RESUMEN 
 
La gestión del abastecimiento representa un proceso clave para la productividad y competitividad de las 
empresas. La logística y las cadenas de suministro deben soportar la sostenibilidad y sus ventajas 
competitivas a través de integraciones verticales que requieren de modelos de colaboración con los 
involucrados  en los procesos de la organización. En este sentido, se enmarca la importancia de una 
correcta selección y evaluación de proveedores. El artículo se fundamenta en la investigación de maestría 
Estrategias logísticas para el abastecimiento de las PYMES del sector confección en el municipio de Itagüí,  
donde se evidencia la importancia de transformar las relaciones cliente-proveedor en crecimiento y 
desarrollo en ambos sentidos. Además, se exponen los modelos y las herramientas más importantes para la 
selección y evaluación de proveedores. El objetivo es aproximarse a los modelos existentes y conocer en 
qué parte del proceso son aplicados y cuál es su pertinencia en el sector.  
 
Palabras clave: Cadena de suministro; logística; gestión de abastecimiento; selección y evaluación de 
proveedores; industria textil, confección, diseño y moda. 
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EVALUATION OF SUPPLIERS IN THE SUPPLY MANAGEMENT COMPANIES OF TEXTILE, CLOTHING, 

DESIGN AND FASHION IN COLOMBIA 
 

ABSTRACT 
 
Supply management process is key in enterprises productivity and competitivity. Logistics and supply chain 
must support the sustainability and competitive advantage through vertical integration models   that require 
cooperation with the processes involved in the organization. In this sense, framing the importance of proper 
selection and evaluation of suppliers. The article is based on the research expertise to supply logistics 
strategies of SMEs in the manufacturing sector Itagui municipality, which shows the importance of 
transforming the customer-supplier relationships in growth and development in both directions. It then lays 
out the models and the most important tools for selecting and evaluating suppliers. The objective is 
approximate the existing models and see which part of the process are applied and their relevance in the 
sector. 
 
Keywords: Supply chain, logistics, supply management, selection and evaluation of suppliers, textile, 
apparel, design and fashion. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La estructura del artículo se compone de una 
descripción de la metodología, seguida de la visión 
prospectiva del sector, las enseñanzas y 
aprendizajes desde lo logístico y la importancia de 
la adecuada gestión del aprovisionamiento. 
Posteriormente, se resaltará la importancia de la 
evaluación y selección de proveedores para detallar 
las formas y métodos de su evaluación para 
medición de sus desempeños. 
 
Según el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo (MCIT) y de acuerdo con el desarrollo en 
Colombia de sectores de clase mundial, el país 
tiene actualmente la oportunidad de asegurar una 
posición de mayor ventaja para el sector Textil, 
Confección, Diseño y Moda en el mercado local e 
internacional y generar ingresos de al menos 
US$14,3 mil millones y promoviendo 
aproximadamente 85.000 nuevos empleos en el 
año 2032, pasando de 131.000 (año 2009) a 
216.000 (año 2032) [2], [25]. El objetivo del artículo 
se centra en la indagación y análisis de las diversas 
maneras de evaluar proveedores. Esta situación se 
ve soportada en los estudios y diagnósticos del 
sector. 
 
Según el MCIT, para alcanzar esta aspiración de 
crecimiento, Colombia debe comprometerse con un 
programa sectorial de largo plazo que le permita 
desarrollar nuevas habilidades y superar las 
amenazas que actualmente comprometen la 
sostenibilidad del sector [2], [25]. 
 
Las grandes empresas y las pymes con actividad 
exportadora en Colombia, reconocen debilidades 
en su gestión logística frente al abastecimiento, 
producción, logística de salida y formulación de 
estrategias logísticas para alcanzar mercados 
regionales, nacionales e internacionales.  
 
Lo anterior se concluye de los resultados del 
estudio “Estrategias logísticas para el 
abastecimiento de las PYMES del sector 
confección en el municipio de Itagüí” [38] y de los 
resultados del Auto diagnóstico Logístico 
Exportador realizado por Proexport en asocio con 
GS1-Logyca. 
 
Dichos estudios plantean mejoras en las cadenas 
de abastecimiento de este sector, enmarcados en 
la Política de Repotenciación de Exportaciones, 
estrategia encaminada a identificar iniciativas con el 

objetivo de posicionar las ventas de productos con 
alto valor agregado en el exterior, aumentando el 
nivel de aprovechamiento de nuevos acuerdos 
internacionales. 
 
La situación en las empresas Mipymes ha sido 
objeto de estudio dados sus problemas logísticos, 
evidenciados y diagnosticados en las estrategias 
para PYMES del sector Confección formuladas 
para el municipio de Itagüí [38] y en los estudios 
realizados en el sector de San Victorino en la 
ciudad de Bogotá [37]. Estos estudios, en 
compañía de los resultados del auto diagnóstico 
logístico exportador para Colombia [4] revelan 
grandes debilidades en la gestión logística de cara 
al abastecimiento, producción, logística de salida y 
a la formulación de estrategias logísticas para 
alcanzar mercados regionales, nacionales e 
internacionales.  
 
Los problemas a lo largo de la Cadena de 
Suministro en el sector Confección se deben a 
fallas frecuentes en la gestión logística, en temas 
como la adquisición de insumos y la distribución del 
producto terminado [19] 
 
Uno de los parámetros más importantes en el 
aprovisionamiento son los proveedores, los cuales 
deben ser aliados estratégicos para el 
abastecimiento. Los mecanismos tradicionales para 
la búsqueda de proveedores, a través de consulta 
de la base de datos interna, referencias personales 
o licitaciones, no garantiza el cumplimiento de las 
condiciones requeridas para una estrategia 
logística, desde los estándares del mercado y 
desde las exigencias de innovación del cliente.  
 
Si estos procesos carecen de un método científico, 
es altamente probable un deterioro significativo de 
los márgenes de contribución, ya que los costos 
ocultos de una inadecuada gestión de proveedores 
desde las compras, se incrementarían 
notablemente.  
 
Se requiere minimizar los tiempos de manufactura y 
los lead times (tiempos de entrega), sin embargo, 
las tendencias logísticas apuntan a tener pocos 
proveedores de cada insumo o servicio con la 
intención de fortalecer los lazos comerciales y 
propender por las negociaciones a largo plazo. 
 
El presente artículo, se deriva  del proyecto de 
investigación “Estrategias logísticas para el 
abastecimiento de las PYMES del sector 
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confección del municipio de Itagüí” [38] para optar 
por el título de Magister en Administración. 
Su propósito es presentar un análisis cualitativo y 
cuantitativo de la importancia de la selección y 
evaluación de Proveedores y establecer los 
criterios que deben tenerse en cuenta en el sector 
textil - confección al momento de decidir qué 
herramienta de selección debe utilizarse según la 
disponibilidad de datos, complejidad de la cadena 
de abastecimiento, modelo de negocio y nivel de 
interacción con los proveedores. 
 
 
2. METODOLOGÍA 
 
2.1 Tipos de investigación 
El estudio se desarrolló en los siguientes tipos de 
investigación: 
 
 Documental: se realiza a través de la consulta 

de documentos, independientemente del 
formato. 

 Descriptiva: se desarrolla una imagen 
(descripción) del fenómeno estudiado a partir 
de sus características.  

 
Estos tipos de investigación se encuentran citados 
en la literatura [17]  y su pertinencia en la 
construcción de Estados del Arte se soporta en la 
experiencia investigativa de Babbie (2001) [3] y 
Selltiz, Jahoda, Deutsch, & Cook (1976) [35]. 
 
2.2 Fuentes de información 
La investigación se basó en la consulta de fuentes 
primarias y secundarias. De manera general, se 
consultaron fuentes como: 
 
 Trabajo de campo 
 Informes de investigación académica 
 Informes de investigación sectorial 
 Informes de política económica y de planeación 

nacional 
 Literatura histórica no seriada (libros) 
 Literatura técnica no seriada (libros) 
 Revistas científicas indexadas 
 
2.3 Recolección de información 
Las fuentes de información se consultaron en 
formato físico y digital, a través de Internet 
(infometría) y consulta en bibliotecas públicas, 
privadas y en centros documentales, tanto en 
colecciones generales como en bases de datos 
electrónicas (bibliometría).  

2.4 Registro y análisis de la información 
La información documental recolectada fue 
ordenada  en un banco de datos, aplicando la 
normalización APA. Posteriormente, los 
documentos fueron analizados por los autores del 
estudio a través de un esquema de fichas técnicas 
bibliográficas y un análisis de mapa conceptual con 
software utilizando la herramienta CmapTool.  
 
 
3. RESULTADOS 
 
3.1 Visión prospectiva del sector Textil, 
Confección, Diseño y Moda como un sector de 
Clase Mundial 
En el marco del desarrollo de una política nacional 
de competitividad a largo plazo, el gobierno de 
Colombia en cabeza del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo y del sector privado, han 
definido una visión para convertir a Colombia en un 
país de ingresos medios en el año 2032. La Visión 
Colombia 2032 en una de sus tres estrategias, 
propone el desarrollo de sectores de clase mundial 
en siete sectores estratégicos, entre los que se 
encuentra el sector Textil, Confección, Diseño y 
Moda [24]. 
 
Para la construcción de Visión Colombia 2032, se 
estableció inicialmente el diagnóstico del sector en 
el mundo, para luego establecer desde las 
capacidades presentes y futuras del país, el qué 
hacer frente a las oportunidades del mercado 
global. 
 
La industria textil y de ropa ha sido impulsada por 
una decena de tendencias, entre ellas: a) Los 
papeles indefinidos entre proveedores y 
comercializadores; b) La reducción del número de 
proveedores, abasteciéndose de varios países; c) 
Las grandes marcas subcontratando varias 
actividades; y d) Las marcas privadas1 ganando 
participación. 
 
Los papeles indefinidos entre proveedores y 
comercializadores se evidencian en dos realidades: 
los fabricantes desarrollan sus propias tiendas para 
comercializar; y los comerciantes desarrollan sus 
propias marcas. Estas situaciones implican que 

                                                     
1Marca privada hace referencia a los productos que son 
producidos por una compañía y vendidos bajo la marca de otra 
compañía. Un ejemplo es el caso de las marcas utilizadas por 
los supermercados 
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Colombia tenga que adquirir habilidades necesarias 
para proveer prendas a marcas privadas, lo cual a 
su vez es conveniente por la creciente participación 
de estos negocios en el mercado mundial. 
 
La reducción en el número de proveedores se 
evidencia en las grandes marcas con mercado 
global, las cuales se aprovisionan   en varios países 
con pocos y muy desarrollados y agremiados 
proveedores; sin embargo, en Colombia, responder 
a esta tendencia, requiere un aumento en el nivel 
de especialización para generar economías de 
escala y buscar participación en nichos 
especializados. 
 
En subcontratación de actividades productivas, son 
cada vez más las marcas globales de vestuario que 
optan por la compra del producto terminado, 
especializándose en la comercialización. Esta 
situación le exige al sector textil - confección en 
Colombia contar con personal capacitado en 
diseño, gestión logística y gestión de inventarios, 
entre otras áreas, para suplir las necesidades de 
clientes internacionales. 
 
Según Frazelle, Ph.D. fundador de The Supply 
Chain Logistics Institute en Georgia Tech, y 
presidente y CEO de Logistics Resources 
International, la mayoría de las empresas no tienen 
implementados programas que evalúen el 
desempeño y cumplimiento de los proveedores y 
no miden indicadores de performance financieros, 
de calidad y de ciclo de tiempo [8]. También es muy 
poco común que las empresas clasifiquen 
estratégicamente sus compras sobre la base de la 
capacidad de la cadena de suministro del 
proveedor y la frecuencia, valor y cuán crítica es la 
compra. 
 
De esta manera, la industria nacional en el sector 
Textil, Confección, Diseño y Moda requiere verse 
en la cadena como cliente y como proveedor y 
buscar así desarrollo en ambas vías. La madurez 
adquirida en la exigencia a sus proveedores 
también promueve el desarrollo de competencias 
para él ser exigido a su vez como proveedor. 
 
Es de anotar la importancia que tiene para la 
industria nacional los estudios de benchmark. El 
modelo de la marca ZARA [23], perteneciente a la 
cadena de tiendas de moda española del grupo 
INDITEX, es ejemplo de un nuevo concepto de 
distribución que genera en los mercados una 
sensación de escasez.  

Esta innovación ha permitido construir un modelo 
de negocio capaz de responder a la demanda en 
cuestión de semanas: moda rápida y 
abastecimiento cada 15 días con gran variedad y 
exclusividad. Estos cambios radicales se han 
logrado en parte por la elección correcta de 
proveedores, los cuales han sido exigidos en 
modelos de colaboración, permitiendo disminuir el 
tiempo de mercado o time tomarket de los 
productos y mejorar la flexibilidad ante los cambios 
del mercado; lo anterior gracias a un modelo de 
trabajo en red, facilitado por las TIC y la cercanía 
geográfica de los proveedores a los fabricantes. 
Modelos de colaboración como el empleado por 
ZARA y otras empresas insignias en la industria 
Textil [16] [36]. 
 
3.2 Lecciones del diagnóstico logístico de 
las empresas en Colombia desde el enfoque de 
la Selección y Evaluación de Proveedores 
El estudio de Auto Diagnóstico Logístico de 
Empresas Exportadoras [14],abanderado por el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, contó 
con la participación de 578 empresas colombianas 
entre Pymes y grandes de 25 sectores de la 
economía y está enfocado a temas empresariales 
relacionados con la actividad exportadora, 
buscando identificar niveles de desarrollo en los 
siguientes procesos logísticos:  
 
 Mercadeo Internacional y Logística. 
 Logística y Cadena de Abastecimiento. 
 Infraestructura y Tecnología. 
 Prácticas de Gerencia y Administración. 
 Barreras y Externalidades. 
 
En este estudio, el último y más grande de su 
naturaleza en Colombia, se encontraron hallazgos 
sobre la importancia de ajustar la Selección y 
Evaluación de Proveedores a los demás procesos 
logísticos. Entre las conclusiones más enfáticas 
orientadas a la preocupación prioritaria sobre el 
papel de los proveedores en la Cadena de 
Abastecimiento se tienen: 
 
Desde la oferta de servicio 
 
El 80% de los exportadores reconocen que su 
enfoque diferenciador está relacionado con los 
estándares de respuesta y costos establecidos por 
los clientes. Estos elementos infieren criterios 
objetivos de selección de un proveedor. 
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Sólo el 41% de los exportadores reconocen total 
claridad sobre sus canales de distribución 
internacional. 

 
Principalmente los grandes exportadores, 
reconocen que la estrategia de mercadeo, está 
soportada por una adecuada gestión logística y un 
mejor desarrollo en los procesos colaborativos 
internos y externos. 
 
Desde la Cadena de Valor y Gestión Logística 
 
El 79% de las empresas deben cambiar la visión 
del proceso de compras e implementar el proceso 
de gestión de abastecimiento. 

 
El 76,8% de las empresas deben repensar sus 
modelos de producción y emigrar a una producción 
flexible. 

 
El 81% de las empresas deben implementar un 
modelo de gestión de inventarios que les permita 
optimizar la utilización del capital de trabajo. 

 
El 65% de las empresas deben hacer un exhaustivo 
seguimiento a la gestión de devoluciones, pues 
podrían estar perdiendo un recurso valioso, 
causado por errores en las operaciones logísticas. 
 
Desde el soporte tecnológico 
 
Más del 60% de las compañías no cuentan con 
sistemas para procesar la información de forma 
adecuada, oportuna y veraz. 
 
Desde el modelo gerencial y organización 
empresarial  
 
Los métodos gerenciales se guían por los 
indicadores tradicionales, costos y productividad. 
 
Por las razones anteriores, el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo de Colombia ha 
decidido gestionar recursos de cooperación para 
crear programas de implementación de mejores 
prácticas, especialmente en los sectores de 
Transformación Productiva. Lo anterior se prevé 
solucionar a través de la Política Nacional de 
Logística, la cual requiere de manera transversal el 
desarrollo de modelos de Selección y Evaluación 
de Proveedores.  
 
 

3.3 Visión de la importancia de los 
Proveedores en la Cadena de Abastecimiento 
desde los diagnósticos locales en el sector 
Confección 
Del análisis de la situación actual de la logística en 
la región Antioqueña y en el sector Confección, se 
identifican cuatro áreas logísticas a fortalecer en las 
MIPYMES [38]: Gestión de Inventarios; S&OP 
(Planeación de Ventas y Operaciones); Planeación 
de la Demanda; y Gestión del Abastecimiento.  
Cada uno de estos puntos exige un papel crucial de 
los proveedores, dado que todo proceso de 
abastecimiento estratégico requiere de esquemas 
colaborativos, uso de métricas y planeación 
conjunta con los involucrados en los procesos o 
stakeholders. 
 
La planeación de la demanda exige un 
análisis,desde el ámbito logístico, del impacto de la 
demanda (establecida como tamaño de mercado 
objetivo a atacar) sobre la cadena de 
abastecimiento, previendo cómo se exigirá la 
cadena de suministro desde los proveedores, cómo 
se afectará el costo financiero desde los 
inventarios, si se modifica o no la estrategia de 
canal de distribución, y cuál será la inversión en el 
área comercial para “Halar” o “Empujar” el producto 
en los canales. 
 
Las alianzas estratégicas entre Proveedores y 
Clientes en el marco de acuerdos de entregas 
certificadas y esquemas colaborativos, aborda dos 
desafios importantes de las MIPYMES de 
Confección:  
 
1. Primero, contrarrestar los altos costos en 

logística de reversa por defectos de calidad 
(materia prima o producto terminado). 

2. Segundo, aumentar la barrera de entrada al 
negocio al no permitir el fácil ingreso de 
competidores – no diferenciados - a la cadena 
de suministro del cliente.  

 
Lo anterior ha fomentado iniciativas locales como la 
creación de software que permite utilizar las TIC en 
la Selección y Evaluación de Proveedores, 
reduciendo los tiempos destinados a esta área y 
por ende los costos de producción[15]. 
 
En un diseño de un modelo de costos logísticos de 
distribución para las Pymes del sector de 
confección de ropa interior femenina de Medellín[6], 
se afirma que en muchas empresas de confección, 
los stocks elevados son necesarios, debido a que 
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no se tiene un perfecto acoplamiento con los 
proveedores de materias primas e insumos, es 
decir: los proveedores no cumplen con las fechas 
de entrega pactadas ycon las exigencias de 
calidad; además no cuentan con las existencias 
necesarias para proveer a clientes que generan 
pedidos urgentes; lo anterior se suma a los centros 
de abastecimiento de los proveedores, los cuales 
son muy lejanos con respecto a los centros de 
producción de los clientes. 
 
3.4 Selección y Evaluación de Proveedores 
 
3.4.1 Transformación del paradigma de la 
gestión de abastecimiento 
La logística desde una visión gerencial interviene 
en tres estructuras base: Aprovisionamiento, 
producción / operaciones y distribución. La 
selección y evaluación de proveedores se articula 
en el análisis de las operaciones de 
aprovisionamiento, constituyéndose en un proceso 
medular de lo que se reconoce como gestión de 
aprovisionamiento. 
 
Actualmente la gestión de abastecimiento da 
enorme relevancia a la capacidad del proveedor en 
aprovisionarse de forma asociada o en 
cofabricación. Se define cofabricación como el 
trabajo conjunto entre compradores y proveedores 
hacia un objetivo común [4]. No obstante, también 
son importantes la calidad, el precio, el servicio y 
los esquemas de pago.   
 
A finales de la década del 80, se demostró que en 
las compañías de alta tecnología, las compras 
constituían el 80% del costo de los productos [5]. 
De igual forma, se afirma que en promedio, las 
compras de materiales de las empresas 
manufactureras representaban más del 70% del 
costo total de producción [10]. A partir de estos 
estudios, se destacó la importancia de utilizar 
métodos que respaldaran la selección de 
proveedores, puesto que dicho proceso tiene un 
alto impacto en el factor costo. 
 
Sin embargo, otros autores afirman que es riesgoso 
basar las decisiones en el criterio costo y que se 
debe acompañar de un análisis sistémico del 
panorama económico [18]. También se plantea que 
se debe tener en cuenta un conjunto de variables 
relacionadas con el transporte, las fluctuaciones del 
mercado, los costos, las exigencias de calidad, los 
procesos de negociación y los procedimientos de 
inspección [20]. 

Según Millington, Eberhardt, & Wilkinson  [26], las 
tendencias mundiales en  la gestión de 
abastecimiento reconocen el aprovisionamiento 
como parte de un concepto más amplio llamado 
Procurement, el cual incluye todas las actividades 
necesarias relacionadas con la obtención de 
artículos, servicios y cualquier otro material o 
insumo.  
 
A pesar de lo anterior, son escasos los autores 
dedicados a estudiar la gestión de proveedores 
desde el enfoque de la gestión estratégica. La 
posición dominante es el uso de métodos 
cuantitativos que no están diseñados para ser 
aplicados en ambientes de decisión complejos [30]. 
 
En síntesis, las etapas que deben ser consideradas 
en la construcción de una política correcta para la 
selección de proveedores son: 1) el análisis del 
escenario global y las particularidades de la cadena 
de abastecimiento; 2) la estrategia para la función 
de aprovisionamiento y los criterios de selección; y 
3) los métodos de selección como apoyo a la 
decisión. 
 

 
Fig. 1 Estrategia para la selección de proveedores. Fuente: 
Sarache Castro, Castrillón Gomez, & Ortiz Franco, 2009 
 
3.4.2 Análisis del contexto y las 
particularidades de la cadena de abastecimiento  
Para esta etapa es necesario dimensionar en la 
relación cliente – proveedor los lineamientos para la 
construcción de  relaciones comerciales y los 
planes de expansión y contracción del portafolio de 
productos en función de las características del 
proveedor, además del tamaño de la base de 
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proveedores que mejor convenga. Lo anterior se 
fundamenta en los estudios tanto sectoriales 
realizados por las entidades gubernamentales 
como del análisis de los autores. 
 
3.4.3 Estrategia para la función de 
aprovisionamiento y los criterios de decisión 
Con la base de proveedores y los lineamientos de 
las políticas de abastecimiento, se continúa 
entonces con la definición de los criterios que 
orientarán el proceso de selección.  
 
Los criterios de selección están en función de las 
particularidades de la cadena de abastecimiento y 
de las exigencias del cliente, siempre y cuando 
estos criterios estén alineados con la estrategia 
empresarial. Actualmente la exigencia de 
coherencia entre los criterios de selección y la 
estrategia de la empresa es un resultado evolutivo.  
 
En la década del 80 según Schroeder, Anderson, & 
Cleveland (1986) [34] los criterios de selección más 
importantes para los empresarios norteamericanos 
fueron el costo, la flexibilidad, la calidad y las 
entregas. 
 
Otros criterios no tradicionales como el servicio y la 
innovación [22]) y la responsabilidad social y 
ambiental [2][32] también han sido considerados 
relevantes. 
 
En la última década, ha tomado fuerza  la 
importancia de basar los criterios de selección en 
las capacidades competitivas del proveedor [27] y 
Goffin & Lemke [13], desarrollando la estrategia de 
abastecimiento en coherencia con la estrategia 
empresarial. 
 
3.4.4 Métodos de selección como apoyo a la 
decisión 
De la revisión del estado del arte se concluye que 
no existe un único método capaz de resolver todas 
las variantes posibles que se presentan en el 
proceso de selección de proveedores. No obstante, 
los autores en general aplican primero un método 
de aproximación y luego para mejorar la decisión 
final utilizan un método más exacto. 
 
3.5 Métodos de selección y  evaluación de 
proveedores 
Estudios han revelado que en el diagnóstico 
integral de proveedores, gran parte de los 
problemas en la relación de aprovisionamiento 

tienen su origen en políticas y procedimientos 
errados del mismo cliente [31].  
 
La escogencia del método de selección y 
evaluación de proveedores exige del analista un 
panorama amplio sobre las ventajas que cada uno 
expone y los casos particulares en que han sido 
aplicados con éxito. Se hace un exhaustivo 
comparativo entre los métodos más utilizados y 
citan ejemplos de sus aplicaciones [28]. 
 
En métodos de aproximación se tienen los 
modelos: a) Categóricos; b) de Técnicas difusas; c) 
Análisis envolvente de datos (DEA); d) 
Razonamiento basado en casos (CBR); y e) 
Analytical Hierarchy Process (AHP) o técnica 
multicriterio. 
 

Categóricos   Basado en análisis cualitativo de 
información histórica del proveedor 

 

Técnicas 
difusas 

 
 

Tratamiento de datos no exactos 
obtenidos de situaciones complejas 
que no se pueden describir 
razonablemente en expresiones 
cuantitativas convencionales 

 

DEA 
 
 
 

Se basa en el concepto de 
eficiencia de una alternativa de 
decisión. Las alternativas se 
evalúan en términos de la relación 
costo -  beneficio 

 

CBR 
 
 
 
 

Sistema de software administrado 
por una base de datos que recopila 
información relevante de procesos 
de decisión y evaluación de 
situaciones pasadas 

 

AHP o 
Técnica 
Multicriterio 

 
 
 
 
 

Genera prioridades numéricas a 
partir de criterios subjetivos y las 
organiza en matrices de 
comparación pareada 

Fig. 2 Métodos de aproximación para selección y evaluación de 
proveedores 
Fuente: elaboración propia 
 
En métodos de optimización para mejorar la 
decisión final se tienen los siguientes modelos: a) 
Programación matemática lineal y no lineal; b) 
Programación entera mixta; y c) Programación 
meta. 
 
Boer, Labro, & Morlacchi [7] señalan que frente a 
los modelos matemáticos se presenta un gran 
escepticismo, puesto que la fijación de 
restricciones, que es intrínseca a la naturaleza de 
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un modelo de programación, no es compatible con 
la intuición y en general con la experticia de los 
analistas.  
 
Para contrarrestar esto, Ghodsypour & O´Brien 
(1998 y 2001) [11], [12] desarrollaron un modelo de 
programación matemática multiobjetivo, que 
permite al analista ponderaciones a los criterios.  
 
El modelo integra tres decisiones básicas: a) 
cuándo y cuánto se debe ordenar bajo condiciones 
de demanda dinámica; b) en cada ciclo de 
reabastecimiento, qué proveedor debe ser 
seleccionado y cuánto se debe ordenar; y c) cuál 
medio o forma de transporte debe ser escogido 
para cada proveedor seleccionado en cada ciclo de 
reabastecimiento. 
 
3.6 Método de selección y evaluación de 
proveedores aplicado al sector confección 
Estudios realizados en empresas del sector Textil – 
Confección en los Estados Unidos [9] concluyen 
que el método de aproximación AHP es el que 
mejor se ajusta  a la realidad de esta industria, la 
cual presenta altos componentes de outsourcing y 
multiplicidad de proveedores en distintas 
coordenadas geográficas. Estudios realizados en 
empresas Textil – Confección en India también 
escogen el método AHP para procesos de toma de 
decisión en la gestión de abastecimiento [21]. 
 
Bajo el modelo AHP, se propone la siguiente 
ecuación para asignar un puntaje al proveedor [29] 
[32]: 
  
P. Proveedor = P.E + P.F + P.Ca + P.Co – P.Ct                     (1) 
 
Fuente: Saaty (1996) 
 

P. 
Proveedor: 

Puntaje del 
proveedor P.F: 

Puntaje del 
Criterio 
Flexibilidad 

P.E: 
Puntaje del 
Criterio 
Entrega 

P.Ca: 
Puntaje del 
Criterio 
Calidad 

P.Co: 
Puntaje del 
Criterio 
Confiabilidad 

P.Ct: 
Puntaje del 
Criterio 
Costo 

 
Entrega, Flexibilidad, Calidad, Confiabilidad y Costo 
son los cinco grupos de factores o criterios que 
reúnen las variables a calificar de un proveedor. En 
la Fig. 3 se ilustran los criterios y el grupo de 
factores que los componen. 
 

Para calcular el puntaje de cada uno, se necesita 
definir la ponderación del criterio (CCriterio) en la 
puntuación total, la ponderación del factor en el 
Criterio (KN), el valor deseado (ideal) para el factor 
(DVN), y VN que es el cociente del puntaje del factor 
entre DVN. La ecuación para el puntaje de cada 
Criterio tiene la siguiente estructura: 
 

   (2) 
 
Donde 
 

 
 
Fuente: Sarkis&Srinivas (2002) 
 
Los valores ponderados y los puntajes dados a los 
factores dependen de la experiencia individual y 
colectiva del grupo de analistas. Gary Teng & 
Jaramillo sugieren valores para el caso de una 
empresa Textil – Confección en Estados Unidos, 
con proveedores [9] de diferentes tipos (respecto a 
las relaciones operativas y estratégicas entre 
cliente – proveedor), tanto nacionales como 
internacionales. 
 
Por otro lado analizan el procedimiento de 
evaluación de proveedores mediante la técnica 
AHP y explican matemáticamente la ponderación 
de los criterios y los factores a través de 
ponderaciones subjetivas, objetivas y definitivas, 
utilizando cálculos de entropía y aplicando el 
Triangulo de Fuller [31].  
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
En Colombia, la industria Textil, Confección, Diseño 
y Moda en su visión 2032 exige la implementación 
de una gestión moderna de proveedores, aplicable 
tanto a empresas exportadoras como a Pymes que 
sólo atiendan el mercado local.  
 
El modelo AHP es ampliamente utilizado en las 
empresas Textil – Confección para la selección y 
evaluación de proveedores. No obstante, cada 
empresa es un caso particular y la elección de los 
métodos de aproximación y de decisión final estará 
determinada por la  complejidad de su gestión de 
abastecimiento, el modelo de negocio, la 
disponibilidad de información y su nivel interacción 
con sus Stakeholders.  
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Fig. 3 Grupos de factores (Criterios) para la selección y 
evaluación de proveedores en empresas de la industria Textil – 
Confección. (Gary Teng & Jaramillo, 2005) [9] 
 
El modelo AHP, permite flexibilizar los procesos 
involucrados gestión del abastecimiento en lo 
concerniente a los proveedores, ya que cuantifica 
los criterios y comparaciones facilitando la toma de 
decisiones. 
 
Para la aplicación de la técnica multicriterio luego 
del análisis del sector y de la revisión de las más 
importantes herramientas en el proceso de 
selección y evaluación de proveedores, se 
recomienda desarrollar en estricto orden las 
siguientes fases: 1)  Definir los criterios de 
evaluación; 2) Determinar la importancia relativa 
entre criterios; 3) Evaluar los proveedores; 4) 
Calificar la base de proveedores; y 5) Evaluar de 
manera integral el desempeño de los proveedores 
críticos. La implementación de estas fases 
generará en las empresas del sector control sobre 
el aprovisionamiento, dando inicio a la 
sincronización de la cadena de abastecimiento con 
todos sus procesos internos. 
 

Entre los principales inconvenientes se encuentran 
las implementaciones inadecuadas[14] de: a) 
Sistemas de información para la gestión de compra  
para el abastecimiento de productos de demanda 
dependiente; b) Políticas de traslado del almacén 
de materia prima a los proveedores, 
incrementándoles sus niveles de inventarios y 
costos de almacenaje; c) Políticas de pago; d) 
Metodologías inadecuadas para la planeación, 
programación y control de la producción, que 
impide la estabilización del programa maestro de 
producción de los proveedores. 
 
Por último, la evaluación final del desempeño de un 
proveedor se debe hacer acordada con él y dentro 
de un plan de mejoramiento continuo. 
 
El alcance de la investigación de la cual se sustenta 
el actual artículo, se fundamenta en resultados 
parciales. Los métodos recomendados en una 
etapa posterior se implementarán, ya que 
dependerá de la voluntad y disponibilidad de cada 
empresa. Se recomendaron pruebas piloto con el 
objetivo de disminuir la incertidumbre y facilitar el 
proceso de implementación formal y definitiva. En 
una etapa posterior del proyecto, se planteará el 
alcance desde un enfoque cuantitativo desde 
modelos e-aprovisionamiento y el uso intensivo de 
las TIC en logística, fundamentado en la 
investigación de operaciones y la estadística. 
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INTRODUCTION 
 
Conventional analytical methods for the detection of chemical contaminants involve complex processes 
highly invasive and expensive, some of these methods include liquid chromatography, gas chromatography 
and mass spectrometry, among others. These methods are especially useful because they allow to determine 
the presence of waste chemicals, toxins, allergens, pathogens, antinutrients materials and genetically 
modified organisms, thus ensuring the quality of processes and services in the environmental, clinical and 
food areas. Given the importance of these processes and the complexity of traditional methods, at the global 
level have been explored the advantages of analytical methods based on biosensors, devices whose 
development and research, date back to the 60’s. Initially focused on clinical and biochemical applications, 
the biosensor technology has expanded its scope to positively impact the food, cosmetics and 
pharmaceutical industries; environmental monitoring being one of the most benefited areas in recent years. 
Some of the comparative advantages of the biosensor technology, compared to traditional analytical methods 
are its speed of response, low cost, portability, simplicity and continuity in time of the signals it produces. 
While the procurement and marketing of biosensors is still limited, partly due to ignorance of the technology 
and its application scenarios, scientific production in this field has grown rapidly, generating more than 14,000 
articles in recent years, not including the available patents [1].  
 
A biosensor is constituted either by a biological recognition element, a nanomaterial, a smart material, or a 
biomimetic compound  which is associated with a mechanism to ensure the detection and interpretation of 
changes in optical , physico-chemical, electrical or other properties, obtained from the interaction between the 
analyte and the analytical device [2,3]. 
 
Between the main application areas for biosensors in Colombia, are outlined agriculture and food industry, 
given that as part of the emerging free trade agreements and to be inserted successfully in the international 
agricultural and food markets, Colombian industry must adjust its standards to health guidelines required 
by the international community, which are becoming increasingly strict about the maximum permitted levels of 
pesticides in products for human consumption. Traditionally, the analysis which evidences these compounds 
is performed by chromatographic methods, making the process slow, expensive and impractical (since food 
lose physical, chemical and organoleptic while performing the analysis that would give the approval or 
disapproval of a lot); For this reason, features like the ability to work in situ obtaining reliable results in real 
time, make biosensors an innovative instrumental alternative to ensure the quality of delivered product. 
  
In this dossier it is presented a functional description and classification of some types of biosensors, in the 
same way that are listed some new technological developments in this field and are referenced specific 
applications for the space and food industries. 
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ABSTRACT 
 
Biosensors are very promising biotools useful for the fast, simple, cheap and reliable screening of many real 
samples. For their intrinsic features, these devices can find application in many different fields, but appear 
particularly useful for those requiring repeated analyses daily performed, such as biomedical, agricultural and 
environmental fields. This article reviews the biosensors which appeared useful for environmental analysis. In 
particular, the work focused on photosynthesis-based biosensors, i.e. biosensors whose biorecognition 
elements are represented by whole cells, or parts of cells, able to photosynthesize. An overview on this type 
of biosensors, included the methods to immobilize the biomediators and detect the pollutants, is given here 
along with the most recent examples of their application. 
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BIOSENSORES: LA NUEVA FRONTERA PARA EL ANALISIS AMBIENTAL  
 
 

RESUMEN 
 

Los biosensores son bioherramientas muy prometedoras, útiles para la detección rápida, sencilla, económica 
y confiable de muchas muestras reales. Por sus características intrínsecas, estos dispositivos pueden tener 
una aplicación en muchos campos diferentes, pero parecen ser especialmente útil para aquellos que 
requieren análisis repetidos diariamente realiza, tales como campos de la biomedicina, la agricultura y el 
medio ambiente. Este artículo revisa los biosensores que parecía útil para el análisis del medio ambiente. En 
particular, el trabajo se centró en los biosensores basados en la fotosíntesis, es decir, los biosensores, cuyos 
elementos de biorreconocimiento están representados por células enteras o partes de las células, capaces 
de realizar fotosíntesis. Una visión general sobre este tipo de biosensores, incluidos los métodos para 
inmovilizar los biomediadores y detectar los contaminantes, se da aquí, junto con los más recientes ejemplos 
de su aplicación. 
 
Palabras claves: biosensores, PSII basado en biomediadores, sistemas de transduccion electro-opticos, 
analisis pre-screening, detección de herbicida 
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1. INTRODUCTION 
 

The detection and quantification of analytes has 
always been an issue of particular concern in all 
existing areas, such as clinical diagnostics, food 
technology and environmental monitoring. Thanks 
to the rapid bloom and growth of biosensors, 
bioanalysis has advanced at vertiginous rates. 
Unlike sophisticated analytical techniques, 
biosensors lead to easy, fast and low-cost methods 
to detect and quantify analytes in real time.  
 
A biosensor is an analytical device that consists of a 
biorecognition element in intimate contact with a 
transducer element (see fig. 1).  
 

Target analyte

Biomediator Transducer

Non-target analytesTarget analyte

Biomediator Transducer

Non-target analytesTarget analyte

Biomediator Transducer

Non-target analytes

 
Fig. 1 Generic representation of the components of 
a biosensor system showing the specificity of the 
biomediator for some particular analytes and the 
direct contact of the biomediator with the 
electronics.   
 
The biorecognition molecule, also known as 
bioreceptor (or biomediator), is immobilised on the 
transducer and specifically recognises (via catalytic 
or affinity interactions) the target. The transducer, in 
turn, converts the biorecognition event into a 
quantifiable signal and this combination provides an 
analysis tool competitive with the established and 
conventional analysis techniques. Biosensors are 
classified according to the biorecognition molecule, 
or the transducer method. (See fig. 2) summarizes 
the two classifications. 
 
Each one of the techniques used for the signal 
transduction has advantages and drawbacks. 
Fluorescence techniques, for instance, although 
highly sensitive, are characterized by an expensive 

required equipment. Electrochemical transduction, 
on the contrary, offers advantages of both 
sensitivity and relatively inexpensive 
instrumentation and also the possibility of the 
instrument miniaturisation, that make this 
transduction method very attractive for the 
development of portable devices for in situ 
monitoring. Especially interesting are techniques 
that do not require labels for the transduction of the 
binding event, such as piezoelectrochemical 
detection or surface plasmon resonance (optical 
technique based on the change in the refractive 
index of a surface when a biomolecule is 
immobilised or when an affinity interaction occurs).  
 

BIOSENSORS 
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Enzymes
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Fig. 2 -General scheme showing how biosesensors 
can be classified depending on the biomediator or 
the transduction system used. 
 
Label-free strategies lead to short analysis times 
and simple operation protocols, and eliminate 
possible undesirable effects, such as steric 
impediments, binding biases and instability of the 
label. However, instrumentation costs and 
operational requirements of these techniques tend 
to be elevated, and this fact has strongly limited 
their achievement.  
 
In general, it can be said that fluorescence and 
electrochemical techniques represent the most 
successful ones, in the biosensor field. These 
techniques are described in a number of articles, 
where the types of biomediator used vary 
enormously. This review will only describe 
biosensors exploiting plant or algae components as 
biorecognition elements, being these biosensors the 
most commonly reported. In particular, we will focus 
on photosynthesis-based biosensors giving a 



Revista Politécnica  ISSN 1900-2351, Año 7 Número 13, 2011 

95 

description for their preparation, their principle of 
functioning and their use for environmental 
applications. 
 
Two important experiments have been performed 
on board Soyuz and Endeavour Shuttle The first, 
carried on by Photo II device, aimed to detect the 
effect of radiation on photosynthetic oxygenic 
microorganisms; the second, performed by Night 
Vision device, had the purpose of assessing the 
effect of cosmic rays on a structure present inside 
Chlamydomonas. Reinhardtii algae and mimicking 
human retina. 
 
Photo II is a device that has been designed and 
developed within the framework of the Photo 
Project, as part of the Moma project “From 
Molecules to Man: Space Research Applied to the 
improvement of the Quality of Life of the Aging 
Population on Earth” funded by European Space 
and Italian Space Agencies [1].  
 
On space flights Photo II measured the chlorophyll 
fluorescence induction curve in photosynthetic 
organisms, recorded and stored the data in a flash 
memory and provided the living conditions essential 
for the survival of the biological samples, by 
providing day/night cycles produced by white light 
emitting diodes (LEDs). Photo II used electronic 
components specifically designed to withstand 
Space conditions. 
 
Night Vision has been design to host mutants of 
algae for the experiment titled “Eyespots and 
Macular Pigments Extracted from Algal Organisms 
Immobilized in Organic Matrix with the purpose to 
Protect Astronaut’s Retina”. 
 
In one case, that of Photo II, the experiments 
performed in space stimulated the idea of taking 
advantage from the device designed for carrying on 
similar measurements on Earth. 
 
As a result of Space-Earth technological transfer of 
Photo II, derived fluorescence based biosensors 
can be developed for application in environmental 
monitoring (e.g. water pollutants, quality control of 
drinking water), agriculture and industrial process 
control. 
 
A biosensor is an apparatus that can detect a 
biochemical variable using a biological component 
(tissues, cells, enzymes etc.) interfaced with an 
electronic transducer. It produces an electrical 

signal that is easy to process that correspond at the 
variable being analyzed. The biosensor is 
characterized by the sensitivity and selectivity of the 
response of its biological components and by the 
fact that it is economical, easy to use, of miniature 
size and versatile [2, 3, 4]. 
 
Biosensors have emerged as a promising 
technology especially in applications where real-
time monitoring is required. This technology offers 
several advantages, since biosensors can be easily 
used both in laboratory and field applications [3]. 
 
Fluorescence biosensors allow simultaneous and 
multiparametric analyses to be performed, 
combining the three basic mechanisms of biological 
recognition: biocatalytic, bioaffinity and cell-based 
metabolic systems. In particular, among the sensing 
elements there are photosynthetic microorganisms, 
part of those, DNA, enzymes, binding-proteins etc. 
for the detection of several chemical species such 
as environmental pollution i.e. global toxicity, 
pesticides, pathogens and heavy metals [3, 5]. 
 
Night Vision is also described together with 
explanation of the importance of using biological 
organisms in space as models to achieve 
information which can be transferred on humans. 
Finally an illustration of Photo II technological 
transfer is given as a series of biosensors designed 
and developed for application on the Earth [5, 6, 7, 
8]. 
 
 
2. PHOTOSYNTHESIS-BASED 
BIOSENSORS 
 
Photo Among the biosensors using plant tissues as 
biomediator, it is worth focusing on those exploiting 
the photosynthesis. The advantage of using these 
biosensors is that photosynthesis is highly sensitive 
to many environmentally important classes of 
pollutants, such as triazines, phenylureas, diazines, 
and heavy metals, which today are still widely 
employed for the weed control in agriculture.  
 
Photosynthesis is a chemical process that converts 
carbon dioxide into organic compounds (especially 
sugars), using the energy from sunlight. The 
process starts with a charge separation in the 
photosynthetic reaction centre of photosystem II 
(PSII), an enzymatic chlorophyll–protein complex 
embedded in the thylakoid membranes of plants, 
algae and cyanobacteria, which is the real sensing 
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element of PSII-based biosensors. This charge 
separation consists in a series of reactions leading 
to the production of ATP and NADPH, which are the 
energetic molecules needed for all cellular activities. 
Most of herbicides inhibit photosynthesis usually by 
targeting the charge separation, thus blocking the 
release of ATP and NADPH [1]. These herbicides 
act by competing with the natural plastoquinone for 
the binding site in the D1 protein (located in the 
reaction centre of the PSII) and by avoiding 
photosynthetic electron transport [2]. Based on this 
principle of operation, several photosynthetic 
biosensors have been developed for herbicide 
monitoring [3]. Most of them utilize intact cells or 
PSII particles isolated from plants, algae or 
cyanobacteria to measure either changes in 
photocurrent [4,5], or inhibition of the electron 
transport, by means of artificial mediators [6-9]. The 
choice of using whole cells or sub-particles is simply 
driven by a matter of choosing between lower 
efficiency biomediator systems and longer 
extraction procedures. In general, in fact, using 
whole photosynthetic cells simplifies the procedure 
required for the preparation of a biosensor, although 
the low permeability of the cell membranes to 
electrolytes is not a negligible problem. On the 
contrary, using isolated chloroplasts or thylakoids 
as biological receptors offers a higher sensitivity 
towards pollutants, due to the direct contact 
between the functional sites and the operational 
medium, but in this case the need for additional 
extraction steps complicates the procedure, making 
it longer and more laborious.  
 
PSII-based biosensors test the inhibition of the Hill 
reaction by using artificial electron acceptors, such 
as 2, 6-dichlorophenolindophenol (DCPIP). Since a 
major drawback of using photosynthetic material is 
its short life-time, immobilization techniques are 
fundamental to increase the stability of the 
biomaterial. Several techniques have been 
investigated over the last years. A comprehensive 
description of them is given below.  
 
2.1 Immobilization techniques 
After isolation, the activity of cells and 
photosynthetic materials undergoes a rapid 
decrease. In order to preserve their vitality, different 
physical and chemical immobilization procedures 
can be employed. Physical methods consist in the 
adsorption of photosynthetic materials on specific 
supports, or the inclusion in natural/synthetic gels. 
In terms of preservation, adsorption certainly 
represents the best method, allowing the activity of 

the biological material to remain almost unaltered. 
However, this simple, economic and mild technique 
leads to weak interaction forces which cannot avoid 
the risk of desorption phenomena. This is the 
reason why immobilization by gel-inclusion, in which 
the biomediator is entrapped in a three-dimensional 
polymer network, has been widely employed over 
the last ten years [3, 10-15]. Chemical methods, 
originally studied for enzyme immobilization, 
provide covalent bonds between the biomediator 
and the immobilizing agent, allowing a more stable 
interaction during the measurement. Some 
chemical methods, because of the possible 
denaturing effect of the binding agent on the 
photosynthetic material, proved to be unsuitable, so 
that the choice of the chemical agent requires a 
more thorough study. Glutaraldehyde (GA) 
represents one of the chemicals most used in this 
field. As it has already been demonstrated [16], this 
cross-linker, which does not affect the Hill reaction 
activity that leads to oxygen production, allows the 
immobilization of the photosynthetic material [17] 
with a slight denaturing effect, provided proteins are 
added during the phase of polymerization.     
   
As reported in Buonasera et al. [18], for thilakoids 
extracted from spinaches and whole algae cells, 
adsorption on specific supports (filter paper discs, 
alumina filter discs, glass microfibre filters, columns 
containing diethylaminoethyl-cellulose) and gel 
inclusion (natural gels: polysaccharides, agar, 
agarose, carrageneen and alginate; synthetic gels: 
polyacrylamide, polyurethane prepolymer, photo-
crosslinkable resin prepolymer, vinyl monomers, 
poly(vinylalcohol) polymers, and poly(vinylalcohol) 
bearing styrylpyridinium polymers an be considered 
the best physical methods. Among chemical 
methods, the immobilization by bovine serum 
albumin-glutaraldehyde (BSA-GA) still appears as 
the most suitable for amperometric and optical 
biosensors. The advantage of coupling GA with 
BSA is that the network of covalent bonds built by 
GA involves the free -NH2 groups of both the 
photosynthetic material and the exogenous protein, 
thus reducing the denaturing effect on the 
biomediator.  
 
As for the selection of the biomediators, there is not 
a precise rule for selecting the best immobilization 
method: that strictly depends on the nature of 
biomaterial, its resistance to physical/chemical 
treatments, and its stronger or weaker affinity for 
the support that must be used. 
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2.2  Detection systems 
Biosensors are generally classified according to the 
biological material (enzymes, antibodies, 
oligonucleotides, cells and whole organisms, 
tissues, biomimetic materials) immobilized on the 
transducer, or according to the transduction method 
used to convert the biochemical signal into an 
electric one. Electrochemical (amperometry, 
potentiometry), optical (colorimetry, 
bioluminescence, fluorescence), and mass-
sensitive (piezoelectrochemistry) are the most 
commonly employed transduction techniques in 
biosensors. In particular, amperometry and 
fluorescence are reported in most of the papers 
dealing with photosynthetic biosensors.  
 
Fluorescence. Chlorophyll fluorescence is a 
sensitive, non-invasive and highly versatile tool by 
which chlorophyll molecules, excited with a light of 
appropriate wavelength, return to the ground state 
emitting light at longer wavelength than that of 
absorption. In normal conditions, only 1 or 2% of the 
total light absorbed by chlorophyll molecules of 
photosynthetic organisms is re-emitted as 
chlorophyll fluorescence [19]: actually, most of light 
energy is involved in photosynthesis, while a little 
amount is dissipated as heat. These three 
processes, however, compete with each other in 
such a way that any increase in the efficiency of 
one, will result in a decrease in the yield of the other 
two.  

 
Fig 3. A typical Kautsky fluorescence transient 
exhibited by dark-adapted  C. reinhardtii whole cells 
immobilized on silicon septa, upon illumination by 
saturating light at 650 nm wavelength. F0, FJ, FI and 
FM parameters are shown before (dark line) and 
after (grey line) the addition of herbicide. (By 
courtesy of Buonasera et al. [18]) 

The presence of herbicides, due to the high affinity 
of these compounds towards the QB site of D1 
protein of PSII, fully or partially blocks the 
photosynthesis by interrupting the electron transfer 
from QA  to QB plastoquinones. The excess of 
absorbed light energy, under such conditions, is 
converted into fluorescence whose yield can be 
easily measured and which corresponds to the 
concentration of herbicide. 
 
An example of fluorescence measurement is 
reported in (see fig. 3) showing the typical Kautsky 
fluorescence transient curve.  
 
The variations of the parameters described in the 
curve, and obtained in response to environmental or 
chemical changes, give information about the 
electron transport and the photosynthetic 
metabolism of the biomediator. 
 

 
Fig 4. Example of amperometric measurement 
performed in static mode on thylakoids from S. 
oleracea immobilized with BSA-GA on a screen-
printed electrode. Atrazine is added at intervals of 
10 min at 4 different concentration (10-9, 5 × 10-9, 
10-8 and 5 × 10-8 M) starting from 20 min. (By 
courtesy of Buonasera et al. [18]) 

 
 
3. ENVIRONMENTAL APPLICATIONS 
 
The physiological parameters which describe the 
photochemistry and the fluorescence emission 
profile of a photosynthetic organism, are 
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proportional to the pool size of the electron 
acceptors QA on the reducing side of PSII. The 
variation of these parameters is symptomatic of the 
effect of various environmental stresses and 
indicates a loss of photochemical efficiency. If the 
electron transfer from the reaction centre to the 
quinone pool is blocked, such as during the binding 
of the photosynthetically active pesticides, these 
parameters change dramatically and this change 
can be easily monitored by electro-optical 
biosensors.  
 
The advantage of biosensors based on 
photosynthesis is that this enzyme complex 
recognizes certain environmentally important 
classes of toxic compounds and pollutants 
commonly found on the surface and in ground 
waters. These chemicals belong to the classes of (i) 
phenyl carbamides or ureas or arylureas, such as 
diuron, neburon, isoproturon, clortoluron, linuron, 
metobromuron, cicluron, methabenzthiazuron and 
etidimuro; (ii) triazines, such as atrazine, simazyne, 
ametryne, desmetryne, prometryn, terbuthylazine, 
terbutryn, terbumeton, clanazine, metribuzin, 
metamitron and exazinone; (iii) diazine, such as 
bromacil, lenacil, cloridazon, piridate and 
bentazone; (iv) phenols-such as bromoxynil and 
loxynil [8]. Most of these compounds can bind 
reversibly to the D1 subunit of PSII within or close 
to its QB binding pocket, altering or inhibiting the 
electron transfer by displacing the plastoquinone 
QB. As a consequence, electron flow and oxygen 
evolution are blocked and both current and 
fluorescence properties of PSII are modified. The 
variation of these properties is proportional to the 
concentration of pollutants present, and this gives 
one the possibility of obtaining calibration curves 
and performing quantitative analysis. (See fig. 5) 
illustrates two examples of diagrams showing 
different herbicides analyzed by fluorescence and 
amperometry, using two biosensors already on the 
market: the OPTICBIO-multicell fluorimeter and the 
AMPBIO-SPE amperometer (Biosensor s.r.l., 
Rome, Italy, www.biosensor.it).  
 
Several biosensors based on the PSII have been 
reported as able to detect pesticides in the 
environment. Euzet et al. 2005 [20], Giardi et al. 
2005 [6] and Breton et al. 2006 [21] developed 
optical biosensors based on the fluorescence 
activity of thylakoids extracted from various 
photosynthetic organisms, for the detection of 
ureas, diazines, triazines and phenolic compounds 
within a range of recognized concentrations from 

10-9 to 10-5 M. Similar biosensors were projected, 
implemented and tested, in terms of detection limits, 
reversibility, and long-term activity, by several 
research groups. Naessens et al. 2000 [22], 
developed a biosensor based on the chlorophyll 
fluorescence variation of Chlorella vulgaris for the 
detection of toxic compounds, including diuron, 
atrazine, simazine, alachlor and glyphosate, with 
limits of detection between 10-3 and 10-8. Marty et 
al. 1995 [23] employed chloroplast and thylakoids 
membranes from several organisms for the design 
of biosensing systems for the detection of 
photosynthetic herbicides, in addition to enzymes 
and antibodies as alternative recognition elements 
for different classes of pesticides, insecticides and 
organophosphorus compounds.  
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Fig. 5. Diagrams of calibration showing different 
herbicides analyzed by optical (on the left) and 
amperometric biosensors (on the right) by using C. 
reinhardtii and spinach thylakoids, respectively (By 
courtesy of Buonasera et al. [18]) 
 
These first systems proved to be useful for rapid 
monitoring of pollutants and environmental pre-
screening but the sensitivity was insufficient to 
reach the concentrations imposed by several 
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regulations on the environment. The issue of the 
low sensitivity has been recently overcome by using 
new biosensors with improved features for signals 
amplification and conversion. In this context, an 
optical biosensor based on the green 
photosynthetic alga Chlamydomonas reinhardtii 
described by Tibuzzi et al. 2007 [15] was employed 
to monitor several classes of herbicides, such as 
atrazine, diuron, ioxynil, terbuthylazine, prometryn 
and linuron, in a lower concentration range (10-10 - 
10-8 M). A multi-biomediator fluorescence biosensor 
based on a new versatile portable instrument was 
assembled by Scognamiglio et al. 2009 [11]. It was 
composed of a 24 cell array configuration able to 
host different mutant strains from C. reinhardtii for 
the detection of a variety of herbicide classes such 
as triazines, diazines and ureas. The portable and 
automatic instrument was equipped with 96 LEDs 
with different emission peak wavelengths, for 
fluorescence excitation, and 24 silicon photodiodes 
and optical filters, for the measurement of the 
fluorescence emission in response to the presence 
of the most commonly used herbicides. This 
biosensor configuration allowed the design of a 
biosensing system based on an array of engineered 
biomediators, which showed different 
sensitivity/resistance, selectivity, and low detection 
limits (from 1.0 x 10-9 to 3.0 x 10-10 M) towards a 
wide range of herbicide subclasses. These 
biodevices could reduce the analysis complications 
linked to sample heterogeneity, the wide variations 
in concentration range and the sample handling and 
preparation and could be useful for in-field analysis.  
 
In Giardi et al. 2005 [6], for instance, a fluorescence 
multi-biosensor was reported based on the 
thylakoids activity from different microorganisms 
used for the determination of several pollutants on 
real samples from the Tiber river (RM), the Acqua 
Marcia (RM), the Valle del Sorbo (Formello), and 
the Po (FE) river, tested contemporaneously by gas 
chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The 
water samples were filtered and concentrated for 
the fluorescence measurements and similar data on 
the presence of herbicides were obtained in 
comparing with the standard analytical methods, 
which showed the absence of simazine, diuron and 
classical herbicides, while atrazine was present at 
the level of parts per thousand only in the Tiber and 
the Po waters. The total amount of herbicides 
identified by GC/MS was determined by the optical 
biosensor in terms of inhibition activity. In 
Touloupakis et al. 2005 [8], the same experiment 
was performed on an amperometric multi-

biosensor, using various photosynthetic biosensing 
elements for the detection of herbicides and 
pollutants on real samples. Four river samples were 
analysed in this study. All the river samples were 
filtered and concentrated 1000 times with respect to 
the environmental sample, and finally the water 
extract were tested using an amperometric 
biosensor based on the photosynthetic activity of 
thylakoids extracted from S. oleracea immobilized 
by cross-linking onto a BSA-glutaraldehyde matrix 
and entrapped in gelatin. The current profile of the 
biological material was registered in the presence of 
a river sample flow and the thylakoids activity was 
analysed and compared with data obtained by GC-
MS/MS Ion-Trap technique, showing a perfect 
correspondence and therefore the usefulness of 
biosensors for environmental analysis.  
 
 
4. CONCLUSION 
 
Biosensors will rapidly become essential analytical 
tools, since they offer higher performance in terms 
of sensitivity and selectively than any other currently 
available diagnostic device. A large number of 
biosensors have already been developed in 
research laboratories and the corresponding 
literature in this area is considerable. Biosensors 
have been designed for many different purposes, 
but those intended for environmental analysis 
showed a great potential for future environmental 
monitoring programs. Although high performance 
liquid chromatography (HPLC) and gas 
chromatography (GC) (mainly if coupled to mass 
spectrometry (MS)) are still considered the 
techniques of choice, for routine analysis, when 
hundreds of samples must be daily screened, 
biosensors represent a useful, easy and fast way to 
drastically reduce the number of tests. By 
performing an in-field pre-screening of samples, in 
fact, those that result “negative” can be discarded 
while considering only the positive ones for further 
laboratory investigation. 
 
The attention paid from all over the world to the 
concern of pollution, there is a considerable need to 
project and realize devices with features of high 
selectivity, sensitivity, stability, reproducibility and 
low cost. With appropriate progress, biosensors can 
satisfy these requirements along with the advantage 
of reduced costs for maintenance and personnel.  
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Abstract 
 
Monitoring programs require rapid, simple and low-cost screening procedures for the detection of harmful 
chemicals in the environment. Photosynthetic biosensors better reflect the impact of toxic compounds by 
measuring the alteration of a physiological process [14,17]. Under illumination, photosynthetic materials are 
able to transfer electrons to an electron acceptor changing its redox state; the electric current generated can 
be measured amperometrically. The present work focuses on the construction and comparison of two 
photosynthesis-based biosensors using either thylakoid membrane or photosynthetic algae. This setup 
resulted in two reusable amperometric biosensors for the detection of herbicides both with limits of detection 
in the nanomolar range. The algal biosensor, as it was expected, presented an increased lifetime. 
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COMPARCION DE DOS BIOMEDIADORES FOTOSINTETICOS PARA LA DETECCION DE HERBICIDAS 

 
 

Resumen 
 
Los programas de monitoreo requieren procedimientos de detección rápida, sencilla y a bajo costo para la 
detección de productos químicos nocivos en el medio ambiente.  Los biosensores fotosintéticos son los que 
mejor reflejan el impacto de los compuestos tóxicos mediante la medición de la alteración de sus procesos 
fisiológicos [14,17]. Cuando son expuestos a la iluminación, los materiales fotosintéticos son capaces de 
transferir electrones a un aceptor de electrones que cambia su estado en reducción, en el cual la corriente 
eléctrica generada puede ser medida. El presente trabajo se centra en la construcción y la comparación de 
dos biosensores basados en la fotosíntesis usando la membrana tilacoide o de algas basadas en 
fotosíntesis.  Esta disposición dio lugar a dos biosensores amperometricos reutilizables para la detección de 
herbicidas, con límites de detección en el rango nanomolar. El biosensor de algas, como era de esperarse, 
presentan un tiempo de vitalidad  mayor. 
 
Palabras clave: Inmovilización, biosensor, alga, fotosíntesis, herbicidas, biomediador. 
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1. INTRODUCTION 
 
Water pollution by herbicides is a very important 
environmental problem. Herbicides are highly toxic 
for human and animal health, and the enormous 
increase in the application of herbicides in 
agriculture during recent decades has resulted in 
the herbicide pollution of both soil and water. This 
can result in serious harm to the environment, thus 
the importance of herbicides monitoring in runoff 
water and soils is evident. Further, it is important to 
have systems available for a rapid analysis of 
aqueous systems in order to monitor the presence 
of increased amounts of herbicides.  
 
Detection of environmental hazardous chemicals 
using biosensor technology is ever increasing. 
Biosensors are analytical devices incorporating a 
biological material as biorecognition element 
(biomediator), utilized in conjunction with a 
physicochemical transducer. These usually yield a 
digital electronic signal that is related to the 
concentration of a specific analyte or a particular 
physical-chemical condition. 
 
Unicellular algae and cyanobacteria have been 
already used for the construction of biosensors 
capable of real time testing the presence of pollutant 
emissions in water [1-6]. Chloroplasts, thylakoid 
membranes, photosystem II (PSII), and 
photosynthetic reaction center based biosensors 
have already been reported [7-11]. Several classes 
of herbicides that are used at present in agriculture 
inhibit photosynthesis competing with plastoquinone 
for binding to the QB pocket of the PSII reaction 
centre protein D1. The high binding affinity of these 
herbicides to D1 offers a unique possibility to use 
photosynthetic materials for herbicide detection.  
 
The major drawback using photosynthetic material 
is the short life-time. To circumvent this limitation, 
various immobilization techniques have been 
designed to improve the stability [12]. The 
photosynthetic material was often immobilised in a 
bovine serum albumin-glutaraldehyde cross-linked 
matrix (BSA-Glu). This method gives a good 
preservation of the native thylakoid activity and 
provides good protection against aging and strong 
illumination. 
 
Thylakoid membranes and photosynthetic algae 
owing to their sensitivity to a number of pollutants 
they are frequently utilized for the construction of 
biosensors. These devices are based on the 

electrochemical detection of the inhibiting effect by 
some pollutants on the photosynthetic activity of 
algae. In those cases, the reducing equivalents 
produced by the electron transport chain were 
detected amperometrically, and a decrease of 
electric signal indicated the presence of inhibitors 
[8,13-15].  
 
In this study we present the use of two 
photosynthetic materials as biomediators for the 
realization of an amperometric biosensor suitable for 
herbicide detection. The approach is suggested by 
the fact that although the photosystems of green 
plants and algae appear to function using the same 
fundamental mechanisms, the molecular 
constituents are in part different. The photosynthetic 
materials used for this study were thylakoid 
membranes extracted from Spinacea oleracea and 
the Chlamydomonas reinhardtii algae cells. 
 
 
2. METHODS 
 
2.1 Photosynthetic material 
Spinacea oleracea plants were obtained from the 
local market. Chlamydomonas reinhardtii cells were 
grown in liquid cultures acetate-phosphate medium. 
Liquid cultures were grown under continuous 
illumination from white fluorescent lamps (100 μmol 
photons m-2 s-1) at 25°C. When required, this media 
was solidified with 1.5 % w/v agar. 
 
2.2 Thylakoid membranes extraction 
Thylakoid membranes were isolated from plant 
deveined leaves. Leaves were homogenised in a 
medium containing 20 mM tricine pH 7.8, 300 mM 
sucrose, 5 mM MgCl2, 1 mM ethylene-
diaminetetraacetic acid and 0.2% w/v bovine serum 
albumin. The mixture was filtered through four 
layers of cheesecloth and centrifuged 20 min at 
7500 g. The pellet was resuspended in a medium 
containing 20 mM tricine pH 7.8, 70 mM sucrose 
and 5 mM MgCl2 and centrifuged 20 min at 7500 g. 
The new pellet was resuspended in the same 
medium. The preparation was kept at a Chlorophyll 
concentration of 3 mg/ml and stored in liquid 
nitrogen. All steps were performed at 4oC. 
 
2.3 Photosynthetic material characterization 
Isolated thylakoid membranes and Chlamydomonas 
reinhardtii cells were tested by using the Plant 
Efficiency Analyser (Hansatech Instruments Ltd, 
UK) at room temperature to measure their activity. 
The Fv/Fm parameter is the maximum quantum yield 
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of the photosystem II and reflects the potential 
quantum efficiency as a sensitive indicator of plant 
photosynthetic performance. Chlorophyll content 
was calculated according to Porra et al. [16]. 
 
2.3 Immobilization of the photosynthetic 
material 
The electrochemical biosensor has been prepared 
by immobilizing 2.5 μg of the thylakoid membranes 
on the graphite (working) electrode’s surface of a 
screen printed electrode. The immobilization was 
based on protocol of Touloupakis et al [8]. 
 
Chlamydomonas reinhardtii cells were immobilized 
on the working electrode using the following 
protocol; 13.5 μl BSA 20% w/v, 13.5 μl 
glutaraldehyde 1.5% w/v, plus Algae (50 μg 
Chlorophyll) were mixed in a final volume of 50 μl. 
5 μl of the mix were putted on the electrode surface. 
 
2.4 Biosensor set-up 
The experiment was realised under the following 
conditions: the graphite electrode has been 
polarized at +0.2 V vs reference electrode 
Ag / AgCl. The current intensity on the graphite 
electrode has been registered with a potentiostat 
(Metrohm 791 VA Detector, Herisau, Switzerland). 
The biosensor was mounted into a custom-made 
flow cell with illumination provided by a single red 
light-emitting diode (LED) (peak wavelength 
650 nm, with light intensity of about 
100 μmol photons m-2 s-1). Amperometric detection 
of the electric current generated by the 
photosynthetic material was measured upon 5 
seconds of illumination by the red LED in the 
presence of an artificial electron acceptor (Fig 1).  
 
The electrode has been continuously washed with 
the measuring buffer; 20 mM Tricine pH = 7.8, 
70 mM sucrose, 15 mM NaCl, 5 mM MgCl2, and 
30 μΜ 2,6-dichlorophenol-indophenol (DCPIP) as 
electron acceptor [8]. The flow of the buffer 
(0.2 ml/min) was driven by a peristaltic pump 
(Watson Marlow 101U/R). All measures were made 
at room temperature. 
 
The principle of herbicide detection is based on a 
decrease of the biosensor signal (decrease of 
electron transport rate). Firstly, the activity in the 
absence of herbicide is recorded. Then, the sample 
containing herbicide is loaded to the cell and the 
residual activity is registered after 10 min. The ratio 
of the signals in the presence and absence of 
herbicide was plotted against herbicide content in 

the sample. Then, the herbicide was washed out 
using the measuring buffer and the biosensor used 
for a new measurement. Each concentration was 
tested in 2-4 independent measurements. 
 

 
Fig. 1 Typical chronoamperometric measurements 
of the thylakoids membranes immobilized onto the 
screen printed electrode. The duration of light 
pulses was set to be 5 seconds with a frequency of 
10 min. 
 
 
3. RESULTS 
 
Electron-transfer activity is detected by illuminating 
thylakoid membranes or unicellular algae in the 
presence of the artificial electron acceptor DCPIP. 
The reducing equivalents produced by the electron 
transport chain were detected amperometrically. 
The signal transduction process is accomplished by 
controlling the potential of the working electrode at a 
fixed value (relative to a reference electrode) and 
monitoring the current as a function of time. The 
applied potential serves as the driving force for the 
electron transfer reaction of the electro-active 
species. The resulting current is a direct measure of 
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the rate of the photosynthetic electron transfer 
reaction. 
 
3.1 Detection of herbicides with immobilized 
thylakoid membranes 
A ureic herbicide 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-
dimethylurea (diuron) was analysed in the presence 
of 30 μM DCPIP. Initially, the activity of the 
biosensor was recorded in the absence of the 
herbicides, then 4 ml of herbicide solution were 
loaded and the activity was recorded again. The 
ratio between these two measurements was 
determined. After each measurement, the herbicide 
was removed by washing the system with 
measuring buffer. Then the biosensor was ready to 
test another sample (Fig. 2). 
 

 
Fig. 2. Principle of herbicide detection. Firstly, the 
activity of the thylakoid membranes in the absence 
of herbicide is recorded. Then, the sample 
containing diuron (10-7M) is loaded to the flow-cell 
and the residual activity is registered after 10 min. 
Final, regeneration of the biosensor is obtained after 
washing with measuring buffer. 
 
The I50 value (herbicide concentration causing 50% 
inhibition of the initial activity) for diuron and the 
detection limit are summarized in table 1. The 
detection limit was calculated for 10% inhibition. The 
half-life of the biosensor using was 23.5 ± 2.0 hours. 
 
Table 1. I50 dose and LOD determined for diuron 
utilizing immobilized spinach thylakoid membranes. 
 

Herbicide I50 (M) RSD (%) LOD (M) 

Diuron 2.6E-07 12.0% 7.0E-09 
 

3.2 Detection of herbicides with immobilised 
Chlamydomonas reinhardtii cells 
The first step was to test the stability and to confirm 
the possibility to detect photosynthetic herbicides 
with the immobilised algae cells. Immobilized algae 
are kept in a stable physiological state under 
biosensor operating conditions for at least 2 days 
(Fig. 3). The half-life of the biosensor was 42.0 ± 6.9 
hours. The immobilised algae cells kept at -80oC are 
stable for up to 60 days. The I50 value (herbicide 
concentration causing 50% inhibition of the initial 
activity) for diuron and the detection limit are 
summarized in table 2. The detection limit was 
calculated for 10% inhibition. 
 

 
Fig. 3. Measurements of electron transfer of 
Chlamydomonas reinhardtii cells immobilized by 
BSA-GA on printed electrodes. The duration of light 
pulses was set to 5 s every 10 min. 
 
Table 2. I50 dose and LOD determined for diuron 
utilizing immobilised Chlamydomonas reinhardtii 
cells. 
 

Herbicide I50 (M) RSD (%) LOD (M) 

Diuron 1.5E-06 15.0 1.9E-09 
 
 
4. CONCLUSION 
 
There is a big interest for the generation of rapid, 
inexpensive assays to screen the presence of 
herbicides. Only samples giving positive results 
would require laboratory analysis, and overall cost 
per sample would be significantly reduced. The 
most frequently-used biosensing systems for 
monitoring photosynthetic herbicides are based on 
photosystem II preparations and have been limited 
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by their instability, particularly upon illumination. A 
significant stabilization of photochemical activity has 
been achieved by the immobilization of cells or 
thylakoid membranes on the screen printed 
electrode surfaces. 
 
In this work we have tested a sensitive biosensor for 
detection of classical photosynthetic herbicides. The 
biosensor was constructed using screen-printed 
electrodes with immobilized thylakoid membranes 
as the biorecognition element. Also immobilized 
Chlamydomonas reinhardtii cells were tested to 
assure higher stability of the biological part of the 
biosensor and for comparison with the immobilized 
thylakoid membranes. The activity was measured as 
a rate of the photoreduction of an artificial electron 
acceptor (DCPIP), which was registered as an 
increase in the response to light pulses. The close 
coupling of the biosensing element (thylakoids, 
algae cells) and the transducer (electrode) improved 
the measured signal and required smaller amount of 
the biological material in comparison with standard 
batch detection systems. The use of the flow-
through set-up made it possible to re-use the 
biosensor for several analyses after washing out the 
inhibitor. 
 
The obtained biosensor is able to reveal the 
presence of an inhibition effect on electron transport 
due to the photosynthetic herbicides in a 
concentration range which is useful for 
environmental analysis. The immobilized thylakoid 
membranes are stable for 23 hours and they show a 
good sensitivity towards different photosynthetic 
herbicides. Immobilized Chlamydomonas reinhardtii 
cells assured higher stability of the biological part of 
the biosensor showing a half-life of 42 hours. 
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ABSTRACT 
The biosensor platform here described has been designed for the use of new, versatile, electric devices, such 
as MEA (Micro Electrodes Array). The system has been developed applying the principles of the 
amperometric transduction on each specific device. This paper explains the main techniques of measurement 
of this platform, and is focused on MEA devices with four wells, which allow the use of up to four different 
types of biomediators. The Design and construction of the platform are also presented. The paper has been 
structured with the following sections: hardware, mechanical system, software and biochemical application. 
The described platform can find application in two different fields: biomedical, for the determination of 
possible anomalies in the human body (e.g. through the detection of cholesterol, catecholamines, glutamate, 
and bilirubin in blood samples), and environmental, for the detection of pesticides or heavy metals in water or 
foods (through the use of special biomediators such as photosystem II (PSII), or thylakoid membranes, 
extracted from plants or green algae). The signals coming from the biological material are correlated to the 
concentration levels that detect each biomedidadors according to the calibration line and the sensitivity of the 
material. 
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SISTEMA MULTIPARAMÉTRICO PARA APLICACIONES DE TECNOLOGÍA DE BIOSENSORES 
BASADAS EN MICROMATRICES DE ELECTRODOS. 

 
RESUMEN 

La plataforma biosensoristica aquí descrita ha sido diseñada para el uso de nuevos dispositivos eléctricos y 
versátiles como el MEA (Matriz de Microelectrodos), el sistema ha sido desarrollado aplicando los principios de 
la  transducción amperometrica en cada dispositivo especifico. Este documento explica las principales técnicas 
de medición de esta plataforma y se centra  en los dispositivos MEA de 4 pozos, que permiten el uso de hasta 
4 tipos diferentes de biomediadores. El diseño y la construcción también son presentados. El documento se ha 
estructurado con las siguientes secciones: Hardware, sistema mecánico, software y la aplicación bioquímica. 
La plataforma descrita puede encontrar aplicación en dos campos diferentes: biomédico para la determinación 
de posibles anomalías en la sangre humana (por ejemplo: A través de la detección de colesterol, las 
catecolaminas, el glutamato, y de la bilirrubina en muestras de sangre), y en el campo ambiental para la 
detección de pesticidas o materiales pesados en agua o alimentos (mediante el uso de biomediadores 
especiales, tales como el fotosistema II (PSII) o en las membranas tilacoidales extraídas de algas verdes o de 
plantas). Las señales  procedentes del material están asociadas a los niveles de concentración de cada 
biomedidador acorde a la linea de caibracion y la sensibilidad de cada material. 
 
Palabras clave: Amperometria, MEA, Biomediador, Biosensores biomédicos.  
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1. INTRODUCTION 
The platform is based on a biosensoristic 
application [1] where MEA are used to canalize the 
acquisition of many electrical signals coming, at the 
same time, from a different biomediator located in a 
different well. The new measurement technology is 
therefore utilized for the data acquisition and is 
integrated in the platform.  
 
The main advantage of 4-wells MEAs is the 
versatility that is the possibility of using the same 
sample in different conditions, or many samples in 
the same conditions. As an example, from a blood 
sample one may determine four different analytes 
by depositing in the 4 wells four different specific 
enzymes. In this way, it could be possible, for 
instance, to measure cholesterol levels in the first 
well, bilirubin in the second well, catecholamines in 
the third well, and glutamate in the last well. This 
procedure would accelerate the process of 
diagnosis, in the way that the system can detect 4 
different analytes using one single blood sample.  
 
The same application can be used for the 
determination of lactose and fructose sugars in 

foods [2] like yogurt, juice or milk with different 
transduction systems. 
 
 
2. PLATFORM DESCRIPTION 
 
The platform main stream consists in providing the 
small-medium enterprises (SMEs) applicants with a 
multidisciplinary, efficient methodology to design 
and produce compact miniaturized biosensors for 
large application lines; both for environmental and 
biomedical applications. With an efficient 
methodology to design and produce compact 
miniaturized biosensors for large application lines 
(environmental and biomedical analyses). The new 
multi/parameters sensor for biosensor applications 
is based on electrochemical-electrical-optical 
transduction mechanisms, MEA (Micro Electrode 
Array), and advanced modular techniques. 
 
The platform has been integrated with four systems: 
chemical-biological, mechanical, hardware and 
software that are described in the following block 
diagram (Fig. 1.).  

 

 
Fig. 1 – block diagram of the platform 
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3. DESIGN AND FABRICATION 
 
3.1 Microelectrode array (MEA) chip 
The electrochemical signals generated by the 
bioreceptors and their interaction with target 
analytes and physical-chemical conditions are small 
and depend on the distance of the signal source to 
the electrode. Due to the low electrical conductivity 
of the extra biological space (buffer, sample 
solution, etc...), signal amplitudes decrease with 
increasing distance of the signal source to the 
electrode [3]. Therefore, a high spatial resolution of 
the electrode array and/or a close interface between 
electrode and biomediator is very important for a 
high signal-to-noise ratio [4].  

 
 
These are the reasons why MEAs are extensively 
used for biomedical applications with electrogenic 
cell cultures, which is the first and main commercial 
application now, and why their technology has been 
selected to be used in this biosensor platform with 
double application such as environmental 
monitoring and biomedical analysis. The figure 2 is 
described: a. Micrograph of the round 
microelectrode tip (Metal=Au, Diameter=30µm); and 
in the figure 2b MEA with SU8 pattern with 4 
different culture areas. Images figure 2a and figure 
2b from L. Lorenzelli, FBK-Irst, Trento, Italy. 
 

 

 
Fig. 2 – MEA: a. SEM particular size of the active zone, b. configuration with 4 wells areas 
 
3.2  Mechanical integration 
The integration of the sensor has been conducted 
from two points of view, mechanical and electronic 
respectively, according to the structural and 
geometrical requirements and to the output signal 
and processing requirements. 
 
This scheme can be easily implemented thanks to 
the specification on the chip substrate that is made 
of transparent quartz. This material complies with all 
electronic and optical requirements and with the 
microelectronic fabrication process. 
 
3.3 Electronic integration 
The electronic integration started from the design of 
the electronic control board that contains the read-
out and processing modules of both electrical and 
optical sensors. The electronic read-out system is 

designed to deliver an efficient and precise 
measurement and to enable a semiautomatic 
process with minimum operator’s intervention. The 
electronic system must allow the selection of the 
channel to be read-out (among all signal output 
channels coming related to the MEA sensor-24 
channels) and of the variable to measure; it must 
control data acquisition and the important 
environmental parameters to be kept constant, such 
as temperature or CO2 pressure for human cell 
cultures measurement systems. 
 
3.3.1 Microprocessor STM32 
The electronic board is based on the use of the 
microprocessor STM32 that was the first 
component to be selected and procured, which with 
its flexibility, high number of I/O ports, high data 
handling capacity and computational power allows 
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designing an electronic control system for a wide 
range of applications.  The design of the electronic 
board is focused on the MEA cell which is 
demanding in terms of signal read-out due to the 
high number of electrodes operating at the same 
time and requiring a real time recording for this 
reason the electronic architecture has been defined 
after a study of the different commercially available 
MEA chips in order to design a board compliant with 
most of them. 
 
3.3.2 Pin out of the MEA amperometric sensor 
The pin out of the bonded and packaged MEA has 
been defined and shown in Figure 3, composed by 
(3 channels) / (9 microelectrodes) with workings by 
well and (2 channels) / (2 microelectrodes) counters 
by well can be read-out in total 12 channels 
workings and 8 channels counters. The others 
channels/microelectrodes has been defined with (2 
channels)/ (4) microelectrodes by well for 
applications of resistance and conductance, in total 
8-channels resistance/ conductance. The Figure 3 
represents the connections between the PCB pads 
(Figure 3a) and the connector pins on the lateral 
side of the PCB (Figure 3b) to take out the signals. 
 

 

 
Fig. 3 Microelectrodes distribution and pins and 
functions connection. 
 
 

 
Fig. 4 – Connection between Hardware and Software 
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3.4 Software development 
This document provides a global overview of the 
software development allowing the normal run of 
several processes related to the biosensoristic 
platform designed. In the figure 4 several ways of 
connection between Software and Hardware of the 
instrument are described the physical connections 
through the periphericals, the interface with the 
instrument, the acquisition and real-time processing 
systems of input and output data. 
 
Before describing software details of the MEA 
system, composed by several menus and 

submenus, it is necessary to illustrate the process 
which led to the design and realization of a system 
integrating different technologies and exploiting 
results from years of experience in research and 
development of novel biosensors. The essential 
requirement of the software must be an efficient 
management of the direct communication between 
the data processing computer and the instrument 
and between the instrument and the user: thus a 
correct acquisition and statistical/graphical 
elaboration of measurement data, easy 
user/instrument interface for the control of main 
measurement parameters.  

 

 
Fig. 5 –Software Menu 
 
The figure 5 describes the basic requirements 
chosen for the MEA proposal, it is focused on the 
following aspects: Instrument control, data storage, 
data elaboration, presentation of data. We are going 
to the fundamental aspects to keep into account 
while designing the instrument software is 
illustrated. 
 
3.5 Firmware development 
The firmware has been developed based in an 
architecture consisting in the use of functions (type 
of subprograms), these are called for execution of 
the main program, in function of the hardware 
design. The Figure 6 describes the diagram of 
amperometry using a microprocessor STM32 ARM 

with an ADC Chip, the diagram describes the 
selection of 4 possible potential values with a range 
from +700 mV to -700 mV by each well on the MEA.  
These values depend on the desired application 
through external reference electrode. The 
application can work 3 amperometry ranges: 5 uA, 
1 uA to 500 nA, the readout system of amperometry 
are intended to be used in copies or 4 wells at the 
same time, the connections at other pheriphericals 
as display, keyboard and the buzzer to 
microcontroller are explain too. Additionally, it is 
show the TLC5923 chip is a driver that lets you 
control the light sources at different time periods 
and with different intensities of light for applications 
related to of Photosystem I, II (PSII). 
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Fig. 6–Firmware Map 
 
In the figure 7 is described the tool menu which 
allows the operator to select the measurement 
mode, the amperometric mode, settings and 
examples developed for each application. From the 
first menu it is possible to select the basic 
parameters for setting a standard measurement: 
flow, range, polarity (positive or negative), potential, 

light intensity level (useful for photosensitive 
biomediators), time (divided into darkness, light or 
relax times) and cycle (which can be set from 0 to 
16 minutes, from 0 to 60 seconds, or from 0 to 20 
minutes, in order to allow the photosynthetic 
material to return at its initial conditions). 

 

 
Fig. 7 –Instrument Menu 
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4. Immobilization procedure with Nafion®  
Nafion® is a sulfonated tetrafluoroethylene based 
fluoropolymer-copolymer and it has received a 
considerable amount of attention as a proton 
conductor because of its excellent thermal and 
mechanical stability. The MEA electrode is cleaned 
in a mixture solvent of 40% of water, 60% alcohol 
and 1% KOH for 30 seconds, then rinsed with 
deionized water for 20 seconds and immersed in a 
buffer containing HNO3, HCl, water (1:3:4, v/v/v) for 
30 seconds, and finally rinsed again with deionized 
water. Biological material is dropped on the MEA; 
after the suspension dried, 1% Nafion® is spotted 
on the biological material. Another method used for 
biomediators immobilization is the Laser-Induced 
Forward Transfer (LIFT) process, which is based on 
the irradiation of the biomediator, using a pulsed 
laser [5]. 
 
5. Experimental results 
 
5.1 Measurement tests on the external 

reference electrodes  
Amperometric measurements were achieved on 
MEA in order to test different external reference 
electrodes and finally chose the best set up to 
obtain a good signal with high amplification and low 
noise [6]. The electrodes for the reference tests 
were chosen among several electrodes 
manufactured by companies or institutions, as 
schematized (figure 8).  
 

 
Fig. 8- Screen printed electrodes from different 
companies employed as reference electrodes. 

All the measurement tests were compared to the 
tests which employ the gold screen printed 
electrodes from DropSens (see figure 9). 
 
The measurement was conducted in static mode by 
adding to the buffer solution the appropriate amount 
of the enzyme and of the target analyte and 
registering the current development in solution. 
 

 
 

 
Fig. 9- responses of the laccase activity on catechol 
substrate with different reference electrodes are 
reported. 
 
5.2 Measure and test with enzyme 
The biosensor was developed taking into account a 
new advanced biotechnological technique which 
employ a physical support based micro electrodes 
array (MEA). This array of gold electrodes [7] allow 
to accommodate with different methodologies 
different kind of biological recognition elements able 
to detect a wide range of target analyte and 
appropriate to several application field.  
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The biosensor was configured in order to use 4 
biomediators, and was tested by using the enzyme 
Laccase from Trametes versicolor, the Tyrosinase 
enzyme from Agaricus bisporus and the green 
photosynthetic algae Chlamydomonas reinhardtii 
[8], for the detection of different classes of pesticide, 
such as phenolic, triazinic and ureas pesticides, and 
the dehydrogenase enzymes for the detection of 
sugars.  The MEAs permit to sense the recognition 
mechanisms [9], between the biomediator and the 
target analyte by means of several transduction 
systems, such as potentiometric, amperometric, 
resistometric and optical systems, due to its 
physical configuration. Multi electrode arrays 
(MEAs) or microelectrode arrays are devices that 
contain multiple plates or shanks through which 
neural signals are obtained or delivered, essentially 
serving as neural interfaces that connect neurons to 
electronic circuitry. The use of MEAs (Multi-
electrode arrays) has been growing in popularity 
over the last several years. The physical 
configuration of the microelectrode enables 
recording from diverse biological preparations 
including macromolecules as well as cells and 
tissues. It allows easily acquiring clean, high quality 
signals and performing sophisticated experiments. 
This technique shows several advantages including 
low-noise and stable recording, superior signal-to-
noise ratio, excellent electrical stimulation and no 
need for pre-amplifier. 
 
Table 1- Lists of biological recognition elements and 
the analyte detected. 

Agrofood 
components- 
contaminants 
subclasses 

Agrofood 
components-
contaminants 

classes 

Biological 
recognition 
elements 

 

Transduction 
system 

 

Glucose Sugars Glucose 
dehydrogenase Amperometric 

Lactose Sugars b-Galactosidase Amperometric 

Lactate  Lactate 
dehydrogenase Amperometric 

Catechol Phenolic 
compounds 

Laccase 
Tyrosinase Amperometric 

Short chain 
fatty acid Lipids Lipase 

Potentiometric 
Optical 

Conductometric 

Bisphenol A Phenolic 
compounds Tyrosinase Amperometric 

Atrazine 
Prometryn 

Triazinic 
herbicides 

Photosynthetic 
microorganisms Optical 

Diuron 
Linuron 

Ureic 
herbicides 

Photosynthetic 
microorganisms Optical 

 
 

5.2.1 Amperometry on tyrosinase enzyme for 
phenols detection  

In the figure 10 are represented the measurement 
curves employed to perform the amperometric tests 
of the Tyrosinase activity on catechol substrate as 
control test for the MEA biosensor: SPE_AU vs 
MEA (4well_AU). 

 
Fig. 10- Amperometry Tyrosinase electrode 
inmobilized on SPE VS MEA4 wells. 
 
 

5.2.2 Amperometry on laccase enzyme for 
phenols detection  

In the figure 11 are represented the measurement 
curves were employed to perform the amperometric 
tests of the Laccase activity on catechol substrate 
as control test for the MEA biosensor: SPE_AU vs 
MEA (4well_AU). 
 

 
Fig. 11 Amperometry Laccase electrode inmobilized 
on SPE VS MEA4 wells. 
 
 



Revista Politécnica  ISSN 1900-2351, Año 7, Número 13, 2011 

115 

5.3 Measure and test with thylakoids 
material  

In plants and algae, photosynthesis takes place in 
organelles called chloroplasts (size 2x5µm). A 
typical plant cell contains about 10 to 100 
chloroplasts. The chloroplast is enclosed by a 
membrane. Within the membrane is an aqueous 
fluid called the stoma. The stoma contains stacks 
(grana) of thylakoids, which are the site of 
photosynthesis. The thylakoids are flattened disks, 
bounded by a membrane with a lumen or thylakoid 
space within it (see figure 12). 

 
Fig. 12 – Schematic representation of thylakoid 
membranes. 
 
The site of photosynthesis is the thylakoid 
membrane, which contains integral and peripheral 
membrane protein complexes, including the 
pigments that absorb light energy, which form the 
photosystems. Photosynthesis of higher plants 
starts with the charge separation process in the 
photosynthetic reaction centre of Photosystem II 
(PSII). PSII is a light-driven, water–plastoquinone 
oxidoreductase which catalyses the most 
thermodynamically demanding reaction in biology. 
This multi-enzymatic complex is embedded in the 
thylakoid membranes of plants, algae and 
cyanobacteria [8]. 
 
 

 
Fig. 13 – Amperometric measurements of electron 
transfer of spinach thylakoid membranes 
immobilized on MEA _Au_4WELL.  

5.3.1 Amperometry on thylakoids  
The amperometric measurements [9] of electron 
transfer of spinach thylakoid membranes 
immobilized on MEA _Au_4WELL are represented 
in the figure (13).  
 
 
6. CONCLUSION 
We can assert that the best response of the 
enzyme activity on the target analyte was obtained 
by using the screen printed electrode from 
Cranfield’s Laboratory as reference electrode. 
The voltametric and amperometric data obtained by 
the MEA 4 wells and 1 well instruments, on 
tyrosinase and laccase enzymes on catechol as 
substrate, can be compared to the data obtained by 
using standard laboratory potentiostat and to the 
data from the literature. In particular, the voltametric 
tests showed that the best potential for the enzyme 
transformation of the catechol substrate was -30 
mV for laccase enzyme and +200 mV for tyrosinase 
enzyme. 
 
In several measurement tests interfering current 
signals were observed, probably due to the noise 
and the spikes of the basal current. These 
interfering signals could be due to the following 
reasons: the instrument set-up is not isolated and 
the current values detected by the systems were 
registered in the range of pico-ampers and nano-
ampers, where the ratio signal-to-noise is too low; in 
this context it could be essential to add a Faraday 
cell in order to obtain a well isolated configuration of 
the system. the biological component were added 
by pipetting enzymes and/or substrate to the 
chamber buffer solution, allowing to give rise false 
positive current signals; furthermore, biological 
residues may be absorbed by the gold support 
since there is not a cleaning system to avoid this 
phenomenon; in this context it could be essential to 
employ immobilised biomediators and flux 
substrate, real samples and cleaning solutions by 
microfluidic systems. 
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RESUMEN 

 
El agua residual generada en los hatos lecheros contiene compuestos de estructuras complejas como los 
son los antibióticos, plaguicidas y metales que la mayoría de veces son vertidos a los recursos hídricos sin 
ningún tratamiento y regulación. Cuando es usada agua contaminada para dar de beber al ganado y lavar el 
tanque de almacenamiento de la leche, es posible que la leche cruda quede contaminada con los mismos 
compuestos, de esta manera, el lavado con agua potable de excelente calidad es fundamental para reducir 
la contaminación de la leche. El cadmio es un metal tóxico que presenta graves riesgos para la salud 
humana. En la actualidad, las nuevas técnicas han permitido la determinación enzimática de diferentes 
analitos, tanto en el agua como en la industria alimentaria. En este trabajo, se realizó la validación del 
método a partir de un biosensor amperométrico y otro óptico para la determinación del cadmio presente en el 
agua cruda de hatos lecheros ubicados en Antioquia, basados en la inhibición de la enzima ureasa. 
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THE USE ENZYME BIOSENSORS FOR DETERMINATION OF CADMIUM IN NATURAL WATER USED IN 

THE DAIRY INDUSTRY 
 

 
ABSTRACT 

 
The wastewater generated in dairy herds containing compounds are complex structures such as antibiotics, 
pesticides and metals that are most often dumped into the water without any treatment and regulation. When 
contaminated water is used for watering livestock and wash the storage tank milk, raw milk may remain 
contaminated with these compounds, thus washing with high-quality drinking water is essential to reduce 
contamination of the milk. Cadmium is a toxic metal that poses serious risks to human health. Currently, new 
techniques have allowed the enzymatic determination of different analytes in both water and food industry. In 
this study, we performed the validation of the method from an amperometric biosensor and optical 
determination of cadmium in the raw water of dairy herds located in Antioquia, based on the inhibition of the 
enzyme urease. 
 
Keywords: Natural waters, Cadmium, Dairy herds, Enzymes 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Los iones de metales pesados son muy abundantes 
en la naturaleza, situación que puede en algunos 
casos, representar un grave problema ambiental.  
La presencia de metales pesados en exceso afecta 
aire, agua y suelo [1]. Las plantas cultivadas en 
áreas contaminadas, pueden acumular metales 
pesados como el cadmio, zinc, plomo y cobre. 
Estos metales tienen ciertos niveles umbral para 
funciones esenciales de los organismos vivos y el 
hombre, convirtiéndose en sustancias toxicas si el 
nivel de tolerancia correspondiente a cada 
organismo se excede [2]. Debido a lo anterior, hay 
una necesidad de determinarlos rápidamente in 
situ.  

Aunque la detección típica de estos iones se basa 
en métodos como la espectrometría de absorción 
atómica y el plasma acoplado inductivamente a 
espectrometría de masas, estos métodos requieren 
ejecución en laboratorio y no pueden ser utilizados 
para el monitoreo en campo, además, requieren 
procesos previos de preparación de las muestras. 
Por lo tanto, hay una necesidad de emplear 
métodos simples para una detección rápida en 
campo [3]. 

El cadmio es un metal toxico que presenta graves 
riesgos para la salud humana, con efectos tóxicos 
sobre los organismos vivos [4]. Este elemento 
ocurre en relativamente bajas concentraciones en 
la naturaleza, pero actividades antropogenicas han 
contribuido a incrementar su concentración en el 
ambiente. El cadmio, así como algunos metales 
suelen ser inhibidores de ciertas enzimas. La 
Ureasa es la enzima mas empleada para medir el 
efecto inhibidor del Cadmio en diferentes matrices, 
es una enzima importante en los sistemas 
biológicos ya que cataliza la conversión de la Urea 
en dióxido de carbono  y amónico [5]: 

𝐶𝐶𝑂𝑂 𝑁𝑁𝐻𝐻 𝐻𝐻 𝑂𝑂
𝑈𝑈𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎
      𝐶𝐶𝑂𝑂 𝑁𝑁𝐻𝐻     (1) 

La presencia de Cadmio inhibe la enzima lo que 
conduce a una disminución en la actividad 
enzimática y como consecuencia, una menor 
cantidad de amonio es liberado. El efecto inhibidor 
del cadmio en la actividad de la ureasa se debe a 
su unión a los grupos sulfhidrilo que habitualmente 
se forman en el centro activo de la enzima. 

En la región de pH donde la enzima es activa 
(alrededor de pH 7.0), los productos de la reacción 
enzimática disociada son: 

𝐶𝐶𝑂𝑂 𝐻𝐻 𝑂𝑂  𝐻𝐻𝐶𝐶𝑂𝑂− 𝐻𝐻         (2) 

𝑁𝑁𝐻𝐻 𝐻𝐻 𝑂𝑂  𝑁𝑁𝐻𝐻 𝑂𝑂𝐻𝐻−       (3) 

De esta manera, la degradación de la Urea por la 
ureasa puede generar iones hidroxilo (OH-), 
incrementando el pH de la solución, lo que hace 
posible su determinación empleando biosensores 
ópticos mediante medidas de fluorescencia o 
amperométricos a partir de cambios en la corriente 
[6]. 

 
2. MATERIALES Y METODOS 
 
2.1 Sitio de estudio 
El estudio se llevó a cabo en 20 fincas lecheras 
ubicadas en el norte y oriente del departamento de 
Antioquia, Colombia. La región norte está ubicada 
en promedio a 2700 metros sobre el nivel del mar y 
la temperatura oscila entre 13°C y 19°C. El 38% de 
las tierras de la región se dedican a la agricultura, 
el 50% a los pastos con tendencia a la ganadería y 
el 29.3% son bosques húmedos montañosos con 
un índice de degradación del 0.6%. La región 
oriental comprende un área de aproximadamente 
2000 km2 formada por un altiplano con alturas entre 
2000 y 2200 m.s.n. La temperatura media (15ºC) 
no sufre ninguna variación a lo largo del año. La 
precipitación anual varía entre 1700 y 2000 mm. El 
60% de la población de esta región se dedica 
actividades relacionadas con la agricultura y la 
ganadería. Ambas regiones poseen una gran 
riqueza hídrica que abastecen de agua para 
consumo y energía. 
 
2.2 Reactivos 
 
2.2.1 Biosensor óptico 
Se empleó como Solución buffer el Fosfato de 
sodio Na2HPO4 (2 mM, pH 7.0), como sustrato para 
los ensayos, la urea (20 mM) y la enzima con la 
que se llevaron a cabo las reacciones fue la Ureasa 
(198.85 U/ml). El indicador de fluorescencia fue el 
5(6)-Carboxynaphthofluorescein ≥ 90% preparado 
con una absorbancia máxima en el 
espectrofotómetro de 0.1 Abs. 
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2.2.2 Biosensor amperométrico 
Se empleó como solución buffer el Fosfato de sodio 
(PBS) Na2HPO4 (0.1 mM, pH 7.0), como sustrato 
para los ensayos, la urea (80 mM) y la enzima fue 
la Ureasa (729.13 U/ml). La Ureasa fue 
inmovilizada por el método de entrecruzamiento 
(Cross-Linking), que consiste en generar uniones 
irreversibles entre la enzima y el transductor 
empleando reactivos bifuncionales como el 
glutaraldehido, la ventaja de esta técnica es que la 
enzima se vuelve estable a condiciones extremas 
tanto de pH como de temperatura. Para la 
inmovilización se empleó Albumina de Suero 
Bovino (1,66 % w/v) y Glutaraldehido (2,5%). Se 
preparó la siguiente solución:  

 10 l de Albumina de Suero Bovino (1.66 % 
w/v) 

 3.32 l de Ureasa (729.13 U/ml) 
 10 l de Glutaraldehido al 2.5 %  

 
Se colocó 5 l de la solución anterior en el 
electrodo de trabajo. Posteriormente, se dejó secar 
el electrodo durante 1h a 4°C.  
La inmovilización de la enzima mediante este 
procedimiento, permite que los electrodos puedan 
usarse inmediatamente y su estabilidad es de 6 
días almacenados en seco a 4°C, posterior a este 
tiempo, el electrodo pierde sensibilidad y la enzima 
pierde actividad.  
Antes de cada ensayo, los electrodos (Screen-
Printed Electrodes, de plata con un electrodo de 
trabajo de carbón de 4 mm de diámetro) se 
acondicionaron con PBS (0.1M a pH 7.0) durante 
10 min.  
 
2.2.3 Equipos 
Se emplearon dos biosensores uno óptico y otro 
amperométrico (marca biosensor, Italia-Roma). El 
método óptico fue validado con las siguientes 
especificaciones: 

- Intensidad LED: 64  
- Longitud de onda excitación: 510 nm 
- Longitud de onda emisión: 550 nm 
- Volumen de la celda: 200 μl 
 
Mientras que el biosensor amperométrico fue 
operado de la siguiente manera: 
- Flujo: 200 l/min 
- Voltaje: +700 mV 
- Corriente: 5 A 
 

3. RESULTADOS 

3.1 Análisis de curvas de calibración 
La figura 1 y 2 muestran la curva de calibración 
realizada a partir del biosensor óptico y 
amperométrico respectivamente: 

 

 
Fig.  1. Curva de calibración biosensor óptico 

 
Fig.  2. Curva de calibración biosensor 
amperométrico 

Con los resultados encontrados en las figuras 1 y 2, 
se realizó un análisis estadístico con el fin de 
determinar si la curva hallada era estadísticamente 
aceptable, para ello se evaluó en primera instancia 
la regresión que consistió en realizar un análisis de 
varianza ANOVA (De acuerdo con la plantilla de 
validación establecida en los parámetros de 
acreditación del grupo GDCON), donde se obtuvo 
para el caso del biosensor óptico un valor del 
estadístico de contraste (F. calculado) de 2,61 y un 
F. tabulado de 2,51, de esta manera la prueba de 
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hipótesis estableció unos criterios de aceptación 
para la regresión donde: 

- Ho: Cantidad de mM y FI no se relacionan 
linealmente 

- H1: Cantidad de mM y FI se relacionan 
linealmente 

Por lo tanto Si F. calculado > F. tabulado se 
rechazaba Ho. Los resultados concluyeron que 
existía una relación lineal entre las variables 
analizadas. 

Para el biosensor amperométrico, se obtuvo un F. 
calculado de 41,76 y un F. tabulado de 2,51. La 
prueba de hipótesis estableció unos criterios de 
aceptación para la regresión donde: 

- Ho: Cantidad de mM y µA no se relacionan 
linealmente 

- H1: Cantidad de mM y µA se relacionan 
linealmente 

Finalmente si F. calculado > F. tabulado se 
rechazaba Ho. Por lo tanto se concluyó que existía 
una relación lineal entre las variables. 

En cuanto a los intervalos de confianza para la 
pendiente, el análisis arrojó los siguientes 
resultados para el biosensor óptico (Tabla 1): 

Tabla 1. Intervalo de confianza para la pendiente, 
método óptico 

Ho:b=0 

  H1:b diferente de cero 

  t. calculado 39,33 

 t. tabulado 2,16 

 Alfa 0,05 

 Intervalo de confianza 
para la pendiente 

573,20 Superior 
513,51 Inferior 

 
Por lo tanto si t. calculado > t. tabulado se 
rechazaba Ho. Por lo tanto se concluyó que la 
pendiente no tomaba valores de cero y el método 
respondía a cambios de concentración. 

Para el biosensor amperométrico, se obtuvieron los 
siguientes resultados (Tabla 2): 

Tabla 2. Intervalo de confianza para la pendiente, 
método amperométrico 

Ho:b=0 

  H1:b diferente de cero 

  t. calculado 86,70 

 t. tabulado 2,16 

 alfa 0,05 

 Intervalo de confianza 
para la pendiente 

0,013740 Superior 
0,013072 Inferior 

 
Donde si t. calculado > t. tabulado se rechazaba 
Ho. Por lo tanto se concluyó al igual que el 
biosensor óptico que la pendiente no tomaba 
valores de cero y el método respondía a cambios 
de concentración. 

Por último se evaluaron los intervalos de confianza 
para el intercepto, en el caso tanto del biosensor 
óptico como del amperométrico, los resultados 
mostraron que el intercepto incluía el cero y el 
método era proporcional en el intervalo ensayado 
(Tabla 3 y 4): 

Tabla 3. Intervalo de confianza para el intercepto, 
método óptico 

Ho:El intercepto no incluye el cero 

 H1:El intercepto incluye el cero 

 alfa 0,05 

 t. calculado 57,63 

 t. tabulado 2,16 

 Intervalo de confianza 
para el intercepto  

31991,19 Superior 
29679,41 Inferior 

 
Tabla 4. Intervalo de confianza para el intercepto, 
método amperométrico 

Ho:El intercepto no incluye el cero 

 H1:El intercepto incluye el cero 

 alfa 0,05 

 t. calculado 17,11 

 t. tabulado 2,16 

 Intervalo de confianza para el 
intercepto  

0,104 Superior 
0,081 Inferior 



Revista Politécnica  ISSN 1900-2351, Año 7, Número 13, 2011 

121 

Se concluye por lo tanto, que la curva de 
calibración hallada con el biosensor óptico para la 
determinación de cadmio, estuvo entre un rango de 
10 mM a 50 mM, mientras que empleando un 
biosensor amperométrico, se logró obtener un 
rango de medición más amplio; de 5 mM a 60 mM. 
De esta manera los límites de cuantificación para 
cada método fueron 10 mM y 5 mM 
respectivamente, esto comprueba que el biosensor 
amperométrico proporciona una mayor estabilidad 
a la enzima y por lo tanto permite lograr mayores 
rangos de medición. 

3.2  Repetibilidad del método  
Para evaluar la repetibilidad, se prepararon tres 
niveles (nivel bajo, medio y alto) de la curva de 
calibración 10 veces. Se midió la intensidad de la 
fluorescencia para el caso del método óptico y la 
corriente para el amperométrico y se calcularon los 
mM de cadmio, se hallo el promedio (x), la 
desviación de los datos () y el coeficiente de 
variación (CV), los resultados se muestran en las 
tablas 5 y 6. 

Tabla 5. Análisis de repetibilidad del método óptico 

 

La EPA dentro de sus procedimientos para análisis 
biológicos [7], establece como criterios de 
aceptación un CV máximo del 25%, lo que quiere 
decir un criterio de aceptación de 50-150% [8]. Los 
resultados de repetibilidad tanto del método óptico 
como el amperométrico estuvieron dentro de ese 
porcentaje de aceptación, aunque para el método 
óptico, el nivel bajo se encontró en el límite 
establecido. 
 

Tabla 6. Análisis de repetibilidad del método 
amperométrico 

 
 
El biosensor óptico obtuvo un coeficiente de 
varianza (CV) para el nivel bajo (10 mM) de 23,01 
%, a diferencia del amperométrico que para el 
mismo nivel bajo se obtuvo un CV de 7,55 %, lo 
que indica que el intervalo de aceptación para el 
óptico en este nivel es de 50-150% y para el 
amperométrico de 85-115%, lo que demuestra una 
mayor precisión en los datos del nivel bajo 
empleando un biosensor amperométrico. En los 
niveles medio y alto, ambos métodos obtuvieron CV 
bajos y muy similares entre si. 
 
3.3 Efecto matriz en agua cruda  
Se evaluó el efecto del método sobre un agua 
cruda, de esta manera, se midieron los mM de 
cadmio en una muestra 5 veces en diferentes días, 
posteriormente a la muestra de agua cruda, se le 
dopó con un nivel bajo de 10 mM de cadmio, se 
midió la intensidad de fluorescencia para el 
biosensor óptico y la corriente para el 
amperométrico y se determinó el porcentaje de 
recuperación (Tabla 7 y 8). 

Tabla 7. Porcentaje de recuperación para un nivel 
bajo de Cadmio, método óptico 

 

Nivel bajo (10 mM) Nivel medio (20 mM) Nivel alto (50 mM)
1 7,31 24,16 46,35
2 9,61 21,75 44,52
3 6,05 22,02 44,48
4 7,87 20,22 47,70
5 7,59 21,00 47,82
6 10,01 22,35 48,29
7 6,31 24,59 43,36
8 7,61 21,75 45,58
9 10,11 23,97 46,33

10 4,74 23,88 43,45
x 7,72 22,57 45,79
 1,78 1,49 1,81

cv (%) 23,01 6,61 3,95

mM
N°

Intensidad 
Fluorescencia

mM Recuperacion        
(%)

36045 10,26 85,881
35912 10,02 83,486
35987 10,15 84,837
34643 7,73 60,639
37892 13,58 119,135

86,796
20,89
24,07

x
s

CV (%)
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Tabla 8. Porcentaje de recuperación para un nivel 
bajo de cadmio, método amperométrico 

Corriente (uA) mM 
Recuperación        

(%) 
0,2535 12,0373 95,507 
0,2561 12,2313 97,448 
0,2381 10,8881 84,015 
0,2676 13,0896 106,030 
0,2519 11,9179 94,313 

x 95,463 
s 7,874 

CV (%) 8,248 
 

Posteriormente, a la misma muestra de agua cruda, 
se le dopó con un nivel alto de 40 mM de Cadmio y 
se midió la intensidad de fluorescencia para el 
óptico y con un nivel alto de 50 mM de cadmio y se 
le midió la corriente para el amperométrico y se 
determinó el % de recuperación (Tabla 9 y 10). 

Los porcentajes de recuperación estuvieron 
relacionados no solo con el tipo de matriz 
empleada, sino también con el método de análisis y 
las interferencias que pudieron generar sobre la 
medición, también estaban correlacionadas con las 
concentraciones usadas de cada analito. En el 
efecto matriz se observó que los mM de cadmio en 
el agua cruda inicial fueron diferentes, esto debido 
a que las muestras analizadas fueron recolectadas 
en diferentes días. Con el método óptico el % de 
recuperación para el nivel bajo fue del 86,796 %, 
mientras que con el biosensor amperométrico fue 
de 95,463 %, de igual forma el CV en este mismo 
nivel con el biosensor óptico fue más alto que el 
obtenido con el amperométrico (24,07 y 8,248 
respectivamente), lo que confirma que el biosensor 
amperométrico empleado para la determinación de 
cadmio, es mas preciso y reproducible en los datos 
arrojados. En el nivel alto ocurrió lo mismo, el % de 
recuperación fue de 80, 70% en el óptico y 96, 99 
% en el amperométrico. Según AEFI, 2001, aunque 
siempre se quiera obtener porcentajes de 
recuperación del 100 %, dependiendo de qué tan 
compleja sea la matriz, solo es posible alcanzar 
valores de 50, 80 o 90%. Para todos estos casos es 
importante anotar que aunque la recuperación no 
sea de un 100%, la precisión del método debe ser 
alta. 

Tabla 9. Porcentaje de recuperación para un nivel 
Alto de Cadmio, método óptico 

 

Tabla 10. Porcentaje de recuperación para un nivel 
alto de cadmio, método amperométrico 

Corriente (uA) mM 
Recuperación        

(%) 
0,7550 49,4627 93,952 
0,7642 50,1493 95,325 
0,7719 50,7239 96,475 
0,8001 52,8284 100,684 
0,7825 51,5149 98,057 

x 96,899 
s 2,598 

CV (%) 2,681 
 

 
4. CONCLUSION 
  
Los biosensores amperométricos son herramientas 
útiles para la determinación rápida de compuestos 
tóxicos en muestras ambientales. El grado de 
precisión, reproducibilidad, recuperación y 
sensibilidad son variables que se encuentran en 
función de la enzima empleada y de su estabilidad, 
la cual va a depender del tipo de inmovilización 
empleada y de la afinidad que tenga el sensor 
(SPEs) por el compuesto a analizar. De otro lado, 
los biosensores ópticos aunque también son 
herramientas rápidas, suelen tener interferencias 
cuando se trata de muestras altamente 
contaminadas. 

 
 

Intensidad 
Fluorescencia

mM Recuperacion        
(%)

47979 32,28 76,537
48848 33,85 80,448
47370 31,19 73,796
49390 34,82 82,888
50933 37,60 89,833

80,700
6,19
7,67

s
CV (%)

x
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ABSTRACT 
 
Multilights is an instrument for fluorescence detection on biosensor applications, It permits working 
simultaneously with different types of biomediators (that can be fluorophores or photosynthetic). This article 
describes the different systems that form the instrument, like measurement cells, signal conditioning, digital 
electronics, data management, etc.  Also instrument testing results are shown. A real application for 
Multilights will be water contamination detection (especially pesticides and herbicides) using photosynthetic 
materials. 
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NUEVA PLATAFORMA DE BIOSENSORES, BASADOS EN FLUORESCENCIA, PARA APLICACIONES 

AMBIENTALES 
 
 

RESUMEN 
 
Multilights es un instrumento para la detección de la fluorescencia en aplicaciones bio-sensoriales, el cual 
permite procesar simultáneamente diferentes tipos de bio-mediadores (como fluoróforos y materiales 
fotosintéticos). Este artículo describe los diferentes sistemas que conforman el instrumento, como: celdas de 
medida, acondicionamiento de señales, electrónica digital, gestión de datos, etc. También ilustra las diferentes 
pruebas realizadas para verificar el funcionamiento del instrumento y sus resultados. Una aplicación real para 
este instrumento será la detección de contaminantes en el agua (especialmente pesticidas) usando material 
fotosintético. 
 
Palabras clave: Biosensores, Biomediador, Fluorescencia, Curvas de Kautsky, Pesticidas, Herbicidas, 
Contaminación en el Agua.  
 
 
 



Revista Politécnica  ISSN 1900-2351, Año 7, Número 13, 2011 

125 

1. INTRODUCTION 
 
A biosensor is an analytical device that can 
measure a biochemical variable using: a biological 
mediator (like cells, enzymes, plants etc), an 
associated transducer - electrical, optical, thermal, 
mass, etc- and an electronics processing system. 
These types of sensors are characterized by low 
cost, small size, and -depending of the biological 
material- good sensitivity and selectivity [1] [2]. 
 
Fluorescence consist on the absorption of photons 
of high energy (larger wavelength) by a material, 
and the subsequent emission of photons of lower 
energy (shorter wavelength). When characterizing a 
fluorescence system must be identified the 
absorption spectrum (the range of light 
wavelengths that can excite the material) and the 
emission spectrum (the wavelengths of the 
emitted light) [3]. 
 
The fluorescence has been used as transduction 
method on different applications. By example DNA 
detection can be done by using fluorescent probes 
(fluorophores) [4] [5].  
 
Also, a series of biosensors has been developed 
using the chlorophyll a fluorescence [6]. In this case 
the measurement is based on the emitted light 
transient during the first seconds of excitation (also 
called Kautsky curve [7][8]. 
 
The Kautsky curve is generated when a 
photosynthetic material is suddenly exposed to an 
excitation light of the right wavelength after a dark 
adaptation time. The fluorescence increases from 
an initial level (called F0) to a maximum level (Fm) 
following a series of intermediate steps [9]. The 
Kaustky curves are used to determinate cell 
damage and photosynthetic efficiency of plants and 
algae, by example on space missions[10][11]].  
 
This article describes the Multilights instrument. It's 
a modular fluorimeter for simultaneous 
measurement of different biomediators. His target 
application is pre-screening  of water samples for 
pesticide detection, but can be adapted to other 
applications. 
 
Multilights has been developed to be a small, low 
cost, easy to use, and portable instrument. 
 
 

2. THE MULTILIGHTS INSTRUMENT  
 
The instrument consists on four modules of six cells 
each.  
 
The first module is used for photosynthetic 
biomediators. This module (module 0) uses red light 
excitation (680nm) and reads fluorescence on 
730nm band. 
 
The other modules are used from fluorophores. 
Module 1 uses excitation at 370nm and measures 
at 400nm. Module 2 is 480nm excitation and 500nm 
measure, and Module 3 is 600nm 640nm.  
 
In the detection using  fluorophores the parameter 
of interest is only the steady state of fluorescence 
signal. In photosynthetic detection the following 
parameters must be extrapolated from the kautsky 
curve [8]: 
 
F0: Initial fluorescence (ideally at t=0 after light 
pulse), obtained from lineal interpolation of first data 
samples. 
FM: Maximum fluorescence. 
Fj: Fluorescence at time 2ms. 
Fv: Variable fluorescence (FM – F0). 
Fv/FM: Useful on plant vitality analysis [10][11]. 
Vj: Useful to detect pesticides, acting on D1 pocket 
binding site  
 

Vj= Fj− F0
Fm− F0                                                 [6] 

 
Area: The area above the curve and between F0 
and FM is also used on pesticide detection. 
 
2.1 Fluorescence cells 
The measurement cells were built in black Delring® 
by bio-compatibility concerns. These consist of two 
different blocks: the upper part – detachable, and 
finished with a polycarbonate window - contains the 
biological material to be measured  and the lower 
part -fixed to the instrument body- contains the light 
sources and detectors.  Each cell area is only 
13mm X 13mm and contains 500uL of biological 
sample, guaranteeing instrument portability and 
small size. 
 
In each cell, four light emitting diodes (LED) with a 
7,58° inclination produces the excitation light for the 
biological material. This to take advantage of the 
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low power consumption, fast response, low cost 
and spectral precision of led technology. 
 

 
Fig.1 Multilights cells: One part of the cell is fixed to 
the instrument body (middle image). The other part 
is detachable and contains the biological material 
(bottom image and upper image). 
 
Every cell uses one PIN photo-diode as optical 
detector. In top of it an optical interference filter 
limits his spectral response to block the led light and 
transmit the bio-mediator emitted light. 
 

 
Fig 2. Cell cross section schema, showing light 
sources, filter and detector  
 
PIN photo-diodes were used because of his better 
speed (compared against classical PN photo diode) 
[11], the photo diode spectral sensibility in the 200 
to 800 nm range permits his use in all of the cells of 
instrument. Other type of more sensitive detectors 
(as photomultipliers or avalanche photodiodes APD) 
were not suitable to this application by size, cost 
and complexity concerns[12]. 

2.2 Analog Signal Conditioning 
The photo-diode's current is conditioned using a 
current to voltage (transresistence) amplifier, 
designed to guarantee a bandwidth suitable for fast 
fluorescence measurements (20Khz). This is based 
on an operational amplifier, and provides a reverse 
bias of 500mV to the PIN photodetector. 
 
Each module has six transresistence amplifiers 
(one by cell), their output signals are multiplexed to 
a single second stage amplifier. Finally, a four to 
one multiplexer (differential), on a central card (ADC 
CARD), permits to select the  module of interest. 
 
Differential signaling is used between the modules 
and the central card to reject inducted noise. 

 
Fig.3 Block diagram of Multilights analog 
electronics. 
 
The analog to digital conversion is carried out using 
a 16 bits, 1Msample, SAR, pseudo-differential ADC.  
Two ADC drivers are used to avoid signal distortion. 
 
 
2.3 Digital System 
The digital system is based on a STM32F103 
micro-controller. This MCU has a CortexM3 ARM 
core running at 72Mhz, providing high speed for 
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calculation and also a variety of peripherals for 
system integration. Also 128KB of program flash 
memory and 64KB of data ram makes this ideal for 
this application. 
 
Other components of the system, controlled by the 
MCU are: 
 
A Real Time Clock providing time data information 
for analysis control and data logging. 
 
A SD card interface for data savings, using the SPI 
port. 
 
A 128 x 64 pixels monochrome LCD and a 4x4 
matrix keyboard for user interface. 
 
Stepper motor driver for automatic fluidics trough 
peristaltic pump. 
 
Four led drivers (one on each module) allowing to 
set light luminosity (controlled current) in 127 
different levels. 
 
USB interface for computer data transfer and 
control. 

 
Fig 4. Multilights Digital System, based on 
STM32F103 micro-controller. 
 
The communication with the Analog to digital 
converter is done trough a 8 bits parallel interface 
(shared with LCD). Serial interfaces are also used 
(SPI to communicate with led drivers, I2C for Real 
time clock).  
 

2.4 Firmware 
The programming for the STM32 micro-controller 
was developed using C language and the Keil  
ARMCC® compiler. 
 
The firmware is structured in a set of libraries, 
classified on three different levels: Micro-controller 
(Functions related to MCU core and peripherals 
control), Hardware (drivers to communicate and 
control the rest of components of the system), and 
Application (Analysis, data saving and user 
interface routines).This structure has been chosen 

to permit easy code managing, porting and scaling. 
Fig 5. Firmware library structure. 
 
The libraries for ARM Core and Microcontroller 
Peripheral Control are provided by ST 
Microelectronics, together with the USB Full Speed 
library [13][14]. 
 
Also, code from an open source project (Embedded 
FAT File System Library) [15] was used to manage 
the SD memory file system. 
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2.4.1 Analysis 
Before of starting a measure the user can configure 
a series of global parameters (dark time, light time, 
output method, number of cyclical repeats) and a 
scan list. 
 
The scan list indicates which cells (from the 24 total 
cells of the instrument) will be excited and 
measured, in which order and the light intensity 
level from every one of those cells. 
 
The measurement process has the following steps: 
  
1. Dark adaptation time: During this time (user 
configurable from 0 to 15 min), all lights are turned 
off to permit at the biological material (specially if it's 
of photosynthetic type) to return to relaxed state. 
 
 2. Sampling: On the first cell of scan list, light is 
turned on (at the light intensity configured by the 
user) and data is captured on micro-controller's 
RAM memory (Fluorescence Buffer vector). The 
light time can be set to a value between 1 and 11 
seconds. 
 
 3. Data printing / saving: Now the data captured 
from the current cell are send from the RAM  
memory to the SD card or the PC (depending on 
user setting). The Fluorescence Buffer memory is 
freed. 
 
 4. Steps 2 and 3 are repeated from all the cells in 
the scan list. 
 
 5. Steps 1 to four are repeated by the number of 
cycles indicated by user (from 1 to 999) 
 
2.4.2 Sampling 
The signal is sampled at a rate of 100Khz (sample 
period of 10us), fast enough to capture the transient 
fluorescence of photosynthetic biomediators 
(Kautsky curve). Due to the enormous data flow the 
following schema was adopted (figure 6): 
 
The first one thousand data samples (first ten 
milliseconds of light) are memorized one by one, 
only a mobile mean filter is used to smooth the 
signal. 
 
The following ten thousand samples (10 to 110 
milliseconds after light turn on) are compressed 
memorizing only the mean of the last ten samples 
(downsampling 1:10). In the same way, samples 

between 110ms and 1,11sec are downsampled 
1:100. 
 
Finally, from 1,110 seconds to the end of light time, 
the mean is done every 1000 samples 
(downsampling 1:1000). 
 

Fig 6. Sampling strategy. 
 
This process is realized on real time (thanks to the 
high speed of the microcontroller), and avoids the 
need to use high amounts of RAM memory and / or 
very fast data transfer/saving systems. Also, 
permits to retain all the relevant information of the 
fluorescence transient in a small data package (at 
maximum 4KB for a full 12 seconds light pulse). 
 
2.4.3 Data saving 
The user can choose to send the analysis results to 
a personal computer via USB interface, or to save 
those directly on a SD memory card, or both things. 
When saving to SD card the data from each 
analysis is saved in his own directory containing the 
following texts files: 
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 On the file settings.txt are reported the 
analysis user controlled parameters (dark, 
light times, scan list, etc), the current 
data/time and the instrument version. 

 The result files consist of two columns 
indicating time (on ms) and fluorescence 
signal (in arbitrary units). These are named 
in the format CxxCyzzz.txt where xx 
indicates the cell number and zzz the cycle 
number. 

 The stats file, still on implementation, 
contains a table with all the curve 
parameters extracted from the different 
cells and cycles. 

 
Every analysis directory follows a sequential 
numeration (001 to 999) and has a parent directory 
that groups based on the analysis date (named 
following the convention DDMMYY). 
 

 
Fig 7. Structure of the SD card directories and files  
 
3. INSTRUMENT VALIDATION  
 
Initial instrument testing has been conducted using 
Module 0 for photosynthetic material. Test material 
is Chlamydomonas reinhardtii IL Type [16][17][18]. 

3.1 Excitation light, filtering 
This modules uses 680 nm red light for algae 
excitation. Figure 8 shows the led light spectrum 
(captured using Ocean Optics USB4000 
spectrometer). 
 

Fig 8. LED spectrum for module 0. 
 
Figure 9 shows the excitation light intensity 
(measured in umols/sec/m^2 with a Quantum 
Radiometer -Licor-. put in the center of the cell) 
against different user configured led levels, its 
evident a linear relationship. 
 

Fig 9. Light intensity vs led level on cell 0, data 
points and linear regression. 
 
The Figure 10, shows the same experiment of 
figure 9 repeated on all cells, the error differences 
on cell light intensity are due by assembling 
tolerances (specifically on led angles that can be 
eliminated in production process), also by led and 
led driver tolerances. 
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Fig 10. Cell to cell excitation light repeatability. 
 
In this module, a 730nm high pass optical filter is 
used on all the six cells. 
 

 
Fig.11. Measurement of the IL mutant 
(Chlamydomonas reinhardtii) using the six cells of 
module 0.  at OD=1, Dark adaptation = 15 min, 
Light time= 11 secs, Light level=127. Data is 
normalized to fluorescence maximum. 
 
 
3.2 Cell testing and repeatability 
The same biological material has been measured in 
all cells, to verify if instrument was able to detect his 
fluorescence transient and to check the cell to cell 
instrument repeatability (Fig 11). 
 
The data was processed using Matlab®, also offset 
has been subtracted using  as reference a 

measurement done without algae, only with alga's 
substrate. 
 
As seen, the fluorescence curves overlaps 
indicating good measurement repeatability, The 
kautsky curve parameters extracted from the above 
curves are shown in the table 1.  
 
Table 1: Parameters extracted from cell to cell test. 
 

 Cell 0 Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 σ 

Fv/Fm 0,764 0,768 0,792 0,787 0,780 0,788 0,009 

Vj 0,117 0,090 0,095 0,100 0,085 0,115 0,011 

 
 
3.3 Testing with pesticides 
Preliminary testing has been done using the IL 
mutant of Chlamydomonas reinhardtii under 
exposition different concentrations of Linuron 
pesticide.  

 
Fig. 12 Kauskty curves of the IL mutant with linuron 
pesticide at different concentrations(molar), analysis 
was conducted after dark adaptation time of 15 
minutes, light time of 10 seconds, maximum led 
intensity. Optical density of biological material was 
1. 
 
On figure 12, notice how the fluorescence level near 
2ms time greatly increases with pesticide 
concentration. This change on fluorescence 
transient can be quantified using the Vj parameter 
(Fig. 13). 
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Fig 13. Vj parameter -extracted from curves of fig 
12- vs pesticide concentration. 
 
These preliminary results show the right 
functionality of the instrument. Ongoing work on this 
type of biological material aims to characterize 
different mutants of C. reinhardtii, in therms of 
sensibility, selectivity, stability and repeatability for 
detection of pesticides. 
 
Testing of the other modules is currently on 
progress and will permit to extend the applications 
field of the instrument. 
 
 
4. CONCLUSIONS AND FUTURE WORK 
 
The Multilights instrument has been projected as a 
platform to work with different types of fluorescence 
based bio-mediators. This instrument is portable, 
can be easily adapted for in situ analysis, offers a 
friendly user interface and data saving possibilities. 
 
Testing has shown how Multilights can be used in 
applications based on Kautksy curves for detection 
of pesticides, guaranteeing also a good repeatability 
on cell to cell parameter estimation. Current work is 
focused on biomediator screening to detect and 
characterize the most sensitive organisms (C. 
reinhardii mutants) at the different classes of 
pesticides. 
 
Thanks to the availability of cells with different 
configurations, Multilights permits to analyze a 
sample with different bio-mediators simultaneously. 
This opens  the possibility of using sensor fusion 
techniques (like neural networks, fuzzy logic, etc) 
for improving sensors reliability or implementing 

some sort of classification (like pesticide type on 
water samples). 
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ABSTRACT 
 
The main studies performed in space deal with the survival of the astronauts during flights of long duration. 
One of the most investigated issues is the continuous attack of the cosmic ray. In order to assess the effect of 
the cosmic ray, two instruments hosting various sensing elements have been designed and constructed: 
Photo II and Night Vision. The first is an optical sensor which flew on board Foton-M2 and Foton-M3 missions 
of the European Space Agency; the second is an instrument that maintains alive different types of 
biomediators.  The second instrument, called Night Vision, maintained alive algal microorganisms containing 
eyespots and macular pigment similar to human retina, with the purpose to predict the effect of space 
radiation on the astronauts‟ eye, in order to obtain results applicable to future nutrition programs in space.  
 
Keywords: Space instrumentation, biomediator, biosensors, ionizing radiation, C. reinhardtii, eyespots, 
retina. 
 
Recibido: 12 de agosto de 2011. Aceptado: 01 de Noviembre de 2011 
Received: August 12th, 2011.       Accepted: November 1st, 2011 

 
 

TECNOLOGIAS DE BIOSENSADO PARA APLICACIONES ESPACIALES 
 

 
RESUMEN 

 
Los principales estudios realizados en el espacio hacen referencia a la supervivencia de los astronautas 
durante los vuelos de larga duración. Uno de los temas más investigados es el ataque continuo de los rayos 
cósmicos. Con el fin de evaluar el efecto de los rayos cósmicos, dos instrumentos con la inserción de 
diversos elementos sensores han sido diseñados y construidos: Foto II y Night Vision. El primero es un 
sensor óptico que voló a bordo de Foton-M2 y Foton-M3, misiones de la Agencia Espacial Europea (ESA), y 
el segundo es un instrumento que mantiene vivo los diferentes tipos de biomediadores.  El segundo 
instrumento, llamado Night Vision, mantiene en vida microalgas que contienen manchas oculares y 
pigmentos maculares de forma similar a la retina humana, con el propósito de predecir el efecto de la 
radiación espacial en los ojos de los astronautas, y generar resultados aplicables a los programas de 
nutrición futuras en el espacio. 
 
Palabras clave: instrumentacion espacial, biomediador, biosensores, i radiacion ionizante, C. reinhardtii, 
eyespots, retina 
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1. INTRODUCTION 
 

Space is an inhomogeneous and dynamic 
environment strongly influenced by solar activity 
and characterized by radiation of a wide range of 
energies, types and particle‟s fluxes, which are 
potentially dangerous to all living organisms. 
Radiation affects astronauts, crew, and 
photosynthetic organisms all in a negative way.  
 
Exploratory missions as well as long-term 
permanence on the International Space Station 
highlighted the necessity to develop technologies 
aiming to the protection from cosmic rays; for this 
reason many experiments are being performed in 
space over the last years, in order to boost this 
sector.  Such experiments have been carried out on 
board vehicles going to space for defined periods, 
and had the purpose of assessing the effects of 
cosmic injuries on living organisms. 
 
Up to now the platforms that have been mostly 
utilized for going to space are: the Soyuz with the 
Foton compartment in the facilities of the Biopan 
(URSS), that are described in the figure 1 for the 
experiment Photo II, and more recently the shuttle 
program (NASA Atlantis and Endeavour shuttle) 
which arrived to the final era of the program in 
2011. Other rockets exist as Arianne program of 
ESA, with the last vehicles mini shuttle Hermes and 
rockets Arianne 5, in phase of experimentation. 
 

 
Fig. 1 Foton Biopan ESA Facilites for scientific 
experiments brought to space by Soyuz: Photo I 
was settled outside the foton spacecraft in the 
facility Biopan; Photo II multi-sensor  was settled 
inside  the Foton  
 
Two important experiments have been performed 
on board Soyuz and Endeavour Shuttle The first, 

carried on by Photo II device, aimed to detect the 
effect of radiation on photosynthetic oxygenic 
microorganisms; the second, performed by Night 
Vision device, had the purpose of assessing the 
effect of cosmic rays on a structure present inside 
Chlamydomonas. Reinhardtii algae and mimicking 
human retina. 
 
Photo II is a device that has been designed and 
developed within the framework of the Photo 
Project, as part of the Moma project “From 
Molecules to Man: Space Research Applied to the 
improvement of the Quality of Life of the Aging 
Population on Earth” funded by European Space 
and Italian Space Agencies [1].  
 
On space flights Photo II measured the chlorophyll 
fluorescence induction curve in photosynthetic 
organisms, recorded and stored the data in a flash 
memory and provided the living conditions essential 
for the survival of the biological samples, by 
providing day/night cycles produced by white light 
emitting diodes (LEDs). Photo II used electronic 
components specifically designed to withstand 
Space conditions. 
Night Vision has been design to host mutants of 
algae for the experiment titled “Eyespots and 
Macular Pigments Extracted from Algal Organisms 
Immobilized in Organic Matrix with the purpose to 
Protect Astronaut‟s Retina”. 
 
In one case, that of Photo II, the experiments 
performed in space stimulated the idea of taking 
advantage from the device designed for carrying on 
similar measurements on Earth. 
 
As a result of Space-Earth technological transfer of 
Photo II, derived fluorescence based biosensors 
can be developed for application in environmental 
monitoring (e.g. water pollutants, quality control of 
drinking water), agriculture and industrial process 
control. 
 
A biosensor is an apparatus that can detect a 
biochemical variable using a biological component 
(tissues, cells, enzymes etc.) interfaced with an 
electronic transducer. It produces an electrical 
signal that is easy to process that corresponds to 
the variable being analyzed. The biosensor is 
characterized by the sensitivity and selectivity of the 
response of its biological components and by the 
fact that it is economical, easy to use, of miniature 
size and versatile [2, 3, 4]. 
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Biosensors have emerged as a promising 
technology especially in applications where real-
time monitoring is required. This technology offers 
several advantages, since biosensors can be easily 
used both in laboratory and field applications [3]. 
 
Fluorescence biosensors allow simultaneous and 
multiparametric analyses to be performed, 
combining the three basic mechanisms of biological 
recognition: biocatalytic, bioaffinity and cell-based 
metabolic systems. In particular, among the sensing 
elements there are photosynthetic microorganisms, 
part of those, DNA, enzymes, binding-proteins etc. 
for the detection of several chemical species such 
as environmental pollution i.e. global toxicity, 
pesticides, pathogens and heavy metals [3, 5]. 
 
The experiment Night Vision is also described 
together with explanation of the importance of using 
biological organisms in space as models to achieve 
information which can be transferred on humans. 
Finally an illustration of Photo II technological 
transfer is given as the description of a series of 
biosensors designed and developed for application 
on the Earth [5, 6, 7, 8]. 
 
 
2. PHOTO II 
 
Photo II was one of the experiments that composed 
the scientific payload of the satellites Foton M2 and 
M3 launched from the Cosmodrome of Baikonour 
(Kazakhstan), in 2005 and 2007 (see figure 2, 
showing the Soyuz before and after the flight). The 
Photo project investigated the possibility of using 
oxygenic photosynthetic microorganisms on long-
term Space flights as a source of food, oxygen and 
nutraceutical compounds. The goal pursued was to 
assess the effects of the Space environment on 
various mutated microorganisms in order to select 
resistant-tolerant strains and determine the 
production of compounds with anti-oxidant 
properties resistant to Space ionizing radiation. 
Microgravity and ionizing radiation, which can 
influence the viability and performance of these 
organisms, are the critical points to resolve in 
utilizing plants or algae-based life supporting 
systems. 
 
During the missions, Photo II monitored 
automatically the photosynthetic activity of several 
Chlamydomonas reinhardtii strains, unicellular 
green algae, carrying mutations in the D1 protein of 
Photosystem II [9, 10]. 

The D1 protein is a subunit involved in the formation 
of the core complex of PSII and it has a 
fundamental role in the photosynthetic process. 
Space ionizing radiation, various stress conditions 
and the absence of gravity can damage the D1 
protein. Testing the radio resistance of D1-protein-
mutants allows the amino acidic substitutions that 
are able to improve the tolerance of the 
microorganisms to the Space environment to be 
identified [9]. Microalgae are particularly suited as a 
regenerative-life supporting system as they have a 
low sensitivity to microgravity, a short life cycle, are 
easy to cultivate in photobioreactors and have high 
biomass productivity. They are also a rich source of 
secondary metabolites with anti-oxidant properties 
to provide a nutraceutical anti-oxidant-enriched 
biomass as a dietary supplement for the crew of 
spacecrafts. Some organic pigments play a key role 
in protecting photosynthesis under stress 
conditions; particularly xanthophylls that are 
oxygen-containing carotenoids, i.e. zeaxanthin, 
antheraxanthin, violaxanthin, involved in the photo 
protection of the photosynthetic apparatus. When 
the photosynthetic organisms are illuminated by a 
strong light, which exceeds their capacity for 
photosynthesis, the excess energy can be harmful 
for the photosynthetic apparatus. Under these 
conditions, the non-dissipating pigment violaxanthin 
is rapidly converted, via the intermediate 
antheraxanthin, to zeaxanthin, that has high 
photoprotective properties, dissipating the energy in 
excess [11]. This conversion cycle could be the 
strategy adopted by the photosynthetic organisms 
to survive in Space [unpublished results]. 
 
Photo II, a multicell fluorescence biosensor. In 
recent years, chlorophyll a (Chl a) fluorescence has 
become so essential in physiological and 
ecophysiological studies, that all investigations 
concerning photosynthetic performance of algae 
and plants are considered complete only if 
accompanied by fluorescence data. The great 
success of this technique is attributable to the fact 
that it gives the possibility of determining the 
physiological state of photosynthetic organisms, 
under conditions in which other methods would fail 
and, above all, in an instantaneous and non-
intrusive manner. It means that performing 
fluorescence analysis, unlike most analytical 
techniques, does not always require sample 
preparation steps and therefore direct 
measurements can be often performed [12].  
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The basics of chlorophyll fluorescence have been 
extensively discussed over the last decades. 
Substantially, when photosynthetic organisms 
absorb light, a chain of reactions, overall known as 
photosynthesis, begins. The process starts with the 
absorption of photons of light by Chl molecules 
surrounding the two photosystems (PSII and PSI) 
organized in light harvesting complexes in the 
photosynthetic apparatus [13]. This creates 
resonance energy that is transferred to the 
neighbouring Chl molecules, reaching finally the 
reaction centre (RC) embedded in the core complex 
[14]. Consequently, another series of reactions 
involving different mobile carriers occur, leading to 
the production of energy rich molecules and 
reducing equivalents, which are needed to convert 
carbon dioxide to carbohydrate via the Calvin cycle. 
In this way, by several physical and chemical 
mechanisms, radiation energy is transformed into 
chemical energy. However, not all radiation energy 
follows this fate, the excess of it being dissipated as 
heat (around 18%) or re-emitted as fluorescence (1-
2% of the total light absorbed). The three processes 
(photosynthesis, heat production and Chl 
fluorescence) occur in competition, in the way that 
any increase in the efficiency of one will produce a 
decrease in the yield of the other two [12, 13, 15, 
16]. Thus, if photochemistry is blocked (for instance, 
due to the presence of ionizing radiation), the yield 
of non-photochemical reactions proportionally rises, 
giving indirect information about the overall 
photosynthetic performance. Since at room 
temperature the major contribution to Chl a 
fluorescence comes from PSII, whereas that of PSI 
is smaller (around 10-25% of the Initial fluorescence 
F0 ), measuring Chl a fluorescence also represents 
a valid tool for indirect investigation on the state of 
PSII.  
 
In experiment Photo II measures were based on 
chlorophyll fluorescence induction, also known as 
fluorescence transient or Kautsky‟s effect [12, 13, 
15].  
 
As shown in figure 3, Photo II is composed of four 
identical, independent units, each of them powered 
by two batteries in series (7.5 V). Every unit is 
composed of two separated modules, each one 
made up of three optical cells where the 
fluorescence measurements are carried out.  
 
In each cell, the measurement system is composed 
of four red light LEDs and an optical fluorescence 
sensor that provides hourly measurements. The 

exciting light pulse from the red LEDs is for 6 
seconds with an intensity peak at λ=660 nm, 
inducing the chlorophyll fluorescence; the average 
intensity of the exciting red lights is ~800 µmol m-2 
s-1, as measured at the centre of the cells using a 
quantum radiometer. Before starting each 
measurement session, the samples are dark 
adapted for 15 minutes to allow a complete 
reduction of Photosystem II. A filter is mounted on 
the top of the optical detector that allows the high-
pass transmission of the fluorescence light with 
wavelengths λ>690 nm. The fluorescence 
measurements are then digitized and recorded in a 
non-volatile memory (NVM), where more than 500 
measurements can be stored.  
 

 

Fig. 2. The above to below: Capsule Foton before 
flight; with Photo II (while arrow) inside the capsule; 
Foton after landing. 
 
In each measurement cell the living conditions are 
provided by two white light LEDs that are switched 
on continuously for 7 h out of a 24 h period (17 
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hours of dark) and guarantee the photoperiod 
necessary for the survival of the samples.   
 

 

 
Fig. 3. The Photo II fluorimeter used in Foton Space 
missions; the main components are shown and 
highlighted. External box was built by Kayser-Italia, 
while electronics were built by Italian companies: 
Biosensor, Carso. 
 
The intensity of the white lights can be set up to a 
maximum of 250 µmolm-2s-1 as measured at centre 
of each cell. 
 
The material used for the containers of the 
biological samples is Delrin and the transparent 
window exposed to the light is made of 

Polycarbonate and a steel frame is used to seal the 
cell. Black Delrin is compatible with the biological 
material and guarantees optical isolation among the 
cells. A gasket of silicone provides perfect sealing, 
thus avoiding any contamination of the biological 
material after being placed in the container. 
 
Finally a set of eight independent thermometers to 
measure the temperature inside the device 
complete the electronics of Photo II. 
 
2.1 Photo II Electrical and electronic system 
Space is a very hostile environment for electronic 
components. The presence of radiation of different 
types, intensity and energy can cause various 
effects some of which are potentially dangerous for 
the mission [17, 18].  
 
The radiation effects due to long-term exposure in 
the space are known as total dose effects. This  
accumulates energy (in the form of ionized atoms) 
over time in the target material leading to an 
increase of leaking currents in isolators and 
transistors, charge trapping in MOS gate oxide 
(potentially leading to transistor failure) and loss of 
internal chip isolation.  
 
Another effect of radiation is caused when a single 
high-energy particle hits an electronic device. It 
leaves behind a column of ionized material that is 
like a conducting wire suddenly inserted into the 
device disturbing the currents and electrical fields 
inside it. Therefore, electronic systems for Space 
applications must be carefully designed. Shielding 
is crucial but it is not enough to resolve just this 
issue; devices, known as radiation hardened or 
called “Rad-Hard”, must be used to withstand 
conditions in Space [18].  
 
NASA and ESA have programs for testing and 
cataloguing components for Space missions. These 
are the NASA Electronics Parts and Packaging 
Program (http://nepp.nasa.gov/index.cfm) and the 
European Space Components Coordination 
(https://spacecomponents.org/). Lists of approved 
components are published periodically (GFSC 
Preferred Part list in NASA and ESC Qualified Parts 
List in ESA) and these were used as the basis for 
the development of Photo II. 
 
The electronic system is composed of three specific 
function cards. The Photo II control board is based 
on a 32-bits x486 AMD processor (Elan SC410).  
This processor is a low power CPU and works at a 
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frequency of 33MHz. Externally a 2MB flash 
program memory and a 8MB RAM memory have 
been provided.  
 
 
3. NIGHT VISION 
 
One of the main problems for astronauts exposed to 
long-duration space flight is the exposure to ionizing 
radiation and the consequent oxidative stress. One 
of the organs affected by ionizing radiation is the 
human retina. Moreover, the continuous changes in 
light due to the movement of the International 
Space Station (ISS) can lead astronauts to 
experience various dawns and sunsets over 24 
hours. These phenomena cause troubles and 
difficulties in maintaining the rhythm of sleeping and 
the vision is particularly difficult in missions external 
to the ISS.  
 
Lutein (substance found in vegetables that protect 
against cell damage) and zeaxanthin (substance 
usually found in yellow/orange fruits and 
vegetables, as well as egg yolks) are the pigments 
present in both the macula and lens of the human 
eye which are also referred to as macular pigments 
(MPs). They belong to the family of xanthophylls 
(yellow and orange pigments found in plants, animal 
fats and egg yolks) which are oxidized derivatives of 
carotenes, including several compounds. Both 
carotenes and xanthophylls belong to a class of 
polyisoprenoids (synthetic molecules). MPs‟ effects 
on the human body include the improvement of 
visual function, and the protection from photo-
induced damage, as they act as filters for blue light 
and shield short-wave radiation.  
 
Epidemiological studies have shown a strong 
correlation between the levels of lutein and 
zeaxanthin in eye tissues, serum and blood plasma, 
with a reduced incidence of oxidative stress 
associated with age and macular degeneration 
pigment.  
 
MPs cannot be synthesized by the organism and 
must be introduced via the diet. There are other 
xanthophylls that also play an important role in 
protecting visual apparatus. The unicellular alga 
Chlamydomonas reinhardtii possess only one 
chloroplast that is in contact with an orange 
organelle called eyespot; similar to the human 
retina. As the human retina, the algal eyespot 
presents macular pigments involved in perception of 
light and a similar organization. Other algae with 

similar eyespots include Chlamydomonas nivalis 
and Haematococcus pluvialis. 
 
This project proposes the study of resistance to 
ionizing radiation of algae and Chlamydomonas 
reinhardtii genetic mutants that accumulate various 
quantities of macular pigments in the eyespots. The 
extracts of eyespots will also be immobilized in 
alginate (salt from alginic acid) and their antioxidant 
effects will be evaluated for future nutrition 
programs in space. These immobilized matrices will 
be analyzed by means of X-ray (powder X-ray 
diffraction, XRD) to study the relationship between 
organization and functionality of the eyespots. 
One of the organs mostly affected by cosmic 
radiation is the visual apparatus; in particular, the 
central and peripheral photoreceptors of the retina. 
The global vision in astronauts is disturbed in the 
perception of colors and movements. The result is 
that the vision during the night exploration is 
particularly disturbed. Recent studies on the ISS 
suggest that a unique ionizing heavy particle can hit 
one or plus photoreceptors in the retina, including 
damage to other eye tissue, such as the lens. The 
mechanism of oxidation at retina level is not known 
in detail. One hypothesis is that the damage is 
generated from a genetic damage in the lens 
epithelial cells, including the destruction of normal 
cellular life cycle, apoptosis (cell death), abnormal 
differentiation of cells and cellular disorganization. 
 
The Department of Aviation Medicine is particularly 
interested in increasing the visual efficiency of 
astronauts as the number of working hours is 
reduced as a result of reduced visual fatigue. To 
understand what happens inside astronauts eyes, 
scientific literature proposes several models in vivo 
and in vitro as to study the high ocular pressure in 
the retina and in the optical nerve, which occurs 
during oxidative stress. For the in vivo studies, an 
empiric model based on guinea pigs is used, 
causing ocular hypertension by injecting 
methylcellulose in front of the eyes. In guinea pigs, 
or humans affected by oxidative stress, eye neural 
tissue degenerates with a cell death program. 
 
Previous investigations were conducted which 
studied the effects of ionizing radiation on the 
photosynthesis of several microorganisms. Various 
radioactive sources and facilities were used in 
radiation simulation studies. The results provided 
useful information on the radiation environment in 
Low Earth Orbit (LEO) monitored during the Foton 
M3 (robotic spacecraft used by Russia and the 
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European Space Agency (ESA) for research 
conducted in the microgravity environment of Earth 
orbit) mission in 2007. The data was obtained by a 
couple of active spectrum-dosimeters that 
measured in real-time, the deposited energy 
spectrum by the incident ionizing particle, the 
particle flux and the absorbed dose behind different 
shielding. As a whole, this analysis indicated very 
quiet and low solar activity being the total dose 
measured on the silicon detectors. Green alga was 
found to be the less sensitive photosynthetic 
microorganism tested. Previous experiments 
demonstrated that the consequence of space stress 
on microorganisms seemed to be inversely 
correlated to cell dimensions. It appeared that large 
cell cross-sections, with their content of lipids, 
antioxidants and enzymes; could partially shield 
internal structures; however, other possible factors 
could account for the higher sensitivity observed in 
green algae. 
 
In order to unravel the response of the 
photosynthetic apparatus to real space conditions, 
stratospheric balloon flights and Foton M2 and M3 
space missions were successfully exploited. The 
organisms observed to be tolerant to ionizing 
radiation in the simulation studies, were used for the 
real space condition experiments. Investigators 
found that the effect of the ionizing radiation on the 
activity of PSII (Photosystem II - a protein complex) 
was enhanced in space, compared to that observed 
in ground based facilities. The PSII activity, the 
growth rate and the survival ability of the tested 
organisms were altered even at low doses. 
 
3.1 Night vision, biomediator’s survival 

system 
Eyespots and Macular Pigments Extracted from 
Algal Organisms Immobilized in Organic Matrix with 
the Purpose to Protect Astronaut‟s Retina (Night 
Vision) is a study on the response of microalgae 
strains (that contain eye spots similar to the human 
retina) to space radiation in order to obtain results 
applicable to future nutrition programs for 
astronauts. 
 
The instrument has been develop for contain the 
samples of different mutants in total are 36 samples 
divided in three containers with three levels (see 
figure 4), each sample is illuminated with a white 
light source at 13 μmol*m-2.s-1 and one photoperiod 
of 7 hours of light and 17 hours of dark; the 
instrument have an autonomy of 20 days.  The 
instrument has been built in accord at the standards 

NASA. The electronics have been developed in 
function at the passive component for avoid 
problem of cosmic ray. 
 

 

 
 
Fig. 4. The Night vision instrument (above) used in 
the module MPLP (below). External box and 
electronics was built by Biosensor this is an Italian 
company. 
 
Furthermore, in phase of analysis of the 
instrumentation, Night Vision was tested by off 
gassing at ESA Labs 
 
 
4. BIOLOGICAL ORGANISMS IN SPACE 
 
Photo II monitored automatically the photosynthetic 
activity of 24 samples for more than 20 days, 
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measuring hourly the fluorescence curve for each 
sample and determining the main parameters of the 
curve: F0 and FM, minimal and maximal 
fluorescence intensity, respectively; FV/FM where 
FV=FM-F0 is the variable fluorescence and the area 
below the curve [12, 13].  
 
Twelve different strains of the unicellular green 
algae C. reinhardtii were placed in the 24 
measurement cells. Some of the samples employed 
in the experiment on board Foton are site-directed 
mutants of the D1 protein, and each mutant is 
characterized by a single or double substitution in 
the aminoacidic chain of the protein [19, 20, 21, 22]. 
 
Some of the strains used in Photo II experiments 
were previously selected after irradiation tests 
conducted in ground-based laboratories. The 
mutants of C. reinhardtii were exposed to γ-rays, 
energetic neutrons, protons and heavy ions, and the 
strains selected for Photo II were those which 
proved to be more radio resistant to this treatment 
[22]. 
 
The figure 5 shows a set of fluorescence induction 
curves measured in Space by the Photo II device 
for three different photosynthetic samples. 
Fluorescence is measured for 6s, that is the 
duration of the excitation pulse provided by red light 
LEDs. Some of the parameters which identify each 
curve are indicated in the plot (see figure 5) the 
maximum fluorescence FM, which is measured 
directly and the initial fluorescence F0, which is 
determined by extrapolating the curves to t=0. The 
FV/FM parameter, derived from FM and F0, provides 
a measure of the photosynthetic efficiency of the 
organism. 
 
When the FV/FM parameter is constantly monitored 
over a long period of time as it was during the Foton 
flights, gives information on how and how much the 
photosynthetic performance is responding to Space 
stress [9, 22]. The study showed that the effect of 
ionizing radiation on the PSII function depends on 
the intensity of the photosynthetically active 
radiation (PAR) present [9]. In the dark and under 
relatively intense PAR, the damage to PSII induced 
by the ionizing radiation increased, while this effect 
was negligible under weak light. This synergistic 
effect could be due to a phenomenon similar to 
photo inhibition; both ionizing radiation and high 
light intensities are known to cause the formation of 
free radicals which are harmful for the 
photosynthetic apparatus. One of the reasons that 

caused the photo inhibition of PSII and the chain of 
reactions involved in the D1 turnover is thought to 
be the accumulation of singlet oxygen at the PSII 
site. The D1 protein could play a potential role in 
strengthening the resistance of PSII to ionizing 
radiation [9-22]. 
 

 
Fig. 5. Fluorescence curves measured by Photo II 
fluorimeter for three different mutants of the 
photosynthetic organism C. reinhardtii. 
 
The synergetic effect of radiation and light on the 
photosynthetic apparatus should be seriously taken 
into consideration in relation to the question of the 
survival of photosynthetic organisms in Space since 
bio regenerative life-support systems can be 
severely affected by this environment. This 
emphasizes how important it is to continue studies 
which can demonstrate the actual effect of complex 
Space radiation on the photosynthetic process and 
apparatus. 
 
 
5.  FROM SPACE TO EARTH: A DUAL USE 

TECHNOLOGY FOR  FLUORESCENCE 
BIOSENSORS 
 

The adaptation of a Space oriented instrument for 
application on Earth offers huge possibilities of 
optimization and expansion. 
 
As rad-hard components are not necessary, the 
design of the electronic system is more flexible. In 
the case under study, the use of commercial, highly 
integrated last generation microcontrollers 
eliminates the need of a microprocessor without 
causing a loss of computing power and greatly 
reduces the number of components and the cost of 
production. Other important functions can be 
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implemented such as a friendly user interface, data 
communication systems.  
 
Less weight and more power availability are 
involved in applications on Earth than in Space. 
Heavy shielding and protection material is no longer 
necessary. The batteries can be completely 
eliminated or in the case of portable applications 
replaced with commercial devices. This means that 
an automatic fluidic system can be utilized for 
sample handling, and offers the possibility of using 
more measurement cells at different excitation and 
emission wavelengths, thereby opening the way to 
new applications involving the use of various 
biological materials. 
 
The technological transfer of Photo II allowed an 
optical biosensor platform for multi-analyte 
monitoring to be developed. Two examples of 
technology transfer of the spatial fluorimeter are 
discussed: OPTICBIOMulticell, a biosensor platform 
for environmental monitoring and SensDNA, a 
patent for the analysis of labelled DNA, RNA, 
oligonucleotides and proteins. Moreover, related 
patents on the field of biosensors are discussed. 
 
The importance of studying photosynthetic 
organisms consists on the concrete possibility of 
using them as probes for environmental monitoring. 
This applicative possibility is substantially due to 
their sensitivity toward different toxic compounds, 
such as herbicides or heavy metals [2-4]. The 
presence of these compounds affects 
photosynthetic electron transport in a concentration-
dependent manner, causing different effects 
according to their specific site of action, but always 
with the same consequence: a change in the yield 
of Chl a fluorescence. From this point of view, 
therefore, this technique is able to reveal any 
damage produced on the photosynthetic apparatus, 
independently from the specific target site of the 
toxicant producing that damage. An additional 
advantage of this technique is that the results can 
be achieved in a faster way than other procedures, 
such as algal growth tests [23-25]. Moreover, chl a 
fluorescence can be an easy tool for the pre-
screening of toxic compounds, useful for properly 
addressing further GC and/or HPLC analyses [7, 8].  
 
The OPTICBIOMulticell (Biosensor S.r.l., Rome, 
Italy, www.biosensor.it) is a multibiomediator 
fluorescence instrument equipped with 96 LEDs 
with different emission wavelengths for 
fluorescence excitation and 24 silicon photodiodes 

and optical filters for fluorescence emission 
measurement. The invention provides biosensors 
based on microalgae for the determination of the 
presence of toxic compounds in a sample, 
characterized by the high sensitivity and specificity 
of genetically modified algae thereof with respect to 
the target toxic substance [7, 23, 24]. Each 
photodiode provides a spectral response in the 
range of 300-1100 nm, and the fluorescence peak 
can be selected by different band-pass optical 
filters. This instrument was used to automatically 
calculate fluorescence parameters. Variation in the 
photosynthetic activity of the samples, in response 
to environmental or chemical changes, such as the 
presence of photosynthetic herbicides or pollutants 
was determined by fluorescence measurements [6, 
7, 8, 23, 24]. 
 
A variant was described by McCarter and Jenkins in 
the patent “Water monitoring systems” that applied 
a complex fluidic device for monitoring water by 
algae cultures based on fluorescence” [26].  
Another variant is described by Green L and Pritest 
in “Portable biosensor apparatus with controlled 
flow” with a developed system composed of a fluidic 
cube comprised of a vent cap, an isolator and a 
waveguide with a fluid manifold. The biosensor is 
designed to simultaneously process multiple 
samples for a variety of analytes [27].  
 
The recent patent from Moraleda et al. entitled 
“Biosensors based on microalgae for the detection 
of environmental pollutants” does not use the 
property of fluorescence emission by algae but the 
detection is through a luminescent compound, the 
emission of which depends on the amount of 
oxygen produced by algae in the medium [28].  A 
similar approach is also reported by Varsamis et al. 
[29] in which photosynthetic membranes isolated 
from higher plants and photosynthetic 
microorganisms, immobilized and stabilized, can 
serve as a biorecognition element for the biosensor. 
The inhibition of photosystem II causes a reduced 
photoinduced production of hydrogen peroxide, 
which can be measured by a chemiluminescence 
reaction with luminol and the enzyme horseradish 
peroxidise, and used for pollutant detection. 
 
Other biosensor applications of the Photo II device 
were envisaged, such as in SensDNA [5]. This 
device is a portable, modular, automatic and 
computer-operated device allowing fast and 
sensitive measurement of the fluorescence emitted 
by various fluorophores, capable of binding to 
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biological macromolecules in solution or being 
immobilized on specific media. The instrument can 
work on a wide range of wavelengths and make 
simultaneous and/or groups of independent sample 
measurements treated with different commercially 
available fluorophores. The sensor consists of four 
independent modules, two static and two dynamic, 
each of which contains six cells, for analyzing up to 
twenty-four samples, the system is easily extensible 
to eight modules for a total of  forty-eight samples; 
each module consists of two units mounted on top 
of the instrument. The upper unit is independent 
and interchangeable, and contains cells to house 
the samples.  
 
The lower fixed unit is the optical sensing element; 
containing the source of light emission (LEDs) and 
the optical system for capturing emitted 
fluorescence. The tool also has a temperature 
control system ranging between 25 and 50 °C, 
useful in the fluorescence intensification of some 
fluorophores. SensDNA can be applied to the 
medical, biological, toxicological and 
pharmacological field [5]. 
 
 
6. CURRENT AND FUTURE 
 DEVELOPMENTS 
 
Photo II was developed to determine the resistance 
of C. reinhardtii mutants to Space conditions. 
Different algae strains were tested to assess their 
potential application as a source of food and oxygen 
during long term Space exploration missions. Photo 
II successfully completed its mission thanks, in 
particular, to the Space-oriented design of the 
electronic system. 
 
The less harsh conditions on the Earth allowed the 
architectural structure to be modified, thereby 
improving the functions of the instrument and 
lowering its cost. Also the fluorescence methods 
used by Photo II demonstrated its potentialities in 
biosensor applications - particularly, in the case of 
pollutant detection in water – stimulating future 
developments in this field. Biosensors have 
emerged as a promising technology especially for 
applications where continuous monitoring is 
required. In the last few decades, progress in 
biochemistry, molecular biology, immunochemistry 
and the development of microelectronics and 
nanotechnology, has allowed biosensor technology 
to move out of the laboratory towards commercial 
applications. SensDNA and OPTICBIOMulticell (see 

www.biosensor.it) are two examples of Space-Earth 
technological transfer of this instrument. 
 
Future research will have to focus on improving the 
specificity of the signal to specific pollutant 
subclasses. Steps towards different algae 
combinations, sensitive to different analytes, should 
be taken in another effort to improve photosynthetic 
biosensors. For this reason, research should be 
carried out to find new engineering algae, robust 
and with long half-lives. By genetic engineering we 
already developed mutants extremely resistant to 
Space conditions that can be useful for biosensor 
applications [22 and unpublished data]. 
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