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Resumen  

 

El estudio del tejido biológico varía su comportamiento, 

en función de la frecuencia a la que es sometido. Se 

consideran las funciones de Cole-Cole, Debye y de 

Lorentz como las más utilizadas para estudiar los 

parámetros de conductividad y permitividad de tejido 

biológico tales como: hígado, estómago, materia gris, 

páncreas, sangre, tejido mamario por mencionar algunos. 

Dependiendo de la frecuencia, se puede presentar tres 

diferentes tiempos de relajación. Los cuales dependen de 

la naturaleza y características físicas del tejido y su efecto 

ante la presencia de una señal electromagnética. La 

función de Cole-Cole es la más adecuada cuando se 

considera realizar un estudio en el dominio de la 

frecuencia, y la función de Debye se establece para realizar 

el estudio en el dominio del tiempo. Es de particular 

interés realizar una comparación entre los métodos de 

Cole-Cole y Debye, para definir las ventajas y desventajas 

de cada uno de ellos. La función de Lorentz se utiliza para 

frecuencias del orden de Tera-Hertz. Se obtienen las 

gráficas comparativas entre ambas para los tejidos 

biológicos mencionados anteriormente. Para cada uno de 

ellos se calcula los parámetros eléctricos en un rango de 

frecuencia entre 100 Hz y 10 GHz. 

 

Cole-Cole, Debye, Tejido Biológico 

 

Abstract  

 

The study of the biological tissue varies its behavior, in 

function of the frequency to which it is subjected. The 

functions of Cole-Cole, Debye and Lorentz are considered 

the most used to study the parameters of conductivity and 

permittivity of biological tissue such as: liver, stomach, 

gray matter, pancreas, blood, breast tissue to name a few. 

Depending on the frequency, there may be three different 

relaxation times. These depend on the nature and physical 

characteristics of the tissue and its effect in the presence of 

an electromagnetic signal. The Cole-Cole function is most 

appropriate when considering a study in the frequency 

domain, and the Debye function is established to perform 

the study in the time domain. It is of particular interest to 

make a comparison between the methods of Cole-Cole and 

Debye, to define the advantages and disadvantages of each 

of them. The Lorentz function is used for frequencies of 

the Tera-Hertz order. Comparative graphs are obtained 

between both for the biological tissues mentioned above. 

For each of them the electrical parameters are calculated 

in a frequency range between 100 Hz and 10 GHz. 

 

 

 

 

Cole-Cole, Debye, BiologicalTissue 
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Introducción 

 

Fué a principios del siglo XX cuando se estudió 

la estructura de los tejidos biológicos basados en 

sus propiedades eléctricas. Los organismos 

vivos están compuestos por tejidos y estos a su 

vez están compuestos por células, la estructura 

de la membrana celular se basa en una bicapa 

lipídica en la cual se encuentran distribuidas las 

proteínas, permitiendo un intercambio iónico. 

Partículas con carga, constituyen la materia, 

como es sabido en los metales, algunos de los 

electrones no están totalmente ligados a los 

núcleos de los átomos, en los dieléctricos las 

cargas están ligadas entre sí. Se considera que la 

membrana celular actúa precisamente como una 

interfase dieléctrica y puede ser considerada 

como las placas de un capacitor, representada en 

la Figura 1. 
 

 
 

Figura 1 Esquema de membrana celular 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuando se aplica un campo eléctrico 

variable, en el tejido biológico, al aumentar la 

frecuencia de operación, existe la presencia de 

corrientes de desplazamiento a través de la pared 

celular, produciendo un efecto denominado 

fenómeno de relajación. Contrariamente, cuando 

se aplica un campo eléctrico constante, los iones 

cargados eléctricamente se mueven y se 

acumulan en ambos lados de la membrana 

celular.  
 

El fenómeno de relajación dieléctrica en 

los tejidos está definido a partir del movimiento 

de las cargas que inducen un fenómeno de 

conducción, siendo resultado de la polarización 

de varios dipolos.  
 

Los portadores de cargas son 

principalmente iones y la fuente principal de 

dipolos son las moléculas polares del agua de los 

tejidos, siendo entonces altamente dependientes 

de la frecuencia. Este fenómeno consiste en la 

variación de la posición del espacio de las 

particulas eléctricamente cargadas adquiriendo 

el dieléctrico un momento eléctrico. 

Es nuestro interés el estudio del 

comportamiento del tejido biológico, al ser 

sometido a frecuencias principalmente en el 

rango de las microondas, esto debido a que 

pertenece a la gama de frecuencias no ionizantes, 

las cuales son no invasivas para el cuerpo 

humano. La importancia de este  

comportamiento es debido a que realizamos un 

proyecto con enfoque a la detección oportuna de 

cáncer de mama que represente una alternativa 

diferente a la mamografía, el cual es el examen 

más utilizado en la actualidad, pero que opera en 

la gama de frecuencias ionizantes (rayos X) del 

orden de 1018 GHz. El estudio que realizamos 

está basado en investigaciones de la comunidad 

científica en la cual se establece que  en la banda 

de microondas  se presenta un alto contraste en 

el tejido biológico, entre el tejido sano y el tejido 

cancerígeno. Por ello la importancia del presente 

estudio, en el que se presenta el cálculo realizado 

para la obtención de los parámetros de 

permitividad y conductividad eléctrica en tejido 

sano y tejido maligno o cancerígeno. Siendo 

estos resultados los esperados para poder 

modelar el tejido mamario básicamente la grasa, 

la piel y tumor. Los cuales serán utilizados para 

trabajos posteriores. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Existe una relación directa entre la polarización 

del dieléctrico, la permitividad del mismo y el 

campo eléctrico, expresado por la ecuación: 

 

�⃗⃗� = 𝜀0�⃗� + �⃗� = 𝜀�⃗�                  (1) 

 

Las ecuaciones que modelan el 

comportamiento de la polarización y la 

permitividad de un dieléctrico perfecto ante una 

señal de frecuencia son:  

 

𝑃∗(𝜔) = 𝑃∞ +
𝑃𝑠 − 𝑃∞

1 + 𝑗𝜔𝜏
                                     (2) 

𝜀∗(𝜔) = 𝜀∞ +
𝜀𝑠−𝜀∞

1+𝑗𝜔𝜏
                                       (3) 

 

𝑃s y 𝜀s son la polarización y permitividad 

respectivamente a frecuencia cero;  𝑃∞ y 𝜀∞ son 

la polarización y permitividad a frecuencia 

infinita,  τ es el tiempo de relajación y 𝜔 es la 

frecuencia angular.  

 

Existen dos modelos que representan la 

relación de la evolución de la permitividad con 

respecto a la frecuencia, la función de Cole-Cole 

y función de Debye. 
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Función de Cole-Cole  

 

Esta función define la permitividad compleja del 

tejido biológico mediante la ecuación 4, donde 

se observa la dependencia de la permitividad con 

respecto a la frecuencia, así como de la 

conductividad iónica.  

 

𝜀∗(𝜔) = 𝜀∞ +
𝜀𝑠−𝜀∞

1+(𝑗𝜔𝜏)1−𝛼 −
𝑗𝜎𝑠

𝜔𝜀0
  (4) 

 

En la ecuación 5 se define la 

conductividad observando su dependencia a alta 

y baja frecuencias, así como el efecto que tiene 

la permitividad en ella. 

 

𝜎∗(𝜔) = 𝜎∞ +
𝜎𝑠−𝜎∞

1+(−𝑗𝜔𝜏)1−𝛼 + 𝑗𝜔𝜀𝑠𝜀∞              (5) 

 

Donde 𝜀∞  es la permitividad a alta 

frecuencia de GHz,  𝜀𝑠 es la permitividad a baja 

frecuencia,  𝜎𝑠  es la conductividad iónica, 𝜀0  es 

la permitividad del espacio libre y 𝛼  es un 

parámetro empírico característico de la 

distribución de la frecuencia de relajación, la 

cual da una idea del grado de dispersión 

asociadas al fenómeno de relajación. En la 

Figura 2, se puede apreciar el comportamiento 

de la permitividad y la conductividad en función 

de la frecuencia, desde 1 Hz hasta 1x1011 Hz. 

 

La primera zona es la dispersión α , es 

considerada para frecuencias inferiores a 100 

Hz. 

  
 

Figura 2 Permitividad y conductividad para las 

dispersiones α, β, γ 
Fuente: Basado en Salazar (2004) 
 

En ella la célula es poco conductora 

comparada con el medio extracelular, donde el 

tejido tiende a tener una elevada permitividad y 

una baja conductividad, (proceso de difusión 

iónica en la membrana celular), en tanto que la 

permitividad presenta un efecto contrario.  

La segunda zona es la dispersión β, se 

considera para frecuencias entre decenas de KHz 

a decenas de MHz y es debida principalmente a 

la conducción de las membranas celulares 

causada por un decremento de la permitividad y 

aumento de la conductividad.  

 

La tercera zona es la dispersión γ , 

considerada para frecuencias superiores a 10 a 

los 100 GHz, donde existe un incremento 

significativo de la conductividad debido a las 

pérdidas dieléctricas moleculares y a la 

polarización dieléctrica del agua contenida en el 

tejido.  

 

Si se considera que el dieléctrico tiene 

más de una constante de relajación, la 

permitividad se puede expresar : 

 

𝜀∗𝜔 = 𝜀∞ +
𝑗𝜎

2𝜋𝑓𝜀0
+

∆1

(1+𝑗𝜔𝜏1)1−𝛼1
+

∆2

(1+𝑗𝜔𝜏2)1−𝛼2
+

∆3

(1+𝑗𝜔𝜏3)1−𝛼3
= 𝜀′ + 𝑗𝜀′′                                       (6) 

 

Donde ε′  es la parte real de la 

permitividad y ε′′ es la parte imaginaria de la 

permitividad que representa las pérdidas y 

Δ𝜀𝑖 = 𝜀𝑠 − 𝜀∞.   
 

Valores de permitividad y conductividad 

han sido definidos para diversas partes del 

cuerpo humano tales como el riñón, el páncreas, 

el hígado, el seno, el cráneo, la piel, la materia 

gris, intestinos, etc…utilizando la función de 

Cole-Cole,. 

 

Función de Debye 

 

Permite calcular la permitividad y la 

conductividad de tejidos biológicos  

considerando una sola dispersión. Puede 

apreciarse que si en la ecuación 4, el término 

𝛼 = 0 , entonces la función de Debye es solo 

para una dispersión, como se expresa en la 

ecuación 7. 

 

𝜀∗(𝜔) = 𝜀∞ +
𝜀𝑠−𝜀∞

1+(𝑗𝜔𝜏)
−

𝑗𝜎𝑠

𝜔𝜀0
                              (7) 

   

Realizando una comparación entre estas 

dos funciones, se puede considerar en la función 

de Cole-Cole que es para un rango de 

frecuencias y diferentes dispersiones, en 

contraparte, Debye está definida para analizar 

solo una dispersión en un rango de frecuencias.  
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Resultados 

 

Con el objetivo de analizar las funciones de 

Debye y Cole-Cole se consideraron como casos 

de estudio las propiedades del tejido mamario: 

tumor y la grasa (tejido sano). 

 

Para este se utiliza la función de Cole-

Cole definida en la ecuación 6: 

 

Los valores considerados son: ∆1 =9; 

∆2 =35; ∆3 =3.3e4; 𝜏1 =7.96e-12; 𝜏2 =15.92e-9; 

𝜏3=159.15e-6; 𝛼1=0.2; 𝛼2=0.1; 𝛼3=0.05; 𝜎=0.035, 
𝜀∞ =  7  y 𝜀0 = 8.85 × 10−12. 

 
A continuación se presentan los 

resultados calculando la permitividad para el 

tumor y el tejido sano, del tejido mamario, en el 

rango de frecuencias de 1x107 a 1x1011. Los  

parámetros considerados para un tumor del 

tejido mamario son 𝜀∞ =  7 , 𝜏 =  7 × 10−12 , 

Δ𝑖 =   47 , 𝜎𝑠 = 0.15,  𝜀0 = 8.85 × 10−12 . Se 

realiza el cálculo de la permitividad compleja 

𝜀∗(𝜔) y de la conductividad.  

 

 
 

Figura 3 Permitividad del tumor y el tejido sano 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  
 

Figura 4 Permitividad y conductividad de tumor 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se realizaron también comparaciones 

entre la permitividad y conductividad a 

diferentes frecuencias de 3 tejidos: tumor, grasa 

(tejido sano) y piel  (seno) de manera general. 

 
 

Figura 5 Permitividad y conductividad de los diferentes 

tejidos en un seno 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A partir de la función de Debye,  y 

considerando Δ𝑖 = 𝜀𝑠 − 𝜀∞  se tiene que: 

 

𝜀∗(𝜔) = 𝜀∞ +
Δ𝑖

1+𝑗𝜔𝜏
−

𝑗𝜎𝑠

𝜔𝜀0
                             (8) 

 

Conclusiones 

 

Se realiza la comparación entre las funciones de 

Cole-Cole y Debye, en donde se logra apreciar 

que la función de Cole-Cole, permite calcular la 

permitividad y la conductividad en un rango de 

frecuencias de 1 a 100 GHz, en tanto que la 

función de Debye permite calcular ambos 

parámetros en un rango de frecuencias de una 

sola dispersión. En cuanto al tejido mamario, se 

presenta un alto contraste entre la permitividad y 

conductividad entre el tejido sano y un tejido 

maligno o tumor, en la banda de microondas. 
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Resumen  

 

El objetivo de este artículo es presentar los resultados que 

pueden ser obtenidos realizando mapeo cerebral a partir de 

la interfaz cerebro computador Emotiv EPOC+ en 

conjunto con la herramienta Emotiv 3D Brain Activity 

Map. La metodología está compuesta por: materiales 

utilizados, aplicación de pruebas y análisis de resultados. 

La aplicación de pruebas contempla la parte de montaje y 

conexión del equipo, pruebas de relajación y pruebas de 

movimientos físicos para visualizar la activación de las 

diferentes áreas del cerebro. Asimismo, se presenta la 

interfaz gráfica del programa, las herramientas de 

visualización y análisis de información que esta 

proporciona. Los resultados presentan los mapeos 

cerebrales obtenidos a través del software y un análisis de 

la información obtenida. La contribución de esta 

investigación aplicada es evaluar las herramientas que este 

tipo de tecnología comercial es capaz de proporcionar para 

la incorporación de la actividad cerebral en áreas de 

ingeniería como la rehabilitación robótica en lugar de 

utilizar equipo especializado que comúnmente no es 

operable por cualquier investigador y que puede encarecer 

las investigaciones. 

 

Mapeo cerebral, Emotiv EPOC+, Emotiv 3D Brain 

Activity Map 

Abstract 

 

The objective of this article is to present the results that 

can be obtained by performing brain mapping from the 

Emotiv EPOC + brain computer interface in conjunction 

with the Emotiv 3D Brain Activity Map tool. The 

methodology is composed of: materials used, application 

of tests and analysis of results. The application of tests 

includes the assembly and connection of the equipment, 

relaxation tests and physical movement tests to visualize 

the activation of the different areas of the brain. Likewise, 

the graphical interface of the program, the visualization 

tools and information analysis, which it provides, is 

presented. The results present the brain mappings obtained 

through the software and an analysis of the information 

obtained. The contribution of this applied research is to 

evaluate the tools that this type of commercial technology 

is able to provide for the incorporation of brain activity in 

engineering areas such as robotic rehabilitation instead of 

using specialized equipment that is not commonly 

operable by any researcher and that It can make research 

more expensive. 

 

 

Brain mapping, Emotiv EPOC+, Emotiv 3D Brain 

Activity Map 
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Introducción 

 

Una interfaz cerebro computadora (ICC o BCI 

por sus siglas en inglés), proporciona un canal de 

comunicación que se interconecta con el cerebro 

a través de un dispositivo externo (Minguillon, 

Lopez-Gordo, & Pelayo, 2017).   

 

El funcionamiento de una BCI está 

basado en medir las señales cerebrales y 

convertirlas en señales de control, que pueden 

proporcionar retroalimentación al usuario, si es 

que así lo requiere el sistema (Xie et al., 2017). 

 

El desarrollo de las BCI se ha expandido 

rápidamente en la última década. Estos sistemas 

han destacado debido a que son capaces de 

proporcionar información de la actividad 

cerebral de una manera no invasiva, portátil, 

inalámbrica y respetando los principios de 

electroencefalografía, permitiendo así su 

incorporación en aplicaciones de diversos 

campos de investigación y en la vida cotidiana. 

 

La Electroencefalografía (EEG) consiste 

en la medición de los campos eléctricos del 

cerebro a través de electrodos (que actúan como 

antenas pequeñas) colocados en la cabeza. Los 

campos eléctricos son el resultado de señales 

electroquímicas que pasan de una neurona a la 

siguiente.  

 

Cuando miles de millones de estas 

diminutas señales pasan simultáneamente en 

poblaciones neurales espacialmente extendidas y 

geométricamente alineadas, los campos 

eléctricos se suman y se vuelven lo 

suficientemente potentes para ser medidos desde 

el exterior de la cabeza (Cohen, 2017).  

 

Existen diversas formas de cuantificar la 

actividad cerebral, la herramienta más utilizada 

es el electroencefalograma (EEG por sus siglas 

en inglés). El EEG es un tipo de medida 

psicofisiológica que se utiliza para examinar las 

relaciones entre los procesos mentales y 

corporales (Minguillon et al., 2017).   

 

Otra herramienta es el mapeo cerebral, 

este involucra la combinación de las estrategias 

experimentales de psicología cognitiva con 

técnicas modernas de imágenes cerebrales para 

examinar cómo la función cerebral apoya las 

actividades mentales (Raichle, 2009). 

 

Considerando la complejidad y toda la 

información que el cerebro puede proporcionar, 

varios investigadores han apostado por 

incorporar la actividad cerebral en estudios de 

diversas áreas, sin embargo, para obtener 

información certera, los estudios de 

electroencefalografía son realizados por medio 

de equipo clínico lo cual implica que la 

investigación sea costosa y que se tengan 

conocimientos especializados de neurología lo 

cual lo cual dificultaba incorporar la actividad 

cerebral en ámbitos como la ingeniería.  

 

Con la evolución de las BCI, se ha 

contribuido de manera significativa en el estudio 

de la actividad cerebral, proporcionando valiosas 

herramientas de hardware y software que 

permiten su utilización en áreas que van más allá 

de la neurología, por ejemplo, en la 

rehabilitación robótica. Actualmente, estos 

equipos permiten realizar registros apegándose 

al estándar internacional para montaje de 

electrodos 10-20 (Teplan, 2002), adquirir 

señales EEG crudas a través de diversos canales 

en tiempo real, de manera inalámbrica, portable 

y por un bajo costo. En lo que respecta a software 

para este tipo de aplicaciones, diversas BCI han 

innovado la forma en que es posible visualizar la 

información. Actualmente existen en el mercado 

herramientas que muestran las señales de la 

misma manera en que se muestra en un 

electroencefalograma digital de tipo clínico, así 

como, capaces de realizar un mapeo de la 

actividad cerebral, proporcionando información 

del tipo de onda generada, así como del área 

cerebral en donde se está presentado mayor 

actividad. 

 

Con la finalidad de evaluar la tecnología 

actual en interfaces cerebro computador, el 

objetivo de este artículo es generar y analizar el 

mapeo de la actividad eléctrica cerebral 

utilizando la BCI Emotiv EPOC+ y la 

herramienta de software Emotiv 3D Brain 

Activity Map, para visualizar el tipo de 

información que puede ser obtenida por equipo 

comercial y así evaluar la factibilidad de su 

integración posteriormente, en un sistema de 

fusión sensorial para rehabilitación. 

 

Este artículo está organizado de la 

siguiente manera: inicialmente se presenta una 

revisión de literatura evaluando la forma en que 

las BCI se han integrado en procesos de 

rehabilitación y asistencia.  
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Posteriormente, se describen los 

materiales utilizados contemplando el uso de una 

BCI y el software comercial Emotiv 3D Brain 

Activity Map. Luego se presenta una 

exploración de las herramientas con las que 

cuenta el programa para la generación de mapeo 

cerebral. Finalmente, se presenta como resultado 

el análisis de la información obtenida, la 

evaluación de viabilidad para su integración en 

un sistema de fusión sensorial, las conclusiones 

del trabajo desarrollado y el trabajo futuro de 

esta investigación.  

 

Revisión de literatura 

 

La neuroimagen moderna es utilizada por los 

investigadores para ayudar en la investigación 

del cerebro y especialmente en la comprensión 

de los trastornos. La tomografía por emisión de 

positrones (PET) y la imagen de resonancia 

magnética funcional (fMRI) son dos técnicas 

avanzadas de imagen. Ambos se utilizan para 

comprender los procesos moleculares en el 

cerebro. fMRI también se utiliza para estimar las 

actividades cognitivas. La 

magnetoencefalografía (MEG) y la 

electroencefalografía (EEG) son otros dos tipos 

de técnicas funcionales de neuroimagen que se 

utilizan para mapear la actividad cerebral 

(Morton & Jones, 2016). Algunos investigadores 

de neuroimagen combinan datos de más de un 

modo de neuroimagen para crear un análisis más 

completo del cerebro del paciente.  

 

Considerando las BCI como una 

herramienta para el estudio de la actividad 

cerebral, diversos investigadores han indagado 

en el comportamiento de las señales EEG y han 

utilizado esta información para el desarrollo de 

sistemas de rehabilitación robótica que son 

capaces de brindar asistencia y 

retroalimentación para la recuperación de 

pacientes (Robinson & Vinod, 2016; Suvajdzic, 

Worlds, Bihorac, & Rashidi, 2017). 

 

En (Pfurtscheller, Müller-Putz, Scherer, 

& Neuper, 2008) se presenta como alternativa la 

utilización de una BCI no invasiva, en conjunto 

con una neuro prótesis para los pacientes con una 

lesión severa de médula espinal. Este proyecto 

tuvo como objetivo realizar una compensación 

artificial de la pérdida del control voluntario de 

las contracciones musculares y posteriormente 

con la actividad cerebral registrada, poder 

obtener como resultado la restauración completa 

de la función de la mano y el brazo. 

Otro enfoque es presentado por (Sarac, 

Koyas, Erdogan, Cetin, & Patoglu, 2013) en el 

cual se propone la rehabilitación neurológica 

asistida por un robot para personas que han 

perdido funcionalidad en el brazo, así como un 

marco sistemático para integrar una BCI 

(Interfaz Cerebro-Computador). La contribución 

de este trabajo, es un sistema que permite la 

modificación y adaptación en línea del robot 

utilizando un control de campo para velocidad 

pasiva (PVFC). En lo que respecta a 

recuperación de movimientos, (Prathibha, 

Swetha, & Shobha, 2017) desarrollaron el 

control de una pinza robótica para una prótesis 

en movimiento con el uso de ondas cerebrales 

para asistencia a personas con ALS o que han 

perdido habilidades motoras.  

 

Tratando de proporcionar asistencia 

desde casa, en (Purcell, Fraser, & Vuckovic, 

2017) presentaron un estudio que demuestra la 

viabilidad de la aplicación de terapia en casa 

para la rehabilitación de pacientes con dolor 

neuropático central (CNP por sus siglas en 

inglés)  utilizando una BCI comercial.  

 

Por su parte (George, Iniguez, Donze, & 

Kizhakkumthala, 2014) trabajaron en el diseño, 

implementación y evaluación de un brazo 

mecánico controlado por una tecnología BCI, 

examinando la viabilidad de incorporar la 

tecnología BCI al sistema de control de un 

exoesqueleto o una extremidad artificial para 

rehabilitación. 

 

Dentro de los avances que han sido 

reportados, es posible visualizar la forma en que 

se ha integrado la actividad cerebral como una 

herramienta que puede complementar los 

procesos de rehabilitación para que la 

recuperación del paciente sea más efectiva y 

certera.  Es por eso que a continuación se 

presenta la forma en que equipo comercial puede 

proporcionar información de la actividad 

cerebral para posteriormente evaluar si esto 

puede ser utilizado en un sistema de fusión 

sensorial. 

 

Materiales 

 

Emotiv EPOC+ 

 

Este dispositivo, es un sistema de detección 

neuroeléctrica que capta y amplifica ondas 

cerebrales generadas por diferentes “acciones” 

mentales.  
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El equipo es capaz de obtener las señales 

de los 14 canales: AF3, F7, F3, FC5, T7, P7, O1, 

O2, P8, T8, FC6, F4, F8, AF4. Se maneja un 

filtro para frecuencias de 0.2 a 45 Hz, el cual 

puede tomar hasta 128 muestras por segundo en 

cada canal (EMOTIV, 2014). 

 

Emotiv 3D Brain Activity Map 
 

Esta herramienta proporciona un modelo de 

visualización en 3D que muestra la ubicación 

real de las señales en la cabeza y una pantalla 

para la verificación de conexión en los 14 

canales de la BCI. 

 

El modelo de cabeza es una verdadera 

superficie 3D que se puede ampliar y girar para 

ver la actividad desde cualquier ángulo. El 

programa muestra un mapa en tiempo real de la 

actividad mental en las cuatro bandas de 

frecuencia de ondas cerebrales significativas. La 

ganancia ajustable permite ver información 

detallada y fortalezas relativas entre diferentes 

regiones del cerebro, lo cual permite identificar 

la zona cerebral con mayor actividad en un 

determinado momento.  Este programa cuenta 

con un tamaño de búfer ajustable lo cual permite 

ver respuestas instantáneas o actividad promedio 

durante períodos más largos. Adicionalmente es 

posible visualizar la información de manera 

continua tal como se vería en un 

electroencefalograma, para así monitorear el 

comportamiento de las señales en tiempo real a 

través de todos los canales de comunicación 

(EMOTIV, 2019a). 

 

Las bandas cerebrales y las características 

con las que está asociado el software son:  

 

 Delta (0.5-4Hz): indica sueño profundo, 

tranquilidad y, a la inversa, excitación o 

agitación cuando se suprimen las ondas 

delta 

 Theta (4-8 Hz): indica estados de 

meditación profundos, soñar despierto y 

tareas automáticas 

 Alfa (8-15 Hz): indica estado de alerta 

relajado, estados de descanso y 

meditación 

 Beta (15-30 Hz): indica vigilia, estado de 

alerta, compromiso mental y 

procesamiento consciente de la 

información. 

 

 

 

Métodos 

 

La técnica de mapeo cerebral utilizada en esta 

investigación es el mapeo basado en 

electroencefalografía, utilizando la herramienta 

en 3D que provee Emotiv. El propósito de 

integrar la herramienta de mapeo cerebral es 

visualizar las áreas del cerebro que son activadas 

mientras una persona realiza movimientos 

físicos con el brazo derecho y el tipo de onda que 

es generada.  

 

Conexión y montaje 

 

El montaje de la interfaz EPOC+ puede hacerse 

de manera sencilla debido a que el equipo ya 

cuenta con la configuración que cumple con el 

estándar de colocación de electrodos 10-20 

(Teplan, 2002). Una vez colocado el equipo 

sobre el cuero cabelludo del sujeto, se puede 

encender para establecer conexión con el 

software.  

 

El tiempo de conexión depende de la 

calidad de contacto de cada uno de los electrodos 

y puede ser monitoreada a través de una ventana 

titulada Headset. Esta es la primera ventana de 

contacto con el software y puede ser consultada 

en cualquier momento a través del botón View 

Headset. Para poder comenzar a trabajar con el 

programa se establece que al menos debe haber 

contacto en 10 electrodos.  

 

El código de colores manejado para 

monitorear el tipo de conexión es negro para 

conexión nula (Figura 1), rojo para mala 

conexión, naranja para conexión pobre y verde 

para buena conexión (Figura 2). Estos colores 

son mostrados en los círculos que simulan los 

electrodos del dispositivo. 

 

 
 
Figura 1 Emotiv 3D Brain Activity Map mostrando nula 

conexión en los electrodos  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 2 Emotiv 3D Brain Activity Map mostrando buena 

conexión en todos los canales de comunicación  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Un detalle importante es que para 

establecer conexión entre el software Emotiv 3D 

Brain Activity Map y el equipo EPOC+, el 

programa debe ser ejecutado como 

administrador desde la carpeta del programa 

dentro de archivos de programa de su disco (C:).  

 

El tiempo de conexión depende en gran 

medida de la cantidad de cabello del sujeto y los 

químicos que porta en el cabello entre otras 

cosas. En estudios previos se analizó esta 

variable y se obtuvo como resultado que el 

tiempo puede variar desde 1:00 minuto hasta 

8:00 minutos (Chávez, Torres, Herrera, & 

Hernández, 2016), en una muestra de población 

de 10 personas.  

 

El mapeo cerebral generado se realizó 

bajo las siguientes condiciones. El equipo fue 

montado en un sujeto sano que fue instruido a 

través de ayudas visuales a relajarse y 

posteriormente a realizar movimientos con el 

brazo derecho. Inicialmente el sujeto 

permaneció en reposo durante 5 minutos para 

posteriormente seguir las instrucciones para 

realizar movimiento en tres posiciones tal como 

se muestran en la Figura 3.  

 

 
 

Figura 3 Imagen utilizada para instruir al sujeto a realizar 

movimientos  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Generación de mapeo cerebral 

 

Visualización en 3D 

 

El mapeo cerebral en tres dimensiones puede ser 

visualizado en el programa luego de que se 

verifique que todos los electrodos tienen una 

buena conexión (Figura 2). La pantalla para 

visualización del modelo 3D es la opción 

principal, sin embargo, si el usuario navega en el 

programa y quiere regresar a esta visualización, 

lo puede realizar por medio del botón 3D Viewer. 

En la Figura 4 se presenta el mapeo obtenido en 

tres dimensiones cuando el sujeto se encuentra 

relajado. 

 

 
 

Figura 4 Mapeo cerebral en 3D de sujeto relajado  

Fuente: Elaboración Propia 
 

El programa permite también depurar la 

visualización de mapeo, seleccionando por 

ejemplo los tipos de onda de interés. Es decir, las 

ondas cerebrales están asociadas a procesos 

específicos, por lo que, si se busca evaluar uno o 

dos tipos de onda específico, es posible 

visualizar solo esas ondas tal como se muestra en 

la Figura 5. En el caso de esta evaluación, se 

trabajó con estado de relajación y estado de 

alerta para realizar movimientos. Las ondas alfa 

(8-15 Hz) son las asociadas a estado de alerta 

relajado. Las ondas beta (15-30 Hz) son las 

asociadas a estado de alerta máximo, por lo que 

es posible realizar una selección para visualizar 

solo el mapeo de estas ondas. 
 

 
 

Figura 5 Mapeo cerebral en 3D de las ondas alfa y beta en 

estado de alerta  

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico de señales 
 

Dentro de las herramientas con las que cuenta el 

programa, se encuentra la opción Chart, esta 

opción permite visualizar la actividad cerebral 

obtenida en tiempo real a través de los 14 canales 

tal como se muestra en la Figura 6. 
 

 
 

Figura 6 Actividad EEG de sujeto relajado  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Modo Avanzado 
 

La interfaz cuenta también con un modo 

avanzado al cual se puede tener acceso a través 

del botón de Advanced el cual permite visualizar 

un modelo 3D del mapeo cerebral junto con un 

gráfico de la actividad cerebral (opción EEG) en 

tiempo real (Figura 7). También se cuenta con la 

opción de visualizar el modelo 3D y la 

Transformada Rápida de Fourier de la 

información obtenida en cada canal (opción 

FFT) (Figura 8). 
 

 
 

Figura 7 Mapeo cerebral en 3D y actividad EEG de sujeto 

relajado  
 

 
 

Figura 8 Mapeo cerebral en 3D y FFT de los 14 canales 

de sujeto relajado  

Dentro de esta opción de Advanced, es 

posible establecer las características de los tipos 

de onda tales como frecuencia, descripción y 

locación. Los tipos de onda que el programa 

incluye de manera predeterminada son theta, alfa 

y beta, sin embargo, estas pueden ser editadas, 

eliminadas o se pueden agregar más tipos. La 

pantalla de edición y visualización se muestra en 

la Figura 9. 

 

 
 

Figura 9 Pantalla para edición de tipo de ondas en modo 

Advanced 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como es posible observar en la Figura 9, 

en el proceso de edición de tipo de onda, se 

puede modificar la información predeterminada, 

así como seleccionar los canales a través de los 

cuales se quiere visualizar este tipo de onda. 

 

Otra herramienta dentro del modo 

Advanced, es la aplicación de filtros a las 

señales, esto puede ser seleccionado a través de 

la opción de Settings (la pantalla de esta opción 

se muestra en la Figura 10). Dentro de las 

herramientas que se pueden utilizar, se encuentra 

la aplicación de filtros DC de tipo: Hanning, 

Hamming, Hann, Blackman y Rectangle. 

También es posible aplicar filtros de ventana y 

establecer frecuencia máxima. 

 

 
 

Figura 10 Pantalla de Settings en modo Advanced 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ganancia y Buffer 

 

Una de las características importantes a la hora 

de realizar el mapeo, es la calibración de la 

ganancia (gain) y buffer. Es importante destacar 

que el programa no incluye información acerca 

de cuál es valor ideal para estas variables, por lo 

que se deben realizar varias pruebas. Disminuir 

toda la ganancia implica no visualizar actividad 

independientemente del valor del buffer (Figura 

11) y poner la ganancia al máximo implica 

visualizar todos los modelos de cabeza 

tridimensionales en color rojo, es decir actividad 

máxima (Figura 12).  

 

 
 

Figura 11 Mapeo cerebral en 3D con valor de ganancia 

mínimo posible  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Figura 12 Mapeo cerebral en 3D con valor de ganancia 

máximo posible  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Resultados 

 

Luego de analizar a detalle el programa Emotiv 

3D Brain Activity Map y de realizar diversas 

configuraciones y visualizaciones es posible 

obtener un mapeo cerebral basado en 

electroencefalografía y un gráfico de la actividad 

cerebral a través de los 14 canales con los que 

cuenta el equipo. Para evaluar el 

comportamiento de mapeo en tiempo real, una 

vez que se realizaron las configuraciones 

necesarias y después del proceso de relajación, 

se solicitó al sujeto realizar movimientos entre 

las posiciones presentadas en la Figura 3.  

Los cambios pueden visualizarse en la 

Figura 13 y 14, donde es posible identificar las 

zonas con mayor actividad en color rojo y las que 

tienen menor actividad en color verde. En el caso 

de este análisis fue posible visualizar mayor 

actividad en ondas alfa y beta las cuales están 

asociadas a estados de relajación y alerta lo cual 

es adecuado, dadas las condiciones en la que se 

obtuvo la información. En cuanto a la ubicación 

de la actividad, fue posible observar actividad en 

la zona central y parietal cuando el sujeto se 

encontró en condiciones de movimiento.  
 

 
 
Figura 13 Mapeo cerebral en 3D de sujeto realizando 

movimientos entre posición 1 y 2  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Figura 14 Mapeo cerebral en 3D de sujeto realizando 

movimientos físicos entre posición 2 y 3 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Conclusiones 
 

Las ondas cerebrales están asociadas a procesos 

físicos y cognitivos específicos. Durante mucho 

tiempo, su estudio, compresión e integración en 

investigaciones fuera del área de neurología para 

su integración en procesos de la vida cotidiana 

estaba limitado debido a que tener acceso a este 

tipo de información involucraba conocimientos 

especializados y equipo clínico costoso. 

Actualmente, herramientas como la que se ha 

presentado, permiten obtener información con 

detalles relevantes que pueden ser integrados en 

diversas áreas de investigación como la 

rehabilitación robótica, por un bajo costo en 

comparación con el costo de equipo médico.  
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Utilizar este tipo de herramientas 

comerciales, permite obtener señales EEG, tipo 

de onda, análisis de las frecuencias y la 

ubicación cerebral donde hay mayor actividad, 

lo cual es información que puede ser utilizada 

como un biomarcador dentro del proceso de 

rehabilitación de un paciente. Considerando 

todas las bondades con las que cuenta el sistema, 

se seguirá trabajando en la generación de mapeo 

cerebral para monitoreo de la actividad en 

sujetos con alguna lesión de brazo y así realizar 

un comparativo de resultados obtenidos a partir 

de pruebas en sujetos sanos y con lesión de 

brazo. Se trabajará en incorporar esta 

herramienta en un sistema de fusión sensorial 

para rehabilitación, considerando el mapeo 

como una herramienta de monitoreo durante el 

proceso de ejercicios del paciente.  
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Resumen 

 

La necesidad del desarrollo de prótesis data desde hace 

muchos años, pero solo en los últimos se ha contado con 

la tecnología de materiales, control y automatización para 

obtener prótesis que imiten la función y desempeño de la 

parte real que se sustituye. El desarrollo de prótesis, 

involucra la necesidad de fusionar conocimientos de la 

fisiología y biomecánica humana, mecanizado de 

materiales. Actualmente existen diversos tipos de prótesis 

que se adaptan a las necesidades de las personas que 

requieren de ellas. Los avances recientes en biónica han 

hecho posible el desarrollo de prótesis más eficientes, pero 

a un costo elevado. Existen limitaciones y retos a superar 

para que sean exitosas, además que sean accesibles, para 

las personas de bajos recursos, que solo quieren el poder 

caminar y ser independientes, por lo que se pretende el 

diseñar y fabricar una prótesis que apoye para caminar a 

una persona, con un costo bajo y que las personas de bajos 

recursos lo puedan adquirir. 

 

Prótesis, Costo, Funcional, Diseñar 

 

Abstract 

 

The need for prosthesis development dates back many 

years, but only in the last few years has material, control 

and automation technology been available to obtain 

prostheses that imitate the function and performance of the 

real part that is replaced. The development of prosthesis, 

involves the need to merge knowledge of human 

physiology and biomechanics, machining of materials. 

Currently there are various types of prostheses that are 

adapted to the needs of people who require them. Recent 

advances in bionics have made possible the development 

of more efficient prostheses, but at a high cost. There are 

limitations and challenges to be overcome in order to be 

successful, in addition to being accessible, for people with 

low resources, who only want to be able to walk and be 

independent, for which purpose it is intended to design and 

manufacture a prosthesis that supports walking to a 

person, with a low cost and that the people of low 

resources can acquire i. 

 

Prosthesis, Cost, Functional, Design 
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Introducción 

 

Resulta imposible abarcar todos los aspectos en 

los que se está investigando respecto a las 

prótesis de rodilla. Los temas a abarcar son 

extensísimos y muy variados (geometría, 

congruencia, materiales, resección o no del 

LCP...). Por ello nos ceñiremos a los aspectos 

cuya relevancia se acerca más a los fundamentos 

teóricos de la energía cinética. 

 

El proceso para el diseño de una prótesis 

para rodilla es más complejo de lo que se 

imagina puesto que para generar comodidad 

además de suplantar una pierna en caso de una 

amputación para que  así las personas que lo 

necesitan puedan caminar, y ser independientes, 

a un costo accesible en el mercado. Es difícil 

pero no imposible, ya que lo que buscamos es 

que esta se encuentre al alcance de toda la 

sociedad.  

 

El primer apartado que nos ocupará será 

el de la historia de las prótesis, viendo su 

evolución en el diseño. Seguiremos con los 

materiales y la fijación (cementado o no), para 

continuar con la estabilización posterior y la 

resección o no del ligamento cruzado posterior.  

 

Tras esto analizaremos las últimas 

novedades respecto a las fuerzas aplicadas sobre 

polietilenos y las mejoras que se espera sobre 

ellas la energía utilizada (innovaciones). 

Dejaremos para el final el resultado del estudio 

de las prótesis y la aplicación de la misma. 

 

Descripcion del proyecto 

 

Objetivo general: Diseñar una prótesis para 

extremidad inferior para rodilla con un costo 

menor a los existentes en un 50% basado en 

energía cinética. 

 

Objetivo: específicos 

 

1. Investigación de tipo prótesis existentes. 

2. Simulación virtual del diseño. 

3. Corrección de diseño. 

4. Realizar modelo de utilidad de prótesis. 

5. Validación de modelo. 

 

¿Por qué elegir este proyecto? 

 

 ¿Cuál es el impacto social de los 

amputados en México? 

 México 75 personas diarias. Los datos a 

2014 muestran que hay cerca de 900 mil 

amputados en México. 

 De 900,000 amputados sólo se 

rehabilitan 7,500. 

 67,500 no llegan a utilizar una prótesis y 

5,250 no la saben utilizar 

 

 
 

figura 1 Prótesis muestra 

 

Costo aproximado de la prótesis más económica 

en el mercado es de $ 35,000.00 (treinta y cinco 

mil pesos) 

 

Materiales que se desean remplazar. 

Bujes, por baleros 

Armazón por aluminio 

 

Materiales a utilizar 

 

Soler de aluminio   $102.00 por kg  

Barra redonda de 1 ½ “.  $100 . 00 por metro 

aprox 

Barra redonda de 1 ¼  “.$100 . 00 por metro 

aprox 

Baleros de 8 mm diametro interno  por 22 

diametro externo 

Poliuretano 

Perno de acero de 8MM 

 

Beneficios de la innovacion  

 

 El precio es factible para aquellos con 

bajos recursos. 

 Materias de fácil adquisición.  

 Si tiene un desgaste a largo plazo, el 

material es barato, para reconstruir. 

 No requiere tecnología sofisticada 

 Al utilizar energía cinética es renovable  

 Podemos ubicarlos en cualquier terreno 

habitual 
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 Son de rápida instalación 

 

 
 
Figura 2 Vistas de partes de prótesis  

 

Se puede apreciar los componentes y 

materiales de prótesis económica 

 

Metodología 

 

El estado del arte 

 

Utilizaremos la energía cinética  y esta Se define 

como el trabajo necesario para acelerar un 

cuerpo de una masa determinada desde el reposo 

hasta la velocidad indicada. Una vez conseguida 

esta energía durante la aceleración, el cuerpo 

mantiene su energía cinética salvo que cambie su 

velocidad. 

 

Esto quiere decir que nuestra rodilla se 

acoplara al cuerpo humano en tanto a su 

velocidad y aceleración, por esto mismo será 

más factible y viable al conseguirla. 

 

Mixta, investigación y experimentación 

 

Tipo de material a utilizar 

 

Peso 

 

El aluminio es ligero, con una densidad de un 

tercio de la del acero: 2,700 kg/m3. Al ser ligero 

hará que los movimientos que hagamos con 

nuestra prótesis sean más rápidos y menos 

cansados 

 

Resistencia 

 

El aluminio presenta una resistencia a la tracción 

de entre 70 a 700 MPa dependiendo de la 

aleación y del proceso de elaboración. Los 

perfiles extruidos de aluminio con una aleación 

y un diseño apropiados pueden llegar a ser tan 

resistentes como el acero estructural. 

 

Gracias a que es más resistente, soportara 

grandes esfuerzos al manipularla así como 

también su ciclo de vida es de una gran duración.  

Cabe mencionar que si esta sufre alguna fractura 

o rotura será muy fácil y de bajo costo el 

componerla. 

 

Elasticidad 

 

El módulo de elasticidad (módulo de Young) del 

aluminio es un tercio que el del acero (E=70.000 

MPa). Esto significa que el momento de inercia 

debe ser tres veces mayor en una extrusión de 

aluminio para lograr la misma deflexión que un 

perfil de acero. 

 

Al tener una buena elasticidad este nos 

ayudara a recuperar su forma anterior luego 

de ser deformado ejerciendo fuerza. 

 

 
 
Figura 3 Ergo- 01 

El procedimiento que aquí se propone esta 

oriento a la realización de un estudio 

ergonómico (o una evaluación) “completa”, es 

decir, teniendo en cuenta todas las dimensiones 

que deben ser consideradas en él que permitan 

un abordaje ordenado del problemática, 

determinando cuales son los factores a 

considerar en el estudio y cuáles son los que 

requieren de un análisis más profundo 

Pretendemos dar unas pautas sencillas pero 

algunas medidas tomadas en el estudio 

ergonómico de las personas  son las que se 

muestran en las figuras ERG-02, ERG-03 y 

ERG-04.  

Al terminar de sacar las medidas que se 

necesitan se tabulara de forma que sea más 

comprensible la lectura de las mismas. 
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Figura 4 Ergo- 02 

 

 
 
Figura 5 Ergo- 03 
 

   
 

Figura 6 Ergo- 04 

 
Medias 

Altura General 1,72 mts 

Cadena a punta pie 0,99 mts 

Rodilla a punta pie 0,51 mts 

Tamaño de pies 0.29 mts 

Cadera a muñon .305 mts 

Peso 60 kg 

 

Tabla 1 medidas 

 

1) Estudio ergonómico.  

 

Esta tabla muetra las medidas ya menciondas y 

espesificas. 

 

Desarrollo de la protesis y resultados de las 

pruebas 

 

Una vez analizado el estudio ergonómico, 

pasamos al molde el cual fue elaborado de: 

 

Materiales y procedimiento (primera prueba) 
Material para 

molde. 

Se envuelve el muñón de 

tal manera que quede 
totalmente cubierto. 

 

Se sumergen las vendas 
de yeso en agua y se 

comienza a él volver el 
muñón con estas, se le va 

dando forma procurando 

no dejar descubierto ni 
un pedazo del muñón. 

 

Una vez que está seco se 
rellenan los agujeros  

vacíos. 

 

1.- Vendas de 

yeso. 

2.- Playo. 

 

3.-Yeso en 

polvo. 

 
Tabla 2 Procedimiento 

 

Diseños de Prótesi  

 

 
 

Figura 7 `Primer diseño 

 

 
 

Figura 8 Segundos diseño  

 

Resultados 

 

Se ajustó el diseño varias veces, al analizar los 

componentes y por la facilidad de conseguir los 

diferentes materiales, asi como el costo  

materiales, bajando los costos, como por 

ejemplo, el reutilizar parte de una muleta 

ahorrando el maquinado de tubos de aluminio, 

quedando solo el maquinado de placas para  

ensamble de bisagra, así como base de pie,  

pantorrilla y socket, al utilizar baleros en lugar 

de bujes alargaremos la vida  y reduciremos 

esfuerzo del usuario. Dando como resultado un 

nuevo diseño con las partes mencionadas.  

 

Este es el diseño integrando parte de una 

muleta en desuso. 
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Figura 9 Diseño final 

 

Posteriormente iniciamos el maquinado 

de componentes primeramente con las placas 

para ensamblar la pantorrilla, posteriormente 

con la base del socket, seguida de la planta del 

pie, la unión de pantorrilla con la  planta del pie. 

 

 
 

Figura 10 `Producto final  

 

En esta figura podemos ver como quedo 

nuestra prótesis de rodilla, con materiales en su 

mayoría aluminio, lista para realizar las pruebas 

de campo,  
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Conclusiones 

 

En la realización del proyecto debemos de tomar 

la importancia del diseño, que es un proceso que 

no finaliza en el modelo ó con el primer 

prototipo, está presente en todas las etapas del 

proyecto, bajando costos, minimizando 

componentes; enfocarlo a la simplicidad en los 

diseños, sin perder de vista su funcionalidad.  

Dando como resultado un diseño más 

simple y funcional. No perdiendo de vista que es 

un ciclo repetitivo de mejora continua. 
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Resumen 

 

Objetivos. Analizar el efecto en la producción de 

acetogeninas de Annona muricata cultivada in vitro 

mediante Biorreactores de Inmersión Temporal (BITs) 

promovido por el uso de inductores exógenos propuestos 

de un análisis bioinformático. Metodología. Se realizó un 

análisis bioinformático en el sitio KEGG de las rutas 

metabólicas de plantas de la Policétido Sintetasa (PKS) y 

de la Ácido Graso Sintetasa (FAS) de las cuales se derivan 

las acetogeninas. Se realizaron cinco tratamientos en los 

BITs con explantes de guanábana; 1) BAP, 2) BAP + AAs 

3) BAP + AAs + Putrescina, 4) BAP + IAA y 5) BAP + 

IAA + Citrato. BAP e IAA son hormonas vegetales, AAs 

es una mezcla de tres aminoácidos cetogénicos, Putrescina 

y Citrato son inductores de PKS y FAS. Contribución. Se 

logró dar seguimiento al cultivo de explantes de 

guanábana usando BITs de los 5 tratamientos durante 8 

semanas sin presentar contaminación aparente. La 

observación de brotes comenzó a partir de la semana 6 en 

el tratamiento 1 y 2 pero no en el 3 a lo largo de las 8 

semanas, siendo la putrescina más que un inductor un 

factor de estrés para el explante ya que se necrosaron. Los 

tratamientos 4 y 5 sólo se monitorearon hasta la tercera 

semana y no se recopiló información sobre brotación. Se 

desarrollo un método para analizar el perfil de 

acetogenianas por HPLC-PDA. 

 

Guanábana, Acetogeninas, Cultivo in vitro 

Abstract 

 

Goals. To analyze the effect on the production of 

acetogenins of Annona muricata cultivated in vitro by 

means of Temporary Immersion Bioreactors (BITs) 

promoted by the use of exogenous inducers proposed from 

a bioinformatic analysis. Methodology. A bioinformatic 

analysis was carried out at the KEGG site of the metabolic 

pathways of polyketide synthetase (PKS) and fatty acid 

synthetase (FAS) plants from which acetogenins are 

derived. Five treatments were performed in the BITs with 

soursop explants; 1) BAP, 2) BAP + AAs 3) BAP + AAs 

+ Putrescine, 4) BAP + IAA and 5) BAP + IAA + Citrate. 

BAP and IAA are plant hormones, AAs is a mixture of 

three ketogenic amino acids, Putrescine and Citrate are 

inducers of PKS and FAS. Contribution. The cultivation 

of soursop explants was monitored using BITs of the 5 

treatments for 8 weeks without apparent contamination. 

Sprout observation started from week 6 in treatment 1 and 

2 but not in 3 over 8 weeks, with putrescine being more 

than an inducer a stress factor for the explant as they 

became necrotic. Treatments 4 and 5 were only monitored 

until the third week and no information on sprouting was 

collected. Differences in the profile of acetogenins by 

HPLC-PDA were observed between soursop leaves to ex 

vitro and in vitro and between treatments 1, 2 and 3. 

 

 

Soursop, Acetogenins, in vitro culture 

 
 
Citación: SÁNCHEZ-RAMOS, Sanjuana, CARRILLO-LANDELL, Felipe Guadalupe, CRUZ-JIMENEZ, Gustavo, GONZÁLEZ-

IBARRA, Alan Alexander. Análisis bioinformático de las rutas pks y fas en plantas y uso de inductores exógenos sobre la producción 

de acetogeninas en guanábana cultivada in vitro. Revista de Ingeniería Biomédica y Biotecnología. 2019. 3-9: 19-28  

 

 

 
* Correspondencia del Autor (sansanchez@itesi.edu.mx) 

† Investigador contribuyendo como primer autor  

 

 
© ECORFAN- Taiwan                                                                                                        www.ecorfan.org/taiwan 



20 

Artículo                                                           Revista de Ingeniería Biomédica y Biotecnología 

 Septiembre, 2019 Vol.3 No.9 19-28 
 

 
ISSN 2523-6857 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

SÁNCHEZ-RAMOS, Sanjuana, CARRILLO-LANDELL, Felipe 

Guadalupe, CRUZ-JIMENEZ, Gustavo, GONZÁLEZ-IBARRA, Alan 
Alexander. Análisis bioinformático de las rutas pks y fas en plantas y uso de 

inductores exógenos sobre la producción de acetogeninas en guanábana 

cultivada in vitro. Revista de Ingeniería Biomédica y Biotecnología. 2019 

Introducción 

 

La Annonacea es una de las familias de plantas 

tropicales en la que sus estudios farmacológicos 

y fitoquímicos sobre esta especie se han 

incrementado en los últimos 15 años. Esto es 

gracias al descubrimiento de las acetogeninas de 

Anonáceas, ya que estos contienen compuestos 

naturales con una gran variedad de actividades 

biológicas como el de apoptosis celular y 

biopesticida principalmente. (Santos, 2001). 

 

Debido a la importancia que está 

teniendo la A. muricata dentro de la industria 

alimenticia, se está mostrando un gran interés, 

esto es debido a que contiene varios compuestos 

activos que se encuentran tanto en la corteza, 

hojas, raíz y semillas. Estos metabolitos son 

secundarios y tienen la capacidad de inducir 

apoptosis (muerte celular programada) en 

células cancerosas, además de la actividad 

biopesticida siendo estas dos las razones 

primordiales. (Ríos, 2003). 

 

En el año 2006 Quispe y colaboradores 

prueban un compuesto denominado Muricina H, 

sustancia que fue evaluada en líneas celulares 

H460 (cáncer de pulmón) y fibroblastos 

normales de ratón, en donde se observó un efecto 

citotóxico significativo en la línea celular H460. 

En el año 2007, se probó un extracto etanólico al 

95% de hojas secas en líneas celulares de 

adenocarcinoma de pulmón (H-460) y gástrico 

(C-678) obteniendo resultados significativos de 

citotoxicidad (Quispe, 2007). 

 

Durante el 2009, en el trabajo de Oviedo 

et al., se observó el efecto de un extracto y 

fracción alcaloidal de Guanábana sobre dos 

líneas celulares como C67 y C95.9, mostrando 

efectos citotóxicos a concentraciones mayores 

de 1mg/mL para el caso de la línea celular de 

vejiga y 2 mg/mL en la línea celular de leucemia.  

Además, concluyeron que el consumo de 

alcaloides provenientes de A. muricata 

producían un efecto neurotóxico in vitro y un 

efecto ansiolítico en modelo de ratones ICR. 

 

El sistema BIT, es diseñado mediante dos 

recipientes transparentes de vidrio o plástico, 

uno de los cuales contiene el material vegetal, y 

el otro sirve como contenedor de medio de 

cultivo líquido. Los dos recipientes se conectan 

mediante mangueras de silicona, el flujo aire 

pasa a través de filtros de 0.02 µm.  

 

La presión que ejerce el aire permite que 

el medio líquido pase de un recipiente a otro, 

sumergiendo totalmente las plántulas. 

Posteriormente, el flujo de aire se invierte para 

devolver el medio líquido a su recipiente de 

origen, este proceso es controlado mediante 

válvulas de solenoide y temporizadores, que 

facilitan establecer el tiempo de contacto o 

inmersión de las plántulas con el medio líquido. 

 

Con el sistema BIT se puede solucionar 

problemas habituales que se presentan en la 

micropropagación tradicional en medio líquido y 

semisólido, tales como la hiperhidricidad y baja 

calidad de los propágulos. Además se evita 

trasplantar o subcultivar las plántulas, y es 

importante resaltar que se genere una mayor 

transferencias de gases, gracias a la alimentación 

de aire al sistema y se disminuyen los trastornos 

fisiológicos, conservando la integridad 

morfológica del tejido o planta (Berthouly y 

Etienne, 2005; et al., 2003) . 

 

Marco teórico 

 

Generalidades de la Annona muricata 

 

Actualmente, aún no se sabe con certeza el lugar 

de origen de la planta de A. muricata, esta 

especie se encuentra difusa de forma silvestre 

como cultivada en los trópicos de América y de 

África Occidental, también es cultivada en el 

Sureste de China, Australia, Sur de Florida, y 

desde México hasta Brasil. Crece desde los 0 m 

hasta los 1000 m de altura; su producción 

comercial se ha desarrollado altamente en Brasil, 

Venezuela, Costa Rica y otros países ya sean 

para su consumo local y también para la 

exportación. Como resultado de esto, se tiene 

una variación tanto en el tamaño del fruto como 

en el contenido de los azúcares. (Ríos, 2003). 

 

Esta especie crece muy bien en climas 

tropicales que son los cálidos y húmedos. Tiene 

una gran adaptabilidad para los distintos tipos de 

suelos ya que también se desarrolla dentro de pH 

ligeramente ácido de 5.5 a 6.5. El nombre 

científico de la Guanábana es Annona muricata, 

el peso de este fruto es aproximadamente entre 1 

y 2.5 kg. Su sabor se caracteriza por ser agridulce 

y está recubierto de una cáscara fina, espinosa de 

color verde oscuro, la pulpa es de color blanco y 

además muy blanda. 
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Estudio Fitoquímico de la Annona muricata 

 

Con la finalidad de poder aprovechar de una 

manera más eficiente todos los recursos 

naturales para así poder encontrar productos 

naturales con aplicación terapéutica, algunos 

organismos internacionales como lo es el 

Instituto Nacional del Cáncer (EUA) realizan 

actualmente estudios fitoquímicos de la flora 

mundial. 

 

En los últimos 15 años el estudio de las 

annonaceas ha sido intensificado, por lo tanto, se 

han aislado metabolitos secundarios entre ellos 

se encontraron: alcaloides, ácidos grasos, amidas 

y acetogeninas, todos estos contenidos dentro de 

la corteza, también en las semillas, el tallo y 

finalmente las hojas. 

 

Las acetogeninas son metabolitos 

secundarios, provenientes de las plantas de la 

familia Annonaceae (Alali, 1998). Estas 

acetogeninas han sido utilizadas en diversas 

actividades como fungicidas, bactericidas, 

antihelmínticos, antivirales e insecticidas contra 

varios insectos (coleópteros, hemípteros, phthy-

rápteros, lepidópteros, blátidos y otros). Además 

del efecto antiparasitario y antitumoral que 

contiene, las acetogeninas son muy importantes 

por la baja tasa de resistencia que podrían 

generar los insectos frente a ellas. (Robledo-

Reyes, 2008). De la annonaceae, se han 

reportado numerosas acetogeninas aisladas e 

identificadas tales como la uvaracina, la primera 

que fue aislada de la planta de Uvaria 

accuminata en 1982 (García, 2009). 

 

Las acetogeninas poseen principalmente 

dos actividades biológicas muy importantes que 

son: actividad citotóxica y biopesticida. Para la 

actividad citotóxica, se ha demostrado que las 

acetogeninas inhiben a la enzima NADH que se 

encuentra situada dentro del Complejo I de la 

cadena respiratoria mitocondrial, el objetivo 

principal de esta acción es el de agotar el ATP y 

como consecuencia de esta acción produce en las 

células una muerte programada (apoptosis), se 

ha confirmado que las acetogeninas buscan 

selectivamente las células cancerígenas para 

atacarlas y las células normales permanecen 

intactas (González, 2011). 

 

 

 

 

 

 

Separación e identificación de acetogeninas 

 

Las acetogeninas son solubles en la gran 

mayoría de solventes orgánicos. Varias técnicas 

para realizar la extracción y el aislamiento de las 

acetogeninas emplean el uso de éter, hexano, 

metanol y fluidos supercriticos seguido por la 

partición en disolventes de diferente polaridad o 

cromatografía de líquidos de fase reversa para 

aislar los componentes.  (Sevser, 1994) 

 

Para poder realizar la identificación de 

las diferentes acetogeninas existentes es muy 

importante conocer las diferentes 

configuraciones como, la posición de los anillos 

de tetrahidrofuranos y de los diferentes grupos 

funcionales, así como la masa exacta de cada 

estructura.  Esto es posible hoy en día gracias a 

técnicas como lo es la resonancia magnética 

nuclear, infrarrojo y espectrometría de masas.  

(Duret, 1997, Skoog, 1995, Herrera, 2007). 

 

La polaridad es controlada por los anillos 

tetrahidrofuranos (THF) y otros grupos 

funcionales, así como los hidroxilos, cetonas, 

epóxidos y dobles enlaces, y algunas veces 

depende de la posición del anillo THF y de los 

grupos funcionales a lo largo de la cadena 

(Herrera, 2007). 

 

Propagación por cultivo de tejidos  

 

El desarrollo de las técnicas de cultivo 

demuestra que es ventajosa por la rapidez en la 

propagación de la planta, consiste en aislar una 

porción de la planta (explante) bajo condiciones 

asépticas, sea esta una célula, un tejido o un 

órgano, y proporcionarle artificialmente las 

condiciones físicas y químicas apropiadas para 

que las células expresen su potencial intrínseco 

o inducido. La micropropagación in vitro es una 

técnica más elaborada, pues requiere de 

laboratorios especializados para su realización. 

Sin embargo, este método puede ser usado no 

solo para la producción de mudas sanas y de 

buena calidad, sino también, cuando existe 

escasez de material para la plantación. 

 

Sistema de Inmersión Temporal  

 

Es un sistema que está constituido por dos 

frascos, de los cuales, uno se utiliza para colocar 

el inoculo y en el otro frasco, el medio de cultivo. 

Ambos frascos poseen dos vías de acceso: la 

primera es para la ventilación y la segunda para 

el intercambio de medio de cultivo entre ambos 

frascos.  
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En cada frasco, la circulación del aire es 

esterilizada mediante filtros hidrofóbicos 

(Escalona et al. 1999). 

 

El biorreactor es ampliamente usado en 

el cultivo de varios microorganismos como 

células microbianas, animales y vegetales con el 

fin de producir distintos metabolitos o células 

(Takayama & Akita, 2000). El uso del 

biorreactor en la propagación de plantas es 

ventajoso para incrementar la eficiencia de 

producción de brotes debido a que resuelve 

muchos de los problemas que encontramos en 

las técnicas de cultivo de tejidos convencional, 

en las que se usan medios semisólidos y sólidos 

como son: 

 

 Necesidad de gran cantidad de frascos. 

 Mayor cantidad de mano de obra. 

 Gran cantidad de herramientas e 

instrumentos de laboratorio. 

 Necesidad de gran cantidad de espacio. 

 Los méritos de uso de biorreactores en 

propagación de plantas son los siguientes 

(Takayama & Akita, 1994):  

 Es fácil producir un gran número de 

explantes. 

 El manipuleo de los cultivos como la 

siembra y cosecha es sencillo, lo cual 

ahorra tiempo y recursos. 

 Los cultivos están siempre en contacto 

con el medio y esta es la causa de 

estimulación en la toma de nutrientes lo 

cual resulta en la estimulación de la tasa 

de crecimiento. 

 Aireación forzada (abastecimiento de 

oxígeno) estimula la tasa de crecimiento 

y alcanzar el incremento de la biomasa. 

 Desaparición de la dominancia apical, 

debido a que los cultivos se mantienen en 

movimiento, propiciando el crecimiento 

de numerosos brotes hasta la formación 

de explantes. 

 

Impacto o beneficio 

 

Este proyecto impacta no sólo en el tratamiento 

de enfermedades (cáncer) con el uso de 

sustancias naturales, sino que busca aumentar 

los rendimientos de metabolitos secundarios 

vegetales con actividad citotóxica mediante la 

utilización de una metodología de propagación 

de tejidos, confiable, segura y ambientalmente 

amigable sin sacrificar ejemplares que forman 

parte de un ecosistema. 

 

Metodología 

 

Medio de cultivo 

 

Al medio de cultivo líquido de MS se le 

añadieron 30 g/L de sacarosa (concentración 

normal) y con el doble de sacarosa (2X) y 

sacarosa a la mitad (0.5X), así mismo se 

adicionó 1 mg/mL de 6-bencilaminopurina 

(BAP). El pH del medio se ajustó a 5.8 con 

NaOH o HCl según sea el caso. A esta 

preparación se le añadierón unas gotas de 

nanopartículas de plata para la esterilización del 

medio de cultivo, se calientó a una leve 

ebullición durante 5 minutos. 

 

Esterilización de Biorreactores de Inmersión 

Temporal 

 

Los biorreactores se lavarón con cloro comercial 

al 5%, se adicionarón 3 mL de cloro por cada 100 

mL de agua y jabón líquido para trastes (3g de 

jabón por cada litro de agua). Se enjuagarón por 

completo y se dejarón boca abajo durante 20 

minutos. Las tapas y tuberías se esterilizarón en 

autoclave. Se ensamblarón frascos, tapas y 

tuberías en la campana de flujo laminar. 

 

Material vegetal y estimulación de estrés 

 

Los tallos jóvenes de plantas de Annona 

muricata se lavaron con agua corriente y se 

esterilizaron en su superficie con una solución de 

hipoclorito de sodio al 1,0% (control) y/o con 

nanopartículas de plata durante 30 segundos. Se 

colocaron en los biorreactores de 1 L que 

contenían 500 mL de MS (Murashige y Skoog, 

1962) en medio liquido complementado con 1 

mg/mL de 6-bencilaminopurina y sacarosa 1X, 

2X y 0.5X. A estos medios con distintos niveles 

de sacarosa se le añadieron factores bióticos 

estimulantes de estrés. El pH del medio se ajustó 

a 5.8 unidades. 

 

Operación de BITs y Micropropagación 

 

Los biorreactores se llenaron con 500 mL del 

medio apropiado (tratamientos) y con los 

explantes en un entorno estéril. Finalmente, se 

realizaron las conexiones entre los biorreactores 

y un sistema de bombeo neumático. El sistema 

de bombeo neumático fue controlado por una 

unidad de control automático para la regulación 

del tiempo y frecuencia de inmersión de 

explantes en el medio.  
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Todos los biorreactores 

independientemente de los tratamientos del 

medio líquido fueron expuestos a una duración y 

frecuencia de inmersión fija. El fotoperiodo 

también se mantuvo fijo. Después de 5 a 6 

semanas de cultivo de los explantes bajo los 

distintos tratamientos del medio líquido (con y 

sin factores de estrés y distintos niveles de 

sacarosa), se registraron el peso fresco, el peso 

seco, la longitud del brote, el diámetro del tallo, 

el número de hojas y el área foliar. El área foliar 

se midió con un medidor de área foliar (Skye Co, 

Reino Unido).  

 

Metodología 

 

El análisis bioinformáticó se realizó en el sitio 

web KEEG con el fin de analizar y comparar las 

rutas metabólicas que utilizaran como sustrato el 

acetil-CoA ya que este es componente esencial 

para las rutas PKS y FAS encargadas de la 

producción de ácidos grasos y policétidos, 

estructura general de las acetogeninas 

encontradas en A. muricata, se reconocierón 

inductores que regulan la activación de estas 

para lograr inactivarlas con el fin de dejar la 

mayor concentración de acetil-CoA para la 

síntesis de ácidos graso y policétidos con el fin 

de que esto maximizará la producción de 

acetogeninas en Annona muricata cultivada in 

vitro. 

 

Medio de cultivo MS 

 

Para la preparación del medio de cultivo es 

necesario que se lleven a cabo las siguientes 

soluciones: 

 

Solución A: 19.0g de KNO3, pesar 16.5g 

de NH4NO, depositar ambos compuestos en un 

matraz aforado de 100mL y aforar con agua de 

osmosis 

 

Solución B: 1.8g de MgSO4 o 3.7g de 

MgSO4*7H2O, 0.169g de MnSO4*H2O, 0.086g 

de ZnSO4*7H2O, 0.00025g de CuSO4*5H2O, 

disolver todos los compuestos en un matraz 

aforado de 100 mL y aforar con agua de osmosis 

Solución C: 0.00025g de CoCl2*6H2O o 

0.00025g de CoCl2*2H2O, 0.0083g de KI, 

3.32g de CaCl2 o 4.40g de CaCl2*2H2O, 

disolver todos los compuestos en un matraz 

aforado de 100mL y aforar con   con agua de 

osmosis 

 

 

Solución E: 0.27g de FeSO4*7H2O y 

disolver en 20 mL de agua de osmosis 

previamente calentada, esto para evitar que el Fe 

se precipite,  0.37g de Na2EDTA o 0.41g de 

Na2EDTA*2H2O y disolver en 20 mL de agua 

de osmosis previamente calentada., agregar las 

dos soluciones en un matraz aforado de 100 mL 

y aforar con agua de osmosis previamente 

calentada, cubrir el matraz aforado con aluminio. 

Solución F: 0.02g de Glicina, 1.0g de Mio-

inositol,   0.005g de Ácido nicotínico, 0.005g de 

Piridoxina HCl, 0.001g de Tiamina HCL, 

disover todos los compuestos en un matraz 

aforado de 100mL y aforar con agua de osmosis. 

Medio MS 

 

Preparadas las soluciones se toman 10 

mL de cada una y se depositan en un matraz 

aforado de 1L, posteriormente se le agregan de 

20 a 30g de sacarosa al matraz y se afora 

 

Solución Stock de BAP [1mg/mL] 

 

Se Pesaron 10mg de BAP y diluir en 10mL de 

agua de osmosis, ajustar el pH a 5.8 ± 0.1 con 

NaOH o HCl, según sea el caso, calentar a 

ebullición leve por 5 min, añadir 2 mL de 

solución Stock de BAP al matraz aforado que 

contiene el medio MS 

 

Biorreactores 

 

Los biorreactores se lavaron con cloro comercial 

al 5%, se adicioóa 3 ml de cloro por cada 100 ml 

de agua.  

 

Material vegetal 

 

Los brotes axilares de Guanábana (Annona 

muricata) se lavaron con agua corriente y se 

secaron, se seleccionaron las hojas y tallos 

juveniles y proceder a cortar con una longitud de 

1 cm cada tallo y hoja.esterilizar las hojas y el 

tallo con solución tween y cloro en un tubo 

falcón; mediante una agitación manual de 20 

min. 

 

Micropropagación 

 

Los biorreactores, se conectaron con filtros de 

PTFE estériles, se llenaron con 500 ml del medio 

apropiado y los explantes preparados 

previamente en un entorno estéril se depositaron 

en el biorreactor. Siendo 5 hojas y tallos por cada 

biorreactor. 
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Finalmente, se conectaron tubos de 

plástico entre los biorreactores y un sistema de 

bombeo neumático. Todos los biorreactores, 

independientemente de las especies de plantas, 

se expusieron a aireación e inmersión con el 

mismo régimen. 

 

La frecuencia de inmersión se ajustó a 

tres veces por día durante periodos fue de 5-10 

minutos cada 8 horas. Con un fotoperiodo de 16 

hrs luz y 8hrs oscuridad. 

 

Resultados 

 

Análisis Bioinformático 

 

En la biosíntesis general de plantas mostrada en 

la Figura  1 podemos observar como el acetil-

CoA es un precursor de los policétidos, las 

acetogeninas pertenecen a la familia de los 

policétidos, por ende, para favorecer la 

producción de estas es necesaria la conservación 

de Acetil-CoA. 

 

 
 
Figura  1 Biosíntesis general de plantas 

 

Se seleccionó un organismo modelo 

registrado en la base de datos de KEGG ya que 

A. muricata no se encuentra reportada 

actualmente. El organismo seleccionado fue 

Vitis vinífera (Uva de vino). 

 

 
 
Figura  2 Ciclo del citrato (KEGG) 

 
En la Figura  2 se muestra el ciclo del 

citrato para Vitus vinifera (uva de vino) y se 

identifica como el acetil-CoA se transforma en 

citrato y viceversa, así también se presenta la 

relación de los aminoácidos (Val,Leu e Ile) con 

el acetil-CoA. Una vez revisado esto la selección 

de los inductores de acetogeninas fueronCitrato, 

Putrecina, Isoleucina, Alanina, Valina. 

 

Cultivo in vitro  

 

En las siguientes ilustraciones se muestra los 

cultivos in vitro de A. muricata del primer 

sistema de biorreactores montado, en el cual se 

llevaron a cabo 2 tratamientos y 1 control, el 

primer tratamiento consta de hormona BAP y 

aminoácidos (AA’s), y el segundo tratamiento 

de BAP+AA’s+Putrecina y el control que solo 

contiene hormona BAP. 

 

BAP+AA’s 

 

      
A)                                                 B) 

 
Figura 3 Primer tratamiento del primer sistema de 

biorreactores, en la figura B se observan brotes en los 

tallos 
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BAP+AA’s+Putrecina 

 

 
 A)                                                 B) 

Figura 4 Segundo tratamiento del primer sistema de 

biorreactores, en ambas ilustraciones no se observa el 

crecimiento de brotes 

 

Control (BAP) 

  

Figura 5 Control del primer sistema de biorreactores, en 

ambas figuras se observa el crecimiento de brotes en los 

tallos de la planta 

 

El crecimiento de brotes en los tallos se 

dio únicamente en el primer tratamiento y en el 

control lo que indica que la Putrecina no 

favorece el crecimiento de la planta en el cultivo 

in vitro, el crecimiento de los brotes se comenzó 

a apreciar a partir de la 6ta semana del 

tratamiento. 

En las siguientes graficas se indica la 

presencia de brotes en los tallos u hojas en los 

distintos tratamientos, en donde 1:No hay brotes 

y 2:Si hay brotes, y la semana en la cual se 

comenzaron a apreciar dichos brotes. 

 
 
Gráfico 1 Tratamiento 1: Semana vs Brotes 

 

 
 
Gráfico 2 Tratamiento 2: Semanas vs Brotres 

 

 
 
Gráfico 3 Control: Semanas vs Brotes 

 

En la Figura  4 se muestran los cultivos 

in vitro de A.muricata con los tratamientos 

combinados 6-N-Bencilaminopurina (BAP), 

Acido-3-indolacetico (IAA) y la combinación de 

estos con citrato. 
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BAP+IAA+Citrato 

 

 
 
Figura 4 Tratamientos del segundo biorreactor 

 

Análisis de acetogeninas por HPLC-PDA 

 

Preparación de extractos  Para los extractos 

acuosos: disolver en agua destilada el tamizado  

y dejar hervir durante 30 minutos. Una vez 

transcurrido el tiempo dejar enfriar y centrifugar 

a 4000 rpm por 5 minutos.  Esterilizar mediante 

filtración. Guardar  en frascos ámbar a 4°C. Para 

el extracto etanólico de muestra y realizar una 

extracción con etanol al 95% caliente. Dejar 

enfriar y realizar una filtración en frio y una 

evaporación para obtener un extracto etanólico 

concentrado. 

 

Debido al carácter apolar y tamaño de las 

acetogeninas, estas moléculas suelen ser aptas 

para su separación y análisis por cromatografía 

de líquidos en fase reversa con detector de 

arreglos de fotodiodos (HPLC-PDA) cuando se 

encuentran en altas concentraciones en la 

muestra. Se utilizó un HPLC altus A-10 con un 

detector PDA, automuestreador y degasificador. 

La columna fue una C18 hypersil (250 x 10, 

5um) de Thermo. 

La separación de las acetogeninas, se 

utilizó el siguiente gradiente de elución con dos 

fases móviles (A – Agua y B – Metanol): 0 – 30 

min 70% B, 30 – 40 min 95% B, 40 – 60 min 

95% B. El flujo total fue de 1 mL/min y un 

volumen de inyección de 50 uL. Se adquirió los 

datos a una longitud de onda de 220 nm con una 

rendija de 4.8 nm. 

Con el objetivo de demostrar la 

capacidad del método para analizar los perfiles 

de acetogeninas de las muestras, se inyecto a la 

columna 50 uL de un extracto metanólico de 

hojas de A. muricata.  

La figura 1 muestra el cromatograma 

donde se observan la elución de algunos 

compuestos a partir del minuto 48, los cuales 

pueden corresponder a las acetogeninas debido a 

las altas concentraciones de metanol en el 

gradiente y altos tiempos de retención.  

 

 
 
Figura 1 Cromatograma obtenido de los extractos 

metanolicos de la hoja de A. muricata a una longitud de 

onda de 220 nm 

  

Discusiones 

 

En el ciclo del citrato se aprecia la relación de 

este con el acetil- CoA (KEGG), por esto cuando 

el medio se enriquece con citrato, las plantas no 

tendrán la necesidad de convertir Acetil- CoA en 

este, favoreciendo la producción de 

acetogeninas. Así también la producción de 

estos policétidos se vera favorecida por la 

presencia de los aminoácidos seleccionados ya 

que estos promueven la producción de Acetil- 

CoA. 

 

Las poliaminas (PAs) como la putrecina 

son conocidas como indicadores del estrés en 

plantas además de su toxicidad. Se sabe que la 

disminución de PAs, inducirá un alza en los 

niveles de espermidina N-acetil transferasa 

(SSAT) como respuesta para la biosíntesis de 

poliaminas y el acetil-CoA. 

 

En estudios posteriores se ha analizado la 

combinación de hormonas como BAP e IAA en 

vegetales para acelerar el crecimiento del cultivo 

en un menor tiempo (Taha, 2008). Por esto se 

seleccionaron estos tratamientos para ver si 

favorecían el crecimiento de A.muricata ya que 

no se han reportado esta especie cultivada de 

manera in vitro. Así también se sabe que el 

cultivo de planta in vitro tiene una duración 

aproximada de 4 semanas (Taha, 2008) pero para 

A. muricata se observaron brotes hasta la 6ta 

semana 
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Conclusión 

 

El análisis bioinformático ayudó a la selección 

de inductores para favorecer el crecimiento de la 

A. muricata en un cultivo in vitro y con esto se 

pretende aumentar la producción de 

acetogeninas. Los resultados obtenidos 

mostraron que efectivamente los aminoácidos 

favorecen el crecimiento de brotes en los tallos 

de A. muricata. Por otro lado,  no se pudo 

observar bajo estas condiciones el perfil de 

acetogeninas con la técnica de HPLC-PDA 

debido a la baja concentración de estos 

compuestos en los extractos, esto puede 

obedecer a la poca biomasa obtenida en los 

biorreactores. 

 

Estudios previos mostraron que el tiempo 

de propagación en cultivo in vitro para plantas es 

de 4 a 5 semanas, sin embargo, en este estudio 

fue de 6 semanas debido a que la hormona 

utilizada (BAP) en el primer sistema ya se 

encontraba caducada y se cree que se retardo el 

tiempo de propagación debido a este factor. 
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