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DESARROLLO DE UN INVENTARIO DE DATOS DE OLEAJE PARA CICLONES
TROPICALES EN EL GOLFO DE MÉXICO Y MAR CARIBE MEXICANO
G. M. Adame Hernández, M. J. Ulloa, J. R. Martínez Pérez, M. A. Díaz Maya
Instituto Politécnico Nacional, CICATA, Unidad Altamira
sidescansonar2003@yahoo.com.mx
RESUMEN
Aunque el esfuerzo del viento y la disipación de la marea son las principales fuentes de energía
mecánica en el océano, la energía asociada a eventos extremos como los ciclones tropicales ha sido
poco cuantificada. Los ciclones tropicales son menos frecuentes, pero más intensos que otros eventos
extremos como frentes fríos y ―suradas‖, sin embargo, estas diferencias en variabilidad e intensidad son
fundamentales en el diseño de las cargas estructurales de los dispositivos que convierten la energía
mecánica de las olas en potencia eléctrica. Las diferentes tecnologías de energía del oleaje están en
riesgo ante el paso de ciclones tropicales, pues no solo pueden dañar y destruir el equipo instalado sino
también producir variaciones en la potencia de la ola que sobrepasen la potencia de diseño. El objetivo
del trabajo es caracterizar el clima del oleaje generado por ciclones tropicales en el Golfo de México y
Mar Caribe mexicano. Con base en la red de boyas oceanográficas del Centro Nacional de Boyas de la
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos de América, se obtuvo
información de la altura significante, periodo dominante, periodo promedio y la dirección hacia donde se
propaga la ola dominante. Información relevante de los ciclones tropicales se obtuvo del portal de
internet de acceso libre UNISYS-Weather. Con dicha información se generaron series de tiempo de la
energía total y la potencia del oleaje generados por ciclones tropicales en el intervalo 1977-2017 (41
años). El ciclón tropical Dean, por ejemplo, se generó en el Océano Atlántico en agosto del 2007 y
alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson al arribar a la Península de Yucatán, disminuyendo a
la categoría 2 en el Golfo de México luego de atravesarla. La altura significante máxima registrada en el
Mar Caribe fue de 11.0 m (periodo dominante de 13.8 s), en tanto que el máximo correspondiente en el
Golfo de México fue de 8.9 m (periodo dominante de 12.9 s). La potencia de la ola, en orden respectivo,
fue de 651 Kw/m y 400 Kw/m, equivalentes al 4340% y 2667% de la potencia anual promedio mínima
para considerar un sitio adecuado para instalar un convertidor de energía del oleaje. Es indudable que
los estudios de factibilidad para la construcción, instalación y protección de las tecnologías de energía
del oleaje deben considerar las variaciones de la potencia del oleaje asociada a los ciclones tropicales en
sus parámetros de diseño.

ABSTRACT
Although the effort of the wind and the dissipation of the tide are the main sources of mechanical energy
in the ocean, the energy associated with extreme events such as tropical cyclones have been little
quantified. Tropical cyclones are less frequent, but more intense than other extreme events such as cold
fronts and "suradas", however, these differences in variability and intensity are fundamental in the design
of the structural loads of the dispositives that convert the mechanical energy of the waves in electric
power. The different wave energy technologies are at risk from the passage of tropical cyclones, as they
can not only damage and destroy the installed equipment but also produce variations in the power of the
wave that exceed the design power. The objective of the work is to characterize the wave climate
generated by tropical cyclones in the Gulf of Mexico and the Mexican Caribbean Sea. Based on the
network stations of oceanographic buoys of the National Center of Buoys of the National Oceanic and
Atmospheric Administration of the United States of America, information was obtained of the significant
height, dominant period, average period and the wave direction towards where the dominant wave is
propagated. Relevant information on tropical cyclones was obtained from the free access Internet portal
UNISYS-Weather. With this information, time series of the total energy and wave power generated by
tropical cyclones were generated in the 1977-2017 (41 years) interval. Tropical cyclone Dean, for
example, was generated in the Atlantic Ocean in August 2007 and reached category 5 on the SaffirSimpson scale when arriving in the Yucatan Peninsula, declining to category 2 in the Gulf of Mexico after
crossing it. The maximum significant height recorded in the Caribbean Sea was 11.0 m (dominant period
of 13.8 s), while the corresponding maximum in the Gulf of Mexico was 8.9 m (dominant period of 12.9 s).
The wave power, in respective order, was 651 Kw / m and 400 Kw / m, equivalent to 4340% and 2667%
of the minimum yearly average of energy to consider a suitable site to install a wave energy converter. It
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is undoubted, feasibility studies for the construction, installation and protection of wave technologies
should consider variations in wave power associated with tropical cyclones in their design parameters.

1. INTRODUCCIÓN
El esfuerzo del viento y la disipación de la
marea son las principales fuentes de
energía mecánica en el océano, las fuentes
no lineales de dicha energía, como los
ciclones tropicales, han sido poco
cuantificados [8]. Las diferentes tecnologías
que convierten la energía mecánica de las
olas en potencia eléctrica requieren de una
serie de herrajes como turbinas, cables
para transmitir la potencia que se genera y
para mantener los dispositivos en el sitio de
instalación, así como los anclajes que se
emplean para fondear estos dispositivos.
Dichas tecnologías están en riesgo ante
eventos extremos como los ciclones
tropicales, pues no solo pueden dañar y
destruir el equipo instalado sino también
producir variaciones en la potencia de la ola
que sobrepasen la potencia de diseño de
los convertidores de energía. De aquí la
necesidad de caracterizar el clima del
oleaje generado por ciclones tropicales en
los estudios de factibilidad para el diseño,
construcción y protección de tecnologías de
energía del oleaje en los mares mexicanos.
Adicionalmente, las corrientes inducidas por
el oleaje, así como la interacción del oleaje
con corrientes en la capa límite del fondo,
son procesos no lineales con el potencial de
afectar la capacidad instalada de las
tecnologías mareomotrices, particularmente
durante eventos extremos [6]. Baste señalar
que los ciclones tropicales son menos
frecuentes, pero más intensos que otros
eventos extremos como frentes fríos y
―suradas‖, sin embargo, estas diferencias
en
variabilidad
e
intensidad
son
fundamentales en los cálculos de las cargas
estructurales de los dispositivos a diseñar.
En el presente trabajo se hace una
caracterización del oleaje asociado a
ciclones tropicales en el Golfo de México y
Mar Caribe mexicano. Esta región es
monitoreada por la red de boyas instaladas,
operadas y administradas por el Centro
Nacional de Datos de Boyas de la
Administración Nacional Oceánica y

Atmosférica (NDBC-NOAA, por sus siglas
en inglés). La NDBC-NOAA cuenta con una
base de datos históricos de oleaje, la cual
es recopilada para conformar un inventario
de datos de oleaje generado por ciclones
tropicales en la región del Golfo de México
(GM) y Mar Caribe mexicano (MCM).
Actualmente ya se cuenta con datos para el
intervalo 1977-2017. El inventario consiste
en los archivos de registro de datos
meteorológicos estándar que contienen
información de oleaje, como altura
significante, periodo dominante, periodo
promedio, así como la dirección hacia
donde se propaga la ola dominante. El
periodo dominante es el periodo con la
energía máxima (periodo pico). La energía
del oleaje se estimó en función de la altura
significante y la potencia en función de la
altura significante y del periodo dominante.
Se visualizan series de tiempo de la altura
significante, periodo dominante (ola más
energética), energía total y potencia de ola.
Además, rosas de oleaje para la dirección
de propagación de las olas más
energéticas. Un esfuerzo adicional consistió
en estimar la variabilidad de la potencia del
oleaje por unidad de longitud de la cresta
de la ola obtenido de las boyas durante
eventos particulares de oleaje extremo.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Se obtuvo la información de la trayectoria
de los ciclones tropicales (CTs), así como
los datos de oleaje, en la región del GM y
MCM.
2.1. La información sobre los CTs se obtuvo
de
UNISYS-Weather,
en
el
portal
http://weather.unisys.com/hurricane.
Este
portal provee el acceso a la información de
los CTs y de los mapas con todas las
trayectorias de los ciclones y tormentas
tropicales por año (figura 1). La información
para cada huracán consiste en: la posición
(latitud y longitud), velocidad de los vientos
máximos sostenidos en nudos, la presión
del centro del CT en milibares, así como la
categoría en la escala Saffir-Simpson.
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La información de cada CT, así como la
gráfica de su trayectoria, fue archivada en
carpetas por año, iniciando en 1977 y
termina en 2017, incluyen la visualización
de cada trayectoria sobre el GM y MCM.

una ola regular ET, es la suma de la energía
potencial (Ep) y de la cinética (Ec), esto es,
𝑔𝐻
𝑔𝐻

(1)

𝑔𝐻

Las series temporales de la energía total de
la ola por unidad de ancho de cresta, ET, en
unidades (J/m2), se obtiene de (1), pero en
función de la altura significante, Hs en m,
con ρ=1025 kg/m3 y g=9.81 m/s2.
Para olas irregulares, la potencia por unidad
de ancho de ola en mar abierto se puede
estimar
de
la
siguiente
expresión
aproximada para aguas profundas (h > L/2,
donde h es la profundidad y L la longitud de
onda) [10], [7], [4].

Figura 1. Mapa de las trayectorias de huracanes que
ocurrieron en el año 2007 en la región del Atlántico. Fuente
UNISYS- Weather.

2.2. La información de los parámetros del
oleaje en el GM y MCM se obtuvo de los
datos históricos registrados por las
estaciones con boya de la NDBC-NOAA.
Los archivos de las estaciones con boya
42001 a la 42099, se obtienen del portal de
internet: www.ndbc.noaa.gov.
La información consiste en datos de viento
WDIR (dirección de donde proviene el
viento, en °), WPSD (velocidad del viento,
en m/s), GST (ráfagas del viento, en m/s).
Datos de oleaje, WVHT (altura significante,
en m), DPD (periodo de la ola dominante,
en s), APD (periodo promedio de la ola, en
s) y MWD (dirección hacia donde se
propaga la ola dominante, en °). Algunos
archivos contienen también datos de
presión atmosférica PRES, en hPa,
temperatura del aire ATMP en °C y
temperatura del agua superficial WTMP, en
°C.
Se obtuvieron las series de tiempo de altura
de ola significante Hs (m), periodo
dominante Tp (s), periodo medio Tm (s) y
dirección de propagación de las olas (°).
Las partículas de fluido en la propagación
de una ola están dotadas de energía
cinética y energía potencial. En las olas
regulares, la longitud de onda y el período
permanecen constantes. La energía total de

𝐻

(2)

Aquí Hs es la altura significante y Te es el
periodo de energía, es decir, el periodo de
uno onda sinusoidal con la misma energía
que el estado del mar. Estos parámetros
son independientes de la dirección del
oleaje. Cuando se desconoce la forma
espectral del estado del mar, Te, se tiene
que estimar utilizando otras variables [9].
En la práctica, Te se estima del periodo
promedio (Tm), del periodo dominante (Td)
o del periodo de cruzamiento-cero (Tz).
Cuando se cuenta con datos del periodo
dominante, Te puede aproximarse como [9],
[1],
(3)
La constante de proporcionalidad
depende de la frecuencia de la expresión
espectral que se utilice. En general,
tiende a uno conforme se disminuye la
amplitud del espectro. En el caso de un
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espectro de Pierson-Moskowitz para un mar
completamente desarrollado,
, y
para un espectro JONSWAP con un factor
de aumento
,
, en tanto que
en algunos estudios se considera
.
Para un espectro de Bretschneider
y para datos medidos en aguas irlandesas,
una constante promedio es 0.83 [3]. En el
presente trabajo se utilizó
. Ya que
la potencia depende de la altura al
cuadrado, en general se considera que los
errores introducidos en el periodo son
menos significativos que los errores
correspondientes en la altura.
Toda la información recopilada del oleaje de
la página de la NDBC-NOAA se encuentra
en un banco de información en el CICATAIPN Unidad Altamira. Después de una
revisión de los datos históricos se
obtuvieron las series temporales de oleaje
de 1977 a 2017. El criterio para definir el
intervalo de tiempo (), entre el inicio y el
final del evento extremo, depende de elegir
un ―periodo de calma‖ antes y después del
paso del CT, el cual es variable para cada
evento. Con base en los intervalos de las
series de tiempo de los CT de interés
(Tabla 1), se graficó la serie de tiempo de la
altura significante (𝐻𝑠) de cada CT
correspondiente a la boya donde se
observó la mayor 𝐻𝑠, interpolando
linealmente las partes de las gráficas sin
datos.
Luego se obtuvo el promedio (𝜇𝑎 𝑦 𝜇𝑏) y la
desviación estándar (𝜎𝑎 𝑦 𝜎𝑏) de la altura
significante de todos los ―periodos de
calma‖, con lo cual se definió el siguiente
criterio para : el promedio de los ―periodos
de calma‖ más el promedio de las
desviaciones estándar, es decir, 𝜇𝑝 + 2𝜎𝑝 =
1.60 m, donde 𝜇𝑝 = (𝜇𝑎+ 𝜇𝑏)/ 2 y 𝜎𝑝 =
(𝜎𝑎+𝜎𝑏)/ 2.

Tabla 1 Intervalos de las series de tiempo de dos CTs,
utilizados para definir la duración.

Ciclón
tropical
Katrina
Dean

boya

año

Intervalo

42040
42056

2005 27/08 al 31/08
2007 20/08 al 22/08

Fuente: Elaborado por autores.

La figura 2 muestra la elección del criterio
utilizado para elegir la duración de cada
evento. La línea roja punteada indica el
criterio que define ―periodos de calma‖
antes y después del paso del ciclón tropical
(Hs=1.6 m).

Figura 2. Altura significante asociada al paso del huracán
Allen (boya 42001). Fuente: elaborado por autores.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Del periodo de 1977 a 2017 (41 años), se
registraron 82 ciclones tropicales que
afectaron las aguas del GM y MCM. El
inventario de datos de oleaje para CTs
contiene las trayectorias de cada CT, las
series temporales de oleaje de un total de
82 CTs. En este trabajo presentamos dos
ejemplos de eventos extremos, el primer CT
Dean afectó las costas mexicanas en el
MCM con categoría 5 y GM con categoría
2, el segundo ejemplo fue el CT Katrina con
categoría 5, este afecto la mayor parte de la
región del GM y generó oleaje muy
energético.
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3.1 Ciclón Tropical DEAN 2007
Uno de los ciclones tropical más intensos
que afecto las costas mexicanas, fue Dean
en 2007, este se formó en el Atlántico el 13
de agosto, se desplazó por el Mar Caribe y
llegó a la Península de Yucatán con
categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson.
Luego de perder intensidad al atravesar la
península, se recuperó en aguas del Golfo
de México alcanzando la categoría 2.

Figura 3. Parámetros de oleaje extremo Hs, Td, ET y
potencia de ola, en la boya 42055. Fuente: Elaborado por
autores.

En la figura 4 se muestra el oleaje extremo
en la boya 42056, en este punto tuvo una
duración de un día con 10 horas (34 h). El
oleaje generado por el CT en el MCM, fue
registrado por la estación de la boya 42056.

Figura 3. Trayectoria del ciclón tropical DEAN 2007. Fuente:
Elaborado por autores.
Figura 4. Parámetros de oleaje de CT, Hs, Td, ET y
potencia de ola, en la boya 42056. Fuente: Elaborado por
autores.

La figura 2 muestra la trayectoria del ciclón
tropical con gradiente de color, y la
localización de las boyas. Las boyas 42055
y 42056 fueron las más cercanas a la
trayectoria. Las figuras 3 a 4 muestran la
altura significante, el periodo dominante de
ola medidos por las boyas 42055 y 42056.
A partir de estos parámetros de ola se
obtuvo la energía total y potencia de ola,
durante el evento extremo. Los espacios
vacíos en las gráficas indican ausencia de
datos. La duración del evento de oleaje
extremo en la boya 42055 es al menos de
un día (24 h). Esta estación se encuentra a
la derecha de la trayectoria de DEAN, por lo
que se observan olas de mayor altura, con
valor máximo 8.9 m, y periodo 12.9 s, el 22
de agosto, produciendo una potencia de ola
de 400.1 kW/m (figura 3).

Las olas más altas se observaron el 21 de
agosto, olas largas (17.4 s) de baja altura
(1.5 m), un mar de fondo (swell), se observa
antes de las 12 horas del 20 de agosto.
Este oleaje fue generado por el mismo
evento extremo a su paso por el Mar
Caribe. Un oleaje local de altura máxima de
11 m con periodo de 13.8 s, produjo una
potencia de ola máxima de 651.3 kW/m.
La figura 5 muestra rosas del oleaje para la
altura significante y la dirección de
propagación del oleaje registrado por las
boyas 42055 y 42056 durante el CT Dean.
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Las características del oleaje extremo se
muestran en las boyas 42003 y 42040. La
figura 7 muestra las series temporales del
oleaje en la boya 42003.

Figura 5. Rosas de oleaje en las boyas 42055 y 42056.
Fuente: Elaborado por autores.

El oleaje generado por el CT Dean, en el
Mar Caribe fue registrado por la boya
42056, se propagó al oeste y noroeste. Se
observan porcentajes menores a 5% de
oleaje de mayor altura, de 4 a 12 m con
dirección oeste-noroeste y noroeste, el
mayor porcentaje del oleaje fueron olas
menores a 2 m. En la Boya 42055 que se
localiza en el Golfo de México, Las olas
más altas con altura de 4 a 8 m se
propagaron al oeste y noroeste. El mayor
porcentaje de olas con alturas menores a 4
m se observan un 25 % con dirección al
oeste, al oeste-suroeste un 23% y al oestenoroeste un 11%. En este caso el oleaje
más energético se propagó a costas
mexicanas.

Figura 7. Parámetros de oleaje extremo, Hs, Td, ET y
potencia de ola, en la boya 42003 durante el CT Katrina
2005. Fuente: Elaborado por autores.

Esta estación se localiza a la derecha de la
trayectoria del CT, observando olas con
altura mayor a los 10.6 m y periodo de 12.9
s, que produjo una potencia de ola de 565.7
kW/m. Una ola de 10.3 m con periodo de
13.8 s produjo la máxima potencia de olas
de 572 kW/m. La relación entre la altura
significante de ola y periodo dominante con
la potencia de ola se muestra en la figura 9.
Por la posición y cercanía a la trayectoria
del CT la boya 42003 se vio afectada
perdiendo información del evento extremo.
En la figura 8 se muestra el oleaje extremo
en la boya 42040, donde se observó el
oleaje más alto generado por Katrina, olas
de 17 m con periodo de 14.3 s que
produjeron una máxima potencia de ola de
1604 kW/m.

3.2 Ciclón Tropical Katrina 2005
En el 2005 se formaron tres CTs categoría
5, Katrina, Rita y Wilma, en este trabajo
solo presentamos el que alcanzó la máxima
potencia de ola, Katrina, su trayectoria con
gradiente de color, se muestra en la figura
6, así como las boyas más cercanas.

Figura 8. Parámetros de oleaje extremo Hs, Td, ET y
potencia de ola, en la boya 42040 durante el CT Katrina
2005. Fuente: Elaborado por autores.

Figura 6. Trayectoria de CT Katrina en el Golfo de México.
Fuente: Elaborado por autores.
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La figura 9 muestra bandas de potencia
diferentes de acuerdo a los valores de la
altura significante y al periodo dominante
(periodo pico), de los 22 CTs más intensos
en 40 años.

La figura 9 muestra las rosas del oleaje
para la altura significante y la dirección de
propagación del oleaje registrado por las
boyas 42003 y 42040 durante el CT Katrina.

3.4 Potencia Acumulada
Los cálculos de la potencia acumulada se
multiplicaron por la duración del evento
para obtener una medida de la intensidad
de potencia. Para ello, se graficaron de
forma creciente todos los valores de la
intensidad de potencia, con lo cual se
definieron cuatro intervalos de intensidad
(Tabla 3) de acuerdo al histograma de la
figura 10.

Figura 9. Rosa de oleaje en la boya 42003 y 42040 durante
el CT Katrina 2005. Fuente: Elaborado por autores.

Uno de los CTs más intensos en el GM fue
el Katrina, el oleaje registrado por las boyas
que se encuentran a la derecha de la
trayectoria muestran olas de mayor altura
que las que se encuentran a la izquierda.
En la boya 42003 más del 50% de las olas
se propagaron con dirección oestenoroeste, el mayor porcentaje (30%) fueron
olas de 6 a 8 m, un 12% fue de 8 m a 10 m.
En la boya 42040 se observa una mayor
dispersión del oleaje, las olas más altas
(mayores a 12 m) se propagaron al oeste y
nor-noreste. Un mayor número de olas se
propagó al oeste-noroeste con alturas entre
los 2 y 10 m.

Figura 9. Contornos de potencia del oleaje para oleaje
ciclónico en el Golfo de México y Mar Caribe mexicano.
Fuente: Elaborado por autores.
Tabla 3 Clasificación propuesta para la intensidad de la
potencia acumulada de los CTs seleccionados.

Intensidad de
potencia
(MWh)/m
<500
501-1000
1001-1600
>1600

3.3 Potencia del Oleaje
La Tabla 2 resume la potencia asociada a la
altura significante máxima calculada, para
las boyas 42003, 42040, 42055 y 42056 de
la NDBC-NOA, la letra D indica que se trata
del CT Dean y la letra K que se trata del CT
Katrina.

Hs (m)
8.9
11.0
10.3
17.0

Td (s)
12.9
13.8
13.8
14.3

Débil (D)
Moderado (M)
Fuerte (F)
Muy Fuerte (MF)

Fuente: Elaborado por autores.

Cada una de las bandas de intensidad que
se muestran en la figura 10 corresponde
aproximadamente a la clasificación de la
Tabla 3.

Tabla 2. Potencia del oleaje generada por la altura
significante máxima generada por CT.

Boya
D42055
D42056
K42003
K42040

Clasificación

P(kW/m)
400
651
572
1604

Fuente: Elaborado por autores.
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oleaje, sino de parámetros del oleaje que
proporcionan las bases de datos históricos
de la NDBC-NOA y la aproximación de
aguas profundas para la potencia del oleaje
irregular por unidad de amplitud, en donde
la elección del valor de la constante de
proporcionalidad alfa es tema de discusión.
No obstante, los parámetros del oleaje,
definidos por los momentos espectrales, se
obtuvieron a partir de los espectros del
oleaje registrados por las boyas NDBCNOA. Entonces, los cálculos de la potencia
del oleaje que se realizaron representan
una aproximación razonable, proporcionan
un orden de magnitud de la potencia
generada por oleaje ciclónico en mar
profundo, es decir, no para las aguas
continentales del Golfo de México y Mar
Caribe mexicano.

Figura.10. Histograma empleado para definir la clasificación
de la intensidad de potencia. Fuente: Elaborado por autores.

Las estimaciones de la potencia acumulada
en MW/m y de la intensidad de potencia
acumulada en MW h/m se muestran en la
Tabla 4, para CT Katrina y Dean. La mayor
parte de los eventos meteorológicos
extremos corresponden a la clasificación
Débil, generando una potencia acumulada
en el intervalo de 0.1 MW/m a 7.2 MW/m.
Los eventos clasificados como Muy
Fuertes,
generaron
una
potencia
acumulada entre 8 MW/m y 20 MW/m.
Tabla 4. Estimaciones de la potencia acumulada, intensidad
de potencia y clasificación para las boyas 42040 en Katrina
y 42056 en Dean.
CT
Pot Acum DuraInt de Pot. ClasifiMW/m
ción (h)
MWh/m
cación
Katrina
20.1
81
1628.1
MF
Dean
7.2
52
374.4
D
Fuente: Elaborado por autores.

La Figura 11 corresponde a la expresión
gráfica de la dispersión para la potencia
acumulada y la intensidad de potencia
acumulada considerando los 22 CTs de
interés, en la Tabla 4 solo se muestran los
resultados para los CT Katrina y Dean.
Considerando los 22 casos de CT se
observa que los eventos con intensidad de
potencia moderada a débil se presentaron
con duraciones menores de 150 h. La
mayor parte de los eventos están
agrupados en duraciones menores de 150 h
e intensidades moderadas y débiles. Los
eventos con intensidad de potencia de
fuerte a moderada presentaron duraciones
mayores a 150 h. A excepción de Wilma
1998, no se observa una correlación clara
entre duración y potencia acumulada.

Figura 11. Diagrama de dispersión para la potencia
acumulada y la intensidad de potencia acumulada. Fuente:
Elaborado por autores.

Algunos aspectos generales encontrados
en las bases de datos históricas son las
siguientes: a) los archivos no contienen
datos del periodo dominante de 1977 a
1979; b) los datos de dirección sólo están
presentes a partir de 1992; c) de 1977 a
1979 solo se cuenta con datos en las boyas
42001, 42002 y 42003; d) las boyas 42019
y 42020 iniciaron operaciones de 1990 a
1992; e) en 1992 inició operaciones la boya
42035; f) en 1994 la boya 4203; g) en 1995
las boyas 42039 y 42040; y h) en 2005
iniciaron operaciones las boyas 42055,
42056 y 42057.

4. CONCLUSIONES
La potencia del oleaje no se obtuvo
directamente del espectro direccional del
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La potencia calculada por evento, entre 30
y 1700 kW/m para alturas significantes
entre 3.1 m y 17.0 m, fue mayor a la
derecha de la trayectoria del huracán que a
la izquierda de la misma. En general, se
requiere de una potencia promedio anual de
al menos 15 kW/m para catalogar un sitio
como adecuado para la instalación de
convertidores de energía del oleaje (WEC)
en electricidad. Las potencias generadas
por oleaje transiente pueden exceder dicho
valor hasta por dos órdenes de magnitud, y
las potencias acumuladas puede ser del
O(10) MW/h. El reto está en diseñar un
WEC que pueda convertir en electricidad la
energía del oleaje transiente, así como la
tecnología de almacenamiento. Sitios
posibles pueden ser aquellos donde las
trayectorias de los ciclones tropicales
toquen tierra, por ejemplo, en la zona de La
Pesca en Tamaulipas, en algún sitio a
determinar en el norte-centro de Veracruz y
en la Península de Yucatán. En 41 años de
observaciones registradas de oleaje de CT,
las
máximas
potencias
producidas
corresponden a los huracanes Iván (1667
kW/m) y Katrina (1604 kW/m).
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RESUMEN
De acuerdo con el Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018, para México, la
protección de la biodiversidad resulta un tema prioritario. Conocer cuántas y qué especies hay, resulta un
acercamiento para generar estrategias que ayuden a detener y revertir el deterioro ambiental que amenaza
la diversidad biológica. A pesar de que México posee una alta riqueza específica de anfibios y reptiles, el
conocimiento herpetofaunístico local continúa siendo pobre. Los municipios de Tampico, Cd. Madero y
Altamira ubicados al sureste del estado de Tamaulipas, se encuentran en una zona de transición entre dos
cuencas hidrológicas y un amplio sistema lagunar–estuarino que brindan hábitats exclusivos a los anfibios y
reptiles de la región. Los municipios se encuentran en un proceso de expansión urbana que provoca pérdida
de la superficie lagunar y deterioro ecológico que impacta sobre la biodiversidad local. Dada la problemática
anterior el objetivo del presente trabajo fue conocer los patrones históricos de diversidad herpetofaunística
para esta región del estado. Se consultaron las bases de datos de las principales colecciones
herpetológicas y se realizó un análisis de diversidades alfa, beta y gama para estos municipios, con base en
los registros históricos de las especies que los habitan.

ABSTRACT
According to the National Science, Technology and Innovation Program 2014-2018, for Mexico, the
protection of biodiversity is a priority issue. Knowledge on how many and what species there are, is an
approach to generate strategies that contribute to stop and reverse the environmental deterioration that
threatens biological diversity. Although Mexico possesses high species richness of amphibians and reptiles,
local herpetofaunal knowledge continues to be poor. The municipalities of Tampico, Cd. Madero and
Altamira located in the southeast of the state of Tamaulipas, are in a transition zone between two
hydrological basins and an extensive lagoon-estuarine system that provide exclusive habitats to amphibians
and reptiles in the region. These municipalities are in a process of urban expansion that causes loss of the
lagoon surface and ecological deterioration that impacts on the local biodiversity. Given the previous
problems, the objective of this work was to assess the historical patterns of herpetofaunal diversity for this
region of the state. Databases of the main herpetological collections were consulted and an analysis of
alpha, beta and gamma diversity was carried out for these municipalities, based on the historical records of
the species that inhabit these ecosystems.

1. INTRODUCCIÓN
Con aproximadamente el 12% del total de
la biodiversidad mundial, México es el
cuarto país con mayor riqueza de especies
conocidas [1], por lo que, de acuerdo con el
Programa Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación (PECiTI) 2014-2018 [2], su
protección resulta un tema prioritario para
nuestro país. Para conservar, restaurar y
manejar sustentablemente la biodiversidad
y los servicios que provee, resulta
indispensable generar estrategias que
ayuden a detener y revertir el deterioro
ambiental que amenaza la diversidad

biológica. De esas estrategias, destaca la
de generar conocimiento básico sobre las
especies mexicanas. Conocer cuántas
especies
hay,
resulta
un
primer
acercamiento para cubrir los temas
prioritarios del PECiTI.
México posee una alta riqueza específica
de anfibios y reptiles [3][4]. De acuerdo con
Parra-Olea et al. [3], se han descrito 376
especies de anfibios, de las cuales 252 son
endémicas del país, lo que posiciona a
México en la quinta nación más diversa,
con el 5.23% del total a nivel mundial. Por
su parte, con el 57% de especies
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endémicas, de un total de 864 especies
registradas, México se encuentra en el
segundo lugar a nivel mundial de riqueza de
especies
de
reptiles,
con
una
representación del 8.7% del total de
especies conocidas. [4]
Empero, a pesar de que año con año se
describen especies nuevas de anfibios y
reptiles para México [4], el conocimiento
herpetofaunístico local continúa siendo
pobre.
Particularmente para Tamaulipas, se ha
registrado una riqueza herpetofaunística de
184 especies [5][6]. Existen algunos
estudios que describen la diversidad del
estado y su estatus de conservación [5][6],
sin embargo, a excepción de un estudio
sobre la biogeografía de la región de
Gómez Farías [7], no existe un trabajo
dónde se evalué la riqueza de especies en
una escala local.
El objetivo del presente trabajo fue conocer
los patrones históricos de diversidad
herpetofaunística para el sureste del estado
de Tamaulipas, particularmente en los
municipios de Tampico, Cd. Madero y
Altamira.

Madero se localiza entre los paralelos 22°
20’ y 22° 14’ de latitud norte; los meridianos
97° 52’ y 97° 47’ de longitud oeste, cuenta
con altitudes que van entre 50 y 500 msnm;
y el municipio de Tampico se localiza entre
los paralelos 22° 21’ y 22° 13’ de latitud
norte; los meridianos 98° 01’ y 97° 51’ de
longitud oeste, cuenta con altitudes que van
entre 0 y 50 msnm. [9]

Figura 1. Localización del área de estudio.

2.- MATERIALES Y MÉTODOS
El clima descrito para la zona es Cálido
subhúmedo con lluvias en verano, de
menor humedad con 90%. La precipitación
media anual es de 900 - 1100 mm y el
rango de temperatura ambiental oscila entre
22 - 26°C [9].
La vegetación predominante es selva baja
caducifolia. Su estado de conservación es
crítico debido a que la región se ha visto
alterada por las actividades agrícolas,
ganaderas y el crecimiento urbano [10].
Además, estos municipios se encuentran en
un constante proceso de expansión urbana
que provoca pérdida de la superficie
lagunar y un progresivo deterioro ecológico
que impacta sobre la biodiversidad local.

2.1. Área de estudio
Los municipios de Tampico, Cd. Madero y
Altamira ubicados al sureste del estado de
Tamaulipas dentro de la subprovincia
fisiográfica Llanuras y lomeríos de
Tamaulipas.
Estos
municipios,
se
encuentran en una zona de transición entre
dos cuencas hidrológicas (Cuenca Lago
San Andrés-Lago Morales y cuenca Río
Tamesí-Río Pánuco, de acuerdo con la
Comisión Nacional del Agua) [8] y un
amplio sistema lagunar–estuarino que
brindan hábitats exclusivos a los anfibios y
reptiles de la región.
En la figura 1 se muestra la ubicación del
área de estudio.
El municipio de Altamira se localiza entre
los paralelos 22° 20’ y 22° 49’ de latitud
norte; los meridianos 98° 21’ y 97° 50’ de
longitud oeste, cuenta con altitudes que van
entre 50 y 300 msnm; el municipio de Cd.

2.2. Riqueza histórica de especies
Se entiende como riqueza histórica al
número total de especies de anfibios y
reptiles
que
se
han
registrado
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históricamente dentro de los
poligonales del área de estudio.

límites
Las tablas 1 y 2, respectivamente, muestran
la riqueza histórica de anfibios y reptiles
para la zona sureste de Tamaulipas.

Se realizó una búsqueda exhaustiva en
bases de datos en línea de colecciones
herpetológicas [11][12][13][14][15][16] de la
herpetofauna registrada para los tres
municipios que conforman el área de
estudio.
Con ayuda de un sistema de información
geográfica, se realizó una minería de datos
a los registros obtenidos. Se utilizaron
únicamente para el presente estudio,
aquellas especies que contaban con la
georreferencia correcta dentro de los
polígonos de los municipios del área de
estudio.
Posteriormente a la depuración de la base
de datos, se determinó la diversidad alfa ()
de acuerdo con el criterio de caracterización
de Whittaker [17], que consiste en el
número de especies que se encuentran en
una escala local, es decir, aquellas que se
han registrado dentro de los límites
poligonales de cada municipio.
Para calcular la diversidad beta ( ), se
comparó el recambio adyacente de
especies que se da entre par de polígonos
para los tres municipios estudiados, con
base en el índice  sim propuesto por Lennon
et al. [18]



(
(

)
)

Tabla 1. Listado de especies de anfibios registrados
históricamente para los tres municipios que comprende el
área de estudio. Se muestra su condición geográfica (CG) y
su estatus de protección de acuerdo con la NOM-059SEMARNAT-2001 y la Lista Roja de especies amenazadas
de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés). At: Altamira;
CM: Cd. Madero; Tp: Tampico; Condición Geográfica (CG):
End: Endémico de México; Ex: Exótico; Nd: No endémico.
Pr: Sujeta a protección especial; P: En peligro de extinción;
Nc: No contemplada; LC: Menor preocupación; EN: En
peligro de extinción.
Taxón
ANURA
Bufonidae
Incilius nebulifer
Incilius valliceps
Eleutherodactylidae
Eleutherodactylus
cystignathoides
Hylidae
Hyla eximia
Smilisca baudinii
Trachycephalus
typhonius
Leptodactylidae
Leptodactylus
melanonotus
Microhylidae
Gastrophryne olivacea
Hypopachus
variolosus
Ranidae
Rana catesbeiana
Rana pustulosa
Rhinophrynidae
Rhinophrynus dorsalis
Scaphiopodidae
Scaphiopus couchii
CAUDATA
Plethodontidae
Chiropterotriton
chondrostega
Chiropterotriton
multidentatus
Salamandridae
Notophthalmus
meridionalis

(1)

en donde, b es el número total de especies
que se encuentran dentro del primer
polígono de una comparación de pares; c
es el número total de especies que se
encuentran dentro del segundo polígono de
una comparación de pares; y a es el
número total de especies que comparten
ambos polígonos.
Finalmente, la diversidad gamma () se
determinó con el número total de especies
que se distribuyen dentro del área de
estudio, es decir, el total para los tres
municipios del sureste de Tamaulipas
evaluados.

Municipio

CG

NOM
059

IUCN

Tp
At

Nd
Nd

Nc
Nc

LC
LC

Tp

Nd

Nc

LC

Tp
At, Tp

Nd
Nd

Nc
Nc

LC
LC

At, Tp

Nd

Nc

LC

At, Tp

Nd

Nc

LC

At

Nd

Pr

LC

At, CM

Nd

Nc

LC

At
At

Ex
End

Nc
Pr

LC
LC

At

Nd

Pr

LC

At, Tp

Nd

Nc

LC

At

End

Pr

EN

At

End

Pr

EN

At, Tp

Nd

P

EN

Tabla 2. Listado de especies de reptiles registrados
históricamente para los tres municipios que comprenden el
área de estudio. Se muestra su condición geográfica (CG) y
su estatus de protección de acuerdo con la NOM-059SEMARNAT-2001 y la Lista Roja de especies amenazadas
de la IUCN. At: Altamira; CM: Cd. Madero; Tp: Tampico;
Condición Geográfica (CG): End: Endémico de México; Ex:
Exótico; Nd: No endémico. A: Amenazada; Pr: Sujeta a
protección especial; Nc: No contemplada; LC: Menor
preocupación; EN: En peligro de extinción; NE: No evaluado;
VU: Vulnerable.
Taxón
CROCODYLIA
Crocodylidae
Crocodylus moreletii
SQUAMATA
Boidae
Boa constrictor
Boa imperator

3.- RESULTADO Y DISCUSIÓN
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IUCN

Tp
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Pr

LC
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Tp

Nd
Nd

A
Nc

NE
NE
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Colubridae
Masticophis flagellum
Drymarchon corais
Drymobius margaritiferus
Leptophis mexicanus
Opheodrys aestivus
Oxybelis aeneus
Pantherophis emoryi
Pantherophis guttatus
Pituophis catenifer
Spilotes pullatus
Corytophanidae
Laemanctus serratus
Dactyloidae
Anolis sagrei
Anolis sericeus
Dipsadidae
Coniophanes imperialis
Coniophanes piceivittis
Leptodeira maculata
Elapidae
Micrurus fulvius
Gekkonidae
Hemidactylus frenatus
Hemidactylus turcicus
Iguanidae
Ctenosaura acanthura
Iguana iguana
Leptotyphlopidae
Rena dissecta
Rena dulcis
Rena myopica
Natricidae
Nerodia rhombifer
Thamnophis proximus
Phrynosomatidae
Cophosaurus texanus
Holbrookia propinqua
Phrynosoma cornutum
Sceloporus jarrovii
Sceloporus olivaceus
Sceloporus serrifer
Sceloporus spinosus
Sceloporus torquatus
Sceloporus variabilis
Scincidae
Plestiodon sumichrasti
Teiidae
Aspidoscelis gularis
Aspidoscelis sackii
Holcosus undulatus
Viperidae
Bothrops asper
Crotalus atrox
TESTUDINES
Emydidae
Trachemys ornata
Trachemys scripta
Trachemys venusta
Testudinidae
Gopherus berlandieri
Kinosternidae
Kinosternon scorpioides

At
Tp
At, Tp
At, Tp
Tp
Tp
Tp
At
Tp
At

Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd

Pr
Nc
Nc
A
Nc
Nc
Nc
Nc
Nc
Nc

especies conocidas para el estado de
Tamaulipas ( = 36), que pertenecen a
siete familias de anuros, dos de
salamandras, una de tortugas, tres de
lagartijas y cinco de serpientes.
Mientras que, la representación del total de
especies registradas para Tamaulipas, de
acuerdo al presente estudio, para el
municipio de Cd. Madero fue la más pobre
con un 3.8% ( = 7), con una familia de
anuros, tres de lagartijas y dos de
serpientes.
Basado en el índice propuesto por Lennon
et al. [18], en la tabla 3 se muestra el
recambio histórico de especies que se da
entre
los
tres
municipios
que
comprendieron el área de estudio.

LC
LC
LC
LC
LC
NE
LC
LC
LC
NE

Tp

Nd

Pr

LC

At, Tp
Tp

Ex
Nd

Nc
Nc

NE
NE
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Tp
Tp
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Nd
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Nc
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LC
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Ex

Nc
Nc
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LC
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Tp

End
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Nc
Nc

NE
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CM, Tp
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Nd
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Nc
Nc
Nc
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At, Tp
At, CM,
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Nd

Nc
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Nd

A

LC
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At, CM,
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At
At
Tp
At
At
Tp
At, CM,
Tp

Nd

Nc
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Nd

Nc

LC

Nd
Nd
Nd
Nd
End
End

Nc
Nc
Nc
Nc
Nc
Nc

LC
NE
LC
LC
LC
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Nd

Nc

LC

Tp

Nd

Nc

LC

At, CM,
Tp
At
At, Tp

Nd

Nc

LC

End
Nd

Nc
Nc

NE
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At

Nd

Nc

NE

At

Nd

Pr

LC

Tp
Tp
Tp

Nd
Nd
Nd

Pr
Pr
Nc

VU
LC
NE

At

Nd

A

LC

At, Tp

Nd

Pr

NE

Tabla 3. Recambio de especies entre los tres municipios
evaluados del área de estudio basado en el índice 
propuesto por Lennon et al. [18]
Altamira
Cd.
Tampico
Madero
Altamira
0.583
0.35
Cd. Madero
0.539
Tampico

El resultado del recambio de especies en el
área de estudio, basado en el índice  ,
se enfoca en las diferencias de composición
y no en la diferencia de riquza de especies
[19], por lo tanto, los valores obtenidos
indican que Altamira y Tampico son los
municipios qué más especies comparten
(13). Por el contrario, el recambio de
especies que se da entre Cd. Madero con
Altamira y Tampico (5 y 6 respectivamente)
es un valor alto debido a que se registran
pocas especies para esta comunidad que a
su vez comparte la mayoría.
La diversidad herpetofaunística total ( = 65;
tablas 1 y 2), para el área de estudio, se
encuentra ampliamente representada por el
35.33% del total de especies reportadas
para el estado de Tamaulipas, y el 71.43%
de las especies reportadas por TeránJuárez et al. [6] para la subprovincia
fisiográfica de ―Llanuras y lomeríos de
Tamaulipas‖.
Este
resultado
resulta
importante, debido a que refleja la
importancia del sistema lagunar local que

De los tres municipios evaluados, Tampico
es el más diverso ( = 42) con 22.8% del
total de especies conocidas para el estado
de Tamaulipas, distribuidas en siete familias
de anuros, una de salamandras, una de
cocodrilos, una de tortugas, siete familias
de lagartijas y siete de serpientes.
Para el municipio de Altamira se encontró
que cuenta con el 19.6% del total de
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brinda ambientes partículares a los tres
municipios evaluados [10].
La familia mejor representada de anfibios
fue la Hylidae con tres especies de ranas.
Mientras que las familias mayormente
representadas de reptiles fueron Colubridae
y Phrynosomatidae, con 10 especies de
serpientes
y
9
de
lagartijas,
respectivamente. Sin embargo, estos
resultados deben ser tomados con
discreción, debido a que no se trata de un
inventario herpetofaunístico del área de
estudio, sino de una muestra basada en la
recopilación
de
registros
históricos
disponibles en bases de datos.
De entre los errores que se identificaron por
el método empleado se encuentra, por
ejemplo, que algunas de las especies
reportadas
históricamente
no
tienen
distribución natural para la región (Ver tabla
4). Éstos registros muy probablemente
corresponden a encuentros incidentales de
éstas especies debido a liberación de
―mascotas‖ ilegales en el área y el posterior
posible encuentro con el

Amenazadas de la IUCN [21], al menos el
81.25% de las especies se encuentran bajo
un estátus de riesgo (48 bajo la categoría
de ―Menor preocupación‖, 3 ―En peligro de
extinción‖ y 1 ―Vulnerable‖).
La inclusión de la herpetofauna en la
normatividad mexicana y en la lista roja de
la IUCN, toma relevancia para su
conservación y correcto manejo y
aprovechamiento. Un ejemplo de éxito de
protección es el caso del cocodrilo de
pantano (Crocodylus moreletii), que habita
el área de estudio. Durante el siglo pasado,
el C. moreletii se encontraba al borde de la
extinción para México, por lo que las
autoridades mexicanas incrementaron su
protección, alcanzando un éxito en la
recuperación de sus poblaciones para la
primer década del presente siglo. [22][23]
A pesar de su amplia distribución en
norteamérica, el tritón (Notophthalmus
meridionalis) que se registra para el área de
estudio, es la especie que se encuentra
mayormente amenazada tanto por la
contaminación, como la pérdida del hábitat
que se registra en la zona debido al
incremento industrial y urbano [10]. Generar
programas
de
manejo
para
esta
salamandra, así como para las otras dos
del género Chiropterotriton, quienes habitan
los municipios evaluados, resulta urgente
para evitar su extinción [24].
Los anfibios y reptiles son bioindicadores de
la calidad del ambiente [25][26]. Estos
organismos son sensibles a cambios
ambientales antropogénicos. Por ejemplo,
las lagartijas del género Aspidocelis, que
también habitan el área de estudio, son
altamente suceptibles a las alteraciones del
hábitat, disminuyendo sus poblaciones en
las zonas rurales y ausentándose por
completo en las zonas urbanas [27].
La ausencia de algunos organismos dentro
de los ecosistemas deja desocupado nichos
ecológicos que pueden ser explotados por
otros organismos autóctonos o, en el peor
de los casos, son aprovechados por las
especies exóticas invasoras para el
establecimiento de sus poblaciones.[28]
Son cuatro las especies registradas para el
área de estudio cómo exóticas invasoras.

Tabla 4. Especies registradas históricamente para los
municipios de Altamira, Cd. Madero y Tampico, y cuya área
de distribución real es completamente ajena a la región.
Especie
Distribución original
Sceloporus jarrovii
Sierra Madre Occidental
Sceloporus serrifer
Sureste de Mèxico
Sceloporus spinosus
Altiplano de Mèxico
Aspidoscelis sackii
Centro y sur de Mèxico
Trachemys ornata
Occidente de Mèxico

recolector que lo reporta, o simplemente,
corresponden a una mala identificación por
parte de los colectores que en muchas
ocasiones son inexpertos o amateurs.
Por otro lado, para el área de estudio se
encontraron
registradas
8
especies
endémicas para México.
En cuanto al estátus de protección
ambiental para la herpetofauna de los
municipios de Altamira, Cd. Madero y
Tampico, al menos el 30.77% es
considerado bajo el esquema de la NOM059-SEMARNAT-2010
[20],
con
15
especies se encuentran bajo la categoría de
―Sujetos a protección especial‖, 5
―Amenazados‖ y 1 ―En peligro de extinción‖;
y, con respecto a la Lista Roja de Especies
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Todas asociadas a la urbanización. De
éstas, la que muy probablemente genera
mayor impacto sobre el ambiente es Rana
catesbeiana, debido a que es una especie
dominante en los ambientes que coloniza,
depredando desmesuradamente especies
nativas de vertebrados e invetebrados.
Además, su invasión se ha asociado con la
dispersión del hongo Batrachochytrium
dendrobatidis que es responsable del
declive mundial de anfibios. [29]
Por su parte, las lagartijas exóticas de los
géneros Hemidactylus y Anolis, que han
invadido el área de estudio, están
fuertemente asociadas a la urbanización.
Hasta la fecha se desconoce los impactos
directos sobre los ecosistemas de Altamira,
Cd. Madero y Tampico. Sin embargo, para
el caso de A. sagrei, es importante evaluar
los efectos que presenta su reciente
establecimiento
en
el
sureste
de
Tamaulipas, debido a que en otras partes
del mundo, dónde esta lagartija ha
colonizado, ya ha generado importantes
efectos sobre la fauna nativa. [30]
4.- CONCLUSIONES
La riqueza de especies de anfibios y
reptiles del sureste de Tamaulipas,
particularmente de los municipios de
Altamira, Cd. Madero y Tampico, contiene
una alta representatividad del de la
herpetofauna total reportada para el estado,
debido a los hábitats que proporciona el
complejo sistema lagunar de la zona. Lo
que permite un alto recambio de especies
entre estos municipios.
Sin embargo, pese a que se conoce la
composición herpetofaunística y su estatus
de protección para esta región del estado
de Tamaulipas, aún existen deficiencias en
el
manejo,
reubicación,
rescate
y
aprovechamiento de este grupo de
vertebrados, por lo que, para incrementar
su conservación, proponemos la generación
de conocimiento básico sobre la biología y
ecología
de
los
taxones
más
representativos del área de estudio
evaluada en el presente trabajo.
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RESUMEN
La enfermedad de Chagas es un problema de salud importante en muchos países de América Latina debido
a la falta de un tratamiento eficaz en la fase aguda y crónica de la enfermedad. En los últimos años diversos
investigadores han tratado de desarrollar nuevos fármacos dirigidos a enzimas esenciales de Trypanosoma
cruzi. Destaca la enzima trans-sialidasa como un blanco farmacológico para la enfermedad de Chagas
debido a que está implicada en el proceso de transferencia de ácido siálico del hospedero al parásito, el
cual utiliza para evadir las células del sistema inmune en el proceso de infección. En este sentido, se han
diseñado y obtenido nuevos derivados de ácido benzoico con una actividad tripanocida y/o inhibición de la
enzima trans-sialidasa pero no un efecto dual, por lo cual, el mecanismo de acción tripanocida de dichos
compuestos no quedó claro. Con base en lo anterior en este trabajo se propuso evaluar los compuestos
AB1, AB2 y AB3 sobre Trypanosoma cruzi para determinar su actividad tripanocida en epimatigotes de la
cepa NINOA y su efecto en el nivel de expresión del gen de trans-sialidasa, para establecer su implicación
en el mecanismo de acción.

ABSTRACT
Chagas disease is a major health problem in many Latin American countries due to the lack of effective
treatment in the acute and chronic phase of the disease. In recent years, several researchers have tried to
develop new drugs aimed at essential enzymes of Trypanosoma cruzi. The trans-sialidase enzyme stands
out as a pharmacological target for Chagas disease because it is involved in the process of transferring sialic
acid from the host to the parasite, which it uses to evade the cells of the immune system in the process of
infection. In this scope, has been designed and obtained new benzoic acid derivatives with a trypanocidal
activity and/or inhibition of the trans-sialidase enzyme but not a dual effect, therefore, the trypanocidal
mechanism of action of these compounds was not clear. Based on the above, this work aimed to evaluate
the compounds AB1, AB2 and AB3 on Trypanosoma cruzi to determine their trypanocidal activity on
epimatigotes of the NINOA strain and its effect on the expression level of the trans-sialidase gene, to
establish its implication in the mechanism of action.
.

1. INTRODUCCIÓN
La
enfermedad
de
Chagas
o
Tripanosomiasis americana, causada por
Trypanosoma cruzi (T. cruzi) es un
problema principalmente epidemiológico,
económico, social y político de gran
importancia. En América Latina afecta de 6
a 7 millones de personas. Actualmente, la
enfermedad de Chagas se encuentra en
muchas partes del mundo, por la constante
migración de personas de países de
America Latina donde la enfermedad es
endemica a países donde no lo es en
América del Norte, Europa, Asia y Oceanía.
Estas migraciones han creado nuevos
problemas epidemiológicos y de salud
pública para estos países que han recibido
a los inmigrantes infectados, los cuales

requieren de una atención médica y
representan un riesgo de contagio hacia
otros pacientes a través de la transfusión
sanguínea y/o transmisión congénita [1,2].
Actualmente, solo existen dos fármacos
para el control de esta enfermedad
Nifurtimox (Nfx) y Benznidazol (Bzn), sin
embargo, no son completamente eficaces,
además de causar graves efectos adversos,
lo que produce con frecuencia la
interrupción del tratamiento (Bzn entre 7.6%
y 29.7%;
Nfx entre 14% y 75%) [3].
Adicionalmente,
ambos
compuestos
presentan una baja eficacia en la fase
crónica de la enfermedad. Lo anterior pone
de relieve la necesidad urgente del
desarrollo de nuevos agentes tripanocidas
con menor toxicidad y mayor actividad.
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La enzima trans-sialidasa de T. cruzi (TcTS)
es un blanco farmacológico que ha tenido
gran importancia recientemente, el cual
tiene 632 residuos de aminoácidos y una
masa molecular de 110,109 kDa y se
encuentra localizada en la superficie del
parásito, unida a la membrana celular por
un ancla de glicosil fosfatidilinositol (GPI)
[4], que promueve su secreción al medio
extracelular por acción de fosfolipasas
específicas. TS cataliza la transferencia de
acido sialico entre el huesped y T. cruzi ya
que este parasito es incapaz de sintetizar el
acido sialico de novo [5,6], el cual le
confiere a T. cruzi resistencia al ataque por
proteínas del complemento [7] al igual que
por anticuerpos que tienen capacidad
citolítica [8].
La enzima TcTS se ha descrito como un
blanco farmacológico interesante para el
diseño de nuevos fármacos para el
tratamiento de la enfermedad de Chagas [913].
Diversos
investigadores
han
presentado compuestos como posibles
inhibidores de TcTS [14,15]. En nuestro
grupo de investigación, Kashif et. al., [16]
evaluaron la inhibición de derivados de
ácido benzoico sobre la enzima TcTS y su
efecto lítico en tripomastigotes sanguíneos
de T. cruzi de las cepas INC-5 y NINOA.
Los resultados que obtuvieron mostraron
que
el
ácido
para-amino-meta-nitro
benzoico y el ácido para-acetamido
benzoico tienen una actividad tripanocida
contra la cepa INC-5 de 0.63 y 0.21 μM,
respectivamente,
con
una
actividad
inhibitoria de TcTS de 77 y 66%
respectivamente, a una concentración de
1.0 mM. Los ensayos in vitro de los
compuestos derivados de ácido etil
benzoato
y
para-amino-ortohidroxilbenzoico
mostraron
efectos
tripanocidas altos contra las cepas NINOA
(<0.34 μM) e INC-5 (<0.26 μM), aunque en
este caso, la actividad inhibitoria obtenida
fue más baja (<47%). Lo anterior sugiere
qué este tipo de compuestos no tienen una
actividad dual. Con base en esto, en este
proyecto se propuso evaluar los derivados
de ácido benzoico: AB1, el cual en el
trabajo de Kashif et. al., presentó una

inhibición alta del 77% sobre TcTS con un
valor de CI50 de 1.37 µM; AB2, el cual
obtuvo una inhibición baja del 17 % y un
mejor valor de CI50 de 0.576 µM y AB3,
obtenido de un cribado virtual previo para
determinar su actividad tripanocida en
epimatigotes de la cepa NINOA y su efecto
en el nivel de expresión del gen de TcTS,
para esclarecer su posible implicación en el
mecanismo de acción.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Cultivos de parásitos
Para la evaluación biológica, se utilizó la
cepa NINOA de T. cruzi en fase
epimastigote obtenida de la Escuela
Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) de
la Ciudad de México. La cepa se conservó
en frascos de 25 cm2 en medio de Infusión
Cerebro Corazón (BHI por sus siglas en
inglés) suplementado con 10% de suero
fetal
bovino
(SFB)
y
1%
de
penicilina/estreptomicina a 500 µg/mL en
incubación a 28°C. La cepa NINOA se
mantuvo viable mediante pases cada 7 días
a un medio fresco.
2.2 Actividad Tripanocida
Para evaluar la actividad tripanocida de los
compuestos (AB1, AB2 y AB3) sobre
epimastigotes de T. cruzi. Se preparó medio
BHI complementado con 10% SFB y 1%
penicilina/estreptomicina
500
µg/mL,
posteriormente, en una placa de 96 pocillos
se adicionaron 90 μL de epimastigotes (1 x
106) en fase exponencial y 10 μL de cada
compuesto
a
siete
concentraciones
diferentes: 400, 200, 100, 50, 25, 12.5 y
6.25 µg/mL. Cada tratamiento se realizó por
triplicado,
siendo
preparados
en
dimetilsulfóxido
(DMSO)
a
una
concentración del 2% (con excepción de
AB1). Se utilizó como control negativo
parásitos sin tratamiento y como control
positivo los fármacos de referencia (Nfx y
Bzn), posteriormente la placa se incubó a
28°C durante 24 h, después se adicionaron
10 µL de Bromuro de difeniltetrazólio (MTT),
2.5 mg/mL en buffer fosfato salino (PBS) 1X
y se incubó por 4 h a 37°C, inmediatamente
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se añadieron 100 µL de dodecilsulfato
sódico-ácido clorhídrico (SDS-HCl) (10%0.01 N) y se volvió a incubar a 28°C por 24
h. Para finalizar, en un espectrofotómetro
(Biorad iMark™) se colocó la placa para
determinar la densidad óptica (DO) a 595
nm. Los porcentajes de mortalidad se
obtuvieron usando la siguiente fórmula:

transcripción inversa A3500 de Promega®.
Para lo cual se utilizaron 2 ng del RNA total
tratado. Se preparó una mezcla de reacción
con MgCl2 25 mM, buffer de transcripción
inversa 10X, dNTP´s 10 mM, inhibidor de
ribonucleasa 1 U/µL, transcriptasa inversa
25 U/µL, oligonucleótido (dT)15 0.5 µg/µL y
agua libre de nucleasas para obtener un
volumen de 20 µL. La reacción se incubó a
42°C por 15 min, la cual se calentó a 95°C
por 5 min y se incubó a 5°C por 5 min.

(1) Porcentaje de mortalidad=
100-(DO(t)/DO(c)x100)

2.5 Análisis de la expresión mediante
PCR punto final
Los niveles de expresión del gen de TcTS
se determinó en los epimastigotes
expuestos al compuesto AB1 a la
concentración de 400 μg/mL a diferentes
tiempos (0, 2, 4, 8, 12 y 24 h). Se utilizó
como referencia la expresión del gen
normalizador
hipoxantinaguanina
fosforribosiltransferasa (HGPRT) utilizaron
los cebadores sentido GHPRT-F (5’
CTACAAGGGAAAGGGTCTGC
3’)
y
antisentido
HGPRT-R
(5’
ACCGTAGCCAATCACAAAGG 3’) con un
tamaño esperado de 412 pb [17]. Los
cebadores utilizados para amplificar el gen
TcTS fueron el cebador sentido TSF-2 (5´
TTAATGTGGACGGGGTGATGGTTG 3´) y
cebador
antisentido
TSR-2
(5´
GACGATGCACGACTGTTCTTGATG
3´)
que amplifican un fragmento de 151 pb, los
cuales fueron diseñados en el programa
PrimerSelect del software DNASTAR®. Las
reacciones se establecieron utilizando 5 µL
de buffer Go Taq DNA polimerasa 1X, 1.5
µL de MgCl2 1.5 mM, 0.5 µL de dNTP´s 0.2
mM, 1 µL de cada cebador 0.2 µM, 1 U de
Go Taq Flexi polimerasa, 1 µL de cDNA, y
H2O MiliQ estéril para un volumen final de
reacción de 25 µL utilizando como control
negativo una reacción sin cDNA. Las
condiciones de ciclación fueron: 95 °C
durante 5 min; 35 ciclos de 95 °C durante
30 s, 60 °C durante 1 min y 72 °C durante
30 s en un termociclador SimpliAmp
Therma Cycler® (by Life Biotechnologies).

Donde DO (t) es la densidad óptica del
cultivo después de la exposición a una
concentración de la sustancia que se
evalúa.
La DO (c) es la densidad óptica del cultivo
control.
Los resultados de mortalidad obtenidos
fueron sometidos a un análisis de ANOVA
de un factor mediante el programa
estadístico IBM SPSS Statistics versión 22.
La comparación de medias se llevó
mediante la prueba de Tukey utilizando un
nivel de confianza de 0.05.
2.3 Preparación de epimastigotes y
extracción de ARN de T. cruzi
Se preparó el medio BHI complementado
con
10%
SFB
y
1%
penicilinaestreptomicina 500 µg/mL, se adicionaron
90 μL de epimastigotes [1 x 106] y 10 μL del
compuesto AB1 a la concentración de 400
μg/mL por triplicado y después se incubó a
28°C por 24 h; se tomaron muestras a
diferentes tiempos: 0, 2, 4, 8, 12 y 24 h.
El ARN total se aisló utilizando el protocolo
del estuche comercial de extracción SV
Total RNA Isolation System (Promega®). La
cuantificación del ARN total se realizó en un
Nanodrop 2000 Thermo Scientific® a través
de la determinación de la absorbancia a
260 nm y la pureza del ARN total se evaluó
cuantificando la relación A260 nm/A280 nm
siendo aceptable cuando la proporción era
>1.8.
2.4 Síntesis de cDNA
La síntesis de cDNA se realizó con el
protocolo del estuche comercial de

20

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 2 (1) enero-junio 2018

significativamente diferentes, según la
Prueba de Tukey (P<0.05).
De acuerdo con el análisis estadístico de
los resultados de la actividad biológica, los
derivados de ácido benzoico AB1 y AB3 no
presentaron una diferencia significativa en
el
porcentaje
de
mortalidad
de
epimastigotes de T. cruzi en todas las
concentraciones.
Una comparación del efecto biológico entre
los fármacos de referencia y los derivados
de ácido benzoico sobre los epimastigotes
de T. cruzi de la cepa NINOA, muestra que
los fármacos de referencia tienen una
actividad tripanocida superior a los
derivados de ácido benzoico de hasta tres
veces más. Contrastando con los
resultados obtenidos por Flores et. al.,[18] y
Kashif et. al., [16] donde los derivados de
ácido benzoico evaluados presentaron un
mayor efecto tripanocida que los fármacos
de referencia.
Al presentar los compuestos AB1 y AB3
una actividad tripanocida similar en todas
las concentraciones evaluadas, se eligió el
compuesto AB1 para el análisis de la
expresión del gen por conocer su valor de
inhibición (77%) sobre la enzima TcTS.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Actividad Tripanocida
Para la evaluación tripanocida in vitro se
prepararon soluciones (1 mg/mL) de los
fármacos de referencia (Bzn y Nfx) y las
soluciones de los 3 compuestos (1 mg/mL).
El compuesto AB2 no se logró disolver en
DMSO al 2%, sino en una concentración del
40%, causando una mortalidad de T. cruzi
superior al 50%. Este porcentaje de
mortalidad puede estar influenciado por la
alta concentración de DMSO, por lo cual el
compuesto AB2 se excluyó para posteriores
estudios.
Los resultados obtenidos de la evaluación
tripanocida del compuesto AB1, AB3, Bzn y
Nfx en las concentraciones evaluadas sobre
epimastigotes de la cepa NINOA de T. cruzi
se muestran en la figura 1. Se puede
observar que el Bzn causó una mortalidad
en el rango de 75.02 a 54.55% y Nfx en el
rango de 68.89 al 23.20%, en orden
descendente de la concentración. El
compuesto AB1 causó una mortalidad del
25.30 al 7.98% y el compuesto AB3 del
24.50 al 10.64 %.

3.2 Análisis de la expresión mediante
PCR punto final
El efecto del compuesto AB1 sobre la
expresión
del
gen
de
TcTS
en
epimastigotes
utilizando
como
gen
normalizador el gen HGPRT presente en
todos los parásitos protozoarios [19],
muestra la expresión de los genes en todos
los tiempos evaluados. Obteniendo como
resultado un nivel de expresión basal en los
dos primeros tiempos (0 y 2 h), sin
embargo, se presentó un aumento en el
nivel de expresión al tiempo de 4 h y 12 h,
aunque el efecto fue transitorio dado que la
expresión del gen TcTS regreso a su
estado basal a las 24 h (figura 2). Lo
anterior puede explicar la actividad
tripanocida baja (25.30%) del compuesto
AB1. Aunque, es necesario continuar
estudiando los compuestos derivados de
ácido benzoico (AB2 y AB3) sobre el gen y

Figura 1. Porcentaje de mortalidad de los compuestos AB1,
AB3 y los compuestos de referencia Bzn y Nfx sobre la cepa
NINOA.

Los valores están presentados como la
media ± EE del experimento por triplicado.
Las medias que no comparten una letra son
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la enzima TcTS para comprender más

ampliamente su mecanismo de acción.
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Figura 2. Expresión del gen de TcTS mediante PCR punto
final. Gel de agarosa al 2%. Carril M, marcador de 100 pb
Novagen®; carril 1, 0 h; carril 2, 2 h; carril 3, 4 h; carril 4, 8 h;
carril 5, 12 h; carril 6, 24 h; carril 7, testigo negativo
(reacción buffer Go Taq DNA polimerasa sin cDNA).

4. CONCLUSIONES
El efecto tripanocida de los compuestos
AB1 y AB3 a las concentraciones evaluadas
sobre epimastigotes de la cepa NINOA de
T. cruzi fue bajo, con valores del 25.30 al
7.98 % y del 24.50 al 10.64 %,
respectivamente, en relación al porcentaje
de mortalidad obtenido por los fármacos de
referencia (Nfx yBzn).
El nivel de expresión del gen TcTS de los
epimastigotes de la cepa NINOA expuestos
al compuesto AB1 a la concentración de
400 µg/mL se vio incrementado a las 4 y 12
h, por un posible efecto compensatorio al
efecto inhibitorio de la enzima transsialidasa, lo cual confirmaría el mecanismo
de acción de este tipo de compuestos sobre
T. cruzi.
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RESUMEN
Las tecnologías utilizadas para la atención a la salud móvil (m-health) implica el uso de la infraestructura
de telecomunicaciones móviles con el fin de proveer servicios de asistencia médica a los pacientes. En
este sentido, los dispositivos móviles inteligentes se convierten en una herramienta esencial de las
tecnologías de información y comunicaciones para hacer frente a los requerimientos del área de atención
a la salud. En este trabajo de investigación, se presenta el diseño de una aplicación de software para
dispositivos móviles inteligentes (smart phone), la cual permite gestionar información del tratamiento de
pacientes diabéticos que realizan el procedimiento de diálisis peritoneal. El diseño de la aplicación de
software con un enfoque cliente-servidor incluye dos actores principales: médico y paciente. El diseño de
la aplicación incluye diagramas descriptivos basados en el lenguaje unificado de modelado (UML), tales
como diagramas de casos de uso y diagramas de clases del sistema. Además, se incluye el diseño de la
base de datos y una propuesta de la arquitectura del sistema de software. Como resultado, la aplicación
móvil permite mejorar la administración del tratamiento y control de estudios clínicos de pacientes
diabéticos.

ABSTRACT
The mobile healthcare (m-health) technology involves the use of the mobile telecommunications
infrastructure in order to provide health care services to patients. Therefore, mobile devices become an
essential tool of information and communication technologies. In this work the design of a software
application for mobile devices that allows the management of information on the treatment of diabetic
patients in peritoneal dialysis are proposed. The design of the software application with a client-server
approach includes two main actors: doctor and patient. The design includes descriptive diagrams based on
unified modeling language (UML), such as use case diagrams and the system class diagram. In addition,
we include the database design and a proposed the software system architecture. As a result, the mobile
application allows improving the administration of the treatment and control of clinical studies of diabetic
patients.

1. INTRODUCCIÓN
La salud móvil (del inglés Mobile health, mhealth) consiste en el uso de dispositivos
móviles para las prácticas médicas. Debido
al rápido desarrollo de la tecnología móvil,
disminución de costos de equipo, y de los
servicios de datos para el acceso a la
Internet, en algunos países, los servicios mhealth tiene un gran auge actualmente. La
tecnología m-health implica el uso de la
infraestructura
de
telecomunicaciones
móviles con el fin de proveer servicios de
asistencia médica a los pacientes.
Entonces, los dispositivos móviles se
convierten en una herramienta esencial de
las
tecnologías
de
información
y
comunicaciones
para
satisfacer
los
requerimientos de atención médica. El
campo de la salud móvil se ha convertido
en un subsegmento de la eSalud, que tiene

que ver con el uso de tecnologías de la
información y la comunicación, tales como
ordenadores, teléfonos móviles, GPS,
monitores de pacientes, etc., para los
servicios de salud e información. Salud
móvil (mHealth) incluye el uso de
dispositivos móviles en la recogida, la
entrega y el acceso a la información sobre
salud por parte de los profesionales, los
investigadores
y
los
pacientes;
el
seguimiento en tiempo real de los
pacientes, y la provisión directa de atención
a través de la telemedicina móvil [2].
En los últimos años las enfermedades
diabéticas son frecuentes debido a los
hábitos alimenticios inapropiados de las
personas. En México, este tipo de
enfermedad es causada, principalmente,
por el sobrepeso en las personas para lo
cual se recomienda cambiar los hábitos
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alimenticios, con el objetivo de poder
controlar esta enfermedad, así como
mejorar el estilo de vida.
En este sentido, la diabetes mellitus es una
enfermedad crónica que requiere cuidado
médico continuo y una buena educación
para el autocuidado del paciente [3], [4].
Además, el control de la diabetes puede
ayudar a prevenir y a controlar
complicaciones futuras y daños irreversibles
[3]. Las personas que padecen este tipo de
enfermedad tienden a acudir al médico
continuamente para el monitoreo de su
salud y llevar consigo su historial médico,
que por lo general es extenso, debido a los
registros que se generan durante el
monitoreo del estado de la enfermedad en
el paciente.
En los últimos años, los avances en las
Tecnologías de Información han permitido
su aplicación en la atención a la salud [5].
Por ejemplo, la salud móvil ha traído
beneficios tanto a los pacientes como a los
hospitales, en donde las tecnologías
asociadas a los dispositivos móviles han
evolucionado como parte de la atención a la
salud electrónica (e-Healthcare) [1],[5].
Las aplicaciones de software para
dispositivos
móviles
inteligentes
(principalmente smart phone) implementadas en el área de salud, ofrecen
funcionalidades como procesamiento y
almacenamiento de datos, así como el
intercambio de información en forma rápida
y segura [6]. Además, de la característica
principal de la movilidad de los dispositivos,
con conexiones inalámbricas a la Internet
y/o mediante enlace de datos en teléfonos
inteligentes con tecnología 3G o 4G LTE.
En el presente artículo, se propone el
diseño de una aplicación de software para
dispositivos móviles que facilita la gestión
de la información de pacientes con diabetes
sometidos a tratamiento de diálisis
peritoneal. El desarrollo de aplicaciones de
software para m-health puede ser útil para
salvar vidas o al menos para mejorar la
calidad de vida de los pacientes,
especialmente para las personas que
sufren de enfermedades crónicas.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Arquitectura del sistema propuesto
La arquitectura propuesta para la aplicación
de software, se conforma de dos partes:
hospital/médico, y paciente. En la Figura 1
se muestra la arquitectura de la aplicación
de lado del hospital o del personal médico.
El personal médico ingresará los datos
clínicos de cada paciente mediante una
interfaz de computadora, los datos
capturados mediante la aplicación se
almacenarán en una base de datos alojada
en un servidor Web, posibilitando el acceso
a la información a través de la aplicación
móvil. La aplicación de software permite
gestionar información general del paciente,
registro de medicamentos, exámenes
médicos, resultados de análisis clínicos,
etc.

Figura 1. Arquitectura del sistema de software (lado del
hospital/médico).
Fuente: Elaboración propia.

La arquitectura de la aplicación de software
del lado paciente se muestra en la Figura 2.
La aplicación permite consultar el
expediente
médico
del
paciente
(prescripciones médicas, dietas, resultados
de exámenes médicos, etc.), así como
registrar la información requerida en la
realización de la Diálisis Peritoneal
Continua Ambulatoria (DPCA), la cual se
puede realizar de 3 a 5 veces por día, de
acuerdo a la recomendación del médico
general.
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clínicos realizados), tal como se muestra en
la Figura 4.
Figura 2. Arquitectura del sistema de software (lado del
paciente).
Fuente: Elaboración propia

2.2 Diagramas descriptivos de la
aplicación basados en el lenguaje UML
Los diagramas de casos de uso
representan la forma en que un actor opera
con el sistema permitiendo representar la
parte dinámica del diseño del sistema [7],
entonces un diagrama de casos de uso se
puede utilizar en el modelado de un sistema
desde el punto de vista de sus usuarios
(actores) para representar las acciones que
realiza cada tipo de actor.
En la Figura 3 se muestra el caso de uso
que registra la interacción entre el actor
―médico‖ y el caso de uso ―registrar
información‖, que permite la gestión de los
pacientes en el sistema.

Figura 4. Diagrama de casos de uso "registrar exámenes"
clínicos del paciente. Fuente: Elaboración propia.

También, en el caso de uso de la Figura 4
se presenta entre el actor personal médico
y los casos de uso registrar exámenes o
estudios clínicos. Los estudios de
laboratorio elementales para los pacientes
con que padecen la enfermedad de
diabetes son: creatinina, urea, hemoglobina
glucosilada, albúmina, sodio, fósforo, entre
otros.
Con el objetivo de llevar un control del
padecimiento es esencial el registro de
DPCA, el paciente debe de capturar en la
interfaz de la aplicación los siguientes
datos: fecha, número de cambio, hora de
conexión, volumen de infusión,
ultrafiltración, total de orina, liquido ingerido,
así como presión arterial y glucosa. Lo
anterior, se muestra en el diagrama de la
Figura 5 que muestra la relación entre el
actor paciente y el caso de uso ―ingresar
datos‖. Este caso de uso se ejecutará cada
que se realiza la diálisis en su hogar el

Figura 3. Caso de uso “registrar información” del paciente.
Fuente: Elaboración propia.

El médico puede agregar, modificar,
consultar o borrar el registro de un paciente
(ver Figura 3). El registro contiene los datos
generales
del
paciente,
así
como
información sobre los signos vitales, tales
como presión arterial, temperatura corporal,
frecuencia respiratoria, ritmo cardíaco, etc.
También, un caso de uso esencial en la
gestión del expediente médico del paciente
es que muestra la interacción entre el actor
paciente y el caso de uso registrar
exámenes (resultados de los estudios
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paciente.

Figura 5. Caso de uso "ingresar datos" de la DPCA. Fuente:
Elaboración propia.

Los diagramas de clases muestran un
conjunto de clases y sus relaciones. Estos
diagramas proporcionan una perspectiva
estática del sistema de software a
desarrollar [7], es decir, representan su
diseño estructural y contienen los atributos
y operaciones de cada clase, así como las
relaciones entre clases. En la Figura 6 se
presentan las clases necesarias y utilizadas
para el desarrollo del sistema de software,
en base a los requerimientos del mismo.
Las clases ―Paciente‖ y ―Medico‖ se
generalizan hacia la clase ―Persona‖,
debido a que poseen propiedades
comunes, tales como: nombre, apellido,
edad, sexo, etc. (ver Figura 6). Mediante la
clase ―Prescripciones‖ se propone soportar
las instancias de las órdenes médicas del
actor ―Médico‖ al actor ―Paciente‖, y con la
clase ―DPCA‖ gestionar los objetos
relacionados a los eventos del paciente por
día.
Las
clases
―Prescripciones‖,
―Medicamentos‖, ―DPCA‖, ―Dietas‖, y
―Examenes‖ conforman el historial médico
del paciente.

Figura 6. Diseño del diagrama de clases para soportar la
aplicación de software.
Fuente: Elaboración propia
.

2.3 Diseño de la base de datos
En la Figura 7 se muestra el diseño de la
base
de
datos
que
soporta
el
almacenamiento de los datos ingresados
por el personal médico y por el paciente. En
la Figura 7 se presenta la entidad MEDICO
que tiene una relación a muchos con la
entidad PACIENTE, debido a que un
médico puede atender a varios pacientes.
La entidad PACIENTE tiene una relación de
uno a muchos con la entidad EXAMENES,
ya que un paciente durante su tratamiento
requiere de varios exámenes de laboratorio,
ordenados por su médico.
La entidad PACIENTE tiene una relación de
uno
a
muchos
con
la
entidad
MEDICAMENTOS, debido a que los
pacientes les son suministrados diferentes
tipos de medicamentos. También, la entidad
PACIENTE tiene una relación de uno a
muchos con la entidad PRESCRIPCION,
porque a los pacientes se les realizan
varias
prescripciones
durante
su
tratamiento y se deben registrar ―id‖ de la
prescripción, fecha, horario, unidades de
insulina, volumen por cambio, etc.
La entidad PACIENTE tiene una relación de
uno a muchos con la entidad DPCA, debido
a que los pacientes se les realizan varios
registros
DPCA
durante
todo
su
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tratamiento, y se guardan datos como id,
dpca, fecha, número de cambio, hora de
conexión, volumen de infusión, volumen de
drenado, orina, liquido ingerido etc.

necesario, eliminar un paciente de la base
de datos del sistema. En el último caso,
deberá registrar los motivos de la
eliminación del registro de paciente y se
almacenarán los datos del usuario que
realizar la eliminación, así como los datos
del equipo de cómputo (nombre del equipo
y dirección IP) y la marca de tiempo
(fecha/hora) de la ejecución de eliminación.

Figura 9. Interfaz del sistema de software para consulta y
modificación de datos.
Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, el paciente mediante la
aplicación móvil puede gestionar diversa
información, tal como se muestra en la
Figura 10. En el módulo de ―Información‖
permite consultar información general del
paciente. El paciente en el módulo de
―Exámenes‖ puede capturar los resultados
de los estudios clínicos que se ha
practicado, posterior al registro de los
datos, la aplicación de software genera un
análisis
de
los
datos
capturados,
comparando los datos con los resultados de
los estudios clínicos previos, con el objetivo
de identificar el avance en el estado de
salud o generar una alerta en caso
contrario.

Figura 7. Diagrama de la base de datos diseñada para el
sistema de software.
Fuente: Elaboración propia

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la interfaz del sistema de software
habilitada para el médico general se
pueden realizar actividades como el registro
de pacientes, captura de medicamentos
(pacientes registrados), la prescripción de
medicamentos y orden de estudios clínicos,
así como el registro de resultados de
estudios clínicos (ver Figura 8).

Figura 8. Interfaz del sistema de software para el médico
general.
Fuente: Elaboración propia.

En el sistema de software se habilitó un
menú que permite al médico general
consultar del historial clínico y visualización
de datos del paciente, así como modificar
datos de registro del paciente, y en caso
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4. TRABAJOS RELACIONADOS
En [8] se presenta el desarrollo e
implementación de un dispositivo que es
capaz de monitorear la saturación periférica
del oxígeno en la sangre y frecuencia
cardiaca mediante sensores en dispositivos
móviles con sistema operativo Android,
utilizando un lenguaje de programación
Java. En [9] se propone una aplicación de
software para dispositivos móviles que
contiene
módulos
de
control
de
medicamentos, podómetro, planificador de
actividades, perfil de los usuarios de la
aplicación, ejercicios y dietas promoviendo
planes de alimentación saludables y el
aumento de los niveles de ejercicio. La
aplicación tiene como objetivo colaborar en
la solución del problema de obesidad
mediante una aplicación de software.
Por otro lado, en [10] proponen el desarrollo
de sistema de software utilizando
tecnología de computo en la nube para
dispositivos móviles, lo cual facilita el
almacenamiento del registro medico de los
pacientes (EMR), así como permitir la
recuperación de datos utilizando móviles.
La propuesta se enfoca en el diseño de un
sistema de información cliente-servidor, que
permite el acceso al sistema mediante
computadoras o teléfonos inteligentes
mediante una conexión a Internet. También,
en [11] se propone una aplicación de
software para dispositivos móviles que
permite gestionar toda la información del
paciente, permitiendo el acceso a su
expediente clínico, solicitudes a la empresa
aseguradora, prescripciones médicas, así
como alertas médicas y control de los
medicamentos solicitados y entregados por
la farmacia.

Figura 10. Menú principal de la aplicación móvil. Fuente:
Elaboración propia, logo IMSS tiene derechos reservados
para el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Además, en el módulo de ―Dietas‖, el
paciente ingresará datos de estatura, pedo,
edad, actividad física, entre otros; con el
objetivo de que la aplicación de software
pueda sugerir una dieta a seguir por el
paciente. En el módulo de ―Medicamentos‖
permite consultar
las
prescripciones
generadas por el médico general y los
horarios correspondientes para cada
medicamento. La aplicación de software
emitirá notificaciones y alertas en cada uno
de los horarios establecidos a través de las
recetas registradas.
Finalmente, el módulo ―DPCA‖ posibilita
capturar los datos relacionados a la diálisis
del paciente, tales como volumen de
infusión, ultrafiltración, total de orina, liquido
ingerido, entre otros; generando un análisis
de datos para emitir alguna alerta en caso
necesario.

5. CONCLUSIONES
La gestión de requerimientos de software y
el modelado del sistema de software
mediante herramientas que permiten
representar los requerimientos del usuario y
establecer
un
vínculo
con
los
programadores del sistema es un reto. En
este sentido en el presente trabajo de
propuso el diseño de una aplicación de
software
para
dispositivos
móviles
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utilizando el lenguaje unificado de
modelado (UML).
El diseño de la aplicación de software
considera los requerimientos de los
médicos generales que atienden a
pacientes con diagnóstico de diabetes y
que han iniciado un tratamiento de diálisis
peritoneal. La aplicación de software
permitirá el registro de los resultados de
laboratorio, así como los datos del cuidado
del paciente. Además, el médico puede
realizar un monitoreo en tiempo real de los
datos capturados por el paciente mediante
su dispositivo móvil.
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DESARROLLO DE UN ALGORITMO BIO-INSPIRADO PARA RESOLVER
PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN NO LINEAL APLICADO A LA INGENIERÍA
DE PROCESOS
*Echavarría Castillo Gustavo, Peraza Vázquez Hernán
Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología
Avanzada *gechavarriac1700@alumno.ipn.mx
RESUMEN
En la rama de ingeniería de procesos un objetivo común es la optimización de las líneas de producción,
se han empleado métodos heurísticos para resolver el problema de balanceo de líneas de ensamble con
resultados halagadores. La metodología propuesta es un algoritmo bio-inspirado, cuya base se centra
en el modelo matemático del comportamiento del pájaro cuco (Cuculus canorus). La técnica se enfoca
en problemas de optimización no lineal con restricciones no lineales, para validar su eficiencia y eficacia,
se realizó una evaluación empleando un conjunto de veintitrés funciones de prueba de valores
conocidos reportados en la literatura. Posteriormente para confirmar el óptimo funcionamiento del
algoritmo, los resultados arrojados fueron comparados con otras técnicas existentes, que han sido
aplicadas en casos de prueba reales para resolver problemas de optimización de procesos; el resultado
muestra un mejor desempeño del método en el 80% de las funciones con respecto a las demás
técnicas.

ABSTRACT
In the branch of process engineering a common goal is the optimization of production lines, heuristic
methods have been used to solve the problem of balancing assembly lines with flattering results. The
proposed methodology is a bio-inspired algorithm, whose base is centered on the mathematical model of
the behavior of the cuckoo bird (Cuculus canorus). The technique focuses on nonlinear optimization
problems with nonlinear constraints. To validate its efficiency and effectiveness, an evaluation was made
using a set of twenty-three test functions of known values reported in the literature. Later to confirm the
optimal functioning of the algorithm, the results were compared with other existing techniques, which
have been applied in real test cases to solve process optimization problems; the result shows a better
performance of the method in 80% of the functions with respect to the other techniques .

1. INTRODUCCIÓN
La mayor parte de los problemas de
optimización de diseño y manufactura en
ingeniería son a menudo de tipo no lineal
involucrando un gran número de variables
de diseño bajo restricciones complejas.
Estas restricciones podrían ser las
especificaciones del producto, como las
dimensiones, la resistencia, elongación,
tiempo de procesado, etc. La no linealidad
es causa de un panorama de respuesta
multimodal, donde es necesario el empleo
de técnicas que permitan obtener la
solución óptima, el uso de algoritmos de
búsqueda local como el método simplex,
no serán los más adecuados para este tipo
de problemas, en su lugar se deben usar
los algoritmos de búsqueda global.
Diversas
técnicas
meta-heurísticas
inspiradas en la naturaleza han sido
desarrolladas, éstas se agrupan en cuatro

categorías (ver figura 1): Evolutivos,
fenómenos físicos, enjambres y bioinspirados. Dentro de la categoría de los
evolutivos tenemos el algoritmo genético
(GA) [2] que simula la teoría de evolución
de Darwin,
también la técnica de
Evolución Diferencial (DE) [3] y Estrategia
Evolutiva (ES) [4]
Los algoritmos basados en fenómenos
físicos imitan las leyes de la física en el
universo. Algunos de ellos son Búsqueda
Gravitacional
(GSA)
[5],
Recosido
Simulado (SA) [6] y Búsqueda de Armonía
(HS) [7].
El tercer grupo incluye el comportamiento
basado en las técnicas de enjambre que
protagoniza el comportamiento social de un
grupo de animales, algunos algoritmos que
forman parte de esta categoría son
Enjambre de Partículas (PSO) [8], el cual
fue el primero de esta categoría en ser
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creado, tomando como modelo el
comportamiento social de una parvada de
aves en el momento de buscar alimento;
también se encuentran el algoritmo de las
medusas (SALP) [9], el cual modela el
comportamiento peculiar de las medusas
de transportarse en conjunto hacia rutas de
difícil acceso y el algoritmo de lobo gris
(GWO) [10] que se inspira en la estrategia
de cacería empleada por una manada de
lobos.
Y por último, el grupo de los algoritmos bioinspirados, simulan el comportamiento
individual de un organismo, ya sea para
simular una estrategia de obtención de
alimento o algún mecanismo de defensa,
se tienen al Algoritmo del Murciélago (BA)
[11], el Algoritmo del Camarón (KHA) [12],
El Algoritmo de la Ballena (WOA) [13].
Es importante mencionar que algunos
tipos de algoritmos tienen ciertas ventajas
que los favorecen sobre los demás, por
ejemplo, los algoritmos de enjambres y los
bio-inspirados preservan la información del
espacio de búsqueda con el paso de las
iteraciones, en cambio los algoritmos
evolutivos descartan esa información tan
pronto como se genera una nueva
población de vectores solución. Otra
ventaja es que usualmente incluyen menos
operadores comparados con los algoritmos
evolutivos, éstos últimos utilizan conceptos
como mutación, cruzamiento, elitismo, etc.,
lo que hace más fácil de implementar a las
técnicas de enjambre y bio-inspiradas.
Este estudio describe un nuevo algoritmo
bio-inspirado llamado ―Búsqueda del ave
cuco‖ que simula su estrategia de
reproducción buscando los nidos que
encuentre a su paso [1]

De esta manera se interpreta el espacio de
soluciones y el recorrido será la búsqueda
de la solución más óptima, haciéndolo
distinto a las demás técnicas ya reportadas
en la literatura.
2. MATERIAL Y MÉTODO
En esta sección será discutido la inspiración
del método propuesto, así como también el
modelado matemático del mismo.
2.1 Elección del modelo biológico
2.1.1 Inspiración
El ave cuco además de ser fascinante por
su maravilloso sonido al cantar, también
destaca por su peculiar estrategia de
reproducción. El ave cuco deja sus huevos
en nidos pertenecientes a otras especies,
deshaciéndose de algunos huevos que se
encuentran en el nido para aumentar la
probabilidad de eclosión de los propios.
Existe la posibilidad que el ave huésped
detecte el huevo intruso y se deshaga del
mismo, o por otro lado, no se percatará de
la presencia del huevo intruso y cuidará de
la cría del cuco como una propia. El ave
cuco procura dejar sus huevos en nidos
donde el ave huésped haya puesto sus
huevos recientemente. Normalmente los
huevos del cuco
eclosionan más
prontamente que los huevos del ave
huésped, cuando esto sucede, la cría del
cuco como primera acción instintiva, es
expulsar los huevos del huésped,
empujándolos fuera del nido, esto aumenta
la porción de alimento del ave cuco
proporcionado por el ave huésped. Las
crías del ave cuco suelen aprender a imitar
el sonido de las aves con quienes
comparten el nido, esto para tener la
oportunidad de acceder a alimentarse (ver
figura 2)

Figura 1. Clasificación de los algoritmos meta-heurísticos
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significa multiplicaciones de entrada. Los
vuelos de Lévy esencialmente brindan una
caminata aleatoria mientras que sus pasos
aleatorios se obtienen de una distribución
de Lévy para grandes pasos.
Lévy ∼ u = t−λ,
(1 < λ ≤ 3) (2)
Que tiene una varianza infinita con una
media infinita. Aquí los saltos o pasos
consecutivos de un cuco esencialmente
forman un proceso de caminata aleatorio
que obedece a una distribución de longitud
de paso de poder con una cola pesada.
Vale la pena señalar que, en el mundo real,
si el huevo de un cuco es muy similar a los
huevos de un huésped, entonces es menos
probable que se descubra este huevo de
cuco, por lo que la aptitud debe estar
relacionada con la diferencia en las
soluciones. Por lo tanto, es una buena idea
realizar una caminata aleatoria de forma
sesgada con algunos tamaños de pasos
aleatorios.

Figura 2. Ave huésped alimentando a la cría del cuco

2.2 Modelado matemático
2.1.2 Vuelos de Lévy
Un vuelo de Lévy, nombrado en honor al
matemático francés Paul Pierre Lévy, es un
tipo de paseo aleatorio en el cual los
incrementos son distribuidos de acuerdo a
una distribución de probabilidad. Este
concepto es aplicado para modelar el
comportamiento del ave cuco, quien realiza
movimientos aleatorios sobre un
espacio de posibles alternativas para
depositar sus huevos, hasta encontrar las
más óptimas.

2.3 Programación del algoritmo
Con la información sobre el comportamiento
del ave cuco y el modelo matemático que lo
representa, se formuló el pseudocódigo del
algoritmo, en la figura 4 se puede apreciar
cómo quedó detallado.

Figura 3. Recorrido aleatorio del ave cuco

2.1.2 Búsqueda de Cuco
Para describir la metodología del algoritmo
Cuco, se explican los siguientes puntos:
 Cada cuco pone un huevo en un nido a
la vez, eligiéndolo aleatoriamente.
 Los mejores nidos con la alta calidad de
huevos se trasladarán a las siguientes
generaciones
 El número de nidos es fijo, la
probabilidad de que el ave huésped
encuentre al huevo intruso es pa ∈ [0,1].
Para un problema de maximización, la
calidad o idoneidad de una solución puede
ser simplemente proporcional a la función
objetivo. Se pueden definir otras formas de
aptitud de una manera similar a la función
de aptitud en algoritmos genéticos.
Cuando se generan nuevas soluciones x (t
+ 1) para el cuco i, se realiza un vuelo de
Lévy
x(t+1) = x(t) + α ⊕ Lévy(λ) (1)
Donde α> 0 es el tamaño del paso que
debería estar relacionado con las escalas
del problema de interés. El producto ⊕

2.4 Validación e implementación
2.4.1 Pruebas con funciones de
referencia.
Un total de 23 funciones de referencia con
valor conocido fueron utilizadas para validar
la eficiencia de la técnica propuesta [14]
[15]. Estas funciones se dividen en 4
categorías:
unimodal,
multimodal,
dimensión fija y función compuesta (Ver
tabla 1 en la siguiente
página).
𝐛𝐞𝐠𝐢𝐧
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓(𝑥), 𝑥 = (𝑥1 , … , 𝑥𝑑 )
𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑓 𝑛 𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑠𝑡 𝑥𝑖 (𝑖 = 1, 2, … , 𝑛)
𝐰𝐡𝐢𝐥𝐞 (𝑡 < 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠) 𝑜𝑟 (𝑠𝑡𝑜𝑝 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜)
𝐺𝑒𝑡 𝑎 𝑐𝑢𝑐𝑘𝑜𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚𝑙𝑦 𝑏𝑦 𝐿é𝑣𝑦 𝑓𝑙𝑖𝑔𝑡𝑠
𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑡𝑒 𝑖𝑡𝑠 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦/𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 𝐹𝑖
𝐶𝑜𝑜𝑠𝑒 𝑎 𝑛𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑛 (𝑠𝑎𝑦, 𝑗) 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚𝑙𝑦
𝐢𝐟 𝐹𝑖 > 𝐹𝑗 ,
𝑟𝑒𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒 𝑗 𝑏𝑦 𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑤 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛;
𝐞𝐧𝐝
𝐴 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑝𝑎 ) 𝑜𝑓 𝑤𝑜𝑟𝑠𝑒 𝑛𝑒𝑠𝑡
𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛𝑒𝑑 𝑎𝑛𝑑 𝑛𝑒𝑤 𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑟𝑒 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑡;
𝐾𝑒𝑒𝑝 𝑡𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠
(𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑠𝑡 𝑤𝑖𝑡 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠);
𝑅𝑎𝑛𝑘 𝑡𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑑 𝑡𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑏𝑒𝑠𝑡
𝐞𝐧𝐝 𝐰𝐡𝐢𝐥𝐞
𝑜𝑠𝑡𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑣𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
𝐞𝐧𝐝
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ayudaron a
obtenidos.

comparar

los

resultados

Figura 4. Pseudocódigo del algoritmo CS

2.4.1.1 Evaluación de la capacidad del
tiempo de respuesta.
Las funciones F1-F7 son unimodales, solo
tienen un óptimo global. Estas funciones
permiten evaluar el tiempo de respuesta del
algoritmo.

Tabla 1. Funciones de prueba

2.4.1.2 Evaluación de la capacidad de
exploración.
A diferencia de las funciones unimodales,
las multimodales incluyen muchos óptimos
locales, cuyo número se incrementa
exponencialmente con el tamaño del
problema
(número
de
variables
designadas). Por lo tanto hace que este tipo
de problemas se vuelvan muy útiles para
evaluar la capacidad de exploración del
algoritmo, que consiste en explorar todo el
espacio de soluciones existente, evitando
quedar atrapado en óptimos locales. Las
funciones que corresponden a esta
clasificación son F8-F23.

Tabla 1 (Cont.) Funciones de prueba

Tabla 1 (Cont.) Funciones de prueba

3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
En la tabla 3, 4, 5, 6 y 7 se pueden ver los
resultados de las funciones de referencia
del algoritmo cuco frente a las técnicas
contenidas en la tabla 2.
Cada función fue evaluada 30 veces en el
algoritmo Cuco (CS), se utilizaron como
parámetros de entrada una población inicial
de 30 elementos con 500 iteraciones. Se
obtuvieron los promedios de cada función,
así como también su desviación estándar.
3.1 Comparación de los resultados con
otras metodologías existentes
Existen numerosas técnicas que han sido
utilizadas ampliamente en el área de la
ingeniería de procesos, el fin de hacer esta
comparación es demostrar que los
resultados obtenidos al evaluar el algoritmo
cuco con las funciones de referencia, hacen
del mismo una técnica competitiva que
puede tener un mejor desempeño que las
otras metodologías. En la tabla 2 se anexan
cuáles fueron las metodologías que

Tabla 2. Técnicas heurísticas utilizadas para la comparación
de resultados

Técnica
Publicado
Autor
Algoritmo de la ballena
2015
Seyedali Mirjalili
(WOA)
Algoritmo de las
2012
James Kennedy
partículas (PSA)
Algoritmo de la gravedad
2009
Esmat Rashedi
(GSA)
Algoritmo de la evolución
diferencial (DE)
Programación rápida
evolutiva (FEP)
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1997

Kai Quin

1996
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Tabla 5. Resultados Algoritmo Cuco (CS) y Algoritmo de la
Gravedad (GSA)

Tabla 3. Resultados Algoritmo Cuco (CS) y Algoritmo
Ballena (WOA)
F

Valor

Mejor

CS
Promedio

F

WOA
Desv. Std

Promedio

Valor

Mejor

Desv. Std

CS

GS A

Promedio

Desv. Std

1.017E-47

2.53E−16 9.67E−17

F1

0

CS

1.913E-48

1.017E-47

1.41E−30 4.91E−30

F2

0

CS

1.614E-28

7.23E-28

1.06E−21 2.39E−21

F2

0

CS

1.614E-28

7.23E-28

0.05566

0.19407

F3

0

CS

5.306E-15

2.906E-14

5.39E−07 2.93E−06

F3

0

CS

5.306E-15

2.906E-14

896.535

318.956

F4

0

CS

0

1.278E-06

7.35487

1.74145

F5

0

CS

23.6983

0.0430751

67.5431

62.2253

F6

0

CS

0.0038

0.3688327

2.5E−16 1.74E−16

F7

0

CS

0.0013

0.0029289

0

CS

0

1.278E-06

0.07258

0.39747

F5

0

CS

23.6983

0.0430751

27.8656

0.76363

F6

0

CS

0.0038

0.3688327

3.11627

0.53243

F7

0

CS

0.0013

0.0029289

0.00143

0.00115

-2095

CS

F9

0

WOA

-4735.393 10.135358
74.0838

0

0

0

F10

0

CS

4.44E-15

2.168E-05

7.4043

9.89757

F11

0

CS

0

0

0.00029

0.00159

F12

0

CS

1.57E-32

0.065935

0.33968

0.21486

F13

0

CS

1.35E-32

0.2856832

1.88902

0.26609

F14

1

CS

0.998

0

2.11197

2.49859

F15 0.0003

CS

0.0003074

3.68E-05

0.00057

0.00032

F16 -1.032

CS

-1.0316

0

−1.03163 4.2E−07

F17 0.398

CS

0.398

0

0.39791

F18

3

CS

3

0

F19

-3.86

CS

-3.8628

0

1.913E-48

F8 -2094.9 GSA

−5080.76 695.797

F8

CS

Desv. Std

F1

F4

0

Promedio

-4735.393 10.135358

0.08944

0.04339

−2821.07 493.038

F9

0

CS

74.0838

0

25.9684

7.47007

F10

0

CS

4.44E-15

2.168E-05

0.06209

0.23628

F11

0

CS

0

0

27.7015

5.04034

F12

0

CS

1.57E-32

0.065935

1.79962

0.95114

F13

0

CS

1.35E-32

0.2856832

8.89908

7.12624

F14

1

CS

0.998

0

5.85984

3.8313

F15 0.0003

CS

0.0003074

3.68E-05

0.00367

0.00165

F16 -1.0316

CS

-1.0316

0

−1.03163 4.88E−16

2.7E−05

F17

0.398

CS

0.398

0

0.39789

0

4.22E−15

F18

3

CS

3

0

3

4.17E−15

−3.85616 0.00271

F19

-3.86

CS

-3.8628

0

−3.86278 2.29E−15

-3.32

CS

-3.32

0.0260399

−3.31778 0.02308

3

-3.32

CS

-3.32

0.0260399

−2.98105 0.37665

F20

F21 -10.15

CS

-10.1532

0.00035

−7.04918 3.62955

F21 -10.153

CS

-10.1532

0.00035

−5.95512 3.73708

F22

-10.4

CS

-10.4029

0.0329786

−8.18178

F22 -10.403

CS

-10.4029

0.0329786

−9.68447 2.01409

F23 -10.54

CS

-10.5364

5E-05

F23 -10.536

CS

-10.5364

5E-05

−10.5364 2.6E−15

F20

3.8292

−9.34238 2.41474

Tabla 6. Resultados Algoritmo Cuco (CS) y Algoritmo de
Evolución Diferencial (DE)

Tabla 4. Resultados Algoritmo Cuco (CS) y Algoritmo de
partículas (PSO)
F

Valor

Mejor

CS

F

PS O

Valor

Promedio

Desv. Std

Promedio

Desv. Std

1.017E-47

0.00014

0.0002

F1

0

Mejor

CS

DE

Promedio

Desv. Std

Promedio

Desv. Std

CS

1.913E-48

1.017E-47

8.2E−14

5.9E−14

F1

0

CS

1.913E-48

F2

0

CS

1.614E-28

7.23E-28

0.04214

0.04542

F2

0

CS

1.614E-28

7.23E-28

1.5E−09

9.9E−10

F3

0

CS

5.306E-15

2.906E-14

70.1256

22.1192

F3

0

CS

5.306E-15

2.906E-14

6.8E−11

7.4E−11

F4

0

CS

0

1.278E-06

1.08648

0.31704

F4

0

CS

0

1.278E-06

0

0

F5

0

CS

23.6983

0.0430751

96.7183

60.1156

F5

0

DE

23.6983

0.0430751

0

0

F6

0

CS

0.0038

0.3688327

0.0001

8.28E−05

F6

0

DE

0.0038

0.3688327

0

0

F7

0

CS

0.0013

0.0029289

0.12285

0.04496

F7

0

CS

0.0013

0.0029289

0.00463

0.0012

-4735.393 10.135358

−11080.1

574.7

F8 -2094.9

CS

−4841.29 1152.81

F8

-2094.9

CS

F9

0

CS

74.0838

0

46.7042

11.6294

F9

0

CS

74.0838

0

69.2

38.8

F10

0

CS

4.44E-15

2.168E-05

0.27602

0.50901

F10

0

CS

4.44E-15

2.168E-05

9.7E−08

4.2E−08

F11

0

CS

0

0

0.00922

0.00772

F11

0

CS

0

0

0

0

F12

0

CS

1.57E-32

0.065935

0.00692

0.0263

F12

0

CS

1.57E-32

0.065935

7.9E−15

8E−15

F13

0

CS

1.35E-32

0.2856832

0.00668

0.00891

F13

0

CS

1.35E-32

0.2856832

5.1E−14

4.8E−14

F14

1

CS

0.998

0

3.62717

2.56083

F14

1

CS

0.998

0

0.998

3.3E−16

F15 0.0003

CS

0.0003074

3.68E-05

0.00058

0.00022

F15

0.0003

CS

0.0003074

3.68E-05

4.5E−14

0.00033

F16 -1.0316

CS

-1.0316

0

−1.03163 6.25E−16

F16 -1.0316

CS

-1.0316

0

−1.03163 3.1E−13

F17

0.398

CS

0.398

0

0.39789

0

F17

0.398

CS

0.398

0

0.39789

9.9E−09

F18

3

CS

3

0

3

1.33E−15

F18

3

CS

3

0

3

2E−15

F19

-3.86

CS

-3.8628

0

−3.86278 2.58E−15

F19

-3.86

CS

-3.8628

0

N/ A

N/ A

F20

-3.32

CS

-3.32

0.0260399

−3.26634 0.06052

F20

-3.32

CS

-3.32

0.0260399

N/ A

N/ A

F21 -10.153

CS

-10.1532

0.00035

−6.8651

3.01964

F21 -10.153

CS

-10.1532

0.00035

−10.1532

2.5E-06

F22 -10.403

CS

-10.4029

0.0329786

−8.45653 3.08709

F22 -10.403

CS

-10.4029

0.0329786

−10.4029 3.9E−07

F23 -10.536

CS

-10.5364

5E-05

−9.95291 1.78279

F23 -10.536

CS

-10.5364

5E-05

−10.5364 1.9E−07

-4735.393 10.135358
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funciones de referencia nos muestra que
esta metodología puede aplicarse en la
solución de problemas de optimización en
la rama de ingeniería de procesos.

Tabla 7. Resultados Algoritmo Cuco (CS) y Algoritmo de
Programación rápida evolutiva (FEP)
F

Valor

Mejor

CS

FEP

Promedio

Desv. Std

Promedio

Desv. Std

F1

0

CS

1.913E-48

1.017E-47

0.00057

0.00013

F2

0

CS

1.614E-28

7.23E-28

0.0081

0.00077

F3

0

CS

5.306E-15

2.906E-14

0.016

0.014

F4

0

CS

0

1.278E-06

0.3

0.5

F5

0

FEP

23.6983

0.0430751

5.06

5.87

F6

0

FEP

0.0038

0.3688327

0

0

F7

0

CS

0.0013

0.0029289

0.1415

0.3522

F8

-2094.9

CS

−12554.5

52.6

F9

0

FEP

74.0838

0

0.046

0.012

F10

0

CS

4.44E-15

2.168E-05

0.018

0.0021

F11

0

CS

0

0

0.016

0.022

F12

0

CS

1.57E-32

0.065935

9.2E−06

3.6E−06

F13

0

CS

1.35E-32

0.2856832

0.00016

7.3E-05

F14

1

CS

0.998

0

1.22

0.56

F15

0.0003

CS

0.0003074

3.68E-05

0.0005

0.00032

F16 -1.0316

CS

-1.0316

0

−1.03

4.9E−07

F17

0.398

CS

0.398

0

0.398

1.5E−07

F18

3

CS

3

0

3.02

0.11

F19

-3.86

CS

-3.8628

0

−3.8628

1.4E-05

F20
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F23 -10.536
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RESUMEN
El surgimiento de Internet de las Cosas (IoT), y su implementación a través de la automatización de
edificios y hogares inteligentes, ha generado un mayor requerimiento de servicios de ubicación en
interiores. Esto ha llevado al crecimiento de dispositivos de señalización de tipo Bluetooth de bajo
consumo de energía (BLE) conocidos como beacons. Los beacons BLE son dispositivos inalámbricos
configurables, de bajo costo y de tamaño pequeño que funcionan transmitiendo paquetes repetidamente.
El objetivo principal del trabajo de investigación es exponer el desarrollo de una solución de geolocalización inteligente de edificios y oficinas de atención a estudiantes en el Centro Universitario Victoria
mediante dispositivos beacons basados en la tecnología BLE. La solución tecnológica se compone de un
sistema de software Web y una aplicación de software para dispositivos móviles inteligentes con sistema
operativo Android. La aplicación móvil permite detectar mediante el sensor Bluetooth los dispositivos
beacons cercanos al teléfono inteligente. La aplicación de software al detectar un beacon válido, realiza
una invocación al sistema Web para desplegar la información relacionada al identificador del dispositivo
beacon, así como desplegar la ubicación del dispositivo en un mapa en tiempo real.

ABSTRACT
The emergence of the Internet of Things (IoT), and its implementation through the automation of buildings
and smart homes has generated a greater requirement for indoor location services. This has led to the
growth of Bluetooth Low Energy (BLE) signaling devices known as beacons. BLE beacons are configurable,
low-cost, small-sized wireless devices that work by repeatedly transmitting packets. The main objective of
the research work is to expose the development of an intelligent geo-location solution of buildings and
student services offices at the Victoria University Center using beacons based on BLE technology. The
technological solution consists of a Web software system and a software application for smartphone devices
with the Android operating system. The mobile application allows detecting by the Bluetooth sensor the
beacons near the smartphone. The software application when detecting a valid beacon makes an invocation
to the Web system to display the information related to the beacon device identifier, as well as displaying
the location of the device in a map in real time.

1. INTRODUCCIÓN
El Internet de las Cosas (del inglés Internet
of Things, IoT) se puede entender como
una infraestructura de red global dinámica
con capacidad de auto configuración,
basada en protocolos de comunicación
estándar e interoperables, donde ―cosas‖
físicas y virtuales tienen identidad, atributos
físicos y personalidad virtual [1]. En el IoT
los objetos o cosas inteligentes adquieren
inteligencia
debido
a
que
pueden
comunicarse entre sí y cooperar con sus
vecinos para alcanzar un objetivo común
[2].
En este sentido, los recientes avances
tecnológicos han permitido un enorme
crecimiento en una serie de cosas

inteligentes como sensores de temperatura,
detectores de humo, alarmas contra
incendios y controladores de espacio de
estacionamiento, entre otros [3]. Estos tipos
de objetos o cosas pueden percibir el
mundo físico obteniendo información a
partir de los sensores, afectando el mundo
físico, habilitando la ejecución de acciones
mediante actuadores, así como la
interacción
con
los
usuarios,
y
procesamiento de los datos capturados
para su posterior transmisión [4].
Las aplicaciones de IoT involucrarán
interacciones entre un gran número de
dispositivos dispares, muchos de ellos
interactuando directamente con su entorno
físico. Un desafío importante que debe
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abordarse en el IoT, es permitir el rápido
desarrollo de las aplicaciones de IoT con un
mínimo esfuerzo por parte de los diversos
usuarios que participan en el proceso [1].
En las aplicaciones de software para IoT un
dispositivo que se puede utilizar son los
sensores Bluetooth, los cuales permite
establecer una conexión inalámbrica entre
dispositivos
con
la
capacidad
de
intercambiar datos [5]. Los sensores
Bluetooth de bajo consumo de energía (del
inglés Bluetooth Low Energy, BLE), están
surgiendo
como
una
tecnología
prometedora, ya que es eficiente en
términos de energía y permite el
descubrimiento rápido de dispositivos
periféricos, soportando aproximadamente
2500 conexiones simultáneas [6]. Cabe
mencionar que una grana mayoría de los
dispositivos móviles (teléfonos inteligentes)
de ultima generación incluyen un sensor de
tipo BLE. Además, BLE se está integrando
en una creciente gama de dispositivos
periféricos, por ejemplo beacon [7]. Los
beacons BLE son dispositivos inalámbricos
configurables, de bajo costo y de tamaño
pequeño que funcionan transmitiendo
paquetes repetidamente [8][9].
En el presente artículo de investigación, se
propone una solución tecnológica de geolocalización
inteligente
para
su
implementación en edificios y oficinas de
atención a estudiantes en el Centro
Universitario Victoria de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas mediante la
implementación de dispositivos beacons
con tecnología BLE. El desarrollo
tecnológico integra un sistema de software
Web y una aplicación de software para
dispositivos móviles inteligentes con
sistema operativo Android [9]. La aplicación
móvil permite detectar mediante el sensor
Bluetooth los dispositivos beacons cercanos
al teléfono inteligente. La aplicación de
software al detectar un beacon válido,
realiza una invocación al sistema Web para
desplegar la información relacionada al

identificador del dispositivo beacon, así
como desplegar la ubicación del dispositivo
en un mapa en tiempo real. Por lo tanto, el
diseño e implementación del sistema de
software, utilizando tecnologías Web y
móvil mediante dispositivos beacons
permite mejorar la comunicación entre los
estudiantes y las dependencias de gestión
universitaria al transmitir información
importante de cada uno de los servicios que
se ofrecen en el Centro Universitario.
Además, mediante el sistema de software
se realiza la actualización de la información
en forma rápida y en tiempo real, y la
aplicación móvil es ligera y con un bajo
consumo de recursos.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Descripción de la arquitectura del
sistema propuesta.
La arquitectura está conformada por 4
elementos clave para su funcionamiento: 1)
transmisor beacon, 2) dispositivo móvil
(teléfono inteligente), que es el recibe la
señal propagada por el beacon, 3) servidor
Web que gestiona las peticiones generadas
por el dispositivo móvil, y 4) la base de
datos que almacena la información de los
eventos que se generan.
El flujo de la arquitectura inicia cuando el
dispositivo móvil obtiene las claves que el
beacon transmite por medio de Bluetooth,
esta transmisión es detectada por el
Bluetooth del dispositivo; una vez hecho
esto el dispositivo genera una petición al
Servidor enviando estas claves para que el
Servidor pueda conocer que información es
la que se está solicitando, después el
Servidor genera una petición a la Base de
Datos para obtener la información
solicitada, la cual es enviada al Servidor
que a su vez lo envía al dispositivo móvil en
donde la información es mostrada a través
de la aplicación. En la Figura se muestra la
arquitectura general a emplear en el
sistema.
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Figura 11. Arquitectura del sistema de software. Fuente:
Elaboración propia.
Figura 12. Caso de uso “registrar información” del paciente.
Fuente: Elaboración propia.

Diagramas descriptivos de la aplicación
basados en el lenguaje UML
Los diagramas de casos de uso
representan la forma en que un actor
interactua con un sistema de software,
permitiendo representar la parte dinámica
del diseño del sistema [10]. Entonces, un
diagrama de casos de uso se puede utilizar
en el modelado de un sistema desde el
punto de vista de sus usuarios (actores)
para representar las acciones que realiza
cada tipo de actor.
En el diagrama de Casos de Uso (ver
Figura 2) se identifican como actores el
Beacon y el Dispositivo ya que estos
interactúan junto con el sistema, en donde
el Beacon tiene la funcionalidad de
Transmitir y el Dispositivo puede ejecutar
los Casos de Uso Recibir información y
Mostrar Información, el caso de uso Recibir
Información genera otro Caso de Uso
llamado Generar Petición, este puede llegar
a ejecutarse si el Dispositivo obtiene la
información que fue transmitida por el
Beacon, a su vez este caso de uso Retorna
la Información que fue consultada en la
Base de Datos para poder ser mostrada por
el dispositivo móvil.

El diagrama de componentes es similar al
diagrama de clases, pero da una visión
general de la arquitectura del sistema. El
diagrama de componentes muestra los
componentes tales como de un servicio
Web, una base de datos, etc., y cómo se
relacionan entre sí [11]. Los componentes
individuales del diagrama se consideran
con mayor detalle en otros diagramas de
UML, como los son diagramas de clases y
los diagramas de casos de uso.
En la Figura 3 muestra un diagrama en el
que se identifican los componentes que son
requeridos para el funcionamiento del
sistema propuesto. En el cual, partiendo del
componente ''Beacon'' que tiene como
función emitir señales de Bluetooth, que
son percibidas por un dispositivo móvil que
tiene instalada una aplicación software.
Esta aplicación permite generar una
petición al Servidor en base a la
información obtenida de dichas señales,
para que el servidor pueda retornar la
información específica, dependiendo de los
datos que contiene la petición generada por
el dispositivo móvil. En caso favorable, se
puede enviar la información al dispositivo
móvil y desplegarse al usuario final.
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Figura 13. Diagrama de componentes del sistema de
software.
Fuente: Elaboración propia.

Los diagramas de clases muestran un
conjunto de clases, atributos y funciones,
así como las relaciones entre las clases.
Estos
diagramas
proporcionan
una
perspectiva estática del sistema de software
a desarrollar [10], es decir, representan su
diseño estructural y contienen los atributos
y operaciones de cada clase, así como las
relaciones entre clases.
El diagrama de clases presentado en la
Figura 4 describe de manera general cómo
está desarrollada la aplicación Web, la cual
está conformada por varios paquetes que
son descritos a continuación:







Paquete View. Este paquete contiene
las vistas que son presentadas al
usuario en el sistema, y tiene una
asociación con el paquete View Model,
ya que estos dos paquetes funcionan en
conjunto.
Paquete View Model. Este paquete
contiene archivos que ejecutan métodos
en base a los eventos que ocurran en el
paquete View, es decir, si fue eliminado
algún registro o actualizado, entre otros.
Paquete
Model.
Este
paquete
representa la información que será
utilizada en la aplicación para poder
manejarla, instanciando objetos de los
modelos en base a la información
existente en la Base de Datos.
Paquete Server Request. Contiene
archivos que sirven para ejecutar
peticiones al Servidor, lo que permite
realizar alguna tarea como agregar,
consultar, modificar o eliminar un
registro.
Paquete Data Base Connection. Esta
clase es responsable de crear la
conexión a la Base de Datos, la cual es
consumida por los archivos que están
en el paquete Server Request para
poder acceder a la información de la
Base de Datos.
Paquete Cliente Móvil. Este paquete
contiene la clase Mapa, la cual genera
la petición al Servidor para obtener la
información solicitada por el dispositivo.

Esquema de la base de datos
En la Figura 5 se muestra el diseño de la
base de datos que permite el registro de los
datos ingresados mediante la interfaces del
sistema de software. El diagrama de la
base de datos se conforma de las
siguientes tablas:
 Eventos. La tabla permite almacenar
los eventos, que representan la
información que se divulgar en la
universidad. La tabla tiene una relación
con la tabla Usuarios y con la tabla
Lugares, lo que permite identificar el
usuario que genera el alta de un evento,

Figura 14. Diagrama de clases diseñado para el sistema de
software Web.
Fuente: Elaboración propia.
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así como a qué lugar pertenece o dónde
se llevará a cabo el evento.
Usuarios. La tabla contiene el registro
de los usuarios que pueden ingresar al
sistema Web, utilizando un Nombre de
Usuario y una Contraseña, también se
almacenan otros datos de utilidad. La
contraseña se almacena encriptada y no
permite visualizarse.
Lugares. En la tabla se almacenan los
Lugares que disponibles en el Centro
Universitario, habilitando la captura de
una descripción del lugar, nombre, así
como el identificador o ID del beacon,
representado mediante el atributo
Snippet, que sirve de clave para la
unión de los lugares generados en la
aplicación móvil con la aplicación Web.
Beacons. La tabla Beacons es
encargada
de
almacenar
los
dispositivos beacons funcionales. Esta
tabla tiene definada una relación con la
tabla Lugar para identificar en qué lugar
se ubica un beacon. Además, se agrega
una referencia para saber en qué área
específica se encuentra, así como
también se agrega el UUID, que es una
clave única por cada beacon y sus
valores Minor y Major, que permiten
gestionar con mejorar precisión la
identificación de cada Beacon.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la presente sección se muestra el
desarrollo de la solución tecnológica,
compuesta de la aplicación Web y la
aplicación móvil, lo cual representa los
resultados que se obtienen al desarrollar
una aplicación de software, posterior a las
fases de análisis de requerimientos, diseño
y programación del software requerido.
Aplicación Web
En la Figura 6 se muestra una pantalla
general del sistema que es conformada por
un Menú el cual permite al usuario navegar
para acceder a otros módulos establecidos
en el sistema. Por otro lado, el usuario
puede seleccionar opciones como: agregar
un nuevo registro (en la Figura 6 se
muestran los eventos disponibles en el
sistema), modificar o eliminar registros.
Mediante el Menú se pueden agregar,
consultar, modificar y eliminar Usuarios,
Lugares, Eventos y dispositivos Beacons.

Figura 16. Interfaz del sistema de software Web, menú
Eventos.
Fuente: Elaboración propia.

Aplicación Móvil
Al iniciar la aplicación se observa el mapa
que ubica el Centro Universitario Victoria de
la UAT, en este punto el usuario tiene la
opción de desplegar en la pantalla del
dispositivo móvil cualquier sitio del campus
(ver
Figura
7).

Figura 15. Esquema de la base de datos para el sistema de
software.
Fuente: Elaboración propia.
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presionar sobre un ―lugar‖ identificado en el
mapa, tal como se muestra en la Figura 10.

Figura 17. Pantalla de "inicio" de la Aplicación Móvil.
Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 8 se muestra el menú lateral
de la aplicación móvil, que se despliega al
presionar el botón superior izquierdo, el
cual contiene las diferentes opciones de
tipos de ―lugares‖ registrados para el Centro
Universitario, el usuario puede seleccionar
algún un tipo de ―lugar‖, mediante su
pantalla táctil, lo que permitirá.

Figura 19. Facultades e Institutos localizados en el mapa
del Centro Universitario.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 18. Menú lateral de la Aplicación Móvil. Fuente:
Elaboración Propia.

Figura 20. Eventos relacionados al “Lugar” “Facultad de
Ingeniería y Ciencias”.
Fuente: Elaboración propia.

Las facultades e institutos son mostrados
en el mapa que se presenta en la Figura 9.
Al detectar un dispositivo beacon, el
teléfono celular activará en el mapa el
evento relacionado a un lugar, el cual se
desplegará en la pantalla del dispositivo
móvil, mediante una alerta de mensaje o al

4. TRABAJOS RELACIONADOS
La tecnología beacon puede ser utilizada en
diferentes
escenarios,
en
[12]
se
implementa un sistema en un museo a
través de una aplicación de software y
tecnología IBeacons. Los dispositivos
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móviles de los visitantes al posicionarse
cerca de una pintura, estatua, u objeto
identificado, el sistema enviará información
relevante del objeto identificado. En [9] se
desarrolla un proyecto el cual tiene como
finalidad disminuir con el consumo de
tiempo que genera el pase de lista de los
alumnos en un aula. La propuesta se centra
en el desarrollo de una aplicación para la
plataforma Android, la cual opera con un
dispositivo beacon y con un lector de
tarjetas NFC. La operación de la aplicación
consiste en pasar la tarjeta por el lector
NFC, ejecutando la aplicación Android,
generándose un número aleatorio y al
presionar el botón ―registrar'' la aplicación
busca la señal emitida por el beacon y
guarda un identificador el cual es enviado a
un Servidor, con lo cual se registra la
asistencia del alumno.
En [13] se presenta un algoritmo para
localización mediante dos fases: 1)
―Ranging Phase‖ y 2) ―Refinement Phase‖.
En la primer fase, los beacons se mueven
hacia un nodo sensor para formar un
cuadrante manteniendo al nodo sensor en
el centro, así el nodo sensor estima la
posición como el centro del cuadrante. Al
finalizar la fase Ranging Phase, el nodo
sensor obtiene la posición estimada inicial y
la distancia por defecto de los cuatro
beacons. La fase de Refinement Phase
tiene como función de reducir al mínimo el
error de localización, el cual puede ser
generado por un error de medición,
Mediante una serie de iteraciones si el
cambio en la posición no es significativo, se
declara como posición final. En forma
similar, en [5] se propone un sistema de
posicionamiento en interiores mediante
beacons, se requiere un mínimo de 3 nodos
para determinar la posición del usuario en
los interiores. Para lo cual, se detecta la
intensidad de la señal RSSI de los 3 nodos
más cercanos, mediante la implementación
de un algoritmo en el dispositivo inteligente
se puede calcular la distancia entre el
dispositivo y los tres nodos.
Por otro lado, en [14] se presentan 3
experimentos con 22 beacons que se
localizan dentro y fuera de un aula de

clases. El objetivo de la experimentación es
identificar la ubicación del beacon. Para lo
cual, se realizan comparaciones entre los
sensores, con un error promedio de 2.4m
entre el la posición del dispositivo y la
posición estimada del sensor.
5. CONCLUSIONES
Los Beacons es una clase de dispositivo
Bluetooth Low Energy (BLE) que transmite
información única a los dispositivos
receptores cercanos. En este sentido, se
presentó un sistema de software utilizando
tecnología Web y tecnología móvil que
permite detectar eventos y ubicar lugares
(edificios) mediante dispositivos Beacon.
Por un lado, el sistema de software que se
propuso utiliza tecnología Web para la
implementación de los componentes de
software que permite la captura de eventos,
lugares, usuarios, y dispositivos beacons
disponibles. El sistema permite gestionar
los recursos del sistema mediante el
registro,
consulta,
modificación
y
eliminación.
Por otro lado, la aplicación móvil incluida en
el sistema de software propuesto permite
ubicar los eventos cercanos al dispositivo
móvil mediante una conexión BLE. Los
eventos son representados mediante los
dispositivos Beacon, los cuales tienen un
identificador único que les permite operar
dentro del sistema y vincular un evento a
cada beacon. Finalmente, en el presente
trabajo de investigación se mostró el diseño
de sistema de software requerido para
alcanzar los requerimientos de usuario y de
negocio, planteados al inicio del proyecto
de software. Lo anterior, permitió demostrar
los alcances en cobertura que tienen los
dispositivos Beacon de tipo BLE, y su
operación con dispositivos móviles con
sistema operativo Android.
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RESUMEN
El principal interés para la utilización de la levitación magnética en ingeniería aplicada radica en que, al
ser sistemas de baja o nula fricción, permiten que no haya desgaste entre piezas mecánicas, por lo
tanto, no se requiere del uso lubricantes o rodamientos. El estudio de sistemas de levitación magnética
es aplicado en el área de control por ser un sistema no lineal por naturaleza siendo de gran interés para
los estudiantes de ingeniería y posgrado. El problema que se aborda concierne al modelado y control de
un sistema de levitación magnético validándolo en simulación. Por lo tanto, el modelo matemático del
levitador magnético se obtiene en forma no lineal para después simplificarlo en forma lineal para aplicar
una estrategia de control lineal la cual se implementará en simulación numérica utilizando la metodología
para el desarrollo software el cual se codifica en SIMULINK-MATLAB. Esto permite ver el desempeño del
modelo y controlador desarrollados. La aportación de este trabajo consiste en dar los principales
aspectos a considerar para lograr la simulación con un mínimo de contratiempos, lo cual juega un papel
importante durante el estudio de sistemas de control.

ABSTRACT
The main interest for the use of magnetic levitation in applied engineering is because they are zero
friction systems, there are no wear between mechanical parts, therefore, no lubricants or bearings are
required. The study of magnetic levitation systems is applied in the control area because it is a nonlinear
system by nature being of great interest for engineering and graduate students. The objective of this
paper is to present the model of a magnetic levitator, expressed in a non-linear form, which will be
linearized and simplified. Then a linear control strategy will be applied and validated in numerical
simulation. The numerical simulations will be carried out using the SIMULINK-MATLAB software, which
allow us to see the performance of the developed model and controller. The contribution of this work
consists of giving the main aspects to be considered in order to achieve the simulation with a minimum of
setbacks, which plays an important role during the study of control systems.

1. INTRODUCCIÓN
El estudio de sistemas de levitación
magnética ha despertado un gran interés
en la comunidad científica en los últimos
años debido a las aplicaciones que
tienen en la industria, el transporte y en la
generación de energía. En la industria,
estos los podemos encontrar en la
suspensión de metal fundido en hornos de
fundición [1], el aislamiento de la vibración
en maquinaria [2], la levitación de placas
metálicas durante el maquinado [3]. En el
transporte, los trenes rápidos son un
ejemplo de estos sistemas [4,5]. En lo que
se refiere a sistemas de energía, estos se
aplican en flechas suspendidas mediante
baleros magnéticos, los cuales presentan
cero fricción y por lo tanto no requieren

lubricantes, los cuales son nocivos para el
medio ambiente [6]. En el diseño de
aerogeneradores y aviones, las balanzas
suspendidas en túneles de viento para
pruebas de perfiles aerodinámicos son
otro ejemplo de aplicación [7]. La
demanda de almacenamiento de energía
ha hecho a las ruedas inerciales otra
aplicación de los sistemas de levitación
magnética [8,9]. Además, la tecnología en
sistemas de levitación magnética brinda
una excelente solución para alcanzar un
buen
desempeño
de
sistemas
mecatrónicos donde se requiere alta
precisión en la posición [10]. Otras
aplicaciones
son
decoración
y
entretenimiento tal como el objeto
mostrado en la figura 1.
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han usado el control adaptable [15, 16].
En cuanto a las técnicas de control lineal
el más común es el control PID. En este
trabajo se dan los pasos para realizar un
sistema de control el cual permite
implementar estrategias de control con un
mínimo de tiempo.
2. MATERIALES Y METODOS
El proceso para el diseño de un sistema
de control se muestra en la figura 2.

Figura 1. Figura de colección levitable, como un ejemplo
de las aplicaciones de la levitación magnética, (imagen
recuperada de www.mercadolibre.com).

Los sistemas de levitación magnética
funcionan mediante la acción de un
campo magnético aplicado en una región
determinada para hacer suspender un
objeto el cual por lo regular es de material
ferromagnético. El objeto que se hace
levitar puede ser controlado mediante un
sistema retroalimentado, por lo regular de
la posición, de tal forma que éste se
mantenga estable alcanzando sus valores
deseados. Esto se lleva a cabo ajustando
el campo magnético producido por
solenoides, el cual está en función de la
corriente aplicada [11]. Los sistemas de
levitación magnética son inestables por
naturaleza y su modelo matemático
consiste en ecuaciones diferenciales no
lineales. Sin embargo, muchos trabajos
utilizan el modelo linealizado para diseñar
controladores, cuyo desempeño es bueno
solo cerca del punto de operación en que
fueron diseñados. Por lo tanto, si se
requiere un buen desempeño en un
amplio rango de operación se recomienda
utilizar estrategias de control no lineal
[12]. Existe una amplia bibliografía
concerniente al control de estos
dispositivos, pero en general estos se
agrupan en los que atacan el problema
desde su modelo no lineal y los que usan
el modelo lineal. Dentro de los primeros
una gran parte usan la técnica de control
de modos deslizantes [13, 14], algunos

Figura 2. Desarrollo de un sistema de control, este
proceso consiste de varias etapas donde iterativamente
se puede mejorar el sistema, (realizada por autores).

La primera etapa es el modelado el cual
se basa en las leyes de la física, química,
principios eléctricos etc. La segunda etapa
es la simplificación que define un nuevo
modelo que permite aplicar herramientas
de análisis estándares, ambas pertenecen
a una jerarquía del control automático
mostrada en la figura 3. La tercera etapa
es el diseño del algoritmo de control de tal
forma que se pueda apreciar de forma
rápida si el sistema permitirá ser
controlado o no. La simulación consiste en
implementar
código
computacional
representando el modelo y algoritmos del
sistema de control, el cual al ejecutarse
mostrará
de
alguna
forma
el
comportamiento de dicho sistema. La
validación experimental dependerá del
tipo de prototipo que se desea desarrollar.
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Donde 𝑎 representa la aceleración, 𝑚 a la
masa y 𝑓𝑒𝑚 a la fuerza electromagnética.
Por lo tanto la ecuación (1) se puede
escribir como:
𝑚

( )

𝑚𝑔

𝑓𝑒𝑚(𝑥 𝑖 𝑡)

(2)

Calculo de la fuerza electromagnética
Si se tiene un inductor como se muestra
en la figura 5, despreciando el valor de la
resistencia el voltaje entre sus terminales
está dado por:
( )
𝐿

Figura 3. Tipos de Modelado, el modelado determinístico
de sistemas obedece a una estructura ordenada,
(realizado por autores).

(3)

2.1 Modelado matemático
El modelo matemático del levitador
magnético que consiste de una esfera de
material ferromagnético y un electroimán,
se desarrolla a partir de un esquema
simplificado, (ver figura 4). Siendo no
lineal depende de las consideraciones que
hacen sobre las variables relacionadas.
La levitación se debe a que la fuerza de
electroimán sobre la esfera. El modelo
matemático está en función de la fuerza
electromagnética la cual se relaciona con
el movimiento mecánico mediante la
Segunda Ley de Newton que establece
que la fuerza ejercida por la esfera es
igual al producto de la masa por la
aceleración, es decir
𝑚𝑎 𝑚𝑔 𝑓𝑒𝑚 (𝑥 𝑖 𝑡)

Por lo tanto su potencia,
calcular como:

𝑝

*𝐿

( )

𝐼, se puede

+ [𝑖(𝑡)]

(4)
La potencia instantánea es la razón de
cambio de la energía con respecto al
tiempo, es decir:

𝐿

( )

𝑖(𝑡)

(5)
Por lo tanto:
𝑑𝑤 𝐿𝑖(𝑡) 𝑑𝑖(𝑡)
(6)

Integrando se obtiene la energía total en
el inductor.
∫ 𝑑𝑤 ∫ 𝐿𝑖(𝑡) 𝑑𝑖(𝑡)
(7)

(1)

Lo que resulta.
𝑤
𝑖(𝑡)
(8)

La fuerza electromagnética es el gradiente
de la energía con respecto a la posición,
es decir, se tiene:
𝑓𝑒𝑚(𝑥 𝑖 𝑡)

Figura 4. Esquema del Levitador Magnético, consta de un
electroimán que hace suspender una esfera, realizado por
autores a partir de [18].

(9)
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O bien
𝑓𝑒𝑚(𝑥 𝑖 𝑡)

*

( )

El modelo eléctrico
Para determinar el modelo eléctrico del
levitador asumiremos que este se
representa por el circuito 𝑅𝐿 mostrado en
la figura 5. La inductancia 𝐿 se obtiene a
partir de (11) está dada por:
𝐿
𝐿(𝑥) 𝐿

𝑖(𝑡) +

(10)

( )

(15)

𝑅 es la resistencia del cobre y el voltaje de
entrada puede expresarse como:
𝑣
𝑣(𝑡) 𝑐 𝑑
(16)

Donde 𝑐 𝑑 es la componente de directa.
Entonces, aplicando la Ley de voltaje de
Kirchhoff se tiene:
( )
𝑣(𝑡) 𝑅𝑖(𝑡) 𝐿
𝑐 𝑑

Figura 5. Circuito Resistivo-Inductivo, la corriente
circulante produce una fuerza electromagnética dada por
(10) y su modelo eléctrico está dado por (20), realizado
por autores a partir de [18].

La inductancia del levitador 𝐿(𝑥) es una
función no lineal que depende de la
posición del objeto cerca del electroimán y
queda expresado como:
𝐿(𝑥) 𝐿
𝐿
(11)

(17)

Sustituyendo (15) en (17) se obtiene:
𝑣(𝑡)

Dónde 𝑥 es una posición de referencia,
𝐿 es la inductancia del electroimán sin
presencia del objeto, 𝐿 es la inductancia
agregada cuando el objeto está en su
posición de referencia. Por lo tanto
sustituyendo (11) en (10) se tiene la
siguiente derivada parcial
*(𝐿

𝐿

( )

)

( )

+

por lo tanto:
𝑣(𝑡) 𝑅(𝑡)𝑖(𝑡)
𝐿 𝑥

( )
)
( )

𝑚𝑔

(

𝑐 𝑑

( )
( )

𝑐𝑑

(19)

( )
( )

( )
( )

( )
𝑐

()

(20)

2.2 Simplificación
Espacio de estados Lineal
A partir de las ecuaciones (14) y (20) que
describen la dinámica de la posición en
función de la corriente y del voltaje de
entrada se obtendrá la ecuación de
estado.
Definiendo las variables de
estados 𝑥 como la posición (𝑥), 𝑥 la
velocidad (𝑣), 𝑥 como la corriente (𝑖), e

Sustituyendo en esta última en (2) se
tiene:
( )

( )
( )

( )

(13)

𝑚

( )

( )

El segundo factor del tercer término por
()
()
semejanza puede quedar como ( )
()

La cual al resolverla resulta:
(

( )

Multiplicando el tercer término del lado
derecho por dx(t)/dx(t) y asociando
resulta:
( )
𝑣(𝑡) 𝑅𝑖(𝑡) 𝐿(𝑥)

(12)

𝑓𝑒𝑚(𝑥 𝑖 𝑡)

𝐿(𝑥)

(18)

( )

𝑓𝑒𝑚(𝑥 𝑖 𝑡)

𝑅𝑖(𝑡)

( )
)
( )

(14)
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introduciendo 𝑐 𝐿 𝑥
entrada 𝑢(𝑡) 𝑣(𝑡) 𝑐
sistema de ecuaciones
lineales de la forma ̇
𝑥̇
𝑥
𝑥̇

𝑔

𝑥̇

, y definiendo la
𝑑, se tiene el
diferenciales no
(
𝑡):

Por otro lado la salida del sensor tiene por
l regular la siguiente ecuación:
𝑦
𝑘 𝑥
𝑘 𝑥

(21)

Cuyos valores experimentalmente son
𝑘
y𝑘
por lo que la matriz C
se define como
]
𝐶 [

( )

(22)
( )

𝑥

(23)

La función de transferencia se obtendrá a
partir de la simulación.

Un, la cual se puede linealizar para
obtener las matrices de estados.
̇ 𝐴

2.3 Algoritmo de Control
El controlador en lazo cerrado es un
dispositivo o un programa que corrige
continuamente los desajustes de la
variable controlada debido a cambios en
el
valor
deseado,
la
carga
o
perturbaciones y envía una señal de
corrección en función del error a los
actuadores para restablecer la salida al
valor deseado. La forma en que el
controlador determina la salida se llama
modo de control. En este trabajo se
aplicará el controlador PID que reúne la
acción: proporcional, derivativa e integral
y la ecuación del controlador se describe

(24)

El tercer término de (23) puede escribirse
como
𝑥̇

𝑥

(25)

Pero en el equilibrio la 𝑓𝑒𝑚
𝑐𝑥 𝑥 , por lo tanto:
𝑥̇
𝑥
𝑚𝑔

𝑚𝑔

(26)

La matriz 𝐴 se calcula como:

𝑥

𝐴


[ 


𝑥
𝑥
𝑥





𝑥
𝑥
𝑥

como:




𝐾 (𝑒

𝑥
𝑥 ]
𝑥

𝐴
[

𝑐𝑥̅
𝐿𝑥̅

𝑑𝑒
)
𝑑𝑡

Donde 𝑦, es la salida del controlador,
𝑒 𝑥
𝑥 , es el error o desviación,
𝑥 es el punto de consigna, 𝑥 es la
señal de medida, 𝐾 es la ganancia,
es el tiempo integral,
es el tiempo
derivativo y
es la salida inicial del
controlador, para 𝑡
. El diagrama a
bloques de este control en simulación
se muestra en la figura 6.

Al aplicar las derivadas parciales a cada
uno de los elementos de la matriz y
considerando que la velocidad en estado
estacionario es cero se obtiene:
𝑐𝑥̅
𝑥̅

∫ 𝑒 𝑑𝑡

𝑐𝑥̅
𝑚𝑥̅
𝑅
𝐿 ]

De forma semejante resulta
[
𝐿]
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planificados son mucho más fáciles de
depurar y probar, generando por lo tanto
código más eficiente en un tiempo menor
de desarrollo.
Para implementar la simulación primero
se codifica el modelo matemático
definiendo sus entradas y salidas, para
este caso utilizaremos el Simulink Matlab,
el cual es un sistema gráfico que permite
construir el modelo a partir de bloques
funcionales, tal como se muestra en el
esquema de la figura 8.
Figura 6. Algoritmo de control PID implementado en
simulación MATLAB, el cual consta de tres acciones,
proporcional, integral y derivativa, (desarrollado por
autores).

2.4 Simulación
En la figura 7 se muestra la metodología
para el desarrollo de código, el cual
ahorra
tiempo
y
recursos
al
implementarlo.

Figura 8.
Modelo del MagLev en código, la
implementación consiste de bloques constructivos tales
como integradores, ganancias sumas y terminales de
entrada.

Los parámetros se obtienen a partir de la
literatura
[20]
así
como
experimentalmente utilizando un puente
de impedancia. Los elementos de la
matriz del espacio de estado se calculan
en base al modelo en un programa
extensión *.m de Matlab tal como se
muestra en la figura 9. El sistema de
control en lazo cerrado, mostrado en la
figura 10, se implementa en simulink
usando
el
modelo
previamente
desarrollado y el bloque funcional del
control PID, el cual tiene una opción de
auto sintonización. Esta opción es útil si
se quieren validar las técnicas de
asignación de polos, ziegler nichols, etc.
La función de transferencia se obtiene
usando la función ss2tf(A,B,C,D) de
MatLab, la cual calcula los coeficientes del

Figura 7. Metodología para el desarrollo de código,
desarrollado a partir de [19]

La simulación consiste en implementar
código de forma eficiente y para esto se
debe seguir la metodología de desarrollo
de código. No importa el lenguaje de
programación que se use, todos tienen
como regla que los programas deben ser
claros y fáciles de entender, es decir
organizados y bien estructurados. Los
algoritmos
bien
estructurados
y
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numerador y denominador de la función
de transferencia, la cual se implementa en
paralelo con el espacio de estados para
validar que ambos sistemas tienen el
mismo comportamiento.

representaciones conectadas al control
PID llevan la salida al valor deseado de
acuerdo a la entrada aplicada. En la figura
11 puede apreciarse que el sistema
converge ante la entrada escalón. En la
figura 12 se puede apreciar además que
el sistema tiene la capacidad de seguir
una referencia, en este caso una entrada
tipo seno. Por lo tanto, el control tiene un
desempeño aceptable para fines de
didáctica y en caso de implementarlo en
una plataforma los ajustes que se hagan
serán mínimos en función de los
parámetros.

Figura 9. Parámetros y Matrices. Las matrices de la
ecuación de estado pueden declararse así como sus
parámetros en un archivo *.m.
Figura 11.
escalón.

Respuesta del sistema ante la entrada

Figura 10.
Sistema de control en lazo cerrado,
implementado el espacio de estados y función de
transferencia con el mismo controlador.
Figura 12. Seguimiento de trayectoria.

La respuesta de la simulación puede
compararse con los resultados obtenidos
en [21], donde podemos apreciar que el

3. RESULTADOS
Al ejecutar la simulación se puede
apreciar que el lazo de control en lazo
cerrado
utilizando
ambas
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tiempo de convergencia en el que error
sea inferior al 5% es de 10 segundos.
4. CONCLUSIONES
En este trabajo se presentó el desarrollo
de un lazo de control de un sistema de
levitación magnética, partiendo de un
modelo simplificado para obtener un
modelo no lineal el cual se linealizó en
espacios de estados y en función de
transferencia. Se aplicó el controlador
bien conocido como PID para propósitos
de didáctica, demostrando que al utilizar
la metodología de desarrollo de software
en la simulación acelera de forma
considerable la implementación del
modelo a código computacional, así como
los algoritmos de control y sus ajustes. La
validación de las corridas de la simulación
numérica muestra el buen desempeño del
algoritmo de control en el lazo cerrado. Un
trabajo futuro es llevar este lazo de control
a una plataforma experimental.
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RESUMEN
La investigación tiene como finalidad medir el impacto que tienen los tratados de libre comercio en
la India, México y Sudáfrica, los cuales son catalogados como economías emergentes. Se llevaron
a cabo tres regresiones lineales múltiples en las cuales el Producto Interno Bruto (PIB) es la
variable dependiente y el volumen de exportaciones, índice de precios al consumidor y la paridad
de poder adquisitivo son las variables dependientes. Los resultados coinciden con nuestra
hipótesis, de que mientras haya más exportaciones, el producto interno bruto del país aumentará.
Utilizamos el producto interno bruto como medición de bienestar económico y las demás variables
como factores externos para ajustar el modelo de una manera más eficiente.

ABSTRACT
This research has the intention to measure the impact that the free trade agreements have on India,
Mexico, and South Africa, which are categorized as emergent economies. We ran 3 multiple linear
regressions in which the gross domestic product was the dependent variable, and where volume of
exports, consumer price index, and purchasing power parity were the independent variables. The
results match with our hypothesis, that whenever the volume of exports is bigger, the gross
domestic product of the country will increase. We used gross domestic product as measurement of
economic welfare and the other variables as external factors for efficiency purposes.

1. INTRODUCCION
Desde las décadas de los sesenta y
setenta, dos tercios de la población
mundial empezaron a ser parte de la
economía mundial, la cual ha ayudado
a incrementar la integración de
sistemas de intercambio en el mundo.
El declive de las barreras en el
comercio fue un incentivo para las
economías emergentes como la India,
México y Sudáfrica (países analizados)
para promover el movimiento de
tratados de libre comercio. De acuerdo
con el Fondo Monetario Internacional,
este movimiento se originó hacia la
mitad de los ochentas y noventas. Más
y más países cambiaron sus sistemas
económicos de ser proteccionistas a
ser economías abiertas. Existen tres
factores que motivó a varios países
emergentes a abrir sus economías
(Milner, 2004). El primer factor son las
crisis económicas, el segundo fue la
presión de países desarrollados y el

tercero la influencia de las ideas
neoliberales.
Varios investigadores han discutido la
idea de que, el libre comercio es para
todos, y esto ha generada la pregunta
de que si los países emergentes se
podrían beneficiar al abrir sus
economías. Investigaciones pasadas
establecen que la liberalización de
mercados tiene un impacto positivo en
los
países
subdesarrollados
al
promover el crecimiento, disminuir la
diferencia de salarios, incrementar la
competencia, etc. Esta investigación
tiene la intención de demostrar el
impacto positivo que han tenido los
tratados de libre comercio en India,
México y Sudáfrica. La sección uno de
la investigación abordará el contraste
entre proteccionismo y libre comercio.
La sección dos mencionará los
tratados de libre comercio más
importantes de los países analizados
en el estudio, y su historia. La sección
tres tratará la metodología utilizada
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para la medición del impacto. La
sección cuatro serán los resultados, y
finalmente la sección cinco concluirá el
estudio.

negativamente los salarios y el empleo
de trabajadores relacionados a tal
producto.
Con el libre comercio, los países
pueden obtener productos más baratos
que si se producen localmente.
Teniendo una ventaja competitiva en
ciertos productos, es un incentivo para
producir y exportar. De este modo, el
precio
en
el
país
exportador
incrementara y los salarios crecerán
también, lo cual ocasionaría tener un
mayor poder adquisitivo y obtener más
productos.
El proteccionismo basa sus ideas en
proteger al productor local. Por
ejemplo, los Estados Unidos no
pueden competir con China en el tema
de salarios, esto quiere decir que los
productos de China serán más baratos
que los productos estadounidenses. De
acuerdo con el Harvard Business
Review, los proteccionistas basan sus
ideas en el sentido de proteger el
empleo y la industria local. La verdad
es que para tales industrias, los
empleados tendrían que perder sus
trabajos, lo que al final contradice el
argumento proteccionista.

1.1.
Libre
comercio
vs
proteccionismo
Vivimos en una era en la cual la
planeación económica es importante
para conseguir el desarrollo. La
mayoría de los países cuentan con
tratados de libre comercio para
impulsar sus economías y basan una
gran parte de su presupuesto federal
en el volumen de su intercambio
comercial. De acuerdo con (Edwards
1991), las políticas comerciales han
sido un tema importante en países
subdesarrollados al momento de
reestructurar sus reformas económicas
y
financieras.
(Edwards
1991)
encuentra que los países que cuentan
con mayores políticas comerciales han
tenido un crecimiento más rápido en
comparación a países que no cuentan
con ellas. Esto puede ser explicado por
el hecho que cuando un país
intercambia con otro, es porque alguno
es limitado en cierto producto y el otro
país podría tenerlo en abundancia y
brindarlo, y viceversa, alcanzando así
eficiencia. Décadas atrás, existía esta
idea de que el proteccionismo
desarrollaría al país más rápido que el
libre comercio, asumiendo que todo lo
que el país producía era para consumo
interno y no necesitaría en negociar
con otros países para obtener
productos y servicios. Pero modelos de
desarrollo
han
concluido
que
eventualmente un país se verá
beneficiado por el libre comercio. Por
otro lado, el proteccionismo genera
ineficiencia debido a que los países
con
políticas
proteccionistas
no
intercambian con otros, se especializan
en ciertos productos y se crea
superávit. Esto ocasionaría que los
precios bajen, lo cual afectaría

1.2. Tratados de libre comercio
India
De acuerdo con el Centro de
Integración Regional de Asia, India
actualmente cuenta con participación
en 29 tratados de libre comercio. Japón
tiene 25 y China 28. El primer ministro
de India, Narendra Modi, indico que su
país tendría la economía más abierta
en términos de inversión extranjera
directa para el 2016, atrayendo por lo
menos $55,000,000,000 (USD) para el
2016.
Para este estudio nos enfocaremos en
el acuerdo de comercio de bienes
(ATIGA, por sus siglas en inglés) entre
India y la Asociación de Naciones del
Asia Sudoriental (ASEAN, por sus
siglas en ingles).

55

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 2 (1) enero-junio 2018

El portal oficial de la promoción de
inversiones de ASEAN indica que el
propósito del ATIGA es alcanzar un
libre flujo de comercio en la región,
teniendo como resultado menos
barreras para la distribución de bienes
y al mismo tiempo mejorar las
relaciones económicas entre los
miembros de la asociación. Tiene
como meta también reducir el costo de
hacer negocios e incrementar el
tamaño de las economías de escala
para las empresas de la región. Los
miembros actuales del ASEAN son
Brunei
Darussalam,
Camboya,
Indonesia, la República Democrática
Popular Lao, Malasia, las Filipinas,
Singapur, Tailandia y Vietnam.
El ASEAN se firmó en el 2009. La meta
de los miembros del tratado era tenerlo
implementado en su totalidad para el
2013. Por medio de este tratado, los
países
involucrados
se
comprometieron a reducir las tarifas los
más posible mientras establecían
sistemas formales de aduanas para
fomentar la seguridad nacional. Los
autores Bhattacharyya y Mandal
estiman que el balance de comercio
internacional de India se disminuyó
entre el 2010 y el 2014. Se considera
que este fue el resultado del
incremento en importes de India de
parte de los miembros del ASEAN. En
el
2010,
India
importo
aproximadamente
$29,496,000,000
(USD) de los países del ASEAN. Los
importes de los miembros del ASEAN
provenientes de India incrementaron
$19,784,000,000 (USD). India redujo
sus tarifas más rápidamente que los
miembros del ASEAN, lo que explica
que
los
importes
de
India
incrementaron más que los importes a
los países del ASEAN.
Bhattacharyya y Mandal incluyen en su
texto, ―El incremento mencionado en el
párrafo anterior proviene de los bienes
primarios, como el carbón, petróleo, la

mina del cobre, el desperdicio y
deshecho del cobre y el caucho
natural. Cabe notar que las tarifas
sobre el carbón y el cobre declinaron
marcadamente (del 63% al 50%) entre
los años 2010 y 2013, mientras las
tarifas sobre otros productos no fueron
disminuidas.
Similarmente,
la
importación agregada ha incrementado
más
rápido
para
los
bienes
procesados, como el xileno, el
diamante de acción rápida, los tubos
de acero y los cátodos. Las
reducciones en las tarifas para estos
bienes entre el 2010 y el 2013 fueron
del
8,
9
y
8
por
ciento,
respectivamente. De hecho, la simple
correlación entre el porcentaje de la
tarifa reducida y el porcentaje en el
incremento de la importación subió en
los 6 dígitos HS. En el 2013 eran 0.01
para india y 0.03 para la ASEAN.
Bhattacharyya y Mandal concluyen
mencionando que el ASEAN ATIGA ha
tenido un efecto de beneficencia
simétrica entre todos los países
participantes. Un artículo del ―The
Economic Times‖ reportó que los
exportes provenientes de India hacia
los
países
del
ASEAN
han
incrementado $31,000,000,000 (USD)
del 2016-2017, a comparación del año
fiscal anterior. Los importes crecieron a
$40,610,000,000
(USD)
de
$40,000,000,000 sobre ese mismo
tiempo.
En la publicación ―ASEAN-India Free
Trade Agreement, Evaluating Trade
Creation and Trade Diversion Effects‖,
Richna Khurana y D.K. Nauriyal usaron
datos agregados para evaluar el
impacto del ATIGA en los flujos de
exportación, concentrándose en los
efectos de costo y demanda. Usaron
una muestra de 33 países, incluyendo
a India y a sus aliados de comercio
internacional
antes
de
la
implementación del ATIGA entre los
años 2000 a 2015. Encontraron que el
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compartir
fronteras
afecta
positivamente el flujo de exportaciones.
Al mismo tiempo desaprobaron que los
lazos históricos coloniales entre los
países afecten negativamente las
relaciones comerciales entre países.
Aun así, los autores demuestran que
los países del ASEAN han tenido
mejores resultados económicos que
India desde que se implementó el
ATIGA. Recomiendan que se estudie
más
a
fondo
los
bienes
comercializados
a
raíz
de
la
eliminación de tarifas como resultado
de la implementación del tratado.
La liberalización comercial a finales del
siglo 20 y a principios del siglo 21
sugiere un movimiento global hacia las
políticas
de
economía
abiertas.
Analizando
la
literatura
previa,
podemos concluir que India no se ha
beneficiado al mismo nivel que los
países del ASEAN. Aun así, India si ha
experimentado crecimiento económico
gracias a la liberación de su economía.
México
A lo largo de la historia de México, el
país ha pasado por diferentes
situaciones
económicas.
Viniendo
desde sus inicios de ser conquistados
por España y responder directamente a
sus necesidades comerciales, pasando
por tiempos de prosperidad, sustitución
de
importaciones,
liberalización
comercial, creando una red de 12
acuerdos de libre comercio. Esto
muestra cómo México ha prestado
atención a la importancia de crear
relaciones y relaciones duraderas con
otros países para aumentar el libre
comercio. Con base en la Secretaría
de Economía, México cuenta con 12
Acuerdos de Libre Comercio (TLC) con
46 países, 32 Acuerdos Recíprocos de
Promoción y Protección de Inversiones
(RIPPA) con 33 países y 9 acuerdos
comerciales
(Complementación
Económica y Acuerdos de Alcance
Parcial). Todo esto se suma al hecho

de que México es parte de la
Asociación Transpacífico (TPP), así
como también de que el país fue el
primer
país
latinoamericano
en
disfrutar acuerdos con Israel y la Unión
Europea. "Sin embargo, la gran
cantidad de acuerdos comerciales aún
no ha tenido éxito en la disminución
significativa de la dependencia de
México del comercio con los Estados
Unidos" (Villarreal, 2017).
México es parte de algunos de los
tratados
multinacionales
más
importantes del mundo, como el TPP,
el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), el
Mercosur, la Alianza del Pacífico y
acuerdos comerciales con la Unión
Europea (UE). Pero de todos los
países con los que tiene relación,
Estados Unidos tiene la mayor
participación
mexicana
en
exportaciones e importaciones, con
80% y 47% respectivamente, lo que lo
convierte en el socio comercial más
importante del país.
El TLCAN consiste en un acuerdo de
libre comercio y cooperación entre EE.
UU., Canadá y México. El acuerdo se
firmó en diciembre de 1992, los
acuerdos laterales se firmaron en
agosto de 1993, para comenzar
finalmente en vigor el 1 de enero de
1994. En ese momento George Bush
era el presidente de EE. UU., Carlos
Salinas de Gortari, presidente de
México, y Brian Mulroney, primer
ministro de Canadá, estos individuos
acordaron comenzar la mayor área de
libre comercio del mundo. Este
acuerdo se centró más en las
industrias agrícola, textil y automotriz,
aunque también desarrolló un sistema
más rápido de resoluciones de
disputas, que fueron las más afectadas
a través de los términos que el acuerdo
incluyó y desarrolló más hasta 2008
cuando los términos se desarrollaron
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por completo. (consejo de relaciones
exteriores, 2017).
La situación de México antes del
TLCAN fue al alza, ya que surgió de
políticas proteccionistas uniéndose
primero
a
distintos
acuerdos
comerciales, como los Acuerdos
Generales de Aranceles Aduaneros y
Comercio
(GATT).
Aunque
la
presidencia de Salinas de Gortari
estuvo llena de controversias sobre
corrupción, y su imagen no era buena
en absoluto. En ese momento, el
TLCAN tenía muchos retractores que
no estaban de acuerdo con los
acuerdos y argumentaba que traería
más problemas que los que resolvería.
La premisa de entrar en el acuerdo era
regular la inflación, crear un aumento
económico en el país mediante
exportaciones y reducir la deuda
pública.
Las cifras de México antes del TLCAN
no eran tan buenas como en la
actualidad, la tasa de pobreza en 1990
era del 48,4%, su nivel más alto en 30
años, y el PIB real per cápita era de
alrededor de $ 6,000. Según cifras del
Banco Mundial, en 1993, México
representó el PBI $ 503,963 billones, el
coeficiente Gini fue de 51, la tasa de
desempleo en 3.2%, las exportaciones
fueron
$
61.188
billones,
las
importaciones $ 69.67 billones, y la
inflación fue 9.752%. La mayoría de
estos indicadores fueron positivos en
su propio ámbito en comparación con
años anteriores en el país, y la
economía estaba en aumento cuando
se firmó el TLCAN, por lo tanto, podría
argumentarse que este acuerdo fue de
gran ayuda económica para México.
Sudáfrica
La historia de Sudáfrica se remonta a
ser explorada por los portugueses, ser
visitada por los holandeses, y más
tarde convertirse en una colonia
inglesa, al ser gobernada por sus
leyes, y servir como una colonia

comercial para los británicos. Este país
es rico en varios minerales y productos
básicos, su economía se basa
principalmente
en
sus
recursos
naturales como cromo, platino, carbón,
níquel, uranio, cobre, petróleo y otros,
pero siendo el oro el más importante.
Su
acuerdo
más
antiguo
de
cooperación con otros países se
remonta a la Unión Aduanera del África
Meridional (SACU), creada en 1910 por
la unificación y el acuerdo entre
Lesotho, Botswana, Swazilandia y el
sudoeste de África (Namibia). Y esto
se remonta a la Convención de la
Unión Aduanera entre la Colonia
Británica de Cabo de Buena Esperanza
y la República Boer Estado Libre de
Orange en 1889, haciendo de esta
unión la más antigua del mundo. Esta
es una unión de cooperación y, en su
última actualización (2002), estableció
que estos países tendrían un proceso
conjunto de toma de decisiones, una
fórmula de reparto de ingresos y
estrategias desarrolladas que no
pondrían en peligro las economías de
los estados más pequeños.
Esta unión también puede unirse a
otros acuerdos y ser capaz de hacer
crecer sus economías individualmente.
Por lo tanto, esta unión ha aceptado
ser parte de diferentes acuerdos de
libre comercio, como Mercosur, TLC de
la Comunidad para el Desarrollo del
África Austral (SADC), Asociación
Europea de Libre Comercio (AELC) y
Acuerdo de Comercio, Desarrollo y
Cooperación (ACDC), entre otros. En
función de la importancia de los
acuerdos a continuación, el ACDC
muestra a los demás a causa de los
socios creados por la SACU, la Unión
Europea y este acuerdo en sus
términos más importantes establece
que la UE liberalizará el 95% de sus
obligaciones con Sudáfrica. Productos
de origen para 2010, y Sudáfrica
liberalizaría el 86% de sus aranceles
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sobre productos de origen europeo,
algo importante a tener en cuenta es
que, aunque Botswana, Lesotho,
Swazilandia y Namibia (BLSN) forman
parte de SACU, Sudáfrica hizo
acuerdos con la UE como una entidad
independiente, lo que hace que BLSN
no pueda disfrutar de los beneficios de
liberalización (Grant, 2006), pero
puede disfrutar del Acuerdo de
Asociación Económica (EPA).
El TDCA comenzó a negociarse en
1995 y en 1999 concluyeron las
negociaciones para que el acuerdo
comenzara el 1 de enero de 2000 y
hubo un período de transición de 12
años (Grant, 2006), que finalizó en
2012. Este período de transición fue
para adaptarse completamente a sus
nuevas políticas y levantar sus deberes
y aranceles con el fin de abrir
completamente sus fronteras entre sí.
Este acuerdo, así como la AELC, han
convertido a Sudáfrica en el mayor
socio comercial de África en la UE,
debido a su variedad ahora más
diversificada de exportaciones e
importaciones. Según cifras de la
Comisión Europea, a partir de 2016,
Sudáfrica y la UE intercambiaron entre
sí importaciones y exportaciones casi
iguales.
Al
momento
de
concluir
las
negociaciones (1999), con base en el
Banco Mundial, Sudáfrica tenía una
tasa de pobreza del 32,6%, el PIB era
de USD $ 136,63 mil millones, el PIB
per cápita era de $ 3,032.305, la
inflación del 5,18% y las importaciones
de $ 35,28 mil millones y $ 35.54 mil
millones de exportaciones. Algunos de
estos números mostraban un saldo
positivo y una mejora cada vez mayor
en comparación con los años
anteriores. Cuando el tiempo de
transición terminó y el acuerdo tenía 12
años de existencia, Sudáfrica tenía una
pobreza del 16.6%, que es un 49% de
disminución, un PIB de $ 416.88

billones, un PIB per cápita de
$12,118.74 billones, la inflación era del
5.65%, las importaciones aumentaron
a $ 140.30 mil millones, y $ 123.78 mil
millones de exportaciones. A partir de
estos datos, el único número regresivo
fue la inflación, que aumentó en .47%.
En 2015, la UE tenía aproximadamente
85,10 millones de dólares en
inversiones extranjeras directas en
Sudáfrica, y recibió una inversión de
12,96 mil millones de dólares del país
africano.
En resumen, TDCA ayudó a convertir a
la Unión Europea en el mayor socio
comercial del bloque del país africano.
Pero la diversificación de su cartera de
exportaciones y la apertura de sus
políticas comerciales han hecho
posible convertir a Sudáfrica en un país
con
potencial
de
crecimiento
económico. Si bien es importante
considerar que China se ha convertido
en la mayor empresa comercial
individual, no se recomienda olvidar la
importancia que Europa ha tenido para
este país y cómo ha ayudado e
influenciado el comercio de Sudáfrica.
Con la EPA acordada para 2014, la
asociación entre estas entidades se ha
desarrollado aún más.
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Figura 1. Producto Interno Bruto (billones de dólares)
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Se observa que a partir de la década
de los 90’s hay un punto de quiebre en
donde el PIB tiene un aumento
marcado tanto como para la India y

para México. Por otro lado, para
Sudáfrica muestra un crecimiento fijo,
figura
1.
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Figura 2. Volumen de exportaciones (billones de
dólares)

El comportamiento del volumen de
exportaciones es ascendente a partir
de la década de los 90’s para el caso
de la India y México, para el caso
Sudáfrica es ascendente en menor
proporción, figura 2.
2. METODOLOGÍA
La metodología utilizada en este
estudio consiste en tres regresiones
lineales múltiples de los tres países
analizados (India, México y Sudáfrica).
Las variables utilizadas en la regresión
son producto interno bruto (PIB) como
variable dependiente, volumen de
exportaciones, índice de precios al
consumidor y paridad de poder
adquisitivo
como
variables
independientes. Para India contamos
con 37 observaciones (1980-2016), 48
para México (1969-2016) y 47 para
Sudáfrica
(1970-2016).
Las
regresiones se efectuaron en el
programa estadístico conocido como
STATA.
Antes
de
correr
las
regresiones fue necesario transformar
el PIB y el volumen de exportaciones a

logaritmos
por
motivos
de
interpretación y medición de impacto.
Se escogió el producto interno bruto
como variable más confiable para
medir ya sea el impacto positivo o
negativo de los tratados de libre
comercio a la economía del país
estudiado.
El
volumen
de
exportaciones se utilizó como medida
de quiebre estructural para analizar el
antes y después de que el tratado
entro en vigor. El índice de precios al
consumidor se utilizó como medida de
inflación, ya que es un factor
económico que mide el desempeño del
país. Por último, se utilizó la paridad de
poder adquisitivo con el motivo de
medir la fortaleza de la moneda local
en comparación al dólar americano; se
compara contra el dólar americano ya
que esta es la moneda más popular del
mundo. El modelo es el siguiente:
lnPIBxt= Bo + B1lnEXxt + B2IPCxt +
B3PPAxt + Et
Donde:
lnPIBxt es el logaritmo natural del
producto interno bruto del país ―x‖ en el
tiempo ―t‖, Bo es una constante,
B1lnEXxt es el logaritmo natural del
volumen de exportaciones del país ―x‖
en el tiempo ―t‖, B2IPCxt es el índice
de precios al consumidor del país ―x‖
en el tiempo ―t‖, B3PPAxt es la paridad
del poder adquisitivo del país ―x‖ en el
tiempo ―t‖, y finalmente Et es el error.
3. RESULTADOS
Al correr las regresiones se obtuvieron
los siguientes resultados.
India,
tenemos
una
r-cuadrada
ajustada de .9796, una constante
significativa de 14.25, volumen de
exportaciones dentro del 95% de
confidencialidad con un coeficiente
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positivo de .497, paridad de poder
adquisitivo dentro del 90% de
confidencialidad con un coeficiente
positivo de .036, y el índice de precios
al consumidor insignificante.
México, tenemos una r-cuadrada
ajustada de .9897, con todos los
valores
dentro
del
95%
de
confidencialidad.
Con
coeficientes
positivos de 7.24 para la constante y
.79 para el volumen de exportaciones.
Por otro lado, coeficientes negativos de
-.005 para índices de precios al
consumidor y -.061 para la paridad de
poder adquisitivo.
Sudáfrica, con una r-cuadrada ajustada
de .9775, contando con variables
significativas dentro del 95% de
confidencialidad y positivas para la
constante con un coeficiente de 2.686
y el volumen de exportaciones con
.948. El índice de precios al
consumidor y la paridad de poder
adquisitivo no son significantes para el
modelo.

podemos observar que las variables
pueden explicar en 97.96% los
movimientos del producto interno bruto,
98.97% para el caso de México y
97.75% para el caso de Sudáfrica.
Nuestro mundo cada vez se torna más
global, esto quiere decir que cada vez
estamos más relacionados con otros
países. De ahí la importancia de crear
tratados de comercio con diferentes
naciones y gozar los beneficios de la
globalización y del intercambio de
bienes y servicios.
Tabla 1. Coeficientes de significancia
(1)
(2)
VARIABLES
LNINDEX

LNINGDP

(3)

LNMEXGDP

LNSAFGDP

0.497
0.000

INDCPI

0.006
0.384

INDPPP

0.036
0.100

LNMEXEX

0.79
0.000

4. CONCLUSIONES
Después de correr las regresiones
podemos observar que los coeficientes
del volumen de exportaciones son
estadísticamente
significantes
y
positivos con respecto al producto
interno bruto del país. Esto quiere decir
que, de acuerdo con el modelo, cuando
las
exportaciones
aumenten,
el
producto interno de país aumentara
también y por consiguiente afectando
positivamente el rendimiento del país.
Nuestra hipótesis coincide con la de
estudios anteriores, en los cuales se
demostró que el tener una economía
abierta para el comercio internacional
era económicamente beneficiosa para
el país.
Aunque las demás variables no fueron
significantes en todos los casos, fueron
usadas como mediciones externas con
propósito de tener un mejor ajuste para
el modelo. Para el caso de India

MEXCPI

-0.005

MEXPPP

-0.061

0.000
0.000
LNSAFEX

0.949
0.000

SAFCPI

-0.01
0.160

SAFPPP

-0.021
0.525

Constante

Observaciones
R-cuadrada

14.254

7.244

2.686

37

48

47

0.9813

0.9904

0.979

Fuente: Elaborada por los autores
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RESUMEN
La vida de anaquel es el período de tiempo durante el cual el alimento se encuentra inocuo para
consumo humano o el período de tiempo durante el cual conserva sus características sensoriales
propias de dicho alimento. En el presente trabajo se evaluó por un periodo de tres meses el
crecimiento de bacterias mesófilas aerobias, mohos y levaduras en un alimento rico en fibra de
cogollo de caña de azúcar. En los tiempos uno (prueba realizada a las 3 semanas de realizado el
producto) y dos (a las 5 semanas de realización) no crecieron bacterias mesófilas incubadas a la
temperatura de 36 °C; no obstante, hubo un crecimiento de bacterias a temperatura ambiente en
periodos posteriores a los del tiempo de incubación. Se realizó tinción de Gram y se observaron
bacterias Gram negativas en forma de bacilos y Gram positivas en forma de cocos. Para el caso de
mohos y levaduras no existió crecimiento en tiempos uno y dos.

ABSTRACT
The shelf life is the period during which the food is safe for human consumption or the period of
time during which it retains its own sensory characteristics of that food.In the present work, the
growth of aerobic mesophilic bacteria, molds and yeasts in a food rich in sugarcane fiber was
evaluated over a period of three months. At time one (test performed 3 weeks after the product was
made) and two (after 5 weeks of production), mesophilic bacteria incubated at a temperature of 36 °
C did not grow; however there was a growth of bacteria at room temperature in periods after the
incubation time. Gram stain was performed and Gram-negative bacteria were observed in the form
of bacilli and Gram-positive in the form of cocci. For the case of molds and yeasts there was no
growth at times one and two.

1. INTRODUCCION
Durante
su
almacenamiento
y
distribución, los alimentos son expuestos
a una gran variedad de condiciones
ambientales. Factores tales como la
temperatura, la humedad, el oxígeno y la
luz
pueden
desencadenar
varios
mecanismos de reacción que pueden
conducir a la degradación del alimento.
Como consecuencia de estas reacciones
los alimentos pueden alterarse causando
problemas que los hacen no aptos para el
consumo. Las causas del deterioro de los
alimentos pueden ser de origen químico,
físico o microbiológico.

El conocimiento de la clase de reacción
que deteriora el alimento, es el primer
factor para la selección del empaque con
el fin de minimizar los cambios que
deterioren el producto.
El
desarrollo
de
microorganismos
causantes de deterioro en los alimentos
depende de las condiciones que lo
rodean.
Algunos
microorganismos
necesitan una fuente de nitrógeno
orgánico tal como aminoácidos, mientras
que otros se desarrollan solo si hay
suficiente glucosa. La actividad del agua
también es un factor determinante en el
crecimiento microbiano, lo mismo que el
pH. El rango de temperatura y el oxígeno
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del medio influyen en el crecimiento
microbiano
Algunos
de
los
microorganismos
causantes del deterioro de los alimentos
son:
• Bacterias del ácido láctico, generan
cambios de olor y sabor, generalmente no
son nocivos para el consumo humano.
• Bacterias del ácido acético: afectan el
olor y el sabor.
• Bacterias proteolíticas: se desarrollan
dentro y encima de los alimentos
proteínicos no ácidos; las toxinas que
producen pueden ser nocivas para los
humanos y pueden formar gases
desagradables.
Las principales bacterias causantes de
infecciones o envenenamiento ya sea por
el número o por las toxinas que producen
son:
• Clostridium botulinum: produce toxinas
peligrosas que pueden ser letales.
• Clostridium perfringens: forma esporas
que
pueden
sobrevivir
a
altas
temperaturas.
• Bacillus cereus: es anaerobia facultativa
que también forma esporas resistentes al
calor. Su contaminación proviene de la
suciedad, se presenta en cereales como
el arroz y el pan [1].
• Staphylococcus aureus: es un anaerobio
facultativo que no forma esporas, se
desarrolla en medios ricos en proteínas y
produce toxinas intestinales. El calor mata
la bacteria pero no destruye la toxina.
Para prevenir el crecimiento y producción
de
las
toxinas,
se
requiere
almacenamiento a temperaturas inferiores
a los 5°C.
Vida útil o durabilidad es el período de
tiempo durante el cual el alimento se
conserva apto para el consumo desde el
punto de vista sanitario y mantiene
características
sensoriales,
físicoquímicas, nutricionales y funcionales por
encima de un grado límite de calidad,
previamente establecido como aceptable
[2].
La vida útil se establece tras someter el
alimento a condiciones controladas de
almacenamiento en alimentos frescos de

vida corta, como los pescados y mariscos,
o, en el caso de productos muy estables,
mediante
procesos
de
deterioro
acelerado. Los datos que se obtienen se
extrapolan
después
para
elaborar
predicciones en situaciones reales de
conservación, es importante definir que la
velocidad a que transcurren las
reacciones bioquímicas en los alimentos
aumentan con la temperatura [3].
La caña de azúcar
(Saccharum
officinarum L.) es una de las plantas
económicamente más importantes, y son
las fuentes más importantes de azúcar ya
que un 70% del azúcar producido en el
mundo se realiza a partir de la caña de
azúcar. Esta gramínea se caracteriza por
un alto contenido de antioxidantes [6]
como, ácidos fenólicos, flavonoides y
otros [4].
Los aspectos expuestos ponen de
manifiesto el interés de valorar vida de
anaquel de todos los productos
alimenticios que salen al mercado, en
este trabajo se evaluó la vida de anaquel
de un producto alimenticio enriquecido
con fibras de caña de azúcar con el
propósito de analizar que no exista
degradación en el alimento ni presencia
de agentes patógenos para el ser
humano.
En este sentido es importante mencionar
que la literatura reporta que los
compuestos fenólicos presentes en
plantas y hiervas presentes en sus
extractos o aceites esenciales, han
mostrado actividad antimicrobiana y se ha
observado que la grasa, proteína,
concentración de sal, pH y temperatura
afectan la actividad antimicrobiana de
estos compuestos [5].
2. MATERIAL Y MÉTODO
2.1 Materiales
El cogollo de caña de azúcar fue
recolectado del campo experimental 1,
ubicado en las inmediaciones del IPNCICATA Altamira, caracterizado por un
suelo arcilloso. El residuo fibroso (cogollo)
fue lavado y desinfectados previos a su
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procesamiento. El lavado se realizó con
agua corriente y la desinfección por
inmersión en una solución de ácido cítrico
al 5 % por un tiempo de 15 min de
retención, posteriormente se molió en un
molino de martillos con malla 140 mesh (1
mm haz de luz). La Microscopia confocal
con barrido laser se realizó en un
microscopio marca Carl Zeiss.

problema en una caja Petri y se adiciona
medio de cultivo ―agar para cuenta
estándar‖. Homogenizar perfectamente,
dejar solidificar y posteriormente inocular
a temperatura de 35 °C ±2 °C por 48 hrs.
Realizar un conteo de las colonias en las
cajas donde el número de estas sea entre
25-250 UFC y realizar los cálculos con la
fórmula:

2.2 Metodología
En el presente trabajo fueron realizados
análisis de coliformes totales, mesófilos
aerobios (NOM-093 SSA1-1994), Mohos
y levaduras (NOM- mexicana-111-SSA111994), en matrices alimenticias con 8 %
de inclusión de fibras de caña de azúcar.
Se realizó el producto alimenticio
siguiendo normas de higiene y sanidad,
incluyendo en la formulación 8 % de fibra
de caña de azúcar.
Se elaboraron paquetes de 10 g de
muestra en bolsas resellables (tipo ziploc)
en las cuales se almaceno el alimento
hasta su utilización.
Con el objetivo de tener un patrón de
referencia, se realizó un análisis
microscópico con Microscopia confocal
con barrido laser (Fig. 1 y Fig. 2) del
alimento en el tiempo cero (el día de
formulación del producto) y al finalizar el
análisis de vida de anaquel transcurridos
tres meses.

𝑈𝐹𝐶 𝑚𝐿

𝑁𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠 ∗

𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
𝑚𝐿 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

2.2.2 Determinación de Mohosos y
Levaduras.
Se desarrolló la determinación de acuerdo
a lo establecido en la NOM -111-SSA11994 ―Método para la cuenta de mohos y
levaduras en alimentos‖.
Se pesa y diluyen 10 g de muestra seca
en 90 mL de agua peptonada estéril,
homogenizando de 1 a 2 minutos.
Posteriormente se realizaron diluciones
seriadas con factor 10 a partir de 10 -1
hasta 10-5 con volumen final de 10 mL.
Esto se logra tomando 1 mL de la dilución
y diluyendo con 9 mL de solución estéril.
Después de obtener las diluciones se
eligen las adecuadas para inocular las
cajas Petri, para este trabajo se eligieron
las diluciones 10 -3, 10-5 y 10-8, se coloca
una alícuota de 1 mL de la muestra
problema en una caja Petri y se adiciona
medio de cultivo ―agar papa dextrosa
acidificado
con
ácido
tartárico‖.
Homogenizar
perfectamente,
dejar
solidificar y posteriormente incubar a
temperatura de 25 °C ± 1°C por 5 días.
Las UFC/g de la muestra se expresan
como producto de la multiplicación del
número de colonias contabilizadas en la
caja Petri incubada, por el inverso de la
dilución, por el inverso de la alícuota que
se utilizó en cada caso.

2.2.1 Mesófilos aerobios
Para el análisis de mesófilos aerobios en
placa se utilizó la norma oficial mexicana
NOM-093SSA1-1994, como referencia.
Se pesa y diluyen 10 g de muestra seca
en 90 mL de agua peptonada esteril,
homogenizando de 1 a 2 minutos.
Posteriormente se realizaron diluciones
seriadas con factor 10 a partir de 10 -1
hasta 10-8 con volumen final de 10 mL.
Esto se logra tomando mL de la dilución
y diluyendo con 9 mL de solución estéril.
Después de obtener las diluciones se
eligen las adecuadas para inocular las
cajas Petri, para este trabajo se eligieron
las diluciones 10 -3, 10-5 y 10-8, se coloca
una alícuota de 1 ml de la muestra

2.2.3 Determinación de coliformes
totales (Prueba presuntiva).
Debido a que un gran número de
enfermedades son transmitidas vía fecaloral utilizando como vehículo los
alimentos, es necesario contar con un
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grupo
de
microorganismos
que
funcionen
como
indicador
de
contaminación fecal.
Para realizar la determinación se
marcaron tubos y se les colocó una
campana de Durham
previamente
Tiempo
/semanas
0 (día de
elaboración)
1 (3 semanas)
2 (5 semanas)

Se obtuvo cantidades muy pequeñas de
mesófilos aerobios por debajo del máximo
permitido por la NOM- 247-SSA1-2008:
500,000 UFC/g Lim. Max. Permitido. En
los tiempos 2 (a las 5 semanas de
almacenamiento) se obtuvieron 2,000
UFC/g.
Los resultados se muestran en la tabla
1, el conteo de colonias se realizó con la
ayuda de un contador semiautomático
marca master counter.
Para preparar la dilución mayor se utilizó
10 g de alimento seco y se molieron en un
mortero estéril.
En relación a los resultados de coliformes
totales fueron negativos, ya que no hubo
presencia de estos microorganismos en
ninguna de las diluciones de la prueba
presuntiva, no se observándose presencia
de burbuja en las campanas Durham, en
la fase presuntiva el medio de cultivo que
se utiliza es el caldo lactosado el cual
permite
la
recuperación
de
los
microorganismos
dañados
que
se
encuentren presentes en la muestra y que
sean capaces de utilizar a la lactosa como
fuente de carbono.

Unidades formadoras
de colonias (UFC) en
dilución 10 -5
0
0
2

esterilizados con 10 mL de caldo lactosa
bilis verde brillante y 1 ml de la muestra
en cada una de las diluciones ( se realiza
por triplicado).
Se incuba los tubos a 35 °C por 48 horas.
Transcurrido el tiempo de incubación,
observar la presencia de gas, en
cualquier
cantidad
en
los
tubos
inoculados.
Se realizaron diluciones de 10 -1, 10-2,
10-3, 10-4, 10-5, 10-6.
Se realizó esta determinación al inicio
(tiempo cero) y a los tres meses de
almacenamiento).

Tabla 1. Resultados de análisis de mesófilos por el
método de número más probable en una muestra
alimenticia seca formulación 275 (8 % de inclusión de
fibra de caña).

3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
Se han realizado análisis de Coliformes
totales, Mesófilos Aerobios, Mohos y
Levaduras.

En relación al contenido de Mohos y
levaduras, los resultados fueron negativos
ya que no hubo crecimiento de estos
microorganismos en ninguno de los
tiempos analizados.
4. CONCLUSION
A partir de los experimentos realizados se
puede concluir que la presencia de la fibra
en el alimento analizado inhibe el
crecimiento de microorganismos en los
tiempos analizados, lo anterior debido a la
presencia
de
grupos
funcionales
residuales de la lignina (grupos fenólicos).
Se puede aseverar que la elaboración del
alimento cumplió con las normas de
sanidad e higiene necesarias, ya que no
se
obtuvieron
cuentas
de

Fig. 1. Microscopia de Alimento con 8 % de sustitución
de fibra de caña tomada en por Microscopía Confocal
con Barrido Laser en modo Best Sigment, en el tiempo 0.
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microorganismos mesófilos aerobios por
arriba de la norma, por su parte no existió
crecimiento de mohos y levaduras en
ninguna de las muestras y el conteo de
coliformes totales fue negativo, estos
microorganismos son relacionados en la
industria alimenticia con contaminación
fecal o patógenos entéricos presentes.
Derivado de lo anterior se puede proponer
el uso de fibra dietética en alimentos para
consumo humano lo cual además de
permitir el aporte de fibra les confiere una
vida de anaquel extendida.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo realizado en una empresa cinematográfica en el sur de Tamaulipas fue
Identificar las variables que influyen en la Satisfacción laboral de su personal. Las variables
demográficas involucradas fueron: edad, estado civil, género, escolaridad y puesto. Se utilizó una
encuesta objetiva fundamentada en las cinco dimensiones de satisfacción laboral propuestas por
Robbins (1998), con índice de Cronbach de 0.931. La prueba de Mann y Whitney únicamente mostró
significancia estadística para la variable Escolaridad; en la dimensión Condiciones de trabajo (p<0.008)
con promedios de 71.82 para los no universitarios contra 85.43 para los universitarios. La prueba de
Kruskal y Wallis reveló significancia estadística en la variable Edad (p<0.023); en la dimensión
Recompensas justas los trabajadores mayores a 30 años obtuvieron el promedio menor (36) y los
menores de 20 años el mayor (76.82). Esta prueba también denotó significancia estadística (p<0.018)
para la dimensión Reto en el trabajo, siendo los trabajadores de dulcería los de menor promedio (65) y
los de función administrativa los de mayor (97.5). De manera general, la prueba de Mann y Whitney
muestra que la dimensión Recompensas justas es diferente a todas las demás, siendo la dimensión con
mayor área de oportunidad.

ABSTRACT
The objective of this research done in a cinematographic company located in south Tamaulipas was to
identify the variables that influence the job satisfaction of its staff. The demographic variables involved in
the research were age, marital status, gender, scholarship and job title. An objective survey was used for
this research based on the five dimensions of job satisfaction proposed by Robbins (1998), obtaining a
0.93 with Cronbach index. The Mann and Whitney test only showed statistical significance for the
demographic scholarship variable in the work condition dimension (p<0.008) with averages of 71.82 for
non-university students against 85.43 for university students. The Kruskal and Wallis test indicates
statistical significance for the Age variable (p <0.023), in the Fair Rewards dimension, workers over 30
years of age obtained the lowest average (36) and those under 20 years of age the highest (76.82).This
test also indicates statistical significance (p <0.018) for the Challenge at work dimension, being the
workers of the candy store with the lowest average (65) and the administrative workers with the highest
(97.5). In general, the Mann and Whitney test shows that the Fair Rewards dimension is different from all
others, being the dimension with the largest area of opportunity.

1. INTRODUCCIÓN
Considerando que la satisfacción laboral
es la perspectiva favorable o desfavorable
que los empleados tienen de su trabajo y
que, expresa el grado de concordancia
que existe entre las expectativas de la
persona con respecto al empleo y las
recompensas que éste le ofrece [3],
conduce al cuestionamiento ¿Cuáles son
las variables que originan la Insatisfacción
en el trabajo? Evitando que se presenten
problemas como altos índices de rotación,
demora en la entrega de proyectos,
inasistencia, accidentes de trabajo,
desinterés,
deficiente
comunicación.
Según [7], expone a la satisfacción laboral

como el conjunto de las actitudes que el
recurso humano genera hacia su trabajo.
Mientras tanto, [2] la considera como las
actitudes que tiene un sujeto hacia la
tarea
asignada
dentro
de
una
organización, además menciona que
dichas actitudes estarán definidas por las
características del puesto de trabajo y por
cómo está considerada dicha labor por el
sujeto.
Por otro lado, las características
personales también juegan un papel
decisivo en la determinación de los
niveles individuales de satisfacción. El ser
humano es único e irrepetible, por lo
tanto, sus niveles de satisfacción laboral
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serán también específicos. Los niveles de
satisfacción estarán condicionados por la
historia personal, la edad, el sexo, las
aptitudes, la autoestima, la autovaloración
y el entorno sociocultural donde se
desenvuelve
el
sujeto.
Estas
particularidades desarrollarán un conjunto
de
expectativas,
necesidades
y
aspiraciones en relación a las áreas
personal y laboral que determinarán los
niveles de satisfacción [1].
Por tanto, se puede aseverar que la
satisfacción laboral es una dimensión
actitudinal conformada por un amplio
conjunto de actitudes y reacciones
emocionales positivas que el individuo
tiene hacia su trabajo, construida a partir
de la comparación entre los resultados
esperados y los que ha obtenido
efectivamente de tal trabajo [10].
La empresa donde se realizó el estudio,
es líder en la industria cinematográfica;
caracterizándose por una constante
innovación y un modelo de servicio que la
consolida como la mejor opción de
entretenimiento, tal como lo dice su visión
―iluminamos la película de tu vida con una
sonrisa y momentos inolvidables‖. Es la
compañía de exhibición cinematográfica
más grande de América, la cuarta cadena
de exhibición a nivel mundial, la segunda
en venta de boletos, y la primera en
asistentes promedio por sala en el
mundo. Su nuevo concepto, salas de cine
de lujo, llamado VIP se inauguró en el sur
de Tamaulipas el 3 de marzo del 2017.
Así, el objetivo de este trabajo realizado
en una empresa cinematográfica en el sur
de Tamaulipas fue Identificar las variables
que influyen en la Satisfacción Laboral del
personal que labora en el concepto VIP.

trabajadores fueron: Edad, Estado Civil,
Sexo, Escolaridad y Antigüedad en la
empresa.
El instrumento fue una encuesta de
satisfacción laboral diseñada por [4] con
un índice de confiabilidad de  de
Cronbach de 0.93, aplicada en el mes de
octubre del 2017. La encuesta cuenta con
una escala de Likert de 5 opciones de
respuesta y con 22 ítems distribuidas en 5
dimensiones o variables dependientes,
considerados en [6] como los principales
factores que determinan la satisfacción
laboral:
1)
2)
3)
4)
5)

Reto en el trabajo
Recompensas justas
Condiciones de trabajo
Equipos de trabajo
Compatibilidad con el
puesto/Compromiso con la
empresa

Con los resultados de las encuestas, se
sumaron los ítems por dimensión o
variable transformándose a porcentaje
para poder ser comparados. Los valores
transformados a porcentaje por dimensión
al realizar la prueba de Normalidad de
Shapiro-Wilk no cumplieron los supuestos
de normalidad, por lo que el análisis
estadístico se realizó con técnicas no
paramétricas utilizando el software SPSS
versión 21. Se obtuvieron los estadísticos
de
las
variables
independientes:
características demográficas de los
trabajadores
(estado
civil,
género,
escolaridad,
edad, antigüedad en la
empresa y puesto que desempeña). Se
realizaron pruebas de Mann y Whitney
para las variables demográficas Estado
Civil, Género y Escolaridad de
los
trabajadores para las cinco dimensiones
analizadas. La variable Antigüedad en la
empresa se segmento en tres clases y se
realizó la prueba de Kruskal y Wallis para
las cinco dimensiones, la misma prueba
se realizó para la variable Edad del
trabajador que fue segmentada en cuatro
intervalos. Se realizaron comparaciones
de
medias
de
dos
poblaciones

2. MATERIAL Y MÉTODO
La investigación se realizó a través de un
método no experimental descriptivo utilizó
una muestra no probabilística de n=34
sujetos voluntarios distribuidos en las
funciones
de:
Limpieza
profunda,
Comanderos, Administrativas, Taquilla,
Corredor, Dulcería y Cocina. Las
variables demográficas estudiadas en los
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independientes
para
las
cinco
dimensiones mediante la prueba de Mann
y Whitney. Con los resultados promedios
de la satisfacción laboral por dimensión
se construyeron graficas radiales e
identificaron las dimensiones con mayor
área de oportunidad.

Total
34
100
Fuente: Elaborada por los autores

En la edad de los trabajadores
segmentada a cuatro intervalos, se señala
que el 70.6 % son trabajadores con una
edad menor a 25 años, tabla 2.

3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
3.1 Comportamiento de las variables
demográficas
Tabla 1. Variables demográficas género y estado civil de
los trabajadores.
Estado Civil
Género
Soltero
Casado
Total (%)
Femenino
22 (64.7)
20
2
Masculino
12 (35.3)
12
0
Total (%)
32 (94.1)
2 (5.9)
34 (100)
Fuente: Elaborada por los autores
Figura 2. Variable demográfica antigüedad.
Fuente: Elaborada por los autores

En la tabla 1 se observa que el 64.7 %
son trabajadores de sexo femenino y el
94.1% de ellos son solteros.

El 70.59 % de los trabajadores tienen
once meses de antigüedad en la
empresa, figura 2.

Figura 1. Variable demográfica escolaridad de los
trabajadores.
Fuente: Elaborada por los autores
Figura 3. Variable Puesto o función que desempeñan los
trabajadores.
Fuente: Elaborada por los autores

La figura 1 muestra que el 67.65 % de los
trabajadores
tienen
estudios
universitarios.

Cada una de las funciones la realizan el
14.71 % de las personas a excepción de
la función a administrativa que la realiza
el 11.76 %, figura 3.

Tabla 2. Variable demográfica edad de los trabajadores.
Intervalo de
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
Clase
acumulado
Menores a 20
11
32.4
32.4
20 a 25
70.6
13
38.2
25 a 30
5
14.7
85.3
Mayores a 30
100
5
14.7
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dimensiones. Lo que indica que al menos
un intervalo de edad, es diferente a los
demás en la dimensión de Recompensas
justas, tabla 4.
3.2 Comportamiento de las
dimensiones para las variables
demográficas

Tabla 5. Valores promedio de satisfacción para edad de
los trabajadores en la dimensión de recompensas justas.

Intervalo de Clase
Menores a 20
20 a 25
25 a 30
Mayores a 30

Tabla 3. Valores de significancia de género y estado civil
y escolaridad de los trabajadores por dimensión.
Dimensión
Estado Genero Escolaridad
Civil
Reto del trabajo
0.669
0.261
0.363
Recompensas
0.471
0.901
0.084
justas
Condiciones de
0.008 **
0.392
0.309
trabajo
Equipos de trabajo
0.913
0.345
0.586
Compatibilidad con
el puesto y
0.150
0.363
0.176
compromiso con la
Organización.
Fuente: Elaborada por los autores

Fuente: Elaborada por los autores

En la tabla 5 se verifica que los
trabajadores mayores de 30 años, tienen
el valor promedio de satisfacción más
bajo (36) comparado a los demás
intervalos. Resultando diferente a lo
reportado por [8], que indica que en
estudios donde se han separado a
trabajadores
profesionales
de
no
profesionales, la satisfacción tiende a
incrementarse continuamente entre los
profesionales a medida que envejecen, en
tanto que declina entre los no
profesionales durante la mediana edad y
luego vuelve a elevarse en los años
finales.

La tabla 3 muestra los valores de
significancia de las pruebas de Mann y
Whitney realizadas para las variables
demográficas Estado Civil, Género y
Escolaridad de los trabajadores para las
cinco
dimensiones
analizadas.
Encontrándose significancia estadística
(p<0.008) para la variable Escolaridad en
la dimensión de Condiciones de Trabajo,
indicando que los trabajadores con
estudios
universitarios
están
más
satisfechos (85.4) que los que no tienen
estudios universitarios (71.8).

Tabla 6. Valores de significancia para puestos
trabajadores en las cinco dimensiones.

Dimensión
Reto del trabajo
Recompensas justas
Condiciones de trabajo
Equipos de trabajo
Compatibilidad con el puesto
y compromiso con la
Organización.

Tabla 4. Valores de significancia para edad de los
trabajadores en las cinco dimensiones.

Dimensión
Reto del trabajo
Recompensas justas
Condiciones de trabajo
Equipos de trabajo
Compatibilidad con el puesto
y compromiso con la
Organización.

Promedio de Satisfacción
76.82
73.46
64.00
36.00

Significancia
0.940
0.023 *
0.773
0.396

de los

Significancia
0.018 *
0.071
0.060
0.061
0.064

Fuente: Elaborada por los autores

Valores de significancia obtenidos de la
prueba de Kruskal y Wallis, para Puestos
de trabajo en las cinco dimensiones. Lo
que indica que al menos un puesto de
trabajo es diferente a los demás,
obteniendo significancia estadística en la
dimensión de Reto del trabajo en el
puesto de Dulceria, tabla 6.

0.707

Fuente: Elaborada por los autores

Los valores de significancia obtenidos de
la prueba de Kruskal y Wallis, al
segmentar la edad de los trabajadores en
cuatro
intervalos
para
las
cinco
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Tabla 7. Valores promedio de satisfacción para puestos
de los trabajadores en la dimensión de Reto del trabajo.

Intervalo de Clase
Limpieza Profunda
Comanderos
Administrativos
Taquilla
Corredor
Dulcería
Cocina

trabajo, Condiciones de trabajo y
Compatibilidad
con
el
puesto
y
compromiso
con
la
organización
resultaron tienen mejor percepción de
satisfacción por los trabajadores con 81
%, figura 4.

Promedio de Satisfacción
77.00
73.00
97.50
93.00
81.00
65.00
71.00

Fuente: Elaborada por los autores

Se confirma que los trabajadores de la
Dulcería, tienen el valor promedio de
satisfacción más bajo (65) comparado a
los Administrativos que tienen el promedio
más alto (97.5) para la misma dimensión
de Reto del trabajo, tabla 7.

Figura 4. Valor promedio satisfacción por dimensión y
área de oportunidad
Fuente: Elaborada por los autores

Dimensión

Tabla 8. Valores de significancia de las comparaciones
independientes entre las dimensiones

a
b
c
d
e

a
0.0

4. CONCLUSIONES
Al estudiar las variables que influyen en la
satisfacción laboral del personal que
labora en una empresa cinematográfica
en el concepto VIP, en el sur de
Tamaulipas, no se encontró significancia
estadística en las variables demográficas
estado civil y género. Lo anterior indica
que tanto hombres y mujeres, solteros y
casados no muestran diferencia en su
satisfacción laboral en las cinco
dimensiones evaluadas: Reto en el
trabajo,
Recompensas
justas,
Condiciones de trabajo, Equipos de
trabajo
y
Compatibilidad
con
el
puesto/Compromiso con la empresa. Sin
embargo, en la variable escolaridad se
encontró significancia para la dimensión
Condiciones de trabajo, mostrando que
los trabajadores a mayor escolaridad se
interesan en que su ambiente de trabajo
les permita bienestar personal y facilite un
mejor desempeño a través de un
ambiente físico cómodo que favorecerá
su satisfacción. Por otro lado, al hablar de
Recompensas justas se observó que es la
dimensión con mayor área de oportunidad
en la satisfacción laboral y que los
trabajadores mayores de 30 años de edad
son los que mostraron la mayor
insatisfacción. Este punto revela que a
mayor edad los trabajadores esperan un

Dimensión
b
c
d
e
0.022 * 0.848 0.711 0.945
0
0.011 * 0.012 * 0.012 *
0
0.951 0.990
0
0.679
0

a: Reto del trabajo
b: Recompensas justas
c: Condiciones de trabajo
d: Equipos de trabajo
e: Compatibilidad con el puesto y compromiso con la
Organización
Fuente: Elaborada por los autores

En la tabla 8 se señalan los valores de
significancia de las comparaciones de
medias
de
dos
poblaciones
independientes
para
las
cinco
dimensiones mediante la prueba de Mann
y Whitney, obteniendo significancia
estadística en Recompensas justas contra
todas las demás dimensiones, al
presentar esta dimensión el menor valor
promedio de 68 %.
3.3 Identificación de Áreas de
oportunidad.
La dimensión de Satisfacción Laboral que
presenta con la mayor área de
oportunidad es Recompensas Justas.
Mientras que las dimensiones Equipos de
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área de recolección de desechos sólidos
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sistema de salarios y políticas de
ascensos
justo,
acorde
a
sus
expectativas.
Es valioso resaltar que las dimensiones
Equipos de trabajo y Compatibilidad con
el puesto y compromiso con la
organización son fortalezas en la
Satisfacción Laboral de la empresa
cinematográfica, debido a que los
trabajadores
poseen
los
talentos
adecuados para cubrir sus demandas de
trabajo, obteniendo un mejor desempeño
en el puesto y por otro lado sus
necesidades de interacción social están
cubiertas al contar con efectivos equipos
de trabajo.
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RESUMEN
En el presente trabajo, la corriente de efecto túnel en un dispositivo basado en heteroestructuras
verticales de grafeno se logra amplificar. La impurificación de las capas de grafeno se ajusta de manera
tal que el punto de Dirac se alinea para lograr un alto valor de corriente resonante. Además, se derivan
expresiones analíticas y numéricas para las características de corriente-voltaje en la heteroestructura. Se
estudia la cascada de fotoexcitación y la excitación por impacto en el grafeno impurificado para evaluar
la fotocorriente. El coeficiente de absorción y la fotocorriente se calculan en la heteroestructura de
grafeno/ h-BN. Se demuestra que la cantidad de portadores generados y la fotocorriente dependen de la
impurificación.

ABSTRACT
In the present work, the tunneling current in a vertical graphene heteroestructure device is amplified. The
doping in the graphene layers is fitted in such a way that the Dirac's point are lined up for achieving a high
resonant current peak. In addition, analytical and numerical expressions are derived for the currentvoltage characteristics in the heterostructure. It is studied the photoexcitation cascade and impact
excitation in doped graphene in order to evaluate the photocurrent. The absorption coefficient and
photocurrent are calculated in graphene/h-BN heterostructure. It shows that the number of carriers
generated and the photocurrent are strongly dependent on the doping.

1. INTRODUCCIÓN
La conversión de luz en corriente eléctrica
es un proceso complejo de varias etapas
que involucra partículas fotoexcitadas que
experimentan procesos de dispersión por
portadores de carga y por vibraciones de
la red. Una pregunta clave en el campo
de la optoelectrónica es identificar
materiales en los que puede producirse la
multiplicación de portadores, es decir, un
único fotón absorbido que produzca un
gran número de pares e-h como resultado
del único par fotoexcitado primario. La
multiplicación eficiente de portadores se
basa
en
una
combinación
de
características tales como una amplia
banda con una gran densidad de estados,
fuerte dispersión electrón-electrón y una
interacción electrón-fonón no demasiado
fuerte.
El grafeno posee una serie de
características únicas que lo distinguen
de otros materiales optoelectrónicos,
como es su estructura bidimensional. Los

portadores fotogenerados en un sistema
de este tipo se pueden extraer mediante
un proceso de transferencia vertical, por
ejemplo, una estructura túnel tipo
emparedado. La extracción vertical
elimina las pérdidas de portadores en el
transporte lateral entre la región de
fotoexcitaciones y los contactos, a
menudo un factor limitante para la
respuesta optoelectrónica en sistemas
semiconductores.
Una de las tendencias en las
investigaciones sobre grafeno es el
estudio de las uniones p-n [1], pues
pueden separar a los fotoportadores de
forma efectiva y reducir la posibilidad de
recombinación. En este trabajo, se
presenta un modelo teórico para evaluar
la viabilidad de lograr el transporte vertical
a través de heteroestructuras de
grafeno/nitruro de boro hexagonal (G/hBN), con vistas a desarrollar futuros
dispositivos fotovoltaicos. Por primera
vez, las propiedades de tunelaje de
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heteroestructuras formadas por múltiples
capas de grafeno dopadas n y p, son
teóricamente investigadas. Se derivan
expresiones para la dependencia con el
voltaje de la corriente de tunelaje que
fluye
entre
estados
electrónicos
bidimensionales (tunelaje 2D-2D) en
capas de grafeno con área finita. A un
voltaje tal que los puntos Dirac de las
capas de grafeno están alineados, se
observa un gran pico de corriente
resonante. Se calcula la magnitud de este
pico utilizando un modelo de tunelaje
secuencial. Se muestran resultados en el
cálculo de densidad de fotocorriente para
capas de grafeno en las que se considera
la generación de múltiples portadores
calientes debido a los procesos de
dispersión
portador-portador
que
involucran un portador fotoexcitado inicial.
Se obtiene que tanto el número de pares
e-h secundarios producidos como la
densidad de fotocorriente son altamente
sensibles al dopaje.

resultado, los dispositivos de grafeno
sobre h-BN, con movilidad de electrones
altamente mejorada, han sido reportados
[6,7]. En estas estructuras, se encontró
que el grafeno mantiene su brecha
energética cero y se apila con orientación
cuasialeatoria sobre el sustrato h-BN. En
sistemas que consisten en multicapas de
heteroestructuras de grafeno/h-BN sin
dopar, la presencia de voltaje aplicado
induce una desalineación entre los puntos
de Dirac. Por lo tanto, el principal desafío
es lograr la condición de tunelaje
resonante a un valor específico de voltaje
para maximizar el escape de portadores
de las capas de grafeno. En esta sección
se demuestra que dicha dificultad se
supera fabricando capas de grafeno con
diferentes niveles de dopaje, en los que
las concentraciones de portadores se
eligen para garantizar que los puntos de
Dirac estén alineados en el voltaje de
operación. El dispositivo propuesto está
compuesto por un canal de tunelaje
hecho de capas de h-BN intercaladas con
capas de grafeno con la misma
orientación,
como
se
ilustra
esquemáticamente en la Fig 1. A voltaje V
= 0, las estructuras de banda están
desalineadas, como se muestra en la Fig.
1a).

2. MATERIAL Y MÉTODO
2. 1 Heteroestructura de G/h-BN
En los últimos años, varios grupos de
investigación han publicado resultados
teóricos y/o experimentales, relacionados
con las estructuras verticales de tunelaje
de grafeno-aislante-grafeno [2,3,4]. Este
tipo de dispositivo funciona en base al
tunelaje cuántico a través de una delgada
barrera aislante, como la capa de h-BN,
intercalada entre un par de contactos de
grafeno. El h-BN se utiliza cada vez más
como material de sustrato para el
crecimiento de grafeno. Los átomos
alternos de B y N forman capas
bidimensionales con fuertes enlaces sp2
con un gran gap (5.97 eV) y pequeña
diferencia en la constante de red con el
grafeno. El h-BN es relativamente inerte,
debido a la fuerte interacción iónica en el
plano de su estructura reticular hexagonal
[5]. El sustrato h-BN afecta el proceso
heteroepitaxial sólo a través de la
interacción de Van der Waals, adecuada
para alinear las dos redes. Como

Fig. 1 Diagrama de la heteroestructura de grafeno/h-BN,
con la distribución de los conos de Dirac dopados
indicada para cada capa de grafeno. Las zonas de color
rojo representan estados ocupados. Los planos grises
representan barreras de cuatro capas atómicas de h-BN.
a) voltaje cero, b) alineación de los puntos de Dirac a
voltaje de operación con tunelaje resonante. Las
concentraciones de dopaje son: n1 = p1 = 5.0x1011cm−2, n2
= p2 = 3.6 x1012 cm−2, n3 = p3 = 9.6 x1012 cm−2.
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Para un voltaje entre capas dado, solo un
anillo individual de puntos k, integrado por
estados con la misma energía y
momento, contribuye a la corriente de
tunelaje. Por esta razón, sólo hay una
corriente
de
tunelaje
en
la
heteroestructura de grafeno/h-BN en
resonancia, donde existen estados sobre
todas las energías que satisfacen la
conservación de k. Para alcanzar la
condición de resonancia, se asumió una
variación de la concentración de
portadores entre las capas de grafeno
adyacentes,
que
conducen
a
la
separación idéntica de sus niveles de
Fermi al voltaje de resonancia, VR,
cuando los puntos de Dirac están
alineados, como se muestra en la Fig. 1
b).
El procedimiento para calcular las
concentraciones de portadores en las
diferentes capas de grafeno se describe a
continuación. La unión p-n, en el centro
del dispositivo tiene asociada una
capacidad geométrica por unidad de área,
de tal modo que la separación entre
niveles de Fermi varía con el voltaje
debido a la carga que se acumula en
ambas
capas
de
grafeno.
Se
consideraron las mismas concentraciones
de portador para las dos capas de
grafeno que constituyen la unión, n1 = p1
= 5.0x1011 cm−2 y la separación entre
niveles de Fermi se calculó siguiendo la
referencia
[8].
En
condición
de
resonancia, se calculó una separación
entre niveles de Fermi de 0.14 eV. Los
valores de concentración de dopaje para
las otras capas de grafeno (n2, p2, n3, p3)
se evaluaron para satisfacer la condición
resonante, y la separación entre niveles
de Fermi de las capas de grafeno
adyacentes se fijó a 0.14 eV. Debido a
que no hay efectos capacitivos entre las
capas de grafeno con la misma
conductividad,
se
calcularon
las
concentraciones de portadores:

donde vF = 106 ms-1 es la velocidad de
Fermi, es la constant de Planck reducida, kBT es la energía térmica y m es el
nivel de Fermi.
Para modelar el transporte por tunelaje
vertical a través de la heteroestructura de
grafeno/h-BN, se desarrolló una expresión
matemática para la densidad de corriente
utilizando el modelo de tunelaje
secuencial: la transmisión de electrones a
través de la heteroestructura se considera
como transiciones sucesivas entre capas
de grafeno (capas-G). Mediante este
procedimiento se obtuvo la expresión
para la densidad de corriente [9]:
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donde j son los estados electrónicos,
W( j, j+1) denota la razón de transición
entre estados de capas-G consecutivas:

en que el elemento matricial de la
transición, M ( j, j+1), contiene la integral
de solapamiento entre estados en ambas
capas y está dada por [8]:

siendo d la separación entre capas-G, S
es el área de la sección transversal de la
heteroestructura y
es la constante de
decaimiento de la función de onda en la
barrera h-BN.
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Las heteroestructuras modeladas tienen
el mismo número de capas-G dopadas n
y p. El dopaje de las capas es simétrico
con respecto a la unión n-p de tal modo
que la condición de idéntica separación
de niveles de Fermi entre capas
adyacentes de grafeno es satisfecha.

tiene muy poco impacto en la temperatura
del electrón. La competencia entre estos
dos procesos, determina la distribución de
energía de los electrones. Los fuertes
enlaces covalentes carbono-carbono, que
dan a la red del grafeno su rigidez,
también dan como resultado una alta
frecuencia de fonones ópticos, 0 = 200
meV. Este gran valor suprime la
contribución de los fonones ópticos a la
relajación electrón-red por debajo de unos
pocos cientos de Kelvin. Al mismo tiempo,
la dispersión generalmente débil entre
electrones y fonones acústicos de
longitud de onda larga se ve aún más
limitada por la gran diferencia entre la
velocidad de Fermi y la velocidad del
sonido. Como resultado, una vez que los
electrones se calientan permanecen fuera
de equilibrio térmico con la red. Para los
procesos de dispersión portador-portador
que ocurren en la cascada, los tiempos
pueden ser tan rápidos como decenas de
femtosegundos [15]. Una vez que se
establece una distribución de portadores
calientes, los procesos más lentos (hasta
cientos de picosegundos), como la
emisión de fonones, determinan durante
cuánto tiempo los portadores pueden
mantenerse calientes. Ambos procesos,
la dispersión rápida y el enfriamiento
lento, contribuyen al rendimiento de los
dispositivos optoelectrónicos. La gran
diferencia en las escalas de tiempo para
la generación y enfriamiento de los
portadores calientes, permite tratar estos
procesos por separado.
Los procesos de dispersión portadorportador son una vía de relajación
altamente eficiente que dominan sobre los
procesos fonónicos en una amplia gama
de energías. Como resultado, la cascada
de excitaciones procede de manera
escalonada como se muestra en
la Fig. 2a) produciendo múltiples pares eh.

2.2 Generación de múltiples portadores
calientes en grafeno
Los portadores calientes se han estudiado en una variedad de otros sistemas,
incluidos semiconductores como el GaAs
[10] y metales [11]. Sin embargo, en estos
otros materiales, los portadores calientes
sólo existen a temperaturas muy bajas o
bajo un bombeo intenso. Por el contrario,
en el grafeno pueden existir incluso a
temperatura ambiente y bajo radiación
débil. La fotoexcitación en el grafeno
dopado procede de la siguiente manera:
los fotones con energía
 > 2μ crean
pares e-h de alta energía que forman una
distribución periférica de portadores muy
por encima del nivel de Fermi. Una
distribución similar está formada por
huecos en la banda de valencia. Los
portadores de alta energía luego se
relajan, perdiendo energía en forma de
fonones o dispersándose con otros
portadores [12]. La cantidad de energía
capturada por el sistema electrónico en
este rápido proceso de termalización
depende de la competencia entre estas
vías. Después de la termalización, se
forma una distribución de portadores
calientes con una temperatura electrónica
elevada. Esta distribución de portadores
calientes
se
enfría
posteriormente
mediante la emisión de fonones acústicos
a la red [12]. Hay dos tipos principales de
vías de relajación de la energía: (i)
dispersión portador-portador [13] y (ii)
emisión de fonones ópticos [14]. Sólo los
procesos de tipo (i) ayudan a producir
portadores calientes, ya que la energía
perdida en los grados de libertad de la red
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3. RESULTADOS
3.1 Corriente de tunelaje
La densidad de corriente calculada en
función del voltaje aplicado para varias
heteroestructuras
de
grafeno/h-BN
dopadas n-p a T = 300K es mostrado en
la Fig. 3.
(a)

(b)

Fig. 2 a) Cascada de excitación por impacto de un
portador fotoexcitado con energía inicial E0. Cada paso de
la cascada implica excitaciones de pares de e-h con
energía
razón de relajación dependen de μ. b) Cinemática de la
dispersión portador-portador intrabanda en grafeno
dopado. Un electrón fotoexcitado hace una transición
intrabanda de

1

a

 1' excitando un par e-h desde  2 a

 2'

El número promedio de pares e-h
producidos en la cascada provocada por
un sólo electrón fotoexcitado es [12]:
E0

N  

EL

donde

dE
E
E

E 

Fig. 3 Densidad de corriente calculada en función del
voltaje aplicado para heteroestructuras de grafeno/h-BN
con diferentes números de capas-G.

 el  E 
S E

Inicialmente la densidad de corriente
asciende con el número de capas-G,
hasta alcanzar un máximo para seis
capas-G, después del cual disminuye. La
corriente
de
tunelaje
cambia
significativamente con la adición de
capas-G. El pico de resonancia se mueve
a un mayor voltaje y el pico de densidad
de corriente aumenta dos órdenes de
magnitud. Este corrimiento en el voltaje,
de 0.14 a 0.97 eV, es causado por el
acoplamiento de la corriente entre las
capas, el cual empuja la condición hacia
mayores voltajes, debido a que el voltaje
total es la suma de los voltajes entre
capas-G consecutivas.
El aumento del número de las capas-G,
ensancha el canal de tunelaje, permitiendo un incremento del número de estados
de electrones que contribuyen a la
corriente de tunelaje. Sin embargo, a
mayor número de capas-G insertadas,
mayor será el número de barreras de hBN, lo cual reduce la probabilidad de
tunelaje
a
través
de
toda
la
heteroestructura.

es la energía promedio

perdida por paso, el  E  y S (E) son la
razón de relajación de energía y la razón
de dispersión en la cascada de
excitaciones
por
impacto,
respectivamente. EL = 2μ es un límite
correspondiente a la energía por debajo
de la cual los procesos de excitación por
impacto se apagan [12]. E0 es la energía
inicial del portador fotoexcitado. El
proceso de dispersión de interés, ilustrado
en la Fig. 2b), envuelve un portador
fotoexcitado con energía y momento
E
 y 1
  el cual es dispersado a
1

un estado de menor energía y momento
 1' , cediendo la diferencia en momento,
q  1  1' a un electrón en el mar de
Fermi. El proceso resulta en la excitación
de un par e-h, como es ilustrado por la
transición en la Fig. 2b).
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La densidad de fotocorriente para una
capa de grafeno se determinó a partir de
la eficiencia cuántica QEhot
tiene en cuenta la generación de los
múltiples portadores calientes a partir de
un solo fotón absorbido mediante la
expresión:

Consecuentemente,
la
corriente
eventualmente disminuye, como se
muestra en la Fig. 3 para 8 capas-G. El
aumento del canal de tunelaje debido a la
adición de capas-G es compensado por la
reducción de la probabilidad de tunelaje
por el consecuente aumento de barreras
de h-BN. Un balance entre estos dos
fenómenos debe encontrarse, llevando a
un número óptimo de capas-G para una
estructura dada.

2

J ph  q  F   QEhot    d 
1

donde 1 y 2 son los límites del espectro
solar incidente F( ) AM1.5.
La dependencia de la densidad de
fotocorriente con el nivel de Fermi es
mostrada en la Fig. 5 en la que se
considera la cascada de excitación por
impacto de los portadores fotoexcitados
(curva roja).

3.2 Generación de portadores calientes
La dependencia del número promedio de
pares e-h producidos en la cascada por
un electrón fotoexcitado con energía E0 es
mostrada en la Fig. 4 para varios valores
del nivel de Fermi.

Fig. 5 Densidad de fotocorriente en función del nivel de
Fermi para una capa de grafeno dopado tipo n. También
es mostrada la dependencia de la densidad de
fotocorriente para el caso de generación de solo un par eh por fotón absorbido con fines comparativos.

Fig. 4 Número promedio de pares e-h producidos en la
cascada provocada por un electrón fotoexcitado con
energía E0 para varios niveles de dopaje.

A medida que aumenta el nivel de dopaje
(nivel de Fermi) incrementa el número de
estados ocupados por lo que se reducen
los
estados
disponibles
para
fotoexcitaciones y en consecuencia la
absorción en la capa de grafeno decae
(causa de la disminución de la densidad
de fotocorriente en la curva negra de la
Fig. 5). Adicionalmente, disminuyen los
procesos de excitación por impacto lo
cual reduce la generación de portadores
calientes
que
contribuyen
a
la
fotocorriente.

La figura indica que N excede la unidad
y crece rápidamente para valores de E0
mayores que μ. También demuestra que
el nivel de Fermi define el umbral de
generación de pares e-h. A medida que
aumenta el nivel de Fermi se reduce la
región energética en la que se llevan a
cabo los procesos de excitación por
impacto provocando una disminución en
el número de pares e-h generados por
fotón absorbido.
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4. CONCLUSIONES
Se diseñó un dispositivo multicapas de
grafeno/h-BN que amplifica el transporte
por tunelaje vertical. Se modelaron capas
de grafeno asumiendo diferentes niveles
de dopaje de manera que los puntos de
Dirac se alinean en el voltaje de
operación y entonces la corriente de
tunelaje resonante se establece. Se
derivó una expresión matemática que
describe la densidad de corriente a través
de la heteroestructura multicapa de G/hBN
con
diferentes
orientaciones
rotacionales. Se calculó la densidad de
fotocorriente para una capa de grafeno
considerando la generación de múltiples
portadores calientes para el espectro
solar AM1.5. Se computó la dependencia
de la fotocorriente en función del nivel de
Fermi obteniéndose una alta sensibilidad
con el dopaje.
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RESUMEN
El problema actual de la industria de la construcción es proteger contra la corrosión al acero en concreto
por la baja eficiencia de los métodos convencionales, la protección catódica requiere mucha energía por
la resistividad del concreto, los recubrimientos se erosionan en el colado y generan baja adherencia en la
interfase acero-concreto; debido a esto, se propuso realizar tratamientos de pavonado y electrodepósito
de lantano para mejorar el perfil de anclaje y propiedades anticorrosivas, respectivamente. El pavonado
se realizó en varillas corrugadas de ½ pulgada, variando tiempo de inmersión, consecuentemente, se
llevó a cabo el electrodepósito de lantano con distintas concentraciones. La morfología, composición y
estructura se determinaron mediante Microscopía Electrónica de Barrido, Espectroscopía de Energía
Dispersiva y Difracción de Rayos X, respectivamente; la dureza se midió mediante Nanoindentación. Las
propiedades electroquímicas se determinaron mediante Resistencia a la Polarización, Tafel, Impedancia
Electroquímica y Curvas de Polarización Cíclica en un electrolito de NaCl 3% en peso. Los resultados
muestran la formación de una capa mayoritariamente de magnetita, la cual presenta un mecanismo de
crecimiento isla-película. El electrodepósito no sella la totalidad de los poros debido a la competencia de
las reacciones de evolución de hidrógeno y la reducción del lantano.
Palabras clave: pavonado, magnetita, electrodepósito, lantano.

ABSTRACT
The actual problem that construction industry is to protect the steel in concrete against corrosion Is due
methods low efficiency, cathodic protection requires big amounts of energy due to concrete resistivity,
coatings are eroded at time of pouring and generate a low adherence at steel-concrete interfase; due this,
it was proposed to perform bluing treatments and lanthanum electrodeposition to improve anchor profile
and anticorrosive properties, respectively. Bluing treatments were done in ½’’ dipsticks and varying
immersion time, it followed with lanthanum deposition with different concentrations. Morphology,
composition and structure were determinate by Scanning Electronic Microscopy, Energy Dispersive
Spectroscopy and X Ray Difraction, respectively, and hardness was determinate by Nanoindentation.
Electroquemical properties were determinate by Linear Polarization Resistance, Tafel, Electroquemical
Impedance Spectroscopy and Cylic Polarization Curves in a NaCl 3% wt. electrolyte. Results show the
formation of a layer composed mainly of magnetite, which presents an isle-layer growth mechanism.
Electrodeposition doesn´t seal all pores due to hydrogen evolution and lanthanum reduction reactions
competition.

1. INTRODUCCIÓN
La industria de la construcción vive en una
constante lucha contra la corrosión para
proteger al acero embebido en concreto, ya
que, a pesar de formarse una película
estable de óxidos, debido a la alcalinidad del
concreto, ésta se ve afectada por los
fenómenos de carbonatación, el cual
modifica el pH del concreto, y los ataques
por cloruros, cuando éstos difunden a través
del concreto, principalmente en medios
marinos o cercanos a la costa[1].

Para proveer de una mayor protección al
acero de refuerzo embebido en concreto, se
propone generar una película de magnetita
en superficie para el perfil de anclaje y
mejorar la adherencia del concreto a la
varilla corrugada, mediante tratamientos de
pavonado, sin embargo, presenta la
desventaja
de
presentar
una
alta
[2]
porosidad , por lo cual se propone el
electrodepósito de lantano para cubrir los
defectos
y
proporcionar
protección
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anticorrosiva, y por representar
alternativa amigable con el ambiente[3].

2.5
Caracterización
morfológica,
composicional y estructural
La medición de espesores se realizó
mediante un Elcometer 456, en muestras
con corte transversal. Además, la morfología
se analizó con un equipo JEOL JSM-7800F
que también contaba con detector para
espectroscopía de energía dispersiva. La
estructura fue determinada mediante un
difractómetro Bruker D8 Advance con una
fuente de Cu con Kα = 1.6406 Å con un
arreglo Bragg-Brentano desde un ángulo 2θ
de 10 a 90 a una velocidad de 0.04 º/s.

una

2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
2.1 Preparación Superficial
Las muestras fueron varillas corrugadas de
½ pulgada de diámetro y de 15 cm de
longitud. Para quitar los óxidos en superficie,
se realizó primeramente un decapado
siguiendo la norma ASTM G1 y después una
limpieza electroquímica en una solución
similar a la de la norma mencionada,
durante 10 min, aplicando 1.2 V; y una vez
terminado, se enjuagaban con agua
destilada y acetona.

3. RESULTADOS
3.1 Difracción de rayos x
En la fig. 1 se muestran los resultados de
difracción de rayos x, donde se pueden
observar, en los tratamientos de 10, 20 y 30
min, la señal más característica de la
magnetita en el ángulo 2θ = 37,
correspondiente al plano (311), además de
la aparición de la señal del plano (511), lo
que nos indica la presencia el óxido
deseado, con una estructura cúbica
centrada en las caras (FCC).

2.2 Tratamiento de pavonado
Las muestras fueron puestas en inmersión
durante 5, 10, 15, 20, 25 y 30 min en una
disolución compuesta por 1 L de agua, 1 kg
de NaOH y 200 g de KNO3 a una
temperatura de 90±5 ºC; una vez terminado
el baño, se retiraron las muestras y se
dejaron
reaccionar
por
12
h
aproximadamente y después se realizaron
limpiezas electroquímicas en una solución
de NaCl 1% en peso aplicando 2 V durante
5 min, consecuentemente se pusieron en
inmersión en agua hirviendo durante 30
min[4]. Por último, se recubrieron las varillas
con pintura epóxica, para dejar un área
controlada de 5.6 cm2 aproximadamente.
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2.3 Electrodepósito de lantano
Las muestras pavonadas se pusieron en
inmersión
en
soluciones
con
concentraciones de 1, 0.1 y 0.01 g/L de
LaCl3 y se aplicó un sobrepotencial de -2.5 V
con respecto al potencial de corrosión.

Fig. 1 Difractogramas del acero y las muestras pavonadas

2.4 Caracterización electroquímica
Todas las pruebas se llevaron a cabo en una
celda electroquímica de tres electrodos, con
la varilla como electrodo de trabajo, una
varilla de acero inoxidable como contraelectrodo y un electrodo de calomel saturado
como referencia, utilizando un potenciostato
GillAC de ASM Instruments.

No se muestran señales tan claras debido al
efecto de fluorescencia que se presenta en
el hierro al utilizar una fuente de cobre[5]. Sin
embargo, al comparar entre sí las señales
del plano (311) se puede observar que a los
20 min tiene una mayor intensidad, lo que
sugiere una mayor cantidad de planos
difractados y por ende, un mayor espesor.
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(200)
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90

grados)
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3.2 Medición de espesores
La fig. 2 muestra los espesores medidos de
los tratamientos de pavonado a diferentes
tiempos de inmersión. Puede observarse
que el espesor aumenta en función del
tiempo de inmersión, sin embargo, llega a un
máximo a los 20 min y disminuye el espesor
en 25 y 30 min, lo cual puede ser
ocasionado por el crecimiento de distintos
tipos de óxidos en el proceso de formación
de la magnetita, que generan defectos en la
estructura de la misma, provocando la
fractura
y
desprendimiento
del
recubrimiento.

Por medio de la extrapolación de Tafel (fig.
3) se puede observar que el potencial de
corrosión se vuelve más activo después del
pavonado (P5, P10, P15) ya que la
magnetita es semiconductora y a que
aumenta la rugosidad de la muestra, y por
ende, mayor área activa; sin embargo, a los
20 min llega a un potencial similar al del
acero desnudo, lo que sugiere la formación
de una película más uniforme, donde el área
expuesta es comparable con la inicial y, en
25 y 30 min vuelve a caer, debido al
desprendimiento de la película, que genera
un aumento en el área activa de nuevo.

.
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Fig. 2 Espesores de recubrimientos de magnetita.
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Así mismo, se puede notar el cambio en las
pendientes catódicas, lo que sugiere un
cambio en el control del sistema, ya que en
el acero desnudo se observa un control
activacional, el cual cambia con los
tratamientos a un control difusional, ya que
la corrosión dependerá de la movilidad de
los iones cloruro a través de los poros del
recubrimiento.
En la tabla 2 se muestran los resultados de
la velocidad de corrosión (Vcorr) obtenidos
mediante las pendientes de Tafel medidas a
partir de la fig. 3, donde cabe destacar que
en el tratamiento de 20 min presenta la
menor Vcorr, lo cual concuerda con los
resultados de Rp, ya que está asociada al
mayor espesor de la película.

2

-1

1

Fig. 3. Resultados de Tafel en acero desnudo y pavonados.

2
Rp (Ωcm ) icorr (mA/cm ) Vcorr (mma) Vcorr (mpy)

1.52x10

0.1
2

Tabla 1. Resultados de resistencia a la polarización en
muestras pavonadas.

216

0.01

log |i| (mA/cm )

3.3 Caracterización electroquímica
En la tabla 1 se pueden ver los resultados
de resistencia a la polarización, donde el
mayor valor se presenta a los 20 min de
tratamiento, por lo cual, comparando con la
medición de espesores, se puede asumir
que la resistencia está en función del
espesor, así que el recubrimiento tiene un
efecto barrera que impide el contacto entre
el sustrato y el electrolito.

AD

1E-3
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Tabla 2. Datos calculados a partir de las pruebas de Tafel.
bc
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Con el fin de observar cambios en la
susceptibilidad a presentar picaduras con los
distintos tratamientos de pavonado, se
efectuaron pruebas de polarización cíclica
como se muestra en la fig. 4, sin embargo,
con el sobrepotencial aplicado no se logran
observar zonas de picado, pero se puede
observar
la
formación
de
una
pseudopasivación en todas las muestras, lo
que sugiere que los poros del recubrimiento
son sellados con óxidos formados durante la
prueba, también puede verse que aumenta
la densidad de corriente de pasivación, la
cual se le atribuye al aumento de área
superficial que no puede cuantificarse, la
cual genera ese aumento en la corriente
medida en esa zona.
Para poder determinar las contribuciones
resistivas de cada elemento del sistema, se
llevaron a cabo pruebas de impedancia
electroquímica (fig. 5), donde puede
observarse en el diagrama de Nyquist (fig.
5a) que el acero desnudo presenta la menor
resistencia, además de presentar un loop
inductivo, asociado con la adsorción de
óxidos en superficie durante la prueba,
además, corroborando los datos obtenidos
en Rp y Tafel, el recubrimiento de 20 min es
el que presenta una mayor resistencia,
asociada al espesor del mismo, con lo que
se comprueba que la magnetita puede
proveer protección anticorrosiva[6].

Fig. 4 Curvas de polarización cíclica del acero y pavonados.

En el diagrama de Bode (fig. 5b) no se
logran apreciar las 2 constantes de tiempo
asociadas a la transferencia de carga y la
resistencia del recubrimiento, probablemente
debido a que se están midiendo ambos al
mismo tiempo por la presencia de poros y no
se
puede
discernir
claramente
la
contribución de cada una. En el diagrama de
impedancia (fig. 5c) se observa también un
aumento en la impedancia con respecto al
tiempo de inmersión, teniendo un máximo a
los 20 min, lo cual se correlaciona con todos
los resultados electroquímicos previamente
obtenidos.
a)
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claramente asociado meramente con la
reacción de evolución de hidrógeno y por lo
cual se considera que no existe un depósito
de lantano en superficie.

b)
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Fig. 6. Curva de densidad de corriente durante el
electrodepósito de lantano.
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En la fig. 7 pueden observarse las gráficas
de Tafel de los electrodepósitos de lantano
en diferentes concentraciones y una muestra
donde, después del electrodepósito, se
realizó una electro-oxidación para generar el
La2O3 en una solución de NaCl 1% en peso
durante 10 min. Aun así, no se puede
asegurar la formación solamente de óxido
de lantano (III).
De los resultados se puede observar que el
potencial
de
corrosión
disminuye
notablemente, ya que el potencial del
lantano es sumamente bajo (-2.3 V vs ENH)
y el equipo mide un promedio del potencial
en toda la superficie. Además, la con la
concentración de 1 g/L una zona de
pasivación que se rompe en -650 mV aprox.
por la presencia de iones cloruro, teniendo
después un comportamiento similar al
pavonado de 20 min, en contraste, la
muestra de concentración 0.1 g/L presenta
dos zonas de pasivación poco estables,
presentando un comportamiento similar al
pavonado a partir de -500 mV; en la muestra
previamente oxidada se ve una zona de
pasivación con una densidad de corriente de
un orden de magnitud menor, asociada con
la mayor presencia de La2O3, sin embargo,
también presenta picaduras aprox. a -700
mV y termina teniendo un comportamiento
similar al tratamiento de pavonado de 20
min. Este comportamiento que presentan las

2

log Z (.cm )

c)

10

10m

100m

1

10

100

1k

10k
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Fig. 5. Diagramas de Nyquist (a), Bode (b) e Impedancia
(c) del acero y pavonados.

Con respecto al electrodepósito de lantano,
se puso el acero con el tratamiento de
pavonado de 20 min en soluciones con
distintas concentraciones de LaCl3 y se
aplicaron -2 V vs Ecorr. En la fig. 6 se puede
observar
el
potencial
durante
las
polarizaciones, donde, en la muestra con
mayor concentración (1 g/L) logra una
estabilidad rápidamente, lo cual sugiere ya
un depósito en superficie del lantano, en la
solución de 0.1 g/L también puede
observarse que llega a una estabilidad
aunque con un mayor tiempo, lo cual puede
estar asociado a la competencia entre las
reacciones de reducción del lantano y la
evolución de hidrógeno en la superficie del
acero; ya en el electrolito con la menor
concentración de sales de lantano, se
observa un valor de corriente casi de cero,
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tres muestras con lantano se atribuye a la
tremenda sobrepolarización en las muestras,
las cuales pudieron provocar la reducción de
óxidos y generando nuevos poros, además
de los poros que quedaron de la
competencia de reacciones al momento del
electrodepósito.
-300
-400

P20
dep 1g/L
dep 0.1 g/L
oxi 1g/L

E vs ECS (mV)

-500

Fig. 8. Microscopías de las huellas dejadas en el acero (a) y
la magnetita (b) durante la prueba de nanoindentación.
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En la fig. 9 se puede apreciar cómo
disminuye la profundidad provocada por la
punta cuando el acero está recubierto por la
magnetita.
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Fig. 7. Gráficas de Tafel de la muestra de pavonado de 20
min y los electrodepósitos de lantano.
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3.4 Dureza.
Las pruebas de nanoindentación se llevaron
a cabo en el Centro de Nanociencias y Micro
y Nanotecnología del IPN, utilizando un
nanoindentador Berkovich de diamante,
aplicando 500 mN. En la fig. 8 se pueden
comparar las huellas dejadas sobre el acero
desnudo y el recubrimiento de magnetita,
donde se puede observar la disminución del
área, indicando un aumento de la dureza
con la presencia del recubrimiento.
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Fig. 9. Diagrama de esfuerzo-deformación de la prueba de
nanoindentación.

3.5 Microscopía Electrónica de Barrido.

a)
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estar en contacto con la atmósfera
(hematita, ferrita, etc.) debido a su alta
actividad. Con el tratamiento de 5 min se
pueden observar el crecimiento de la
magnetita, formando islas o aglomeraciones;
con 20 min ya puede observarse una
película en superficie, la cual presenta
grietas debido a la diferencia del coeficiente
de dilatación térmica entre el acero y la
magnetita [7,8] así mismo se observa que
aglomeraciones empiezan a formarse en las
grietas del recubrimiento, permitiendo el
sellado de las mismas; a los 20 min. se
observa una mayor cantidad de cristales de
óxidos, donde se observa su aglomeración
para la formación de una nueva película.
Con el depósito de lantano ya no se observa
la presencia de los cristales de óxido de
hierro, debido a que la polarización catódica
para el electrodepósito ayuda a la reducción
de los óxidos, lo cual indica que eran óxidos
intermedios de la reacción para la formación
de Fe3O4; por lo que se infiere que el
recubrimiento tiene un crecimiento islapelícula, también conocido como StranskiKrastanov
Este comportamiento difiere al reportado por
Zhu[9,10] debido a la diferencia en los
métodos empleados en la generación de las
películas de magnetita,
En la fig. 11a se muestran las diferentes
zonas donde se hicieron análisis de
Espectroscopía de Energía Dispersiva
(EDD) y en la fig. 11b se muestras los
espectros donde se aprecia que los cristales
observados en el tratamiento de 20 min
están compuestos por hierro y oxígeno,
corroborando lo dicho anteriormente de los
cristales de óxidos. Además, en la fig. 12a
se puede apreciar zonas oscuras asociadas
a poros y los puntos más brillantes donde se
depositó el lantano (fig. 12b), con lo cual se
asume que en los poros se llevó a cabo la
reacción de evolución de hidrógeno.

b)

c)

d)
d)

Fig. 10. Micrografías de MEB de la (a) varilla desnuda y (b)
pavonados de 5 min, (c) 20 min, y (d) con lantano.

En la fig. 10a se pueden observar pequeños
cristales en el acero desnudo, asociados con
los óxidos que se generan naturalmente al
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Fig. 12. Espectroscopía de pavonado de 20 min con lantano.

4. CONCLUSIONES
Por DRX se comprobó la formación de
magnetita en superficie con estructura FCC.
Las pruebas electroquímicas muestran una
mejor protección anticorrosiva en los
tratamientos de pavonado de 20 min,
asociados con su espesor. Mediante MEB
se determinó un crecimiento tipo islapelícula
(Stranski-Krastanov)
de
las
películas de magnetita. La presencia de
lantano ofrece poca protección anticorrosiva
debido a la competencia de reacciones
durante su depósito.
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RESUMEN
El objetivo de esta investigación fue evaluar el potencial forrajero de maíces híbridos y nativos utilizados
en la región de Tula, Tamaulipas. Los genotipos se clasificaron en tres ciclos: precoces, intermedios y
tardíos, de acuerdo con el cierre de la floración femenina (80, 92 y 111 días). Se midió rendimiento de
-1
materia seca (MS) total y de cada componente (t ha ), altura de planta (AP; cm) y número y tamaño de
las hojas (cm). Se realizó un análisis de varianza intra e inter ciclo. No se encontró diferencias
significativas (P≤0.05) en los ciclos intermedio y tardío para el rendimiento de MS total, con valores de
-1
13.6 a 14.6 t ha ; mientras que los precoces presentaron menor rendimiento (P≤0.05), con valores de
-1
3.6 a 9.4 t ha . Se observó que los materiales de ciclo intermedio y tardío, presentaron mayor
-1
rendimiento de tallo en comparación con los precoces (6.3 vs. 2.2 t ha ). Para la AP no se encontró
diferencia entre los ciclos intermedio y tardío; sin embargo, en el ciclo precoz fue menor. Los maíces
nativos tienen potencial forrajero, debido a que presentaron alto rendimiento, en especial los de ciclo
-1
intermedio, con los cuales se obtuvo hasta 16.8 t ha .

ABSTRACT
The objective of this research was to evaluate the forage potential of hybrid and native maize used in the
Tula region, Tamaulipas. The genotypes were classified into three cycles: early, intermediate and late,
according to the closure of the female flowering (80, 92 and 111 days). The total dry matter (DM) yield of
-1
each component (t ha ), height of the plant (HP, cm) and number and size of the leaves (cm) were
measured. An analysis of variance intra and inter cycle was performed. No significant differences were
-1
found (P≤0.05) in the intermediate and late cycles for the total DM yield, with values of 13.6 to 14.6 t ha ;
-1
while the precocious ones presented lower yield (P≤0.05), with values that of 3.6 to 9.4 t ha . It was
observed that the intermediate and late cycle materials presented higher stem yield in comparison with
-1
the early ones (6.3 vs. 2.2 t ha ). For HP, there was no difference between the intermediate and late
cycles, however, in the early cycle it was lower. The native maizes have fodder potential, because they
-1
presented high yield, especially those of intermediate cycle, with which it was obtained up to 16.8 t ha .

1.
INTRODUCCIÓN
México es considerado como el centro de
origen y domesticación, y uno de los centros
más importantes de diversidad del maíz
(Zea mays L.) [1]. Además de utilizarse
como grano, también es una excelente
opción forrajera que por sus características
productivas podría ser utilizada en zonas en
las que ni los pastos más adaptados,
permiten maximizar la capacidad de carga
por hectárea, fortaleciendo así el área
pecuaria [2]. Aunado a esto, puede ser
utilizado en diferentes etapas de crecimiento
buscando el equilibrio entre materia seca y
elementos digestibles que son indicadores
indispensables para ser considerado como
forraje de calidad [3].

En México, para el año 2017 en el ciclo
primavera-verano, se cosecharon 568,062
ha de maíz forrajero en verde, sumando un
total de 16,326,415 t, con un rendimiento de
28.74 t ha-1, 17.5 % más que las registradas
en el 2016 (13,457,696 t) con un incremento
en rendimiento del 11.6 % en los mismos
años [4], estos incrementos son resultados
de los estudios de diversos factores como
distancia entre plantas, programas de
mejoramiento, selección, aplicación de
fertilizantes, entre otros.
Por otra parte, encontramos dos fuentes de
forraje en cuanto a la obtención de calidad y
cantidad, una de ella es la utilización de
maíces híbridos, que con su mejoramiento
se ha llevado a obtener mejores alturas,
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cumpliendo esta cualidad los clasificados
dentro de los ciclos tardíos, mientras que
para hablar de calidad y alto porcentaje de
mazorca se hace referencia a los maíces
nativos de ciclo precoz [5]. De igual manera,
el momento óptimo para cada corte,
dependerá de la especie del cultivo y de las
necesidades que se requieran, si se
necesita calidad se cosechará en un estado
fenológico anticipado; sin embargo, si se
necesita cantidad, el corte se debe realizar
en un estado de madurez avanzado [6]. Con
base en lo anterior, es importante la elección
de un material que brinde rendimiento a un
tiempo en el que no se vea afectado por
condiciones que limiten su crecimiento; por
ello, el objetivo de este trabajo fue evaluar el
rendimiento del forraje de maíces nativos e
híbridos
en
condiciones
de
Tula,
Tamaulipas.

obteniendo una densidad de 50,000 plantas
por hectárea, sin fertilización.
Tabla 1. Tratamientos y procedencia de los genotipos.
Tratamiento
Precoz
1

2
3
4
5
6
7
Intermedio
8

9

2.
MATERIAL Y MÉTODO
El presente trabajo se llevó a cabo durante
el ciclo primavera-verano (PV) 2017, en las
instalaciones del CBTa 117 ―Juan Baéz
Guerra‖, en el ejido Tanque Blanco, ubicado
en el municipio de Tula, Tamaulipas a 23º
00' 04'' N y 99º 42' 45'' O, a 1,140 msnm. La
temperatura promedio es de 20.5 °C, sin
variaciones extremas entre estaciones y con
escasas precipitaciones, de 491 mm al año.
Los genotipos fueron resultado de una
colecta realizada en los municipios de Tula,
Jaumave, Palmillas y Ocampo, Tamaulipas y
dos híbridos con posibilidades de adaptación
a la zona (Cuadro 1) y de acuerdo con los
días a floración femenina (80, 92 y 111) que
tuvieron estos genotipos se clasificaron en
precoces, intermedios y tardíos.
El experimento se desarrolló con apoyo de
tres riegos de auxilio, la preparación del
terreno se realizó mediante las labores
tradicionales recomendados en el paquete
tecnológico para la producción de maíz en la
zona centro y sur del estado de Tamaulipas.
La siembra se realizó de manera manual en
cada parcela integrada por dos surcos por
tratamiento, depositando 2 semillas por
golpe, con una separación entre planta y
surco de 0.50 y 0.80 m, respectivamente,

10
Tardío
11

12

Genotipo

Tuxpeño
Norteño x
Celaya
Ratón x
Olotillo
Ratón x
Tuxpeño
2038DK
(DEKALB)
Ratón
Chalqueño x
Tuxpeño
P3966WP
(PIONEER)
Tuxpeño I

Olotillo x
Ratón
Olotillo x
Tuxpeño
Tuxpeño II

Tuxpeño x
Olotillo

Ejido

Municipio

La laguna

Tula

San
Lorencito
El Carrizo

Jaumave

Francisco
Medrano
Llano de los
Azuas

Tula

Alberto
Carrera
Torres
Pedro Ruiz
Molina
6 de enero

Tula

Ricardo
Flores
Magón
Ricardo
Flores
Magón

Ocampo

Jaumave

Palmillas

Tula
Jaumave

Ocampo

A los 15 días después del cierre de floración,
se tomaron las muestras de cada parcela,
seleccionando dos
plantas al azar
registrando la altura de planta desde el nivel
del suelo hasta el extremo superior de la
planta, sin estirar las hojas y sin considerar
la inflorescencia. Así mismo, se contabilizó
el número de hojas y se midió el ancho
(AHE) y largo de la hoja (LHE) que cubrió al
elote principal. Posteriormente, se cortaron
las plantas a 15 cm sobre el nivel del suelo,
se separaron por componente morfológico y
se secaron a 65 °C por 72 h en una estufa
de aire forzado. Cada uno de los
componentes se pesó antes y después del
secado para determinar el contenido de MS.
Las variables se analizaron bajo el
procedimiento GLM de SAS [7] en un diseño
completamente al azar
con cuatro
repeticiones y cuando se encontró diferencia
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estadística, se aplicó la prueba de
3.
RESULTADO Y DISCUSIÓN
La producción de materia seca total (MST) y
los componentes morfológicos se presentan
en el Cuadro 2 y 3.
La producción total de materia seca fue
superior en los maíces nativos. Resultados
similares fueron reportados por MuñozTlahuiz, et al. [8] en condiciones semejantes.
De igual manera, en condiciones de clima
seco-árido, Martínez, et al. [9] al evaluar
híbridos
reportaron
producciones
semejantes a este trabajo.
Por su parte, Franco et al., [10] evaluaron
materiales híbridos y cultivares, de los
cuales los más tardíos presentaron mayor
proporción de hoja por planta y mayor
rendimiento de materia seca, similar a lo
obtenido en el presente estudio, los maíces
de ciclo intermedio y tardío presentaron
mayor cantidad de MST. De los primeros, Ol
x Tux (Olotillo con Tuxpeño) presentó
rendimientos de 16.8 t ha-1, similar a
(P˃0.05) Tux II (Tuxpeño), clasificado como
tardío.
Resultados similares obtuvieron Núñez, et
al. [11] con una marcada diferencia en
producción entre los maíces precoces y los
intermedios siendo estos últimos los de
valores mayores, atribuyendo el rendimiento
de MST a la cantidad de hojas, índice de
área foliar y días a floración. En cuanto a la
cantidad de MS, se observó un marcado
incremento
durante
el
proceso
de
crecimiento; esto como resultado del cambio
constante en los componentes orgánicos e
inorgánicos [12].

comparación de medias de Tukey (P≤0.05).

Genotipo

Promedio

LF

Tallo

MM

1.3 a

2.3 a

0.0 a

0.6 b

1.5
1.3
0.8
1.5
1.2
1.6

2.8
2.6
1.0
2.2
1.5
2.7

0.2
0.5
0.1
0.1
0.1
0.1

0.8
1.0
0.8
1.0
0.9
1.8

a
a
a
a
a
a

1.3 Y

a
a
a
a
a
a

2.2 Y

0.1 Y

6.9 ab
4.6 b
7.7 a

0.2 a
0.0 a
0.2 a

1.4 a
1.4 a
2.1 a

Promedio

2.2 Z

6.4 Z

0.1 Y

1.7 Y

Tardío
Tux II
Tux x Ol

2.1 a
1.8 a

6.9 a
5.6 a

0.6 a
0.2 b

3.6 a
2.4 a

Se observó que, en los genotipos tardíos,
existió mayor proporción de tallo con
relación a las láminas foliares. Esto coincidió
con lo reportado por Elizondo y Boschini
[13], donde evaluaron maíz criollo en igual
estado fisiológico. Esta relación disminuye
conforme se incrementa el crecimiento,
como lo demuestra Amador y Boschini [14],
quienes al estudiar la relación antes de los
65 días se mantienen superior a uno,
mientras que después de los 65, esta
relación disminuye.
Tabla 3. Rendimiento (t ha-1) de materia seca total y
componentes morfológicos de los genotipos nativos e
híbridos en tres ciclos (precoz, intermedio y tardío).

Genotipo
Precoz
Tux Nor x
Cel
Rat x Ol
Rat x Tux
2038DK
Rat
Chal x Tux
P3966WP

Bráctea

a
a
a
a
a
a

2.0 a
1.8 a
2.8 a

Promedio
1.9 Z
6.2 Z
0.4 Z
3.0 Z
Medias con distinta letra dentro de cada ciclo (a, b), entre ciclos
(X,Y,Z) y entre genotipos (A,B,C) son estadísticamente
diferentes (P≤0.05). Tux Nor x Cel= Tuxpeño norteño con
Celaya, Rat x Ol= Ratón con olotillo, Rat x Tux= Ratón con
tuxpeño, Rat= Ratón, Chal x Tux=Chalqueño con Tuxpeño,
Tux= Tuxpeño, Ol x rat= Olotillo con ratón, Ol x Tux= Olotillo
con tuxpeño, Tux x Ol= Tuxpeño con olotillo, NH= Número de
hojas, AHE= Ancho de la hoja del elote, LHE= Largo de la hoja
del elote.

Tabla 2. Componentes morfológicos de los genotipos nativos e
híbridos en tres ciclos (precoz, intermedio y tardío).

Precoz
Tux Nor x
Cel
Rat x Ol
Rat x Tux
2038DK
Rat
Chal x Tux
P3966WP

Intermedio
Tux I
Ol x rat
Ol x Tux

b
ab
b
ab
b
a

1.0 Y
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Elote

Espiga

Vaina

MST

0.2 b

0.4 a

0.8 ab

5.8 ab BC

0.4
0.5
0.4
0.8
1.4
2.0

0.3
0.3
0.1
0.3
0.2
0.1

0.9
0.8
0.5
0.8
0.8
1.1

6.9
6.9
3.6
6.3
6.1
9.4

b
b
b
ab
ab
a

a
a
a
a
a
a

ab
ab
b
ab
b
a

ab
ab
b
ab
ab
a

Promedio

0.8 Y

0.2 Z

0.8 X

6.4 Y

Intermedio
Tux I
Ol x rat
Ol x Tux

0.4 a
1.5 a
2.2 a

0.3 a
0.8 a
0.8 a

1.7 a
1.2 a
1.5 a

13.0 a
10.9 a
16.8 a

Promedio

1.4 YZ

0.3 Z

1.5 Z

13.6 Z

Tardío
Tux II

1.5 a

0.3 a

1.2 a

16.2 a

BC
BC
C
BC
BC
ABC

AB
ABC
A

A
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Tux x Ol

1.7 a

0.2 a

1.0 a

12.9 a

AB

que, a mayor tiempo, las plantas tienen la
capacidad
de
desarrollarse
morfológicamente (Cuadro 4). Es importante
seleccionar genotipos adecuados que
aseguren mayor rendimiento de materia
seca; sin embargo, la calidad contribuye a
determinar el mejor aprovechamiento para
formar parte de la alimentación animal.
Como resultado de estas necesidades, se
forma también la necesidad de conocer el
momento óptimo para cosecha [12].

Promedio
1.6 Z
0.2 Z 1.1 Y 14.6 Z
Medias con distinta letra dentro de cada ciclo (a, b), entre
ciclos
(X,Y,Z)
y entre
genotipos
(A,B,C)
son
estadísticamente diferentes (P≤0.05). Tux Nor x Cel=
Tuxpeño norteño con Celaya, Rat x Ol= Ratón con olotillo,
Rat x Tux= Ratón con tuxpeño, Rat= Ratón, Chal x
Tux=Chalqueño con Tuxpeño, Tux= Tuxpeño, Ol x rat=
Olotillo con ratón, Ol x Tux= Olotillo con tuxpeño, Tux x Ol=
Tuxpeño con olotillo, NH= Número de hojas, AHE= Ancho
de la hoja del elote, LHE= Largo de la hoja del elote.

En la Figura 1 se presenta la producción de
materia seca total y por componente
morfológico de los genotipos clasificados en
ciclos precoz, intermedio y tardío.
En la altura y el número de hojas (NH) no
hubo diferencias significativas (P˃0.05) en
los ciclos intermedio y tardío, presentando
alturas de 2.2 m, con 12 hojas por planta
(Cuadro 3).

Tabla 3. Características morfológicas de los genotipos
nativos e híbridos clasificados por ciclos (precoz, intermedio y
tardío).

Genotipo

Altura (m)

NH

Precoz

Tux Nor x Cel
Rat x Ol
Rat x Tux
2038DK
Rat
Chal x Tux
P3966WP

1.7
1.8
1.8
1.3
1.6
1.6
1.4

a
a
a
c
ab
ab
bc

10
11
10
10
10
10
10

a
a
a
a
a
a
a

Promedio

1.6

Y

10

Y

Tux (Tula)
ol x rat
Ol x Tux

2.2
2.1
2.2

a
a
a

13
12
12

a
a
a

Promedio

2.2

Z

12

Z

2.2
2.1
2.2

a
a
Z

11
12
12

a
a
Z

Intermedio

Figura 1. Rendimiento (t ha-1) de materia seca por
componente.

Tardío

Los resultados obtenidos fueron inferiores a
los resultados reportados por Núñez [11]
para maíces híbridos de ciclo intermedio,
pero similar al criollo evaluado por Sánchez,
et al. [15] clasificado como tardío para la
parte baja de Oaxaca.
Por otra parte, los maíces precoces fueron
de menor porte con 1.6 m en promedio de
altura y 10 hojas por planta; además,
presentaron valores menores de ancho
(AHE) y largo de hoja (LHE), a diferencias
de los maíces de ciclo tardío, que, a su vez,
fueron superados por los genotipos de ciclo
intermedio y no se encontró diferencias
significativas dentro de cada ciclo.
Se observó que estas características de
altura, NH, AHE y LHE son propias dentro
de cada ciclo y diferentes entre ellos, ya

Tux (Ocam)
Tux x Ol
Promedio

Medias con distinta letra dentro de cada ciclo (a, b) y entre
ciclos (Y,Z) son estadísticamente diferentes (P≤0.05). Tux
Nor x Cel= Tuxpeño norteño con Celaya, Rat x Ol= Ratón con
olotillo, Rat x Tux= Ratón con tuxpeño, Rat= Ratón, Chal x
Tux=Chalqueño con Tuxpeño, Tux= Tuxpeño, Ol x rat=
Olotillo con ratón, Ol x Tux= Olotillo con tuxpeño, Tux x Ol=
Tuxpeño con olotillo, NH= Número de hojas, AHE= Ancho de
la hoja del elote, LHE= Largo de la hoja del elote.

Por lo que se sugiere continuar con las
evaluaciones de estos genotipos nativos,
para hacer una relación entre cantidad,
calidad y conservación como forraje y así,
encontrar el material que sea propicio para
las zonas donde las condiciones limitan el
uso de maíces híbridos, de igual manera,
aportar a los productores de esta, los
resultados para el aprovechamiento de los
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germoplasmas que han venido conservando
por generaciones.
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Tabla 4. Características morfológicas de los genotipos
nativos e híbridos clasificados por ciclos (precoz, intermedio y
tardío).

Genotipo
Precoz
Tux Nor x
Cel
Rat x Ol
Rat x Tux
2038DK
Rat
Chal x Tux
P3966WP

AHE (cm)

LHE (cm)

8.7

a

84.8

a

7.9
8.5
7.1
8.2
7.6
9.2

a
a
a
a
a
a

82.3
73.5
75.0
77.4
76.7
78.5

a
a
a
a
a
a

Promedio

8.0

Y

78.3

Y

Intermedio
Tux (Tula)
ol x rat
Ol x Tux

10.1
8.4
9.0

a
a
a

93.9
87.2
93.4

a
a
a

Promedio

9.1

YZ

91.5

Z

9.9
8.7
9.3

a
a
Z

90.0
77.6
83.8

a
a
YZ

Tardío
Tux (Ocam)
Tux x Ol
Promedio

Medias con distinta letra dentro de cada ciclo (a, b) y entre
ciclos (Y,Z) son estadísticamente diferentes (P≤0.05). Tux
Nor x Cel= Tuxpeño norteño con Celaya, Rat x Ol= Ratón con
olotillo, Rat x Tux= Ratón con tuxpeño, Rat= Ratón, Chal x
Tux=Chalqueño con Tuxpeño, Tux= Tuxpeño, Ol x rat=
Olotillo con ratón, Ol x Tux= Olotillo con tuxpeño, Tux x Ol=
Tuxpeño con olotillo, NH= Número de hojas, AHE= Ancho de
la hoja del elote, LHE= Largo de la hoja del elote.

4.
CONCLUSIÓN
Los maíces nativos tienen potencial
forrajero, debido a que presentaron altos
rendimientos, especialmente, los de ciclo
intermedio, con los cuales se obtuvo hasta
16.8 t ha-1. Los maíces nativos de la zona
presentaron características apropiadas para
ser considerados como forrajeros, se
pueden aprovechar in situ y seguir un plan
de mejoramiento para obtener mayores
rendimientos.
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RESUMEN
La Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (RIB) y Diarrea viral bovina (DVB) son enfermedades virales que
provocan abortos en animales adultos y altas tasas de mortandad en becerros. Se estudió el efecto del
acondicionamiento sobre la presencia y producción de anticuerpos maternales y postvacunales contra
virus de la RIB y DVB, en un rancho de Aldama, Tamaulipas. Se utilizaron 64 becerros lactantes al azar
(Simmental X Cebú) de 5 a 6 meses de edad de los destetes de 2004. El acondicionamiento consistió
en: la aplicación de desparasitantes internos y externos, bacterinas y vacunas (RIB, DVB, PI3 y VSRB),
0.75
vitaminas y suplementación (35% PC; 20 g/kg PV /día), 28 días antes del destete. El suero sanguíneo
sirvió para determinar anticuerpos seroneutralizantes contra cepas de los virus de la RIB (cepa Cooper) y
DVB (cepa NADL) en cultivos celulares. Se utilizó un diseño factorial de 2 tratamientos (acondicionados y
no acondicionados) x 2 sexos. No hubo interacción tratamiento x sexo, ni efecto de sexo (P>0.59). En el
muestreo inicial se encontraron solo anticuerpos contra DVB. En los muestreos postvacunales (84 días),
se observaron niveles bajos de anticuerpos (dilución 1:3), con baja duración en varios animales. En
conclusión, el inmunógeno contra VRIB y VDVB utilizado no generó buena respuesta en la producción de
anticuerpos seroneutralizantes en los becerros.

ABSTRACT
Rhinotracheitis (IBR) and bovine viral diarrhea (BVD) are diseases that reduce fertility, increase abortions
and mortality of young calves. The objective was to evaluate the effect of conditioning on the presence
and production of maternal and postvaccinal antibodies against IBR and BVD. The study was conducted
in Aldama, Tamaulipas, using 64 lactating calves (Simmental X Cebu) from 5 to 6 months of age. The
calves were taken at random from the spring and summer weaning of 2004. The conditioning consisted of
handling and application of: deworming agent, bacterin (Clostridial and Pasteurelosis), vaccine (IBR,
BVD, PI3 and RSV), vitamins and a supplement with 35% CP, 28 days before weaning. The blood serum
was taken to determine antibodies using the seroneutralization technique. A factorial design of 2
treatments (conditioned and unconditioned) x 2 sexes was used. There was no interaction effect
Treatment x Sex, or effect of sex (P> 0.59). In the initial sampling only BVD antibodies were found. In the
post-vaccinal samplings (84 days), low levels of antibodies (1:3) were observed, with a low duration in a
high proportion of animals. In conclusion the utilized immunogen against VIBR and VBVD apparently did
not generate good response in the production of seroneutralizing antibodies in the calves.

1.- INTRODUCCIÓN
En México la ganadería productora de
ganado bovino productora de carne es la
actividad productiva más difundida en el
medio rural, localizándose en todas las
regiones agroecológicas del país, en 109.8
millones de hectáreas de superficie
ganadera, lo que representa el 56 % del
territorio nacional. En general su manejo se
lleva a cabo en forma extensiva [1].

La alimentación del ganado para su
crecimiento,
desarrollo
y
producción
depende del pastoreo para cubrir gran parte
de
sus
requerimientos
nutricionales
(proteína, energía, vitaminas y minerales)
[2]. Sin embargo, en los primeros meses de
vida
los
becerros
se
alimentan
principalmente de leche [3, 4], que le aporta
anticuerpos
para
protegerlo
de
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enfermedades y nutrientes para su buen
desarrollo digestivo y corporal [5].
El destete generalmente ocurre hasta los
siete meses de edad, tiempo en que los
becerros llegan a pesar entre 140 y 160 kg
[6, 7 y 8]. Durante el destete, los terneros
resultan con alto nivel de estrés y se hacen
más susceptibles a infecciones respiratorias
[9], provocando un alto nivel de morbilidad y
mortalidad en los animales [10].
La Diarrea Viral Bovina (DVB) y
Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR) son
enfermedades virales que afectan al ganado
bovino de carne y leche [11, 12, 13 y 14]. Su
presencia en los hatos ganaderos afecta la
salud,
provocando
fuertes
pérdidas
económicas a nivel mundial. Se manifiesta
en los animales en diversas formas de
acuerdo con su edad, estado nutricional,
estado inmunológico y momento de la
gestación en el que se produce la infección
[15].
Cuando el virus de la Diarrea viral bovina
(VDVB) infecta a vacas gestantes, el virus
puede causar aborto, muerte fetal,
momificación, defectos congénitos y los
terneros persistentemente infectados con
VDVB. Estos terneros persistentemente
infectados
(PI)
son
particularmente
preocupantes porque arrojan VDVB en sus
secreciones, lo que aumenta el riesgo de
que el resto de los animales se infecten [16].
Una infección por VDVB también tiene
efectos inmunosupresores y sinérgicos,
aumentando la probabilidad de infecciones
secundarias [17].
El primer reporte de RIB en México fue en
1971, y hasta el año siguiente se empezó a
aislar [18]. Por otro lado, existen reportes de
RIB en ganado lechero en varios Estados de
la República donde el rango está entre el 1984 % y en ganado de carne, con
afectaciones entre el 20 a 70 % [18]. En
becerros provoca disturbios respiratorios y
mortalidad de hasta 30 % [19]. No obstante,
se conoce que las mayores pérdidas
económicas son ocasionadas por los
problemas subclínicos en los animales.
Anticuerpos contra el virus de la RIB así
como de la DVB, han sido detectados en el

sistema vaca-becerro del Noreste de México
[30].
En México las prácticas de manejo sanitario
en becerros inician del nacimiento al
destete, pero se aplican de manera aislada,
tales como vacunación, control parasitario
(internos y externos) y el descorne [20]. En
ocasiones los becerros son apoyados con
algún tipo de suplementación [21]. Además,
no
existen
protocolos
para
el
acondicionamiento
de
becerros
para
protegerlos y prepararlos para el paso de la
fase de lactancia a la fase posdestete con lo
que
puedan
quedar
protegidos
de
enfermedades respiratorias o virales [22].
En varias partes de Estados Unidos, se
recomiendan prácticas alrededor del destete
para minimizar el riesgo de que enfermen
los becerros o haya pérdidas por estrés del
destete, realizando este acondicionamiento
de cuatro a seis semanas antes del destete
[23].
En este estudio se tuvo como objetivo
evaluar el efecto del acondicionamiento
sobre la presencia y producción de
anticuerpos maternales y postvacunales
contra RIB y DVB en el sur de Tamaulipas.
2. MATERIAL Y MÉTODO
2.1 Localización
El estudio se llevó a cabo en el municipio de
Aldama, Tamaulipas. Esta región tiene un
clima tropical cálido seco (Aw) [24], con
promedios de temperatura y precipitación
pluvial anual de 28° C y 800 mm,
respectivamente. Se manejaron dos grupos
de becerros lactantes. El primer lote se tomó
del rancho ―Don Enrique‖ ubicado en el km
37 de la carretera Aldama-Barra del Tordo
interior 7, geográficamente se encuentra a
23°03’23.64‖ N y 97°49’11.00‖ O y a 15
msnm. El segundo lote de ganado se obtuvo
del rancho ―Laguna Colorada‖, localizado en
el km 23 de la carretera Estación ManuelAldama interior 19, se ubica a 23°00’3288‖ N
y a 98°10’0760‖ O y a 232 msnm.
En total se utilizaron 64 becerros lactantes
(Simmental X Cebú) de 5 a 6 meses de
edad. Los becerros se tomaron al azar de
los destetes de primavera y verano.

96

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 2 (1) enero-junio 2018

Al inicio del estudio todos los becerros
fueron identificados individualmente y se
asignaron aleatoriamente 16 animales (7
machos y 9 hembras) a cada uno de los dos
tratamientos:
T1=Testigo;
T2=Acondicionados 28 días antes del
destete.
El tratamiento aplicado a los animales
acondicionados consistió en: Manejo y
aplicación
de
una
dosis
de
un
desparasitante, aplicación de una bacterina
del complejo Clostridial y Pasteurelosis, una
dosis de vacuna (RIB, DVB, PI3 y VSRB),
además de una dosis de vitaminas (A, D y
E) y un suplemento con 35 % de PC, 28 días
antes del destete. Las muestras de sangre
se tomaron en la región caudal, y se
midieron al inicio, al destete y a los 84 días.
Figura 1. Procedimiento general de la prueba de
seroneutralización.

2.2 Aspectos sanitarios
Con el fin de evaluar la respuesta de los
animales a los tratamientos, se escogieron
al azar algunos animales para detectar
anticuerpos contra los virus de la RIB y DVB.
La respuesta inmune serológica de los
becerros fue determinada mediante el
análisis del suero sanguíneo empleando la
técnica de seroneutralización [25 y 26];
cuyo fundamento se basa en la detección y
cálculo de la concentración de anticuerpos
neutralizantes (AcN) en cultivos celulares in
vitro. El material se preparó y analizó en el
Laboratorio de Virología Veterinaria de la
Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la UANL. (Figura 1).

2.3 Análisis estadístico
Los efectos del acondicionamiento sobre
presencia y producción de anticuerpos se
evaluaron mediante análisis de varianza con
el software SPSS para Windows versión 15,
para
los
dos
períodos
estudiados;
considerando machos y hembras.
3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
Los resultados de las pruebas
seroneutralización a IBR y DVB
presentan en el Cuadro 1.
Tabla 1. Presencia de anticuerpos en becerros lactantes
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No hubo detección de anticuerpos contra el
virus de la RIB en ningún tratamiento. Para
DVB, en el grupo testigo, se encontró
seropositividad en un macho y tres hembras
con la misma titulación (1:05.2). En grupo
acondicionado, se encontraron seropositivos
dos machos y una hembra con la misma
titulación de 1:05.2.

Esta situación probablemente refleje la
existencia de factores locales del medio
ambiente, infecciones concurrentes no
detectadas, manejo de la vacuna y causas
no conocidas.
La respuesta serológica en el grupo
acondicionado (antes del destete) tuvo una
duración relativamente mayor (P>0.05). En
el caso de RIB la respuesta serológica fue
de menor intensidad que contra el DVB
(P>0.05).
Aparentemente
una
alta

Tabla 2. Producción de anticuerpos DVB e RIB en becerros
testigo

Grupo Testigo

Tabla 3. Producción de anticuerpos neutralizantes contra los
virus de la DVB y RIB en becerros acondicionados en el
trópico seco.

Seroneutralización
Día

M*Grupo Testigo
H
M*
H
3/5
10/ 12

Grupo Acondicionado
Día
Al inicio
Destete
84

Seroneutralización
DVB
RIB
M*
H
M
H
1/4
3/5
0/4
1/5
0/4
0/4
1/5
0/5
1/8

2/5

1/8

DVB

Al inicio
Núm.
de
Destete+ a
0/71
3/63
animales
DVB 84
0/7
0/6
Dilución
1:05.2
1:05.2
*M= machos, H=hembras

2/5

Núm.
de
animales + a
0
RIB
*M= machos, H=hembras

*M= machos; H= hembras

0

RIB
Grupo
M
H
Acondicionado
M
H
0/5
1/7
0/72
0/7
1:05.2

0/6
1
0/6
1:05.2

0

0

proporción de animales muestran niveles de
protección relativamente bajos al día 84.
Esta situación probablemente los pone en
situación de riesgo al incrementarse los
niveles de estrés a consecuencia del
traslado y la eventual adquisición de la
infección de IBR y/o DVB u otros agentes
infecciosos o parasitarios provenientes de
animales de otros lugares.
Aparentemente y bajo las condiciones en las
cuales se desarrolló el experimento será
necesario revisar otros factores involucrados
en la débil respuesta serológica a fin de
establecer protocolos adecuados a la zona y
características de los hatos. Acorde a lo
observado, la práctica de vacunar al destete
contra los Virus de la DVB e IBR
aparentemente
no
inducen
niveles
adecuados de AcN (P>0.05) por lo cual
probablemente será necesario modificar los
protocolos de vacunación para elevar la
proporción de AcN previo al movimiento y
traslado de becerros.
Existen factores de riesgo asociados a la
presencia de problemas respiratorios,
abortos y desempeño reproductivo en el
ganado bovino. En el caso de la detección

En los Cuadros 2 y 3, se pueden ver que
todos los grupos mostraban anticuerpos
seroneutralizantes contra los virus de la DVB
y RIB, esto probablemente es el reflejo de
los anticuerpos calostrales proporcionados
por las madres.
Acorde
a
los
datos
obtenidos,
aparentemente los animales del hato no
habían recibido vacunación contra los virus
de la DVB e IBR por lo que la detección de
anticuerpos en becerros a 28 días previos al
destete tal vez significa la detección de
anticuerpos calostrales y de que ambos
virus circulan simultáneamente en sangre de
los animales del hato. En los animales
vacunados y con excepción de 2 muestras,
todos
mostraron
valores
de
seroneutralización relativamente bajos de
1:3.
Aparentemente
esto
es
independientemente del sexo y vacuna
(P>0.05). Esta observación contrasta con las
observaciones
realizadas
por
otros
investigadores bajo situaciones controladas.
El sistema inmunológico bovino de los
becerros respondió con la generación de
anticuerpos seroneutralizantes, empero la
respuesta fue débil y de baja duración.
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10. Chirase, N.K., Greene, L. W., Purdy, C.
W., Loan, R. W.,
Auvermann, B. W.
Parker, D. B., Walborg, E. F. Jr., Stevenson,
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de IBR y DVB se pudo observar que existen
estas enfermedades en la región pues en los
dos tratamientos se encontraron animales
seropositivos. Cuando los animales son
adultos y presentan estas enfermedades en
el caso de hembras se incrementa el
número de abortos, el número de servicios
por concepción y los días abiertos [27]. Se
menciona que la vacunación temprana es
una medida de control efectiva en el ganado
bovino [28]. Sin embargo, en explotaciones
mixtas donde se tienen bovinos y ovinos el
riesgo se incrementa pues las dos especies
son susceptibles de presentar dichas
enfermedades [29 y 30].
4 CONCLUSIONES
Bajo las condiciones del estudio se observó
una nula o pobre respuesta de anticuerpos
seroneutralizantes contra los virus de la RIB
y DVB. Factores de riesgo locales tal vez
influyeron en los resultados serológicos
obtenidos por lo que es necesario valorar la
respuesta serológica bajo situaciones de
campo a fin de determinar si los niveles de
anticuerpos generados son suficientes para
generar protección o si los inmunógeno
empleados inducen protección mediante la
inmunidad celular.
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RESUMEN
La producción de forrajes para la alimentación del ganado es de vital importancia para mantener la
productividad de los sistemas de producción, El pasto OM-22 es muy demandado actualmente por los
pequeños productores por sus buenas características para el corte. Su alta proporción de hojas largas y
anchas, especialmente en el período seco y la ausencia de pelos en las hojas lo hacen muy atractivo
para el corte a mano. El experimento se realizó en el ejido ―El reventadero‖ ubicado en el municipio de
Pánuco, Veracruz. El objetivo del trabajo fue evaluar contenido de proteína (calidad nutritiva) y la
relación hoja tallo del pasto Cuba OM-22 (Pennisetum purpureum vc. Cuba OM-22) en cuatro periodos
2
de corte (30, 60, 90 y 120 días). El área experimental consistió de una superficie de 625 m sembrando
25 surcos de 25 m cada uno, el material se estableció sembrando a 1 m de distancia entre surcos y a 20
cm de profundidad. No se hizo uso de fertilización ni de riego, el presente trabajo se evaluó totalmente
en condiciones de temporal. Se utilizó un diseño completamente al azar con cuatro tratamientos
(t1=30días, t2=60 días, t3=90 días y t4=120 días) y cinco repeticiones. Se encontró diferencia
significativa en relación hoja tallo entre los tratamientos, los resultados obtenidos fueron; siendo mayor la
relación hoja tallo para el tratamiento 1 (t1) a los 30 días de edad con un 71.9% de hoja, respecto al valor
nutritivo el mayor valor se reportó también en el tratamiento (t1) a los 30 días con un contenido de
proteína de 6.9% en el pasto OM-22. Se concluye que la mayor concentración de proteína y la mejor
relación hoja tallo en el pasto OM-22 se presenta a la edad de 30 días.

ABSTRACT
The production of fodder for livestock feed is of vital importance to maintain the productivity of production
systems. The OM-22 pasture is very much in demand by small producers because of its good cutting
characteristics. Its high proportion of long and wide leaves, especially in the dry period and the absence
of hairs on the leaves make it very attractive for hand cutting. The experiment was carried out in the ejido
"El Reventadero" located in the municipality of Pánuco, Veracruz. The objective of the work was to
evaluate the protein content (nutritional quality) and the leaf stem ratio of Cuba OM-22 (Pennisetum
purpureum vc Cuba OM-22) in four cutting periods (30, 60, 90 and 120 days). The experimental area
consisted of a surface area of 625 m2 planting 25 rows of 25 m each, the material was established sown
at 1 m distance between rows at 20 cm depth. No use was made of fertilization or irrigation was used, the
following work was fully evaluated in rain-fed conditions. A completely randomized design was used with
four treatments (t1 = 30 days, t2 = 60 days, t3 = 90 days and t4 = 120 days) and five repetitions. There
was a significant difference in stem leaf ratio between the treatments, the results obtained were; being the
stem leaf ratio greater for treatment 1 (t1) at 30 days of age with 71.9% leaf, with respect to nutritional
value the highest value was also reported in the treatment (t1) at 30 days with a content of 6.9% protein
in the OM-22 pasture. It is concluded that the highest protein concentration and the best stem leaf ratio in
the OM-22 pasture occurs at the age of 30 days.

1. INTRODUCCIÓN
El problema fundamental de la ganadería
tropical es la alimentación de los animales
en la época seca, la que puede durar de 4 a
7 meses ininterrumpidamente y constituye el
período crítico para la ganadería [1]. Las
regiones tropicales presentan el más alto
crecimiento
demográfico
y
mayores
problemas en la producción total de

alimentos, por lo que es urgente la
búsqueda de alternativas económicas que
se ofrezcan a los animales para alcanzar
una producción alta y equilibrada. Uno de
los pilares fundamentales en la producción
bovina bajo condiciones tropicales es la
alimentación con base en pasturas y otras
fuentes forrajeras, sin embargo es necesario
la renovación e introducción de nuevos
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pastos que brinden al productor una mejor
opción para la ganadería, ya que en su
mayoría
los
pastos
presentan
alta
proporción de tallos y mucho tejido vascular
en las hojas por lo que tienen bajos niveles
de proteína y baja digestibilidad por la
lignificación, prolongando así el tiempo para
la venta del ganado debido a las limitadas
ganancias de peso[2]. El sistema de
alimentación del ganado bovino empleado
en el trópico húmedo mexicano se basa en
el pastoreo de gramíneas, las cuales
presentan un bajo potencial productivo que
se refleja en bajos índices de la capacidad
de carga animal por unidad de superficie [3].
Algunas de las variedades de pasto
prometedoras es el Cuba CT -169 así como
la OM-22 y el Pennisetum purpureum
morado, en general estos pastos poseen
excelentes
características
agronómicas
como altura, hojas anchas y largas,
aceptable rendimiento, resistencia a la
sequía y adecuada composición química.
Sin embargo, es necesario realizar estudios
bajo diversas condiciones climáticas para
observar su desarrollo y de esta manera
ofrecer alternativas [2].
El sistema de alimentación del ganado
bovino empleado en el trópico húmedo
mexicano se basa en el pastoreo de
gramíneas nativas, las cuales presentan un
bajo potencial productivo que se refleja en
bajos índices de la capacidad de carga
animal por unidad de superficie, así como
bajos rendimientos en la producción tanto de
leche como de carne.
En México 51.3 millones de hectáreas están
en áreas tropicales. De éstas, el 37 % son
usadas para el pastoreo de 3.9 millones de
bovinos que contribuyen con el 25 % de la
leche y el 35 % de la carne que se produce,
siendo determinante el papel que juegan los
forrajes en esta actividad productiva por su
relativo bajo costo, disponibilidad y facilidad
de obtención; en contraste con otras fuentes
de alimentación.
Los forrajes tropicales son de crecimiento y
maduración rápida, problema al que se han
enfrentado los ganaderos desde siempre,
Los pastos tropicales al tener esta
característica, su calidad nutricional también

cambia rápidamente. Las principales
limitaciones que presentan, son la reducción
en el contenido de nitrógeno soluble,
(proteína) y el aumento en pared celular
lignificada a medida que el forraje madura
[4].
En la actualidad, el uso intensivo de pastos
para corte debe considerarse, como una
herramienta de bajo costo, para incrementar
la producción de los animales. Esto implica
minimizar el desperdicio de forraje
eliminando el pisoteo, evitando el gasto de
energía durante el pastoreo y en alguna
forma se disminuye la selección del animal
que
normalmente
deja
un
residuo
considerable en los potreros [5].
La planicie huasteca posee una superficie
de 72 mil hectáreas, la ganadería es una de
las principales actividades, ya que se
desarrolla en más de 30 mil hectáreas, en la
que los pastos bermuda, estrella y pangola
cubren más del 60% de esta superficie [4].
En la Huasteca veracruzana la principal
actividad productiva es la ganadería,
alcanzando hasta 56,985 t de carne al año
en una superficie de aproximadamente
777,169.97 ha de pastizal. Dicha producción
representa 26.5 % de la producción del
estado y se concentra en los municipios de
Ozuluama, Pánuco, Tempoal, Chicontepec y
Tuxpan [5].
Estudios
realizados
en
Cuba
han
demostrado que las variedades mejoradas
de P. purpureum, pueden tener mayor
producción
y
digestibilidad
de
sus
componentes (hoja, tallo, planta completa);
estas variedades tienen menor contenido de
lignina y paredes celulares [6].
El género botánico Pennisetum se encuentra
muy extendido por toda la zona tropical y es
utilizado como base forrajera en la
alimentación de vacas, ovejas y cabras. Este
pasto, al pertenecer a la familia de las
gramíneas, tiene delimitado su valor nutritivo
por su contenido de proteína y energía. Las
variedades de Pennisetum, convierten el 23
% de la radiación solar que reciben, algo
más que una caña energética y que el resto
de las gramíneas y su ciclo de crecimiento
acumula biomasa hasta los 6 meses de
edad [7]. El uso de P. purpureum var. OM-22
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se ha ido incrementando en los procesos de
ensilaje en la región latinoamericana, así
como también en corte y acarreo o pastoreo
directo [6].
Es muy demandado actualmente por los
pequeños productores por sus buenas
características para el corte. Su alta
proporción de hojas largas y anchas,
especialmente en el período seco y la
ausencia de pelos en las hojas lo hacen muy
atractivo para el corte a mano. Es una buena
opción para la ceba en establo en pequeñas
fincas y para la producción de forrajes con
riego y ensilajes a gran escala [8]. El
objetivo de este trabajo es evaluar la
relación hoja tallo y el contenido de proteína
del pasto OM 22 en cuatro periodos de
recuperación (30, 60, 90 y 120 días).

corte) fueron los siguientes: T1: 30 días, T2:
60 días. T3: 90 días, T4: 120 días. Para el
análisis estadístico se utilizó el software IBM
SPSS Statistics 21.
2.5 descripción del muestreo de campo
El trabajo se realizó en el periodo lluvioso
contemplando los meses desde agosto
hasta noviembre del 2017, obteniendo
cuatro muestreos para el periodo de 30 días,
dos muestreos para 60 días, un muestreo
para 90 días y un muestreo para 120 días.
Cada parcela experimental consistió de un
área de 25 m2, el procedimiento de muestreo
consistió en cortar en cada parcela
experimental eliminando los surcos de las
orillas obteniendo un área total de 15 m2
para realizar las determinaciones de relación
hoja tallo y contenido de proteína.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Localización del área de estudio
La presente investigación se realizó en el
ejido ―El reventadero‖ ubicado en el
municipio de Pánuco, Veracruz. Localizado
geográficamente en 22° 7'37.76"N y
98°11'44.79"O,
el
clima
es
cálido
subhúmedo con lluvias en verano, la
temperatura media anual varia de 24-26 °C
con una precipitación media anual entre 900
a 1100 mm.

140
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100
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40
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2.2 Preparación del terreno
Para la preparación del terreno se empleó
un doble paso de rastra, posteriormente se
realizó el surcado a 1 m entre surcos y a una
profundidad de 20 cm.

119

0
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septimbre

octubre noviembre

Meses
Figura 1. Precipitaciones del periodo agosto-noviembre 2017

2.3 Plantación
El área a plantar consistió en 25 surcos con
una longitud de 25 m, la plantación del pasto
consistió en colocar totalmente la caña del
pasto en el fondo del surco, de modo que la
parte basal de una caña quede junto a la
parte apical de la siguiente caña,
posteriormente se cubrieron los surcos.

2.6 Determinación de la relación hoja tallo
Se tomó por cada parcela experimental 5
plantas al azar, registrando el peso fresco
por separado de hoja y tallo con una balanza
granataria, posteriormente se dejó secando
en una estufa de aire forzado a 60°C
durante 48 horas para volver a pesar las
muestras secas y poder realizar la
determinación de la relación hoja tallo.

2.4 Diseño experimental
Se utilizó un diseño completamente
aleatorizado con cuatro tratamientos y cinco
repeticiones, los tratamientos (edades de

2.7 Determinación del valor nutritivo
Las muestras secas se procesaron a través
de un molino con criba de 1 mm, para
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posteriormente determinar el contenido de
proteína, los análisis de laboratorio se
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Figura 1 se muestra el contenido de
proteína del pasto OM-22 en las cuatro
edades de corte, siendo el valor más alto
para el tratamiento número 1 (30 días) con
6.9 %, este valor, a medida que el tiempo
transcurre continúa disminuyendo hasta los
120 días cuando presenta un valor de 3.9 %.
El contenido de proteína que reporta [9] es
superior en los 60 días con valores de entre
12.7 y 14 %. Se reportó que el contenido de
proteína a los 90 días fue de 12.77 % [10]
contrastando con un 3.9 % obtenido en este
trabajo, se obtuvieron datos de proteína con
un valor de 8.3 % efectuando cortes cada 60
días [11], siendo este valor el más cercano a
los obtenidos en esta investigación. Por otra
parte, se obtuvieron resultados respecto a
proteína de 20.3 %, 18.9 %, 16.9 % y 15.9 %
en 45, 60, 75 y 90 días respectivamente
[12].

hicieron según los métodos descritos por [9].
dos cortes cada 90 días reportando un
contenido de 50.9 % de hoja en el primer
corte y 59 % de hoja en el segundo [13].
También
se
obtuvieron
resultados
cosechando a los 60 días con una
producción de 62 % de hoja [11]. Se reportó
un 75% de hoja cosechado a la edad de 90
días [10].
Tabla 1. Porcentaje de hoja cada 30 días del pasto OM-22

% de
hoja

% de proteína

5

5
4

3.9

3.9

90 días

120 días

3
2
1
0
30 días

60 días

90 días
b
47.8

120 días
b
41.4

4. CONCLUSIONES
Se observó en este trabajo que la relación
hoja tallo y el valor nutritivo están
estrechamente relacionados por la edad de
corte, ya que se llegó a la conclusión que
entre más joven sea la planta mayor es el
porcentaje de proteína cruda y mayor es el
porcentaje de hoja, conforme va pasando el
periodo de recuperación y la planta va
creciendo el contenido de proteína y el
porcentaje de hoja decrece rápidamente, por
lo que se recomienda seguir estudiando
estas variables durante un periodo mayor de
tiempo y en diferentes épocas del año y
observar si el comportamiento es el mismo
para poder recomendar su manejo y
utilización.

6.9

6

60 días
b
53.2

Fuente: Elaborado por el autor
Valores con diferente literal en la misma columna son
significativamente diferentes (p<0.05).

8
7

30 días
a
71.9
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RESUMEN
Los programas de reproducción en bovinos han sufridos cambios significativos para poder lograr la
mayor eficiencia. Sin embargo, los resultados observados en vacas sometidas a la sincronización de
estros siguen siendo muy erráticos. El objetivo fue evaluar el efecto de la progesterona (P 4) exógena
como mejorador del porcentaje de gestación en vacas sometidas a un protocolo de sincronización de
estros. El estudio se realizó en Nuevo Padilla, Tam., para lo cual se utilizaron 52 vacas adultas
multíparas de la raza Simmental. Al inicio del experimento las vacas fueron palpadas para determinar las
estructuras presentes en el ovario. Todas las vacas fueron tratadas mediante la colocación de un
implante en la oreja de Syncro-mate-B (3 mg de norgestomet y 5 mg de valerato de estradiol), después
de nueve días fue retirado el implante y las vacas se sometieron a un destete temporal de 48 h. La
determinación de los celos fue por observación directa en las siguientes 72 h e inseminadas a las 12 h
de mostrar estro. El diagnostico de gestación fue por palpación rectal a los 90 días post inseminación
artificial (IA). Los tratamientos consistieron en la aplicación de un placebo a la mitad de las vacas,
mientras que el otro grupo recibió 2 ml de P 4 a los siete días de la IA. Los datos fueron analizados por la
técnica de mínimos cuadrados. El porcentaje de vacas en estro fue de 73% sin efectos (P>0.05) debidos
a tratamiento. De igual modo, las horas a estro no se modificaron (P>0.05) por los tratamientos. El
porcentaje de gestación a primer servicio fue bajo (9%) sin que se observaran efectos de los
tratamientos (P>0.05), aunque cabe mencionar que las vacas que fueron tratadas con la P4 exógena
mostraron un 10% más de gestación.

ABSTRACT
The bovine breeding programs have suffered significant changes in order to achieve greater efficiency.
However, the results observed in cows subjected to the synchronization of estrus are still very erratic. The
objective was to evaluate the effect of exogenous progesterone (P 4) as a breeder of the percentage of
gestation in cows subjected to a protocol of synchronization of estrus. The study was conducted in Nuevo
Padilla, Tam. 52 multiparous cows of the Simmental breed were used in. At the beginning of the
experiment, the cows were palpated to determine the structures present in the ovary. All cows were
treated by placing of an implant in the ear of Synchro-mate-B (3 mg norgestomet) and 5 mg of estradiol
valerate, nine days after was removed the implant and cows were subjected to a temporary weaning of
48 h. The determination of estrus was by direct observation in the following 72 h; the inseminated was at
12 h show estrus. The diagnosis of gestation was 90 days post artificial insemination (AI) by rectal
palpation. The treatments consisted in the application of a placebo to half of the cows, while the other
group received 2 ml of P4 to the seven days of post AI. The data were analyzed by the least squares
technique. The percentage of cows in estrus was 73% no effect (P>0.05) due to treatment. Similarly, the
hours to estrus were not changed (P>0.05) by the treatment. The percentage of gestation at first service
percentage was low (9%) without that observe the treatment effects (P>0.05), but it is worth mentioning
that the cows that were treated with exogenous P4 showed 10% more of gestation.

1. INTRODUCCIÓN
La ganadería en México no escapa a los
efectos de la crisis económica que se vive
actualmente. Sin embargo, la reproducción
es sin lugar a dudas uno de los factores
más importantes en la rentabilidad de la

industria animal, en el caso del ganado
lechero un parto representa una lactancia y
en el ganado de carne un becerro [9].
Gracias al desarrollo tecnológico se cuenta
con conocimientos sobre la comprensión
del ciclo estral del ganado, que condujo a la
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posibilidad de inseminar ganado en un día
determinado con las tasas de gestación
similares a los obtenidos en ciclos naturales
mediante un toro sano y fértil [7,8,13,15].
El ganado bovino se puede sincronizar de
manera efectiva por la combinación de
estrógenos
y
progestágenos,
la
sincronización se basa en la aplicación de
hormonas exógenas para suprimir tanto el
celo como la ovulación [6,7].
Asimismo, se cuenta con el conocimiento
sobre los factores hormonales que afectan
la vida útil del cuerpo lúteo de ganado, así
como el desarrollo de productos de
sincronización estral como Repromix,
acetato de melengestrol, Syncro-Mate-B
que controlan la liberación del fármaco
internamente [Lauderdale]. De igual modo,
las prostaglandina (PGF2α) y las hormonas
liberadoras de gonadotropinas (GnRH)
contribuyeron al tratamiento de quistes
foliculares del ovario [8].
Hoy en día se han desarrollado numerosos
protocolos de sincronización estral que son
rentables y satisfacen las necesidades de
gestión de cría de más empresas lácteas y
de carne.
Sin embargo, los resultados observados en
vacas sometidas a la sincronización de
estros siguen siendo muy erráticos y los
porcentajes de gestación son relativamente
bajos y por lo tanto los productores están
renuentes a su utilización.
Gutiérrez-Flores et al. [6] encontraron que
el porcentaje de vacas en estro después de
un programa de sincronización con Syncromate-B fue de 70.8% pero con porcentajes
de concepción a primer servicio de 39.5%.
Similarmente, Correa-Calderón et al. [3]
encontraron que la inseminación artificial a
tiempo fijo de vaquillas Holstein sometidas
a estrés de calor presentaron 39.7% de
gestación a primer servicio. De igual modo,
estos autores [3] encontraron que la
suplementación de progesterona exógena a
través de un dispositivo vaginal de
liberación de progesterona incrementó el
porcentaje de gestación en 4.7%.
Dhami et al. [4] mencionaron que la
hormona progesterona (P4) es responsable
de la estimulación de la ciclicidad,

desarrollo folicular y también para el
mantenimiento del embarazo. El perfil de
proteínas, colesterol y minerales del plasma
indican el estado nutricional de los animales
y están relacionadas con su fertilidad
[11,12]. El colesterol es precursor de
hormonas esteroides jugar un importante
papel en la esteroidogénesis; mientras que
tonos de calcio hasta los órganos genitales
y proteína y fósforo inorgánico están
implicados a nivel celular en procesos
metabólicos. Estos perfiles hormonales y
nutricionales están siendo perturbados por
muchos factores metabólicos y ambientales
y entorpecen la fisiología normal del cuerpo
animal [12].
Existen otros protocolos desarrollados
recientemente para la sincronización del
estro y ovulación para la inseminación a
tiempo fijo. La aplicación de CIDR-B por
siete días y MGA oral por seis días como
grupos de sincronización y tres tratamientos
con aplicación de: a) Benzoato de Estradiol
(2mg) + Progesterona (50 mg) y Benzoato
de Estradiol (1 mg) 24 horas después de la
remoción del progestágeno; b) 100 µg
GnRH al inicio y 100 µg GnRH al momento
de la inseminación artificial (IA) y 12.5 mg
LH al inicio y 12.5 mg LH al momento de la
IA, determinaron diferencias en la
presentación de celo, pero no en los
porcentajes de gestación.
Similares resultados fueron mencionados
por Carrillo-Díaz et al. [2] quienes utilizaron
la aplicación de esponjas impregnadas con
40 mg de acetato de flurogestona
postinseminación para incrementar el
porcentaje de concepción y la prolificidad
en hembras ovinas. Con resultados
favorables para las hembras tratadas.
La concentración baja de P4 puede afectar
el porcentaje de gestación debido a que la
P4 juega un papel importante en la
estimulación de varias proteínas y factores
de crecimiento.
El objetivo de este trabajo fue evaluar el
efecto de la progesterona (P4) exógena
como mejorador del porcentaje de
gestación en vacas sometidas a un
protocolo de sincronización de estros.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en Nuevo Padilla,
Tam., el rancho contaba con praderas
establecidas de pasto Buffel (Cenchrus
ciliaris (L.) Link) y pasto pretoria
(Dichantium annulatum (Forssk.) Stapf.)
que se manejaban con pastoreo rotacional.
Se utilizaron 52 vacas adultas multíparas de
la raza Simmental con más de 60 días de
paridas. Al inicio del experimento las vacas
fueron palpadas (vía rectal) para determinar
las estructuras presentes en el ovario.
Las vacas presentaron una media de
condición corporal de 4 (en la escala de 1 =
flaca a 9 = obesa).
Todas las vacas fueron tratadas mediante
la colocación de un implante en la oreja de
Syncro-mate-B (3 mg de norgestomet) más
una IM de 5 mg de valerato de estradiol,
después de nueve días fue retirado el
implante, las vacas se sometieron a destete
temporal de 48 h.
La determinación de los celos fue por
observación directa en las siguientes 72 h
de retirado el implante e inseminadas a las
12 h de mostrar signos de estro.
Los tratamientos consistieron en la
aplicación de un placebo (2 ml de solución
inyectable) a la mitad de las vacas,
mientras que el otro grupo (26 vacas)
recibió 2 ml de P4 a los siete días de la IA.
El diagnóstico de gestación fue por
palpación rectal a los 90 días post IA.
Además, se consideró la condición corporal
que presentaban las vacas al momento del
experimento.
Los datos fueron analizados por la técnica
de mínimos cuadrados a través del paquete
estadístico SAS [14], con el uso del
procedimiento Mixed bajo el Modelo Lineal
General. Las variables dependientes fueron
porcentaje de vacas en estro, horas a estro
y porcentaje de concepción a primer
servicio.

menor porcentaje de estros (57%), mientras
que las vacas con 5 mostraron 80% de
estros. Resultados similares son citados por
Gutiérrez-Flores et al. [6] quienes
encontraron que el porcentaje de vacas en
estro después de un programa de
sincronización con Syncro-mate-B fue de
70.8%. De igual modo, Alonso et al. [1]
encontraron que el porcentaje de hembras
con manifestación estral fue de 68.4%. Sin
embargo, Dhami et al. [4] encontraron que
el 100% de las vacas sincronizadas
presentaron estro.
Tabla 1, Porcentaje de vacas en estro de acuerdo a la
condición corporal

Condición
Corporal
3
4
5

N

En estro (%)

14 (8)
28 (22 )
10 (8 )

57.0
78.0
80.0

Con relación a la media de horas a estro
inducido fue de 37 ± 10 hr (Tabla 2), sin ser
afectadas por los tratamientos (P>0.05).
Asimismo, lo encontraron Gutiérrez-Flores
et al. [6] quienes citaron que la media de
horas a estro sincronizado fue de 33 hr sin
efectos de tratamiento. Datos similares
fueron reportados por Mela et al. [10]
quienes encontraron que las vacas
sincronizadas con CIDR, nuevos y
reutilizados presentaron un rango de horas
a estro de 29 a 33 hr.
Tabla 2. Horas a estro de vacas que respondieron a la
sincronización de acuerdo a la condición corporal.

Condición
Corporal

N

Horas a
estro

3
4
5

8
22
8

42
35
37

Por otro lado, el porcentaje de gestación a
primer servicio fue de 9%. Este resultado
está por debajo a lo reportado en la
literatura [1,3,5,6,10] donde se señala que
el porcentaje de vacas gestantes después
de la sincronización estuvo en el rango de
25 a 60%.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El porcentaje de vacas en estro fue de 73%.
La condición corporal no afectó (P>0.05) la
presentación de estros (Tabla 1). Se
observó que las vacas con menor condición
corporal (3) fueron las que presentaron el
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La condición corporal frecuentemente se ha
relacionada con el porcentaje de gestación
a primer servicio, debido a que vacas en
buena condición generalmente pueden
movilizar nutrientes para mejorar la
eficiencia reproductiva.
En este experimento la condición corporal
no afectó (P>0.05) el porcentaje de
gestación. Resultados similares son citados
por Gutiérrez-Flores et al. [5] quienes no
observaron efecto de la condición corporal
sobre el porcentaje de gestación a primer
servicio.
En ambos experimentos los menores
porcentajes correspondieron a las vacas
con menor condición corporal.
Con
relación
al
tratamiento
con
progesterona (P4) no se observaron
diferencias (P>0.05) debidas al tratamiento.
De las vacas que recibieron el placebo solo
una de ellas quedó gestante (Tabla 3).
Mientras que aquellas que recibieron el
apoyo de la P4 exógena quedaron cuatro
animales gestantes.

liberación de P4 (CIDR) por un periodo de 4
a 14 días después de la IA, sin apreciar
cambios en la concentración de P4. Sin
embargo, Carrillo-Díaz et al. [2] observaron
que la reinserción de un dispositivo
intravaginal postinseminación mejoró el
porcentaje de gestación y la prolificidad de
hembras ovinas.
Dhami et al. [4] mencionaron que los
porcentajes de gestación a primer servicio
fueron de 53%.
4. CONCLUSIONES
Con base en los resultados del presente
experimento se puede concluir que la
sincronización de estros con Synchro-mateB es efectiva. Sin embargo, los porcentajes
de gestación fueron muy erráticos y la
suplementación de progesterona exógena
no modificó los porcentajes de gestación.
5. REFERENCIAS
1. Alonso Alanuza, L., C. S. Galina Hidalgo,
M. Maquivar Linfoot, J. J. Romero Zúñiga, I.
Molina Echeverry y P. Carvajal Arango.
Rev. Cient., XIX, 6, (2009), 639-644.
2. Carrillo-Díaz, F., F. Escalera-Valente, S.
Martínez-González, J. Aguirre-Ortega, R.
Barajas-Cruz, A. R. Romo-Javier, G.
Oropeza-Bautista. Abanico Vet., 3, 1,
(2013), 12-17.
3. Correa-Calderón, A., J. A. HernándezRivera, L. Avendaño-Reyes, U. MacíasCruz, R. Díaz-Molina, F. D. ÁlvarezValenzuela y A. Gonzalez-Reyna. Turk. J.
Vet. Anim. Sci., 36, 6, (2012), 611-617.
4. Dhami, A. J., B. B. Nakrani, K. K. Hadiya,
J. A. Patel, R. G. Shah. Vet. World. 8, 11,
(2015), 1310-1316.
5. Geary, T. W., J. C. Whittier, E. R.
Downing, D. G. LeFever, R. W. Silcox, M.
D. Holland, T. M. Nett and G. D. Niswender.
J. Anim. Sci., 76, 6, (1998), 1523-1527.
6. Gutiérrez-Flores, F. S., H. Lucio-Castillo,
J. C. Martínez-González, F. Briones-Encinia
y A. González-Reyna. Agrociencia., 37, 2,
(2003), 139-147.
7. Hernández J., J. C. Martínez, J.
Verdoljak, J. Casco, F. A. Lucero, F.
Naranjo y A. González. XXIII Reunión de la
ALPA. IV Congreso Internacional de

Tabla 3. Porcentaje de gestación a primer servicio de vacas
de acuerdo al tratamiento con progesterona.

Tratamiento

N

Gestación (%)

Sin progesterona

1

3.8

Con progesterona

4

15.4

Es probable que los resultados del presente
experimento se debieran a que los animales
se sometieron a un periodo de estrés al
cual no estaban acostumbrados y la
secreción de adrenalina pudo influir en la
supresión de la secreción de hormona
luteinizante que evitó la ovulación, puesto
que los porcentajes de vacas en estro fue
aceptable (73%).
Alonso et al. [1] refirieron que las vacas que
mostraron estro con alta intensidad, el
85.4% ovuló lo cual fue diferente en las
hembras sin manifestación estral.
Correa-Calderón et al. [3] tampoco
observaron
efecto
(P>0.05)
de
la
suplementación de progesterona sobre los
porcentajes de gestación. Estos autores [3]
reinsertaron un dispositivo intravaginal de

110

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 2 (1) enero-junio 2018

12. Patel, K. R., A. J. Dhami, K. K. Hadiya,
K. K. Savalia, N. P. Sarvaiya. Indian J.
Anim. Prod. Mange., 29, 3-4, (2013), 50-58.
13. Rojo R. R., M. A. García, J. M. Cedillo,
A. D. Lopez, J. M. Hernández, J. C. G.
Martinez, J. S. Esparza, J. F. A. Vázquez.
XLI Congreso Nacional de Buiatría.
Acapulco, Guerrero, México. (2017), 626631.
14. SAS, SAS User´s Guide Statistics,
version 8.2. SAS Institute Inc., Cary, N.C.
(2001).
15. Verdoljak, J. J., M. M. Pereira, L.
Gándara, F. A. Acosta, C. Fernández y J. C.
Martínez-González. Abanico Vet., 8, 1,
(2018),
28-35.

Producción Animal. Instituto de Ciencia
Animal. Habana, Cuba. (2013), 1894-1897.
8. Lauderdale, J. W. J. Anim. Sci., 87, 2,
(2009), 801-812.
9. Martínez-González, J. C., S. P. CastilloRodríguez,
A.
Villalobos-Cortés,
J.
Hernández-Meléndez.
Sistemas
de
producción con rumiantes en México. Cien.
Agropec., 26, 1, (2017), 132-152.
10. Mela, O. N. A., F. J. Escobar M., C. F.
Aréchiga F. y F. de la Colina F. Vet. Zac., 4,
4, (2010), 183-188.
11. Nakrani, B. B., M. T. Panchal, A. J.
Dhami, K. K. Hadiya, J. A. Patel, R. K.
Gosai, R. G. Shah. Glob. J. Med. Res., 14,
3, (2014), 1-6.

111

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 2 (1) enero-junio 2018

RENDIMIENTO DE FORRAJE DE PASTO INSURGENTE Y TRES HÍBRIDOS DE
Brachiaria
Cancino Santiago Joaquín*, Estrada Drouaillet Benigno, Hernández Meléndez Javier, Limas
Martínez Andrés Gilberto, Garay Martínez Jonathan
1
Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Autónoma de Tamaulipas.
sjoaquin@docentes.uat.edu.mx*, benestrada@docentes.uat.edu.mx,
jhernandez@docentes.uat.edu.mx, alimas@docentes.uat.edu.mx, garay.mtz@gmail.com
RESUMEN
El objetivo de este estudio fue evaluar el rendimiento de forraje en el cultivar Insurgente y tres híbridos
de Brachiaria (Mulato II, Cobra y Cayman), a cuatro semanas de rebrote. El estudio se realizó en
condiciones de temporal, durante el periodo de máxima precipitación en el Ejido San Juan y El Ranchito,
municipio de Victoria, Tamaulipas, México, a 23°42’57.33’’ N y 98°59’47.72’’ O, a 249 msnm. Las
-1
-1
variables fueron acumulación de materia seca total (kg MS ha ), materia seca de hoja (kg MS ha ),
altura de planta (cm) y cobertura basal (%). Los datos se analizaron bajo un diseño completamente al
azar con cuatro repeticiones y la comparación de medias mediante Tukey (P≤0.05). El cultivar Mulato II y
-1
Cayman presentaron la menor variabilidad, con promedios de 1,549.1 y 1,545.5 kg MS ha ,
respectivamente, en acumulación de materia seca total. La mayor y menor acumulación de materia seca
-1
total la presento Cobra e Insurgente con 8,555 y 6,320 kg MS ha , respectivamente. La acumulación de
materia seca de hoja varió entre cultivares (P≤0.05) y fue Cobra el de mayor rendimiento con 8,451.8 kg
-1
-1
MS ha y el menor, Insurgente con 6,119.5 kg MS ha . No existieron diferencias significativas en altura
de planta (P>0.05). La mayor cobertura basal (62 %) la presento el cultivar Cayman. Se concluye que los
híbridos mostraron comportamiento productivo sobresaliente; sin embargo, el cultivar Cobra fue afectado
en menor medida por las condiciones climáticas que cultivar Mulato II.

ABSTRACT
The objective of this study was to evaluate the forage yield in the Insurgente cultivar and three Brachiaria
hybrids (Mulato II, Cobra and Cayman), after four weeks of regrowth. The study was conducted in rainfed
conditions, during the period of maximum precipitation in the Ejido San Juan and El Ranchito,
municipality of Victoria, Tamaulipas, Mexico, at 23° 42'57.33 '' N and 98° 59'47.72 '' O, at 249 meters
-1
above sea level. The variables were accumulation of total dry matter (kg DM ha ), dry leaf matter (kg DM
-1
ha ), plant height (cm) and basal cover (%). The data were analyzed under a completely randomized
design with four repetitions and the comparison of means using Tukey (P≤0.05). The cultivar Mulato II
-1
and Cayman had the lowest variability, with averages of 1,549.1 and 1,545.5 kg DM ha , respectively, in
accumulation of total dry matter. The largest and smallest accumulation of total dry matter was presented
-1
by Cobra and Insurgente with 8,555 and 6,320 kg DM ha , respectively. The accumulation of leaf dry
-1
matter varied between cultivars (P≤0.05) and Cobra was the highest yielding with 8,451.8 kg DM ha and
-1
the lowest, Insurgent with 6,119.5 kg DM ha . There were no significant differences in plant height (P>
0.05). The highest basal coverage (62%) was presented by the cultivar Cayman. It is concluded that the
hybrids showed outstanding productive behavior; however, the cultivar Cobra was affected to a lesser
extent by the climatic conditions than cultivating Mulato II.

1. INTRODUCCIÓN
Las
gramíneas
forrajeras
tropicales
constituyen el principal alimento para
rumiantes en sistemas de explotación
extensivos, además de ser económicas [1].
Sin embargo, el rendimiento de materia
seca es irregular en cantidad y calidad
debido a variabilidad en las condiciones
climáticas y edáficas que se presentan a
través del año [2]. Por esta situación, el
Centro Internacional de Agricultura Tropical

(CIAT) inició un programa de mejoramiento
genético de Brachiaria mediante selección e
hibridación por más de veinte años, con el
fin de incrementar la producción de materia
seca, resistencia a sequía y aumentar el
valor nutritivo del forraje [3]. A partir de éste
programa, se liberaron dos híbridos de
Brachiaria: Mulato en el año 2000 y Mulato
II en 2004 a través de Grupo Papalotla, una
empresa mexicana de semillas, [4] y con el
avance de las investigaciones se liberaron
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recientemente los híbridos Cobra y Cayman
[5]. En este sentido, se ha encontrado que
pasto Mulato II, Cobra y Cayman presentan
características productivas deseables tales
como, elevado rendimiento de materia
seca, adaptabilidad y excelente valor
nutritivo, de tal manera, que pueden ser una
alternativa para la producción de forraje
ante los diversos problemas climáticos
(sequias e inundaciones) y edáficos
(fertilidad deficiente del suelo), que afectan
a los sistemas de producción animal [5].
Además, en Asia, África y América, existen
estudios realizados en híbridos del género
Brachiaria (Mulato II, Cobra y
Cayman) que han mostrado mayor
producción de materia seca, hoja y semilla,
mayor tolerancia a sequía, digestibilidad y
contenido de proteína cruda que otras
brachiarias [2].
Por otro lado, el manejo agronómico
aplicado a las praderas es determinante en
el rendimiento y valor nutritivo del forraje [6]
ya que la acumulación de forraje,
composición morfológica y estructura de la
pradera, pueden ser manipuladas mediante
diferentes tiempos de cosecha, ajustados a
la respuesta de las plantas y a las
condiciones ambientales existentes [7]. Por
lo anterior, el presente estudio tuvo como
objetivo evaluar el rendimiento de forraje en
el cultivar Insurgente y tres híbridos de
Brachiaria (Mulato II, Cobra y Cayman), a
cuatro semanas de rebrote.

mínima absoluta ocurrieron en agosto y
octubre (39.5 y 13.8 °C, respectivamente).
Se evaluaron cuatro gramíneas del género
Brachiaria (cvs. Insurgente, Mulato II, Cobra
y
Cayman).
Los
tratamientos
se
distribuyeron en un diseño completamente
al azar, con cuatro repeticiones. El tamaño
de las unidades experimentales fue de 1
m2. El periodo de evaluación fue de mayo a
octubre de 2016.
2.2 Establecimiento y manejo de las
unidades experimentales
Se estableció el experimento en un diseño
completamente al azar con cuatro
repeticiones. La superficie total utilizada
para el desarrollo del experimento fue de
1,563 m2 (34 x 46 m). El tamaño de las
parcelas experimentales fue de 25 m2 (5 × 5
m), con una parcela útil de 1 m2.
Previo a la siembra, se realizó una prueba
de germinación para calcular el porcentaje
de semilla pura germinable y determinar la
densidad de siembra requerida. Para el
establecimiento de las praderas, se preparó
el terreno mediante labores de cultivo
convencionales
utilizando
tractor
e
implementos agrícolas como arado y rastra
de discos para la roturación. Las parcelas
se sembraron el 10 de septiembre de 2015,
con el método al voleo con semilla botánica,
a una densidad de siembra de 10 kg ha-1 y
posteriormente, se realizó un pase de rama
para cubrir la semilla.
Posteriormente, el 10 de diciembre de 2015
se realizó un primer corte de uniformidad en
todas las praderas mediante pastoreo con
bovinos
a
15
cm
de
altura,
aproximadamente.
Se
aplicó
una
fertilización a una dosis de 120, 60 y 70 kg
ha-1 de N, P y K, respectivamente. Como
fuentes de fertilizante se utilizó MAP, KCl y
Sulfato de amonio. La presencia de maleza
se controló mediante la aplicación del
herbicida 2-4 D-amina + Picloram a una
dosis de 3 L ha-1 y posteriormente, de forma
manual.
Para iniciar la evaluación, se realizó otro
corte de uniformidad el 15 de mayo de 2016
a 15 cm de altura para todas las especies,
mediante el uso de cosechadora de forraje.

2. MATERIALES Y MÉTODO
2.1 Localización del sitio experimental y
características edafoclimáticas
El estudio se realizó bajo condiciones de
temporal, durante los meses de mayo a
octubre de 2016 (periodo de máxima
precipitación) en el Ejido San Juan y El
Ranchito, ubicado en las coordenadas
23°42’57.33’’ N y 98°59’47.72’’ O, a 249
msnm, Victoria, Tamaulipas, México. El
clima se clasifica como BS1 (h’) hw [8]. La
temperatura promedio y precipitación
mensual, registradas durante el periodo de
estudio fue de 28.3 °C y 629.2 mm,
respectivamente. La temperatura máxima y
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Inmediatamente después, se aplicó una
segunda fertilización con 120, 60 y 70 kg
ha-1 de N, P y K, respectivamente. Como
fuentes de fertilizante se utilizó MAP, KCl y
Sulfato de amonio.

reduciendo drásticamente su rendimiento.
Esto es similar a lo observado en Florida
donde Mulato II redujo su rendimiento con
el paso del tiempo [10].

2.3 Variables evaluadas en la pradera
Se evaluó el rendimiento, la acumulación de
materia seca total y hoja a intervalos de
cuatro
semanas,
cosechando
periódicamente el forraje presente en 1 m2
a 15 cm del nivel del suelo. El forraje
cosechado se pesó y se tomó una
submuestra de 200 g, la cual se separó en
sus componentes morfológicos: hoja (vaina
+ lámina foliar) y tallo. Posteriormente, las
muestras se colocaron en una estufa de
aire forzado a 65 °C por 48 h. Después del
periodo de secado, se registró el peso seco
de las submuestras de forraje y se estimó el
rendimiento (kg ha-1) y acumulación (t ha-1) de
materia seca total y de hoja. La altura de
plantas (cm), se determinó antes de cada
corte, como el promedio de tres mediciones
por repetición con una regla graduada en
cm, desde el nivel del suelo hasta el
extremo superior de la planta, sin estirar las
hojas y sin considerar la inflorescencia
cuando ésta estuvo presente.
La cobertura basal se estimó mediante un
cuadro de 1 m2 dividido en cuadros de 10
cm x 10 cm. Después de realizado el corte
a 15 cm de altura, se colocó el cuadro y se
estimó el área cubierta por plantas.

Figura 1. Rendimiento de forraje de pasto Insurgente y tres
híbridos de Brachiaria a intervalo de 4 semanas de rebrote
durante el periodo de máxima precipitación.

La mayor y menor acumulación de materia
seca total la presentó Cobra e Insurgente
con 8.55y 6.32 t MS ha-1, respectivamente
(P≤0.05; Cuadro 1). El rendimiento de
forraje obtenido durante el periodo evaluado
(máxima precipitación) se atribuyó a la
disponibilidad de humedad y temperatura,
con lo que se favoreció el crecimiento de
los cultivares [11, 12], ya que existe una
relación positiva entre la
cantidad de lluvia y el rendimiento de
materia seca [7, 11].
La acumulación de materia seca de hoja
varió entre cultivares (P≤0.05) y fue Cobra
el de mayor rendimiento con 8.45 t MS ha-1
y el menor, Insurgente con 6.11 t MS ha-1
(Cuadro 1). En el presente estudio, se
observó que durante la época de
evaluación (máxima precipitación) existió
mayor diferenciación de los órganos de
planta (hojas y tallos), lo cual se debe al
recambio de tejidos como resultado del
crecimiento activo de los pastos [13].
En este sentido, Bernal et al. [14]
mencionan que los híbridos Cayman y
Mulato II, son cultivares que producen
mayor cantidad de hojas y de acuerdo con
Cruz et al. [11], la hoja es el componente
que más aporta al rendimiento.

2.4 Análisis estadístico
Los datos se analizaron con el
procedimiento GLM de SAS [9], en un
diseño estadístico completamente al azar,
con cuatro repeticiones. Cuando se
encontró diferencia estadística significativa
se realizó la comparación de medias
mediante la prueba de Tukey (P≤0.05).
3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
En la Figura 1 se observa la producción de
materia seca, donde el cultivar Cobra es el
que mantiene mayor estabilidad en la
producción de forraje a través del tiempo,
en contraste, Mulato II el más afectado por
los factores climatológicos, principalmente,
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Tabla 1. Acumulación total de forraje y hoja, altura de
planta y cobertura basal de pasto Insurgente y tres
híbridos de Brachiaria durante el periodo de máxima
precipitación.
Acumulación de
Acumulación de
Cultivar
materia seca de
materia seca total (t
hoja (t ha-1)
ha-1)

Insurgente

6.20

b

6.32

b

Mulato II

7.61

ab

7.74

ab

Cobra

8.45

ab

8.56

ab

Cayman

7.39

ab

7.51

ab

4. CONCLUSIONES
Los híbridos de Brachiaria mostraron un
comportamiento
productivo
aceptable,
acorde al manejo, condiciones ambientales
y de suelo en que fueron evaluados. El
cultivar Cobra fue afectado en menor
medida por las condiciones climáticas que
cultivar Mulato II. Se sugiere continuar con
este tipo de investigaciones, ya que las
condiciones ambientales varían entre
épocas del año y de un año a otro, por lo
que durante el periodo de evaluación no
sería
muy
apropiado
realizar
una
recomendación.

Literales diferentes entre cultivares (a y b) indican
diferencia estadística significativa (P≤0.05).

No existieron diferencias significativas en
altura de planta (P≤0.05; Cuadro 2). Lo
anterior fue diferente a lo obtenido por
Machado et al. [15], quienes encontraron
que la altura de la pradera de pasto
Marandu tuvo una relación lineal con la
oferta de forraje.
La mayor cobertura basal (62 %) la
presento el cultivar Cayman (P≤0.05;
Cuadro 2). Se ha encontrado que conforme
incrementa el porcentaje de cobertura basal
se aumenta el rendimiento de forraje [16].
En este sentido, en un estudio, al evaluar la
cobertura de gramíneas y leguminosas se
encontró que Panicum maximum CIAT
36000, Brachiaria brizantha cv. Toledo y
Brachiaria
dictyoneura
cv.
Llanero,
alcanzaron 100 % de cobertura a los 328
días después de emergencia y que
coincidió con los mayores rendimientos de
forraje, en comparación a otras especies
[17].
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RESUMEN
El objetivo de este estudio fue evaluar la sobrevivencia de macollos de Pennisetum ciliare cv. H-17 y
cultivares de Urochloa spp. posterior a dos heladas. Durante el invierno se registraron dos descensos de
temperatura por debajo de los 0°C, lo cual originó dos heladas. Al momento de la primera helada se
tenían dos experimentos en evaluación. En el primero se encontraban establecidos (parcelas de 2.1
años) cultivares de Urochloa y Pennisetum ciliare (H-17) y el segundo en establecimiento (98 días), solo
cultivares de Urochloa; con altura de planta de 35 y 85 cm, respectivamente. Diez días posteriores a la
primera helada, se cortó el forraje y se dejó el material vegetal sobre de las praderas. El muestreo se
realizó a las ocho semanas posteriores a la segunda helada. Se contabilizaron los macollos vivos y
muertos y se sacó la proporción (%) de macollos vivos. Los datos se analizaron bajo un DCA con tres
repeticiones y la comparación de medias mediante Tukey (P≤0.05). En praderas de 2.1 años, H-17 e
Insurgente presentaron la mayor sobrevivencia de macollos (P≤0.05), con 81 y 76 %, respectivamente;
seguidos de Mulato II (70 %) y Cayman (61 %). Cobra presentó la menor sobrevivencia de macollos (51
%). En las praderas jóvenes, Cayman y Xaraés presentaron la menor la sobrevivencia (9 %). Los
cultivares H-17 e Insurgente presentaron mayor sobrevivencia de macollos después de dos heladas. Los
cultivares de Urochloa, Insurgente y Mulato II fueron los que presentaron mayor cantidad de macollos
vivos en praderas establecidas. El material vegetal sobre las praderas funcionó como protección contra
las heladas en la mayoría de los cultivares en la fase de establecimiento.

ABSTRACT
The objective of this study was to evaluate the survival of tillers of Pennisetum ciliare cv. H-17 and
cultivars of Urochloa spp. after two frosts. During the winter two temperature drops were registered below
0°C, which caused two frosts. At the time of the first frost, there were two experiments under evaluation.
In the first were established (grasslands of 2.1 years) cultivars of Urochloa and Pennisetum ciliare (H-17)
and the second in establishment (98 days), only cultivars of Urochloa; with plant height of 35 and 85 cm,
respectively. Ten days after the first frost, the forage was cut, and the plant material was left on the
meadows. Sampling was carried out eight weeks after the second frost. The live and dead tillers were
counted and the proportion (%) of live tillers was removed. The data were analyzed under a CRD with
three repetitions and the comparison of means using Tukey (P≤0.05). In grasslands of 2.1 years, H-17
and Insurgent presented the highest survival of tillers, with 81 and 76%, respectively (P≤0.05); followed
by Mulato II (70%) and Cayman (61%). Cobra presented the lowest survival of tillers (51%). In the young
prairies, Cayman and Xaraés had the lowest survival (9%). The cultivars H-17 and Insurgente showed
higher survival of tillers after two frosts. Of the cultivars of Urochloa, Insurgente and Mulato II, they were
the ones that presented the greatest number of live tillers in established grasslands. The plant material on
the grasslands worked as protection against frost in most of the cultivars in the establishment phase.

1. INTRODUCCIÓN
La ganadería en el Estado de Tamaulipas
(México) es una de las actividades del
sector primario de gran importancia, porque
genera fuentes de empleo y contribuye a la
seguridad alimentaria de la población. El
Estado dedica a esta actividad 4.67
millones de hectáreas, de las cuales, el 78

% corresponde a agostaderos y el 22 %
restante
a
praderas
inducidas
o
introducidas [1], donde se utilizan diferentes
cultivares de pasto Bermuda (Cynodon
dactylon L.) en condiciones de riego y pasto
Buffel
(Pennisetum
ciliare
L.)
en
condiciones
de
temporal
[2,3].
El
rendimiento de materia seca de algunos
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2. MATERIALES Y MÉTODOS

cultivares de pasto buffel en condiciones de
temporal oscila entre las 3.5 y 7.4 t ha-1 [4].
Por otra parte, existen gramíneas forrajeras
que presentan mayor rendimiento de
materia seca y de calidad de forraje en
comparación con Pennisetum ciliare [5]. En
este sentido, se ha reportado que algunos
de los cultivares de Urochloa spp.,
presentan rendimientos de materia seca
entre 9 y 14 t ha-1 [6]. Estos cultivares
además de tolerar la sequía [7], también
crecen en suelos alcalinos [8]. Si bien, la
capacidad productiva de cualquier especie
forrajera está determinada por su
composición genética [9]; el manejo
agronómico [10] y las condiciones
ambientales a través del año [11], modifican
las
características
morfológicas
y
estructurales de la planta, el rendimiento y
la persistencia de las praderas [12].
En el Estado de Tamaulipas, el 27 % del
territorio corresponde a climas secos [13] y
según el Sistema Meteorológico Nacional
[14], en estos lugares durante los meses de
diciembre
a
febrero
se
presentan
temperaturas bajo cero, lo que en algunas
ocasiones trae como consecuencia el
fenómeno
meteorológico
denominado
helada, que ocasiona fuertes pérdidas
económicas en la ganadería [15].
Para incrementar la productividad en el
Estado de Tamaulipas se podrían utilizar
algunos de los cultivares de Urochloa; sin
embargo, se debe considerar que estos
materiales forrajeros se mejoraron para
ambientes tropicales [16], donde el
descenso de la temperatura por debajo de
los 0 °C es poco común. En este sentido, al
introducir un nuevo material forrajero, se
debe evaluar de manera controlada y con
esto determinar si es una opción para la
región [17]. Por lo anterior, el objetivo del
presente
estudio
fue
evaluar
la
sobrevivencia de macollos de Pennisetum
ciliare cv. H-17 y cultivares de Urochloa
spp. posterior a dos heladas en un clima
semiárido.

2.1 Localización del estudio y
características edafoclimáticas
El estudio se realizó en la Posta Zootécnica
―Ingeniero Herminio García González‖ de la
Facultad de Ingeniería y Ciencias de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas. Las
coordenadas geográficas son 23° 56’ 26.5‖ N
y 99° 05’ 59.9‖ O, a 193 metros sobre el nivel
del mar [18]. El clima del lugar se clasifica
como BS1 (h’)hw [13]. El suelo es de textura
arcillosa (11.3, 23.3 y 65.4 %, arena, limo y
arcilla, respectivamente), con pH de 8.3, sin
problemas de salinidad (RAS=0.19), con 4.2
y 0.25 % de materia orgánica y nitrógeno,
respectivamente. Durante el invierno se
registraron dos descensos de temperatura,
el 09/12/17 (-3.2 °C) y el 04/01/18 (-2.9
°C), lo cual originó heladas (Figura 1).

Figura 1. Precipitación y temperatura máxima (Temp. Max.)
y mínima (Temp. Min.) registradas durante diciembre 2017 y
enero 2018.

2.2 Tratamientos y manejo de las
praderas
Al momento de la primera helada se tenían
dos experimentos en evaluación. En el
primero, se encontraban 15 unidades
experimentales (10×10 m) de 2.1 años,
donde se establecieron al voleo cuatro
cultivares de Urochloa (U. brizantha cv.
Insurgente y U. híbrido cvs. Cayman,
Mulato II y Cobra) y Pennisetum ciliare cv.
H-17.
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En el segundo, se tenían 21 unidades
experimentales (3×3 m) de 98 días de
establecidas; en este experimento se
encontraban siete cultivares de Urochloa
(Cayman, Cobra, Mulato II, BH07, BH25,
Convert 330 y Xaraés) sembrados a
chorrillo y la distancia entre surcos fue de
30 cm.
En ambos experimentos los tratamientos
(cultivares) se encontraban distribuidos al
azar. En el primer experimento, debido a
que se estaban realizando cortes
consecutivos cada ocho semanas, la altura
de las plantas oscilaba entre 30 y 40 cm.
Por otra parte, altura de los cultivares del
segundo experimento, fluctuaban entre 80 y
90 cm, porque se encontraban en la etapa
de establecimiento y no se había realizado
ningún corte. Después de la primera
helada, una vez transcurridos 10 días se
cortó todo el forraje a 15 cm sobre el nivel
del suelo en ambos experimentos y se dejó
el material vegetal sobre de las praderas.

brizantha cv. Insurgente presentaron la
mayor (P≤0.05) sobrevivencia de macollos,
con 81 y 76 %, respectivamente. Seguidos
de los híbridos Mulato II (70 %) y Cayman (61
%). El cultivar que presentó la menor
(P≤0.05) sobrevivencia de macollos fue
Cobra, con 51 % (Figura 2).
Por otra parte, en las praderas más jóvenes
(98 días), los híbridos Cobra, Mulato II,
BH07, BH25 y Convert 330 fueron similares
(P˃0.05)
y
presentaron
la
mayor
sobrevivencia de macollos, con 83 % en
promedio. Sin embargo, Cayman y Xaraés
fueron los cultivares más afectados por las
heladas, ya que la sobrevivencia de
macollos fue de 9 % en promedio (Figura
3).

2.3 Muestreo y variable evaluada
El muestreo se realizó a las ocho semanas
posteriores a la segunda helada. En el
primer experimento se utilizó la técnica de
transectos [19] y se hicieron 100
observaciones cada 100 cm, en cada
unidad experimental. En el segundo
experimento, se tomaron cinco surcos
centrales (2 m) de cada unidad
experimental. En ambos experimentos, se
contabilizaron los macollos vivos y muertos,
posteriormente se sacó la proporción (%)
de macollos vivos.

Figura 2. Sobrevivencia de macollos posterior a dos
heladas en praderas de Pennisetum ciliare cv. H-17 y
cultivares de Urochloa de 2.1 años de establecidas.

2.4 Análisis estadístico
Los datos se analizaron con el
procedimiento GLM de SAS [20], en un
diseño estadístico completamente al azar,
con tres repeticiones. Cuando se encontró
diferencia estadística significativa se realizó
la comparación de medias mediante la
prueba de Tukey (P≤0.05).

Figura 3. Sobrevivencia de macollos posterior a dos
heladas en praderas de cultivares de Urochloa de 98 días
de establecidas.

El cultivar Cayman, fue el más susceptible a
las heladas en la fase de establecimiento
(98 días), ya que la sobrevivencia de tallos
fue menor en comparación con las praderas
de 2.1 años de establecidas (7 vs. 61 %).
La resistencia a las heladas que mostraron
P. ciliare cv. H-17 y U. brizantha cv.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En las praderas que tenían 2.1 años de
haberse establecido, se observó que los
tratamientos, P. ciliare cv. H-17 y U.
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Insurgente, probablemente se deba a que
en ambos cultivares presentan tallos
subterráneos llamados rizomas, los cuales
les confieren un mecanismo de reserva y
protección a la planta [21,22] cuando se
presentan este tipo de eventos climáticos o
antropogénicos, como los incendios.
En ambos experimentos, el cultivar Mulato
II, presentó buena resistencia a las heladas,
lo cual coincide con lo expuesto por Argel
[23], quien menciona que este cultivar tiene
una recuperación aceptable después de
una helada.
Por otra parte, en las praderas más jóvenes
(98 días) los híbridos de Urochloa
presentaron mayor cantidad de macollos
vivos (83 %), en comparación con las
praderas de 2.1 años (61 %). Lo anterior
podría deberse a que la altura de las
praderas jóvenes era mayor (85 vs. 35 cm)
al momento de la primera helada. Se ha
demostrado que, a mayor altura de planta,
existe mayor rendimiento de materia seca y
mayor índice de área foliar [24]; lo cual, le
confiere a la pradera mayor espesor en el
estrato superior, que le pudo proporcionar
mayor protección contra la helada. Así
mismo, al momento de la segunda helada,
había mayor cantidad de material vegetal
encima de las praderas más jóvenes, lo
cual funcionó como cobertura de protección
[25].
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4. CONCLUSIONES
Los
cultivares
H-17
e
Insurgente
presentaron mayor sobrevivencia de
macollos después de dos heladas.
Los cultivares de Urochloa, Insurgente y
Mulato II fueron los que presentaron mayor
cantidad de macollos vivos en praderas ya
establecidas.
El material vegetal sobre las praderas
funcionó como protección contra las
heladas en la mayoría de los cultivares en
la fase de establecimiento.
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RESUMEN
En el presente estudio se caracterizaron e identificaron cinco aislados de bacterias con prospección en la
degradación de naftaleno (NAP). Inicialmente se realizó la caracterización morfológica macroscópica y
microscópica de las bacterias. Posteriormente se realizó la extracción de ADN genómico ( ADNg) y el
producto de extracción se amplificó con la técnica de PCR ARNr 16S, el cual se envió a secuenciar y se
utilizó la base de datos del Centro Nacional de Información Biotecnológica [NCBI, por sus siglas en
ingles] para determinar el género de las bacterias. Una vez identificadas las bacterias, se realizó un
alineamiento de secuencias y se desarrolló un árbol filogenético para determinar la relación entre los
cinco aislados y tres secuencias de bacterias reportadas en el NCBI. Por último, se determinó la cinética
de crecimiento de los aislados Pseudomonas sp. BF12 y Bacillus sp. BF42, ambos aislados se crecieron
en caldo nutritivo (CN), en caldo nutritivo con 2 % de naftaleno (CN+NAP), en medio mínimo Goldman
con 2 % de naftaleno (MMG+NAP) y en medio mínimo salino con 2 % de naftaleno (MMS+NAP). Como
resultados se obtuvo un crecimiento de Pseudomonas sp. BF12 de 2.2064 D.O a 600 nm en CN+NAP a
los 4 días y un crecimiento de Bacillus sp. BF42 de 2.019 de D.O a 600 nm en MMG+NAP a los 6 días.
En conclusión, las cepas Pseudomonas sp. BF12 y Bacillus sp. BF42 tienen un potencial para degradar
de naftaleno.

ABSTRACT
In the present study five bacterial isolates were characterized and identified with prospection in the
degradation of naphthalene (NAP). Initially the morphological characterization was carried out and
genomic DNA was subsequently extracted to amplify and sequence the 16S ribosomal gene, for their
identification utilizing the NCBI database (National Center for Biotechnology Information). A sequence
alignment and a phylogenetic tree determination was carried out using three controls from the NCBI,
subsequently the growth kinetics of the strains Pseudomonas sp. BF12 and Bacillus sp. BF42 in different
liquid growth media: nutrient broth (NB), nutrient broth supplemented with 2 % naphthalene (NB + NAP),
Goldman minimum medium with 2 % naphthalene, (GMM + NAP), and minimum saline medium with 2 %
naphthalene. Results show the growth of Pseudomonas sp. BF12 to have a 2.2064 O.D at 600 nm in NB
+ NAP after 4 days, and the growth of Bacillus sp. BF42 to have a 2.019 O.D at 600 nm in GMM + NAP
after 6 days.

1. INTRODUCCIÓN
El uso de productos derivados del petróleo
y su creciente demanda en los últimos años
han incrementado la contaminación de
suelos debido a la presencia de
hidrocarburos
policíclicos
aromáticos
(HPAs) [1], [2], los cuales pueden definirse
como moléculas conformadas por al menos
dos anillos de benceno, un ejemplo de ello
es el naftaleno, el cual es uno de los 16
HPAs contaminantes reportados por la
Agencia de Protección Ambiental (EPA, por
sus siglas en inglés) [3]. Por tal motivo, se
han desarrollado distintas tecnologías para
la remediación de suelos contaminados, tal

es el caso de las tecnologías biológicas,
que en comparación con las técnicas físicas
y químicas, presenta distintas ventajas tales
como: costos más accesibles, un proceso
natural de remediación y que no genera un
post-tratamiento
para
los
residuos
producidos [4], [5]. Dentro de las técnicas
biológicas se encuentra la biorremediación,
la cual utiliza un proceso de degradación de
contaminantes utilizando microorganismos
como las bacterias [6], sin embargo, todo
proceso de biodegradación óptimo necesita
de microorganismos nativos de la región
contaminada, el proceso biodegradación se
vuelve más eficiente debido a que los
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microorganismos se encuentran adaptados
a las condiciones ambientales [7]. Debido a
esto,
diversos
investigaciones
han
reportado el aislamiento y la identificación
de distintas bacterias con la capacidad de
degradar HPAs como el naftaleno, algunas
de las bacterias reportadas son Bacillus
pumilus, B. subtilis, Micrococcus. luteus,
Alcaligenes faecalis y Enterobacter sp. [8].
Bacterias del género de Pseudomonas
como las cepas P. stutzeri N3, P. monteilii
P26 and P. xanthomarina reportadas por
Isaac y col. (2015) [9]. Bacterias del género
de
Streptomyces
como
la
cepa
Streptomyces sp. ERI-CPDA-1, reportada
por Balachandran y col. (2012) [10].
Bacterias del género de Mycobacterium sp.
Sphingomonas sp.
Terrabacter sp. y
Rhodococcus sp. reportados por Zhou y col.
(2008) [11], entre otras más. Con base en lo
anterior, en el presente trabajo, se realizó la
caracterización morfológica macroscópica y
microscópica y la identificación molecular
de bacterias nativas aisladas de suelos
contaminados de una región del noreste de
Tamaulipas, México.

incubaron durante 24 h. a 30 o 37 °C a 200
rpm hasta obtener una absorbancia de 1
leída con un espectrofotómetro du 650
Beckman Coulter a 600 nm. Posteriormente
se realizó la caracterización morfológica
macroscópica además de la tinción de
Gram y la prueba de catalasa siguiendo el
manual de Harrigan y col. (1966) [12], [13].
2.2 Identificación Molecular
2.2.1 Extracción de ADN
Cada uno de los cinco aislados
anteriormente mencionados se inocularon
en un tubo falcón de 50 mL con 10 mL de
CN, se incubaron durante 24 h. a 30 o 37
°C a 200 rpm hasta obtener una
absorbancia de 0.5 leída con un
espectrofotómetro du 650 Beckman Coulter
a 600 nm. Posteriormente, se tomó 1 mL de
muestra de cada tubo y se realizó la
extracción de ADNg con el kit de Promega
Wizard® siguiendo las instrucciones del
proveedor, para la extracción se utilizó una
centrifuga Hermle® Modelo. Z160M,
Wehingen, Alemania), un Thermomix
(Modelo. Eppendorf 22331, Westbury N.Y.,
EE. UU., y un vortex Genie 2® (Modelo. G560, N.Y., EE. UU). Para visualizar el
producto de extracción se utilizó la técnica
de electroforesis, para ello se tomaron 50
ng/µL de ADN con 2 µL de SYBR Green®
(Molecular Probes, Invitrogen, Carlsbad,
California, EE. UU) y 50 ng/µL fago lambda
(Mλ) con 2 µL de SYBR Green® como
marcador de masa molecular. Para la
electroforesis se utilizó un gel de agarosa al
1 %, un buffer de corrida TBE ((Tris-base
0.45 M, ácido bórico 0.45 M y EDTA 0.5 M)
al 0.5X y se utilizó una cámara de
electroforesis WiDe Mini Sub® Cell GT
(California, EE. UU) con una fuente de
poder BIO-RAD® Modelo Power-Pac 300
(California, EE. UU.), la electroforesis se
realizó a 100 V por 10 min y 80 V por 30
min, los productos de electroforesis, se
visualizaron con un fotodocumentador de
luz UV con el programa Kodak Molecular
Imaging®.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
Cinco aislados del Laboratorio de
Biotecnología
Farmacéutica
(LBF),
naftaleno de Sigma Aldrich (177441), medio
mínimo salino (MMS); NaCl 24 gr; KCl 0.7
gr; KH₂PO₄ 2 gr; MgSO₄.7H₂O 1 gr;
Na₂HPO₄ 3 gr; CaCl.2H₂O 0.2 gr, diluido en
1 L de agua destilada a pH 7.0 esterilizado
por 15 minutos a 121 °C a 15 PSI. Medio
mínimo Goldman (MMG); KH₂PO₄ 18 gr;
extracto de levadura 10 gr; K₂HPO₄ 6 gr;
MgSO₄ 0.029 gr; (NH₄)₂SO₄ 4gr; diluido en
1 L de agua destilada a pH 7, esterilizado
por 15 minutos a 121 °C a 15 PSI. y caldo
nutritivo (CN); Preparado siguiendo las
instrucciones del fabricante (Bioxon).
2.1 Caracterización
Se utilizaron los aislados BF52, BF12,
BF51, BF25 y BF42 del LBF con la
capacidad de crecer en agar nutritivo (AN) y
agar Pseudomonas (AP) con 1 % de NAP
adicionado. Cada aislado se inoculó en un
tubo falcón de 50 mL con 10 mL de CN, se

2.2.2 Amplificación del ARNr 16S

123

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 2 (1) enero-junio 2018

Una vez obtenido un ADNg integro, se llevó
a cabo la amplificación del ARNr 16S
utilizado la técnica de PCR, dicha
amplificación se desarrolló con un
termociclador (SimpliAmp Therma Cycler®).
Inicialmente se preparó un mix de PCR que
contenía: 1x buffer de reacción (Promega
Wizard®); 1.5 mM MgCl2, 200 µM cada uno
de los dNTP’s (dGTP, dATP, dTTP y
dCTP), 20 pmoles de cada iniciador, 2.0 U
de Taq ADN Polimerasa (Promega), y 20100 ng de ADN genómico. Se utilizaron los
iniciadores
universales:
―F27‖:5’AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3’
como
directo
y
―r518‖:5’CGTATTACCGCGGCTGCTGG-3’
como
reverso, ambos descritos por Quillaguamán
y col. (2004) [14]. El programa de
amplificación se desarrolló de acuerdo a
Alquati y col (2005) [7] con las siguientes
modificaciones: 1 ciclo de 5 min a 94 ºC., 34
ciclos de: 1:25 min a 94 ºC., 1:30 min a 58
ºC y 1 min a 72 ºC y un ciclo de 7 min a 72
ºC. Las muestras se mantuvieron a 10 ºC
hasta su almacenamiento propio. Para
visualizar el producto de amplificación se
utilizó la técnica de electroforesis, para ello
se tomaron 50 ng/µL de ADN con 2 µL de
SYBR
Green®
(Molecular
Probes,
Invitrogen, Carlsbad, California, EE. UU) y
50 ng/µL de Ladder de 100 pb (M100) con 2
µL de SYBR Green® como marcador de
masa molecular. Para la electroforesis se
utilizó un gel de agarosa al 2 %, con buffer
de corrida TBE ((Tris-base 0.45 M, ácido
bórico 0.45 M y EDTA 0.5 M) al 0.5 X, en
una cámara de electroforesis WiDe Mini
Sub® Cell GT (California, EE. UU) con una
fuente de poder BIO-RAD® Modelo PowerPac 300 (California, EE. UU.), la
electroforesis se realizó a 100 V por 10 min
y 80 V por 30 min, los productos de
electroforesis se visualizaron con un
fotodocumentador de luz UV con el
programa Kodak Molecular Imaging®
mientras que la muestra se cuantificó en un
Nanodrop Thermo Scientific® 2000.

con EXO-SAP utilizando un termociclador
(SimpliAmp Therma Cycler®) y un
programa de 1 ciclo de 15 min a 37 ºC y 15
min a 80 ºC. Una vez purificados, los
productos se enviaron a secuenciar a la
casa comercial ―Eurofins Genomics LLC‖ ya
obtenidas las secuencias, se analizaron con
la herramienta ―BLAST®‖ de la base de
datos de NCBI. Posteriormente se llevó a
cabo un alineamiento de secuencias con el
programa Ugene 1.28.1‖ utilizando el
algoritmo de ―ClustalW‖, después, las
secuencias se editaron con el programa
―GeneDoc 2.7‖ destacando los sitios
conservados. Finalmente, se realizó un
árbol filogenético, para esto, primero se
llevó a cabo un análisis de modelos para
filogenia utilizando el programa ―MEGA
7.0.21(7161111-X86_64)‖ y se utilizó el
método de Máxima Parsimonia con un valor
Bootstrap de 1000. Se utilizaron las
secuencias
―>NR_104919.1
Bacillus
tequilensis strain 10b 16S‖, ―>MG871235.1
Pseudomonas aeruginosa strain FC1385
16S‖ y ―>KY820914.1 Bacillus cereus strain
151007-R3_K09_40_27F
16S‖
como
secuencias
control
en
el
análisis
filogenético.
2.3 Cinética de Crecimiento
Los aislados BF12 y BF42 fueron
inoculados cada uno en un tubo falcón de
50 mL con 10 mL de CN, y se incubaron
durante 24 h. a 37 °C. a 200 rpm. hasta
obtener una absorbancia de 1 leída con un
espectrofotómetro du 650 Beckman Coulter
a 600 nm. Posteriormente, se inocularon
200 µL de un aislado a una absorbancia de
1 en cuatro matraces que contenían un
volumen de 100 mL de CN, CN con 2 % de
NAP, MMG con 2 % de NAP y MMS con 2
% de NAP respectivamente. Los matraces
fueron incubados durante 6 días a 37 °C. a
200 rpm. y se tomaron alícuotas de 1 mL
por triplicado a las 0 h, 12 h, 1 d, 2 d, 2 d, 4
d, 5 d, y 6 d para leer la absorbancia en un
espectrofotómetro du 650 Beckman Coulter
a 600 nm.
3. RESULTADOS

2.2.3 Secuenciación y Filogenia
Para llevar a cabo la secuenciación, los
productos de amplificación se purificaron

3.1 Caracterización
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La caracterización de los aislados se realizó
basándose en el manual de Harrigan y col.
(1966). En la Tabla 1 se reportan los
resultados generales de la caracterización
morfológica de los aislados. De acuerdo a
la morfología microscópica se observaron
tres bacilos cortos, un bacilo grande e
hinchado y un bacilo que esporula. En la
morfología macroscópica se observaron las
características de las colonias como la
forma (1), la opacidad (2), la elevación (3),
el borde (4) y el color (5). Los resultados de
la tinción de Gram muestran 3 bacterias
Gram positivas (GP) y 2 bacterias Gram
negativas (GN). Finalmente, la prueba de
catalasa resulto en los cinco aislados
positiva.

cinco aislados se muestra en la figura 1,
donde: C1:Mλ, C2:Agua Milli-Q, C3:BF51,
C4:BF52 C5:BF42, C6:BF12, C7:BF25.,
mientras que el producto de PCR del gen
16S ribosomal se muestra en la figura 2,
donde: C1:M100, C2:Mix de PCR, C3:BF51,
C4:BF52 C5:BF42, C6:BF12, C7:BF25.
Figura 1. Producto de extracción de ADNg de los cinco
aislados estudiados.
Fuente: Elaborado por el autor.
Figura 2. Producto de PCR del gen 16S ribosomal de los
cinco aislados estudiados

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Tabla 1. Caracterización morfológica de los cinco aislados
estudiados.

Fuente: Elaborado por el autor

Los alineamientos de las secuencias de en
los cinco aislados y los tres controles
provenientes de la base de datos de NCBI
se muestran en la figura 3, donde los sitios
conservados totales se observan en color
azul, mientras que los sitios conservados
parciales se muestran en color verde y gris.

Fuente: Elaborado por el autor.

3.2 Identificación Molecular
El producto de extracción de ADNg de los
C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

120
*
140
*
160
*
180
*
200
*
220
BF51
:
GTGGGTAACCTGCCCATAAGACTGGGATAACTCCGGGAAACCGGGGCTAATACCGGATAACATTTTGAACCGCATGGTTCGAAATTGAAAGGCGGC-TTCGGCTGTCACTTAT : 177
BF52
: GTGGGCAACCTGCCTGTAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGAAGCTAATACCGGATAGGATCTTCTCCTTCATGGGAGATGATTGAAAGATGGT-TTCGGCTATCACTTAC : 181
BF42
:
GTGGGTAACCTGCCTGTAAGACTGGGATAACTCCGGGAAACCGGGGCTAATACCGGATGGTTGTTTGAACCGCATGGTTCAAACATAAAAGGTGGC-TTCCGCTACCACTTAC : 178
NR_104919.:
GTGGGTAACCTGCCTGTAAGACTGGGATAACTCCGGGAAACCGGGGCTAATACCGGATGGTTGTTTGAACCGCATGGTTCAAACATAAAAGGTGGC-TTCGGCTACCACTTAC : 210
BF12
: GAAGTTAGCCGGTGCTTATTCTGTTGGTAACGTCAAAACAGCAAGG-TATTAACTTACTGCCCTTCCTCCCA-ACTTAAAGTGCTTTACAATCCGA---AGACCTTC-TTCAC : 119
BF25
: GAAGTTAGCCGGTGCTTATTCTGTTGGTAACGTCAAAACAGCAAGG-TATTAACTTACTGCCCTTCCTCCCA-ACTTAAAGTGCTTTACAATCCGA---AGACCTTC-TTCAC : 119
MG871235.1: CTAGG-AATCTGCCTGGTAGTGGGGGATAACGTCCGGAAACGGGCGCTAATACCGCATA-CGTCCTGA--------GGGAGAAAGTGGGGGATCTT-CGGACCTCACGCTATC : 212
KY820914.1:
GTGGGTAACCTGCCCATAAGACTGGGATAACTCCGGGAAACCGGGGCTAATACCGGATAACATTTTGAACCGCATGGTTCGAAATTGAAAGGCGGC-TTCGGCTGTCACTTAT : 188
g G a cc Gcc ta g g gaTaAc c ga a c gGctA ta cg at ttt c a
t a ag g
g C c t ac
*
240
*
260
*
280
*
300
*
320
*
340
BF51
: GGATGGACCCGCGTCGCATTAGCTAGTTGGTGA-GGTAACGGCTCACCAAGGCAACGATGCGTAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAG : 289
BF52
: AGATGGGCCCGCGGTGCATTAGCTAGTTGGTGA--
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GGTAACGGCTCACCAAGGCAACGATGCATAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAG : 293
BF42
: AGATGGACCCGCGGCGCAATAGCTAGTTGGTGA-GGTAACGGCTCACCAAGGCGACGATGCGTAGCCCACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAAACACGGCCCAG : 290
NR_104919.: AGATGGACCCGCGGCGCATTAGCTAGTTGGTGA-GGTAATGGCTCACCAAGGCAACGATGCGTAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAG : 322
BF12
: ACACGCGGCATGGCTGGATCAGGCTTTCGCCCATTGTCCAATATTCCCCACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTCTGGACCGTGTCTCAGTTCCAGTGTGACTGATCATCCTCTCAG : 232
BF25
: ACACGCGGCATGGCTGGATCAGGCTTTCGCCCATTGTCCAATATTCCCCACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTCTGGACCGTGTCTCAGTTCCAGTGTGACTGATCATCCTCTCAG : 232
MG871235.1: AGATGAGCCTAGGTCGGATTAGCTAGTTGGTGG-GGTAAAGGCCTACCAAGGCGACGATCCGTAACTGGTCTGAGAGGATGATCAGTCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAG : 324
KY820914.1: GGATGGACCCGCGTCGCATTAGCTAGTTGGTGA-GGTAACGGCTCACCAAGGCAACGATGCGTAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAG : 300
a AtG cC G G AttAgcta ttGg ga Gg A g ctc ccaagGC aCg CgtAgc g cctGAgaGggTgaTC G ca TG gACTgA acaC gccCag
*
360
*
380
*
400
*
420
*
440
*
BF51
: ACTC-CTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTC-CGCAATGGACGAA-AGTCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGATGAAGGCTTTCGGGTCGTAAAACTCTGTTGTTAGGG : 399
BF52
: ACTC-CTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTC-CGCAATGGACGAA-AGTCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGATGAAGGCTTTCGGGTCGTAAAACTCTGTTGTTAGGG : 403
BF42
: ACTC-CTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTC-CGCAATGGACGAA-AGTCTGACGGAACAACGCCGCGTGAGTGATGAAGGTTTTCGGATCGTAAAGCTCTGTTGTTAGGG : 400
NR_104919.: ACTC-CTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTC-CGCAATGGACGAA-AGTCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGATGAAGGTTTTCGGATCGTAAAGCTCTGTTGTTAGGG : 432
BF12
: ACCAGTTACGGATCGTCGCCTTGGTAGGCCTTTACCCCACCAACTAGCTAATCCGACCTAGGCTCATC--TGATAGCGTGAGGTCCGAAGATCCCCCACTTTCTCCCTCAGGA : 343
BF25
: ACCAGTTACGGATCGTCGCCTTGGTAGGCCTTTACCCCACCAACTAGCTAATCCGACCTAGGCTCATC--TGATAGCGTGAGGTCCGAAGATCCCCCACTTTCTCCCTCAGGA : 343
MG871235.1: ACTC-CTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTG-GACAATGGGCGAA-AGCCTGATCCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGTCTTCGGATTGTAAAGCACTTTAAGTTGGG : 434
KY820914.1: ACTC-CTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTC-CGCAATGGACGAA-AGTCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGATGAAGGCTTTCGGGTCGTAAAACTCTGTTGTTAGGG : 410
ACtc tACgG agGc GCa T G ga tcTT c CaAtggacgAa agtctGAc ag cgcCgc TGa ga gaAgG tc G Tcg aaA tc t t aGGg
460
*
480
*
500
*
520
*
540
*
560
*
BF51
: AAGAACAAGTGCTAGTTGAATAAGCTGGCACCTTGACGGTACCTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTATCCGGA : 512
BF52
: AAGAACAAGTACGAGAGTAACT-GCTCGTACCTTGACGGTACCTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTATCCGGA : 515
BF42
: AAGAACAAGTACCGTTCGAATAGGGCGGTACCTTGACGGTACCTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGA : 513
NR_104919.: AAGAACAAGTACCGTTCGAATAGGGCGGTACCTTGACGGTACCTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGA : 545
BF12
: CGTATGCGGTATTAGCGCCCGTTTCCGGACGTTATCCCCCACTACCAGGCAGATTCCTAGGCATTACTCACCCGTCCGCCGCTGAATCCAGGAGCAAGCTCCCTTCATCCGCT : 456
BF25
: CGTATGCGGTATTAGCGCCCGTTTCCGGACGTTATCCCCCACTACCAGGCAGATTCCTAGGCATTACTCACCCGTCCGCCGCTGAATCCAGGAGCAAGCTCCCTTCATCCGCT : 456
MG871235.1: AGGAA-GGGCAGTAAGTTAATACCTTGCTGTTTTGACGTTACCAACAGAATAAGCACCGGCTAACTTCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGAAGGGTGCAAGCGTTAATCGGA : 546
KY820914.1: AAGAACAAGTGCTAGTTGAATAAGCTGGCACCTTGACGGTACCTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTATCCGGA : 523
a ga gta
gaa
g ac TTg Cg t ccta c ag A c cg c aa Tac CCag C GCcgc gta acg AGg gC gc TtatcCgga
580
*
600
*
620
*
640
*
660
*
680
BF51
: ATTATTGGGCGTAAAGCGCGCGCAGGTGGTTTCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCACGGCTCAACCGTGGAGGGTCATTGGAAACTGGGAGACTTGAGTGCAGAAGAGGAAAGT : 625
BF52
: ATTATTGGGCGTAAAGCGCGCGCAGGCGGTTTCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCACGGCTCAACCGTGGAGGGTCATTGGAAACTGGGGAACTTGAGTGCAGAAGAAAAAAGC : 628
BF42
: ATTATTGGGCGTAAAGGGCTCGCANGCGGTTTCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCCCGGCTCAACCGGGGAGGGTCATTGGAAACTGGGGAACTTGAGTGCANAANAAGAGAGT : 626
NR_104919.:
ATTATTGGGCGTAAAGGGCTCGCAGGCGGTTTCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCCCGGCTCAACCGGGGAGGGTCATTGGAAACTGGGGAACTTGAGTGCAGAAGAGGAGAGT : 658
BF12
: CGACTTGCATGTGTTAGGCCTGCCGCCAG--CGTTCAATCTGAGCCAG------------------------------------------------------------------ : 502
BF25
: CGACTTGCATGTGTTAGGCCTGCCGCCAG-CGTTCAATCTGAGCCAATAAYAAACYYCCATGCAAGTCGAGCGGGATGAAGGGAGCTGYYCTGGATTCAGCGGCGGACGGGTG : 568
MG871235.1:
ATTACTGGGCGTAAAGCGCGCGTAGGTGGTTCAGCAAGTTGGATGTGAAATCCCCGGGCTCAACCTGGGAACTGCATCCAAAACTACTGAGCTAGAGTACGGTAGAGGGTGGT : 659
KY820914.1:
ATTATTGGGCGTAAAGCGCGCGCAGGTGGTTTCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCACGGCTCAACCGTGGAGGGTCATTGGAAACTGGGAGACTTGAGTGCAGAAGAGGAAAGT : 636
ttatTGgg Gta ag gC cGc gg gGtt ttaAgtctgAtgtgaaa ccc cggc a c g
t aa ctg ct g a g ga g

Figura 4. Identificación molecular y filogenia de las cinco
cepas estudiadas.
Fuente: Elaborado por el autor.

3.3 Cinética de Crecimiento.
Las cinéticas de crecimientos para las
cepas de Pseudomonas sp. BF12 y Bacillus
sp. BF42 se muestran en las figuras 5 y 6
respectivamente, donde se observa que
Pseudomonas sp. BF12 obtuvo un
crecimiento de 1.2976 de densidad óptica
(D.O) a 600 nm en CN a las 24 h.,
posteriormente, se observó una disminución
en su crecimiento. Por otra parte, a los 4
días se observó un crecimiento de hasta
2.2064 D.O a 600 nm en CN más NAP
(CN+NAP).
En
MMG
más
NAP
(MMG+NAP) se observó un crecimiento de
1.6680 a los 6 días, el cual fue el
crecimiento más alto en dicho medio. Para
Bacillus. sp. BF42 se observó un
crecimiento de 1.5129 de D.O a 600 nm en
CN a los 2 días, posteriormente el
crecimiento disminuyó un 0.2 de D.O
aproximadamente y mantuvo su D.O entre
1.10 y 1.4 hasta los 6 días. Por otra parte,
en MMG+NAP se observó un crecimiento
de 1.0774 a los 2 días para decaer a los 4
días hasta una D.O de 0.3621, después de
los 4 días cumplidos, se observó un
crecimiento de hasta 2.019 de D.O a 600
nm. Esto sugiere que a comparación con
Pseudomonas sp. BF12 tomó inicialmente
el extracto de levadura como sustrato inicial
hasta adaptarse y pasados los 4 días se
adaptó al NAP para seguir creciendo, se

Figura 3. Alineamiento de los cinco aislados y los tres
controles.
Fuente: Elaborado por el autor.

Los productos de PCR purificados con
EXO-SAP
fueron
secuenciados
y
posteriormente
las
secuencias
se
analizaron con la herramienta ―BLAST®‖ de
la base de datos de NCBI, donde los
niveles de similitud entre las secuencias de
las bacterias reportadas en dicha base de
datos y los aislados del presente estudio
nos indicaría el género de los aislados. En
la figura 4 se presenta la identificación
molecular y el árbol filogenético de cada
uno de los cinco aislados estudiados. Para
realizar el árbol filogenético se utilizó el
modelo de ―Máxima Parsimonia‖ con un
valor Bootstrap de 1000 y una distribución
Gamma. En el árbol filogenético se observa
que cada una de las cepas se agrupó de
acuerdo al género y la secuencia control de
la base de datos de NCBI. El valor
Bootstrap menor, es del agrupamiento entre
el grupo de Bacillus cereus y el grupo de
Bacillus tequilensis, sin embargo, todos los
valores Bootstrap son superiores a 50 lo
cual
indica
confiabilidad
en
los
agrupamientos.

126

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 2 (1) enero-junio 2018

sugiere que posiblemente tomó el HPA
como fuente de carbono después de los 4
días. Por otra parte, Pseudomonas sp.
BF12 se adaptó inicialmente a la presencia
de NAP., pero en CN+NAP hubo una mejor
adaptación en menor tiempo, esto para
después disminuir su crecimiento a los 6
días.

2.5

CN
MMS+NAP

sugieren que ambas cepas tienen un
potencial para degradar naftaleno, sin
embargo,
es
indispensable
seguir
realizando estudios moleculares y analíticos
para utilizar estas cepas como una opción
en
la
biorremediación
de
suelos
contaminados por HPAs.
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Fuente: Elaborado por el autor.

4. CONCLUSIÓN
La caracterización e identificación molecular
brinda información fundamental para
reconocer bacterias con capacidad para
degradar contaminantes complejos como
los HPAs. En el presente trabajo se
caracterizaron y se identificaron cinco
aislados de bacterias con una prospección
en la degradación naftaleno, la capacidad
de las cepas Pseudomona sp. BF12 y
Bacillus sp. BF42 de crecer en CN y MMG
con un 2 % de naftaleno respectivamente, y
el
acercamiento
de
los
controles
Pseudomonas aeruginosa y Bacillus
tequilensis en el estudio filogenético,
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RESUMEN
El TiO2 se ha dopado con boro con la finalidad de mejorar su fotoactividad. El método de preparación
usado para este tipo de materiales fue el método sol-gel y el dopante se adiciono en el hidróxido metálico
mediante el método de humedad incipiente, sin embargo este método lleva a una pobre dispersión del
metal, por esto a una parte del hidróxido de titanio se impregnó usando ultrasonido. En este trabajo se
estudió la decoloración catalítica del rojo congo donde TiO 2 puro supero en actividad al TiO2 degussaP25 usado como referencia de 81 a 75% de degradación, mientras los materiales modificados con boro
fueron menos activos que el material puro. Los fotocatalizadores se caracterizaron por Análisis
Termogravimétrico, espectroscopia FTIR, Difracción de rayos X, Microscopia Electrónica de Barrido,
Adsorción física de nitrógeno así como degradación de Rojo Congo en presencia de luz UV. En todos los
materiales la fase anatasa fue predominante. La microscopia electrónica permite observar partículas
porosas semiesféricas irregulares con tamaños de partículas micro-nanométricas. El uso de ultrasonido
redujo el tamaño de cristalita de 11 a 7 nm promoviendo el incremento del área específica de 91 a 120
2
m /g.

ABSTRACT
TiO2 has been doped with boron in order to improve its photoactivity. The preparation method used for
this type of materials was the sol-gel method and the dopant was added to the metal hydroxide by the
incipient wetness method, however this method leads to a poor metal dispersion hence to a part of the
Titanium hydroxide was impregnated using ultrasound. In this work the catalytic decoloration of Congo
red was studied where pure TiO2 exceeded in activity the TiO2 degussa-P25 used as a reference of 81 to
75% degradation, while the materials modified with boron were less active than the pure material. The
materials were characterized by Thermal Gravimetric Analysis, FTIR spectroscopy, X-ray diffraction,
Scanning Electron Microscopy, Physical adsorption of nitrogen as well as Congo red degradation in the
presence of UV light. In all the materials the anatase phase was predominant. Electron microscopy allows
the observation of irregular hemispherical porous particles with micro-nanometer particle sizes. The use
of ultrasound reduced the crystallite size from 11 to 7 nm, promoting the increase of the specific area
2
from 91 to 120 m /g.

1. INTRODUCCIÓN
Los
tratamientos
convencionales
biológicos, físicos o químicos de aguas
contaminadas, tienen un porcentaje de
eliminación bajo cuando de colorantes se
trata debido a su complejidad estructural y
se requieren métodos de oxidación
avanzados para su remoción. Los Procesos
de Oxidación Avanzada son técnicas de
oxidación que implican la generación de
radicales hidroxilo en cantidad suficiente
para interaccionar con los compuestos
orgánicos y causar su degradación [1].
En
un
proceso
de
degradación
fotocatalítica, las moléculas orgánicas
contaminantes del agua reaccionan con
radicales •OH y •O2 generados en la

superficie de un semiconductor y se oxidan
totalmente. El catalizador más utilizado para
este tipo de procesos es el dióxido de
titanio (TiO2) Degussa P25, el cual tiene
naturaleza bien definida y alta actividad
fotocatalítica [2].
El TiO2 presenta tres estructuras cristalinas,
anatasa, rutilo y brookita, en donde la fase
más estable es la rutilo, sin embargo, la
fase anatasa es la más fotoactiva debido a
que en su estructura cristalográfica contiene
mayor cantidad de oxígeno superficial
susceptible a formar radicales •OH, además
de retardar la recombinación de pares
electrón-hueco generados al incidir la luz
con el semiconductor[3].
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Nanopartículas de TiO2 exhiben mayor
eficiencia fotocatalítica en comparación con
el mismo material no nanoestructurado,
debido a su gran área superficial siendo
una de las sustancias más investigadas en
los últimos años. Para mejorar la capacidad
fotocatalítica de este semiconductor se le
ha preparado en diversas morfologías las
cuales incluyen partículas porosas, fibras,
nanotubos y nanoesferas, empleando en su
preparación métodos químicos o físicos.
Estos nuevos materiales con micro y
nanoestructuras muy porosas han atraído
un interés significativo debido a sus
características físicas que los hacen
atractivos para aplicaciones ambientales
como son: Baja densidad y alta relación
superficie-volumen [4].
El papel del boro en la actividad del dióxido
de titanio es contradictorio Se ha
investigado
la
influencia
de
los
procedimientos
de
preparación
en
fotoactividad de TiO2 dopado con boro. La
actividad fotocatalítica del TiO2 dopado con
boro empleando luz visible al parecer es
más alta que con luz UV. La actividad es
atribuida a la formación del enlace Ti-O-B y
a remanentes carbono superficial [5,6,7].
Sin embargo, otros estudios reportan alta
actividad fotocatalítica del TiO2 dopado con
boro en presencia de luz UV en la
descomposición de fenol. La contradicción
se
explica
considerando
diferencias
geométricas y electrónicas de los
materiales, por otra parte, la forma de
anclaje del boro en el TiO2 depende de los
métodos de preparación [8].
Este trabajo se enfoca a determinar la
influencia de la agitación empleando
ultrasonido con la finalidad de modificar el
dióxido de titanio con boro y reducir el
tamaño de cristalito sintetizando el óxido
por el método sol-gel y evaluando su
fotoactividad en la degradación del rojo
Congo.

alcohol isopropílico (Vetec) y, una vez
homogenizada la mezcla, se realizó la
hidrólisis adicionando gota a gota una
solución agua/alcohol isopropílico. El gel se
añejó 48 h y se secó a 90°C por 24 h. Una
porción del hidróxido puro se calcinó en tres
etapas: 200°C por 20 min, 400°C por 20
min y 480°C por 3 h, con velocidades de
calentamiento de 1, 2 y 10°C/min,
respectivamente para obtener dióxido de
titanio(T). Otra porción de Ti(OH)4 se lavó
con agua y agitación ultrasónica a 26 W con
una sonda de sonificación UP200Ht, antes
de ser calcinado de acuerdo con la
metodología descrita, obteniéndose así el
material sonificado (TU26). El material
TBU26 se preparó modificando al hidróxido
de titanio seco con una solución de ácido
bórico en la cantidad adecuada para
obtener en los soportes 2% teórico en peso
de B empleando ultrasonido como medio de
agitación y posteriormente secando y
calcinando de la manera antes mencionada.
2.2 Reacción de fotodegradación del rojo
Congo
Los ensayos de fotodegradación del rojo
Congo se efectuaron en un fotorreactor
cilíndrico discontinuo irradiado con una
lámpara de 25 W que emite luz UV a
254nm. En todos los casos se degradó una
solución acuosa de Rojo Congo con una
concentración inicial de 180 ppm usándose
una concentración de 1g/L de catalizador.
Las reacciones se llevaron a cabo durante
300 minutos y con un volumen de total de
reacción de 500ml. La toma de muestras se
realizó a diferentes tiempos de irradiación
(0, 30, 60, 75, 90, 105, 120, 180, 240 y 300
minutos),; en todos los casos,, las muestras
fueron centrifugadas durante 30 minutos a
6000 rpm y filtradas usando microfiltros de
celulosa para retirar el catalizador. La
evolución de la degradación del rojo Congo
se determinó mediante espectroscopia UVVis en un equipo Agilent modelo Cary 60.

2 MATERIAL Y MÉTODO
2.3 Caracterización
La presencia de boro y grupos Oh
superficiales en los fotocatalizadores se
determinaron por espectroscopia de

2.1 Preparación del fotocatalizador
Ti(OH)4 se preparó vía sol-gel disolviendo
propóxido de titanio IV 97% (Aldrich) en
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atribuidas a enlaces Ti-O (699-683 cm-1) y
flexiones Ti-O-Ti (480 cm-1) [11].

infrarrojo usando un espectrómetro FTIR
Perkin-Elmer
modelo
Spectrum
100
soportando las muestras en pastillas
transparentes de KBr. Las mediciones
fueron realizadas en el rango de 400-4000
cm-1 utilizando 16 barridos y una resolución
de 4 cm-1.
La estructura cristalina de los catalizadores
fue determinada en un Difractómetro
Panalytical X-Pert Pro MRD, el cual utilizo
radiación Cu-Kα (λ=1.54060 Å); las
intensidades de las líneas de difracción se
obtuvieron en el intervalo 20-80° en la
escala 2θ, con pasos de 0.04°. La
morfología se observó por microscopía
electrónica de barrido (MEB) en un
microscopio JOEL modelo JSM7100F. Las
propiedades texturales de los materiales
fueron evaluadas por fisisorción de
nitrógeno (a -196 °C) en un equipo
Quantachrome modelo Autosorb iQ AG,
determinando los parámetros de área
específica por el método BET y la
distribución del tamaño de poro y el
volumen de poro por el método BJH).
Previamente al análisis, las muestras fueron
desgasificadas durante 2 h a 300 °C. La
pérdida de peso de los materiales se
determinó en un Analizador térmico (TA
Instruments, SDT Q600), con un flujo de
aire de 100 ml/min y una rampa de
calentamiento de 10°C/min.

Figura 1: Espectros FT-IR de TiO2(T), TiO2 agitado con
ultrasonido a una potencia de 26W(TU26) y TiO2 dopado
con boro dispersado con ultrasonido a una potencia de 26W
(TBU26).
Fuente: Elaborado por el autor

3.2 SEM
En la figura 2 se observa la micrografía
electrónica de barrido a 5000X del material
TBU26,
sintetizado
con
agitación
ultrasónica
observándose
partículas
porosas con morfología semiesférica de
tamaño y forma irregulares.

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 FT-IR
En la figura 1, se observan en los espectros
de absorción IR una banda ancha an la
región comprendida entre 3600 y 3000 cm-1,
características de grupo hidroxilo (HO-,
estiramiento H-O). A 1625 cm-1 se observa
una banda aguda que indica la presencia
de agua adsorbida físicamente [9,10]. En el
espectro de IR del TBU26, se observa una
banda de absorción a 1396 cm-1
característica con boro tri-coordinado que
interacciona con átomos de oxigeno
confirmando la formación de un enlace
entre boro-oxigeno-titanio B-O-T. Alrededor
de 1000 cm-1, se observan las señales

Figura 2: Microscopía electrónica de barrido del TiO2
dopado con boro dispersado con ultrasonido a una potencia
de 26W.
Fuente: Elaborado por el autor

3.3 DRX
En los patrones de difracción de rayos X
reportados en la figura 3, se observó la
presencia de la fase anatasa en todos los
materiales, además de trazas de la fase
brookita en los materiales TBU26 y TU26.
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Tabla 2 Propiedades texturales del óxido de titanio
sintetizado por sol-gel.

Material

As (m /gcat)

2

Vp(cc/g)

Dp(A)

T

91

0.163

72

TU26

100

0.023

93

TBU26

120

0.026

89

Fuente: Elaborado por el autor

3.5 Análisis termogravimétrico
El análisis térmico-gravimétrico realizado a
los hidróxidos de titanio (Tabla 4) muestra
una menor pérdida de peso en los
precursores de los materiales TU26 y
TBU26 que el material T que únicamente se
secó, en el caso de TU26 y TBU26, el
lavado del precursor con agitación
ultrasónica retiró la materia orgánica ocluida
en la estructura porosa en mayor extensión
que el secado convencional, lo cual explica
la menor pérdida de peso.

Figura 3: Patrón de rayos X del TiO2 puro (T), TiO2
puro(TU26) agitado con ultrasonido a una potencia de 26W
y TiO2 dopado con boro(TBU26) dispersado con ultrasonido
a una potencia de 26W.
Fuente: Elaborado por el autor

En la tabla 1 se reporta el tamaño de
cristalitos de los materiales preparados, de
cuyo valores se infiere que el uso de
ultrasonido causó una reducción del tamaño
de éstos, siendo los materiales TU26 y
TBU26 los que tienen cristalitos de menor
tamaño. El tamaño promedio de cristalito de
los materiales fue calculado usando la
fórmula de Scherrer (eq.1):

Tabla 4 Porcentaje de pérdida de peso

( )
𝑐𝑜𝑠
Donde D es el tamaño de cristal, λ es la
longitud de onda de rayos-X, β(2θ) es el
ancho del pico a la mitad de la altura
máxima y θ es el ángulo de Bragg.
Tamaño promedio de cristal (nm)

T

11

TU26

8

TBU26

7

Peso perdido (%)

T

11

TU26

8.5

TBU26

7

Fuente: Elaborado por el autor

3.6 Evaluación de la fotodegradación del
rojo Congo
En la tabla 3 se resume del % de
degradación de rojo Congo durante la
reacción fotocatalítica en presencia de luz
UV. La concentración inicial del colorante
fue de 180 ppm y se usó 1g/L de
catalizador.
El material T y TU26
degradaron de 4-6% más que el material
comercial degussa P25 usado como
referencia, mientras el material TBU26
resultó ligeramente menos activo,2%
menos a lo degradado por el material de
referencia).
La
presencia
de
boro
adicionado al dióxido de titanio no mejoró la
fotoactividad del dióxido de titanio.

Tabla 1 Tamaño promedio de cristalitos de los materiales

Material

Material

Fuente: Elaborado por el autor

3.4 Área específica BET
Las propiedades texturales de los
materiales preparados (Tabla 2) indican que
la aplicación de ultrasonido así como el uso
de ultrasonido junto con la introducción de
boro favorecieron aún en mayor extensión
el área específica de los materiales, TU26
y TBU26.
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Tabla 3 Porcentaje de rojo Congo degradado al final de la
reacción

Catalizador

Degradación de rojo
congo (%)

Degussa P25

75

T

81

TU26

79

TBU26

73
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Fuente: Elaborado por el autor

4. CONCLUSIÓN
La aplicación del lavado con ultrasonido
antes del secado del hidróxido de titanio
reduce el contenido de materia orgánica
ocluida en el precursor del TiO2 remanente
de la síntesis permitiendo que durante la
calcinación del mismo no exista un sobre
calentamiento del material y se obtenga
área específica elevada. La degradación
del rojo Congo fue más eficiente en los
materiales puros, en partículas con el
material únicamente secado. La adición de
boro en el dióxido de titanio promueve el
incremento del área específica, aunque el
material es menos activo que el degussa
P25 y el lavado con ultrasónido.
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RESUMEN
Por su alta viscosidad, el transporte de crudos pesados requiere de técnicas especiales que mejoren sus
propiedades de flujo; una de estas técnicas consiste en formular emulsiones modificadas para obtener
petróleos más ligeros y fluidos. El objetivo de este trabajo fue estudiar el comportamiento reológico de
emulsiones W/O modificadas con diferentes surfactantes no-iónicos (SAE10, SALE3 y SALE9) a una
concentración de 1% w mediante un reómetro Anton Paar Modelo MCR-301, a un rango de velocidad de
-1
corte de 0.1 a 100 s y en un intervalo de temperatura de 35 a 60°C. Los crudos pesados que presentan
un elevado valor de viscosidad pueden ser modificados mediante la formación de emulsiones de crudo
en agua en mezcla con agentes tensoactivos debido a que estos sistemas presentan valores bajos de
viscosidad y un comportamiento newtoniano . Siendo el surfactante SAE10 el más efectivo para este
propósito debido a que esta formulación posee un decremento en el valor de viscosidad del 98% en
comparación con la muestra de referencia, los surfactantes SALE9 y SALE3 también disminuyen la
viscosidad en menor proporción con porcentajes de eficiencia del 85 y 78 % respectivamente.

ABSTRACT
Due to its high viscosity, the transport of heavy crudes requires special techniques that improve its flow
properties; One of these techniques consists of formulating modified emulsions to obtain lighter and more
fluid oils. The aim of this work was to study the rheological behavior of modified W / O emulsions with
different non-ionic surfactants (SAE10, SALE3 and SALE9) at a concentration of 1% w by means of an
-1
Anton Paar rheometer Model MCR-301, at a range of cutting speed from 0.1 to 100 s and in a
temperature range of 35 to 60 ° C. Heavy crudes having a high viscosity value can be modified by the
formation of crude emulsions in water mixed with surfactants because these systems have low viscosity
values and a Newtonian behavior. As the SAE10 surfactant is the most effective for this purpose because
this formulation has a decrease in viscosity value of 98% compared to the reference sample, the SALE9
and SALE3 surfactants also decrease the viscosity in a lower proportion with with efficiency percentages
of 85 and 78% respectively.

1. INTRODUCCIÓN
El transporte de crudos pesados es una de
las dificultades que enfrenta la industria
petrolera actualmente. Se consideran
crudos pesados aquellos cuya densidad se
encuentra entre 934 y 1 000 kg.m-3 (22,3 10,1 ºAPI) y de viscosidad] elevada;
mismos que por lo regular contienen altas
concentraciones de asfáltenos, resinas y
parafinas. Por su alta viscosidad requieren
de técnicas especiales que mejoren sus
propiedades de flujo para su transporte.
La alternativa más económica usada en los
últimos tiempos es formar una emulsión del
crudo en agua [1].
Una emulsión es una mezcla de dos
líquidos inmiscibles, es decir, dos líquidos
que no se mezclan bajo condiciones
normales, uno de los cuales está disperso

como gotas en el otro, y su estabilizador es
un agente emulsionante [2].
Las emulsiones más comunes encontradas
en el petróleo son agua en crudo (W/O).
Para formar y estabilizar emulsiones W/O
se utilizan los surfactantes [3], sustancias
que por su doble afinidad se encargan de
estabilizar la dispersión de forma que no
ocurra la separación de los líquidos en
diferentes fases, durante un tiempo
determinado [4].
La reología es un estudio esencial para la
comprensión básica de las propiedades de
estos fluidos, el comportamiento reológico
de las emulsiones guarda estrecha relación
con la estructura que forman las gotas de
petróleo en el agua [5]. Por ello, en la
actualidad, el conocimiento acerca del
comportamiento
no
newtoniano
de
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determinados
fluidos
contribuye
sustancialmente a la solución de una gran
variedad de problemas en las industrias
modernas que operan con crudos pesados.
En el estudio de las emulsiones agua en
crudo, es importante conocer la estructura y
propiedades de los componentes del crudo,
su tendencia a asociarse y acumularse en
la interfase, su solubilidad y sensibilidad a
los cambios de presión o temperatura [6].

componentes
mediante
un
agitador
mecánico IKA Modelo RW20 digital con un
agitador de hélice IKA Modelo R 1342 de 4
palas, por un tiempo de 20 minutos a una
velocidad de agitación de 200 r.p.m.
2.2
Emulsiones W/O modificadas con
surfactantes no-iónicos (W/O/S)
La formación de emulsiones W/O
modificadas se llevaron a cabo adicionando
a la fase acuosa tres diferentes surfactantes
no-iónicos comerciales a una concentración
1% W, teniendo una relación final W/O/S de
29/70/1 para las mezclas formuladas,
incorporando los compuestos con el método
de agitación descrito en el apartado 2.1. En
la tabla 2 se enlistan los surfactantes
utilizados para estas formulaciones.

2. MATERIAL Y MÉTODOS
El crudo pesado utilizado para la
formulación de las emulsiones presenta las
siguientes características: densidad 0.9696
g cm-3 a una temperatura de 25°C,
composición SARA: 27.48%W saturados,
36.9/2%W aromáticos, 14.50%W resinas,
21.08%W asfaltenos, determinados con el
método
ASTM-D2007-11,
relación
resinas/asfaltenos de 0.69 y un análisis
composicional de C3 a C20 (tabla 1)
determinado con el método ASTM-D716911.

Tabla 2. Surfactantes no-iónicos empleados.
Surfactante
Nombre químico
SAE10
Nonoxynol-10
SALE9
Alcohol láurico
etoxilado de 9 moles
SALE3
Alcohol láurico
etoxilado de 3 moles
Fuente: Elaborado por el autor.

Tabla 1. Análisis composicional de la muestra de crudo
pesado.

Componente

% Masa

% Mol

C3
iC4
C4
iC5
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11- C15
C16- C20
C21- C29
C30

0.01
0.02
0.06
0.002
0.33
0.91
1.38
4.29
0.89
1.26
4.420
2.71
2.01
81.63

0.06
0.11
0.36
0.01
1.70
4.02
5.19
14.22
2.58
3.49
9.70
4.09
2.27
52.20

2.3
Determinación de la viscosidad de
las
emulsiones
formadas
con
surfactantes
La determinación de la viscosidad de las
emulsiones modificadas se realizaron en un
reómetro Anton Paar, Modelo MCR-301
usando una geometría de cilindros
concéntricos
CC27
colocando
aproximadamente 19 mL de las muestras
formadas en los apartados 2.1 y 2.2 para
llevar a cabo el estudio. Realizando las
mediciones reológicas en un rango de
velocidades de corte desde 0.1 a 100 s-1 y
en un intervalo de temperatura de 35 a
60°C para la emulsión W/O así como para
las formulaciones formadas por los
diferentes agentes tensoactivos.

Fuente: Elaborado por el autor.

2.1
Emulsiones crudo en agua (W/O)
Se prepararon emulsiones de crudo pesado
en agua desionizada a una relación 70/30
%W siendo esta la muestra de referencia.
Para llevar a cabo el proceso de
emulsionado
se
mezclaron
los

3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
El comportamiento reológico de los fluidos,
en flujo simple de corte, se determine
mediante el reograma resultante de graficar
la velocidad de corte vs esfuerzo de corte,
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con este estudio se determina el tipo de
fluido que se esta estudiando, así como las
características de flujo que estos presentan
[7]. En la figura 1 se muestra el
comportamiento reológico de la emulsión de
referencia en comparación con las
emulsiones modificadas con cada uno de
los surfactantes.

Figura 2. Efecto de cada formulación en la viscosidad a la
temperatura de 35°C, en un intervalo de velocidad de corte
de 0.1 a 100 s-1.
Fuente: Elaborado por el autor.

La emulsión W/O tiene un valor medio de
viscosidad de 28 000 cP, se observa que
las emulsiones modificadas por los tres
agentes tensoactivos presentan valor por
debajo del obtenido para la muestra de
referencia, siendo el surfactante SAE10 el
más efectivo para la disminución de la
viscosidad con un valor promedio de 50 cP.
Para el caso de los surfactantes SALE9 y
SALE3
presentan
una
inestabilidad
reológica a medida que aumenta la
velocidad de corte.
En general, en la mayoría de los líquidos y
suspensiones se ha observado una
disminución de la viscosidad con el
incremento de la temperatura. Se ha
comprobado que la disminución de la
viscosidad puede deberse principalmente a
dos efectos:
•Disminución de la viscosidad del medio
dispersante.
•Debilitamiento de las estructuras formadas
por las partículas al aumentar la
temperatura [9].

Figura 1. Comportamiento reológico de cada muestra a la
temperatura de 35°C en un rango de velocidad de corte de
0.1 a 100 s-1.
Fuente: Elaborado por el autor.

Se observa que la emulsión W/O presenta
un comportamiento no newtoniano debido a
que no existe una relación lineal entre el
gradiente de velocidad y el esfuerzo de
corte [8], característica presente de igual
manera en la emulsiones modificadas con
los surfactantes SALE9 y SALE3. Para el
caso de la emulsión W/O/SAE10 se
observa una relación lineal característica
del comportamiento newtoniano.
En la figura 2 se muestra estudio de la
viscosidad para cada sistema a la
temperatura de 35°C y en un intervalo de
velocidad de corte de 0.1 a 100 s-1.
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El efecto de la temperatura en la viscosidad
de cada una de las emulsiones formadas se
muestra en la figura 3.

Figura 4. Efecto de la temperatura de la emulsión
W/O/SAE10.
Fuente: Elaborado por el autor.

Posteriormente en la figura 5 se muestra el
efecto de la temperatura en la viscosidad de
la emulsión modificada por el surfactante
SAE10. Dicha emulsión presenta un
comportamiento no-newtoniano a bajas
velocidades de corte y newtoniano a
medida que aumenta la velocidad.
El comportamiento no-newtoniano que se
presenta a bajas velocidades de corte es
atribuido al efecto de la temperatura en la
estructura
química
del
surfactante
empleado para formar la nueva emulsión,
pero este efecto pierde su dominio en la
mezcla y la emulsión reacciona de manera
estable a medida que aumenta el esfuerzo
de corte por lo que tiende a un
comportamiento newtoniano a partir de 4 s-1

Figura 3. Efecto de la temperatura sobre la viscosidad de
cada emulsion formada.
Fuente: Elaborado por el autor.

De acuerdo a la figura anterior, se observa
que para todas las formulaciones formadas
el uso de una temperatura de 60ºC favorece
a la disminución en la viscosidad en
comparación con la obtenida a la
temperatura de 35ºC, las emulsiones con
los surfactantes SALE9 y SALE3 presentan
un comportamiento inestable a medida que
aumenta la temperatura puede ser causado
por el punto de descomposión que
presentan estos materiales al aumentar la
temperatura [10].
Con base a los resultados obtenidos
anteriormente el surfactante SAE10 es el
que provoca un mayor efecto en la
disminución de la viscosidad, debido a esto,
en la figura 4 se muestra el efecto de la
temperatura en el comportamiento reológico
de este tensoactivo en un rango de
velocidad de corte de 0.1 a 100 s-1.
Se observa que en cada valor de
temperatura la muestra presenta tiende a
ser de comportamiento newtoniano y a
medida que aumenta la velocidad de corte
el efecto de este comportamiento se hace
linealmente proporcional a medida que
aumenta el esfuerzo de corte.

Figura 5. Comportamiento reológico de la emulsión
crudo/agua/SAE10 a diferentes temperaturas.
Fuente: Elaborado por el autor.

137

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 2 (1) enero-junio 2018

3. W. Kang, B. Xu, Y. Wang, Y. Li, X. Shan,
F. An, y J. Liu. Stability mechanism of w/o
crude oil emulsion stabilized by polymer and
surfactant, Colloid Surf. A-Physicochem.
Eng. Asp., 384, (2011), 555–560.
4.
J.A.
Martínez,
Evaluación
de
Formulaciones de Desemulsificantes para
Emulsiones de agua en Crudo Extrapesado
Venezolano, Tesis de Doctorado, pp. 4-14,
(2010).
5. H. Laurencio y Y. Delgado, Influencia de
la temperatura en las propiedades
reológicas de la emulsión de petróleo
pesado, Minería y Geología, 24, 2, (2008),
3-6.
6. I. Velásquez y J.C. Pereira, Emulsiones
de agua en crudo, Aspectos generales,
Rev. Ing. UC, 21, 3, (2014), 45-54.
7. S. Velusamy, S. Sakthivel y J.S.
Sangwai, Effect of imidazole based ionic
liquids on the rheological behavior of heavy
crude oil under high pressure and high
temperature conditions, Energy Fuels, 31,
8, (2017), 8764-8775.
8. Tineo J.A., Efecto de solventes y
temperatura sobre la viscosidad de algunos
crudos de petróleos mexicanos, Maestría,
Universidad Autónoma de Nuevo León,
Monterrey, México,(1978), 27-36.
9. A.G. Abarca, Estudio del efecto de
reductores de viscosidad en crudo pesado,
Licenciatura, Instituto Politécnico Nacional,
México, (2016), 24-45.
10. Ortega M., Comportamiento reológico
de disoluciones acuosas de surfactantes
comerciales
no-iónicos,
Doctorado,
Universidad de Granada, Granada, España,
(2009), 60-87.
11. Sánchez M.C., Berjano M., Guerrero A.,
Gallegos C., Emulsification Rheokinetics of
Nonionic Surfactant-Stabilized Oil-in-Water
Emulsions, Langmuir 17, (2001), 54105416.

Esto se atribuye al incremento de
temperatura el cual provoca la disminución
en la adsorción de los surfactantes y por lo
tanto disminuye la viscosidad de la fase
externa y la rigidez de la película interfacial
comportamiento característico de los
surfactantes no-iónicos [11].
4. CONCLUSIÓN
Los crudos pesados que presentan un
elevado valor de viscosidad pueden ser
modificados mediante la formación de
emulsiones de crudo en agua en mezcla
con agentes tensoactivos. Siendo el
surfactante SAE10 el más efectivo para
este propósito debido a que esta
formulación posee un decremento en el
valor de viscosidad del 98% en
comparación con la muestra de referencia,
los surfactantes SALE9 y SALE3 también
disminuyen la viscosidad en menor
proporción con valores de eficiencia del 85
y 78% respectivamente a pesar de la
inestabilidad reológica que presentan estos
tensoactivos; en comparación con el
surfactante SAE10 hay un decremento en la
disminución de la viscosidad del 15%
debido a que este surfactante presenta una
mayor longitud de cadena teniendo un
fuerte efecto evitando la aglomeración de
asfaltenos y así lograr una formulación de
baja viscosidad y que require de menor
energía para su transporte.
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RESUMEN
Se preparó hidróxido de titanio Ti(OH)4 vía sol-gel y se modificó con 2 % en peso de boro y 1 % en peso
de fierro, los precursores se calcinaron a 480 °C obteniendo el dióxido de titanio. Estos materiales se
caracterizaron por fisisorción de nitrógeno, difracción de rayos X y titulación potenciométrica con nbutilamina. La modificación del dióxido de titanio (TiO 2) con boro favoreció un aumento en el área
2 -1
específica, alcanzando 134 y 125 m g para los materiales modificados con boro y con boro-fierro
respectivamente. La fase anatasa fue predominante para estos sólidos. Se observó un incremento
significativo en la acidez total de los materiales modificados con boro y boro-fierro alcanzando 0.48 y
-1
0.38 meq de n-BTAg respectivamente, mientras que el material modificado con fierro no tuvo un efecto
considerable en su acidez total con respecto al material puro, quiénes presentaron valores de 0.33 y 0.34
-1
meq de n-BTAg .

ABSTRACT
Titanium hydroxide Ti(OH)4 was prepared via sol-gel and modified with 2% by weight of boron and 1% by
weight of iron, the precursors were calcined at 480 °C to obtain titanium dioxide. These materials were
characterized by nitrogen physisorption, X-ray diffraction and potentiometric titration with n-butylamine.
The modification of titanium dioxide (TiO2) with boron favored an increase in the specific area, reaching
2 -1
134 and 125 m g for the materials modified with boron and boron-iron respectively. The anatase phase
was predominant for these solids. A significant increase in the total acidity of the materials modified with
-1
boron and boron-iron was observed reaching 0.48 and 0.38 meq of n-BTAg respectively, while the
material modified with iron did not have a considerable effect on its total acidity with respect to the pure
-1
material, who presented values of 0.33 and 0.34 meq of n-BTAg .

1. INTRODUCCIÓN
Los catalizadores heterogéneos son usados
ampliamente en reacciones químicas
relacionadas con el control de la
contaminación ambiental, en petroquímica,
electro-catálisis, polimerización. Algunas de
estas aplicaciones requieren el uso de
soportes
y/o
catalizadores
estables
térmicamente, con elevada área superficial
y porosidad adecuada que permita la
difusión del reactante y productos a través
de la estructura porosa del material. Los
óxidos metálicos, en particular, son
materiales ampliamente utilizados como
catalizadores heterogéneos debido a que
su carácter acido-básico puede ser
moldeado para satisfacer alguna aplicación
en particular, además de que su área
específica también puede ser mejorada

mediante la introducción de iones orgánicos
e inorgánicos. Osiglio y col. [1] han
modificado el óxido de circonio con boro
modificando
sensiblemente
el
área
específica y observando un incremento de
la acidez total y la fuerza de los sitios
ácidos. Un comportamiento similar fue
reportado por Hernández y col. [2] al
modificar el dióxido de titanio con iones
sulfato encontraron que la presencia de
estosestabilizan la fase anatasa e
incrementan la acidez total del óxido de
titanio así como la máxima fuerza de sus
sitios ácidos. Adicionalmente, en el mismo
orden de ideas, Yan Wang y col. [3]
observó que el dopaje del dióxido de titanio
con fierro se traduce en un incremento del
área específica de alrededor de 19%. Por
otra parte, el dióxido de titanio posee tres
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estructuras cristalográficas, anatasa, rutilo y
brookita y se ha establecido que es
necesario elegir adecuadamente el método
de preparación para asegurar la existencia
de la fase necesaria, así como las
propiedades físicas y químicas adecuadas
para la aplicación de acuerdo con Caetano
y col. [4]. Existen diversos métodos de
preparación de dióxido de titanio, entre
estos destaca el proceso sol-gel debido a la
facilidad de controlar un tamaño de
partícula nanométrico y por la pureza
química del producto final, como indica
Vargas Urbano y col. [5], quiénes también
reportan que el dióxido de titanio preparado
por sol-gel cristaliza la fase anatasa cuando
se trata térmicamente entre 450 y 500 °C.
En fotocatálisis la fase anatasa es
considerada la estructura catalíticamente
activa, aunque generalmente debido a las
condiciones de preparación y a los
tratamientos térmicos aplicados para
obtener un material cristalino estable
pueden coexistir las fases anatasa y rutilo,
Fujishima y col. [6] emplearon electrodos de
dióxido de titanio y de platino disolviendo
iones Fe+3 para la descomposición del agua
en oxígeno e hidrógeno. En otras
aplicaciones también se ha considerado
que la estructura anatasa es la fase
catalíticamente activa. Los antecedentes
anteriores muestran que la adición de boro
en óxidos de circonio y titanio promueve el
área específica y en caso del dióxido de
titanio estabiliza la fase anatasa, sin
embargo, es escasa la información
relacionada con la influencia de este sobre
las propiedades acidas de óxidos metálicos,
en particular del dióxido de titanio
preparado vía sol gel. Por esta razón en
este trabajo se tiene como objetivo evaluar
el efecto de la adición de boro y fierro sobre
la acidez específica y propiedades
texturales del TiO2 preparado mediante el
proceso sol-gel empleando una sencilla
técnica de valoración.

2. MATERIAL Y MÉTODO
2.1 Materiales
Los siguientes reactivos fueron utilizados en
la síntesis de los materiales de TiO2 puro y
modificados con B y Fe: Propóxido de
titanio IV [Ti(OC3H7)4, Sigma-Aldrich, 98%],
alcohol isopropílico ACS [CH3CHOHCH3,
Vetec, 99.5%], ácido bórico [H3BO3, Técnia
Química,
99.5%],
nitrato
férrico
nonahidratado
ACS
[Fe(NO3)39H2O,
Fermont, 98.2%] y agua bidestilada [H2O,
Quimicron].
2.2 Síntesis
El Ti(OH)4 se preparó vía sol-gel utilizando
las relaciones molares alcohol-alcóxido 9:1
y agua-alcóxido 6:1. Inicialmente se disolvió
el propóxido de titanio IV en alcohol
isopropílico y, se continuó agitando hasta
tener una mezcla homogénea; se realizó la
hidrólisis adicionando gota a gota (2
mLmin-1) de una solución agua-alcohol. El
gel resultante se añejó 48 h y se secó a
90°C por 24 h. Una porción del hidróxido
puro obtenido se calcinó en tres etapas:
200°C por 20 min, 400°C por 20 min y
480°C por 200 min con velocidades de
calentamiento de 1, 2 y 10 °Cmin-1,
respectivamente. El TiO2 obtenido se
denominó T00. Los polvos modificados se
sintetizaron impregnando al hidróxido de
titanio con soluciones de ácido bórico y/o
nitrato férrico en la cantidad teórica
adecuada para obtener en los soportes 2%
en peso de B y 1% en peso de Fe,
empleando en cada caso agitación
magnética como medio dispersante, estos
materiales se secaron a 105°C por 24 h y
se calcinaron de acuerdo con la
metodología descrita. Los materiales
obtenidos se denominaron tomando el
material con el que se modificó la estructura
del TiO2: dióxido de titanio puro (T00),
dióxido de titanio con boro (TAGB), dióxido
de titanio con fierro (TAGF) y dióxido de
titanio con boro y fierro (TAGBF).
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introducción del fierro (TAGF), no tuvo un
efecto muy relevante sobre el área
específica alcanzando únicamente 98 m2g1,
mientras que para el material TAGBF, el
cual contiene boro y fierro, el área
específica que resultó fue de 125 m2g-1.
Por otra parte, el diámetro de poro en todos
los materiales se encontró en el rango de
65-66 Angstroms (Å) revelando la
mesoporosidad de estos materiales, no
obstante, el volumen de poro solo se ve
afectado en el material TAGF esto debido a
la presencia del fierro el cual bloquea
ligeramente la estructura porosa.

2.3 Caracterización
Las propiedades texturales de los
catalizadores se evaluaron por fisisorción
de nitrógeno (-196 °C) en un equipo
Quantachrome modelo Autosorb iQ AG
determinando el área específica por el
método BET y la distribución del tamaño y
el volumen de poro el método BJH. Previó
al
análisis
las
muestras
fueron
desgasificadas durante 2 h a 300 °C. Los
patrones de difracción de rayos X de los
materiales
se
obtuvieron
en
un
Difractómetro Panalytical X-Pert Pro MRD,
el cual utilizó radiación Cu-K (=0.15406
nm), las líneas de difracción se obtuvieron
en el intervalo 20-80° en la escala 2, con
pasos de 0.04°. La acidez total (meq de nBTAg-1) y máxima fuerza ácida (MFA) en
mV
se
determinó
por
titulación
potenciométrica con n-butilamina (n-BTA)
[7,
10].
Está
técnica
se
realizó
suspendiendo 100 mg de muestra
(catalizador) en acetonitrilo, se mantuvo en
agitación vigorosa por 3 h y se tituló con
una solución 0.025 M de n-BTA en
acetonitrilo registrando el potencial de
electrodo hasta que se alcanzó la
neutralización de los sitios ácidos. Para
realizar la valoración se utilizó un
potenciómetro Thermo Scientific modelo
Orion 2-Star.

Tabla 1. Propiedades texturales y tamaño de cristalito de los
óxidos de titanio sintetizados.

Material

Área
2

m .g
T00
TAGB
TAGF
TAGBF

-1

91
134
98
125

Dp

Å
66
66
65
65

Vp

Tc

3

nm

cm .g

-1

0.17
0.28
0.20
0.29

11
8
10
8

Dp (Diámetro de poro), Vp (Volumen de poro), Tc (Tamaño
de cristalito).
Fuente: Elaborado por el autor.

3.2 Difracción de rayos X
Los patrones de difracción de rayos X de
los materiales analizados T00 y TAGBF se
muestran en la Figura 1, en todas las
muestras sintetizadas la fase cristalina
predominante es la anatasa (JCPDS 0211272), adicionalmente en los materiales
TAGB, TAGF y TAGBF se observó un pico
débil alrededor de 30.8 grados que
corresponde a la fase brookita. Por otro
lado, con la introducción de boro, en los
materiales TAGB y TAGBF, se observó que
el pico característico de la fase anatasa
(25.8°) se ensancha y disminuye su
intensidad, indicando una reducción del
tamaño de cristalito. Pereira Calvacante y
col. [8] y Quiñones y col. [9] observaron un
comportamiento similar. Además, se
observó una señal muy débil en 27.9
grados en los materiales TAGB y TAGBF,
confirmando el anclaje de boro en
correlación a Jiamwijitkul y col. [13],

3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
3.1 Propiedades texturales
La Tabla 1 muestra los valores de área
específica y diámetro de poro de los
materiales preparados. El dióxido de titanio
puro, T00, desarrolló un área de 91 m2g-1,
con la introducción del boro, el área
específica
se
incrementó
30%
aproximadamente, alcanzando los 134 m2g1
, el mismo comportamiento fue reportado
por Osiglio y col. [1] y corroborado por
Pereira Calvacante y col. [8] para bajas
concentraciones de boro en el catalizador.
Por otro lado, se observó que la
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quiénes atribuyen este pico a especies
B2O3. Coskuner y col. [14], mostraron
patrones de difracción de rayos X para el
ácido bórico H3BO3 y óxido de boro B2O3,
identificando el pico característico en 28
grados. El tamaño de cristalito de los
materiales sintetizados se reportó en la
Tabla 1 y oscila entre 8-11 nm,
correspondiendo al material T00 los
cristalitos de alrededor de 11 nm.

neutralización de los sitios ácidos del
dióxido de titanio puro y las muestras
modificadas con boro y fierro se muestran
en la Figura 2. Con base en la clasificación
antes descrita, la muestra T00 desarrolló
como MFA 52 mV, que corresponden a
sitios ácidos fuertes. La introducción del
boro causó un incremento en la MFA, en la
muestra TAGB se alcanzó 190 mV que
corresponden a sitios ácidos muy fuertes,
este comportamiento en la acidez indica
que la introducción del boro generó nuevos
sitios ácidos como indica Feng y col. [11]
modificando posiblemente la cantidad sitios
ácidos de Lewis e incrementando la fuerza
ácida como indica Arregoitia y col. [12], por
otro lado, cuando se introduce fierro en el
dióxido de titanio se aprecia en la muestra
TAGF que la MFA no se modificó en gran
extensión alcanzando únicamente 72 mV,
aun así la presencia del fierro modificó la
fuerza de los sitios ácidos incrementándolos
ligeramente. El material bi-dopado con el
boro y el fierro alcanzó una MFA de 160
mV, estos son sitios ácidos muy fuertes,
aunque en caso la influencia del boro sobre
la acidez es mayor que la del fierro. En la
Tabla 2 se muestra la cantidad total y la
concentración de sitios ácidos, observando
un incremento en la concentración de
s.a.m.f. y s.a.f. con la modificación de boro
en la estructura del dióxido de titanio para
los materiales TAGB y TAGBF. La acidez
total fue aumentada también con la
introducción de boro en el catalizador,
determinando el orden para la acidez total
en los materiales analizados TAGB >
TAGBF > TAGF > T00 como ha sido
indicado en la Tabla 2.

Figura 1. Patrones de difracción de rayos X de los
materiales puro (a) T00 y modificado con boro y fierro (b)
TAGBF.
A: Anatasa, B: Brookita.
Fuente: Elaborado por el autor.

3.3 Acidez total
La Máxima Fuerza Ácida de los sitios
ácidos (MFA) así como el número total de
sitios ácidos (acidez total) se determinó por
titulación potenciométrica con n-BTA [7, 10].
El criterio adoptado para la interpretación
de los resultados establece que la MFA de
los sitios se determina por el potencial
inicial (Ei) del electrodo expresado como
mV. La distribución de los sitios ácidos o de
la fuerza ácida de los sitios se clasifica de
acuerdo a la siguiente escala [7, 10]: E >
100 mV (s.a.m.f. – sitios ácidos muy
fuertes), 0 < E < 100 mV (s.a.f – sitios
ácidos fuertes), -100 < E < 0 mV (s.a.d. –
sitios ácidos débiles) y E < -100 mV
(s.a.m.d. – sitios ácidos muy débiles).
Mientras que el número total de sitios
ácidos corresponde al valor de (meq nBTAg-1 de sólido) que se obtiene al
alcanzar la neutralización de los sitios
ácidos etapa en la cual no fueron
observados cambios posteriores en el
potencial del electrodo. Los perfiles

T00
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(meq de n-2
BTAm )
0.0037

s.a.d. + s.a.m.d.

s.a.f. + s.a.m.f.

Número total
de sitios ácidos

Material

Densidad de
sitios ácidos

Tabla 2. Concentración y densidad de sitios ácidos de los
óxidos de titanio sintetizados.

-1

(meq de n-BTAg )
0.34

0.04

0.30
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TAGB
TAGF

0.0035
0.0033

0.48
0.33

0.15
0.05

0.33
0.28

TAGBF

0.0030

0.38

0.13

0.25

Fuente: Elaborado por el autor.
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Figura 2. Perfil de neutralización de los sitios ácidos con nBTA para los catalizadores de dióxido de titanio (a) T00, (b)
TAGB, (c) TAGF y (d) TAGBF.
Fuente: Elaborado por el autor.

4. CONCLUSIÓN
La modificación de dióxido de titanio con
boro favoreció tanto el incremento del
volumen de poro como del área específica,
debido a la disminución en el tamaño de
cristalito. Sin embargo para el material
modificado con fierro no se observó un
cambio significativo en el tamaño de
cristalito.
Todos
los
catalizadores
sintetizados
presentaron
tamaños
característicos de sólidos mesoporosos y
predominantemente la estructura anatasa.
El dopaje del TiO2 promocionó el desarrollo
de la fase brookita. La modificación con
boro favoreció en el incremento del número
total de sitios ácidos y la concentración de
sitios ácidos fuertes y muy fuertes,
aumentando también la MFA de los
materiales TAGB y TAGBF. El material
modificado con fierro, TAGF, solo
incremento ligeramente sus propiedades
ácidas con respecto al material puro T00.
Basado en los resultados mostrados,
principalmente en las propiedades ácidas
de los materiales de TiO2, estos
catalizadores pudieran ser empleados en
aplicaciones de campo en la degradación
de compuestos orgánicos demandantes de
acidez.
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RESUMEN
En el presente trabajo fue realizada la síntesis de carbón activado a partir del olote de maíz, recolectado
de mercados municipales de la ciudad de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz; utilizando ácido
fosfórico (H3PO4) al 80% como agente activante. Se determinó la calidad del material precursor mediante
el análisis del contenido de humedad (11.3 %), material volátil (36.64), cenizas (1.3 %), y carbón fijo
(53.11). Se prepararon 2 muestras de carbón activado sujetas a variación de temperatura durante la
etapa de calcinado como muestra problema. Las micrografías se realizaron por medio de Microscopía
Electrónica de Barrido (SEM), las cuales mostraron características de adsorción para el granulado y
formas regulares repartidas adecuadamente que otorgan una característica propia de los adsorbentes. El
carbón activado obtenido a partir del olote de maíz en promedio tuvo un grado de adsorción del 98.94 %
sobre la muestra problema de azul de metileno, adsorbiendo una concentración de 29.68 ppm, partiendo
de una concentración de azul de metileno de 30 ppm.

ABSTRACT
In the present work, the synthesis of activated charcoal was made from corn cob, collected from
municipal markets in the city of Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz; using 80% phosphoric acid
(H3PO4) as an activating agent. The quality of the precursor material was determined by analyzing the
moisture content (11.3%), volatile material (36.64), ash (1.3%), and fixed carbon (53.11). Two samples of
activated carbon subject to temperature variation during the calcination stage were prepared as a test
sample. The micrographs were made by means of Scanning Electron Microscopy (SEM), which show
adsorption characteristics for the granulate and regular shapes distributed appropriately that give a
characteristic characteristic of the adsorbents. Activated charcoal obtained from the corn cob on average
had a degree of adsorption of 98.94% on the methylene blue sample, adsorbing a concentration of 29.68
ppm, starting from a concentration of methylene blue of 30 ppm.

1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el carbón activado es un
producto muy cotizado en el mercado
mundial, por sus innumerables aplicaciones
en los campos de: la medicina, la industria
biofarmacéutica y el medio ambiente. Su
producción es controlada por países
altamente desarrollados como Holanda,
Reino Unido, Japón, Alemania y los
Estados Unidos, según Fernández et al.
(2006) [6]. El carbón ha sido utilizado como
adsorbente desde épocas remotas y se ha
desarrollado hasta lo que hoy conocemos
como carbón activado de acuerdo a lo
mencionado por Fombuena y Valentín[1].
El olote del maíz (Zea mays) se encuentra
entre las fuentes de recursos no
maderables con un alto contenido de
xilanas, por lo que ha sido considerado de

interés como fuente alternativa de
diferentes compuestos químicos de interés
comercial o industrial, entre otras fuentes
de biomasa [2,3,4]). El olote es un residuo o
subproducto agrícola que se genera en
grandes cantidades en el proceso de
separación del grano de la mazorca y se
estima que por cada tonelada de maíz se
obtienen 170 kg de olote [5].
La activación química, solo involucra un
paso, ya que se usan sustancias químicas
como ZnCl2, H3PO4, KOH o K2CO3 que
modifican el proceso de carbonización.
Para este, la biomasa se impregna con
dichas sustancias y posteriormente es
carbonizada a temperaturas entre 400°C y
900°C. Los métodos químicos generan un
mayor grado de porosidad en comparación
con los métodos físicos [6], al promover
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reacciones de deshidratación u oxidación
en el precursor celulósico [7].
En el presente trabajo se obtuvo y
caracterizó el carbón activado por medio de
H3PO4 al 80%, a partir del olote de maíz,
además de probarlo en una muestra
modelo de agua residual.

enfriar en un desecador y
se pesa
nuevamente. Se continúa secando en el
horno por un periodo de 1 hora hasta que
se obtenga un peso constante.
2.3 Determinación de cenizas
Para la determinación de cenizas se
efectúa de acuerdo a la norma T 2011
(1993). Se toman 2 g de olote y se colocan
en un crisol de peso conocido. La muestra
se seca hasta obtener un peso constante.
Después se inicia la combustión sobre una
flama de mechero, para introducirla
posteriormente en una mufla a 525 ºC
durante un periodo de 6 horas, hasta que
todo el carbón se haya quemado, indicando
por la desaparición de partículas negras. La
muestra se deja enfriar en un desecador y
se pesa hasta obtener un peso constante.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
Para sintetizar el carbón activado a partir
del olote de maíz aplicando el método de
activación química, usando como medio
activante el ácido fosfórico al 80%, en
primer lugar se somete el olote de maíz a
un proceso de selección manual con el fin
de eliminar ejemplares en mal estado,
posteriormente se lava con agua para
eliminar cualquier contaminante como polvo
o la tierra y se procede a secar al sol
durante 7 días; una vez secado se procede
a triturar la muestra en pequeños trozos. La
granulometría de las partículas se llevó a
cabo por separación con una serie de
tamices en fracciones granulométricas
ordenadas de tamaño decreciente, se
somete el conjunto a una vibración
aproximadamente de 15 a 20 minutos con
ayuda de una tamizadora dicho tiempo es
suficiente para asegurar una distribución de
la muestra inicial en diferentes fracciones
según el tamaño de partícula.

2.4 Desarrollo de la preparación del
carbón activado
Teniendo el granulado del olote se requiere
emplear el método de activación química
para optimizar su capacidad de adsorción,
empleando un medio acido que, en
contacto con altas temperaturas le confiere
dicha propiedad.
2.6 Agente químico activante
Los agentes químicos utilizados para
activaciones reducen la formación de
material volátil y alquitranes aumentando el
rendimiento del carbón. Por lo tanto, en
este proceso se utiliza como agente
activante ácido fosfórico al 80%.
La impregnación del material de partida se
efectúa adicionando 1 ml del agente
activante para cada gramo de materia prima
triturada. Con esto se realiza una mezcla
homogénea entre ambos, usando agua
destilada para aumentar el grado de
impregnación del material con ácido
fosfórico.

2.1
Caracterización
del
material
precursor
El procedimiento para determinar la
composición química del olote se efectuó
siguiendo las normas de la Technical
Assosiation of thePulp and PaperIndustry
(TAPPI), para determinar la humedad,
material volátil y ceniza.
2.2 Determinacion del contenido de
humedad
Siguiendo la norma T 264 (1997), se
procedió a determinar el contenido de
humedad en el olote libre de extractos. Esta
determinación consiste en pesar 1.3
gramos de muestra en una cápsula de
porcelana
de
peso
conocido.
Posteriormente la muestra se seca en un
horno a 105 ºC durante dos horas, se deja

2.7 Tratamiento térmico de la materia
prima
Consistió en deshidratar la materia prima
seca mediante la acción del agente
químico,
esto
debe
ser
realizado
empleando una estufa a una temperatura
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constante de 120 ºC durante un lapso de 9
h.
Posteriormente, se tiene que calcinar el
material deshidratado colocando las
muestras en crisoles o capsulas de
porcelana en una mufla a distintos rangos
de temperatura, luego se extraen de la
mufla, y se deja enfriar en un desecador;
obteniéndose
automáticamente
la
estructura porosa, generando partículas
cristalinas altamente porosas con una
enorme superficie.
Las muestras de carbón activado obtenidas
a partir del olote de maíz deben lavarse y
filtrarse con agua destilada. Posteriormente
deben secarse en el horno durante 2 horas
en un rango de temperatura de 100 a 120
ºC para eliminar residuos del agente
activante.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos para la humedad,
materia volátil, cenizas y carbón fijo se
presentan en la siguiente tabla:
Tabla 1. Análisis del precursor.

Mues
-tra

%
Hume
dad

%
Materia
volátil

%
Ceni
zas

%
Carbón
fijo

Olote
de
Maíz

9.17

36.64

1.38

53.11

Fuente: Elaboración del autor

De acuerdo a lo anterior presentado en la
tabla 1, se aprecia que el olote de maíz
contiene un 11.3 % de humedad y un bajo
valor de cenizas (1.3 %) lo cual indica que
es un material orgánico y con esto pueda
transformarse en carbón activado.
El tratamiento térmico de las muestras
fueron calcinadas en una mufla a distintos
rangos de temperatura mostrados en la
tabla 2, para lograr la síntesis del carbón
activado a partir del olote de maíz.

2.8 Ensayo de adsorción
Para demostrar la efectividad del material
obtenido es necesario realizar una prueba
de desempeño mediante un ensayo sobre
una muestra problema, en este caso azul
de metileno diluido a una concentración de
30 ppm.
Para la prueba de rendimiento se preparó
una solución madre de azul de metileno con
concentración de 30 ppm, misma que se
pondrá en contacto con 3 g del carbón
obtenido,
utilizando
una
columna
empacada.
Una vez obtenido el carbón activado a partir
del olote de maíz se procede a realizar un
ensayo de adsorción de una muestra
problema con el fin de determinar el
porcentaje de adsorción del material.
Durante el ensayo se tomarón muestras
cada 20 minutos y posteriormente deben
ser analizadas por espectrofotometría
teniendo como base la longitud de onda del
azul de metileno a 665 nm.

Tabla 2. Rangos de temperatura de calcinación.

Muestra

Temperatura
°C

Tiempo
(min)

C1

450

60

C2

500

90

Fuente: Elaboración del autor

Antes de realizar la prueba de absorción del
CA del olote de maíz, re realizó una curva
de absorción para la muestra problema de
azul de metileno, sustancia utilizada en los
procesos de cuantificación mediante la
adsorción del color por medio del carbón
activado tal como ha sido reportado por
Jurado
[8],
por
medio
de
un
Espectrofotómetro marca JENWAY a una
longitud de onda de 665 nm, los resultados
se muestran en la figura 1.

2.9 Microscopia electrónica de barrido
(SEM)
La caracterización de las muestras del olote
de maíz y el carbón activado se realizó por
medio de un equipo marca Zeiss, y
analizadas en 100x y 500x de amplitud.
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problema adsorbiendo el 99.97% de la
misma, es decir, de las 30 ppm adsorbió
29.99 ppm.

4.5
y = 0.1304x + 0.0321
R² = 0.9919

4

Absorbancia

3.5

3.2 Comparación de adsorción CA de
olote de maíz contra carbón comercial
En la Tabla 4, se presentan los
comparativos del porcentaje de adsorción
utilizando carbón activado de olote de maíz
contra un carbón activado comercial.

3
2.5
2
1.5
1
0.5

Tabla 4. Comparación de adsorciones carbón activado a
partir de olote de maíz (C1 y C2) contra carbón activado
comercial (CAC).

0
0

10

20

30

40

Muestra

Azul de metileno (ppm)
Figura 1. Curva de calibración para el azul de metileno (030 ppm) a 660nm. Fuente: Elaboración del autor

C1

3.1 Determinación del nivel de adsorción
Para conocer la concentración de colorante
(azul de metileno) adsorbido por el carbón
activado a partir del olote de maíz se utilizó
como referencia la curva de calibración.
En la tabla 3, se presentan los resultados
de las concentraciones porcentuales
adsorbidas utilizando el olote de maíz como
precursor del carbón activado.

C2

CAC

C1

C2

Tiempo
percolación
(min)
20
40

Absorbancia

Absorción
ppm

% Absorción

0.119
0.083

29.333
29.609

97.7786
98.6992

60
20
40
60

0.040
0.101
0.063
0.031

29.939
29.471
29.763
29.991

99.7983
98.2390
99.2103
99.9724

97.7786
98.6992
99.7983
98.2390
99.2103
99.9724
54.0350
56.1318
61.1561

Tiempo
percolación
(min)
20
40
60
20
40
60
20
40
60

Fuente: Elaboración del autor

De la tabla 4 se observa el porcentaje de
adsorción de carbón activado de olote de
maíz sobre el azul de metileno con
concentración de 30 ppm y el comparativo
contra carbón activado comercial sobre la
misma muestra problema en las mismas
condiciones, logrando apreciar que la
muestra C2 de carbón de olote de maíz,
activado químicamente con H3PO4al 80 %
logra el nivel más alto de adsorción con un
99.97% al actuar durante 60 min sobre la
muestra problema de colorante.

Tabla 3. Concentración de colorante adsorbida por el
carbón activado a partir del olote de maíz.

Muestra

% Absorción

3.3 Microscopia Electrónica de Barrido
(SEM)
La caracterización de las muestras del olote
de maíz y el carbón activado se realizó en
Laboratorio Nacional de la Universidad de
Guanajuato, Gto., por medio de un equipo
marca Zeiss, y analizadas en 100x y 500x
de amplitud. En las figuras 2 (a) y (b)
respetivamente,
se
aprecian
las
micrografías del olote granulado a 500x y
100x,
respectivamente
observándose

Fuente: Elaboración del autor

De acuerdo a la tabla anterior el carbón
activado obtenido a partir del olote de maíz
en promedio tuvo un grado de adsorción del
98.94 % sobre la muestra problema,
adsorbiendo una concentración de 29.68
ppm de 30 ppm. Mejorando lo obtenido por
Prías Barragán [9,10]. La muestra C2 realizó
la mayor adsorción con un tiempo de
contacto de 60 minutos sobre la muestra
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formas irregulares y espacios vacíos entre
los grumos que le confiere una baja
capacidad de adsorción al granulo del olote.

Figura 3. Micrografías a 500x del carbón activado de olote
de maíz obtenidas a 500ºC con un tiempo de contacto de 90
min. Fuente: Elaboración del autor

Para la figura 4 del carbón activado de olote
de maíz a 100x, presenta una acumulación
de los grumos, que es muy parecida en su
forma y presenta muy pocos espacios, ya
que
se
encuentran
repartidos
adecuadamente para un mejor trabajo de
adsorción. Lo cual se refuerza con lo
obtenido por Ospina Guarín et al., 2014.

(a) 500x

(b) 100x
Figura 2. Imágenes SEM del olote granulado a) 500x y b)
100x
Fuente: Elaboración del autor

En la figura 3, se puede apreciar a 500x las
formas regulares y parecidas del carbón
activado químicamente con ácido fosfórico
a partir del olote de maíz, lo cual le otorga
mayor propiedad de adsorción como
catalizador.
La presencia del agente activante desarrolla
en las muestras una mayor área superficial;
además de ello tiene una influencia sobre la
química superficial del material carbonoso,
presentando variaciones en la cantidad de
grupos ácidos afirmando la acidez propia de
los carbones activados preparados y
permitiendo observar los cambios que se
llevaron a cabo por acción de la
carbonización.

Figura 4. Micrografías a 100x del carbón activado de olote
de maíz obtenidas a 500ºC con un tiempo de contacto de 90
min. Fuente: Elaboración del autor

4. CONCLUSIONES
Se logró sintetizar carbón activado
utilizando olote de maíz como precursor,
por el método químico de activación
empleando ácido fosfórico al 80 %. Se
determinó la cantidad de ceniza presente
en la materia prima (1.38 %) así como el
contenido de carbón fijo (57.1 %) y la
humedad (9.17 %), siendo estos valores
características
favorables
para
la
carbonización del olote de maíz y su
posterior activación. Durante el proceso de
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calcinación se aplicó un rango de
temperatura de 450 °C a 500 °C
obteniendo varias muestras de carbón
activado. Mediante el ensayo de adsorción
el carbón activado obtenido a partir del
olote de maíz en promedio tuvo un grado de
adsorción del 98.94 % sobre la muestra
problema, adsorbiendo una concentración
de 29.68 ppm de 30 ppm con un tiempo de
contacto de 60 min. La muestra calcinada a
500 °C durante 90 mineralizó la mayor
adsorción sobre la muestra problema con
un tiempo de contacto de 60 minutos
adsorbiendo el 98.94 % del colorante azul
de metileno, es decir, de las 30 ppm
disueltas adsorbió 29.68 ppm.
El grado de porosidad de los carbones
preparados a base de olote de maíz es
proporcional a la temperatura de activación
y el área de impregnación, comprobado por
el análisis morfológico SEM.
Las
características
de
adsorción
encontradas en el carbón activado
utilizando olote de maíz como precursor,
fueron comparadas con un carbón activado
comercial, el cual mostró una mejor
adsorción por parte del carbón activado de
olote de maíz, se realizó una adsorción del
colorante azul de metileno (30 ppm) en
agua de hasta el 98.94 % mientras que el
carbón
activado
comercial
adsorbió
únicamente 61.1% de lo requerido.
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RESUMEN
Esta investigación analiza la implementación de entrenamiento ergonómico en el personal de oficinas
administrativas del CBTis 103, en Cd. Madero, México. Se revisó si las oficinas presentan condiciones
ergonómicas adecuadas, si el personal conoce las posturas correctas para la realización de su trabajo,
así como también si cuentan con una asignación de tiempos de descanso razonables.
Se evaluó la antropometría, posturas, área de trabajo y tiempos de descanso de un grupo de diez
trabajadores durante su jornada laboral de ocho horas, para obtener el total de malestares
musculoesqueléticos presentados en cada uno de ellos. Posterior a este análisis, se llevó a cabo una
intervención ergonómica en la cual se realizaron modificaciones en el área de trabajo, así como en las
posturas de los trabajadores y se implementaron ejercicios de estiramiento y tiempos de descanso, con
el propósito de disminuir la presencia de malestares musculoesqueléticos en el personal.
Como resultado se demuestra que se obtuvo la disminución de malestares músculo esqueléticos con
respecto a la primera evaluación realizada, obteniendo una reducción del 50.98%, lo que demuestra una
mejora en los trabajadores, es decir, que al llevar a cabo la implementación de este método se obtienen
resultados positivos en el personal.
ABSTRACT
This research analyzes the implementation of ergonomic training in the administrative office personnel of
CBTis 103, in Cd. Madero, Mexico. It was reviewed if the offices have adequate ergonomic conditions, if
the staff knows the correct positions for the performance of their work, as well as if they have an
allocation of reasonable rest times.
We evaluated the anthropometry, postures, work area and rest times of a group of ten workers during
their eight-hour workday, to obtain the total of musculoskeletal complaints presented in each one of them.
After this analysis, an ergonomic intervention was carried out in which modifications were made in the
work area, as well as in the positions of the workers and stretching exercises and rest periods were
implemented, in order to reduce the presence of musculoskeletal complaints in the personnel.
As a result, it was demonstrated that there was a reduction of skeletal muscle discomforts compared to
the first evaluation performed, obtaining a reduction of 50.98%. This shows an improvement in the
workers, that is, when carrying out the implementation of this method positive results are obtained in the
personnel.

1. INTRODUCCIÓN
Es recomendable que toda persona que
desempeñe un trabajo en cualquier área
laboral, presente un buen estado de salud.
La ergonomía en oficinas es importante ya
que se relaciona con la seguridad,
comodidad y la productividad del trabajador.
[5].
En el mundo al menos el 50% de la
población trabaja en oficinas; en México,
diversos estudios muestran que el 82% de
trabajadores cuyo trabajo requiere del uso
de monitores presentaron dolores de
espalda y musculares y un 71% de éstos,

presentaron malestares en la nuca y
tensión en las articulaciones, como
resultado de la inactividad [3, 4, 12, 13].
El estar un largo periodo de tiempo sentado
o reclinado se denomina sedentarismo, el
cual puede provocar el desarrollo de
enfermedades
metabólicas
y
cardiovasculares como: diabetes, obesidad,
cáncer en el pecho y graves enfermedades
del corazón, lo que incrementa la
mortalidad de los trabajadores. También
pueden
surgir
desórdenes
músculo
esqueléticos, de los cuales los más
frecuentes son: cuello, hombros y espalda,
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haciendo que disminuya la eficiencia de los
trabajadores; estos malestares dependen
de la edad, peso, género, así como de los
tiempos inadecuados de descanso y
movimientos
repetitivos,
incluyendo
esfuerzos estáticos [1, 2, 6, 9, 10, 11].
Se recomienda el programa ergonómico de
oficinas FITS, el cual diseña, implementa y
monitorea continuamente el cuidado de la
salud y seguridad de los empleados que se
encuentran en oficinas con computadoras
[5]. Además, el Manual para la evaluación y
prevención de riesgos ergonómicos y
psicosociales de la PYME, desarrolla
metodologías para evaluar los riesgos
laborales y la escasez de medidas
preventivas [7].
La ergonomía en el lugar de trabajo
conducirá a la mejora de la productividad,
disminuyendo
el
ausentismo
por
enfermedad e incrementando la satisfacción
y el bienestar del trabajador [8].
Por lo cual, es importante que las empresas
independientemente de su giro, consideren
como un factor determinante para el
bienestar de los trabajadores, su salud y
productividad, la ergonomía en el lugar de
trabajo.
Tomando en consideración estos puntos, el
objetivo de este proyecto se presenta como:
analizar
la
implementacion
del
entrenamiento ergonomico en trabajadores
de oficinas administrativas

desórdenes músculo esqueléticos que
presentaban. Se aplicó el método FITS y el
Manual para la evaluación y prevención de
riesgos ergonómicos y psicosociales de la
PYME desarrollado por el Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo
adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de España.
En la primera semana se recopilaron datos
acerca del área de trabajo y personales,
tales como: edad, peso, estatura e índice
de masa corporal. Al estar sentados se
observó el ángulo de curvatura de la
espalda, ángulo de piernas y brazos, así
como dolores músculo esqueléticos que
presentaba el personal. Estos últimos
fueron recopilados mediante encuestas.
También se evaluaron las características
del mobiliario, tomando medidas y
observaciones para saber si cumple con los
requerimientos ergonómicos. Por otro lado,
también se registraron el número de luxes,
decibeles y los grados centígrados que
presenta el área de trabajo. Además, se
tomaron observaciones acerca de los
tiempos en los que los trabajadores
permanecían de pie. Todo lo mencionado
anteriormente fue ejecutado sin realizar
ninguna modificación y durante una jornada
laboral de 8 horas.
Se les proporcionó información a los
trabajadores acerca de cómo deben
permanecer sentados correctamente, es
decir, que el ángulo de las piernas, brazos y
curvatura de la espalda, debe permanecer
en un ángulo de 90°, y se les indicó que
como mínimo se deben poner de pie quince
minutos después de estar sentados dos
horas, así como también se les enseñaron
ejercicios de estiramiento obtenidos de la
aplicación ―ErgoMinder‖ (Tabla 1), y se les
ajustó la silla con la que trabajan de
acuerdo a sus medidas antropométricas,
con el propósito de disminuir los malestares
presentados, haciéndoles observación de
que debían realizar su trabajo bajo los
criterios que se establecieron durante las
siguientes dos semanas.

2. MATERIAL Y MÉTODO
El método FITS consiste en cuatro
componentes, el primero es la evaluación y
selección de mobiliario, el segundo es la
evaluación individual de la estación de
trabajo, el tercero es entrenamiento y
educación y el cuarto componente es el de
ejercicios de estiramiento; también se
aconseja tomar pequeños descansos
durante el día para obtener mejores
resultados.
Del 6 al 24 de noviembre del 2017, en las
oficinas administrativas del CBTis 103 se
llevó a cabo un análisis con diez
trabajadores para obtener la cantidad de
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Tabla 1. Ejercicios de estiramiento

Ejercicios
Movimientos circulares con
muñecas
Giro de tronco
Estirarse parado con la
punta de los pies y los
brazos extendidos hacia
arriba
Abrir y cerrar puños

Tabla 2. Tiempo en el que estuvieron de pie.

No. De
repeticiones
10 tiempos 5
veces
5 veces

Trabajador 1
Trabajador 2
Trabajador 3
Trabajador 4
Trabajador 5
Trabajador 6
Trabajador 7
Trabajador 8
Trabajador 9
Trabajador 10

1 vez
10 veces

Movimientos de cabeza de
izquierda a derecha

8 veces

Movimientos de hombros
hacia adelante y hacia atrás

8 veces

Tiempo en el que
estuvieron de pie

Nombre del
trabajador

Fuente: Elaborado por los autores

Inicio

Final

00:31:38
00:20:50
00:20:28
00:50:16
0:07:41
0:38:24
0:11:24
1:14:10
1:01:54
0:24:11

0:49:24
0:19:48
0:43:37
0:52:03
0:28:50
0:09:43
0:27:52
1:53:35
1:08:41
0:34:33

Fuente: Elaborado por los autores

En la primera y segunda semana se
realizaron observaciones parciales acerca
del tiempo que el personal realizaba
actividades fuera de su silla de trabajo. Este
tiempo fue cronometrado y registrado
individualmente, con el objetivo de verificar
si los trabajadores cumplían con lo indicado
anteriormente.
Finalmente, en la tercera semana, se aplicó
a los trabajadores la misma encuesta que
se les proporcionó al principio para hacer
una comparación de resultados y demostrar
si se presentaban mejorías.

Inicio

Final

02:09:36
01:55:12
01:40:48
01:26:24
01:12:00
00:57:36
00:43:12
00:28:48
00:14:24
00:00:00

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la tabla 2 se muestra la duración que
cada trabajador permaneció de pie en la
primera recolección de datos (inicio), así
como también la duración en la que
permanecieron de pie después de la
intervención (final). Por consiguiente, se
presentan los resultados en una gráfica de
líneas comparando los resultados.

Figura 1. Gráfica de tiempo de permanencia de pie del
trabajador.

En la tabla de datos a continuación, se
muestra la cantidad de malestares
registrados de acuerdo a lo que cada
trabajador presento (inicio), así como
también la cantidad de malestares
presentados después de la intervención
final. Por consiguiente, se presentan los
resultados en una gráfica de líneas
comparando los resultados.
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Tabla 3. Cantidad de malestares presentados

Nombre del
trabajador
Trabajador 1
Trabajador 2
Trabajador 3
Trabajador 4
Trabajador 5
Trabajador 6
Trabajador 7
Trabajador 8
Trabajador 9
Trabajador 10

Tabla 4. Comparación de F calculada con F de tabla de
Fisher.

Cantidad de
malestares
presentados
Inicio
6
6
8
5
6
2
6
2
4
6

F calculada
5.140625

Final
2
2
2
4
2
2
3
2
3
4

>

F Fisher
3.1788931

Fuente: Elaborado por los autores

Por lo tanto, H0 se rechaza.
Figura 3. Evidencia del personal realizando ejercicios de
estiramiento.

Fuente: Elaborado por los autores

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Inicio

Final

Figura 2. Gráfica de cantidad de malestares.

En el estudio a continuación, se presenta el
análisis estadístico inferencial en el cual se
demuestra mediante la distribución Fisher
una comparación que presenta si los
cambios realizados fueron significativos e
indicaron una mejora.

Fuente: Elaborado por los autores
Figura 4. Evidencia de postura sentada del personal.

H0: µ1 = µ2
H1: µ1 ≠ µ2
µ1 = Datos obtenidos antes de la
intervención
µ2 = Datos obtenidos después de la
intervención
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Fuente: Elaborado por los autores
Figura 5. Evidencia del personal realizando ejercicios de
estiramiento.

a la cantidad de malestares que
presentan los trabajadores.
Los cálculos fueron realizados tomando
los datos iniciales y obteniendo su
desviación estándar, realizando lo
mismo con los datos obtenidos
posteriormente a la intervención, es
decir, los datos finales, estos dieron
como resultado 3.6555 y 0.7111
respectivamente. Por consiguiente, se
realizó una división entre la varianza
obtenida de los datos iniciales entre la
varianza
de
los
datos
finales,
obteniendo el valor de la F calculada =
5.140625, y para obtener el valor de la F
de tabla de Fisher, se tomaron en
cuenta los grados de libertad = 9 y una
probabilidad de 0.05 obteniendo como
resultado 3.1788931. Como se puede
observar el valor de la F calculada es
mayor al de la F de tabla de Fisher, por
lo tanto, la hipótesis nula se rechaza,
demostrando que existe un cambio
significativo como consecuencia de la
intervención ergonómica en dichas
oficinas administrativas, tal como se
muestra en la figura 1 y 2.

Fuente: Elaborado por los autores

En la figura 1 que representa el tiempo
de permanencia de pie del trabajador se
puede observar que la diferencia del
tiempo en el que permanecen de pie
normalmente, es inferior en un 22.32%
al tiempo obtenido después de las
indicaciones que se le dio al personal.
La cantidad de malestares disminuyó un
50.98% en comparación a la cantidad
obtenida en un principio tal como se
muestra en la figura 2. Es decir, se
muestra una mejora en el 80% de los
trabajadores, y en el otro 20% no se
observan
cambios
positivos
ni
negativos.
Para demostrar que los resultados
obtenidos efectivamente son positivos
de
acuerdo
a
la
intervención
ergonómica realizada, se elaboró una
distribución de Fisher, en donde se
plantean dos hipótesis, hipótesis nula e
hipótesis alternativa, las cuales señalan
si los datos obtenidos antes y después
de la intervención son iguales o
diferentes respectivamente, de acuerdo

4. CONCLUSIÓN
Como conclusión de este análisis, se
demuestra que, debido a la aplicación
de ejercicios de estiramiento y tiempos
de descanso, se obtienen resultados
positivos, ya que en base a la
distribución de Fisher y planteando la
hipótesis de acuerdo a los malestares
músculo
esqueléticos
presentados
antes y después de la intervención, se
muestra una diferencia estadísticamente
significativa, al lograr disminuir dichos
malestares en más del 50%.
Por lo tanto, al reducirse los malestares
músculo esqueléticos se disminuyen de
igual
forma
las
licencias
o
incapacidades por estos motivos,
incrementando la productividad y el
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bienestar del trabajador. Por tal motivo
se sugiere dar seguimiento a las
recomendaciones
mencionadas
en
dicha intervención ergonómica para
continuar
obteniendo
resultados
favorables en la institución.
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DESEMPEÑO EN MATEMÁTICAS DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE
TAMAULIPAS
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RESUMEN
El objetivo fue analizar la evolución del desempeño en matemáticas de los estudiantes tamaulipecos del
nivel medio superior con base en la prueba PLANEA 2015, 2016 y 2017. Por lo que se consideró, para la
variable ―desempeño en matemáticas‖, la suma de los porcentajes de estudiantes en los niveles III y IV.
Los resultados indican que la media (𝑥̅ ) con la desviación estándar (𝑠) varió, en el total de las escuelas
tamaulipecas, fue: en 2015, 16.3 ± 20.1; en 2016, 15.3 ± 20.6 y en 2017, 10.7 ± 16.0. Así mismo, se
compararon los estadísticos descriptivos por tipo de sostenimiento, por región y por grado de
marginación. Se concluye que el desempeño en matemáticas no sólo es bajo, sino que éste va
decreciendo. Dicho comportamiento se enfatiza en las escuelas de sostenimiento estatal, en la región del
altiplano tamaulipeco y en las escuelas con un grado de marginación alto.

ABSTRACT
The objective was to analyze the evolution of the performance in mathematics of Tamaulipas students of
the upper average level based on the PLANEA 2015, 2016 and 2017 test. So it was considered for the
variable ―performance in mathematics‖, the sum of the percentages of students in levels III and IV. The
results indicate that the mean (𝑥̅ ) with the standard deviation (𝑠) varied, in the total of Tamaulipas
schools, was: in 2015, 16.3 ± 20.1; in 2016, 15.3 ± 20.6 and in 2017, 10.7 ± 16.0. Likewise, the
descriptive statistics were compared by type of support, by region and by degree of marginalization. It is
concluded that the performance in mathematics is not only low, but it is decreasing. This behavior is
emphasized in state support schools, in the Tamaulipas highland region and in schools with a high
degree of marginalization.

1. INTRODUCCIÓN
La prueba PLANEA Media Superior
sustituyó a ENLACE, aplicándose por
primera vez en 2015. Tipifica en cuatro
niveles de dominio los desempeños
obtenidos por los estudiantes, tanto en
matemáticas
como
en
lenguaje
y
comunicación.
En el caso de matemáticas, los estudiantes
del nivel de dominio I demuestran
deficiencias ya que solo resuelven
problemas directos que exigen operaciones
básicas con números enteros y elementos
gráficos. Los alumnos que se encuentran
en el nivel II aplican procedimientos
aritméticos y geométricos simples; realizan
operaciones con fracciones, porcentajes o
con signos de agrupación; grafican o
describen
sucesiones
numéricas;
transforman
modelos
algebraicos
y
geométricos del lenguaje común y
viceversa;
resuelven
sistemas
de
ecuaciones; sin embargo, son deficientes
para las tareas de los niveles III y IV. Los

alumnos del nivel III, además de dominar
los conocimientos y habilidades del nivel II,
analizan relaciones entre dos o más
variables de un problema contextualizado;
resuelven problemas relacionados con
procesos sociales o naturales; resuelven
problemas
matemáticos
aplicando
diferentes enfoques (planteamiento de
ecuaciones, teorema de Pitágoras, mínimo
común múltiplo, máximo común divisor);
extraen información de tablas y gráficas; sin
embargo, aún son deficientes en las tareas
del nivel IV. Finalmente, los alumnos del
nivel IV, además de evidenciar dominio de
los niveles II y III, evalúan el entorno e
integran los datos mediante diversos
procedimientos
matemáticos
para
contrastarlos con modelos establecidos;
interpretan tablas, gráficas e información
textual para resolver problemas que
requieren
estimaciones,
conversiones,
análisis de información o sucesiones;
resuelven problemas que implican figuras
planas y tridimensionales; realizan cálculos
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a partir de funciones lineales o cuadráticas
[1].
El objetivo del estudio fue indagar la
evolución del desempeño en matemáticas
por parte de los estudiantes del nivel medio
superior del estado de Tamaulipas que
presentaron la prueba Planea MS 2015,
2016 y 2017. Así mismo, comparar dicho
desempeño, en el periodo indicado, por tipo
de sostenimiento de la escuela, región del
estado y grado de marginación.
Ahora bien, de acuerdo con la Secretaría de
Educación Pública (SEP), las escuelas de
educación media superior se clasifican
según su tipo de sostenimiento en:
Federales,
Estatales,
Autónomas
y
Particulares [2].
Por otro lado, de acuerdo con la Comisión
Estatal del Agua de Tamaulipas (CEAT), el
estado se divide en las siguientes regiones:
Fronteriza, Valle de San Fernando, Centro,
Altiplano, Mante y Sur [3].
Finalmente se tiene, que de acuerdo con el
Consejo Nacional de Población (CONAPO),
el grado de marginación puede ser: muy
bajo, bajo, medio, alto y muy alto [4].

escuelas de educación media superior
(EMS) del estado de Tamaulipas [7]; para
2016 fueron 15,913 alumnos de 375
escuelas [8]; y en 2017, 15,647 alumnos de
398 escuelas [9]. Sin embargo, de esta
población sólo se consideraron los casos
representativos
en
la
prueba
de
Matemáticas. Por tanto, la muestra se
conforma con las respuestas de 28,303
(94.4%) estudiantes de 304 (85.4%)
escuelas de educación media superior, de
la aplicación de 2015; de 14,923 (93.8%)
estudiantes de 363 (96.8%) escuelas, de la
aplicación de 2016; y de 13,903 (88.9%)
estudiantes de 369 (92.7%) escuelas, de la
aplicación de 2017.
Las tablas 1, 2 y 3 muestran las
distribuciones de las EMS y alumnos, por
tipo de sostenimiento, por región y por
grado de marginación para las aplicaciones
2015, 2016 y 2017 de PLANEA MS.
2.2. Materiales y procedimientos
La matriz de datos se construyó sumando
los porcentajes de los estudiantes ubicados
en los dominios III y IV.
Para el tratamiento estadístico se utilizaron
los programas R [7] y RStudio [8] de
licencia GNU, alimentados con un archivo
csv (archivo tabular separado por comas)
proveniente de la matriz de datos inicial.
Dicho tratamiento consistió en realizar
análisis descriptivo y comparativo.

2. MÉTODO
El estudio es cuantitativo con un diseño no
experimental transeccional y descriptivo [5],
[6].
2.1. Participantes
En 2015 se programó aplicar la prueba
PLANEA MS a 29,995 alumnos de las 356

Tabla 1. Distribución, por tipo de sostenimiento, de escuelas y alumnos en Planea 2015-2017
2015
2016
Sostenimiento

Escuelas

n

%

13,769

48.6

77

21.2

31.3

8,113

28.7

111

1.0

456

1.6

4

5,965

21.1

171

47.1

28,303

100.0

363

100.0

%

Federal

70

23.0

Estatal

95

Autónomo

3

Particular

136

44.7

304

100.0

n

Escuelas

%

n

Total

Alumnos

Alumnos

Alumnos

%

n

%

5,333

35.7

78

21.1

4,819

34.7

30.6

4,331

29.0

130

35.2

4,233

30.4

1.1

276

1.8

4

1.1

216

1.6

4,983

33.4

157

42.6

4,635

33.3

14,923

100.0

369

100.0

13,903

100.0

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 2. Distribución, por región, de escuelas y alumnos en Planea 2015-2017
2015
2016
Región

Escuelas
n

%

Alumnos
n

Escuelas

%

n

%

2017

Alumnos
n

Escuelas

%

n

%

Alumnos
n

%

Fronteriza

131

43.1

13,507

47.7

164

45.2

6,966

46.7

158

42.8

6,591

V. S. Fdo.

11

3.6

361

1.3

13

3.6

384

2.6

16

4.3

401

2.9

Centro

53

17.4

4,954

17.5

60

16.5

2,839

19.0

66

18.0

2,223

16.0

Altiplano

11

3.6

438

1.5

14

3.9

354

2.4

16

4.3

357

2.6

Mante

18

5.9

1,761

6.2

20

5.5

840

5.6

24

6.5

862

6.2

Sur

80

26.3

7,282

25.7

92

25.3

3,540

23.7

89

24.1

3,469

25.0

304

100.0

28,303

100.0

363

100.0

14,923

100.0

369

100.0

13,903

100.0

Total

47.4

Fuente: Elaboración propia
Tabla 3. Distribución, por grado de marginación, de escuelas y alumnos en Planea 2015-2017
2015
2016
Grado de
marginación

Escuelas
n

%

Alumnos
n

Escuelas

%

n

Alumnos
n

%

2017
Escuelas

%

n

%

Alumnos
n

%

Alto

15

4.9

472

1.7

13

3.6

204

1.4

21

5.7

332

Medio

38

12.5

997

3.5

26

7.2

517

3.4

38

10.3

603

4.3

Bajo

58

19.1

4,651

16.4

52

14.3

1,659

11.1

53

14.4

1,695

12.2

Muy bajo

193

63.5

22,183

78.4

272

74.9

12,547

84.1

257

69.6

11,273

81.1

304

100.0

28,303

100.0

363

100.0

14,923

100.0

369

100.0

13,903

100.0

Total

2.4

Fuente: Elaboración propia

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

100%. Por su parte la Med fue 8.1% con un
RI de 20.0%. Es decir, la mitad de las
escuelas (50%) estuvieron por debajo de
8.1 puntos porcentuales y la otra mitad por
encima de ese valor; así mismo, del RI se
deduce que un 50% de las escuelas
tuvieron de 0.0% (Q1) a 20.0% (Q3) de
estudiantes en los dominios III y IV.
Para 2017, la media fue de 10.7% de
estudiantes en los dominios III y IV, con una
desviación estándar de 16.0%; lo que da un
CV de 149.4%. El Vmin fue 0% y el Vmax
100%. Por su parte la Med fue 4.8% con un
RI de 13.7%. Es decir, la mitad de las
escuelas (50%) estuvieron por debajo de
4.8 puntos porcentuales y la otra mitad por
encima de ese valor; así mismo, del RI se
deduce que un 50% de las escuelas
tuvieron de 0.0% (Q1) a 13.7% (Q3) de
estudiantes en los dominios III y IV.
La figura 1 muestra los histogramas de los
desempeños en matemáticas obtenidos en
las aplicaciones 2015, 2016 y 2017.

3.1. Desempeño en matemáticas
Para los propósitos del estudio, el
desempeño en Matemáticas consideró la
suma de los porcentajes de estudiantes en
los dominios III y IV.
Las EMS del estado presentaron, en 2015,
una media (𝑥̅ ) de 16.3% de estudiantes en
los dominios III y IV, con una desviación
estándar (s) de 20.1%; lo que da un
coeficiente de variación (CV) de 123.4%. El
valor mínimo (Vmin) fue 0% y el máximo
(Vmax) 95.6%. Por su parte la mediana
(Med) fue 9.1% con un rango intercuartílico
(RI) de 17.6%. Es decir, la mitad de las
escuelas (50%) estuvieron por debajo de
9.1 puntos porcentuales y la otra mitad por
encima de ese valor; así mismo, del RI se
deduce que un 50% de las escuelas
tuvieron de 3.0% (Q1) a 20.6% (Q3) de
estudiantes en los dominios III y IV.
En 2016, la media de estudiantes en los
dominios III y IV fue de 15.3%, con una
desviación estándar de 20.6%; por lo que el
CV fue 134.4%. El Vmin fue 0% y el Vmax

3.2. Desempeño en matemáticas por tipo
de sostenimiento
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En
2015,
las
escuelas
Federales
presentaron una media y desviación
estándar de 19.3%±18.6% de estudiantes
en los dominios III y IV, por lo que el CV fue
de 96.4%; el Vmin fue 0% y el Vmax 76.0%; la
Med fue 11.9% con un RI de 19.2%. Para
las escuelas Estatales, la media y
desviación estándar fue 12.9%±15.5% con
un CV de 120.2%; el Vmin fue 0% y el Vmax
92.9%; la Med fue 9.1% con un RI de
13.8%. Las escuelas de sostenimiento
Autónomo
tuvieron
una
media
y
desviación estándar de 30.2%±22.5% con
un CV de 74.5%; el Vmin fue 7.0% y el Vmax
52.0%; la Med fue 31.5% con un RI de
22.5%.

Fig. 1 Desempeño en Matemáticas de las escuelas de EMS
de Tamaulipas en Planea 2015, 2016 y 2017

Por su parte, las escuelas Particulares
presentaron una media y desviación
estándar de 16.7%±23.1% con un CV de
138.3%; el Vmin fue 0% y el Vmax 95.6%; la
Med fue 7.3% con un RI de 20.5%.
En
2016,
las
escuelas
Federales
presentaron una media y desviación
estándar de 19.9%±17.4% con un CV de
87.4%; el Vmin fue 0% y el Vmax 73.9%; la
Med fue 14.3% con un RI de 23.8%. Para
las escuelas Estatales, la media y
desviación estándar fue 12.6%±17.7% con
un CV de 140.5%; el Vmin fue 0% y el Vmax
91.1%; la Med fue 7.4% con un RI de
15.3%. Las escuelas de sostenimiento
Autónomo tuvieron una media y desviación
estándar de 18.3%±26.0% con un CV de
142.1%; el Vmin fue 2.9% y el Vmax 57.2%; la
Med fue 6.6% con un RI de 16.7%. Por su
parte, las escuelas Particulares presentaron
una media y desviación estándar de
14.9%±23.2% con un CV de 155.7%; el Vmin
fue 0% y el Vmax 100%; la Med fue 4.8% con
un RI de 19.1%.
En
2017,
las
escuelas
Federales
presentaron una media y desviación
estándar de 11.8%±15.4% con un CV de
130.5%; el Vmin fue 0% y el Vmax 80.1%; la
Med fue 7.8% con un RI de 12.0%. Para las
escuelas Estatales, la media y desviación
estándar fue 7.8%±14.9% con un CV de
191.0%; el Vmin fue 0% y el Vmax 100%; la
Med fue 2.2% con un RI de 9.1%. Las
escuelas de sostenimiento Autónomo
tuvieron una media y desviación estándar
de 7.1%±6.7% con un CV de 94.4%; el Vmin
fue 0% y el Vmax 16.1%; la Med fue 6.2%
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con un RI de 4.3%. Por su parte, las
escuelas Particulares presentaron una
media
y
desviación
estándar
de
12.6%±16.9% con un CV de 134.1%; el Vmin
fue 0% y el Vmax 87.5%; la Med fue 5.4%
con un RI de 18.9%.
La figura 2 muestra los histogramas de los
desempeños en matemáticas de las EMS
de Tamaulipas por tipo de sostenimiento,
obtenidos en las aplicaciones 2015, 2016 y
2017 de PLANEA MS.

En 2015, las escuelas de la región
Fronteriza presentaron una media y
desviación estándar de 16.8%±22.0% con
un CV de 131.0%; el Vmin fue 0% y el Vmax
95.6%; la Med fue 9.5% con un RI de
17.6%. Para las escuelas del Valle de San
Fernando, la media y desviación estándar
fue 30.3%±25.0% con un CV de 82.5%; el
Vmin fue 2.9% y el Vmax 80.6%; la Med fue
20.6% con un RI de 31.9%. Las escuelas
de la región Centro tuvieron una media y
desviación estándar de 15.3%±20.7% con
un CV de 132.3%; el Vmin fue 0% y el Vmax
90.0%; la Med fue 8.1% con un RI de
17.6%. Por su parte, las escuelas del
Altiplano presentaron una media y
desviación estándar de 7.7%±7.7% con un
CV de 100%; el Vmin fue 0% y el Vmax
22.7%; la Med fue 6.8% con un RI de
11.1%. Las escuelas de la región Mante
presentaron una media y desviación
estándar de 21.4%±13.9% con un CV de
65.0%; el Vmin fue 0% y el Vmax 52.0%; la
Med fue 19.1% con un RI de 22.5%.
Finalmente, las escuelas de la región Sur
tuvieron una media y una desviación
estándar de 14.1%±17.0% con un CV de
120.6%; el Vmin fue 0% y el Vmax 92.9%; la
Med fue 7.8% con un RI de 16.5%.
En 2016, las escuelas de la región
Fronteriza presentaron una media y
desviación estándar de 15.9%±22.4% con
un CV de 140.9%; el Vmin fue 0% y el Vmax
100%; la Med fue 8.5% con un RI de
20.1%. Para las escuelas del Valle de San
Fernando, la media y desviación estándar
fue 25.6%±25.7% con un CV de 100.4%; el
Vmin fue 0% y el Vmax 78.5%; la Med fue
17.9% con un RI de 22.6%. Las escuelas
de la región Centro tuvieron una media y
desviación estándar de 13.8%±17.1% con
un CV de 123.9%; el Vmin fue 0% y el Vmax
73.9%; la Med fue 7.0% con un RI de
14.5%. Por su parte, las escuelas del
Altiplano presentaron una media y
desviación estándar de 5.8%±5.4% con un
CV de 93.1%; el Vmin fue 0% y el Vmax
14.5%; la Med fue 4.8% con un RI de 9.5%.
Las escuelas de la región Mante
presentaron una media y desviación
estándar de 19.8%±22.5% con un CV de

Fig. 2 Desempeño en Matemáticas de las escuelas de EMS
de Tamaulipas, por tipo de sostenimiento, en Planea 20152017.

3.3. Desempeño en matemáticas por
región del estado
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113.6%; el Vmin fue 0% y el Vmax 73.6%; la
Med fue 8.6% con un RI de 20.5%.
Finalmente, las escuelas de la región Sur
tuvieron una media y una desviación
estándar de 14.3%±19.0% con un CV de
132.9%; el Vmin fue 0% y el Vmax 91.3%; la
Med fue 7.4% con un RI de 20.4%.
En 2017, las escuelas de la región
Fronteriza presentaron una media y
desviación estándar de 11.4%±15.4% con
un CV de 135.1%; el Vmin fue 0% y el Vmax
87.5%; la Med fue 5.2% con un RI de
16.3%. Para las escuelas del Valle de San
Fernando, la media y desviación estándar
fue 10.8%±11.6% con un CV de 107.4%; el
Vmin fue 0% y el Vmax 37.5%; la Med fue
8.7% con un RI de 16.6%. Las escuelas de
la región Centro tuvieron una media y
desviación estándar de 10.4%±19.2% con
un CV de 184.6%; el Vmin fue 0% y el Vmax
100%; la Med fue 2.6% con un RI de 8.8%.
Por su parte, las escuelas del Altiplano
presentaron una media y desviación
estándar de 5.0%±5.5% con un CV de
110.0%; el Vmin fue 0% y el Vmax 16.4%; la
Med fue 3.7% con un RI de 9.1%. Las
escuelas de la región Mante presentaron
una media y desviación estándar de
8.6%±12.2% con un CV de 141.9%; el Vmin
fue 0% y el Vmax 53.3%; la Med fue 5.6%
con un RI de 13.7%. Finalmente, las
escuelas de la región Sur tuvieron una
media y una desviación estándar de
11.3%±17.2% con un CV de 152.2%; el Vmin
fue 0% y el Vmax 95.0%; la Med fue 6.8%
con un RI de 12.5%.
La figura 3 muestra los histogramas de los
desempeños en matemáticas por región,
obtenidos en las aplicaciones 2015, 2016 y
2017 de PLANEA MS.

Fig. 3 Desempeño en Matemáticas de las escuelas de EMS
por región de Tamaulipas en Planea 2015-2017.

Vmax 92.9%; la Med fue 8.3% con un RI de
9.7%. Para las escuelas con un grado de
marginación medio, la media y desviación
estándar fue 11.9%±13.3% con un CV de
111.8%; el Vmin fue 0% y el Vmax 55.5%; la
Med fue 8.7% con un RI de 14.6%. Las
escuelas con un grado de marginación bajo
tuvieron una media y desviación estándar
de 20.5%±25.9% con un CV de 126.3%; el
Vmin fue 0% y el Vmax 93.8%; la Med fue
10.6% con un RI de 18.9%. Por su parte,
las escuelas con un grado de marginación
muy bajo presentaron una media y

3.4. Desempeño en matemáticas por
grado de marginación
En 2015, las escuelas con un grado de
marginación alto presentaron una media y
desviación estándar de 13.5%±23.1% con
un CV de 171.1%; el Vmin fue 0% y el

161

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 2 (1) enero-junio 2018

desviación estándar de 16.0%±18.8% con
un CV de 117.5%; el Vmin fue 0% y el Vmax
95.6%; la Med fue 9.5% con un RI de
20.0%.
En 2016, las escuelas con un grado de
marginación alto presentaron una media y
desviación estándar de 7.8%±15.9% con un
CV de 203.8%; el Vmin fue 0% y el Vmax
57.9%; la Med fue 0% con un RI de 5.9%.
Para las escuelas con un grado de
marginación medio, la media y desviación
estándar fue 10.6%±14.5% con un CV de
136.8%; el Vmin fue 0% y el Vmax 70.0%; la
Med fue 8.0% con un RI de 12.9%. Las
escuelas con un grado de marginación bajo
tuvieron una media y desviación estándar
de 15.8%±21.9% con un CV de 138.6%; el
Vmin fue 0% y el Vmax 78.5%; la Med fue
8.1% con un RI de 15.4%. Por su parte, las
escuelas con un grado de marginación muy
bajo presentaron una media y desviación
estándar de 16.0%±21.0% con un CV de
131.3%; el Vmin fue 0% y el Vmax 100%; la
Med fue 8.6% con un RI de 22.2%.
En 2017, las escuelas con un grado de
marginación alto presentaron una media y
desviación estándar de 2.6%±4.2% con un
CV de 161.5%; el Vmin fue 0% y el Vmax
12.5%; la Med fue 0% con un RI de 4.3%.
Para las escuelas con un grado de
marginación medio, la media y desviación
estándar fue 6.9%±13.0% con un CV de
188.4%; el Vmin fue 0% y el Vmax 53.8%; la
Med fue 0% con un RI de 9.1%. Las
escuelas con un grado de marginación bajo
tuvieron una media y desviación estándar
de 7.6%±16.8% con un CV de 221.1%; el
Vmin fue 0% y el Vmax 100%; la Med fue
3.1% con un RI de 9.1%. Por su parte, las

escuelas

con

un

grado

de

Fig. 4 Desempeño en Matemáticas de las escuelas de EMS
en Planea 2015-2017, por grado de marginación

marginación muy bajo presentaron una
media
y
desviación
estándar
de
12.5%±16.4% con un CV de 131.2%; el Vmin
fue 0% y el Vmax 95.0%; la Med fue 6.8%
con un RI de 17.7%.
La figura 4 muestra los histogramas de los
desempeños en matemáticas de las
escuelas de educación media superior de
Tamaulipas, por grado de marginación,
obtenidos en las aplicaciones 2015, 2016 y
2017 de PLANEA MS.
4. CONCLUSIONES
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Con base en el análisis descriptivo, se
destaca que el desempeño en matemáticas
se ubica mayoritariamente en los valores
bajos de la distribución en cada uno de los
años del periodo estudiado. La media de
estudiantes con un desempeño aceptable
(dominios III y IV) fue disminuyendo
pasando de 16.3% en 2015 a 15.3% en
2016, y a 10.7% en 2017. Es decir, un
decremento de 5.6 puntos porcentuales en
el periodo. Presentándose, además, una
alta heterogeneidad en los valores: 123.4%
(2015), 134.4% (2016) y 149.4% (2017) de
coeficiente de variación. Por otro lado, el
valor mediano también fue disminuyendo,
pasando de 9.1% en 2015 a 8.1% en 2016,
y a 4.8% en 2017. Es decir, un decremento
de 4.3 puntos porcentuales.
De acuerdo con el análisis comparativo, se
observa que todas las escuelas, por tipo de
sostenimiento, tuvieron decremento en su
media durante el periodo estudiado,
excepto las federales que de 2015 a 2016
incrementaron su media en 0.3 puntos
porcentuales pasando de 19.3% a 19.9%;
sin embargo, para 2017 decrecieron en 8.1
puntos porcentuales. Ahora bien, fueron las
escuelas de sostenimiento autónomo las
que presentaron un decremento mayor:
23.1 puntos porcentuales. Aunque son las
estatales con un comportamiento más
crítico.
El análisis por región, indica que las
escuelas de todas las regiones presentaron
decremento en su media durante el periodo
estudiado, excepto las de la región sur que
de 2015 a 2016 incrementaron su media en
0.2 puntos porcentuales pasando de 14.1%
a 14.3%; sin embargo, para 2017
decrecieron en 2.8 puntos porcentuales.
Fueron las escuelas del Valle de San
Fernando las que presentaron un
decremento
mayor:
19.5
puntos
porcentuales. Aunque son las del Altiplano
las que tienen un comportamiento más
crítico.
Finalmente, se observa que todas las
escuelas, por grado de marginación,
tuvieron decremento en su media durante el
periodo estudiado, excepto las de grado de
marginación muy bajo que de 2015 a 2016

no variaron su media (16.0%); sin embargo,
para 2017 decrecieron en 3.5 puntos
porcentuales. Ahora bien, fueron las
escuelas con un grado de marginación bajo
las que presentaron un decremento mayor:
12.9 puntos porcentuales. Aunque son las
de grado de marginación alto las que
presentan un comportamiento más crítico.
El comentario final es que el desempeño en
matemáticas no sólo es bajo, sino que éste
va decreciendo en el periodo estudiado
(2015-2017).
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RESUMEN
Debido al avance tecnológico y la incorporación de múltiples procesos de trabajo, la seguridad y salud en
el trabajo son necesarios para presentar un mayor rendimiento y lograr el éxito en el mercado, ya que
afectan directamente la productividad y rentabilidad. Por tal motivo, el objetivo es desarrollar un modelo
de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la Norma ISO 45001 para la
Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC). Las universidades también buscan estar a la vanguardia de la
tecnología e innovación, para que sus procesos de enseñanza-aprendizaje estén certificados en el
Sistema de Gestión de la Calidad. Se analizaron las Normas ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018 donde se
identificaron los requisitos de cada una, después se compararon para descartar los similares y aquellos
que no coincidieron, se propusieron planes, protocolos de inspección, listas de verificación,
procedimientos y cuestionarios para cumplir con los requisitos. Los resultados obtenidos, demuestran
una similitud en 9 requisitos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo con el
Sistema de Gestión de la Calidad, pero es necesario realizar modificaciones para su adaptación.

ABSTRACT
Due to technological progress and the incorporation of multiple work processes, occupational safety and
health are necessary to present a higher performance and achieve success in the market, as they directly
affect productivity and cost-effectiveness. For this reason, the objective is to develop a model of
Occupational Health and Safety Management Systems based on the ISO 45001 standard for the Faculty
of Engineering and Science (FIC). Universities also seek to be at the forefront of technology and
innovation, so that their teaching-learning processes are certified in the Quality Management Systems.
The ISO 9001: 2015 and ISO 45001: 2018 standards were analyzed where the requirements of each one
was identified, then compared to discard similar ones and those that did not coincide, were proposed
plans, inspection protocols, checklists, procedures and questionnaires to meet the requirements. The
results obtained show a similarity in 9 requirements of the Occupational Health and Safety Management
Systems with the Quality Management Systems, but it is necessary to make modifications for its
adaptation.
1. INTRODUCCIÓN
El antecedente a la Norma Internacional
ISO 45001:2018, la cual establece los
requisitos con orientación para su uso, de
los Sistemas de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (SGSST), es la Norma
OHSAS 18001:2007 la cual perderá
vigencia en el 2021 [1]. En México, la
certificación del SGSST se realiza bajo la
Norma Mexicana NMX-SAST-001-IMNC2008 que es una adaptación de la misma
[2]. Después de 5 años de elaboración, ISO
45001, se aprobó en enero de 2018 y se
publicó el 12 de marzo del mismo año.
Surgió de la necesidad de ayudar a las
organizaciones a mejorar la seguridad de
sus empleados, reducir los riesgos en el

lugar de trabajo y crear mejores y más
seguras condiciones de trabajo en todo el
mundo. Ésta tiene en cuenta otras normas
internaciones
como
OHSAS
18001,
directrices de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), diversas normas
nacionales y convenios internacionales de
trabajo de la OIT [3]. ISO 45001:2018 fue
desarrollada por un Comité de expertos de
seguridad y salud en el trabajo ISO/PC 283,
y sigue otros enfoques genéricos de
sistemas de gestión como ISO 9001 e ISO
14001. Al igual que todas las normas de
ISO se fundamenta en el ciclo PHVA
(Planificar-Hacer-Verificar-Actuar), el cual
es un proceso iterativo utilizado por las
organizaciones para lograr la mejora
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continua. La Organización Internacional de
Normalización (ISO) utiliza la forma verbal
―debe‖ estar disponible, mantener o
conservar información documentada para
referirse a un requisito, es decir,
información que una organización tiene que
controlar y puede estar en cualquier formato
(procedimiento, registro o documento) y
medio (digital o impreso). Además,
menciona que se puede incluir la
información
documentada
que
la
organización determina como necesaria
para la eficacia del SGSST. Ésta Norma es
voluntaria y no reviste el carácter de
reglamentaciones
gubernamentales,
además no es de índole prescriptiva y la
certificación en esta Norma no se realiza en
forma directa con la Organización
Internacional de Normalización, sino con
otra entidad [4], Lloyd´s Register, Det
Norske Veritas y Certificación Mexicana
S.C., son ejemplo de lo anterior [5]. La
aplicación de esta Norma es para cualquier
organización
que
desee
establecer,
implementar y mantener un SGSST para
mejorar la seguridad y salud en el trabajo,
eliminar los peligros y minimizar los riesgos
para la SST.
Por otro lado, la FIC actualmente está
certificada en la Norma ISO 9001:2015 en
los
procesos administrativos
y de
enseñanza-aprendizaje, la cual especifica
los requisitos para el Sistema de Gestión de
la Calidad (SGC), este es la parte de un
sistema de gestión relacionada con la
calidad, es decir, comprende actividades
mediante las que la organización identifica
sus objetivos y determina los recursos
requeridos para lograr los resultados
deseados [6]. La Norma ISO 9001:2015
ayuda a las organizaciones a demostrar su
capacidad para proporcionar regularmente
productos y servicios que satisfagan los
requisitos del cliente, y a aumentar la
satisfacción del cliente a través de la
aplicación eficaz del sistema, incluidos los
procesos para la mejora del sistema y el
aseguramiento de la conformidad con los
requisitos
legales
y
reglamentarios
aplicables [7]. Por tal motivo, el objetivo de
la investigación fue desarrollar un modelo

de Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo basado en la Norma
ISO 45001 para la Facultad de Ingeniería y
Ciencias.
2. MATERIAL Y MÉTODOS
El presente trabajo se realizó en las
siguientes instalaciones de la Facultad de
Ingeniería
y
Ciencias:
Licenciatura,
conformada por 33 aulas, 2 centros de
cómputo, biblioteca, dirección, auditorio de
conferencias, sala de maestros y cubículos
de profesores; además del área de
Posgrado, la cual cuenta con 3 aulas, sala
de cómputo, 11 cubículos de estudiantes,
sala de exámenes de grado y 19 cubículos
de profesores; así como la Central Integral
de Laboratorios, conformada por 14
laboratorios de las diferentes carreras que
se ofertan [8]. La población de estudio
comprendió a 67 profesores de tiempo
completo y 21 personal administrativo que
laboran en la FIC. Se considera la
investigación como evaluativa ya que se
describe simplemente la acumulación de
información sobre una intervención, su
funcionamiento,
sus
efectos
y
consecuencias [9]. El método empleado fue
analítico, que consiste precisamente en
descomponer un objeto en sus partes
constitutivas, analizar cada parte con
detalle y profundidad [10]. Se utilizaron las
Normas ISO 9001:2015 que establece los
requisitos del Sistema de Gestión de la
Calidad e ISO 45001:2018 que determina
los requisitos con orientación para su uso
del SGSST. Los requisitos de ambas
normas se presentan en la Tablas 1 y 2.
Tabla 1. Requisitos de ISO 9001:2015

Apartado
4.3
4.4.2
5.2.2
6.2.1
7.1.5.1
7.1.5.2
7.2
8.1
8.2.3.2
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Documentación
Alcance del SGC
Procesos del SGC
Política de la calidad
Objetivos de la calidad
Recursos de seguimiento y
medición
Trazabilidad de las mediciones
Competencia
Planificación
y
control
operacional
Revisión de los requisitos para
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8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.3.6
8.4.1
8.5.2
8.5.3
8.5.6
8.6
8.7.2
9.1.1
9.2.2
9.3.3
10.2.2

los productos y servicios
Planificación del diseño y
desarrollo
Entradas
del
diseño
y
desarrollo
Controles
del
diseño
y
desarrollo
Salidas del diseño y desarrollo
Cambios
del
diseño
y
desarrollo
Control de los procesos,
productos
y
servicios
suministrados externamente
Identificación y trazabilidad
Propiedad perteneciente a los
clientes
o
proveedores
externos
Control de los cambios
Liberación de los productos y
servicios
Control de las salidas no
conformes
Seguimiento,
medición,
análisis y evaluación
Auditoría interna
Salidas de la revisión por la
dirección
No conformidad y acción
correctiva

9.1.1

9.1.2
9.2.2
9.3
10.2
10.3

Fuente: Elaborado por el autor con base en ISO (2018)

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Del análisis se obtuvo que las Normas ISO
45001:2018 e ISO 9001:2015 contienen 17
y 24 requisitos respectivamente, que
requieren de información documentada de
carácter obligatorios. En la tabla 3 se
presentan los 9 requisitos similares entre
ambas normas.
Tabla 3. Requisitos en común entre ISO 9001:2015 e
ISO 45001:2018

ISO 9001:2015
4.3 Alcance del
SGC
5.2.2 Política de la
calidad
6.2.1 Objetivos de
la calidad
7.2 Competencia
8.1 Planificación y
control operacional

Las dos normas se sometieron a un análisis
detallado para comparar la similitud entre
los requisitos y poder así tomas decisiones.
Tabla 2. Requisitos de ISO 45001:2018

6.1.1
6.1.2.2
6.1.3
6.2.2
7.2
7.4.1
8.1.1
8.2

ISO 45001:2018
4.3 Alcance del SGSST
5.2 Política de SST

6.2.2 Objetivos de la
SST
7.2 Competencia
8.1.1 Planificación y
control operacional
9.1.1
Seguimiento,
9.1.1 Seguimiento,
medición, análisis y la
medición, análisis y
evaluación
del
evaluación
desempeño
9.2.2
Auditoría
9.2.2 Auditoría interna
interna
9.3.3 Salidas de la
9.3 Revisión por la
revisión
por
la
dirección
dirección
10.2.2
No 10.2 Incidentes, no
conformidad
y conformidades
y
acción correctiva
acciones correctivas

Fuente: Elaborado por el autor con base en ISO (2015)

Apartado
4.3
5.2
5.3

emergencias
Seguimiento,
medición,
análisis y la evaluación del
desempeño
Evaluación del cumplimiento
Auditoría interna
Revisión por la dirección
Incidentes, no conformidades
y acciones correctivas
Mejora continua

Documentación
Alcance del SGSST
Política de SST
Roles, responsabilidades y
autoridades en la organización
Acciones para abordar riesgos
y oportunidades
Evaluación de los riesgos para
la SST
Requisitos legales y otros
requisitos
Objetivos de la SST
Competencia
Comunicación
Planificación
y
control
operacional
Preparación y respuesta ante

Fuente: Elaborado por el autor

Al ser requisitos iguales o similares, esto no
quiere decir que con el requisito de la
norma ya certificada se cumpla con la
norma ISO 45001, ya que los que están
establecidos se desarrollaron con el
enfoque de la calidad, por lo que es
necesario modificarlos. Un ejemplo es el
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apartado 10.2 de la norma ISO 45001
establece que la organización debe
conservar información documentada, como
evidencia de la naturaleza de los incidentes
o las no conformidades, cualquier acción
tomada posteriormente y los resultados de
cualquier acción correctiva. Sin embargo, la
Norma ISO 9001, solo hace referencia a las
no conformidades y acción correctiva, por lo
que el término incidentes no coincide en los
dos apartados, por lo que se debería ajustar
también a este concepto, el cual se refiere a
todo suceso que surge del trabajo o en el
transcurso del trabajo que podría tener o
tiene como resultado lesiones y deterioro de
la salud. Para apoyar el cumplimiento de
este apartado se propone elaborar un plan
de investigación de accidentes e incidentes,
con el fin de identificar las causas de estos,
corregirlas y prevenirlos. Los requisitos
como el alcance, política, planificación y
control operacional, seguimiento, auditoría
interna y revisión por la dirección deberán
incorporar ambos sistemas de gestión para
evitar duplicidad. En cambio, los objetivos
deberán definirse para la SST y agregarse
junto con los de calidad, así como definir la
competencia de los trabajadores en la SST.
Por otra parte los requisitos que no son
similares, como es el caso del apartado 5.3
en el cual la dirección debe asegurarse de
que las responsabilidades y autoridades
para los roles pertinentes se asignen y
comuniquen a todos los niveles dentro de la
organización, se propone elaborar un plan
de formación contando con un módulo para
informar a los trabajadores sobre la
estructura organizacional de la FIC, en
donde se dé a conocer el
diagrama
jerárquico así como que función realiza
cada uno y las personas a su mando.
También se propone colocar en las oficinas
administrativas
un
cuadro
con
el
organigrama actualizado con los nombres
de las personas que ocupa cada puesto. El
apartado 6.1.1 que indica que la
organización debe mantener información
documentada
sobre
los
riesgos
y
oportunidades, así como las acciones
necesarias para determinarlos y abordarlos,
se propone realizar un análisis FODA para

conocer las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas de la SST en la
FIC, así como elaborar un procedimiento de
seguridad e higiene que tome en cuenta los
resultados del análisis anterior para tomar
acciones, además de un manual de
seguridad e higiene que indique con mayor
detalle las actividades que comprende el
procedimiento. El 6.1.2.2 pide documentar
las metodologías y criterios para la
evaluación de los riesgos para la SST, para
cumplir se propone primero identificar los
peligros laborales y evaluar los riesgos
laborales empleando la matriz de riesgos y
oportunidades que actualmente utiliza el
sistema institucional de la calidad con
pequeñas modificaciones para su aplicación
a la seguridad. El apartado 6.1.3 que
establece que la organización debe
mantener
y
conservar
información
documentada sobre sus requisitos legales y
otro requisitos, se propone implementar un
protocolo de inspección basado en las
principales Normas Oficiales Mexicanas de
la Secretaría de Trabajo y Previsión Social
(STPS), Secretaría de Salud (SSA),
Secretaría de Gobernación (SEGOB) y en
el Reglamento Federal de Seguridad y
Salud en el Trabajo, entre las principales
por incluir son: NOM-001-STPS-2008
edificios, locales, instalaciones y áreas en
los centros de trabajo-condiciones de
seguridad,
NOM-002-STPS-2010
condiciones de seguridad-prevención y
protección contra incendios en los centros
de
trabajo,
NOM-019-STPS-2011
constitución, integración, organización y
funcionamiento
de las comisiones de
seguridad e higiene, NOM-025-STPS-2008
condiciones de iluminación en los centros
de trabajo, NOM-003-SEGOB-2011 señales
y avisos para protección civil-colores,
formas y símbolos a utilizar, NOM-028SSA2-2009 para la prevención, tratamiento
y control de las adicciones. El siguiente
apartado 7.4.1, que establece que la
organización debe conservar información
documentada como evidencia de sus
comunicaciones internas y externas, se
propone en el mismo plan de formación
comunicar la información que se esté
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generando a partir de la implementación de
las actividades mencionadas, así como
emplear el correo institucional para facilitar
las
reuniones
y
comunicación
de
información importante, para comunicar a
los proveedores el responsable deberá ser
el departamento de compras y con los
contratistas el departamento de recursos
humanos. Para llevar a cabo la
comunicación es necesario que la FIC tome
en cuenta los siguientes factores dentro de
estos procesos, por ejemplo: idioma,
alfabetización y discapacidad. El 8.2 que
establece
mantener
y
conservar
información
documentada
sobre
los
procesos y sobre los planes de respuesta
ante
situaciones
de
emergencia
potenciales, se propone elaborar un plan de
emergencias con base a los resultados de
la identificación de peligros, evaluación de
riesgos y el protocolo de inspección,
además se debe tomar en cuenta el atlas
de riesgos del municipio de Ciudad Victoria
para identificar aquellos posibles riesgos
geológicos,
hidrometeorológicos,
antropogénicos, además de los físicos,
químicos, psicológicos y biológicos que
podrían afectar las condiciones de trabajo y
atentar contra la integridad del trabajador.
Otro apartado es el 9.1.2 que establece
conservar información documentada de los
resultados
de
la
evaluación
del
cumplimiento, para el cual se propone llevar
a cabo mediciones de las condiciones
laborales a los que se exponen los
trabajadores, por ejemplo: el ruido,
iluminación, algunos contaminantes como el
dióxido de carbono y monóxido de carbono,
la temperatura y humedad relativa, las
cuales se
realicen durante la jornada
laboral, de esta forma se podrá conocer si
se cumple con lo establecido en la
normatividad mexicana de seguridad e
higiene y poder implementar acciones en
caso de que no se cumplan las condiciones.
El último apartado 10.3, establece mantener
y conservar información documentada
como evidencia de la mejora continua, se
propone diseñar una lista de verificación
con base a los requisitos de esta Norma

Internacional para evaluar continuamente el
grado de cumplimiento de cada uno de los
requisitos que establece la Norma. Para
complementar las actividades propuestas
anteriormente, también se
propone
diseñar un plan de promoción de la salud
con diferentes módulos de información para
minimizar las adicciones, el acoso laboral y
la obesidad, fomentar la higiene personal y
la actividad física; también la elaboración de
un plan maestro de seguridad y salud en el
trabajo que incluya todas las medidas
necesarias
en
esta
materia
para
implementar en la FIC; así como la
aplicación a los profesores de tiempo
completo y personal administrativo el
cuestionario del síndrome del edificio
enfermo
del
Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo de
España con pequeñas adaptaciones del
vocabulario, además el cuestionario para
evaluar los factores de riesgo psicosocial
propuesto en el PROY-NOM-035-STPS2016 y el de acontecimientos traumáticos
severos que también incluye. Para lograrse
lo anterior es necesario que la organización
demuestre de principio a fin liderazgo en la
elaboración de dichos documentos y
compromiso, por todo esto la FIC tendrá
que integrar ambos enfoques a su plan de
desarrollo institucional, así como en su
filosofía.
4. CONCLUSIÓN
Los resultados de la presente investigación
muestran que se cumple la mitad de los
requisitos del SGSST establecidos por la
Norma ISO 45001:2018 debido a que la FIC
tiene implementado y certificado el SGC
con la Norma ISO 9001:2015, pero es
necesario realizar modificaciones para
adaptarlos al nuevo sistema. En cuanto a la
mitad que no se satisfacen, es necesario
realizar las actividades recomendadas para
implementarse la SST en la institución con
la finalidad de fortalecer la calidad
educativa de la misma y prevenir los
riesgos de accidentes que se pudieran
presentar.
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RESUMEN
Los convertidores modulares multinivel (MMC, del inglés Modular Multilevel Converter) mitigan las
desventajas de los inversores de voltaje convencionales debido a que al incluir distintos submódulos, se
prescinde del filtrado en la señal de salida, se facilita el control del sistema de potencia dentro del
convertidor y a su vez se aumenta considerablemente la calidad de la señal de salida. Sin embargo, los
MMCs tienen como desventaja que al incluir más niveles en el convertidor, el control de voltaje de salida
se vuelve más complejo y requiere de un sistema de adquisición, comunicación y control de datos para
monitorear las señales eléctricas dentro del sistema y facilitar el control de las mismas sin importar el
número de niveles del MMC. El siguiente trabajo muestra la implementación de una estructura de
comunicación de datos para controlar un MMC. Esta estructura se compone de un dispositivo maestro y
cuatro dispositivos esclavos; los dispositivos esclavos recopilan datos obtenidos de la señal de voltaje
ubicado a la salida de cada submódulo del MMC, estos datos son enviados al maestro para ser
analizados y posteriormente enviar una orden al esclavo correspondiente. Mediante esta estructura se
busca el implementar cualquier algoritmo de control para un MMC.

ABSTRACT
The modular multilevel converters (MMC) mitigate the disadvantages of conventional voltage inverters
because by including several submodules, the filtering of the output signal is ignored, control of the power
system inside the MMC is facilitated and at the same time the quality of the output signal is increased.
However, MMCs have as a disadvantage that by including more levels in the converter, the control of the
output voltage becomes more complex and requires an acquisition, communication and data control
system to monitor the electric signals within the system and make easier the control of them regardless of
the number of levels of the MMC. The following work shows the implementation of a data communication
structure that can be used in the control of an MMC. This structure consist of a master device and four
slave devices; the slave devices collect data obtained from the voltage signal in the output of each
submodule of the MMC, these data are sent to the master to be analyzed and then send and order to the
corresponding slave. This structure seeks to implement any control algorithm for a MMC.

1. INTRODUCCIÓN
El deterioro acelerado del medio ambiente
provocado por el ser humano debido a la
sobre
explotación
de
recursos
no
renovables ha generado la necesidad de
aprovechar aquellas fuentes renovables de
energía. Los inversores de voltaje son
empleados en ese sector dado qué
convierten la energía de corriente directa
obtenida de un panel fotovoltaico o de un
aerogenerador en un voltaje de corriente
alterna, además de permitir el control de la
salida del inversor en fase, frecuencia y
magnitud. Esta característica hace a los
inversores de voltaje una de las estrategias

más utilizadas para el aprovechamiento de
la energía en la sociedad Fig.1.

Figura 1. Uso de los inversores de voltaje en aplicaciones
domésticas.
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La principal desventaja de estos elementos
radica en el alto contenido armónico en la
señal de salida dado que reduce la calidad
de la energía transformada y requiere el
uso de un gran filtro capacitivo en el
sistema para mitigar este problema [1].

2.- Es de alta eficiencia, lo que es de
significante importancia para aplicaciones
de alta potencia.
3.- Su rendimiento superior de armónicos,
especialmente en aplicaciones de alto
voltaje donde un gran número de
Submódulos (SM, SubModule) idénticos
con rangos pequeños de voltaje son
acumulados, por lo que el tamaño de los
filtros pasivos de salida puede ser reducido.
4.-Ausencia de capacitores de enlace.

1.1 Convertidor Modular Multinivel.
Propuestos por Marquardt T y Lesnicar A
en 2002, los MMCs sobresalen de entre un
sinnúmero de topologías de convertidores
multinivel debido a sus características.
Diversos trabajos de investigación se han
centrado en el estudio del MMC [2] [3],
comparando las topologías de punto neutro
anclado y capacitor flotante los cuales se
muestran en la Fig. 2a y 2b, así como la
configuración de puentes en cascada y
otras topologías derivadas [4].

2. MATERIAL Y MÉTODO
2.1 Composición y funcionamiento de un
MMC.
Los MMCs se encuentra hoy en día en un
periodo de rápido desarrollo y aunque la
investigación doméstica centrada en ellos
comenzó tarde, poco a poco se ha ido
ampliando el campo de investigación
debido a su aplicación en los sistemas de
potencia gracias al uso de
diversas
estrategias de modulación, conexiones con
sistemas de potencia. Generalmente se
incluyen un gran número de componentes
en la estructura de un MMC, incluyendo
capacitores y dispositivos semiconductores
vulnerables. Cada componente puede ser
considerado como el precursor a una falla,
lo que amenaza la operación normal del
convertidor. Sin embargo hoy en día la
mejora de topologías continúa y el control
para lograr el balance de voltaje en los
capacitores, ha sido estudiado desde que
los MMCs fueron propuestos, por lo que la
eficiencia se convierte en uno de los retos
más importantes en la implementación de
un MMC. Para incrementar la eficiencia del
sistema, es necesario incluir estrategias de
diagnóstico de rápida respuesta y tolerancia
a las fallas para un MMC [5].
Un MMC se compone de dos brazos por
fase donde cada uno posee una conexión
en serie de SMs totalmente idénticos con
un inductor 𝐿 . Mientras los SMs son
controlados para generar un voltaje de cd
requerido, el inductor de los brazos suprime
los componentes de alta frecuencia en el

Figura 2. a) Topología diodo anclado b) capacitor volante.

Esta diversidad ha impulsado que los MMC
sean más atractivos para aplicaciones de
mediana y alta potencia; especialmente
para sistemas de transmisión de alto voltaje
en corriente directa en comparación con
otras topologías de convertidores multinivel.
Las características más importantes de un
MMC incluyen:
1.- Modularidad y escalabilidad para cubrir
cualquier requerimiento de nivel de voltaje.
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brazo. Los brazos superiores son
representados en la Fig.3 con el subíndice
―p‖ y los inferiores con el subíndice ―n‖.

Figura 4. Topologías de SM para un MMC a) topología de
medio puente b) topología de puente completo

2.2
Sistemas
de
adquisición
y
comunicación de datos.
Los sistemas de adquisición de datos
pueden cubrir la necesidad de monitoreo en
el funcionamiento un MMC dado que
permiten recopilar y procesar datos
obtenidos de las señales de voltaje de
salida de los submódulos del mismo. Esta
característica se alcanza mediante el uso
de sensores que convierten una magnitud
física en una señal eléctrica que puede ser
almacenada en forma de datos, los cuales
son procesados de tal manera que pueda
llevarse a cabo la toma de decisiones
acorde a parámetros de funcionamiento
establecidos previamente.
Sin embargo, mientras más variables físicas
influyan en el sistema, la complejidad para
implementar un DAS aumenta y por lo tanto
el número de dispositivos de control se
vuelve cada vez más grande. En la Fig. 5,
se observa un diagrama a bloques general
de un DAS [7].

Figura 3. Topología general MMC

Los SMs pueden componerse mediante
diversos circuitos, entre los cuales se
encuentran los siguientes:
1.-El circuito de medio puente Fig. 4a, el
voltaje de salida de un SM de medio puente
puede ser igual al voltaje 𝑣 del capacitor o
igual a cero, dependiendo de los estados de
conmutación de los pares de conmutadores
complementarios, S1 y S2.
2.- En el circuito de puente completo (Fig.
4b), el voltaje de salida es igual al voltaje 𝑣
o igual a cero, dependiendo de los estados
de los cuatro conmutadores. Dado que el
número de dispositivos semiconductores en
un SM de puente completo es el doble de
un SM de medio puente, las pérdidas de
potencia y el costo de un MMC basado en
SMs
de
puente
completo
son
significantemente mayores que un MMC
basado en SMs de medio puente [6].

Figura 5. Diagrama a bloques del funcionamiento de un
sistema de adquisición de datos.
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Esto puede significar un problema grave,
dado que la información relevante para el
control de variables puede encontrarse en
distintas partes del sistema y dificultaría en
gran manera el monitoreo de las mismas,
por lo cual se opta por dirigir el flujo de
datos a un procesador que tomará la tarea
de monitorear y dar las instrucciones a cada
uno de los demás componentes para que
ellos lleven a cabo el control de la variable
que le fue asignada, en este caso el voltaje
de cada submódulo del MMC. La
comunicación
entre
dispositivos
electrónicos se ha convertido en una parte
primordial para asegurar el funcionamiento
de sistemas complejos que requieran
constante monitoreo y control.
Esto trae como resultado la centralización
de la información relevante en un punto del
sistema y una reducción en los tiempos de
monitoreo y control, permitiendo así
asegurar una calidad elevada en la salida
de voltaje de un MMC.

y procesar datos en un sistema electrónico
digital.
En el protocolo SPI existen dos maneras de
comunicar datos entre diversos dispositivos,
una de ellas es la conexión de esclavos
independientes, en la cual el Maestro recibe
y transfiere datos a cada Esclavo de forma
independiente Fig. 6. La otra manera es la
conexión en cascada, en la cual el Maestro
habilita a todos los dispositivos a la vez y
las salidas de datos de los Esclavos se
conectan en cascada con la entrada de
datos del siguiente Esclavo, así el Maestro
enviará los datos al primer Esclavo y podrá
recibir respuesta del último Esclavo
mediante el primero Fig. 7 [9].

2.3 Protocolo SPI.
El protocolo SPI permite una transferencia
de alta velocidad de datos entre diversos
dispositivos de control. Este protocolo está
basado en la arquitectura Maestro-Esclavo,
como su nombre lo indica el dispositivo
Maestro se encarga de controlar la
transferencia de datos seleccionando a un
Esclavo en específico y sincronizando todo
el sistema mediante una señal de reloj.
Los datos son enviados de forma serial
mediante las líneas que conforman al bus:
MOSI (Master Output Slave Input), línea
que transfiere los datos del Maestro al
Esclavo.
MISO (Master Input Slave Output),
encargada de transferir los datos del
Esclavo al Maestro.
SCLK (CLOCK), señal de reloj generada
por el Maestro que sincroniza a todos los
dispositivos.
SS (Slave Selection), controlada por el
Maestro cuando se requiere transferir datos
utilizando varios esclavos [8].
Estas características sitúan al protocolo SPI
como una alternativa satisfactoria ante la
latente necesidad de comunicar, almacenar

Figura 6. Conexión de esclavos independientes.

Figura 7. Conexión esclavos en cascada.

La conexión más fácil de llevar a cabo
dentro del protocolo es la conexión de
esclavos independientes debido a que la
información va directamente del maestro al
esclavo en turno y por lo tanto los riesgos
de perdida de información se reducen si los
comparamos con la conexión de esclavos
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en cascada, donde la información debe de
fluir desde el primer esclavo hasta el ultimo
y posteriormente dirigir toda la información
del Sistema al dispositivo maestro.
La transferencia de datos se realiza bit por
bit, el Maestro realiza una selección del
Esclavo con el que se querrá comunicar
mediante la línea SS y tomando como
referencia los cambios de estado la señal
de reloj SCLK para transferir un Bit a la vez.
Esta transferencia se realiza al mismo
tiempo de Maestro a Esclavo y viceversa
Fig. 8. El protocolo no específica un límite
para los bits a transferir, aunque
generalmente se utilizan ocho bits para la
transmisión de datos, tampoco se plantea
un límite para el número de esclavos que
puede haber en un Sistema, sin embargo
como la selección de esclavos es
secuencial, la velocidad de comunicación
entre todos los dispositivos dentro del
protocol se ve reducida conforme se van
incluyendo más dispositivos esclavos en el
Sistema [10].

temporizadores
y
contadores
fundamentales para la sincronización entre
dispositivos que son utilizados en el control,
muestreo y comunicación de datos Fig. 9.

Figura 9. Diagrama a bloques de los microcontroladores
ATMEL.

En este trabajo se emplea el uso del
microcontrolador ATMEGA1284P dado que
cuenta con un número elevado de pines de
entrada y salida, diversos canales de ADC y
un puerto dedicado a la comunicación de
datos mediante el protocol SPI [11].

Figura 8. Señales de comunicación dentro del protocolo
SPI.

2.4 Selección del microcontrolador.
Gracias al avance de la tecnología
implementada en Los microcontroladores
(MCU, Micro Controller Unit) de ATMEL es
posible contar con una gran ventaja en la
implementación de DAS dado que incluye
un convertidor análogo-digital (ADC,
Analog-Digital
Converter)
en
su
composición, lo que facilita la adquisición
de información relevante para el control de
una variable. Otra de las grandes ventajas
con las que un MCU cuenta es la capacidad
para realizar operaciones lógicas, lo permite
una mejora en el procesamiento y toma de
decisiones dentro de un sistema de
aplicación. A su vez tiene implementados
dentro de
su composición
interna

Figura 10. Diagrama de pines del ATMEGA1284P.
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dato correspondiente a la función del
dispositivo del que provienen, ya sea
maestro o esclavo.
Tomando las imágenes directamente del
osciloscipio es posible identificar las
señales correspondientes dentro del puerto
SPI del microcontrolador y comprobar si los
dispositivos están sincronizados. En la Fig.
12 y 13 pueden observarse las señales de
sincronización (SS y SCK) y las señales de
envío y recepción de datos (MISO y MOSI),
la señal SS viene representada con el color
azul, MOSI con el color amarillo, Miso con
el color verde y SCK con el color violeta.
Cabe destacar que todos los dispositivos
esclavos tienen el mismo funcionamiento.

2.5
Descripción
del
sistema
a
implementar.
El sistema a desarrollar de la Fig. 11 se
compone de un MMC con cuatro
submódulos, cada submódulo cuenta con
un sensor de voltaje a la salida que envía la
señal adquirida al ADC de cada uno de los
ATMEGA1284P que fueron programados
con la función de esclavos, estos a su vez
estan conectados por el puerto SPI con el
dipositivo maestro, haciendole llegar el
valor numérico equivalente a la lectura del
ADC mediante el pin MISO. El dispositivo
maestro recibe la información de cada uno
de los esclavos, la procesa y envia a los
escalvos mediante el pin MOSI el dato
correspondiente a la duración del ciclo de
trabajo de la señal de control. La selección
de los esclavos se realiza de manera
secuencial sin alterar el orden, cada
esclavo tiene que tener definido un número
dentro de esta secuencia.

Figura 12. Señales de sincronización de datos entre el
dispositivo maestro y el primer esclavo, puede observarse
que solo se realiza la comunicación única y exclusivamente
cuando la señal SS presenta un cambio de estado y cada bit
de información se envía y se recibe siempre y cuando se
presente un cambio de estado ascendente en la señal SCK.

Figura 11. Diagrama general del sistema.

3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
3.1 Señales de comunicación de datos.
Una vez realizadas las conexiones del
circuito en físico y recabando la información
mediante el uso de un osciloscopio se logra
comprobar el funcionamiento del sistema de
comunicación del protocolo SPI al observar
que las señales portadoras de datos están
sincronizadas en su totalidad y envían el

Figura 13. Señales de sincronización de datos entre el
dispositivo maestro y el cuarto esclavo.

Con la estructura de comunicación
funcionando de forma correcta se busca
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ampliar la velocidad del sistema utilizando
dispositivos de control más potentes,
incluyendo un mayor número de esclavos y
a su vez implementar diversas estrategias
de control para los submódulos del MMC.
4. CONCLUSIÓN
Mediante protocolo de comunicación SPI se
alcanzó el objetivo de implementar una
estructura de comunicación para el control
de un MMC compuesto por 4 submodulos.
Dicha estructura se compone de un
dispositivo maestro y cuatro dispositvos
esclavos. Para fines prácticos se decidió
trabajar con una frecuencia de 1MHz con el
fin de no sobrecargar el tiempo de
procesamiento de los dispositivos de
control, comprobar de manera visual que
los datos estaban sincronizados y que la
información enviada y recibida en el
sistema era correcta, sin embargo para
aplicaciones posteriores se propone
trabajar con la frecuencia máxima que
permita el ATMEGA1284P, la cual es de
20MHz.
Ha de mencionarse que la frecuencia
máxima a la que funciona el protocolo SPI
es la mitad de la frecuencia de oscilación
máxima de trabajo del microcontrolador en
modo maestro y un cuarto de la frecuencia
de oscilación máxima en modo esclavo, por
lo tanto la frecuencia de oscilación para la
comunicación de datos en el dispositivo
maestro fue de 500KHz y la frecuencia de
oscilación en el dispositivo esclavo fue de
250KHz.
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RESUMEN
Las celdas de combustible microbianas (MFC) se manifiestan como una alternativa para generar energía
eléctrica y simultáneamente coadyuvar en los procesos de purificación de agua residual doméstica. Los
retos que enfrentan las MFC son el mejorar la eliminación del DQO y ventajas potenciales frente a la
digestión anaerobia convencional; y en cuanto a la generación de energía, mejorar los niveles de
potencia generada y su escalamiento a nivel industrial. Se presenta el estudio del comportamiento de
una celda de 20 L sin reposición de agua residual. Los resultados presentados sólo corresponden al
aspecto energético de la misma, no fue posible realizar la medición de los aspectos bioquímicos. Se
utilizó una celda con ánodo de fieltro de grafito en contacto con el sustrato y el cátodo de fieltro de grafito
con óxido de manganeso y alcohol polivinílico en contacto con el aire. Se inició con electrodos de acero
inoxidable 304, finalizando el experimento con el ánodo sin cambio y electrodo de cobre en el cátodo. La
membrana de intercambio de protones fue de madera tratada con ácido sulfúrico. El intervalo de voltajes
de salida obtenidos fueron de 1500 – 28 mV.

ABSTRACT
The microbial fuel cells (MFC) are manifested as an alternative to generate electrical energy and
simultaneously contribute to the processes of domestic wastewater purification. The challenges that MFC
face are improving the elimination of COD and potential advantages over conventional anaerobic
digestion; and as for the generation of energy, improve the levels of power generated and its scaling at
the industrial level. The study of the behavior of a 20 L cell without replacement of residual water is
presented. The results presented only correspond to the energy aspect of it, it was not possible to
measure the biochemical aspects. A cell with a graphite felt anode in contact with the substrate and a
graphite felt cathode with manganese oxide and polyvinyl alcohol in contact with air was used. It was
started with 304 stainless steel electrodes, finishing the experiment with the anode without change and
copper electrode in the cathode. The proton exchange membrane was made of wood treated with sulfuric
acid. The range of output voltages obtained were 1500-28 mV.

1.
INTRODUCCIÓN
Una celda de combustible microbiana
(MFC) se define como un dispositivo capaz
de generar energía eléctrica mediante la
bioelectrogénesis que se lleva a cabo
dentro de un sustrato (en este caso agua
residual). Su constitución básica consta de:
cámara
anódica,
cámara
catódica,
membrana de intercambio de protones
(PEM), electrodos (ánodo y cátodo) y una
resistencia externa. Existen diferentes
arquitecturas de MFC, dentro de las cuales
destacan: cámara doble, cámara simple,
apilada y de flujo ascendente. [1]

1.1
Funcionamiento de una MFC
Una MFC convencional es mitad biológica,
ya que las bacterias sólo se encuentran en
el ánodo. Estos microorganismos utilizan
cuatro maneras posibles para transferir los
electrones
al
ánodo:
intermedios
metabólicos, mediadores redox, nanocables
conductivos, citocromas periplásmicos y
ligados a la membrana. Las MFC parecen
ser más apropiadas para degradar aguas
residuales de mediana y baja resistencia
debido a la existencia de una alta fracción
de partículas y sustratos fermentativos que
difícilmente
pueden
usarse
por
microorganismos electroquímicos activos
[2].
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En los cátodos se busca acelerar la
reacción de reducción en su superficie de
electrodos. El mecanismo de metabolismo
dependerá del tipo de éste: abióticos y
biocátodos. Los primeros consistentes en
platino y en catalizadores que no lo
contiene (óxidos de metales de transición,
metales de compuestos macro cíclicos,
carbón nanoestructurado y polímeros
electro conductivos). Los biocátodos
pueden ser aeróbicos y anaeróbicos
dependiendo de la condición de la cámara.
[2]
Para asegurar la operación eficiente de la
MFC se deben mantener la condición
anaerobia en el ánodo y en el cátodo un
flujo constante y suficiente de oxígeno.
Estas condiciones aseguran que los
protones que atraviesen la PEM se
combinen con los electrones procedentes
del circuito externo. [3]

turbidez y la electro-conductividad también
afectan la generación de voltaje. La salida
de electricidad en modo continuo fue más
alta que en modo batch [4]
Entonces los sustratos de mezcla de
fuentes de carbón, nitrógeno y ácidos
orgánicos muestran un mejor desempeño
en términos de potencia de salida [5].
Los voltajes óptimos dependen de la
separación entre ánodo y cátodo, ya que en
este caso la resistencia interna es mínima.
[3]
Se ha encontrado que el número de
cátodos empleado en una MFC afecta la
producción de potencia, de tal manera que
una celda con doble cátodo es mejor que
una de cátodo único. La potencia se mejora
adecuadamente utilizando reactores con
configuraciones donde la superficie del
cátodo sea mayor, que los reactores donde
los electrodos tengan un espaciamiento
cercano. [6]
El incremento de la superficie del ánodo en
contacto con el sustrato ha ayudado a
facilitar la adición de bacteria y la
transferencia de electrones al ánodo y por
ende una mejor generación de potencia [7].
Otros factores de desempeño son la
potencia, la densidad de potencia
(superficial y volumétrica), eficiencia
coulómbica, rendimiento del combustible,
eficiencia energética y relación de
eficiencias [8].

1.2
Comportamiento energético de
una MFC
Uno de los factores de desempeño para
una MFC es el tipo de sustrato que se
utiliza, que en este caso, es el agua
residual, misma que tiene diferente
composición de acuerdo a sus fuentes.
El agua residual doméstica o municipal
tiene baja toxicidad, los lodos que se
producen en el tratamiento del agua
contiene una gran cantidad de materia
orgánica. El costo para el tratamiento de
este lodo eleva el costo del tratamiento del
agua. Las otras fuentes de aguas
residuales son las de agricultura y las
industriales dentro de las cuáles se
encuentran la de procesamiento de
alimentos y colorantes [2].
Las aguas residuales sin diluir generan
mayores voltajes en comparación a las
soluciones diluidas, por lo que dicha
generación depende de la concentración
del agua residual utilizada. También se
observa que la remoción de la Demanda
Química
de
Oxígeno
(DQO)
es
directamente
proporcional
al
voltaje
generado, es decir, el voltaje generado
depende del DQO presente en el agua
residual. Se sugiere que los sulfatos, la

1.3
Retos
Para aplicaciones prácticas, las MFC tienen
que ser escaladas de manera tal que
permita tratar un volumen considerable de
agua residual. Para escalar celdas pueden
hacerse dos consideraciones: ampliar las
dimensiones del reactor o conectar
múltiples reactores. [9]. Sin embargo los
estudios revelan que al aumentar las
dimensiones de la celda, la densidad de
potencia disminuye debido a la resistencia
eléctrica volumétrica y al volumen del
reactor inactivo [10]. Por lo que la
modularización, es decir, la conexión en
serie o en paralelo de varias celdas
individuales, en combinación con las
conexiones hidráulicas y eléctricas parece
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ser una buena opción en el escalamiento
[9]. A fin de recabar información acerca del
comportamiento operativo del escalamiento
de una celda de combustible microbiana de
1.4 a 20 litros, se realizó lo siguiente.

La celda de combustible microbiana se
instaló en un área al aire libre en el CICATA
Unidad Altamira.
2.2 Operación
El agua residual se colocó en la cámara
anódica de tipo anaerobia. La operación de
la celda fue tipo batch con un tiempo de
retención hidráulica de 168 horas. Se
suministró agua residual del CICATA
Unidad Altamira sin inoculación previa.
Las mediciones de voltaje se realizaron
mediante las entradas analógicas de un
microcontrolador ARDUINO MEGA. La
comunicación con la computadora fue serial
mediante el programa de Hyperterminal.
Para la adquisición del voltaje generado por
la celda se utilizaron resistencias de carbón
comerciales de 1KΩ.

2. MATERIAL Y MÉTODO
2.1 Construcción
Se utilizó un recipiente de plástico de 20 L
mismo que se limpió perfectamente antes
de su uso. Las cámaras anódica y catódica
se encontraban separadas por una tapa de
plástico limpia y sellada al recipiente.
En el ánodo como el cátodo fue usado
fieltro de grafito. El fieltro en el cátodo fue
impregnado con óxido de manganeso como
catalizador para mejorar la reducción del
oxígeno.
Los electrodos utilizados fueron en un inicio
de acero inoxidable 304, cambiándose
posteriormente por un alambre de cobre y
por último con cable de cobre, esta
descripción se muestra en la figura 1.
La membrana de intercambio protónico
(PEM) fue constituida por una barra de
material lignocelulósico adecuado con ácido
sulfúrico 6 M y lavados posteriores antes de
colocarse en la celda.

3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
La resistencia inicial del arreglo en vacío
fue de 91.5 kΩ con un voltaje inicial de 540
mV.

Figura 2. Comportamiento energético del escalado a 20
litros de la celda microbiana.

El comportamiento del cambio de voltaje
respecto al tiempo en una operación tipo
por lote sin recarga, del escalado a 20 litros
de la celda de combustible microbiana, es
observado en la figura 2.
En dicha figura 2 son observados tres
momentos temporales, un primer descenso
que duró 48 horas desde 540 a 280 mV a
una velocidad de 5.4 mV/h, luego una
meseta prácticamente plana durante 96
horas a una velocidad de 0.1 mV/h y
finalmente una rampa de descenso de 9.2
mV/h desde 270 a 50 mV.
La manifestación del primer descenso
dentro del período de las primeras 50 horas

Figura 1. Celda de combustible en operación
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ya había sido observado en otras
experimentaciones de los autores al dar
seguimiento al consumo del DQO [11] en el
que apreciaron una reducción de poco más
del 50%.
Al final de las 168 horas, el líquido residual
se había vuelto translúcido e inodoro.
También se desarrolló e implementó un
programa
de
observación
del
comportamiento de las variables eléctricas
de voltaje, resistencia e intensidad de
corriente, con fines de automatización
posterior.
4. CONCLUSIÓN
Se dio seguimiento a la operación tipo lotes
(batch) de una celda de combustible
microbiana, escalada en su volumen, desde
1.4 a 20 litros. El combustible usado fue
agua residual del CICATA Altamira sin
inoculación previa. Se observó un
comportamiento
de
tres
momentos
temporales, uno a una tasa de 5.4 mV/h en
las primeras 48 horas (de 540 a 280 mV),
otro de 0.1 mV/h en siguientes 96 horas (de
280 a 270 mV) y finalmente de 9.4 mV/h en
las últimas 24 horas (de 270 a 50 mV). El
primer momento coincidió con resultados de
otras experimentaciones en las que se dio
seguimiento al consumo de DQO.
El experimento sirvió además para diseñar,
desarrollar e implementar un programa de
observación y registro continuo de variables
eléctricas (voltaje, resistencia e intensidad
de corriente respecto al tiempo) con fines
de automatización posterior.
El propósito de esta experimentación
preparatoria fue detectar las variables y
problemáticas operativas principales para la
operación y control de una planta piloto
basada en celdas de combustible
microbiana para la generación de energía y
purificación simultánea de agua residual del
tipo municipal. En dicho caso, se consideró
que el objetivo fue cumplido.
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RESUMEN
Una señal modulada por ancho de pulso con frecuencias en el rango de los kHz puede ser transmitida y
recibida a través de líneas de corriente alterna de bajo voltaje, estableciendo así un sistema de
comunicación unidireccional. La señal es propagada en la línea sufriendo modificaciones y
posteriormente es reconstruida en un punto diferente de la misma línea. El sistema involucra osciladores
de onda cuadrada, amplificadores operacionales, filtros pasa altas y supresores de picos de voltajes. La
comunicación puede establecerse de manera fidedigna con un alcance de al menos 10 m mientras no
existan nodos entre el circuito transmisor y receptor.

ABSTRACT
A pulse width modulated signal at frequencies of the kHz range can be transmitted and received through
low voltage alternating current power lines, establishing a unidirectional communication system. The
signal is spread on the line undergoing modifications, and then it is reconstructed in a different point along
the same line. The system involves square wave oscillators, operational amplifiers, high pass filters and
voltage surge suppressors. The communication can be established reliably within at least 10 m while
there aren´t any nodes between the transmitter and the receiver circuit.

1. INTRODUCCIÓN
La modulación por ancho de pulso (PWM
por sus siglas en inglés (pulse width
modulation) es una técnica utilizada para
controlar circuitos analógicos a partir de
salidas digitales y es empleada en una
amplia
gama
de
aplicaciones,
extendiéndose desde instrumentación y
comunicaciones hasta control y conversión
de potencia [1].
Por otra parte, existe un creciente interés
en utilizar las líneas eléctricas con
propósitos de comunicación, debido a la
extensa disponibilidad de infraestructura
eléctrica, de esta manera, teóricamente el
despliegue de costos está confinado a
conectar módems a la existente red
eléctrica [2]. El alcance de comunicación
establecido estará determinado por el
tamaño de la red eléctrica empleada,
pudiendo ser ésta la red eléctrica nacional,
de una ciudad, de un complejo industrial, de
una residencia, etcétera.
En atención a lo expuesto y tomando en
cuenta las características de la tensión
nominal presente en las redes eléctricas
residenciales es posible y conveniente

transmitir señales PWM sobre líneas de
corriente alterna (C.A.) mediante circuitos
electrónicos y filtros pasa altas frecuencias.
1.1 Líneas de corriente alterna como
canal de comunicación.
La comunicación sobre líneas de potencia
es una realidad que data del siglo pasado
[3]. La principal ventaja que ofrece es el
doble propósito que se otorga a las líneas
eléctricas, transmisión de energía y de
información.
Además,
existe
ya
infraestructura instalada la cual puede ser
utilizada adicionalmente para establecer
nuevos sistemas de comunicación. El
número de líneas eléctricas ya existentes
con posibilidad de ser reutilizadas es tan
grande como el alcance geográfico de las
redes eléctricas que se encuentran
presentes en casi todo lugar donde los
hombres habitan [4].
Por otra parte, en los sistemas de
comunicación el medio eléctrico por el que
viajan las señales entre transmisor y
receptor introduce una cantidad de pérdida
de transmisión o atenuación, por lo que la
potencia
de
la
señal
decrece
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progresivamente conforme la distancia
aumenta [5]. Además, el ambiente de las
líneas de potencia de bajo voltaje presenta
algunos desafíos para la transmisión de
información, en gran medida porque fueron
diseñadas para transmitir energía, no
señales de información. Algunas de las
desventajas de la comunicación sobre la
red eléctrica son la presencia de fuentes de
ruido, problemática en caso de circuito
abierto, atenuación y distorsión de señal,
seguridad de la información y falta de
regulación oficial [6].

facilidad a partir de electrónica analógica
y/o digital [1].
2. MATERIAL Y MÉTODO
2.1 Principio de comunicación
La tensión nominal presente en las fases de
las redes eléctricas en viviendas es
sinusoidal de 120 V a una frecuencia de 60
Hz [7]. Esta última característica es
aprovechada para lograr la comunicación
sobre líneas de C.A. introduciendo una
señal eléctrica de frecuencia superior en un
punto de la línea y extrayéndola en un
punto
distinto
discriminando
bajas
frecuencia
hacia
los
dispositivos
electrónicos involucrados en el sistema.
En la figura 2 se muestra un diagrama de
bloques esquemático del sistema de
comunicación construido.

1.2 Filtro pasa altas.
Este tipo de filtro eléctrico atenúa señales
de hasta una determinada frecuencia, para
luego dejar pasar con la misma intensidad
al resto de las frecuencias más altas. La
forma más sencilla de un filtro pasa altas
consta de un circuito RC como el que se
muestra en la figura 1

Figura 1 Filtro pasa altas RC.

A continuación, se presenta la ecuación que
define la frecuencia de corte del filtro
mencionado.
𝑓

1

Figura 2 Diagrama a bloques esquemático del sistema de
comunicación sobre línea de C.A.

(1)

Se considera circuito transmisor al conjunto
de bloques ―Generación PWM‖, ―Supresión
de picos‖ y ―Acoplamiento a línea del
transmisor‖. Por otra parte, se considera
circuito receptor al conjunto de bloques
―Acoplamiento a línea del receptor‖,
―Amplificación de recepción‖, ―Circuito
comparador‖ y ―Circuito inversor‖.

Los parámetros de (1) se definen a
continuación:
𝑓

Frecuencia de corte
𝐶 Capacitancia
𝑅 Resistencia

1.3 Señales PWM.
Las señales PWM son periódicas y pueden
tener únicamente dos estados: alto y bajo.
Representan información a partir de la
relación del tiempo en alto con respecto al
tiempo en bajo, conocida como ciclo de
trabajo (D), y pueden ser generadas con

2.2 Generación PWM
Se empleó un oscilador continuo de onda
cuadrada y un oscilador impulsado de onda
cuadrada con control de nivel de disparo
para generar la señal PWM. Ambos fueron
implementados con circuitos integrados
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LM555. En la figura 3 se muestra la
conexión entre los dos osciladores para
obtener la señal deseada.

Figura 3 Circuito generador de señal PWM.

Figura 4 Circuito de supresión de picos de voltaje.

El oscilador continuo es encargado de
disparar
continuamente
el
oscilador
impulsado y de esta manera define la
frecuencia de la señal PWM mientras que el
oscilador impulsado define el ancho de
pulso de esta mediante el voltaje de control
de disparo.
En [8] se muestran las ecuaciones que
definen el comportamiento para los
osciladores continuo e impulsado.
Se definieron los componentes de tal
manera que el tiempo en bajo del oscilador
continuo se mantuviese en 2.5 ㎲, variando
su frecuencia desde 1.5 kHz hasta 7 kHz,
mientras que, en el oscilador impulsado,
mediante el control de nivel de disparo, la
duración del ancho de pulso variaba entre
el 10% y el 90% de la duración del periodo
del oscilador continuo.
El ciclo de trabajo de la señal generada
puede interpretarse como información de
control para un sistema sobre el cual se
desea gobernar su comportamiento.

2.4 Acoplamiento a línea del transmisor
y acoplamiento de línea del receptor.
Es posible propagar y colectar una señal de
voltaje a través de las líneas de C.A. a
través de circuitos de acoplamiento de
modo diferencial capacitivo [4]. El cable de
línea es usado como una terminal y el cable
neutro es usado como segunda terminal.
De igual manera, los circuitos de
acoplamiento impiden que la tensión
nominal presente en la línea dañe al resto
de los circuitos. El uso del acoplamiento
capacitivo es conveniente cuando los
conductores activos de las líneas de
potencia son de fácil acceso, como es el
caso en la presente investigación [9].
Los
circuitos
de
acoplamiento
implementados del transmisor y receptor se
muestran en la figura 5. Estos involucran un
filtro pasa altas cuyos valores de
componentes fueron calculados mediante
(1) y se comprobó experimentalmente su
desempeño, asegurando la seguridad de
los circuitos electrónicos. Hay que hacer
notar que el circuito de acoplamiento a línea
del transmisor modifica la forma de onda
PWM que cruza el circuito debido a la
impedancia de la línea.

2.3 Supresión de picos
Debido de la presencia de picos de voltaje
repentinos en la línea de C.A. originados
por la conexión y desconexión a la línea, y
a que por sus características podrían
filtrarse hacia la generación de la señal, se
implementó un arreglo de diodos de alta
velocidad como se observan en la figura 4
que protege los dispositivos electrónicos.
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a)

Figura 6 Circuito comparador.

El arreglo de capacitor y resistencias a la
salida del comparador produce que el
voltaje en la terminal inversora del
comparador presente un comportamiento
exponencial decreciente que varía desde
hasta el voltaje correspondiente al divisor
de tensión formado por las resistencias.
Lo anterior expuesto se llevó a cabo con el
fin de que las oscilaciones de voltaje
presentes en la terminal no inversora
posteriores a la primera espiga de voltaje
no afecten el estado del comparador.
La salida del comparador es o el voltaje de
saturación positivo o el voltaje de saturación
negativo. El tiempo en que la saturación es
negativa presenta la misma duración que el
ancho de pulso de la señal PWM original
generada por el transmisor, por lo que, para
obtener la señal PWM originada en un
principio, se invirtió el voltaje de salida del
comparador mediante un amplificador
inversor de ganancia unitaria y se
discriminó la saturación negativa del mismo
mediante un diodo rectificador.

b)

Figura 5 Acoplamientos a línea. a) Acoplamiento a línea del
transmisor. b) Acoplamiento a línea del receptor.

2.5 Amplificación de recepción.
Se usó un circuito integrado TL081 como
amplificador no inversor pasa altas
frecuencias para compensar la caída de
tensión debida a la longitud de la línea. Su
configuración, así como las ecuaciones que
describen
su
comportamiento
son
expuestas en [10].
2.6 Circuito comparador y circuito
inversor.
Debido a la forma de onda obtenida en
etapas anteriores dentro del circuito
receptor, fue necesario realizar un
comparador de voltaje capaz de responder
ante variaciones de voltaje ocurridos en el
rango
de
los
microsegundos.
El
amplificador operacional LM6171 permite
responder a estas necesidades debido a su
valor de velocidad de subida de 3600V/μs.
En la figura 6 se muestra el circuito
comparador implementado.

2.7 Canal de comunicación.
La línea eléctrica en la cual fue realizada la
implementación
del
sistema
de
comunicación está compuesta por una fase
y neutro, tensión nominal de 120 V a 60 Hz,
10 m de longitud y sin nodos intermedios.
3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
3.1 Envío y recepción de señal
observada al implementar sistema.
Se implementó el sistema a la línea de C.A.
y se utilizaron osciloscopios tanto digitales
como analógicos para observar las señales
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de interés involucradas. Fue posible
reproducir la señal generada por el
transmisor en el receptor, transmitiendo así
información con base en el ciclo de trabajo
de la señal. Se presentó una variación de
amplitud entre la señal original y la
reconstruida que no repercute en la
información transmitida debido a su
naturaleza digital.
El voltaje de alimentación fue de 15 V y ±12
V para los circuitos transmisor y receptor
respectivamente.
La frecuencia a la cual se trabajó la señal
PWM estuvo dentro del rango de 1.5 y 7
kHz con D en el rango de 0.1<=D<=0.9.
Cuando la frecuencia de la señal es
cambiada de manera significativa, es
necesario recalcular los componentes para
el oscilador impulsado en el circuito de
generación de señal en el transmisor,
mientras que en el receptor también es
necesario recalcular valores para los
componentes en el circuito amplificador y
comparador. Lo ideal es trabajar a una
frecuencia fija, únicamente variando D.
La figura 7 muestra algunas señales
observadas obtenidas cuando la frecuencia
de la señal PWM es 1.8 kHz con un D=0.22.

de la línea cuyo estudio queda fuera del
alcance de esta investigación.
4. CONCLUSIÓN
Es posible transmitir señales PWM en una
distancia de 10 m en el rango de
frecuencias de 1.5 kHz hasta 7 kHz a través
de líneas de C.A. que no presenten nodos
intermedios mediante circuitos electrónicos
y elementos eléctricos pasivos. A pesar de
que la señal sufre modificaciones en forma
y amplitud cuando es difundida por la línea,
esta conserva características que permite
reproducir información de interés.
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Figura 7 Señales obtenidas experimentalmente. De superior
a inferior: señal PWM generada, señal inyectada en la línea,
señal recolectada amplificada en receptor y señal PWM
reconstruida respectivamente. Escala de voltaje 20 V, 5 V,
500 mV y 20 V respectivamente. Escala de tiempo 100 ㎲.

Se hace notar que la señal inyectada en la
línea difiere de la señal recolectada por el
receptor tanto en amplitud como en forma
de onda debido a la impedancia intrínseca
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