
TRABAJO FINAL
CARRERA DE ESPECIALIZACION EN APLICACIONES TECNOLOGICAS

DE LA ENERGIA NUCLEAR

Caracterización de epidermis foliares autolimpiantes
mediante técnica RIMAPS y método de Variograma

Lic. Pablo Eduardo Rosi

Directores: Dr. Néstor O. Fuentes - Dr. Eduardo A. Favret

Diciembre 2002

Comisión Nacional de Energía Atómica
Universidad Nacional de Cuyo (Instituto Balseiro)

Universidad de Buenos Aires (Facultad de Ingeniería)



0 50 100 150 200 250 300 350
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

M
A

P
S

(U
.A

.)

Grados

0 50 100 150 200 250 300 350
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

M
A

P
S

 (
U

.A
.)

Grad os



Resumen
A fines de la década pasada, se realizaron una serie de importantes estudios decaracterización de epidermis foliares autolimpiantes, que despertaron el interéspor el estudio de superficies.  Para realizar estos estudios, fue puesta a puntouna técnica de preparación de material biológico para su observación en microscopioelectrónico de barrido.  Esta técnica consiste en reemplazar el agua del especimenpor glicerol. En este trabajo se analizaron imágenes de epidermis foliaresautolimpiantes y no autolimpiantes mediante la técnica RIMAPS y el método deVariograma.  Los resultados indican la existencia de un patrón geométrico comúny exclusivo de las especies autolimipiantes.  Este consta de, al menos, nuevedirecciones.  Los resultados del método de Variograma muestran que los estomascumplen un rol clave en la determinación de la rugosidad foliar.Estudios futuros proveerán claves para dilucidar acabadamente este patrón, ycon está información, probablemente sea posible dotar de la propiedad deautolimpieza a superficies de origen sintético.
Key words: autolimpieza, RIMAPS, Variograma, glicerol, epidermis foliares,microscopía electrónica de barrido, algoritmo de alineación de espectros.
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1.  Introducción
Desde el siglo XIX es conocido entre los botánicos el hecho de que hojas de aspecto lustroso
y limpio son repelentes al agua.  Sin embargo, esta correlación no fue estudiada
sistemáticamente hasta fines de la década pasada.  En 1997 son publicados estudios
detallados de caracterización de superficies foliares mediante técnicas de microscopía óptica
y electrónica.  Cabe mencionar que las muestras observadas con esta última técnica fueron
tratadas con un novedoso protocolo que permite conservar intactas las estructuras más
delicadas de la superficie de las hojas.
Los resultados de estos estudios culminaron con la formulación de un modelo que permite
explicar el fénomeno, llamado ahora, de autolimpieza.   Este modelo establece que si una
superficie foliar repele un líquido, éste tiende a formar gotas más o menos esféricas.  Por otra
parte, estas superficies presentan poca adherencia de partículas.  Consecuentemente, si la
atracción entre las partículas depositadas y el líquido es suficiente para despegarlas de la
superficie, éstas serán removidas junto con el fluido; en esto consiste exactamente el
fenómeno de autolimpieza.
Los trabajos que permitieron formular este modelo pusieron de manifiesto que la presencia de
cristaloides de ceras, presentes en la superficie foliar, juega un papel decisivo en el fenómeno
de autolimpieza.
Hasta ahora es desconocido el rol que juega la distribución superficial de la rugosidad en el
fenómeno de autolimpieza.  Esta característica está íntimamente vinculada a la distribución y
forma de las células tanto como de los cristaloides de cera.
En este trabajo nos proponemos determinar la existencia de patrones de rugosidad que estén
relacionados con el fenómeno de autolimpieza, y sus características.
Las herramientas elegidas para alcanzar este objetivo han sido técnicas numéricas de análisis
de imágenes digitalizadas.  Las imágenes fueron adquiridas con un microscopio electrónico de
barrido.  La técnica RIMAPS nos brinda información sobre la existencia y forma de patrones
geométricos superficiales, mientras que el método de Variograma nos proporciona información
sobre las longitudes características relacionadas con dichos patrones.
El estudio cuantitativo de las superficies foliares ilumina algunos aspectos que permitirán
dotar de la característica de autolimpieza a ciertas superficies de materiales de interés
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humano.
El análisis de los resultados de la técnica RIMAPS demuestra la existencia de un patrón
exclusivo de las especies autolimpiantes estudiadas.  Por su parte, los resultados del método
de Variograma permiten visualizar la importancia de los estomas en la rugosidad de las
epidermis vegetales.
Por otra parte, al estudiar la similitud entre espectros mediante el desarrollo de técnicas de
alineación, resultaron agrupados por un lado, aquellos provenientes de especies
autolimpiantes y por otro, aquellos provenientes de especies no autolimpiantes.
Los estudios realizados, manifiestan la importancia de los métodos utilizados para caracterizar
superficies, o más exactamente, para caracterizar imágenes.  En este sentido se abre un
campo de aplicación muy vasto que abarca, desde los ensayos no destructivos hasta la
autentificación de obras de arte.
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2. Superficies autolimpiantes
Para comprender cabalmente los fundamentos de este trabajo deben quedar claros los
conceptos de mojabilidad, ángulo de contacto y autolimpieza.
El primer concepto hace referencia a un conjunto de hechos relacionados.  Estos son: la
forma de una gota de líquido apoyada sobre una superficie, y la presencia o ausencia de
restos de líquido una vez que la gota es removida por acción de la gravedad.  Se dice que
una superficie presenta alta mojabilidad cuando una gota de líquido se expande sobre ella y,
al ser removida por acción de la gravedad, se observan restos de líquido tras de sí.  Por el
contrario, una superficie es poco mojable cuando la gota conserva una marcada forma
esférica y no se observan restos de líquido una vez desplazada (fig. 2.a).[1,9]

A continuación debemos ocuparnos del concepto de ángulo de contacto.  En la fig. 2.b se
ilustra el ángulo de contacto (θ).  Si una gota presenta un θ mayor a 90 º se dice que la
superficie en la que está apoyada es poco mojable; si por el contrario es menor, se habla de
una superficie mojable.
Cabe aclarar que la rugosidad juega un papel
determinante del θ ya que en superficies donde θ es
menor de 90°, un incremento de la rugosidad hace
que θ disminuya, mientras que en superficies donde
θ es mayor de 90° un incremento de la misma hace
que aumente.[9]
Debemos aclarar que el concepto de autolimpieza
hace referencia a una propiedad de las superficies,
no importa si éstas son de origen biológico o inerte.
Superficies consideradas autolimpiantes presentan

Figura 2.b.  Arriba: ángulo de contacto enuna superficie de poca mojabilidad, θ > 90º.Abajo: ángulo de contacto en una superficiemojable, θ < 90º.

Figura 2.a.  Izquierda: aspecto de gotas de agua sobre una supferficiepoco mojable (Colocacia esculenta). Derecha: aspecto de gotas de aguasobre una supferficie altamente mojable (Magnolia grandiflora).
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una mínima adherencia de partículas y líquidos.  Se han realizado extensos trabajos que
correlacionan un θ mayor de 90º con la propiedad de autolimpieza; por lo tanto, se considera
que si una superficie presenta un θ mayor de 90º, ésta es considerada autolimpiante, sin
necesidad de realizar ensayos específicos.[1,9,10]
En pequeñas cantidades, los líquidos forman gotas más o menos esféricas que, ante una
determinada pendiente mínima, comienzan a desplazarse por la superficie.   Cada gota
rodante puede encontrarse en su camino con partículas sólidas débilmente adheridas a la
superficie.  Si la atracción entre las partículas y el líquido que forma la gota es mayor que la
atracción entre las partículas y la superficie, éstas se adherirán a la gota y serán removidas
de la superficie.  Este fenómeno es denominado autolimpieza y es descripto por la ecuación
de Young & Dupré:

γSG - γSL = γLG cos(θ)
Donde γSG es la tensión en la interfase sólido/gas, γSL es la tensión en la interfase sólido/
líquido y γLG es la tensión en la interfase líquido/gas.[1]
Para comprender este fenómeno bien podemos imaginarnos como analogía una pelota
recubierta de pegamento rodando sobre una superficie en la cuál se han depositado trozos
de papel.  No es difícil llegar a la conclusión de que al final del recorrido la pelota quedará
cubierta de trozos de papel y habrá dejado tras de sí una zona libre de los mismos, como se
ilustra en la fig. 2.c.

Figura 2.c.  Analogía del fenómeno de autolimpieza entre líquidos y partículas: unapelota con pegamento rodando sobre una superficie con trozos de papel.
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2.1.  Técnicas de observación
Las superficies foliares pueden ser magnificadas y observadas con diversos instrumentos que
funcionan con distintos principios físicos.  Los intrumentos disponibles para este trabajo
fueron la lupa, el microscopio óptico y el microscopio electrónico de barrido.

2.1.1.  Lupa
Este instrumento magnifica la imagen formada por la luz reflejada por el espécimen (Fig.
2.1.1.a).  Las magnificaciones máximas posibles no permiten observar detalles de las
superficies celulares.  Por otra parte, la imagen observada contiene reflejos indeseados que
introducen patrones que pueden ser asignados erróneamente a la superficie por analizar.
Este instrumento fue usado sólo para obtener imágenes ilustrativas.

2.1.2.  Microscopio óptico
Este intrumento funciona con el mismo principio que la lupa
pero puede alcanzar magnificaciones muy superiores (Fig.
2.1.2.a).  Sin embargo, presenta los mismos problemas que la
lupa, con el adicional de que al aumentar la resolución
disminuye la profundidad de campo.  Este hecho hace que sea
imposible observar en foco la totalidad de una superficie
rugosa, como lo son las superficies foliares.

2.1.3.  Microscopio electrónico de barrido
Este es el intrumento indicado para obtener imágenes aptas
para aplicar la técnica de RIMAPS y el método de Variograma.

Figura 2.1.2.a. Microscopioóptico.

Figura 2.1.1.a. Izquierda: Lupa.  Derecha: gotas de agua depositadas sobre unahoja de Colocacia esculenta.  Nótese la magnificación adicional que introduce lagota, el reflejo de la lámpara circular en el centro, la condensación de los rayos deluz laterales y el cono de sombra.
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Este instrumento está constituido básicamente por una fuente emisora de electrones, una
platina en la que se fija el espécimen y un detector; todo el conjunto funciona en
condiciones de vacío.  La fuente emisora es un filamento de tungteno sometido a alta
tensión, los electrones emitidos son dirigidos hacia el espécimen.  Los electrones eyectados
de los átomos de la muestra son atraídos hacia el detector (en nuestro caso de tipo Everhart
& Thornley) que convierte los impactos en señales que compondrán una imagen en una
pantalla.  Los puntos más brillantes corresponden a zonas de alta emisión electrónica,
mientras que los oscuros corresponden a zonas de baja emisión.  La imagen observada es
similar a la que se observaría en un microscopio óptico con una iluminación lateral, pero sin
problemas de reflejos indeseados.  Según la preparación del material es posible alcanzar
magnificaciones de varias miles de veces (Fig. 2.1.3.a).[11]
Una vez ajustado el foco y el contraste, la imagen es transferida a una computadora que la
almacena en un archivo para ser analizada posteriormente.

Figura 2.1.3.a. Imagen de una nervadura de la epidermis foliarinferior de Xanthosoma violaceum con una magnificación de 260veces.
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2.2.  Técnicas de preparación del material vegetal
Usualmente el material vegetal es conservado herborizado o bien fijado en una solución
conservadora.  A continuación se presentan detalles de estos dos métodos de conservación
y de preparación del material fresco, por medio de la técnica de reemplazo de líquido, para su
observación en microscopio electrónico de barrido.

2.2.1.  Herborización
Una vez colectado el material fresco se lo dispone entre hojas de diario de forma que no
haya pliegues que puedan dañar el material vegetal.  Luego se lo somete a presión durante
todo el tiempo de secado para que se afirme la forma desplegada.  Esto facilita luego la
observación del tejido.
El proceso de secado puede realizarse a temperatura ambiente o en estufa, a no más de
37°C.  El tiempo de secado dependerá de las características del material a herborizar.  Es de
suponer que materiales gruesos tardarán más en secarse que materiales delgados.
Una vez obtenido el material seco se procede al montado en pliegos de papel blanco y,
posteriormente al fichado del mismo (en el cual se consigna la especie y otros datos
relevantes).
Cada material así tratado se constituye en un espécimen de herbario, así como un libro se
convierte en un volumen de una biblioteca (Fig. 2.2.1.a).

Figura 2.2.1.a.  Herborización.  Arribaa la derecha: el material vegetal esseleccionado.  Arriba a la izquierda:luego es prensado entre papelesabsorbentes hasta lograr ladesecación del espécimen.  Abajo:montaje y fichado.
12



2.2.2.  Fijado en F.A.A.
Este proceso de conservación consiste en tratar al material con una solución que produzca
reacciones químicas entre las macromoléculas que forman las células, lo cual previene el
deterioro.  A diferencia de la herborización, el fijado con soluciones requiere de un recipiente
hermético que evite las fugas de líquido.
En particular, la solución fijadora F.A.A. está compuesta por etanol 70%, ácido acético y
formol en proporciones de 90%v/v, 5%v/v y 5%v/v respectivamente.
El procedimiento de fijado consiste simplemente en cortar el material adecuadamente, para
que se moje en toda su superficie,y luego sumergirlo en la solución.  Como en el caso
anterior, el tiempo de fijado dependerá del grosor y permeabilidad del material a tratar.

2.2.3.  Técnica de reemplazo de líquido
A diferencia de las dos técnicas anteriores, ésta no es una técnica de conservación sino una
técnica de preparación de material biológico para ser observado en un microscopio
electrónico de barrido en condiciones de vacío.[3]
Esta técnica tiene como objetivo dotar al material vegetal de conductividad, sin alterar la
estructuras superficiales más delicadas.  Este tratamiento evita que la muestra se cargue al
ser expuesta al haz de electrones primarios.   Esto se logra reemplazando el agua de los
tejidos por glicerol.
El glicerol (fig. 2.2.3.a) tiene propiedades que lo hacen adecuado para este fin (tabla
2.2.3.b).

Figura 2.2.3.a. Moléculade glicerol (H8C3O3).

Tabla 2.2.3.b. Propiedades del glicerol.

Propiedades del glicerol que lo hacen apto para la aplicación de la
técnica de sustitución de líquido en material foliar para observación en
Microscopio Electrónico de Barrido
Miscible en agua.
Baja presión de vapor a temperatura ambiente (10 -2 Pa).
Lenta evaporación en vacío.
Conductividad eléctrica apta para evitar que la muestra se cargue bajo
el haz de electrones primarios, salvo a temperaturas por debajo de los
256 ºK.
Tensión superficial cercana a la del agua.
Es una molécula polar.
No cristaliza a bajas temperaturas.
Su alta viscosidad es una desventaja que puede ocacionar que algún
espécimen se encoja durante le proceso.
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3.  Análisis numérico de imágenes
3.1. Adquisición de imágenes [12]
Cuando se obtienen imágenes de un microscopio electrónico de barrido, no pude hablarse de
la obtención de fotografías ya que no son fotones los que forman la imagen de una
superficie.  Las partículas que intervienen en la formación de una imagen son electrones.
Los electrones utilizados para formar la imagen, son los llamados electrones secundarios.
Estos son eyectados de sus niveles de energía por el impacto de otros electrones, los
llamados primarios, provenientes de la fuente emisora del microscopio.
Los electrones secundarios son atraídos hacia el detector por medio de grillas cargadas
positivamente.  En las fig. 3.1.a y 3.1.b se observa la relación que existe entre la profundidad
de la superficie, la cantidad de electrones secundarios producidos, y el tono de gris que
tendrá la imagen una vez almacenada.  A las posiciones superficiales le corresponde un tono
gris claro (fig. 3.2.a), mientras que a las posiciones profundas les corresponde un tono gris
oscuro (fig 3.2.b).
En la fig. 3.2.a se observa cómo una posición superficial de incidencia del haz de electrones
primarios produce muchos impactos en el detector; esto produce una señal electrónica mayor
que la computadora transforma en un tono claro de gris.

Por el contrario, una posición profunda de incidencia del haz produce pocos impactos en el
detector que la computadora transforma en un tono oscuro de gris.

Figura 3.2.a. Relación entre una posición superficial de incidencia delhaz de e- primarios y su correspondiente tono de gris.   Azul oscuro:e- primarios, azul claro: e- secundarios, y el detector en verde.

Figura 3.2.b. Relación entre una posición profunda de incidencia delhaz de e- primarios y su correspondiente tono de gris.    Azul oscuro:e- primarios, azul claro: e- secundarios, y el detector en verde.
14



Al final del proceso la imagen producida es un conjunto de puntos, llamados pixels, con
diferentes tonos de gris.  Así, cada píxel contiene la información espacial de una pequeña
región de la superficie real.  Esta información corresponde tanto a la ubicación en el plano, es
decir, sus coordenadas en los ejes x e y, como así también a su elevación, coordenada en el
eje z, representada por un tono de gris (fig. 3.1.c).

Cabe aclarar que si bien la intensidad del tono de gris está correlacionada con la profundidad
de la superficie real, esta correlación no tiene por qué ser necesariamente lineal.  Esto quiere
decir que una reducción a la mitad en la intensidad de gris, no corresponde necesariamente a
una reducción a la mitad en la profundidad de la superficie real.

3.2. Técnica RIMAPS [6,7]
Actualmente la gran mayoría de las imágenes utilizadas en investigación científica son
registradas con medios digitales.  Esto se debe a los bajos costos involucrados en este
procedimiento y a la gran capacidad de cálculo que poseen las computadoras personales.  La
adquisición digital transforma una imagen en una matriz de valores numéricos.  Este hecho
permite realizar a las imágenes digitalizadas tratamientos matemáticos para obtener
información; éstos pueden ser muy simples o altamente sofisticados.  Esto último implica que
cada vez es menos necesario contar con una gran experiencia de observación para obtener
información confiable de imágenes de interés.
La interpretación de los resultados de la técnica RIMAPS por parte del operador es
eminentemente independiente de la experiencia de éste en la observación de imágenes que le
interesa analizar.  Esto es posible ya que RIMAPS es una técnica estrictamente numérica.

Figura 3.1.c. Relación entre tonos de gris y elevación, eje z.
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RIMAPS tiene dos pilares fundamentales en los que se basa.  El primero es el algoritmo de
rotación de una imagen digitalizada y el segundo es la transformada de Fourier.
El algoritmo de rotación permite observar la imagen inclinada tantos grados como se desee,
tanto en sentido horario como antihorario.  En la fig. 3.2.a se observa una imagen de 10
pixels por 10 pixels, cuyos puntos oscuros forman la figura de un cuadrado.

Podemos imaginar a estas imágenes de 10 x 10 pixels como matrices de ceros y unos (fig.
3.2.b).

Figura 3.2.a. Izquierda: imagen sin rotar.  Derecha: imagen rotada45º en sentido antihorario.

Del uso de este algoritmo se deriva la sigla en inglés R.I. (Rotated Image) que significa
�imagen rotada�.
El otro pilar fundamental de la técnica RIMAPS al que hicimos referencia es la transformada
de Fourier.  En esencia la transformada de Fourier es una función.  En el caso de esta técnica
usamos una versión de esta transformada; es la forma discretizada y calculada para el eje x.
Esto simplemente quiere decir que el dominio de esta función lo constituye cada vector fila
de la matriz que corresponde a la imagen.
El codominio de esta función es el conjunto de los números complejos.  El programa de
análisis logra una representación en términos de números reales, al multiplicar cada resultado
por su complejo conjugado.
El programa de análisis calcula, para cada vector fila, un espectro llamado espectro de

Figura 3.2.b. Los 1 representan pixels oscuros y los cerospixels claros.
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potencia.  Los picos de este espectro nos brindan información acerca de la repetición regular
de valores en el vector fila analizado.  El programa de análisis calcula un espectro de
intensidad por cada vector fila, es decir que habrá tantos espectros de potencia como filas
tenga la imagen digitalizada.  En un paso siguiente, el programa calcula el espectro de
potencia promedio.  Como antes, este espectro presenta picos que nos proporciona
información acera de la repetición regular de valores, no ya de un solo vector fila, sino de
toda la imagen.  Ahora los picos representan una determinada repetición horizontal de la
imagen en su conjunto, paralela al eje x de la imagen.  En el caso de esta técnica se toma el
valor del pico máximo. Debido al uso de este valor deriva la sigla en inglés M.A.P.S. (Maximum
Average Power Spectrum) que quiere decir �máximo del espectro promedio de potencia�.  En
la fig. 3.2.c se resume lo expuesto arriba.

Figura 3.2.c. Proceso de obtención del valor  máximo del espectro promedio de potencia.  Izquierda: de cada filase calcula el espectro de potencia con la transformada de Fourier.  Derecha: cálculo del espectro promedio depotencia (A.P.S. �Average Power Spectrum�) del cual se obtiene el máximo (M.A.P.S.).

Si se realiza el procedimiento antes expuesto para cada orientación de la imagen puede
obtenerse información acerca de la figura que ésta representa.  En la fig. 3.2.d. se muestra
el ejemplo para una línea.

Debe notarse que los máximos corresponden a las orientaciones horizontales.  También debe
notarse que en la posición de 45º de rotación aparece el primer máximo.  Esta es justamente
la inclinación que presenta la línea respecto de la horizontal en la posición inicial (0º de
rotación).  A continuación se muestra el resultado para una figura cuadrada (fig. 3.2.e).

Figura 3.2.d. Izquierda:esquema de un espectro RIMAPS de una línearotada en sentido antihorario. Derecha: espectro real.
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Como antes, tenemos los máximos cuando algún par de lados se encuentran paralelos al eje

horizontal.  Veamos ahora el resultado de analizar una figura cuadrada con una de sus
diagonales marcadas (fig. 3.2.f).
El resultado observado es la suma de los espectros anteriores y nos da una clave para la

interpretación de espectros de figuras desconocidas.  Esto implica que un espectro, por más
complejo que aparezca, puede interpretarse en términos de figuras geométricas simples
superpuestas.

3.3.  Algoritmos de análisis de espectros RIMAPS
3.3.1. Parámetros de similitud
A los fines de cuantificar la similitud entre los espectros RIMAPS de las distintas especies
vegetales, se programaron dos algoritmos en el entorno de trababo PC-MATLAB.[13]

3.3.1.1. Algoritmo PSX
Este algoritmo analiza dos espectros por vez.  El primer paso es alinear un pico del primer
espectro con un pico del segundo espectro.  Seguidamente calcula, para cada pico del primer
espectro, la distancia en el eje x al pico más cercano del segundo espectro.  De esta
manera, si el primer espectro consta de n picos, se almacenarán n distancias mínimas en el

Figura 3.2.e. Izquierda:esquema de un espectro RIMAPS de un cuadradorotado en sentido antihorario.  Derecha: espectro real.
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Figura 3.2.f. Izquierda:esquema de un espectro RIMAPS de una línea y uncuadrado combinados, rotados en sentido antihorario.  Derecha: espectro real.
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eje x. Las sumatoria de estos valores es lo que definimos
como parámetro de similitud en el eje x (P.S.x).  Este
proceso se realiza para todas las alinaeciones posibles
entre los dos espectros.  En la fig. 3.3.1.1.a se
esquematiza el funcionamiento de este algoritmo.

3.3.1.2. Algoritmo PSXY
Como en el caso anterior este algoritmo analiza dos
espectros por vez.  El primer paso consiste en alinear un
pico del primer espectro con un pico del segundo
espectro.  Seguidamente calcula, para cada pico del
primer espectro, la distancia en el plano x/y al pico más
cercano del segundo espectro.  Por lo tanto, si el primer
espectro consta de n picos, habrá n distancias mínimas en
el plano x/y. La sumatoria de estos valores es lo que
definimos como parámetro de similitud en el plano x/y
(P.S.xy).  En la figura 3.3.1.2.a se esquematiza el
funcionamiento de este algoritmo.
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Figura 3.3.1.1.a.  En verde se señala ladistancia mínima entre picosconsiderada por PSX.

Figura 3.3.1.2.a.  En verde se señala ladistancia mínima entre picosconsiderada por PSXY.
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3.3.2. Método de búsqueda de diferencias angulares comunes
Una vez relevados todos los espectros de interés, es necesario conocer cuales picos
representan patrones comunes entre las especies denominadas autolimpiantes y las especies
denominadas no autolimpiantes.  Para alcanzar esta meta se programaron, en el entorno de
trabajo PC-MATLAB, dos algoritmos que hallan las diferencias angulares entre picos comunes
a dos espectros determinados.

3.3.2.1. Algoritmo SpectDC
Como en los casos anteriores, este algoritmo trabaja con dos espectros por vez.  El primer
paso consiste en calcular todas las diferencias entre picos que presenta cada espectro.  De
esta forma quedan definidos dos conjuntos correspondientes a cada espectro.  El siguiente
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paso es hallar los elementos comunes a estos dos conjuntos, es decir, su intersección.  En
este paso se introdujo un parámetro de error en la ubicación angular de los picos, ya que se
extraen de los espectros RIMAPS, que fueron suavizados por la transformada de Fourier
rápida, evaluada en 3 puntos con el fin de disminuir las señales de ruido.  Este error fue
determinado en ± 1.3°.  Finalmente, en el archivo de salida se informa, para cada espectro,
las diferencias angulares comunes y los picos que las delimitan en cada uno de ellos.

3.3.2.2. Algoritmo SpectR
Este algoritmo trabaja con los resultados de SpectDC.  Analiza dos conjuntos de resultados
por vez y produce un archivo de salida con los elementos presentes en la intersección de
ambos conjuntos analizados.

3.4. Método de Variograma [14,15]
Para comprender el funcionamiento de esta técnica numérica, debemos recordar que una
imagen digitalizada es representada matemáticamente por una matriz.  Cada píxel presente
en la imagen tiene un valor numérico asociado a su color o tono de gris.  Este es proporcional
a la profundidad de la superficie real que representa la imagen (ver sección 3.1. Adquisición
de imágenes).
Dado un conjunto de estos valores de elevación, puede calcularse su varianza (σ 2), cuya
fórmula es la siguiente:

Puede suceder que dos conjuntos de valores distintos presenten los mismos valores medios,
pero que sus varianzas sean distintas.

Donde z es el valor medio del conjunto, zi representa a cada uno de los valores y N la
cantidad de valores considerados.  La varianza es proporcional a la dispersión de los valores
respecto del valor medio del conjunto.  Este se calcula con la siguiente fórmula:

20



Como dijimos, los valores que vamos a usar son proporcionales a la profundidad de la
superficie real que representa la imagen.  La varianza entonces, es un valor relacionado con
la rugosidad de la superficie representada.  Imágenes de superficies rugosas presentarán
varianzas mayores que imágenes de superficies suaves.  Ahora bien, el conjunto de valores a
partir del cual se va a calcular la varianza, se determina del conjunto total de píxels que
forman la imagen de la superficie real que se desea analizar.
El método de Variograma procede calculando la varianza de diferentes ventanas, que
representan porcentajes del área total de la imagen.

Figura 3.4.a.  Las flechas indican la forma enque se determinan las ventanas sobre lascuales se va a calcular la varianza.  Se puedeobservar que la imagen del 25% del áreacontiene a las ventanas correspondientes aporcentajes menores.

En la fig. 3.4.a se muestran los trazos para un 25% y un 6,25% del área total.
Para comprender mejor el método de Variograma, se presenta una comparación entre
resultados de varianzas calculadas para el 100%, y el 25% del área de una imagen
hipotética.

En la fig. 3.4.b se muestra una superficie constituida por conos y crestas romas, y su
digitalización.

Podemos suponer valores arbitrarios para cada tono de gris (fig. 3.4.c).
La varianza de la imagen presentada en la fig. 3.4.c es 0,0756 U.A.2.
Por otro lado, si tomamos el 25% del área de la imagen anterior (fig. 3.4.d), obtenemos una
varianza de 0,004 U.A.2.

Figura 3.4.b.  Izquierda: superficie hipotética.  Derecha: imagen digitalizada dela superficie hipotética.  Los pixels claros representan los conos, los másoscuros representan el plano y los de tono intermedio, las crestas romas.
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Figura 3.4.c. Valores en unidades arbitrarias (U.A.)de la elevación (zi) según el tono de gris del píxel.



Como puede apreciarse, la superficie de la fig 3.4.b es más rugosa en su conjunto que su
porción del 25% mostrada en la fig. 3.4.d.  Esto se confirma, ya que la varianza de la primera
imagen es superior a la varianza de la segunda.
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Figura 3.4.d.  25% del área de laimagen de la figura 3.4.b.

Es importante notar algunas características de este método de análisis.  Si tuviera una
elevación importante y aislada cerca del vértice inferior derecho, ésta tendría gran influencia
en las varianzas calculadas para pequeños porcentajes de área.  Por otra parte, si estuviera
ubicada cerca del vértice superior derecho, las varianzas calculadas para porcentajes
cercanos al 100% se verían poco afectadas.  Hasta aquí, este método no nos serviría para
caracterizar superficies, ya que el resultado del análisis dependería de la orientación de la
imagen, así se tratara de la misma superficie.
Para corregir esto, debe realizarse el análisis, determinando ventanas, de una misma imagen
comenzando por cada uno de los vértices y por el centro, hacia afuera.  De esta forma, para
un determinado porcentaje de área tendríamos cinco valores que se resumirían en un valor
medio.
En nuestro caso, esta repetición del procedimiento no fue necesaria ya que se trataba de
imágenes homogéneas en cuanto a la rugosidad que se puede observar.  Se analizaron
ventanas cuyo lado varió desde el 1% al 100% del lado de la imagen.  Los valores
intermedios se obtuvieron aumentando, cada vez en una unidad, el porcentaje del lado.
Una vez obtenidos los valores de varianzas para cada ventana, se graficaron ambas variables
en escalas logarítmicas.  Los puntos del gráfico donde se observan cambios de
comportamiento, nos dan información acerca de longitudes características, presentes en la
superficie que la imagen representa.



4.  Desarrollo experimental
4.1. Material vegetal
4.1.1. Brassica oleracea spp. capitata [2,4]
El género Brassica pertenece a la familia CRUCIFERAE

y tiene su origen en Europa y Asia; tiene 40
especies.
Los individuos de la especie B. oleracea son plantas
glabras (sin pubescencia) y herbáceas, cubiertas de
una cerosidad blanquecina; son bienales o
cuadrienales; tienen tallo cilíndrico o engrosado,
erecto o curvo que puede o no ser ramificado y
alcanzar los 3 m de altura (fig. 4.1.1.a).  Las hojas
son grandes, glaucas (verde claro), verdes o rojas con gruesas nervaduras, borde dentado,
lobulado.  A veces las hojas son reducidas y forman rosetas a lo largo del tallo.
La subespecie capitata es la analizada en este trabajo.  El nombre vulgar de esta subespecie
es repollo, tiene tallo grueso y breve.  Sus hojas tiene pecíolos cortos, son verdes o rojas de
unos 45 cm de largo por 30 a 35 cm de ancho.  Las hojas medianas son cóncavas, imbricadas
y forman una cabeza compacta que puede alcanzar los 50 cm de diámetro.  Esta subespecie
es una de las más cultivadas en Argentina.
El ángulo de contacto reportado para la especie es de 161º y, por lo tanto, fue elegida como
especie autolimpiante.[10]

Figura 4.1.1.a. Brassica oleracea spp. capitata.

Figura 4.1.2.a. Colocaciaesculenta.

4.1.2. Colocasia esculenta [2,4]
El género Colocacia pertenece a la familia ARACEAE y tiene su
origen en las regiones tropicales de Asia y Oceanía; tiene 6
especies.
Los individuos de la especie C. esculenta son muy variables en
cuanto a su tamaño adulto, que va desde los 90 cm hasta los
2,10 m (fig. 4.1.2.a). Una característica saliente es el tamaño de
sus hojas, que pueden alcanzar los 60 cm de longitud, tienen
forma de escudo y de aspecto satinado. Las células epiteliales
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presentan cristales de oxalato de calcio.[8]
C. esculenta  es una planta herbácea, perenne y de raíces tuberosas.  Crece en ambientes
húmedos y calurosos.
El ángulo de contacto medido en esta especie (164º) es de los más altos reportados, por lo
tanto está considerada como una planta con epidermis foliar autolimpiante [10].  De esta
especie se analizaron dos muestras, una fijada en F.A.A. y otra herborizada, ambas tratadas
con la técnica de reemplazo de líquido.

4.1.3. Magnolia grandiflora y Magnolia stellata [2,4]
El género Magnolia pertenece a la familia
MAGNOLIACEAE y tiene su origen en el hemisferio
norte; tiene 35 especies.
Los individuos pertenecientes a este género son
árboles o arbustos grandes.
M. grandiflora (fig. 4.1.3.a) es un árbol de gran
porte, de follaje persistente, que puede alcanzar los
30 m.  Sus hojas son coriáceas (de aspecto
parecido al cuero), oblongas o elípticas, de 10 a 25
cm de largo, brillantes, glabras en la cara superior,
más claras y generalmente provistas de
pubescencia en la cara inferior.  Florece en verano
y otoño.  Se multiplica por semilla.
M. stellata (fig. 4.1.3.b) es un arbusto de follaje
caedizo, de 1 a 3 m de altura.  Tiene hojas de
forma elíptica de 5 a 12 cm de longitud.  Florece a
fines del invierno y principios de la primavera, antes
o conjuntamente con la aparición de las hojas.  Se
multiplica por acodos, división de matas o injerto
sobre M. grandiflora.
Ambas especies están consideradas no autolimpiantes, ya que el ángulo de contacto medido
fue menor de 90º.[1]

Figura 4.1.3.b. Magnolia stellata.

Figura 4.1.3.a. Magnolia grandiflora.  Inserto: flor.
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4.1.4. Xanthosoma violaceum [2,4,8]

El género Xanthosoma pertenece a la familia
ARACEAE y tiene su origen en Centroamérica y
Sudamérica tropical; tiene unas 40 especies.
Los individuos de la especie X. violaceum tienen
rizoma breve, sin tronco aparente.  Las hojas
tienen un pecíolo de entre 30 a 70 cm de largo.

Figura 4.1.4.a. Xanthosoma violaceum.

En plantas adultas puede alcanzar los 2 m de largo, de color moreno-violáceo; la lámina es de
color verde, y glauca en la cara inferior, puede alcanzar los 20 a 50 cm de largo y 15 a 40 cm
de ancho.
Para individuos de este género se han reportado ángulos de contacto de 160º, por lo que fue
elegida como especie autolimpiante.[10]

4.2.  Protocolo de reemplazo de líquido [3]
La capa celular externa de las hojas es la llamada epidermis foliar.  En las plantas de hábito
terrestre está cubierta por una capa cérea llamada cutícula; el material céreo que la
conforma es la llamada cutina.  En rigor de verdad, la cutina es un conjunto de moléculas
entre las que se destacan diferentes tipos de ceras.  Aunque la cutina es secretada por cada
célula epidérmica, la cutícula es continua.  Estudios detallados de la cutícula han establecido
que la cutina se encuentra formando cristaloides.[5]
Los organismos vivos tienen gran cantidad de agua en sus tejidos.  Cualquier material
biológico que desee observarse en estado �fresco� presenta la dificultad de secarse en un
tiempo relativamente corto.
Esta falta de estabilidad de las estructuras hace que la observación dure un tiempo limitado y
que no sea posible observar una misma muestra �fresca� por diferentes métodos
microscópicos.
Los estudios realizados en este trabajo requieren de tener a disposición imágenes de una
misma superficie a diferentes magnificaciones.  Para magnificaciones bajas, las técnicas de
microscopía óptica son adecuadas ya que la preparación del material consiste sólo en
ubicarlo en la platina de observación.  La magnificación máxima que se puede alcanzar es
insuficiente para observar detalles de la cutícula como los cristaloides de ceras.
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El instrumento adecuado, que permite alcanzar las magnificaciones necesarias para obtener
imágenes de los cristaloides, es el microscopio electrónico de barrido (cuya sigla en inglés es
S.E.M. �Scanning Electron Microscope�).  Sin embargo, este aparato requiere que la
superficie a observar sea conductora, lo cual no es el caso del material biológico.  Para ello
se han desarrollado técnicas de recubrimiento con película de oro que vuelve conductora la
superficie.  Pero este método es inútil para nuestros fines de observar la superficie foliar tal
cual se encuentra en la planta viva, ya que requiere que el material esté seco, con lo cual se
deforman las estructuras que deseamos observar.
Para superar todas estas dificultades se ha implementado la técnica de reemplazo de líquido,
con el protocolo que se describe a continuación.
Se realiza un rasgado con aguja del lado opuesto al que se quiere observar.  Luego se extrae
un trozo de hoja cortado en forma de cuña de 5 mm de base por 20 mm de altura,
aproximadamente.  Seguidamente, se introduce en una solución de 10%v/v de glicerol en
agua.  Se deja en remojo durante 4 horas, se trasvasa a otra solución de 20%v/v,y se vuelve
a dejar en remojo un tiempo similar.  Se aumenta en 10%v/v la concentración de glicerol cada
vez y se repite el procedimiento hasta llegar a una solución de 100%v/v de glicerol (fig. 4.2.a
y fig. 4.2.b).

Luego se apoya sobre un papel de filtro embebido con una gota de glicerol, y se deposita en
un desecador con material absorbente.  Se deja por un tiempo igual al que demandó la
totalidad de los pasajes, para eliminar el glicerol remanente.
Esta técnica de preparación debe ser llevada a cabo con cuidado de forma tal de asegurar el
reemplazo completo del agua por glicerol.  Es muy importante que no quede agua remanente,
ya que ésta perturba la estabilidad de la muestra y hace imposible la adquisición de imágenes
de gran magnificación.  Esto se debe a que al concentrar el haz de electrones primarios sobre

Figura 4.2.a. Esquema de procedimiento de la técnica de reemplazo de líquido
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una pequeña área, el agua hierve y sale a la superficie con lo cual se malogra la obtención de
una imagen estable.

Figura 4.2.b. Mesada prepara para iniciar el protocolo de reemplazo delíquido.  De izquierda a derecha: flor de Magnolia grandiflora, hoja deXanthosoma violaceum (arriba) y hojas de Magnolia stellata (abajo).Centro: serie de soluciones a utilizar.
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5. Resultados y discusión
5.1. Resultados de la aplicación de la técnica RIMAPS
5.1.1. Brassica oleracea spp. capitata
La fig. 5.1.1.a muestra
la epidermis abaxial
(cara inferior de la
hoja) con una
magnificación de 280
veces, correspondiente
a una superficie de
17.96×104 µm2.  El
tejido fue tratado con
la técnica de
reemplazo de líquido.
Se observan células
planas, poligonales y
alargadas.  Los
estomas están
rodeados de células
más pequeñas que

Figura 5.1.1.a.  Epidermis abaxial.  Magnificación: 280x.Tratamiento: técnica de reemplazo de líquido.

forman arreglos de aspecto circular.
El espectro RIMAPS  presentó 32 picos (fig. 5.1.1.b).

0 50 100 150 200 250 300 350
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

M
A

P
S

 (
U

.A
.)

Figura 5.1.1.b.  Espectro RIMAPS.

40 µm
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5.1.2. Colocacia esculenta
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Figura 5.1.2.b.  Espectro RIMAPS.

La fig. 5.1.2.a muestra
la epidermis adaxial
(cara superior de la
hoja) con una
magnificación de 280
veces, correspondiente
a una superficie de
17.96×104 µm2.  El
tejido fue fijado y
luego tratado con la
técnica de reemplazo
de líquido.  Se
observan células
esféricas,lisas y
turgentes.  No se
observan estomas.
El espectro RIMAPS
presentó 44 picos (fig.
5.1.2.b).

Figura 5.1.2.a.  Epidermis adaxial.  Magnificación: 280x.Tratamiento: fijación en F.A.A. y luego técnica de reemplazo de líquido

40 µm

29



Figura 5.1.2.c.  Epidermis adaxial.  Magnificación: 280x.Tratamiento: herborización y técnica de reemplazo de líquido.
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Figura 5.1.2.d.  Espectro RIMAPS.

La fig. 5.1.2.c muestra
la epidermis adaxial
(cara superior de la
hoja) con una
magnificación de 280
veces, correspondiente
a una superficie de
17.96×104 µm2.  El
tejido fue herborizado
y luego tratado con la
técnica de reemplazo
de líquido.  Las células
que antes aparecían
turgentes ahora lucen
colapsadas debido a la
deshidratación.
El espectro RIMAPS
presentó 42 picos (fig.
5.1.2.d).

40 µm
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Figura 5.1.3.b.  Espectro RIMAPS.

Figura 5.1.3.a.  Epidermis adaxial.  Magnificación: 200x.Tratamiento: técnica de reemplazo de líquido.

5.1.3. Magnolia grandiflora

50 µm

La fig. 5.1.3.a muestra
la epidermis adaxial
(cara superior de la
hoja) con una
magnificación de 200
veces, correspondiente
a una superficie de
35,2×104 µm2.  El tejido
fue tratado con la
técnica de reemplazo
de líquido.  Se
observan células
planas, poligonales y
alargadas entre las
cuales se encuentran
los estomas.
El espectro RIMAPS
presentó 42 picos (fig.
5.1.3.b).
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Figura 5.1.4.a.  Epidermis adaxial.  Magnificación: 260x.Tratamiento: técnica de reemplazo de líquido.
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Figura 5.1.4.b.  Espectro RIMAPS.

5.1.4. Magnolia stellata

40 µm

La fig. 5.1.4.a muestra
la epidermis adaxial
(cara superior de la
hoja) con una
magnificación de 260
veces, correspondiente
a una superficie de
20,8×104 µm2.  El tejido
fue tratado con la
técnica de reemplazo
de líquido.  Las células
epiteliales presentan
formas poco definidas
y, al igual que en
Brassica oleracea, se
observa que los
estomas están
rodeados de células más pequeñas que forman arreglos de aspecto circular.
El espectro RIMAPS presentó 28 picos (fig. 5.1.4.b).
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Figura 5.1.5.b.  Espectro RIMAPS.

5.1.5. Xanthosoma violaceum

Figura 5.1.5.a.  Epidermis abaxial.  Magnificación: 280x.Tratamiento: técnica de reemplazo de líquido.

40 µm

La fig. 5.1.5.a muestra
la epidermis abaxial
(cara inferior de la
hoja) con una
magnificación de 280
veces, correspondiente
a una superficie de
17.96×104 µm2.  El
tejido fue tratado con
técnica de reemplazo
de líquido.  Se
observan células de
perímetro poligonal más
o menos regulares y
con una marcada
elevación central
esférica.  Estas
presentan cristaloides
de cera con una disposición radial.
El espectro RIMAPS presentó 36 picos (fig. 5.1.5.b).
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5.2. Resultados de la ejecución de los algoritmos de análisis de espectrosRIMAPS
5.2.1. Resultados SpectDC y SpectR para espectros de Magnolia grandifloray Magnolia stellata
Los algoritmos SpectDC y SpectR fueron ejecutados en forma ordenada como lo muestra la
fig. 5.2.1.a.

Figura 5.2.1.a.  B.o.: Brassica oleracea; M.g.: Magnolia grandiflora; M.s.: Magnolia stellata; X.v.: Xanthosoma violaceum.A ∩ B: diferencias comunes entre A y B.  A ∩ B ⊄ A ∩ C: diferencias de A que están en B, pero no en C.
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Magnolia grandiflora y Magnolia stellata presentaron una única diferencia exclusiva de estas
especies.  Esta diferencia es de aproximadamente 92°.
Esta diferencia está delimitada por los picos 8 (114,55°) y 17 (207.05°) en el espectro
RIMAPS de Magnolia stellata, y por los picos 4 (27.23°) y 15 (119.81°) del espectro de
Magnolia grandiflora.  La alineación implica un desfasaje de -87,32° del espectro de Magnolia
stellata respecto del espectro de Magnolia grandiflora (fig. 5.2.1.b).
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Figura 5.2.1.b.  Alineación entre Magnolia grandiflora (trazo rojo) yMagnolia stellata (trazo negro).
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5.2.2. Resultados SpectDC y SpectR para espectros de Brassica oleracea yXanthosoma violaceum
Los algoritmos SpectDC y SpectR fueron ejecutados en forma ordenada como lo muestra la
fig. 5.2.2.a.

Figura 5.2.2.a.  B.o.: Brassica oleracea; M.g.: Magnolia grandiflora; M.s.: Magnolia stellata; X.v.: Xanthosoma violaceum.A ∩ B: diferencias comunes entre A y B.  A ∩ B ⊄ A ∩ C: diferencias de A que están en B, pero no en C.
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Brassica oleracea y Xanthosoma violaceum presentaron 7 diferencias angulares exclusivas
de estas especies.  Estas están delimitadas por 12 picos.  Al aplicar el algoritmo PSX resultó
que la alineación óptima se lograba con 11 de los 12 picos; y la alineación de espectros
correspondía al pico 6 (56.1°) de Brassica oleracea y al pico 13 (127.58°) de Xanthosoma
violaceum (fig. 5.2.2.b).  El desfasaje del espectro de Xanthosoma violaceum respecto del
de Brassica oleracea fue de -71.48°. El pico descartado por el algoritmo PSX fue el noveno.

Figura 5.2.2.b. Distancia angular entre picos: Espectro de Brassica oleracea (trazo rojo) y espectrode Xanthosoma violaceum (trazo rojo)
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Las direcciones que representan los picos alineados pueden representarse en un gráfico polar
(fig. 5.2.2.c y tabla 5.2.2.d).  Estos resultados son aún de difícil interpretación como para
alcanzar una formulación clara del patrón geométrico que representan.

O. Ubic. B.o. Dist.ang.1 1 02 3 293 7 70.174 9 100.835 10 104.936 11 115.717 12 125.068 18 195.1110 22 236.111 24 259.3512 32 348.28
Tabla 5.2.2.d.  O.: Número de orden.Ubic. B.o.: orden de ubicación en elespectro RIMAPS de  Brassicaoleracea.  Dist. ang.: distancia angulardesde el origen, referido al espectrode Brassica oleracea.

Figura 5.2.2.c.  Representación polar de lasdirecciones que forman el patrón exclusivo deBrassica oleracea y Xanthosoma violaceum,  marcadassobre el espectro de Brassica oleracea.
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Colocasia esculenta (herborizada)

Colocasia esculenta (F.A.A.)

Magnolia grandiflora

Magnolia stellata

Xanthosoma violaceum

5.3. Resultados de la ejecución de los algoritmos de similitud
Tanto el algoritmo PSX como PSXY dieron resultados semejantes.  Las especies consideradas
resultan agrupadas según sean autolimpiantes o no autolimpiantes (fig. 5.3.a).
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Figura 5.3.a.  Diagrama de similitud del algoritmo PSX. Lasespecies quedan ordenadas según sean autolimpiantes o noautolimpiantes.  Azul: pico de Brassica oleracea, verde: pico delespectro de la especie a comparar.
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5.4. Resultados de la aplicación del método de Variograma
Para realizar el estudio cuantitativo de las longitudes caraterísticas involucradas, se dejaron
de lado las imágenes de Colocacia esculenta debido a que no fueron obtenidas de material
fresco.

5.4.1. Brassica oleracea spp. capitata
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Figura 5.4.1.a.  Estomas de la epidermis abaxial.  Magnificación: 280x.

40 µmLa fig. 5.4.1.a muestra
la epidermis abaxial
(cara inferior de la
hoja) con una
magnificación de 280
veces,
correspondiente a una
superficie de
17.96×104 µm2.  En
esta imagen se
observan 7 entornos
estomáticos y 9
opérculos.  Esto
significa una densidad
estomática de 50 estomas por mm2 distribuidos en 39 entornos estomáticos.
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Figura 5.4.1.b.  Varianza vs. área.  Flechas rojas: longitudes características.Líneas azules: rectas de ajuste lineal del intervalo.
40

El gráfico de varianza
vs. área presentó 5
longitudes
características: 20 µm,
77 µm, 118 µm, 169 µm
y 264 µm (fig. 5.4.1.b
y fig. 5.4.1.c a fig.
5.4.1.g).



Figura 5.4.1.c.  Marcado dela longitud característica de20 µm.  Amarillo: diámetromayor del opérculo, verde:ancho de células alargadas.

Figura 5.4.1.d.  Marcado dela longitud característica de77 µm.  Celeste: diámetrodel entorno estomático,verde: distancia entreestomas.
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Figura 5.4.1.e.  Marcado dela longitud característica de118 µm.  Verde: distanciaentre estomas.

Figura 5.4.1.f.  Marcado dela longitud característica de169 µm.  Verde: distanciaentre estomas.

40 µm

40 µm
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Figura 5.4.1.g.  Marcado dela longitud característica de264 µm.  Verde: distanciaentre estomas.

40 µm
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Figura 5.4.2.a.  Estomas de la epidermis adaxial.  Magnificación: 200x.
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Figura 5.4.2.b.  Varianza vs. área.  Flechas rojas: longitudes características.Líneas azules: rectas de ajuste lineal del intervalo.

5.4.2. Magnolia grandiflora
La fig. 5.4.2.a muestra
la epidermis adaxial
(cara superior de la
hoja) con una
magnificación de 200
veces, correspondiente
a una superficie de
35,2×104 µm2.  Se
observan 8 estomas y
5 estructuras de
roseta o semiroseta.
La densidad estomática
es de 23 estomas por
mm2 y la densidad de
rosetas es de 17 por
mm2.
El gráfico de varianza vs. área presentó 3 longitudes características: 72 µm, 131 µm, 157 µm
(fig. 5.4.2.b y fig. 5.4.2.c a fig. 5.4.2.e).
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Figura 5.4.2.c.  Marcado dela longitud característica de72 µm.  Verde: distanciaentre estomas, celeste:radio máximo de la roseta,amarillo: distancia de unestoma a un centro deroseta.

Figura 5.4.2.d.  Marcado dela longitud característica de131 µm.  Verde: distanciaentre estomas, amarillo:distancia de un estoma a uncentro de roseta.

50 µm

50 µm

45



Figura 5.4.2.e.  Marcado dela longitud característica de157 µm.  Verde: distanciaentre estomas, amarillo:distancia de un estoma a uncentro de roseta.
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Figura 5.4.3.b.  Varianza vs. área.  Flechas rojas: longitudes características.Líneas azules: rectas de ajuste lineal del intervalo.

5.4.3. Magnolia stellata
La fig. 5.4.3.a muestra
la epidermis adaxial
(cara superior de la
hoja) con una
magnificación de 200
veces, correspondiente
a una superficie de
35,2×104 µm2.  Se
observan 29 estomas,
lo cual indica una
densidad estomática
de 139 estomas por
mm2.
El gráfico de varianza
vs. área presentó 3
longitudes Figura 5.4.3.a.  Estomas de la epidermis adaxial.  Magnificación: 200x.
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características: 25 µm, 190 µm y 225 µm (fig. 5.4.3.b y fig. 5.4.3.c a fig. 5.4.3.e).
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Figura 5.4.3.c.  Marcado dela longitud característica de25 µm.  Verde: diámetro delentorno estomático.

Figura 5.4.3.d.  Marcado dela longitud característica de190 µm.  Verde: distanciaentre estomas.
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Figura 5.4.3.e.  Marcado dela longitud característica de225 µm.  Verde: distanciaentre estomas.

40 µm
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Figura 5.4.4.a.  Estomas de la epidermis abaxial.  Magnificación: 280x.

Figura 5.4.4.b.  Varianza vs. área.  Flechas rojas: longitudes características.Líneas azules: rectas de ajuste lineal del intervalo.
50

5.4.4. Xanthosoma violaceum
La fig. 5.4.4.a muestra
la epidermis abaxial
(cara inferior de la
hoja) con una
magnificación de 280
veces, correspondiente
a una superficie de
17.96×104 µm2.  Se
observan 24 estomas
lo cual indica una
densidad estomática
de 134 estomas por
mm2.
El gráfico de varianza
vs. área presentó 3
longitudes
características: 17 µm,
45 µm y 138 µm (fig. 5.4.4.b y fig. 5.4.4.c a fig. 5.4.4.e).



Figura 5.4.4.c.  Marcado dela longiud característica de17 µm.  Amarillo: diámetromayor del opérculo.

Figura 5.4.4.d.  Marcado dela longitud característica de45 µm.  Verde: distanciaentre células, amarillo:distancia entre un estoma yuna célula vecina.

40 µm

40 µm

51



Figura 5.4.4.e.  Marcado de lalongitud característica de 138
µm.  Verde: distancia entreestomas, amarillo: distanciaentre un estoma y una célulaubicada como centro decurvatura (celeste).

40 µm
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6. Conclusiones
De los resultados de la técnica de RIMAPS presentados, podemos concluir que ha sido posible
diferenciar las superficies foliares a nivel de especie.  También fue posible establecer una
distinción entre diversos tratamientos de conservación de tejidos de una misma especie
(caso de Colocacia esculenta).
El análisis de los espectros RIMAPS permitieron hallar las direcciones exclusivas de las
especies autolimpiantes y no autolimpiantes, aunque aún falta dilucidar el patrón exacto
correspondiente a las primeras.
Este trabajo exploratorio constituye un puntapié inicial de futuros trabajos que podrán
ampliar el conocimiento de este patrón, de forma tal que permitan transferir la propiedad de
autolimpieza a diversas superficies sintéticas.
Por su parte, el análisis de similitud de espectros RIMAPS permitó clasificar las especies
según el criterio de autolimpieza, incluso cuando su superficie estaba dañada, como en el
caso de Colocacia esculenta, que a pesar de haber sido herborizada en un caso, y fijada en
F.A.A. en el otro, fue agrupada junto con las especies autolimpiantes Brassica oleracea y
Xanthosoma violaceum.  Esto quiere decir que no sólo los cristaloides de cera cumplen una
función clave en el fenómeno de autolimpieza, sino que existe otro factor que contribuye a la
ocurrencia de este fenómeno.  Probablemente se trate de una determinada disposición tanto
de las células epidérmicas como de los estomas.
Los resultados del método de Variograma ponen de manifiesto el notable papel que juegan los
estomas en cuanto a la determinación de la rugosidad foliar.  Este resultado se comprende
por el hecho de que las células que fotosintetizan, se encuentran debajo de la cutícula, cuya
única discontinuidad la constituye el opérculo del estoma, por el cual se realiza el intercambio
gaseoso con el medio.
El caracter de autolimpieza podría haber sido seleccionado a lo largo de la evolución, debido a
que previene la acumulación de agua en la superfice foliar, lo cual de suceder, implicaría una
disminución de la velocidad de intercambio de CO2 [10].  Los estomas constituyen así
orificios que resultan relevantes para el método de Variograma.
Finalmente, podemos considerar aplicaciones futuras de estas técnicas en campos tan
diversos como los ensayos no destructivos, la taxonomía y el desarrollo vegetal.  En el primer
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caso, estas técnicas podrían ser utilizadas en el análisis periódico de imágenes de superficies
sometidas a ambientes corrosivos, con el objeto de monitorear la evolución de la estabilidad
de los materiales.
En el caso de la taxonomía vegetal, el perfeccionamiento de los algoritmos de similitud podría
arrojar luz sobre problemas clasificatorios aún no resueltos.  Por otra parte, en el caso del
desarrollo vegetal, el análisis de imágenes de distintas partes de la planta, en distintas
etapas del ciclo de vida, puede revelar la direcciones preferenciales del crecimiento de los
tejidos.
El perfeccionamiento del análisis de los resultados, derivados de la aplicación de estas
técnicas, dará como fruto una herramienta altamente versátil y de muy bajo costo, que
podrá ser utilizada en diversas disciplinas que traten con imágenes.
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