ISSN: 2448-895X

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 4 (1) enero-junio 2020

PUBLICADA POR LA ACADEMIA TAMAULIPECA DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA A.C.

i

VOLUMEN 4

NÚMERO 1

ENERO-JUNIO 2020

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 4 (1) enero-junio 2020

Consejo Editorial
Dra. Ma. Elia Esther Hoz Zavala
Dr. José Guillermo Sandoval Robles
M.C. Nicolás Maldonado Moreno

Comité Revisor
Dra. Ludivina Barrientos Lozano
Dr. David Armando Contreras Solorio
Dr. Fabio Chalé Lara
Dr. Héctor Joaquín Fraire Huacuja.
Dr. Pedro García Alamilla
Dr. Ricardo García Alamilla
M.C. Julio César García Rodríguez
Dr. Gabriel Guillen Buendía
Dra. Ma. Elia Esther Hoz Zavala
Dra. Ana María Islas Cortes
M.C. Nicolás Maldonado Moreno
Dr. Plinio Ezequiel Meneses Santisbón
Dr. Pedro Nava Diguero
Dra. Isabel Ortega Ridaura
M.C. Moisés Ramírez Meraz
Dr. José Luis Rivera Armenta
M.C Luis Guillermo Fernández García
Dr. Rafael Sánchez Nuncio
Dr. José Guillermo Sandoval Robles
Dr. Carlos Eduardo Wild Santamaria
Dr. Martín Guadalupe Zapata Torres
Dr. Ramiro Esqueda Walle
Dra. Fabiola Ocampo Botello
M.C. Marcela Castillo Juárez

Diseño Editorial
Cassandra Estefanía Hoz Morales

Diseño de Portada
Daniela Alejandra Sandoval Galiana

Transversalidad Científica y Tecnológica, año 4, No. 1, enero-junio 2020, es una publicación
semestral editada por la Academia Tamaulipeca de Investigación Científica y Tecnológica, A.C., 2da.
Avenida 102, Col. Americana, c.p. 89190, Tampico, Tamaulipas, Tel. 833 2191599,
www.atictac.org.mx, atictac2011@gmail.com. Editor Responsable: Dra. Ma. Elia Esther Hoz Zavala.
Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. “04-2017-120818582000-102”, ISSN: “2448-895X”,
ambos otorgados por el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Responsable de la última
actualización de este Número Dra. Ma. Elia Esther Hoz Zavala, 2da. Ave. 102. Col. Americana, c.p.
89190, Tampico, Tamaulipas, fecha de última modificación 15 de octubre de 2019.
Los artículos firmados son responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la opinión de
la Institución. El material publicado en esta revista puede reproducirse total o parcialmente siempre
y cuando cuente con la autorización extendida por escrito de los autores del mismo y se mencione
la fuente original.

ii

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 4 (1) enero-junio 2020

PRÓLOGO
Esta revista es publicada por la Academia Tamaulipeca de Investigación Científica
y Tecnológica. A.C. (ATICTAC).

iii

Academia Tamaulipeca de Investigación Científica y
Tecnológica, A. C.

iv

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 4 (1) enero-junio 2020

CONTENIDO
BIOLOGÍA-ECOLOGÍA

Pág.

ANÁLISIS PROXIMAL Y DIGESTIBILIDAD in vitro DE LA MORERA (Morus
nigra)
Castillo Rodríguez Sonia Patricia, Infante González Teodosio, López Aguirre
Daniel, Martínez González Juan Carlos

1

INSECTOS ACUÁTICOS ASOCIADOS AL MONITOREO DEL TRITÓN DE
MANCHAS NEGRAS Notophthalmus meridionalis, EN LA ESTACIÓN
BIOLÓGICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ALTAMIRA
Vite Ramírez Alfredo Enrique, Avilés Mariño Ana Lilia, Martínez Grimaldo Ramón
Eduardo, Maya Albarrán Erika Cecilia

6

ECONOMÍA-ADMINISTRACIÓN
EL DESEMPEÑO DE LOS ALGORITMOS EVOLUTIVOS EN LA
CALENDARIZACIÓN DE TAREAS
Hernández Salazar Alexis Augusto, Carmona Frausto Jesús Carlos, Mexicano
Santoyo Adriana

11

RELACIÓN POSITIVA ENTRE LA CADENA DE VALOR SOSTENIBLE Y LA
COMPETITIVIDAD EN PYMES
Borjas Rodriguez Melissa

21

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS EMPRESAS APÍCOLAS EN TAMAULIPAS,
MÉXICO
Reyna Fuentes Jesús Humberto, Martínez González Juan Carlos, Silva
Contreras Amador; López Aguirre Daniel, Castillo Rodrígez Sonia Patricia

27

ELECTRICA-ELECTRÓNICA
IMPORTANCIA DE UN ESTUDIO DE ESTABILIDAD TRANSITORIA EN UN
CENTRO DE CARGA
Domingo Méndez José, Durón Mendoza José de Jesús, Salomón Luévano
César Florentino Hernández Juan Carlos

33

FITOTECNIA-ZOOTECNIA
CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN DE MAÍZ Y
SORGO EN EL MANTE, TAMAULIPAS
Garay Martínez Jonathan Raúl, Barrón Bravo Oscar Guadalupe, Granados
Rivera Lorenzo Danilo, Maciel Torres Sandra Patricia, Avilés Ruiz Ricardo

42

DIAGNÓSTICO DE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS Y REPRODUCTIVOS
DE CAPRINOS DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS
Avilés Ruiz Ricardo, Alcalá Rico Juan Samuel Guadalupe Jesús

48

v

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 4 (1) enero-junio 2020

Pág.
ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MIEL ANUAL PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
Aguilar Zozaya Yazmin Araceli, Mexicano Santoyo Adriana, Carmona Frausto
Jesús Carlos, Navár Cháidez José de Jesús

55

GENOTIPOS DE SOYA SUPERIORES EN BASE A ÍNDICES DE SELECCIÓN
FENOTÍPICA
Alcalá Rico Juan Samuel Guadalupe Jesús, Maldonado Moreno Nicolás,
Ascencio Luciano Guillermo, García Rodríguez Julio César

64

POTENCIAL FORRAJERO DE VARIEDADES COMERCIALES DE SOYA EN
EL CENTRO DE TAMAULIPAS
Garay Martínez Jonathan Raúl, Joaquín Cancino Santiago, Granados Rivera
Lorenzo Danilo, Ramos Cruz Carlos Miguel, Maldonado Moreno Nicolás

71

SITUACIÓN ACTUAL DE LA AGRICULTURA EN EL MUNICIPIO DE
BUSTAMANTE, TAMAULIPAS
Alcalá Rico Juan Samuel Guadalupe Jesús, Avilés Ruíz Ricardo

77

MEDICINA
ZONIFICACIÓN DE UNA FLOTA DE AMBULANCIAS MEDIANTE EL USO DE
CURVAS ISÓCRONAS
Arteaga Hernández Milton Emmanuel, Almazán Gonzales Antonio Misael,
Gálvez Choy Jorge Aberto, Ortiz Muñiz Miguel Ángel

85

QUÍMICA
CARACTERIZACIÓN DE CRUDOS EXTRA PESADOS PARA EL AJUSTE DE
MODELOS REOLÓGICOS
Padrón Ortega Sergio Iván, Zamora García Rojas Deneb, Gallardo Rivas Nohra
Violeta

91

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO REOLÓGICO DE UN CRUDO PESADO
EMULSIONADO CON TENSOCTIVOS NO-IÓNICOS
Zamora García Rojas Deneb, Gallardo Rivas Nohra Violeta, Páramo García
Ulises, Padrón Ortega Sergio Iván

97

PROTOTIPO PARA EXTRACCIÓN DE ACEITE DE CANNABIS MEDICINAL
Gerardo Rafael Santiago Reyes, Alfredo Márquez Herrera

104

UTILIDAD DE LA CÁSCARA DE AGUACATE (Persea americana) PARA LA
ELIMINACIÓN DE CROMO (VI) DE AGUAS CONTAMINADAS
Hernández López Viridiana, Nájera Pérez María Magdalena, Cárdenas González
Juan Fernando, Martínez Juárez Víctor Manuel, Acosta Rodríguez Ismael

110

vi

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 4 (1) enero-junio 2020

TECNOLOGÍA APLICADA

Pág.

ESTUDIO DE PRIMEROS PRINCIPIOS DE LA BRECHA ENERGÉTICA DEL
SILICENO
Torres Rojas Raúl Mauricio, Contreras Solorio David Armando, Hernández
García Luis Manuel, Enciso Muñoz Agustín

118

LA CORRELACIÓN ENTRE EL MODELO DE MAXWELL Y LAS
PROPIEDADES MECÁNICAS DE HILADOS DE LYOCELL
Islas Cortes Ana María, Guillén Buendia Gabriel, Montoya Vargas Yolanda

127

LA ECUACIÓN DE NUTTING COMO MODELO DE RELAJACIÓN
Islas Cortes Ana María, Guillén Buendia Gabriel, Montoya Vargas Yolanda

133

LA RIGIDEZ GLOBAL DE LOS TEJIDOS DE ALGODÓN
Islas Cortes Ana María, Guillén Buendia Gabriel, Montoya Vargas Yolanda

139

LAS PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS DE CALADA FABRICADOS CON
LYOCELL
Islas Cortes Ana María, Guillén Buendia Gabriel, Montoya Vargas Yolanda

145

vii

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 4 (1) enero-junio 2020

ANÁLISIS PROXIMAL Y DIGESTIBILIDAD in vitro DE LA MORERA
(Morus nigra)
1

Castillo Rodríguez Sonia Patricia, 1Infante González Teodosio, 1López Aguirre Daniel,
Martínez González Juan Carlos*
1
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Facultad de Ingeniería y Ciencias. Centro
Universitario Adolfo López Mateos. Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. C.P. 87149.
*jmartinez@docentes.uat.edu.mx
RESUMEN
La morera (Morus nigra) es un valioso recurso vegetal de las regiones tropicales, el follaje
es de buena calidad nutritiva. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la composición
bromatológica y la digestibilidad in vitro de la morera. Para la realización del presente estudio
se cosecharon hojas y tallos tiernos de morera, al inicio de la primavera (marzo-abril) de
árboles en plena floración. Las muestras se colocaron en bolsas de papel y se secaron en la
estufa a 60º C, posteriormente se molieron. Los análisis se realizaron en la Central de
Laboratorios de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas. Se realizó un análisis proximal o de Weende; además, con la técnica de Van
Soest se determinaron los contenidos de fibra neutro detergente (FND) y fibra ácido
detergente (FAD) y la determinación de la digestibilidad in vitro de la materia seca (DIVMS)
se utilizó la técnica de dos fases. Los contenidos de materia seca (MS) y proteína cruda (PC)
para las hojas y tallos tiernos de morera fueron 86.2 y 91.9 y 26.9 y 18.3 %, respectivamente.
Asimismo, los valores de FND y FAD en las hojas de morera fueron 48.3 y 21.9 %,
respectivamente, mientras que la DIVMS de las hojas de morera fue de 85.6 %. Se concluye
que la morera es un forraje de buena calidad.
Palabras clave: Análisis bromatológico, digestibilidad in vitro, Morus nigra.
ABSTRACT
The black mulberry or black morality is a species of tree belonging to the family of the
Mooraceae, native to southwestern Asia. Mulberry (Morus nigra) is a valuable plant
resource of tropical regions, the foliage is of good nutritional quality. It has thick branches
and edible violet black fruit (blackberries). The objective of the present study was to
evaluate the bromatological composition and digestibility in vitro of mulberry. For the
present study were harvested leaves and tender stems from mulberry, at the beginning of
the spring (March-April) of trees in full bloom. Samples were placed in paper bags and
dried in the oven at 60° C, then ground. An analysis proximal or Weende; in addition, Van
Soest technique were determined the contents of fiber neutral detergent (FND) and acid
detergent (FAD) and the two-phase technique was used for the determination of the matter
in vitro digestibility dry (IVDDM). The analyses were carried out in the Central Laboratories
of the Faculty of Engineering and Sciences of the Autonomous University of Tamaulipas.
The contents of dry matter (MS) and crude protein (CP) for leaves and tender stems of
mulberry were 86.2 and 91.9 and 26.9 and 18.3 %, respectively. Also, the values of FND
and FAD in mulberry leaves were 48.3 and 21.9 %, respectively, while the IVDDM of
mulberry leaves was 85.6 %. It is concluded that mulberry forage is a good quality.
Key words: Proximal analysis, in vitro digestibility, Morus nigra.
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1. INTRODUCCIÓN
La morera es una especie originaria de
China pertenece a la familia de las
Moraceaes y al género Morus, las más
conocidas son: M. alba y M. nigra. Esta
planta se ha difundido ampliamente en
todo el mundo, en México, su uso es sólo
ornamental, por lo que se desconoce su
comportamiento
en
sistemas
de
producción animal. El follaje que
produce, bajo sistemas de poda, puede
alcanzar las 20 t ha-1 año-1, de alta
calidad nutritiva. Presenta un rápido
crecimiento cuando se dan las
condiciones climáticas adecuadas y las
fertilizaciones requeridas lo que le
confiere potencial como árbol forrajero
[7, 10, 16].
Por otro lado, bajo condiciones de secano
las unidades de producción pecuaria se
ven afectadas en su productividad por
diversos factores, destacando la falta de
forrajes en épocas de sequía, es por ello
que se hace necesario promover las
investigaciones sobre otras fuentes de
forraje que puedan ser utilizados en la
alimentación del ganado, así como el uso
de tecnologías que permitan incrementar
su producción y aprovechamiento [9].
Existen
fuentes
de
forraje
no
tradicionales que pueden ser utilizados
como un recurso alimenticio para el
ganado. La morera, es un árbol que en
México se usa como planta de ornato,
pero cuyo potencial como cultivo
forrajero tiene grandes perspectivas [7].
Su rango de adaptación y el valor
nutritivo, son características que no
deben de ser ignoradas por ningún país
que requiere aprovechar racionalmente
los recursos naturales [16, 21].
Las técnicas convencionales para la
propagación de morera incluyen las
estacas y semillas, dependiendo del
cultivar; sin embargo, existen ciertas
limitantes
como
baja
tasa
de
supervivencia,
dificultad
de
enraizamiento
y
baja
tasa
de
multiplicación, que las hacen técnicas no

viables económicamente para la
propagación de esta especie vegetal
[15]. Hay ciertos lugares de América
Latina donde el follaje de morera se usa
tradicionalmente en la alimentación de
rumiantes por su palatabilidad y buen
comportamiento animal [12].
Por lo anterior, el objetivo fue caracterizar
bromatológicamente las hojas y tallos
tiernos de morera como posibles fuentes
de forraje. Además, de estimar los
contenidos de fibra neutro detergente
(FND) y fibra ácido detergente (FAD) y
digestibilidad in vitro de la materia seca.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Se cosecharon hojas y tallos (tiernos) de
morera (Morus nigra), de árboles de
ornato en parques y jardines en Ciudad
Victoria, Tam., México. Geográficamente
se localiza a los 23° 43’ LN, 90° 08’ LW y
a 327 m.s.n.m, la temperatura y
precipitación media anual son de 24.5° C
y 743.6 mm, respectivamente [20].
Esta especie es frecuentemente utilizada
por su fácil adaptación y mínimos
requerimientos de manejo. Los árboles se
encontraban en plena floración (marzoabril) y contaban con una edad
aproximada de cinco años.
El trabajo se llevó a cabo en el Laboratorio
de Nutrición Animal de la Facultad de
Ingeniería y Ciencias de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas en Cd. Victoria,
Tam. Las muestras fueron colocadas en
bolsas de papel para prepararlas para su
análisis. Fueron secadas en una estufa a
60 C, por un período de 48 horas hasta
que alcanzaron peso constante. Una vez
secas se molieron (Molino Willy®) con un
tamiz de 1 mm, para posteriormente
realizarles el análisis bromatológico o
proximal de Weende [2], que determinó la
fracción de la materia seca (MS), proteína
cruda (PC), extracto etéreo (EE), fibra
cruda (FC) y cenizas (CS), además por
diferencia se determinó el extracto libre de
nitrógeno (ELN).
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Asimismo, se realizó la determinación de
fibra detergente neutro (FDN), fibra ácido
detergente (FAD) y carbohidratos
estructurales [19]. Además, de la
digestibilidad in vitro de la MS (DIVMS)
por la técnica de dos fases de Tilley y
Terry [13].
El análisis estadístico se realizó a través
de un análisis de varianza (ANOVA) para
el procesamiento de los datos, después
del cumplimiento de los supuestos de
homogeneidad de varianza (test de
Levene) y normalidad (Shapiro Wilk). La
comparación entre medias se realizó
mediante la prueba de comparación
múltiple de Duncan (p ≤ 0,05) mediante el
paquete estadístico SAS®.

Sánchez
[16]
y
Elizondo
[11]
mencionaron que los porcentajes de PC
de las hojas de morera alcanzaron en
promedio 18.5 % de PC. El porcentaje de
PC encontrado en las hojas de morera
es similar al de la harina deshidratada de
alfalfa de buena calidad [18] y al de
algunas otras especies arbóreas [9], lo
que le confiere un alto potencial para ser
utilizada como forraje.
Tabla 1. Análisis proximal de Weende de tallos
tiernos y hojas, y de hojas de morera (Morus
nigra).
Nutrientre
Tallos
Hojas
tiernos y
(%)
hojas (%)
Materia Seca
86.2
91.9
Proteína Cruda
18.3
26.9
Fibra Cruda
15.7
15.8
Cenizas
16.4
15.6
Extracto Etéreo
11.0
9.3
Extracto Libre de
Nitrógeno
38.6
32.5

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Con relación al contenido de nutrientes
de la planta completa (hojas y tallos
tiernos) y hojas de morera, se observó
que el porcentaje de proteína cruda (PC)
de la planta completa fue de 18.3 %,
mientras, que las hojas presentaron un
contenido de 26.9 % (Tabla 1). Otro
nutriente que fue diferente tanto en la
planta completa como en las hojas fue el
ELN (Tabla 1). Sin embargo, las
concentraciones de FC fueron similares
para ambas muestras.
En el presente estudio la concentración
de PC en la planta completa de morera
fue similar al encontrado por Boschini [4]
quien observó que la planta completa
presentaba un contenido de PC de 16.5
%, este autor señaló que los días al corte
no afectaron los contenidos de PC. Sin
embargo, Elizondo [11] citó que el
contenido de proteína cruda de la planta
completa varió de 5.7 a 16.6 %. Con
relación al contenido de PC de las hojas
de morera, el valor encontrado en este
estudio fue alto, valores similares son
citados en la literatura [3, 4, 6], donde se
señala que las muestras de este tipo de
forraje llegan a tener hasta 27.6 % de PC,
haciéndolo un excelente forraje, inclusive
como banco de proteína. Sin embargo,

Por otro lado, los contenidos de FND y
FAD de las muestras de las hojas de
morera fueron 48.3 y 21.9 %,
respectivamente (Tabla 2). Asimismo, los
porcentajes
de
carbohidratos
estructurales de hemicelulosa, celulosa y
lignina para las hojas de morera fueron
26.4, 23.8 y 2.6 %, respectivamente.
El valor encontrado de FC está dentro del
rango reportado para forrajes arbóreos
[21]. El resultado es similar al citado por
Leyva et al. [6], quienes analizaron la
harina de hojas de morera y encontraron
una concentración de FC de 14.3 %.
Estos resultados son consistentes con los
encontrados por Milera et al. [17] quienes
reportaron contenidos de FC de las hojas
de morera de 16.5 %. Sin embargo,
Febles y Ruiz [9] encontraron que
forrajes similares al del presente estudio
contenían porcentajes de FC de
alrededor del 21.5 %. Sin embargo, las
concentraciones de FC fueron similares
para ambas muestras., las cuales están
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Tabla 2. Características de la fibra y
digestibilidad in vitro de la materia seca de
tallos tiernos y hojas, y de hojas de morera
(Morus nigra).
Nutriente
Tallos tiernos
Hojas
y hojas (%)
(%)
FND
59.0
48.3
FAD
36.7
21.9
CEH
17.7
26.4
CEC
33.8
23.8
CEL
5.6
2.6
DIVMS
73.6
85.6
FND = fibra neutro detergente; FAD = Fibra
ácido detergente; CEH = carbohidratos
estructurales de hemicelulosa; CEC =
carbohidratos estructurales de celulosa; CEL =
carbohidratos estructurales de lignina; DIVMS
= digestibilidad in vitro de la materia seca.

dentro del rango reportado para forrajes
arbóreos [9].
Otra característica que determina la
calidad de los alimentos es el tipo de fibra
que contienen, como son la FND y FAD.
Boschini et al. [3] al realizar una prueba
para estudiar la composición química de
la morera y determinar los efectos de la
frecuencia de cortes, altura de plantas y
densidad de siembra, encontraron que la
FND varió de 29.8 a 35.0 % en las hojas
y de 36.6 a 54.3 % en tallos, valores
ligeramente menores al del presente
estudio. Estos mismos autores [4, 5]
mencionaron que el contenido de FND
en el forraje de morera varia de 37.1 a
54.3 %. Mientras que Leyva et al. [6]
señalaron que los contenidos de FND de
la harina deshidratada de morera fue de
27.3 %.
De igual modo, Boschini et al. [3]
encontraron que las hojas y tallos de
morera tuvieron una concentración de
FDA de 24.1 y 45.6 %, respectivamente.
Asimismo, Boschini [5] al analizar la FDA
de forraje de morera cortado a diferentes
edades de rebrote encontró que las
hojas presentaron una concentración del
28.6 %.
También, los carbohidratos estructurales
(hemicelulosa, celulosa y lignina) tienen
que ver con la digestibilidad de los
forrajes. Boschini [5] publicó rangos para
hemicelulosa de 10.2 a 15.5 %, para
celulosa de 29.3 a 35.8 % y para lignina
de 5.6 a 6.4 % para plantas completas de
morera. De igual modo, Boschini et al. [3]
encontraron que los contenidos de
hemicelulosa, celulosa y lignina fueron
8.7, 18.8 y 5.4 % en la hoja; mientras que
en la planta los valores fueron 15.1, 40.0
y 8.5 % para hemicelulosa, celulosa y
lignina, respectivamente.
Por último, la digestibilidad in vitro de la
materia seca (DIVMS) de las hojas de
morera fue de 85.6 % (Tabla 2).

En el presente estudio la DIVMS de las
hojas de morera fue similar al reportado
por García et al. [7] quienes encontraron
rangos para la digestibilidad de las hojas
de morera de 78.0 a 90.5 %. Por otra
parte, en los estudios desarrollados por
González et al. [8], la degradación
ruminal de las hojas y los tallos tiernos,
empleando bolsas de nailon, fue superior
al 80 % a las 48 horas, lo que demuestra
la mayor digestibilidad de estas
porciones comparadas con otros forrajes
tradicionales
como
Leucaena
leucocephala.
Adicionalmente, Schmidek et al. [1],
observaron degradaciones de la MS de
93.3 %. Por su parte, Boschini [5]
encontró que el nutriente digestible total
en la planta entera de morera fue de 53.3
%. Como se puede observar las hojas de
morera pueden ser una excelente fuente
de forraje ya que además de tener un alto
contenido de proteína, también tienen una
alta digestibilidad, similar a los
concentrados y a los forrajes de buena
calidad.
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4. CONCLUSIONES
Bajo las condiciones de manejo de las
muestras y las técnicas de laboratorio
utilizadas, en el desarrollo del presente
trabajo, se puede concluir que las hojas y
tallos tiernos de la morera (Morus nigra)
resultaron de buena calidad nutritiva, con
alto contenido de proteína y una buena
digestibilidad, por lo que pueden ser
aprovechadas como una fuente de forraje.
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RESUMEN
La alteración en la composición y riqueza de especies de artrópodos, en los humedales,
está relacionada con varios factores de perturbación antrópica. Por tal motivo es importante
el registro de los insectos presentes durante el monitorio de especies de importancia para
la protección, como lo es del tritón de manchas negras Notophthalmus meridionalis. El
presente estudio se realizó en el humedal de la Estación Biológica del Instituto Tecnológico
de Altamira, hábitat del tritón. La colecta de insectos acuáticos se llevó a cabo al mismo
tiempo que se el monitoreo el tritón. Para la determinación de las especies de insectos
encontrados, se tomó un registro fotográfico y se compararon con catálogos ilustrados,
guías y claves taxonómicas. El estudio se realizó en las fechas de enero a junio del año
2015, obteniendo los siguientes resultados: del orden odonato se registraron ejemplares,
de los sub ordenes zygoptero y anisoptera, en diversos estadios de desarrollo; del orden
de los hemipteros se encontraron tres especies de la familia Belostomatidae: B. Elongatum,
Lethocerus indicus y Renatra linearis; de la familia Nepidae, se registró Curicta scorpio; del
orden coleoptera se identificó una especie de la familia Hidrophylidae spp.; y de la familia
Dytiscus se registró D. Marginalis. En la literatura, se menciona que varias de estas
especies tienen algún tipo de interacción biótica con las salamandras, por lo que su
identificación y un estudio posterior de abundancia, ayudará al monitoreo y planes de
conservación de la especie protegida de caudata.
Palabras clave: Humedal, artrópodos acuáticos, Notophthalmus meridionalis.
ABSTRACT
The alteration in the composition and richness of arthropod species in wetlands is related to
several factors of anthropogenic disturbance. For this reason, it is important to record the
insects present during the monitoring of species of importance for protection, such as the
black-spotted newt Notophthalmus meridionalis. The present study was carried out in the
wetland of the Biological Station of the Altamira Technological Institute, habitat of the newt.
The collection of aquatic insects was carried out at the same time that the newt was
monitored. To determine the species of insects found, a photographic record was taken and
compared with illustrated catalogs, guides and taxonomic keys. The study was carried out
from January to June 2015, obtaining the following results: from the odonate order
specimens were recorded, from the zygopter and anisoptera suborders, at various stages
of development; From the order of the hemiptera, three species of the Belostomatidae family
were found: B. Elongatum, Lethocerus indicus and Renatra linearis; from the Nepidae
family, Curicta scorpio was recorded; from the order coleoptera a species of the family
Hidrophylidae spp was identified; and of the Dytiscus family, D. Marginalis was registered.
In the literature, it is mentioned that several of these species have some type of biotic
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interaction with salamanders, so their identification and a subsequent study of abundance
will help the monitoring and conservation plans of the protected species of caudata.
Palabras clave: Wetland, aquatics arthropods, Notophthalmus meridionalis.
1. INTRODUCCIÓN
Los humedales son ecosistemas con alta
riqueza de biodiversidad [1]. Dependiendo
el sistema de clasificación geográfica, en
México podemos encontrar unos 6 333
ambientes acuáticos en su territorio. De
acuerdo con Rzendowski [2], las
comunidades acuáticas tienen una
tolerancia bastante limitada con respecto
a los factores ambientales de su
localización, y sólo se desarrollan si se
presentan una serie de condiciones físicoquímicas
indispensables
para
su
existencia, lo cual permite qué estos
ecosistemas, mantengan flora y faunas
exclusivas.
La alta productividad de las comunidades
vegetales, de los ecosistemas acuáticos,
es el ambiente idóneo para una alta
diversidad de artrópodos, que son la base
trófica para otros organismos que los
habitan [3]. Sin embargo, la alteración en
la composición y riqueza de especies de
artrópodos, en los humedales, está
relacionada con varios factores de
perturbación antrópica [4], [5] y [6].
En el sureste de Tamaulipas, se
encuentra un amplio sistema lagunar–
estuarino que brindan hábitats exclusivos
a algunos vertebrados como los anfibios y
reptiles de la región [7].
Por tal motivo es importante el registro de
los insectos presentes durante el
monitorio de especies de importancia
para la protección, como lo es del tritón de
manchas
negras
Notophthalmus
meridionalis [8]. El presente estudio se
realizó en el humedal de la Estación
Biológica del Instituto Tecnológico de
Altamira, hábitat del tritón.

Altamira
ocupa
una
hectárea
aproximadamente, y cuenta con un
humedal de carácter temporal, que, en
época de estiaje, se seca por completo.
La cubierta vegetal es de tipo secundaria
de Mezquital y hay algunos árboles
pertenecientes a Selva Baja Caducifolia
compuesta por un estrato bajo de 0.5 - 0.8
m, un estrato medio de 3 - 6 m y un estrato
alto de 6 a 8 m. [8].
2.2. Métodos de muestreo
a) Con red de arrastre:
Se extendió la red en el área de
vegetación y se tomó la mayor cantidad
de vegetación acuática presente.
b) Con red de cuchara para pesca:
Se introdujo la red en el humedal,
obteniendo material biológico en su mayor
parte de vegetación acuática.
Posteriormente, se registraron en la
búsqueda de insectos en cualquiera de
sus estadios.
c) Observación directa:
Búsqueda en la vegetación acuática
circundante del humedal en donde se
realizó observaciones entre la hojarasca,
cortezas de los árboles, debajo de rocas y
hendiduras.
Para cada uno de los casos, al encontrar
algún ejemplar de insecto, se procede a
tomar registros fotográficos y a la
identificación a través de claves
taxonómicas [9], [10], [11] y [12]. Al
finalizar la identificación, los especímenes
se preservaron en alcohol al 90%.
3.- RESULTADOS
Durante los muestreos del tritón de
manchas negras, se identificaron seis
familias que pertenecen a tres órdenes
(Tabla 1): teniendo al orden Coleóptero,
Hemíptera y Odonata con dos de familias
cada uno.
Orden Odonata:

2.- MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. Área de estudio
El área donde se encuentra la Estación
Biológica del Instituto Tecnológico de
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Los
odonatos
son
componentes
conspicuos de los ecosistemas tropicales.
Son insectos activos durante el día,
especialmente se les encuentra en áreas
abiertas dentro del bosque o cerca a
cuerpos de agua [13]. Tanto sus estados
larvales
como
los
adultos
son
depredadores primarios y secundarios
con una amplia gama de estrategias [14].
Además, son importantes en la red trófica
de los ecosistemas y el hábitat, debido a
que hacen parte de la dieta de aves,
reptiles, peces y anfibios [15].
Orden Hemíptera:
Las familias del orden Heteroptera:
Belostomatidae y Nepidae, cuentan con
un amplio intervalo de tamaño que varía
entre 9 y 110 mm, su ciclo de vida es
totalmente
acuático,
con
hábitos
alimenticios
depredadores,
alimentándose
de
pequeños
invertebrados, renacuajos, peces y hasta
aves [16]. Nepoidea tiene como carácter
diagnóstico un apéndice respiratorio o
sifón, ubicado al final del abdomen,
facilitando la respiración en ambientes
acuáticos;
siendo
retractil
en
Belostomatidae y fijo en Nepidae [17].
Debido a su hábito depredador, los
Nepoideos son propuestos como posibles
controladores biológicos [18].
Estas familias pueden ser consideradas
como indicadores ambientales, debido a
que presentan una alta sensibilidad a
cambios en la alcalinidad y conductividad
[19].
Orden coleóptera:
A diferencia de otros ordenes de insectos,
donde solo la larva se desarrolla en el
medio acuático, los coleópteros cuentan
con especies de gran capacidad para
colonizar
ambientes
acuáticos
dulceacuícolas en diferentes estados de
desarrollo [20].
La importancia ecológica de estos
escarabajos acuáticos se atribuye a que
muchos son depredadores muy activos,
actuando como controladores en el
crecimiento de poblaciones de otros

organismos tanto vegetales como
animales [21].
El grupo que comprende la subfamilia
Polyphaga es el más diverso de los
coleópteros y, representa cerca del 90%
de las especies, su nombre obedece a la
gran cantidad de dietas diferentes que
posee [22].
La familia Hydrophilidae Tienen la
capacidad de sumergirse y nadar en la
columna de agua, estando asociados a
diferentes tipos de hábitat, desde
efímeros (como charcos que se forman
con las lluvias), hasta relativamente
permanentes y estables tales como las
orillas de ríos y lagos. También se pueden
encontrar en aguas estancadas o hasta
en aguas corrientes [23].
Tabla 1. Diversidad de insectos acuáticos
registrados durante el monitoreo del Tritón de
Manchas Negras Notophthalmus meridionalis.
ORDEN
SUBORDEN
FAMILIA
Odonata

Zygoptero
Anisoptero

Hemíptera

Heteróptera

-----------------Libellulidae
Belostomatidae
Nepidae

Polyphaga
Hydrophilidae
Adephaga
Dytiscidae
Fuente: Elaboración del autor

Coleóptera

4.DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
Los insectos acuáticos y los anfibios son
los habitantes más frecuentes de
estanques y lagunas alrededor de todo el
mundo, por lo que es imposible que su
desarrollo y ciclo de vida no se vean
mutuamente influenciados [24].
El muestreo no fue dirigido a un
inventario entomofaunistico, es por eso,
que la diversidad registrada durante el
monitoreo del tritón de manchas negras,
es baja, comparándolo con otros estudios
de diversidad en cuerpos de agua de
similares características de la zona [25].
La importancia de identificar los insectos
que se registran durante el monitoreo del
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tritón, radica en la interacción que el
anfibio puede tener durante su desarrollo,
por lo que su registro, y un estudio
posterior de abundancia, ayudará al
monitoreo y planes para la conservación
de esta especie protegida.
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RESUMEN
La optimización de procesos industriales requiere herramientas sofisticadas para atender
los problemas complejos que se presentan en la industria. Uno de estos problemas es la
calendarización u ordenamiento adecuado de los trabajos para satisfacer requerimientos
en la demanda. Este artículo se centrará en el problema de la reducción del tiempo de
tardanza total, que es la suma total del tiempo de todos los retrasos en un proceso. Éste es
un problema combinatorio que se vuelve complejo cuando se intenta ordenar secuencias
con muchos trabajos, por ello, se optó por utilizar la metaheurística para la búsqueda de
soluciones. Se comparó el rendimiento de dos Algoritmos Evolutivos: el Algoritmo Genético
Estándar y el Algoritmo Genético LCS además del ordenamiento por prioridad de fechas de
entrega (EDD) y se encontró que los algoritmos evolutivos redujeron en mayor medida la
tardanza total en comparación al ordenamiento EDD para tamaños de problema de 40, 50
y 100 trabajos en los conjuntos de datos usados. El Algoritmo Genético LCS proporcionó
mejores soluciones, reduciendo el tiempo de tardanza total hasta en 46% con respecto al
EDD. Adicionalmente, se hizo la comparación de estos tres métodos con los mejores
ordenamientos donde el Algoritmo Genético LCS tuvo mejor rendimiento.
Palabras clave: Algoritmo Evolutivo, EDD, Tardanza Total, Heurística
ABSTRACT
Industrial optimization process requires sophisticated tools to address complex problems
that arise in industry. One of these problems is the scheduling or the proper arrangement of
jobs to satisfy the demand requirements reducing the total delays in a process. This article
is focused on the problem of reducing the total tardiness, which is the sum of all delays in a
process. This is a combinatorial problem that becomes complex when trying to order
sequences with many jobs, therefore, it was decided to use metaheuristics to find solutions.
The performance of two Evolutionary Algorithms: The Standard Genetic and the LCS
Genetic, and the Earliest Due Date (EDD) algorithms were compared. It was found that the
two Evolutionary Algorithms reduced in greater extent, the total tardiness compared to the
EDD ordering when size problems of 40, 50, and 100 jobs were executed. The LCS Genetic
Algorithm provided better solutions, reducing the total tardiness time up to 46%, compared
to the EDD. Additionally, these three methods were compared with the best solutions and it
was found that the LCS Genetic Algorithm achieve a better performance in comparison to
the others.
Keywords: Evolutionary Algorithm, EDD, Total Tardiness, Heuristic
1. INTRODUCCION
La calendarización de tareas es un tema de
suma importancia en la industria. Se refiere
al orden en el que deben de atenderse las
distintas tareas o trabajos en una empresa.

Un buen ordenamiento de los trabajos debe
tomar en cuenta los requerimientos de la
demanda y las capacidades de producción
de la empresa. Es bien sabido que la
incorrecta organización puede dar lugar a
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retrasos,
pérdida
de
clientes,
penalizaciones económicas o cuellos de
botella [1].
Uno de los objetivos más frecuentes en las
empresas es minimizar el tiempo que tarda
un proceso en realizar un conjunto de
trabajos. Lo anterior es conocido en la
literatura como tardanza total. La tardanza
total es la sumatoria del retraso de todos los
trabajos del proceso y minimizarla es uno de
los criterios más importantes en la
calendarización [2].
Para una correcta calendarización se toman
en cuenta diferentes parámetros; entre
ellos: el tiempo de proceso, que es el tiempo
que tarda cada actividad en ser realizada; la
fecha de entrega, que es el tiempo en el que
la tarea debe ser entregada; y el tiempo de
flujo, que se refiere al tiempo acumulado de
la tarea en relación a las demás tareas en la
secuencia.
La calendarización de las tareas ha sido un
problema muy estudiado. Siendo éste de
naturaleza combinatoria, se ha demostrado
que computacionalmente es un problema
de complejidad de tipo NP-hard [2]. Esto
quiere decir que su espacio de soluciones
es inmenso y por lo tanto no es posible
obtener una solución óptima en un tiempo
razonable utilizando métodos exactos.
Debido a esto se han desarrollado métodos
de búsqueda de soluciones que aportan
soluciones buenas en un tiempo razonable;
llamados
métodos
heurísticos
y
metaheurísticos.
Algunas
de
las
metaheurísticas más conocidas son: la
búsqueda tabú, el recocido simulado, y los
Algoritmos Evolutivos [3].
El presente trabajo muestra que la
calendarización por medio de los Algoritmos
Evolutivos resulta ser más eficiente que
otros métodos de ordenamiento exactos
cuando estos se enfrentan a objetivos
complejos como la reducción del tiempo de
tardanza total. Los algoritmos evaluados
son el Algoritmo Genético Estándar [4] y el
Algoritmo Genético LCS [5].
Se propone el uso de los Algoritmos
Evolutivos debido a su capacidad para

encontrar buenas soluciones. Estos
algoritmos se basan en ideas que parten de
la teoría de la evolución natural de las
especies propuesta por Charles Darwin, en
la que se favorece a las especies mejor
adaptadas a su entorno [6]. En este caso,
las especies son las soluciones al problema
y la adaptación es su cercanía a la
optimalidad.
Las soluciones encontradas por los
Algoritmos Evolutivos propuestos serán
contrastadas frente a la regla de prioridad
EDD (Earliest Due Date) que busca atender
los trabajos según las fechas de entrega
más próximas. Esta regla es aplicada con la
finalidad de reducir la tardanza total del
proceso [7].
El documento está estructurado de la
siguiente manera. Primero se definen
algunos conceptos básicos para el
entendimiento del problema y de la
metodología. A continuación, se explica el
funcionamiento general de los algoritmos
mediante un ejemplo. Finalmente, se
muestran los resultados y conclusiones.
2. MARCO CONCEPTUAL
Métodos heurísticos
Los métodos heurísticos se utilizan en
problemas donde el tiempo en el que se
obtiene la solución es igual de importante
que la solución misma. Por lo tanto, los
métodos heurísticos ofrecen buenas
soluciones en un tiempo razonable [8]. Es
importante aclarar que dichas técnicas
ofrecen soluciones cercanas a las óptimas,
mas no las garantizan; y su resultado
depende de la aplicación del método y el
nivel de complejidad del problema. De ellos
se separan los métodos metaheurísticos.
Métodos Metaheurísticos
En la búsqueda de mejorar la calidad de las
soluciones, la investigación se ha centrado
en
los
métodos
metaheurísticos,
presentados por primera vez por Glover [9]
y definidos por Osman y Kelly [10] como:
“Los procedimientos que están diseñados
para resolver problemas de difícil
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optimización combinatoria, en los que los
heurísticos clásicos no son efectivos”. La
metaheurística toma ideas de campos como
la genética, la biología, la inteligencia
artificial, neurología, entre otras [11] y
proporciona soluciones con un alto grado de
confianza,
entre
los
métodos
metaheurísticos más usados se encuentran
los Algoritmos Evolutivos.

comenzar cuando el anterior termina. El iésimo trabajo es denominado ji, y cuenta
con un tiempo de procesamiento P(ji) y una
fecha de entrega d(ji). Para mejor
visualización observe la Figura 1

Algoritmos Evolutivos
Estos algoritmos toman ideas sobre la
teoría de la adaptación de las especies, en
la que los organismos evolucionan para
sobrevivir a su entorno, y lo plasman en un
procedimiento bien definido [6].
El esquema general de un Algoritmo
Evolutivo consta de lo siguiente:
• Se genera una población inicial de
posibles soluciones al problema a
las que se les denomina individuos.
• Se calcula la aptitud de las
soluciones.
• Se aplican operadores genéticos
(selección, cruza y mutación) para
obtener una nueva población con
mejores soluciones.
• Finalmente, los pasos anteriores
son repetidos cierto número de
generaciones.
La principal ventaja de los Algoritmos
Evolutivos es su robustez; se ha
comprobado teórica y empíricamente que
éstos proveen de una técnica de búsqueda
muy robusta en espacios complejos [4]. Un
problema que puede ser abordado por los
Algoritmos Evolutivos es el problema de
calendarización (en inglés Single Machine
Scheduling).

Figura 1: Single Machine Scheduling

En la Figura 1 se observan cinco tareas en
serie cuya longitud representa su tiempo de
proceso P(ji), y las líneas la fecha (tiempo)
de entrega d(ji).
Los diferentes
ordenamientos o calendarizaciones del
problema Single Machine Scheduling
ayudan a mejorar ciertos parámetros del
proceso, como lo es el Tiempo de Tardanza
Total
Tiempo de Tardanza Total
La tardanza total se refiere a la suma del
retraso en la entrega de todos los trabajos
en un proceso [2]. Jianzhong y Leung
comprobaron que minimizar el tiempo de
tardanza en una maquina es de complejidad
NP-hard. Esto quiere decir que para
procesos con gran cantidad de trabajos no
es posible una solución óptima debido al
crecimiento exponencial en el tiempo de
cómputo y almacenamiento requeridos [12].
Jianzhong define la Tardanza Total (TT) en
la Ecuación (1):
𝒊

𝑻𝑻𝑺 = ∑ 𝒎𝒂𝒙(𝟎, 𝑪𝒋𝒊,𝑺 − 𝒅𝒋𝒊 )

Problema de calendarización Single
Machine Scheduling
El problema Single Machine Scheduling se
puede definir como un conjunto de n
trabajos puestos en serie que sólo pueden
ser atendidos por una sola máquina o
recurso. Los trabajos son atendidos uno a la
vez y el siguiente trabajo únicamente puede

(1)

𝒋=𝟏

En donde: 𝑇𝑇𝑆 denota el tiempo de
Tardanza Total con una calendarización 𝑆;
𝐶𝑗𝑖 ,𝑆 se refiere al tiempo de flujo o
acumulado de los tiempos de procesos
hasta el trabajo 𝑗𝑖 con una calendarización

13

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 4 (1) enero-junio 2020

𝑆; y 𝑑𝑗𝑖 es la fecha de entrega del trabajo 𝑗𝑖 .
En esta formulación sólo se toman los
retrasos, más no los anticipos.

tiempo que tarda en hacerse la tarea, la
columna Fecha de entrega 𝒅(𝒋𝒊) se refiere al
tiempo en el que la tarea debe ser
terminada, la columna Tiempo de flujo 𝑪(𝒋𝒊,𝑺)
es el acumulado de los tiempos de proceso,
y la columna Tardanza 𝑻(𝒊,𝑺) es el retraso
de cada tarea en ser entregada.

3. MATERIALES Y METODOS
3.1 Algoritmo Genético Estándar
El primer Algoritmo Evolutivo implementado
fue el Algoritmo Genético Estándar, definido
por Goldberg [4] y adaptado al problema de
Tabla 1: Cálculo de Tardanza Total
calendarización por Ilyer [5] en donde se
Fecha
genera una población inicial completamente
Tiempo
de
Tiempo
aleatoria de soluciones (en este caso
de
Tarea proceso entrega
secuencias de trabajos), se utiliza el método
𝑷𝒋𝒊
𝒅𝒋𝒊
flujo𝑪𝒋𝒊 ,𝑺
𝒋𝒊
de ruleta para la selección de los padres, se
1
1
5
1
generan dos hijos por cada par de padres,
3
1.5
2.5
2.5
se hace uso de la cruza de un punto y una
mutación aleatoria. Finalmente, los hijos
5
2
4
4.5
reemplazan completamente a la población
4
0.5
2.2
5
inicial y se repite el proceso. A continuación,
2
3
4.5
8
se explica el algoritmo con detalle haciendo
Total
uso de un ejemplo.

Tardanza
𝑻𝒊,𝑺
0
0
0.5
2.8
3.5
6.8

Para calcular la tardanza del primer trabajo
se utiliza la Ecuación (2) con los parámetros
𝑃𝑗𝑖 = 1 y 𝑑𝑗𝑖 = 5. Como es el primer trabajo
en la secuencia su tiempo de flujo 𝐶𝑗𝑖 ,𝑆 es
igual al tiempo de proceso, es decir, 1 y se
obtiene una tardanza Tj1 = 0.

3.1.1 Generación de la población inicial
El primer paso consiste en generar una
población de individuos. Para este ejemplo
se crearon cinco secuencias aleatorias de
cinco trabajos cada una, como se muestra
en la Figura 2. A cada una de las tareas se
les asignó un tiempo de proceso 𝑷(𝒋𝒊) y una
fecha de entrega 𝒅(𝒋𝒊) como se muestra en
la Tabla 1.

𝑻𝒋𝟏 = 𝒎𝒂𝒙(𝟎, 𝑪𝒋𝟏 − 𝒅𝒋𝟏 )

(2)

El procedimiento se repite para los 5
trabajos y se suman sus resultados,
obteniendo una tardanza total de 6.8 para el
primer individuo como se muestra en la
Tabla 1.
Para los demás individuos, el valor de la
tardanza total se muestra en la Figura 3.

Figura 2: Población inicial

3.1.2 Adaptación
Para cada individuo de la población se
calcula el nivel de adaptación acorde a la
función objetivo. La función objetivo es el
tiempo de Tardanza Total, definido en la
Ecuación (1). La Tabla 1 muestra el cálculo
de la Tardanza Total para el primer
individuo, la columna Tarea es la secuencia,
la columna Tiempo proceso 𝑷(𝒋𝒊) es el

Figura 3: Tardanza Total de la población
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donde: 𝐼𝑛𝑑𝐴𝑑𝑎𝑝𝑡 es el índice de adaptación
y 𝐴𝑅 es el valor de adaptación revisada, de
tal forma que cada individuo queda
ponderado como lo muestra la Figura 5.

3.1.3 Adaptación Revisada
Debido a que es un problema de
minimización, para realizar la correcta
selección de los padres debemos ponderar
las soluciones en relación con su nivel de
adaptación. Una mejor solución al problema
debe tener un mayor índice de adaptación.
Para lo anterior, hacemos uso de la
Ecuación (3). Esta manera de adaptar la
aptitud de los individuos es conocida como
adaptación revisada y fue sugerida por
Araujo y Cervigón [6].
𝑨𝑹 = 𝑪𝒎𝒂𝒙 ∗ 𝟏. 𝟎𝟓 − 𝑻𝑻𝑺

Figura 5: Índices de adaptación

(3)

3.1.5 Selección de los padres
El Algoritmo Genético Estándar utiliza la
selección por ruleta aleatoria para escoger
a cada pareja de padres. En la selección por
ruleta la probabilidad de que un individuo
sea seleccionado es proporcional a su
aptitud, en este caso, a su índice de
adaptación. Lo anterior se puede observar
mediante la gráfica de pastel de la Figura 6.
Después de realizar la selección se
obtienen tres parejas de padres que se
muestran en la Figura 7. Cada pareja de
padres se cruzará y generará dos
descendientes a excepción de la última
pareja, esto debido a que la población de
hijos debe ser igual a la de padres para que
luego éstos puedan reemplazarlos.

donde 𝐶𝑚𝑎𝑥 es igual al mayor valor de
tardanza total de la población y 𝑇𝑇S el
tiempo de tardanza total de la secuencia.
La adaptación revisada es necesaria
cuando las mejores soluciones se
encuentran en los mínimos de la función de
adaptación. En la Figura 4 se aprecian los
valores de la de adaptación revisada de
cada una de las secuencias. En la población
que se está analizando se tiene un 𝐶𝑚𝑎𝑥 =
10.8, por lo tanto: Cmax ∗ 1.05 = 11.34.

Selección por ruleta
0.065

Figura 4: Valores de adaptación revisada

0.287

3.2.4 Índice de adaptación
Después de calcular los valores de
adaptación revisados se calcula el índice de
adaptación utilizando la Ecuación (4). Este
índice será usado para seleccionar los
padres en un procedimiento posterior.
𝐼𝑛𝑑𝐴𝑑𝑎𝑝𝑡 =

𝐴𝑅
∑𝑛𝑖=1 𝐴𝑅

0.369
0.034
0.243
Individuo 1

Individuo 2

Individuo 4

Individuo 5

Individuo 3

(4)
Figura 6: Representación
selección por ruleta
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la Figura 7. Las flechas de color verde
denotan los trabajos del primer padre que
se pasaron al hijo sin modificaciones; las
flechas amarillas se refieren a los trabajos
que se trasladaron del segundo padre al hijo
que no se repiten.

Figura 7: Parejas de padres seleccionadas
Figura 9: Cruza y creación de dos hijos

3.1.6 Reproducción
La operación de cruza propuesta en el
Algoritmo Genético Estándar es la cruza de
un punto, en la que se selecciona un punto
al azar que va a dividir en dos segmentos a
cada uno de los padres. El primer hijo
generado estará compuesto del primer
segmento del primer padre y el segundo
segmento del segundo padre. Lo anterior
puede producir descendientes inválidos
debido a que pueden no contemplarse
todos los trabajos o un mismo trabajo
contemplarse más de una vez. Para evitar
lo anterior se usa una adaptación de la
cruza de un punto para el problema
abordado en este trabajo. La forma de
aplicar la cruza adaptada se explica a
continuación.
El primer segmento del primer hijo será
igual al primer segmento del primer padre,
el segundo segmento del primer hijo estará
compuesto de los elementos que se
encuentren en el segundo padre y no se
encuentran en el primer segmento del
primer padre respetando el orden.

Para la creación del segundo hijo basta con
invertir los roles de los padres. Ahora el
primer segmento corresponde al segundo
padre y el segundo corresponde a los
trabajos del primer padre. La Figura 9
muestra la creación de los dos hijos
generados a partir de la primera pareja de
padres de la Figura 7: Parejas de padres
seleccionadas

Figura 10: Padres e hijos

Finalmente, la Figura 10 muestra las tres
parejas de padres y sus cinco hijos
generados.
3.1.7 Mutación
Todos
los
individuos
tienen
una
probabilidad de mutación denotada al
comienzo del algoritmo, el propósito de ésta
es brindar una mejor diversidad en las
soluciones y evitar óptimos locales. En este
caso, se realiza una mutación por
intercambio aleatorio de trabajos como se
muestra en la Figura 11.

Figura 8: Cruza de un punto adaptada

En la Figura 8 se puede observar la cruza y
creación de un hijo correspondiente a la
primera pareja de padres seleccionada de
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Figura 13: Cruza LCS
Figura 11: Mutación aleatoria por intercambio

En la cruza LCS se debe identificar la
subsecuencia común más larga en los
padres. Esta subsecuencia es heredada a
ambos descendientes respetando la
posición y valor de sus elementos. En la
Figura 13 se observa que la subsecuencia
común más larga está compuesta por los
elementos 4,2 (en color azul). Ambos hijos
mantienen
las
posiciones
de
la
subsecuencia del primer y segundo padre
respectivamente. El resto de las posiciones
que no son ocupadas por la LCS son
obtenidas desde el padre que no es usado
para obtener las posiciones de la LCS
respetando el orden, como se muestra en la
Figura 13.

Cada elemento (trabajo) de cada individuo
tiene la misma probabilidad de mutación.
Finalmente, los descendientes generados
por los operadores de cruza y mutación son
ahora la población.

Figura 12: Tardanza de la nueva generación

3.1.8 Adaptación de la nueva generación
Para finalizar, se calcula el nivel de
adaptación de la nueva población y se da
por terminada la primera generación. En la
Figura 12 se puede observar que los niveles
de tardanza total de la nueva población son
ligeramente menores a los de la población
anterior.

Figura 14: Padres e hijos con cruza LCS

3.2 Algoritmo Genético LCS
El Algoritmo Genético LCS, propuesto por
Ilyer [5] utiliza una estructura casi idéntica al
Algoritmo Genético Estándar en el proceso
de selección y mutación, con la excepción
del operador de cruza. El algoritmo utiliza la
cruza
LCS
(Longest
Common
Subsequence) en la que se hereda la
subsecuencia común más larga de los
padres. En la Figura 13 se puede observar
la cruza LCS.

La Figura 14 muestra los hijos producidos al
aplicar la cruza LCS, su valor de adaptación
se muestra en la Figura 15.

Figura 15: Nueva población por cruza LCS
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estándar, LCS y EDD. La columna “No.
Trabajos” es el tamaño de la secuencia; en
la columna “No. óptimos” se representa las
veces en que una instancia del
ordenamiento alcanzó el valor óptimo; en la
columna TT(x105) se muestra la suma de
las tardanzas de las 125 iteraciones.

4. RESULTADOS
Para la implementación de ambos
algoritmos genéticos se utilizó el entorno de
programación Matlab R2015a. Para las
pruebas se utilizó el conjunto de datos
sintéticos de tardanza total ponderada
proporcionados por J. E. Beasley [13]. Los
conjuntos están agrupados en tres clases
de acuerdo con la cantidad de trabajos: 40,
50 y 100. Cada uno de estos contiene 125
instancias con diferentes tiempos de
proceso,
fechas
de
entrega
y
ponderaciones de cada trabajo.
Los gráficos de la Figura 16 a la Figura 18
muestran los mejores resultados de
tardanza total obtenidos para las 125
instancias de los Algoritmos Genéticos
Estándar (en rojo) y LCS (en amarillo)
siendo comparados contra el ordenamiento
por fechas EDD (en azul) y el mejor
resultado encontrado hasta el momento u
óptimo del conjunto de datos (en punteado).

Figura 17: Comparación entre EDD, AG
Estándar, AG LCS y el óptimo para 125
instancias de 50 trabajos

Figura 16: Comparación entre EDD, AG
Estándar, AG LCS y el óptimo para 125
instancias de 40 trabajos

Figura 18: Comparación entre EDD, AG
Estándar, AG LCS y el óptimo para 125
instancias de 100 trabajo

En la Tabla 2 se resume la comparación
entre el rendimiento de los algoritmos
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Tabla 2: Comparación del rendimiento
METO
DO
NO.
TRAB
AJOS

ESTÁNDAR

TT(x1
05)

40

No.
Ópti
mos
1

50

0

100

0

LCS

No.
Ópti
mos
12

TT(x1
05)

113.4
3684

13

565.3
5794

0

74.13
230

EDD

No.
Ópti
mos
22

TT(x1
05)

82.50
700

20

145.4
6441

492.3
1803

24

555.2
6076

53.21
432

cerca de las mejores soluciones. El
ordenamiento EDD logró encontrar 22, 20
y 24 soluciones óptimas para las
instancias de 40, 50 y 100 trabajos
respectivamente, sin embargo, esto
puede ser consecuencia de que la
solución
a
esas
instancias
es
deliberadamente este ordenamiento. Pero
a su vez resultó con las mayores
tardanzas en general. Por lo anterior se
concluye que el Algoritmo Genético LCS
tiene una mayor eficiencia que el
Algoritmo Genético Estándar y es superior
en desempeño al ordenamiento EDD para
el problema de tardanza total.

98.44
923

Tabla 3: Comparación entre la tardanza total
(x105) de los ordenamientos para las 125
instancias (fila - columna)
Estándar
LCS
40 trabajos
LCS
-20.91
EDD
24.31
45.23
50 trabajos
LCS
-30.92
EDD
32.02
62.95
100 trabajos
LCS
-73.03
EDD
-10.09
62.94
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RESUMEN
A pesar de que las pequeñas y medianas empresas cuentan con un disminuido campo
operacional debido a su naturaleza, realmente juegan un papel fundamental en la economía
mexicana y mundial. Por otra parte, debemos de empezar a diseñar soluciones para tratar
los efectos de la contaminación ambiental, lo cual requiere que las empresas atiendan
cambios en su estructura de operaciones, sin importar su tamaño o localización.
Este trabajo pretende comprender los efectos de una cadena de valor con adopción de
estrategias de operación sostenibles aplicado a pequeñas y medianas empresas que se
especializan en la producción de productos de consumo y como su aplicación puede
incrementar la competitividad de las mismas.
Para esto se llevó a cabo una investigación de tipo cualitativa. A fin de exponer los
elementos claves para la gestión y manejo adecuado de operaciones en una cadena de
valor sostenible. Atendiendo el enfoque de responsabilidad social y trato ético de recursos
en base al marco jurídico mexicano respecto al trato del medio ambiente. Mostrando
además los beneficios de aplicación para las partes interesadas, el cual se expresa como
incremento en la competitividad de la organización, esto puede ser medible mediante
distintos rubros, por ejemplo: maximización de utilidades, diferenciación del producto e
innovación.
Buscando que en un futuro no muy lejano la implementación de una cadena de valor
sostenibles en empresas de cualquier nivel sea una decisión indispensable, así mismo
mejorar la administración ambiental del país.
Palabras clave: Cadena de valor sostenible, Competitividad en Pymes, Estudio cualitativo,
Administración ambiental mexicana.
ABSTRACT
Despite the fact that small and medium-sized companies have a diminished operational field
due to their nature, they actually play a fundamental role in the Mexican and world economy.
On the other hand, we must start designing solutions to deal with the effects of
environmental pollution, which requires companies to attend changes in the structure of their
operations, regardless of their size or location.
This work aims to understand the effects of a value chain with the adoption of sustainable
operation strategies applied to small and medium-sized companies that specialize in the
production of consumer products and how their application can increase their
competitiveness.
For this, a qualitative research was carried out. In order to expose the key elements for the
proper management of operations in a sustainable value chain. Attending the approach of
social responsibility and ethical treatment of resources, based on the Mexican legal
framework regarding the treatment of the environment. Also showing the benefits of
application for the interested parties, which is expressed as an increase in the
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competitiveness in the organization, this can be measured through different items, for
example: profit maximization, product differentiation, and innovation.
Seeking that in a not too distant future the implementation of a sustainable value chain in
companies of any level became an essential decision, as well as improving the country's
environmental administration.
Key words: Sustainable value chain, Competitiveness in SMEs, Qualitative study, Mexican
environmental administration.
1.INTRODUCCION
Las actividades humanas y el uso de los
recursos han crecido drásticamente
desde mediados del siglo veinte,
consecuentemente se han afectado los
diversos sistemas ambientales. Dichos
sistemas interactúan entre sí además que
su preservación es esencial para
mantener el bienestar humano.
Ante esta situación se ha impulsado el
desarrollo de empresas sostenibles. Son
aquellas que crea valor económico,
medioambiental y social a corto y largo
plazo, contribuyendo de esa forma al
aumento del bienestar y al auténtico
progreso de las generaciones presentes y
futuras, en su entorno general [1]. Por ello
se reconoce como área de oportunidad la
transformación de la cadena de valor de
las empresas a modelos sostenibles. La
cadena de valor no solo incluye al
fabricante y sus proveedores, sino
también (dependiendo de los flujos
logísticos) transportistas, almacenes,
minoristas y consumidores. Incluye, pero
no es limitado a, desarrollo de nuevos
productos,
marketing,
operaciones,
distribución, finanzas y clientes [2].
Entendiendo lo anterior, se reconoce otra
área de oportunidad, hoy en día la unidad
económica fundamental en México se
encuentra en las micro, pequeña y
mediana
empresas
(MiPyMEs).
Representan un 99.8% del total de las
empresas, generan el 71% del empleo y
aporta el 52% del producto interno bruto
[3]. Debido a su magnitud es de vital
importancia
generar
conciencia
y
empezar a implementar estrategias de
innovación de procesos sostenibles en
MiPyMEs. Mediante este estudio se

exponen las principales variables sobre la
implementación de una gestión sostenible
de la cadena de valor. A fin de proponer
un modelo que muestre la relación y las
distintas ventajas de aplicación para
Pymes.
2. MÉTODOS.
Se llevó a cabo un estudio de tipo
cualitativo, con enfoque inductivodeductivo. En donde se abordaron los
temas cadena de valor, micro, pequeñas
y mediana empresas, competitividad, así
como sostenibilidad con el fin de
encontrar puntos comunes, lo que
permitirá determinar y examinar las
principales variables que interactúan
entre cada uno de los conceptos.
2.1 Situación de las pymes
Los sujetos de estudio para esta
propuesta son la pequeñas y medianas
empresas mexicanas(Pymes), ya que
recientes estudios las consideran como la
columna vertebral del pais, puesto que
generan empleo para la mayoría de la
población del pais, no obstante, esta
investigación puede profundizarse a
futuro para utilización en Pymes de
distinta localización geográfica.
A nivel internacional las Pymes presentan
el mismo comportamiento, se concentran
en el sector formal o informal de la
economía, el cual representan más del
90% total, de empresas, generan entre el
60 y el 70 % empleo y son responsables
del 50% del Producto Interior Bruto (PIB)
a nivel mundial. Se entiende entonces
que estas empresas son responsables de
la generación de empleo e ingresos
importantes en todo el mundo lo cual es

22

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 4 (1) enero-junio 2020

un factor clave en la reducción de la
pobreza y buscar el desarrollo económico
y personal [4]
Una estrategia de crecimiento que
usualmente no es tomada en cuenta por
las empresas son las relaciones clienteempresa. Es imprescindible dejar de crear
negocios que solo buscan la generación
de valor para la misma institución y
diseñar un punto de equilibrio en donde el
cliente obtenga un producto que a largo
plazo no genere un impacto perjudicial en
su entorno de vida.

Por medio de la conceptualización de la
economía circular la empresa es capaz de
crear modelos de negocios que logran
vincular la ecología y la economía de
forma exitosa para ambos. Esta filosofía
se basa en la recuperación y reutilización
de los recursos que son desechados, de
esta forma se logra minimizar el impacto
ambiental de la industria.
Las acciones comerciales que se llevan a
cabo en una economía circular van desde
cambiar la selección de energías y
combustibles,
compartir
activos,
aumentar la eficacia de nuestro producto,
reconstruir y reciclar residuos incluso
aplicar nuevas tecnologías con menos
huella de carbono [7].

2.2 Cadena de valor sostenible
Se propone la canalización de prácticas
éticas a través de la optimización de la
cadena de valor. El cuál es el conjunto de
actividades de la empresa relacionadas
entre sí, desde el inicio de suministro de
materia
prima,
posteriormente
su
transformación, manufactura, distribución
del producto o servicio, hasta que
finalmente se encuentra en manos del
consumidor final.
Esta gestión debe estar inclinada a
procesos sostenibles. Una cadena de
valor de este tipo se enfoca en mantener
la salud interna y sostenibilidad ambiental
utilizando la capacidad de autonomía
basado en información del entorno
externo [5].
Del mismo modo tenemos el aspecto de
distribución verde, el cual implica una
gestión eficiente de los almacenes con
menos impacto ambiental, envases
verdes y logística verde. En varios
almacenes las operaciones como el
almacenamiento, la manipulación de
materiales y el embalaje requieren el uso
extensivo de recursos ambientales.
También conduce a la emisión de
residuos, ya que la empresa debe ser
contemplada desde el punto de vista de
los flujos de materia y energía que la
vinculan con los sistemas naturales, así
como las modificaciones estructurales
que introduce en el medio ambiente [6].

2.2.1 Gestión del ciclo de vida
En cuanto a la administración de recursos
se debe considerar la implementación de
la planeación de la gestión del ciclo de
vida del producto, tiene como objetivo
minimizar las cargas ambientales y
socioeconómicas durante toda su vida
útil, el cual se logra en colaboración y
comunicación con todas las partes
interesadas en la cadena de valor [8].
Financieramente es previsible que en el
corto plazo la mayor responsabilidad
ambiental de las empresas afecte
negativamente sus costos, en el mismo
sentido su competitividad.
Sin embargo, con el paso del tiempo, al
obligarse
a
ser
más
eficientes
ambientalmente (eco eficientes), las
empresas rediseñan su estructura y sus
procesos. Logrando proyectar una mejor
imagen y solidez económica y financiera,
creando valor de mercado [9].
Así mismo, al gestionar de una manera
más eficiente sus emisiones de carbono,
la empresa pasa a ser parte de una
cadena productiva, obteniendo un flujo de
beneficios permanentes y además de
aumentar el valor de sus activos.
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2.2.2 Leyes vigentes respecto al medio
ambiente
El marco jurídico en materia de legislación
ambiental en México es muy amplio y su
estandarización de uso puede generar un
impacto positivo a las empresas. Algunos
de estas leyes se encuentran en la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (Art.25,27 y 73), así
como Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente, Ley Federal
de Aguas Nacionales, Ley para la
Conservación de los Suelos y las Aguas.
Y bajo el Reglamento en materia de
contaminación
de
la
atmosfera,
Reglamento en materia de impacto
ambiental, Reglamento en materia de
residuos peligrosos.
Por ejemplo, los estándares de la serie
ISO 14001 buscan que se considere en la
administración de los negocios los
impactos ambientales causados por los
procesos en la empresa. Desde un
sistema gerencial que contemple y
mantenga bajo control los impactos
ambientales, sistemas de auditorías,
bases y criterios del eco-etiquetado así
mismo el ciclo de vida del producto. De
este modo se realizaría la toma de
decisiones estratégicas de la empresa
tomando en cuenta el enfoque ambiental.
El objetivo es promover un enfoque
común en la administración ambiental,
similar al de la administración de calidad.
Y crear de este modo que las Pymes
adapten un sistema de administración
ambiental.
No debe pasarse por alto los instrumentos
económicos de política ambiental. En la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente (LGEEPA)se
definen los instrumentos económicos
como los mecanismos normativos y
administrativos de
carácter fiscal,
financiero o de mercado, mediante los
cuales las empresas asumen beneficios y
costos ambientales que generan sus
actividades económicas y se les incentiva

para realizar acciones que favorecen al
ambiente [10].
2.3 Competitividad
Otra de las variables fundamentales
dentro de esta investigación es la
competitividad, este concepto puede ser
visto desde distintos enfoques tanto para
su uso, como medición. Es difícil de definir
debido a que no se ha definido una
delimitante de dicha variable.
Durante varios años se ha aceptado y
dirigido los esfuerzos de la planeación
estratégica hacia la esencia de
competencia en base a bajos costos entre
empresas
multinacionales,
mayor
capacidad de producción, así como de
utilidades netas.
A simple vista esos objetivos parecen un
buen
indicador
competitividad
y
crecimiento empresarial, pero realmente
debemos ver más allá del impacto
financiero y más bien adoptar por un
enfoque ético y holístico. Esto implica
analizar el impacto de nuestras acciones,
no solo como productores también como
compradores y preguntarnos ¿A cambio
de que estoy obteniendo este producto?
Sera que la empresa dio un trato
responsable a los desechos?, ¿Porque
eligió estos ingredientes?, ¿El empaque
cumple con los requisitos de reciclaje?,
inclusive si otorgo salarios justos a sus
trabajadores y si concede condiciones de
trabajo favorables.
La contaminación es una forma de
desperdicio económico, ya que es una
señal de que los recursos se han utilizado
de forma incompleta, ineficiente o ineficaz
durante el proceso de fabricación. Las
ineficiencias de los recursos son
evidentes en una compañía que no tiene
suficiente control sobre su materia [11].
El desarrollo de nuevos productos, o la
modificación de ellos, representa una
estrategia clave para las empresas de
manufactura. Esto involucra a distintas
áreas de inteligencia de las empresas, por
ejemplo,
marketing,
ingeniería de
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productos de consumo y su impacto en la
competitividad).
Fuente: Elaboración propia.

desarrollo de productos, estrategias de
innovación, entré otras capacidades.
En términos de innovación del producto,
se ha comprobado que las pymes tienen
ventaja de conocer el mercado y los
canales de distribución, así como de
comercialización, son más propensas a
introducir un producto con mayor éxito
[12].
Analizando estos conceptos se propone
así un modelo conceptual que sintetiza la
relación positiva entre el impacto de la
innovación de procesos sostenibles y el
aumento de la competitividad en las
pymes del sector de consumo.

4.CONCLUSIÓN
Los dos ejes principales de este trabajo
fueron, por un lado, la cadena de valor
sostenible, por otro la competitividad y los
factores que se generan en su
implementación. Tomando en cuenta que
la contaminación ambiental actual ha
provocado que las empresas deban
cambiar o modificar sus procesos de
producción o en otras palabras su cadena
de valor, desde la entrada de materiales,
hasta
su
comercialización
y su
tratamiento post-compra.
En este aspecto, la investigación
realizada permitió constatar que la gestión
de una cadena de valor para empresas de
distintos tamaños enfocada a procesos
sostenibles como: La gestión integral, la
modificación de procesos (enfocado por
ejemplo a los procesos de manufactura y
compras) y la administración ambiental.
provoca diversos beneficios a largo plazo
principalmente financieros enfocados al
incremento de utilidades y reducción de
costos y desperdicios.
Consecuentemente crea beneficios para
las partes interesadas como proveedores,
clientes, gobierno etc.,
Esto se logra entender de mejor forma con
la variable dependiente competitividad,
que se beneficia de forma financiera con
la maximización de utilidades, la
diferenciación de los productos (que
genera preferencia y atrae a clientes
actuales como potenciales), así como la
innovación de productos al gestionar
materiales sostenibles al medio ambiente.
Convirtiendo así a la empresa en una
entidad socialmente responsable o
sostenible el cual no solo ve por sus
ventajas financieras, si no crea una
sinergia entre el aspecto ambiental y
social.
Dado que solo se realizó un estudio
cualitativo debido a limitaciones de tiempo

3.RESULTADO Y DISCUSIÓN
Este trabajo es único en virtud de que se
realizó un análisis cualitativo en el que se
fundamenta la información mediante
fuentes empíricas y documentales.
Posteriormente a la recolección de datos
se realizó una matriz de congruencia en el
que permitió el análisis de las variables y
dimensiones del proyecto. Con base en lo
anterior se presenta el modelo constructo
en el que se observa de forma gráfica
dichas variables y dimensiones que se
proponen para la mejora de la
competitividad en las pymes a través de la
modificación de su cadena de valor.

Figura 1. Constructo (Relación entre la
cadena de valor sostenible en Pymes de
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y fuentes de información disponibles la
propuesta
mencionada
en
esta
investigación puede servir como base
para futuros estudios, por ejemplo, la
optimización del empaque en la industria
alimentario a fin encontrar el punto de
equilibrio entre las partes interesadas.
Buscando que en un futuro no muy lejano
la implementación de una cadena de valor
sostenibles en empresas de cualquier
nivel sea una decisión indispensable, así
como la mejora de la administración
ambiental del país.
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RESUMEN
La apicultura es una actividad asociada a productores de bajos ingresos. El estudio se
fundamentó en un diseño de tipo trasversal, midiendo la relación entre distintas variables y
su correlación con la producción de miel y otros productos de la colmena en Tamaulipas.
Se utilizaron distintas herramientas para la evaluación y análisis de información procedente
de instituciones y dependencias estatales y federales. Además, se realizaron entrevistas
directas y se aplicaron más de 40 encuestas a productores de distintos municipios
eligiéndolos de manera aleatoria, principalmente de la zona centro. El diagnóstico sobre la
situación actual y características de los apicultores de las tres regiones evaluadas permitió
determinar el tamaño de la población de productores, su grado de tecnificación, su
disposición para recibir capacitación técnica, el número total de colmenas, los rendimientos
de producción por unidad, el tipo de colmena empleado, el estatus sanitario de los apiarios,
los sistemas de manejo y alimentación. Los factores que impiden tener una mayor
productividad y desarrollo en la apicultura son principalmente: la falta de planeación en la
producción, la ausencia de abejas reinas de calidad y adaptadas a la región. Tamaulipas
está considerada como una de las regiones con mayor potencial para la producción de miel.
Actualmente, Tamaulipas cuenta con un inventario apícola de 18,142 colmenas activas, con
una producción promedio de 642 t. Sin embargo, con base en el potencial polinectifero la
región centro del Estado, puede producir más de 3,500 t. La insuficiencia de apoyo en las
investigaciones enfocadas en mejorar el rendimiento de las colmenas, la presencia de
plagas y enfermedades, la ausencia de una legislación apícola que promueva, fomente y
apoye la organización de los apicultores, entre otros.
Palabras clave: Apicultura, miel, comercialización.
ABSTRACT
Beekeeping is an activity associated with low-income producers. The study was based on a
transversal design, measuring the relationship between different variables and their
correlation with the production of honey and other hive products in Tamaulipas. Various
tools were used for the evaluation and analysis of information from state and federal
institutions and agencies. In addition, direct interviews were conducted and more than 40
surveys were applied to producers from different municipalities choosing them randomly,
mainly from the downtown area.
Diagnosis of the current situation and characteristics of beekeepers in the three regions
were assessed, this diagnosis made it possible to determine the size of the producer
population, their level of technology, their willingness to receive technical training, the total
number of hives, production yields per unit, the type of hive used, the health status of the
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apiaries and the systems handling and feeding. The factors that prevent greater productivity
and development in beekeeping are mainly: the lack of planning in production, the absence
of quality queen bees and adapted to the region. Tamaulipas is considered one of the
regions with the greatest potential for honey production. Currently, Tamaulipas has a
beekeeping inventory of 18,142 active hives, with an average production of 642 t. However,
based on the potential of the central region of the State, it can produce more than 3,500 t.
Insufficient support in research focused on improving hive performance, the presence of
pests and diseases, the absence of beekeeping legislation that promotes, encourages and
supports the organization of beekeepers, among others.
Keywords: Beekeeping, honey, marketing.
1. INTRODUCCIÓN
La apicultura, es una de las actividades
que se realizan en el sector pecuario,
representando una fuente importante de
ingresos [4, 12, 19]. Debido a que la abeja
melífera (Apis mellifera L.) posee un
impacto favorable en el medio ambiente y
es empleada también para la polinización
de cultivos [1, 3], aumentado la
productividad de estos debido al mejor
rendimiento de los frutos [10,11].
Por otro lado, el bajo consumo per cápita
de miel y los elevados volúmenes de
producción interna son aspectos que dan
al país su vocación exportadora [4], cuya
contribución en este rubro lo ubican en el
octavo lugar mundial como productor de
miel [5].
México, desde el 2015 ha presentado un
crecimiento en sus exportaciones de miel,
contando con una producción bruta de
más de 61,000 t, los cuales superan un
valor de 150 millones de dólares. Dichas
producciones,
se
concentra
principalmente en entidades del sureste
como lo son: Campeche, Jalisco y
Yucatán, siendo los principales destinos
de la miel mexicana los países europeos,
como Alemania e Inglaterra. No obstante,
una parte también es exportada a los
Estados Unidos de América [17].
El Estado de Tamaulipas, ocupa el 18º
sitio en términos de producción de miel,
dicha actividad se practica y desarrolla en
diversos municipios de la entidad, aunque
en su mayoría se encuentran distribuidos
en las regiones Centro y Sur del Estado.
No obstante, la actividad apícola en

Tamaulipas realiza
dos cosechas
promedio al año, practicando la apicultura
trashumante y fija, debido a la extensión
citrícola que supera las 36 mil ha, así
como también incontables superficies
multiflorales [21]. En la actualidad,
Tamaulipas concentra 350 apicultores
conformados
en
10
asociaciones
apícolas, registrando un inventario
estimado de 18,142 colmenas, con
producciones brutas de miel de 720
toneladas, representa una producción por
colmena estimada en 39.6 kg [17].
La comercialización de la miel en el
Estado de Tamaulipas se ha realizado de
dos formas a través de los años,
conocidas como ventas al mayoreo y
menudeo. Debido a esto, las ventas al
mayoreo se presentan por lo regular con
empresas intermediarias y/o acopiadores
mayoristas dedicados a la compra de miel
a un menor costo, para posteriormente
comercializarla a un mayor precio en el
mercado internacional. Sin embargo,
existen productores con ciertas limitantes
económicas debido a la cantidad de
producción, los cuales incursionan en el
mercado local y suelen vender su
producto al menudeo, muchas veces con
un envasado poco llamativo para el
consumidor y con distintos factores que
pueden repercutir en el precio de venta.
Por lo anterior el objetivo del estudio fue
analizar la relación entre distintas
variables y su correlación con la
producción de miel y otros productos de la
colmena en Tamaulipas.
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2. METODOLOGÍA
Las coordenadas geográficas externas de
Tamaulipas en el norte 27º 40', al sur 22º
12' de latitud norte; al este 97º 08', al oeste
100º 08' de longitud oeste. El Estado de
Tamaulipas está ubicado en el extremo
noreste del país, es atravesada por el
trópico de Cáncer al sur de la capital,
Ciudad Victoria. El clima varía de acuerdo
a la zona; en el sur y sureste es húmedo,
en el altiplano y serranías es seco y en el
centro y noroeste es semicálido, con
lluvias escasas; la temperatura media en
enero (15.0º C) y en julio (28.5º C). La
precipitación anual promedio es de 891
mm y la humedad relativa promedio es de
67.5 % [8].
El presente estudio, se fundamentó en un
diseño de investigación sistemática no
experimental, en la que las variables
independientes no son manipulables
debido a que son producto de hechos ya
sucedidos.
Este estudio, se enfocó en medir la
relación entre un conjunto de variables en
el tiempo, observando y determinando su
nivel de incidencia y manifestación a
través de un diseño transversal. Se
consideró la información de los
productores y aquella procedente de
instituciones (SIAP, SADER, SENASICA,
etc.).
La información proporcionada por parte
de los apicultores, se obtuvo por medio de
una encuesta dirigida de manera
aleatoria. Se tomaron en cuenta
apicultores de los diversos municipios,
principalmente de las zonas centro y sur.
La encuesta, se aplicó al 10 %, de una
población de 350 apicultores.
Las entrevistas con los apicultores,
permitieron recoger información sobre
localización de los apiarios, número de
colmenas por productor, producción por
colmena, formas de comercialización,
precios de venta de la miel, condición
sanitaria de los apiarios, grado de
africanización de las colmenas, nivel
tecnológico del productor, capacitación

técnica que recibe, empleo de métodos de
alimentación artificial, zonas y tipos de
floración, estrategias de venta del
producto, entre otros.
Finalmente, se obtuvo información
relevante
sobre
condiciones
de
producción, formas de organización de los
apicultores
y
situación
de
las
explotaciones apícolas, a través de las
unidades de producción de las distintas
asociaciones, de la presidenta del sistema
producto miel y de funcionarios e
investigadores relacionados con el sector
de la apicultura en el Estado de
Tamaulipas.
Los resultados del presente trabajo, se
analizaron
bajo
la
teoría
de
comercialización propuesta por Caldentey
[14], la cual considera la observación y
análisis de los márgenes y estrategias
comerciales, los precios de compra y
venta de la miel y adiciona en el análisis,
otras funciones comerciales que implican
el acopio, el consumo y la distribución de
la miel, de acuerdo con la teoría del
mercado propuesta por Stamer [7] y Haag
y Soto [6].
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de este estudio, son
producto de un análisis cuidadoso de la
actividad apícola en el Estado de
Tamaulipas, iniciando por un diagnóstico
efectivo de las condiciones actuales de
producción y venta de productos de la
colmena, la forma de organización de los
productores, la distribución de la
producción por regiones, población de
colmenas y producción por unidad,
mercados y formas de comercialización,
para
determinar
estrategias
de
producción, venta y distribución del
producto y con ello, propuestas para
impulsar y desarrollar la apicultura [9].
Situación actual en Tamaulipas.
Tamaulipas es considerada una de las
regiones con mayor potencial para la
producción de miel [15], basado en sus
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Tabla 1. Cantidad de colmenas en los
municipios de Tamaulipas
Municipio
Número de
Colmenas
Llera
12,000
Victoria
1,200
Padilla
1,430
Mante
540
Aldama
970
González
900
Abasolo
252
Hidalgo
400
Jaumave
100
Soto la Marina
350
Total
18,142

condiciones vegetativas tanto naturales
como inducidas (cultivo de hortalizas y
huertas de cítricos). Actualmente,
Tamaulipas cuenta con un inventario
apícola de 18,142 colmenas activas, con
una producción promedio de 642 t, estos
resultados no concuerdan con los citados
por González-Rodríguez et al. [11] Sin
embargo, con base al potencial
polinectifero en las regiones centro y sur
del Estado, se estima que se pueden
obtener más de 3,500 t [17].
Dichas
colmenas
se
encuentran
distribuidas en los diferentes municipios
de la entidad, principalmente en Llera de
Canales, Tam., el cual, concentra
alrededor de 12,000 unidades de
producción, representando un 66.1 % del
total de colmenas. El resto de ellas, se
localizan en los municipios de Victoria,
Padilla, Jaumave, Soto la Marina,
Hidalgo, Aldama, González y Ocampo
(Cuadro 1).
La movilización de colmenas para
polinización de cultivos de hortalizas, es
otra actividad también realizada en la
entidad Tamaulipeca, principalmente en
el municipio de González, representando
gran importancia para la economía
agrícola [3]. Sin embargo, no se tienen
datos o información precisa del total de
hectáreas destinadas a la siembra de
hortalizas, así como también los ciclos y
cantidad
de
colmenas
solicitadas
recientemente.

Al igual que en otras empresas, es
necesario que los productores de esta
entidad,
empleen
la
observación,
visitando sitios de venta de otros
apicultores tanto locales como de otras
regiones.
Canales de comercialización
La comercialización de miel en México y
en Tamaulipas se llevan a cabo a través
de distintos procesos, en los cuales
interviene en primera instancia el
productor, seguido por el acopiador
minorista, el acopiador mayorista y por
último, el consumidor final [20].
Conocer las características de una
adecuada
comercialización,
es
fundamental para el apicultor, dado que le
permitiría determinar cuáles vías o
canales de distribución, le otorgan
mayores beneficios económicos, e
inclusive evaluar la posibilidad de unirse
con otros productores, para conseguir de
manera estratégica un precio más
efectivo en su producto o productos de la
colmena.
En Tamaulipas, existen dos formas de
comercialización de la miel, como lo son
las ventas al mayoreo y al menudeo. La
miel de esta entidad en su mayoría, es
destinada a la exportación y debe cumplir
con todas las normas de calidad e
inocuidad.

Análisis de la Competencia
El apicultor de Tamaulipas, no siempre
está bien informado sobre quienes son
exactamente sus competidores y como
operan, sobre todo aquellos que
pertenecen a regiones de otros Estados y
que penetran el mercado de Tamaulipas
con estrategias que les permiten generar
buenas expectativas en el consumidor
local [13].
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Venta al mayoreo
La comercialización de miel al mayoreo,
ocurre a través de empresas de Estados
como Nuevo León y Aguascalientes [2].
Los representantes de dichas empresas,
compran la miel de los productores de
Tamaulipas a un precio relativo
dependiendo la oferta y demanda que se
establezca en dicha instancia. Esta, es
recolectada en toneles de 300 kg para así
acopiarla, homogenizarla y envasarla [20]
para dirigir su venta al mercado
internacional, utilizando mercados como
la Comunidad Económica Europea y los
Estados Unidos [16,18].
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Venta al menudeo
La venta de miel al menudeo, es ofrecida
por el productor a un precio promedio de
$100.00 por litro, siendo distribuida de
diversas maneras en los diferentes
municipios, por ejemplo; cruceros,
avenidas principales, tiendas naturistas,
tiendas de abarrotes, además de observar
vendedores ambulantes sobre los
costados de las carreteras.
4. CONCLUSIÓN
El Estado de Tamaulipas, cuenta con un
amplio potencial melífero, tanto por las
grandes extensiones de multiflora, como
por las más de 36 mil ha de cítricos que
se encuentran distribuidas principalmente
en las zonas centro y sur del Estado.
Además, de la siembra de hortalizas, la
población actual de colmenas representa
apenas un 11.3 % de la capacidad
florística de Tamaulipas.
Es urgente la capacitación de los
productores para que trabajen en forma
más organizada. De igual forma, es de
suma importancia que los productores
evalúen y conozcan las condiciones
sanitarias actuales de sus apiarios.
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RESUMEN
Cuando ocurre una perturbación en un complejo industrial con autogeneración
interconectado con el sistema de potencia, la interconexión se pierde y el sistema industrial
queda operando de manera aislada. Cuando la carga excede la generación, ocurren
problemas de estabilidad que podrían causar una pérdida total del suministro de energía
eléctrica a la red de potencia, por lo cual será necesario implementar esquemas de acción
remedial como un tirado de carga para aliviar esta condición.
Los estudios de estabilidad transitoria muestran el impacto que se tendrá en los equipos
más importantes de un Centro de Carga (CC) así como en las Centrales Eléctricas (CE).
El desempeño dinámico de un sistema de potencia es significativo en el diseño y operación
de un sistema. El estudio de estabilidad transitoria determina el ángulo de potencia en la
máquina, las desviaciones de velocidad, la frecuencia eléctrica del sistema, el flujo de
potencia real y reactiva de las máquinas, líneas y transformadores, así como los niveles de
voltaje de los buses del sistema. Para los estudios de estabilidad transitoria se deben
modelar los grupos particulares de máquinas que se sabe que tienen una influencia
importante en la operación del sistema.
Para demostrar el comportamiento que se tiene en los equipos dinámicos de un CC durante
la ocurrencia de un escenario en el que se pierde la interconexión con Sistema Eléctrico
Nacional (SEN), se utilizara el PSSE 32 como herramienta para modelar un caso ya
existente. En este caso se mostrará la respuesta de las máquinas principales durante dicho
disturbio y validar los tiempos de respuesta de los esquemas de acción remedial y
protecciones del sistema.
En el estudio se puede observar que el comportamiento dinámico de las dos máquinas
principales que tienen una carga de generación de (18.3MW), que están conectados a un
CC de una carga máxima de (22MW) si este CC no cuenta con un excitador y gobernador
en forma dinámica su tiempo de respuesta es más lento (10 seg.).
Al simular la implementación de un excitador y gobernador dinámico, la liberación de la falla
se reduce a un 50% (5 seg,).
Es necesario implementar un esquema de acción remedial donde se realiza un tirado de
carga, dividiendo los equipos críticos y no críticos y de esta manera los equipos críticos
seguirán operando en modo isla. Este tiempo no debe ser mayor a 0.125 seg., y así evitar
que antes de que operen las protecciones se mantenga el sistema seguro ante este tipo de
perturbaciones transitorias demostrando que es necesario una implementación de un
esquema de acción remedial en todos los CC con autogeneración.
Palabras Clave: Complejo industrial con autogeneración, Interconexión, Centro de Carga,
Estudios de estabilidad transitoria, PSSE 32, Comportamiento dinámico.
ABSTRACT
When a disturbance occurs in a self-generating industrial complex interconnected with the
power system, the interconnection is lost and the industrial system remains operating in
isolation. When the load exceeds the generation, stability problems occur that could cause
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a total loss of the electrical energy supply to the power grid, for which it will be necessary to
implement remedial action schemes as a load pull to alleviate this condition.
The transient stability studies show the impact that it will have on the most important
equipments of a Load Center (CC) as well as on the Power Plants (CE).
The dynamic performance of a power system is significant in the design and operation of a
system. The transient stability study determines the power angle in the machine, the speed
deviations, the electrical frequency of the system, the real and reactive power flow of the
machines, lines and transformers, as well as the voltage levels of the buses of the system.
For transient stability studies, particular groups of machines that are known to have a
significant influence on the operation of the system should be modeled.
To demonstrate the behavior of dynamic equipment in a CC during the occurrence of a
scenario in which the interconnection with the National Electric System (SEN) is lost, PSSE
32 will be used as a tool to model an existing case. In this case, the response of the main
machines during said disturbance will be shown and the response times of the remedial
action schemes and system protections will be validated.
In the study it can be seen that the dynamic behavior of the two main machines that have a
generation load of (18.3MW), which are connected to a DC with a maximum load of (22MW)
if this DC does not have an exciter and governor dynamically its response time is slower (10
sec.).
By simulating the implementation of a dynamic governor and exciter, the fault release is
reduced to 50% (5 sec,).
It is necessary to implement a remedial action scheme where a load pull is made, dividing
the critical and non-critical equipment and in this way the critical equipment will continue to
operate in island mode. This time should not be greater than 0.125 sec., And thus avoid that
before the protections operate, the system is kept safe against this type of transitory
disturbances, demonstrating that an implementation of a remedial action scheme is
necessary in all self-generating CCs.
Key Words: Self-generating industrial complex, Interconnection, Load Center, Transient
stability studies, PSSE 32, Dynamic behavior.
1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años, la industria eléctrica
está pasando por un proceso de
reestructuración en todo el mundo, con
una clara tendencia de cambiar la
producción de energía eléctrica desde
grandes
plantas
de
generación
centralizadas
hacia
relativamente
pequeños sistemas descentralizados. De
hecho, la desregularización del mercado
eléctrico,
los
requerimientos
de
continuidad de servicio, el interés de
reducir las pérdidas y sobrecarga de los
conductores en los sistemas de
transmisión y distribución, el desarrollo de
nuevas tecnologías y la preocupación por
el medio ambiente, han dado paso a la
interconexión de fuentes de generación
de energía de mediana y baja potencia en

diferentes puntos de la red eléctrica,
desarrollando lo que se conoce
actualmente como generación distribuida.
[1]
En la actualidad la cogeneración es
considerada como la forma de generación
de energía eléctrica que más auge tiene
en el país, ya que este tipo de generación
aprovecha al máximo todo el potencial de
la planta en cuestión y tiene un menor
impacto en el medio ambiente.
La cogeneración significa la producción
simultanea de dos o más tipos de energía.
Las energías generadas son electricidad
y calor.
La producción simultanea supone que
puede ser utilizada simultáneamente, lo
que implica proximidad de la planta
generadora a los consumos, en contra
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posición al sistema convencional de
producción de electricidad en centrales
termoeléctricas independientes, donde
también se desprende calor, pero este no
es aprovechado y ha de ser eliminado al
medioambiente.
Las máquinas sincrónicas usadas para
generación
distribuida
son
más
vulnerables a perder su estabilidad
comparadas con los grandes generadores
de la red interconectada, debido a los
tiempos de despeje de falla relativamente
altos y su baja inercia. Además, estos
complejos
industriales
con
autogeneración, al estar conectados a la
red externa, no solo están expuestos a
perturbaciones dentro de la planta, sino
también a perturbaciones ocasionadas
por eventos externos en el sistema
interconectado. Sin embargo, los estudios
de estabilidad transitoria prácticamente
no son requeridos en la etapa de diseño
de sistemas industriales, y este proceso
se basa principalmente en estudios como
son flujos de carga, cortocircuito,
coordinación de protecciones y arco. [2]
El propósito de los estudios de estabilidad
transitoria es analizar el comportamiento
de un sistema de potencia ante
contingencias, perturbaciones y/o eventos
transitorios y con base en estos estudios
determinar las acciones que habrán de
tomarse para permitir al sistema afrontar
la ocurrencia de dichos eventos, y
mantener su operación con las menores
desviaciones posibles respecto de la
condición de operación de pre-disturbio
(en estado estable). Algunas de las
acciones correctivas que pueden ser
determinadas a partir de los estudios de
estabilidad transitoria son: el tiempo
crítico de liberación de falla para ajuste de
protecciones y el diseño de esquemas
para el tirado de carga. [3]

altamente eficiente (85%- 89%), la cual se
realiza generalmente muy cerca de los
lugares de demanda de calor y
electricidad. [4]

Figura 1. Proceso de cogeneración.

Analizando lo que antecede podemos
señalar las principales características
diferenciales de la cogeneración, a saber:
A.
Se aprovechan varios tipos de
energía, por lo que tiene un potencial de
rendimiento mayor que una central
convencional. A su vez este mayor
rendimiento da origen a tres de sus
mayores ventajas: menor consumo de
combustible, coste de producción menor y
menor impacto ambiental.
B.
Se produce energía donde se
consume, por lo que hay menores
perdidas por transporte y aumenta la
autonomía de las fábricas.
Una central termoeléctrica tradicional
transforma la energía química contenida
en un combustible fósil en energía
eléctrica. Normalmente se quema un
combustible fósil para producir la energía
térmica, energía térmica que es
convertida en energía mecánica, que
mediante un alternador se transformar en
energía eléctrica, de alta calidad.
1.2 ESTABILIDAD.
La estabilidad en un sistema eléctrico de
potencia, es la habilidad que éste, para
recuperar el estado de operación en

1.1 COGENERACIÓN.
La Cogeneración se define como la
generación conjunta de energía eléctrica
y energía térmica a través de un proceso
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equilibrio después de haber sido sometido
a una perturbación con la mayoría de las
variables del sistema delimitadas de tal
manera que todo el sistema permanezca
intacto. [5]
La estabilidad depende tanto del estado
de operación inicial del sistema como de
la severidad del disturbio.
Por lo general, el sistema se altera de
modo que la operación de estado estable
de post-disturbio es diferente a la de antes
del disturbio.
Bajo condiciones de estado estable hay
equilibrio entre el par mecánico de
entrada y el par eléctrico de salida y la
velocidad permanece constante. Si en el
sistema se perturba este equilibrio se
“desestabiliza”.
El mecanismo por el cual las máquinas
síncronas interconectadas mantienen el
sincronismo con las otras es a través de
fuerzas restauradoras.
Bajo condiciones normales de operación,
los cambios en el sistema son pequeños
y ocurren en periodos de tiempo
relativamente largos, desde algunos
segundos hasta varios minutos, por lo que
se considera que el sistema está
operando en estado estacionario. Sin
embargo,
bajo
condiciones
de
contingencias, se producen cambios
importantes y de forma repentina que
hace que la transición de un estado de
operación a otro sea violenta, lo cual
produce cambios importantes en las
variables del sistema, por lo que se
considera que el sistema está en estado
transitorio y para su análisis requiere de
estudios desde un punto de vista
dinámico.

Figura 2. Clasificación de la estabilidad del
SEP.

1.3 ESTABILIDAD TRANSITORIA.
La estabilidad angular es en general de
naturaleza no lineal y dependiendo del
tamaño
de
la
perturbación,
las
condiciones de operación y el objetivo del
estudio puede clasificarse en:
➢ Estabilidad a pequeños disturbios
➢ Estabilidad transitoria
Los estudios de estabilidad a pequeños
disturbios se realizan para magnitudes de
disturbio
pequeñas,
por
ejemplo,
variaciones de carga o generación. El
criterio de estabilidad consiste en que el
sistema es estable si después de ocurrido
un disturbio pequeño el sistema regresa a
una condición de operación en estado
estacionario la cual puede ser idéntica o
cercana a la condición de operación de
pre-disturbio.
Los estudios de estabilidad transitoria son
asociados con la operación sincronizada
de los generadores del sistema y evalúan
su comportamiento dinámico cuando el
sistema es sometido a grandes disturbios
como la salida de generadores, líneas de
transmisión o grandes variaciones de
cargas. Este tipo de fenómeno es
dominado principalmente por la dinámica
que presentan los ángulos de los rotores
de los generadores y la relación ángulo
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potencia, llamada estabilidad angular del
rotor. [6]
La Inestabilidad de Voltaje proviene de la
respuesta dinámica de la carga que trata
de mantener el consumo de energía más
allá de la capacidad combinada de los
sistemas de transmisión y generación. [7]
Estabilidad de voltaje ante pequeñas
perturbaciones: [8]
Un SEP es estable en voltaje si ante una
pequeña perturbación, los voltajes en los
nodos de carga son aproximadamente
iguales a los voltajes anteriores a la
perturbación.
Se dice que un SEP es estable en voltaje
si ante una perturbación los voltajes de
estado estacionario en los nodos de carga
se aproximan a los valores de equilibrio y
se mantienen dentro del rango aceptable.
[9]
Un sistema de potencia entra a un estado
de colapso de voltaje cuando ante una
perturbación los voltajes de estado
estacionario están fuera de límites
aceptables (El colapso puede ser parcial
o total).

eléctricos. PSS®E tiene una gran
biblioteca de herramientas de análisis y
módulos opcionales, incluyendo, pero no
limitado a:
· Flujo de energía
· Flujo de potencia eléctrica
· Análisis de fallas balanceadas o no
balanceadas
· Simulación dinámica
· Simulación dinámica a largo plazo
· Acceso abierto y precios
· Análisis del límite de transferencia
· Reducción de red
PSS®E utiliza una interfaz gráfica de
usuario que está compuesta por toda la
funcionalidad del análisis de estado;
incluyendo flujo de carga, análisis de
fallas, potencia óptima
estudios de flujo, equivalencia y cambio.
PSS®E proporciona al usuario una amplia
gama de programas de asistencia para la
instalación, entrada de datos, salida,
manipulación
y
preparación.
Más
importante aún, PSS®E permite al
usuario tener un control sobre las
aplicaciones de estas herramientas
computacionales. [10]
En este artículo únicamente nos
limitaremos al uso del módulo de
simulación dinámica del PSSE 32, cabe
mencionar que para que una simulación
dinámica se realice con éxito es necesario
antes haber hecho la simulación de flujos
de energía de manera exitosa y
comprobar que el sistema propuesto se
encuentre en condiciones óptimas para
poder realizar los estudios de dinámica
transitoria.

2 MATERIAL Y MÉTODO.
El objetivo de este artículo es resaltar la
importancia de los estudios de estabilidad
transitoria en complejos industriales con
autogeneración e interconectados a la
red. Para cumplir tal propósito se modeló
el sistema eléctrico de una planta
industrial usando una herramienta
computacional (PSSE 32) para análisis de
sistemas de potencia. Una vez
implementado el modelo, se simularon
diferentes casos de estudio, que
permitieron analizar el comportamiento de
la planta de cogeneración del complejo
industrial ante la ocurrencia de fallas en la
red externa y la pérdida de la
interconexión con el sistema de potencia.

2.2 METODOLOGÍA.
El procedimiento consta de 7 etapas a
través de las cuales se buscará encontrar
los ajustes necesarios para proteger una
planta de cogeneración en caso de
disturbios que causen problemas en la
estabilidad de la planta.
En la primera etapa se recopilará toda la
información del equipo primario de la

2.1 PSSE 32
Los ingenieros eléctricos usan PSS®E
para analizar, diseñar y ejecutar
simulaciones de Modelos de sistemas
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planta de cogeneración. Los equipos de
los cuales se obtendrá la información son
los siguientes:
• Generadores síncronos.
• Transformadores de potencia.
• Alimentadores
aéreos
o
subterráneos.
• Sistemas de control de velocidad
de turbina de gas o motores de
combustión interna.
• Esquemas de protección.
• Sistemas de excitación.
• Esquemas de acción remedial.
• Cargas.

más recomendada sin embargo el PSSE
32 cuenta con otros métodos de solución
de acuerdo a las necesidades del usuario.
Potencia
activa Potencia
reactiva
requerida por parte requerida por parte
del
CC del
CC
interconectado
al interconectado
al
SEN
SEN
3.7 MW
0.8 MVAR
Tabla 1. Resultados del análisis de flujos de
potencia eléctrica.

Después de haberse asegurado que los
resultados del análisis de flujos de
potencia eléctrica estén de acuerdo a los
márgenes solicitados por el SEN, en la
cuarta etapa se realiza la conversión de
los equipos primarios a equipos
dinámicos, esto requiere conocer el tipo
de generador que se manejará, en este
caso específico se maneja una máquina
de polos salientes, además de su sistema
de excitación y gobernador.

Esta primera etapa puede ser omitida si
ya se cuenta con un caso específico de
estudio, en este artículo se realizaron
todas las etapas descritas.
La segunda etapa consiste en vaciar los
datos de los equipos en la base de datos
del PSSE 32 (archivo.sav) y crear el
diagrama
del
caso
propuesto
(archivo.sld).

Figura 3. Diagrama del caso a trabajar.

En la tercera etapa se procede a realizar
el análisis de flujos de potencia eléctrica
con el modulo del PSSE 32 el cual lo
realiza
con
un
Newton-Rapson
desacoplado rápido, esta opción es la

Figura 4. Equipos dinámicos.
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La quinta etapa consiste en asignar los
canales de salida que se desean
monitorear, PSSE 32 ofrece una gran
cantidad de canales de salida en este
caso específico solo monitorearemos el
voltaje y la frecuencia.
En la sexta etapa se realiza el estudio
dinámico del sistema una vez que nos
aparezca que las condiciones iniciales
son correctas es posible realizar todas las
pruebas propuestas y observar el
comportamiento
dinámico
de
las
máquinas principales del CC (ver figura
3), serán dos las máquinas con las que
cuenta nuestro caso.

3.1 Voltaje y frecuencia en las
máquinas principales del CC sin el
tirado de carga.

Figura 6. Voltaje en las máquinas principales
sin tirado de carga.

Figura 5. Condiciones iniciales correctas.

La última etapa cosiste en graficar los
resultados obtenidos de la simulación
dinámica realizada.
Figura 7. Frecuencia en las máquinas
principales sin tirado de carga.

3 RESULTADO Y DISCUSIÓN.
A continuación, se mostrarán los
resultados de la simulación dinámica
transitoria cuando ocurre una falla
trifásica en el bus de interconexión con el
SEN y cómo se comporta el sistema
cuando cuenta con un sistema de acción
remedial con tirado de carga y cuando no
cumple con este mismo, respetando los
tiempos de protección de las maquinas
principales.

Como se puede observar en la figura 6 el
perfil de voltaje del bus donde se
encuentran conectadas las maquinas
principales se ve afectado debido a la
perdida de la interconexión con el SEN sin
embargo no de una manera tan severa
aun y cuando la carga con la que cuenta
el CC sobrepasa la generación de las
máquinas de polos salientes, sin
embargo, en la figura 7 se muestra que la
frecuencia es la que realmente se ve
afectada y se va de manera exponencial
por debajo de los límites permitidos por lo
cual operaria la protección de baja
frecuencia de las maquinas principales.
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3.2 Voltaje y frecuencia en las
máquinas principales del CC con el
tirado de carga sin excitador ni
gobernador.

3.3 Voltaje y frecuencia en las
máquinas principales del CC con el
tirado de carga con excitador y
gobernador.

Figura 8. Voltaje en las máquinas principales
sin excitador ni gobernador.

Figura 10. Voltaje en las máquinas principales
con excitador y gobernador.

Figura 9. Frecuencia en las máquinas
principales sin excitador ni gobernador.

Figura 11. Frecuencia en las máquinas
principales con excitador y gobernador.

En la figura 8 podemos observar como el
voltaje regresa a su valor original, pero de
una manera mucho más lenta que cuando
se tienen el excitador y gobernador para
regresar en la mitad de tiempo a su valor
deseado, mientras que la frecuencia
observada en la figura 9 sucede lo mismo
y a pesar del tiempo brindado nunca se
logra llegar al valor original en los 10
segundos.

Cuando se cuenta con el excitador y
gobernador conectados en las máquinas
principales se puede observar cómo se
muestran en las figuras 10 y 11 que tanto
el voltaje como la frecuencia se logran
recuperar del disturbio en la mitad del
tiempo que logra cuando no se tienen
ninguno de estos dos elementos
conectados en las máquinas primarias sin
tomar en cuenta el tirado de carga
anteriormente mencionado necesario
para que el sistema pueda operar de
manera adecuada antes este tipo de
perturbación.
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4 CONCLUSIÓN.
Como resultado de las simulaciones
mostradas anteriormente en este artículo
se puede llegar a la conclusión que es
muy importante llevar a cabo los estudios
de estabilidad principalmente de los CC
con cogeneración ya que es importante
saber que comportamiento tendrán las
maquinas en caso de que ocurra alguna
perturbación en su interconexión con el
SEN y sean capaces de seguir operando
en modo isla de manera indefinida.
Cuando la carga supera a la generación
es necesario saber cuál es el límite que
pueden soportar las máquinas y así evitar
un daño severo o permanente. Una
manera eficaz de poder seguir bajo estas
condiciones es el tirado de carga por
medio de un sistema de acción remedial
como se muestra anteriormente en las
simulaciones, ya que con este método
será posible mantenerse en operación sin
necesidad de parar el proceso de la planta
y mantener la integridad de las máquinas.
Hay que tener en cuenta que cada
máquina tiene un tiempo diferente en que
puede
mantenerse
operando
en
condiciones inadecuadas. Por lo cual es
importante que cuando se hagan sus
ajustes de sus respectivos gobernadores
se tengan en cuenta estos parámetros,
así como que las protecciones se
coordinen en los tiempos adecuados.

2. Zimmermann, W. S., S.Hopp, M.
Bondeur y D.-N.Chen, Transient stability
study of the Hsin Yu Co-Generation Plant
in Hsin-Chu Science Based Industrial
Park in Taiwan, Power Engineering
Society Winter Meeting, 2384 - 2389,
Singapur, Singapur,23 a 27 de Enero
(2000).
3. HORACIO ANTONIO TORRES
RIASCO. Impacto en la estabilidad de un
sistema de potencia al integrar
generación distribuida, 2008. 40-42.
4. Yang, W. C. y T. H. Chen, Analysis of
Interconnection Operation of a Radial
Feeder with a Cogeneration Plant, Power
Engineering Society General Meet., 23842389, San Francisco, USA, 12 a 16 de
Junio (2005).
5. Bidram, A., M. E. Hamedani-golshan y
A. Davoudi, Loadingconstraints for first
swing stability margin enhancement of
distributedgeneration, IET Generation,
Transm. & Distribution, 6(12), 1292- 1300
(2012).
6. Mc Graw Hill. Power System Stability
and Control. 1994.
7. Rogelio Ramírez B. Conceptos Básicos
de Estabilidad de Voltaje en la Planeación
de Sistemas de Potencia. 2007.
8. KAP. Voltage Stability of Electric Power
Systems. 1998.
9. Generalidades de Simulación Dinámica
en el PSS/E Curso PSS/E Versión 32. Dr.
José Alberto Gómez Hernández, M.C.
Ernesto Meléndez Meléndez, Dra. Citlalli
Sandoval Aguilar.
10. MANUAL DE USUSARIO PSSE 32.
Siemens
Energy,
Inc.,
Power
Technologies International. GUI User
Guide.

5 REFERENCIAS.
1. Zayandehroodi, H., A. Mohamed, H.
Shareef y M. Mohammadjafari, Impact of
distributed generations on power system
protection performance, International
Journal of the Physical Sciences, 6 (16),
3873-3881 (2011).

41

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 4 (1) enero-junio 2020

CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN DE MAÍZ Y
SORGO EN EL MANTE, TAMAULIPAS
1

Garay Martínez Jonathan Raúl*, 1Barrón Bravo Oscar Guadalupe, 2Granados Rivera
Lorenzo Danilo, 2Maciel Torres Sandra Patricia, 1Avilés Ruiz Ricardo
1
Campo Experimental Las Huastecas, INIFAP. Altamira, Tamaulipas. México.
2
Campo Experimental General Terán, INIFAP. General Terán, Nuevo León. México.
*garay.jonathan@inifap.gob.mx

RESUMEN
Se caracterizó a las unidades de producción familiar (UPF) de maíz y sorgo en Ejidos del
municipio de El Mante, Tamaulipas; para ello se analizó la información de 50 UPF. Se
determinó que el 93% de las UPF se siembran en el ciclo primavera-verano. La superficie
de cada UPF es de 9.6±6 ha; de la cual, el 98% se destina para la siembra de maíz y sorgo
(9.4±6.4 ha). Entre los años 2018 y 2019 se siniestró el 24% de la superficie sembrada
(2.3±1.5 ha), debido principalmente a la escasez de agua (89%) y por la presencia de plagas
(11%). Las plagas que se presentan con mayor frecuencia son: falso medidor, gusano
barrenador, gusano cogollero y pulgón amarillo, que se controlan con productos químicos.
El rendimiento promedio para maíz y sorgo es de 1.34±0.65 y 1.58±0.45 t ha -1,
respectivamente. Dicha producción se vende al pie de la parcela y el precio por tonelada
de maíz y sorgo en el año 2018-2019 estuvo alrededor de $3,350.00 y $3,000.00,
respectivamente. Es necesaria la transferencia de tecnología a las UPF, para incrementar
los rendimientos, así mismo, buscar alternativas para comercializar dicha producción y con
ello lograr un mayor precio a la venta.
Palabras clave: Sur de Tamaulipas, sistema productivo, rendimiento de grano.
ABSTRACT
The family production units (FPU) of corn and sorghum in Ejidos of the municipality of El
Mante, Tamaulipas were characterized; for this, the information from 50 FPU was analyzed.
It was determined that 93% of the FPU are sown in the spring-summer cycle. The surface
of each FPU is 9.6±6 ha; of which, 98% is used for planting corn and sorghum (9.4±6.4 ha).
Between 2018 and 2019, 24% of the planted area was lost (2.3±1.5 ha), mainly due to water
scarcity (89%) and the presence of pests (11%). The most frequent pests are false meter,
borer worm, fall armyworm and yellow aphid, which are controlled with chemical products.
The average yield for corn and sorghum is 1.34±0.65 and 1.58±0.45 t ha -1, respectively.
Said production is sold at the foot of the plot and the price per ton of corn and sorghum in
the year 2018-2019 was around $ 3,350.00 and $ 3,000.00, respectively. Technology
transfer to FPU is necessary to increase yields; likewise, seek alternatives to commercialize
said production and thereby achieve a higher price for sale.
Key words: Southern Tamaulipas, production system, grain yield.
1. INTRODUCCIÓN
Dentro de los cultivos anuales que se
siembran en el municipio de El Mante,
Tamaulipas, destacan el maíz y sorgo, así
pues, que para el año 2018 se sembraron
2,737 y 4,107 ha respectivamente; sin
embargo, se siniestraron 68 ha de maíz y

433 de sorgo. El rendimiento de maíz y
sorgo en condiciones de temporal es de
2.788 y 1.420 t ha-1, respectivamente [1].
En general este Municipio, se ha
reportado que tiene un grado de
marginación bajo [2]; sin embargo, de las
101 localidades que pertenecen a este
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Municipio, el 31 y 45 % se encuentran en
un grado de marginación alto y medio,
respectivamente. Por otra parte, en el año
2017 se reportaron 2,351 Unidades
Económicas Rurales Agrícolas en este
Municipio, de las cuales el 34% de ellas
se encontraban en la etapa de “familiar de
subsistencia con vinculación al mercado
(E2)”; mientras que el 19%, en la etapa de
transición (E3) [3].
En
estas
etapas,
los
ingresos
procedentes de las unidades de
producción satisfacen las necesidades
básicas de las familias, sin embargo, aún
no pueden mantener una economía
estable, debido a los bajos niveles de
producción y productividad, falta de
integración a las cadenas productivas,
vulnerabilidad a los factores ambientales
y la degradación de los recursos naturales
[4], lo cual afecta directamente a las
familias de más bajos recursos que se
dedican a esta actividad.
Para contrarrestar la problemática, es
necesario estudiar a las UPF (Unidades
de Producción Familiar), con la finalidad
de localizar las principales causas que
afectan la productividad. En dicho estudio,
se debe considerar a las UPF como un
sistema dinámico complejo, compuesto
tanto
de
factores
bióticos
(microorganismos, plantas, animales,
etc.) como abióticos (clima, suelo, etc.) y
que estas condiciones varían en cada una
de las UPF [5]. Por lo anterior, el objetivo
de este estudio fue caracterizar a las
unidades de producción familiar de maíz y
sorgo en el municipio de El Mante,
Tamaulipas.

Figura 1. Climas presentes en el municipio de
El Mante, Tamaulipas [6].
Fuente: Elaboración propia.

2.2 Selección de la muestra
Se aplicaron 80 cuestionarios a los
productores de las UPF. La información
se obtuvo por técnicos que participaron en
el Programa de Desarrollo Territorial
(PRODETER)
que
implementó
la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural (2019-2020). Se realizó muestreo
no probabilístico [7], para la selección de
las UPF.
En el proceso de selección e inclusión de
las UPF se aplicaron los siguientes
criterios: a) pertenecer al Programa de
Desarrollo Territorial (PRODETER); b) El
(la) entrevistado (a) fue el (la) jefe (a) de
familia; b) la UPF debía estar localizada
en el municipio de El Mante; c) que fueran
productores de maíz y/o sorgo (Figura 2)
d) que los cuestionarios estuvieran
completos. Con relación a este último
punto, cabe mencionar que solo se utilizó
la información de 50 cuestionarios, ya que
los demás mostraron vacíos de
información.
El cuestionario incluyó variables, tanto
cuantitativas como cualitativas, las cuales
se agruparon en tres secciones:
características
de
las
UPF,
comercialización,
enfermedades
y
malezas.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Localización del sitio de estudio y
características climáticas
El estudio se realizó en los Ejidos: El
Triunfo 1, Los Generales, Nuevo Tantoán
y Nueva Unión, pertenecientes al
municipio de El Mante, Tamaulipas. Los
climas del lugar son de tipo templado
[(A)C (w1) (w)] y cálido (Aw0) (Figura 1).
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Tabla 1. Características de las unidades de
producción (maíz y sorgo) en Ejidos de El
Mante, Tamaulipas.
Variable
Valor
Ciclo
P-V
93%
O-I
7%
Fecha de siembra
Del 1-jun al 7P-V
ago
Del 1-oct al 1O-I
nov
Superficie de la UPF
Total
9.6±6.0 ha
Sembrada
9.4±6.4 ha
Siniestrada
2.3±1.5 ha
Causas de Siniestro
Sequía
89%
Plagas
11%
Riego
Sin riego
88%
Por gravedad*
22%
Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Superficie del municipio de El Mante,
Tamaulipas dedicada a la producción de maíz y
sorgo [8].
Fuente: Elaboración propia.

2.3 Análisis de la información
Las variables se analizaron mediante
estadística descriptiva [9].
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se determinó que el 93% de los
productores de las UPF de maíz y sorgo
siembran en el ciclo primavera-verano y el
restante en otoño-invierno (7%; Tabla 1).
Las fechas de siembra para el ciclo
primavera verano van de la primera
semana de junio a la primera de agosto.
Mientras que para otoño-invierno, la
siembra se realiza en el mes de octubre
(Tabla 1). En ambos ciclos, los
productores están a expensas de la
temporada de lluvias para poder sembrar.
La superficie de las UPF oscila entre 3 y
15 ha, de las cuales el 98% se destina
para la siembra de maíz y sorgo (9.4±6.4
ha). En esta parte del Sur de Tamaulipas,
es común la pérdida de cosechas y entre
los años 2018 y 2019 se siniestró el 24%
de la superficie sembrada (2.3±1.5 ha),
debido principalmente a la escasez de
agua (89%) y por la presencia de plagas
(11%). Solo el 22% de las UPF cuenta con
riego, el cual es por gravedad (rodado;
Tabla 1).

En los cultivos de maíz y sorgo, las plagas
que se presentan con mayor frecuencia
son: gusano cogollero (Spodoptera
frugiperda, 33%) y pulgón amarillo
(Melanaphis sacchari, 56%; Figura 3). Sin
embargo, los productores mencionan que
en ocasiones han observado al falso
medidor (Trichoplusia sp.; 7%) y gusano
barrenador (Ostrinia nubilalis; 4%).
El control de las plagas se realiza con
productos químicos. Los productores
reportan que para todas las plagas utilizan
generalmente la Cipermetrina (piretroide
de amplio espectro), con dosis que van de
1.0 a 2.0 L ha-1 (Tabla 2) y el precio de
este insecticida está entre $150.00 y
$420.00 pesos. Por otra parte, para el
control del pulgón amarillo aplican cuatro
tipos de insecticidas (Ciperpetrina,
Metamidofos,
Clorantraniliprol
e
Imidacloprid), en dosis que van de 1.0 a
1.3 L ha-1 y en algunos casos, dichos
insecticidas pueden llegar a costar hasta
$4,200.00 (Clorantraniliprol; Tabla 2).
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$346.00 pesos y en algunos casos,
existen diferencias de hasta $94.00 pesos
en el mismo producto (Tabla 3).
Tabla 3. Uso de herbicidas para el control de
malezas en la producción de maíz y sorgo en
Ejidos de El Mante, Tamaulipas.
Cantida Precio
Maleza
Herbicida
d (L)
($/L)
2-41.0±0.0 252±94
D+Picloram
Hoja
2-4ancha Diclorofenoxia 1.3±0.7 212±55
cético
Glifosato
1.4±0.5 158±52
2-4D+Aminopyrali 1.0±0.0 250±0
d
Hoja
2-4delgada
Diclorofenoxia 3.0±0.0 250±0
cético
Glifosato
1.0±0.0 175±5
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Principales plagas en las
unidades de producción (maíz y sorgo) en
Ejidos de El Mante, Tamaulipas.
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 2. Insecticidas utilizados para combatir
las principales plagas en las unidades de
producción (maíz y sorgo) en Ejidos de El
Mante, Tamaulipas.
Cantidad
Plaga
Insecticida
Precio (L)
(L ha-1)
Falso
Cipermetrina 1.5±0.5 300±120
Medidor
Gusano
Cipermetrina
Barrenador

1.0±0.0

Gusano
Cipermetrina 1.1±0.3
cogollero
Cipermetrina 1.1±0.2
Pulgón Clorantraniliprol 1.0±0.0
amarillo Imidacloprid
1.0±0.0
Metamidofos 1.0±0.0
Fuente: Elaboración propia.

Debido a la topografía, el 50% de las
labores se realizan de manera manual y
para el resto se utiliza mecanización. El
tipo de semilla que se utiliza para la
siembra en su mayoría es certificada
(58%); pero también utilizan semilla criolla
propia (35%; Tabla 4).
El 100% del maíz y sorgo que se siembran
en estos Ejidos son materiales de color
blanco y rojo, respectivamente. El 56% de
los productores manifestaron que no le
dan tratamiento a la semilla que siembran
(Tabla 4). En la mayoría de las UPF se
utiliza
el
sistema
de
labranza
convencional (81%) y solo en el 14% se
utiliza labranza reducida o mínima (Tabla
4). Para la preparación del suelo, el
rastreo y barbechado representan el 41 y
26%, respectivamente de las labores,
mientras que para el surcado y subsoleo,
20 y 13%, respectivamente (Tabla 4).
Todos los productores siembran en
surcos a una hilera. Solo en el 15% de las
UPF se utiliza fertilizantes químicos y las

200±0
186±40
201±29
4,200±0
1,000±0
350±0

Para el control de malezas de hoja ancha
y angosta en la mayoría de los casos se
aplican herbicidas no selectivos como
Glifosato
y
2-4-Diclorofenoxiacético
(Tabla 3). Sim embargo también se
utilizan herbicidas selectivos, como es el
caso de 2-4-D+Picloram
y 2-4D+Aminopyralid, para las malezas de hoja
ancha y angosta, respectivamente (Tabla
3). Las dosis que aplican van desde 1.0 a
3.0 L ha-1, dependiendo del tipo de
producto (Tabla 3). Los precios de los
herbicidas oscilan entre $106.00 y
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fuentes mayormente empleadas son urea
y sulfato de amonio.
El rendimiento promedio para maíz y
sorgo en año 2018 y 2019 fue de
1.34±0.65
y
1.58±0.45
t
ha -1,
respectivamente (Tabla 5). Entre los años
2018 y 2019 el precio por tonelada de
maíz y sorgo estuvo alrededor de
$3,350.00 y $3,000.00, respectivamente.

La UPF de los ejidos de El Triunfo 1, Los
Generales, Nuevo Tantoán y Nueva
Unión son superficies relativamente
pequeñas, que en algunos casos llegan a
ser de 3.5 ha. Lo anterior, dificulta la
organización para adquirir insumos, que
por lo regular van a alza en los precios;
así como producir cosechas a mayor
escala y la comercialización de los
granos, lo anterior limita las posibilidades
de ingresar a mercados donde se pague
a un mejor precio por el producto [10].

Tabla 4. Tipo de semilla utilizada y
características de la siembra de maíz y sorgo
en Ejidos de El Mante, Tamaulipas.
Característica
Valor
Tipo se semilla para siembra
Certificada
58%
Criolla propia
35%
Criolla de otra procedencia
4%
Criolla mejorada
4%
Tratamiento de semilla
No
56%
Si
44%
Sistema de Labranza
Convencional (tradicional)
81%
Labranza reducida o mínima
15%
Labranza cero
4%
Método de siembra
En surcos, una hilera
100%
Equipo
Maquila
55%
Propio
45%
Labores para la preparación del
suelo
Rastra
41%
Barbecho
26%
Surcado
20%
Subsoleo
13%
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. Uso y destino de la producción de
maíz y sorgo en Ejidos de El Mante,
Tamaulipas.
Cultivo
Variable
Maíz
Sorgo
1.34 ± 0.65 1.58 ± 0.45
Rendimiento (t/ha)
Volumen de
9.71 ± 8.40 8.17 ± 5.90
Producción (t)
335
300
Precio medio rural ($/t)
± 709
±0
0
0
Vol. de Venta (t)

10.2
± 8.03
7

Vol. para autoconsumo
1.50 ± 0.50
(t)
Vol. destinado a
0.85 ± 0.15
ganado (t)
Destino de la
producción (t)
Local
Municipal
Estatal
Nacional

Una parte de la producción de maíz se
destina para autoconsumo (17%) y otra
para la alimentación del ganado (7%) sin
embargo, la mayor parte (81%) se destina
a la venta, en el mercado local (52%) y
municipal (48%; Tabla 5). En contraste,
toda la producción de sorgo se destina
para la venta en el mercado local (44%) y
estatal (56%); la cual es a través de
intermediarios (Tabla 5).

8.17 ± 5.90

-----

6.4
0
--9.00 ± 7.00
-10.0 0.0
±
0 0
---9.89 ± 8.71 7.80 ±

Venta de la producción
(t)
----Industria
--Ganaderos
5.9
Intermediario
8.07 ± 4.04 8.17 ±
0
Fuente: Elaboración propia.
Consumidor
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±
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El rendimiento de sorgo en las UPF fue
10% menor a lo reportado por el Servicio
de
Información
Agroalimentaria
y
Pesquera (SIAP), 1.42 vs. 1.58 t ha-1 [1].
Por su parte el rendimiento de maíz fue
52% menor a lo reportado por el SIAP [1]
en condiciones de temporal, 1.34 vs. 2.58
t ha-1.
Se ha mencionado que la producción de
granos básicos como el maíz y el sorgo,
se obtiene poca rentabilidad económica
por parte de los pequeños productores,
esto como consecuencia de los bajos
volúmenes de producción [11]. Aunado a
esto, el Tratado de Libre Comercio ha
provocado descenso en los precios de los
productos [12] y junto con la diminución de
la producción, provocan problemas
sociales como el aumento de la pobreza y
la emigración hacia otros países [10].

3. Periódico Oficial. Órgano del Gobierno
Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Tamaulipas. Disponible en:
https://www.tamaulipas.gob.mx/desarroll
orural/wpcontent/uploads/sites/6/2019/03/rop_esta
tales_2019.pdf
4. FAO. Diagnóstico del sector rural y
pesquero:
identificación
de
la
problemática del sector agropecuario y
pesquero de México 2012. Disponible en:
https://www.faoevaluacion.org.mx/cuestionario_final/diag
nostico/apps/files/CAP4.pdf
5. H. Salinas, R.G. Ramírez y A. Rumayor,
Small Rumin. Res., 31, 1, (1999), 157164.
6. T. V. Vargas, R.M.E. Hernández, L.J.
Gutiérrez, D.C.J. Plácido y C.A. Jiménez,
CienciaUAT, 2, 2, (2007),15-19.
7. E. Abascal y I. Grande, Análisis de
encuestas. (Ed. Escuela Superior de
Gestión Comercial y Marketing, España),
292, (2005).
8. INEGI (Instituto Nacional de Estadística
y Geografía). Marco Censal Agropecuario
2016.
Disponible
en:
http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/?v=bGF0O
jI0Ljk3MzQ2LGxvbjotOTguNjQ0NTksejoy
LGw6Y2Fncm8=
9. SAS. The SAS 9.1 for Windows. (Ed.
SAS Institute Inc. Cary, USA), (2003).
10. G. Bahena-Delgado y M.A. TorneroCampante. EST, 9, 29, (2009), 165-184.
11. G. Baldovinos de la Peña,
Comercialización del maíz, “Tierra, agua y
maíz. II. Realidad y utopía”, B.A. Chao,
(Ed. UNICEDES-Universidad Autónoma
del Estado de Morelos, México), 183-189.
(2002).
12. T.L. Crawford, Rev. Mex. Agroneg.,
28, 1, (2011), 457-468.

4. CONCLUSIONES
Es necesaria la transferencia de
tecnología a las Unidades de Producción
Familiar de los ejidos El Triunfo 1, Los
Generales, Nuevo Tantoán y Nueva
Unión, para incrementar los rendimientos.
Así mismo, buscar alternativas para
comercializar
y
aprovechar
dicha
producción y con ello lograr un mayor
precio de venta y valor agregado.
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RESUMEN
La mayoría de los sistemas de pastoreo extensivos de caprinos están situados en zonas
áridas o semiáridas. En México, la caprinocultura se practica en las regiones áridas y
semiáridas del noreste, centro y sureste. La producción caprina proporciona ingresos a los
productores en estas regiones. Sin embargo, muchas de las unidades de producción se
caracterizan por tener un bajo nivel socioeconómico. El objetivo del trabajo fue realizar un
diagnóstico de parámetros reproductivos de hatos caprinos del municipio de Bustamante,
Tamaulipas. El diagnóstico consistió en realizar 46 encuestas en 13 localidades del este
municipio. Las encuestas se realizaron usando la aplicación SIAP “DESARROLLO RURAL”.
Los parámetros evaluados fueron: hembras paridas (%), tiempo entre parto (días), edad al
primer parto (meses), edad al desecho de las hembras (años), número de crías por hembra
parida, peso de la cría al nacer (kg), peso de la cría al destete (kg), edad al destete (meses),
mortalidad predestete (%), número de vientres en ordeño en el año, volumen de producción
de leche al día (l) y número de días que ordeña en el año. Se realizó estadística descriptiva
en el programa Excel del paquete Microsoft Office®. Se calculó la media, el error estándar,
rango y correlación de los parámetros. Los resultados del presente estudio mostraron que
existe una baja producción de leche en los hatos (10.5±1.76 L) y el número de días en
ordeño de los animales fue de 90.8±10.22. En cuanto a las variables reproductivas se
encontró que el número de partos al año en el rebaño es de 1.36±0.07 y el número de crías
por hembra parida fue de 1.37±0.05, además el tiempo que pasa entre un parto a otro de
una hembra es de 297.6±10.17 días, lo que ocasiona que se obtenga 1.2 partos en un año.
Los productores no tienen control de la reproducción, pues los machos permanecen con las
hembras todo el año y la estacionalidad que los caprinos presentan hace que haya
temporadas de sobreproducción de leche y cabrito y otra temporada de escasez de los
mismos productos.
Palabras clave: Caprinos, Reproducción, Producción, Cuestionario.
ABSTRACT
Most extensive goat grazing systems are located in arid orsemi-arid areas. Goat farming in
Mexico is practiced in the arid and semi-arid regions of the northeast, center and southeast.
Goat production provides income to producers in these regions. However, many of the
production units are characterized by having a low socioeconomic level. The objective of the
study was to make a diagnosis of reproductive parameters of goat herds in the municipality
of Bustamante, Tamaulipas. The diagnosis consisted of carrying out 46 surveys in 13
locations in this municipality. The surveys were carried out with the SIAP application
"DESARROLLO RURAL". The parameters evaluated were: Kidded females (%), time
between kidding (days), age at first kidding (months), age at wasting of the females (years),
number of offspring per kidding female, weight of the kid at birth ( kg), weight of the kid at
weaning (kg), age at weaning (months), pre-weaning mortality (%), number of milking ewe
in the year, volume of milk production per day (l) and number of days that milking in the year.
Descriptive statistics were performed in a spreadsheet of the Excel program of the Microsoft
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Office® package. The mean, standard error and range of the parameters were calculated.
The results of the present study showed that there was low milk production in the production
herds (10.5 ± 1.76 L) and the number of days in milking of the animals was 90.8 ± 10.22.
Regarding the reproductive variables, it was found that the number of births per year in the
herd is 1.36 ± 0.07 and the number of offspring per kidding female was 1.37 ± 0.05, in
addition to the time that passes from one kidding to another of a female it is 297.6 ± 10.17
days, which causes 1.2 births to be obtained in a year. The producers do not have control
of the reproduction, since the males remain with the females throughout the year and the
seasonality that the goats present means that there are seasons of overproduction of milk
and kids and another season of shortage of the same products.
Key words: Goat, Reproduction, Production, Surveys.
1. INTRODUCCIÓN
De manera global, la mayoría de los
sistemas de pastoreo extensivos de
caprinos están situados en zonas áridas o
semiáridas [1]. En México, existen tres
regiones que practican la caprinocultura
(noreste,
centro
y
sureste)
proporcionando
ingresos
a
los
productores en estas regiones [2]. Sin
embargo, muchas de las unidades de
producción familiar (UPF) se caracterizan
por tener un bajo nivel socioeconómico
[3].
El estado de Tamaulipas contó con un
inventario de 270,990 cabezas para el
año 2018. Así, el estado aportó 1,554
toneladas de carne (posición número 10
del nacional) [4]. Existen dos regiones
principales donde se practica la
caprinocultura en Tamaulipas: región del
Valle de San Fernando y La región del
Altiplano. En los municipios de la región
del Altiplano en Tamaulipas, la
caprinocultura es una de las principales
fuentes de ingresos. Esta región se
localiza en la zona suroeste del estado. El
municipio de Bustamante aporta el
12.26% de la producción total de canal
caprino del estado de Tamaulipas
(segunda posición) [5]. Los sistemas
caprinos en esta región son clasificados
en zona de muy alta marginación en el
estado.
Por otro lado, los parámetros productivos
y reproductivos brindan un bosquejo de la
productividad de los hatos caprinos. La
productividad de la UPF puede ser

medida considerando estos parámetros,
por lo tanto, es de suma importancia
considerarlos para diseñar modelos
tecnológicos que pueden ayudar a
mejorar la productividad de la zona,
región o país [6].
Para maximizar la rentabilidad de una
explotación caprina bajo condiciones
extensivas en zonas de escasa
precipitación pluvial, es de suma
importancia minimizar los costos de
producción y aumentar la eficiencia de
producción. Lo anterior está íntimamente
ligado a la tasa reproductiva del hato, la
habilidad de producción de leche de las
cabras y el porcentaje de mortalidad de
los animales adultos y cabritos, ya que un
mejoramiento de estos rubros se refleja
en un aumento en la eficiencia de
producción [6]. Por lo que el objetivo del
presente trabajo fue realizar un
diagnóstico de parámetros productivos y
reproductivos para proponer modelos de
tecnología que ayuden a ser más
rentables las UPF del municipio de
Bustamante Tamaulipas.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Localización del estudio.
El estudio se realizó en 13 ejidos del
municipio de Bustamante, Tamaulipas
(San Miguel de Waldo, Felipe Ángeles, El
Aguacate, Bustamante, Gabino Vázquez,
La Joya de Herrera, Las Antonias, El
Caracol, Magdaleno Aguilar, San José de
las Flores, Las Albercas, La Higuera y El
Macuate) pertenecientes a la región
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localizada al suroeste del estado de
Tamaulipas
denominada
Altiplano
Tamaulipeco, mismas que se localizan
entre las coordenadas 23° 10” y 23° 30” N
de latitud y altitudes entre los 1,100 y
3,000 msnm, con precipitaciones medias
anuales entre los 456 y 526 mm y
temperaturas medias anuales entre los
9°C y 27°C. Estas comunidades
presentan un clima semiárido, la
vegetación se encuentra adaptada a
precipitaciones bajas, destacando los
bosques y matorrales rosetófilos y los
matorrales micrófilo.

secciones
de
Caracterización
de
hortalizas y de frutales, además de la
actividad apícola.

2.2 Muestreo
Se realizó un muestreo aleatorio
utilizando para el tamaño de muestra la
fórmula
que
se
muestra
[7],
seleccionando las UPF al azar, y tomando
en cuenta la población total de 173
productores, pertenecientes a Proyectos
de desarrollo territorial (PRODETER), de
los cuales se calculó 46 como el número
de encuestas requeridas por medio de la
siguiente ecuación:

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La edad promedio de los productores para
este estudio fue de 54.4 ± 2.0 años. En un
análisis descriptivo de unidades caprinas
en el suroeste de la región Lagunera,
Coahuila, México encontraron que la edad
media del productor fue de 54.5 años, lo
que coincide con este estudio. Los
productores del municipio de Bustamante
y la región Lagunera dedicados a la
caprinocultura son personas de edad
avanzada [8]. Se observa también que las
UPF en el municipio de estudio se
caracterizan porque son familias de
tamaño medio, en promedio el número de
personas que integran la UPF es de 3.1 ±
0.2, que es coincidente con lo reportado
para La región Lagunera con 3.2
dependientes económicos de las UPFs.
Se encontró que la raza de ganado
caprino predominante en la región de
estudio fue la raza Boer (Figura 1). Esta
raza muestra una ganancia de peso
superior a otras razas de caprinos [2].
Posiblemente sea la raza preferida dado
que la principal función zootécnica de las
UPFs es la producción de cabrito.

2.3 Análisis de información
Los datos analizados fueron organizados
en una hoja de cálculo Excel, para
presentar el diagnóstico. Se calculó
estadística descriptiva en una hoja de
cálculo del programa Excel del paquete
Microsoft Office®. Se realizaron gráficas
de frecuencia, se calculó la media, el error
estándar, rango y mediana de los
parámetros evaluados de las 46 UPF

Z2pnq
d2
n=

Z2pnq
1+
Nd2

Donde:
Z= Nivel de confianza (95%); d= Nivel de
precisión (10%); pn= Proporción de la
población que pertenece al grupo de
interés (0.8); q= (1-pn) = 0.2; N= Tamaño
de la Población; n= tamaño de la Muestra.
Se utilizó la aplicación desarrollada por el
SIAP
“DESARROLLO RURAL” que
consta de
las secciones Datos del
productor, Unidad de producción, Granos,
Caracterización
de
hortalizas,
Caracterización de Frutales, Actividad
Apícola,
Cuestionario
pecuario,
Infraestructura,
Comercialización
y
Georrreferenciación. Se excluyeron las
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Figura 1. Razas de ganado caprino que
predomina en las UPF.

(%)

muy probamente a un mal manejo
reproductivo del macho y lo cual
representa un problema en cuanto a la
rentabilidad de la UPF, pues la venta de
cabrito es la principal fuente de ingreso.
Los sistemas extensivos de caprinos en
las zonas áridas y semiáridas del norte de
México se pierde alrededor del 40% de
producción
de
cabritos
debido
principalmente al bajo porcentaje de
pariciones, baja prolificidad y bajo
porcentaje de sobrevivencia de cabritos
hasta alcanzar su peso para su
comercialización [6].
De la tabla 1, se puede observar que los
valores obtenidos de hembras paridas
(68.7%), número de crías por hembra
parida (1.37) y mortalidad predestete
(15.1%) para el Municipio de Bustamante,
Tamaulipas son considerados de suma
importancia para evaluar las pérdidas
económicas de los productores de la
región. Para calcular esta pérdida se
consideró que en los sistemas extensivos
de caprinos en las zonas áridas y
semiáridas del norte de México se estima
que el porcentaje de cabritos producidos
anualmente por estas cabras es de 77%
(60% de pariciones x 1.5 cabritos por
parto x 85% de sobrevivencia de cabritos
hasta alcanzar su peso para su
comercialización). Considerando que es
factible lograr un 85% de pariciones en
ecosistemas áridos, con un promedio de
1.6 crías por parto, y que la mortalidad de
cabritos puede reducirse a un 10%,
implementado tecnologías de manejo
nutricional, reproductivo y sanitario se
obtiene alrededor del 40% de producción
de cabritos, más de lo que se produce
actualmente en el norte de México.
Mejorando las cifras reproductivas
anteriores también se puede obtener un
aumento productivo de leche, lo que
significa mayores ingresos. Al respecto se
ha encontrado que más de un millón de
cabras en los agostaderos del norte del
país no producen leche durante todo un
año, lo que representa una pérdida de

Razas de caprinos que predominan

100
80
60
41.3
40
21.7
20

17.4

13.0
4.3

2.2

0
Boer Criolla Saanen Alpina Nubia Otras

Los resultados de la encuesta arrojaron
que dentro de las prácticas de manejo
reproductivo que se realizan el 82.6 % de
las UPFs realizan monta libre y solamente
el 17.4% realizan monta controlada. El
llevar a cabo monta controlada representó
un costo de 22.6 pesos por servicio para
el productor. Los productores en el
municipio de Bustamante no utilizan
tecnologías reproductivas, como son:
inseminación artificial, sincronización de
hembras, diagnóstico de gestación o
evaluación de fertilidad de sementales,
esto debido al costo y uso de técnicas que
estas representan. Los principales
problemas
que
aquejan
a
los
caprinocultores
en
cuanto
a
la
reproducción son: El 78.3% de las UPFs
encuestadas han tenido por lo menos un
aborto en el hato. Otro problema
detectado es que casi la mitad (45.7%) de
los productores encuestados tiene poca
disponibilidad de técnicos o expertos en
reproducción, incluso el 41.3% de los
productores respondieron que nunca han
recibido una capacitación en cuanto a
temas que tienen que ver con
reproducción caprina y por última
problemática el 37% de los encuestados
opina que hay pocos partos al año, debido
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Tabla 1.
Parámetros productivos
reproductivos del ganado caprino.

alrededor de 75 millones de litros de leche
por año (1.25 millones de cabras
improductivas x 60 litros de leche por
lactancia) [6].
El porcentaje de hembras paridas fue de
68.7 en este diagnóstico (Tabla 1). El
rango de este parámetro en el norte de
México de los hatos de cabras va de 75 a
85% en regiones donde el forraje no
escasea severamente [9]. Esto quiere
decir que casi una tercera parte de las
cabras en los sistemas extensivos
permanecen improductivas por largos
períodos de tiempo prolongados, lo que
genera un costo extra al productor.
El tiempo entre partos fue de 297.6 días
(9.9
Meses;
Tabla
1).
Debido
posiblemente a que predominan la raza
Boer y sus cruzas se tienen partos
prácticamente durante cualquier época
del año, sin la utilización de hormonas, o
manipulación del fotoperiodo, pudiéndose
lograr intervalos entre partos de menos de
10 meses, aunque la utilización de esta
raza implica baja producción de leche
(12.3l/UPF).
La edad al primer parto fue de 19.2 meses
(Tabla 1). La disponibilidad de forraje
obliga al caprinocultor a posponer la
fecundación de las cabras puberales
hasta que éstas alcanzan los 12-20
meses de edad, lo que conduce a que el
primer parto se produzca alrededor de los
2 años de edad.
El número de crías por hembra parida fue
de 1.37 (Tabla 1). La prolificidad de la
cabra Criolla en agostadero en México es
de 1.6 crías por parto y para cabras
Nubias estabuladas estudiadas por 5
años y con una dieta constante se
encontró una prolificidad de 1.77 [10]. De
lo anterior para la región encuestada es
23 cabritos menos por cada 100 cabras
paridas, lo que representa una reducción
de ingresos de 11,500 pesos (Precio del
cabrito a la venta es de 500 pesos). Esta
diferencia puede ser debida a la
subalimentación de las cabras que
permanecen en agostadero todo el año.

Parámetro
Porcentaje de
hembras
paridas (%)
Tiempo entre
partos (Días)
Edad al
primer parto
(Meses)
Edad al
desecho de
hembras
(Años)
Número de
crías por
hembra
parida
Número de
partos al año
en el rebaño
Peso de la
cría al nacer
(kg)
Peso de la
cría al destete
(kg)
Edad al
destete
(Meses)
Mortalidad
pre destete
(%)
Número de
vientres en
ordeño en el
año
Volumen de
producción
de leche al
día (l)
Número de
días que
ordeña en el
año (Días)
Número de
crías
producidas
en un año
Número de
hembras
reproductoras
en el año

y

Media
68.7

E. E.
2.36

n
46

Máx.
100

Mín.
35

297.6

10.17

46

365

180

19.2

0.80

46

36

12

6.5

0.19

46

11

4

1.37

0.05

46

2.05

1

1.36

0.07

46

2

1

2.7

0.11

46

4

1.5

11.8

0.86

46

30

2

4.1

0.25

46

8

1.5

15.1

1.81

46

50

0

23.3

3.37

41

120

4

12.3

1.76

39

50

0

92.1

10.22

46

300

0

39.75

8.02

19

165

7

26.6

7.76

18

150

5

La mortalidad predestete fue de 15.1% en
este diagnóstico (Tabla 1). La mortalidad
en este estudio fue inferior a lo se ha
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reportado referente a la muerte de
cabritos [9]. Esta diferencia puede ser
debida a las pobres condiciones
sanitarias que prevalecen en los sistemas
extensivos de caprinos, y la escasa
protección que se ofrece a las crías contra
las inclemencias del clima, que encontró
usualmente tasas de mortalidad cercanas
al 25% para pariciones en invierno y 15%
en verano. En un análisis descriptivo de
las UPFs en el Suroeste de la región
Lagunera encontraron una mortalidad de
cabrito de 23.35%, donde las principales
causas fueron asfixias, diarreas y
neumonías [8]. Una solución para
disminuir la mortalidad en cabritos es la
manipulación de fechas de pariciones
mediante
machos
bioestimulados
artificialmente [11].

Peso de la cría al destete
(kg) vs Número de días que
ordeña en el año (Días)
Mortalidad pre destete (%) vs
Edad al desecho de hembras
(Años)
Número de vientres en
ordeño en el año vs Volumen
de producción de leche al día
(l)
Volumen de producción de
leche al día (l) vs Número de
días que ordeña en el año
(Días)

0.35

*

0.31

*

0.75

**

0.44

**

El principal producto de comercialización
para la región estudiada es el cabrito (cría
de 6-8 kg). En la tabla 2, el bajo peso de
las crías que se obtienen al destete está
relacionada con la poca edad al destete
(venta), el bajo número de vientres en
ordeño en el año, el bajo volumen de
producción de leche al día y el bajo
número de días que ordeña en el año.
Todas las variables están relacionadas
con poca disponibilidad de leche para que
dispongan las crías al ser amamantados,
al respecto se han reportado que existe
una correlación positiva entre el nivel de
producción de leche de la madre y la
ganancia de peso diaria de la cría [12 y
13]. Una práctica común en los sistemas
de producción extensivos es amamantar
las crías con otras cabras que no son su
madre (nodrizas), pero si la producción es
baja, el número de cabras lactantes son
pocas y se ordeñan durante poco periodo
de tiempo, la ganancia de peso de las
crías se verá afectada por estos factores.

Tabla 2. Correlaciones significativas de los
parámetros productivos y reproductivos.
Nivel
Correlaciones entre los
r
de
parámetros
sign.
Número de partos al año en
el rebaño vs Tiempo entre
-0.64
**
partos (Días)
Número de partos al año en
el rebaño vs Peso de la cría
-0.37
*
al destete (kg)
Número de partos al año en
el rebaño vs Edad al destete
-0.31
*
(Meses)
Peso de la cría al nacer (kg)
vs Edad al primer parto
0.3
*
(Meses)
Peso de la cría al destete
(kg) vs Número de partos al
-0.37
*
año en el rebaño
Peso de la cría al destete
(kg) vs Edad al destete
0.55
**
(Meses)
Peso de la cría al destete
(kg) vs Número de vientres
0.46
**
en ordeño en el año
Peso de la cría al destete
(kg)
vs
Volumen
de
0.45
**
producción de leche al día (l)

4. CONCLUSIONES
Los productores no tienen control de la
reproducción,
pues
los
machos
permanecen con las hembras todo el año
y la estacionalidad que los caprinos
representan
son
temporadas
de
sobreproducción de leche y cabrito y otra
temporada de escasez de los mismos
productos.
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RESUMEN
En México la apicultura tiene una gran importancia socioeconómica y ecológica, la miel de
abeja es el principal producto que se obtiene y el de mayor comercialización. Actualmente
los estados de la República Mexicana producen miel en diferentes cantidades. La mayoría
de estos estados no exportan el producto debido a que sus cosechas son muy variables y
carecen de alguna técnica de predicción que les permita garantizar el cumplimiento de las
demandas internacionales. En este sentido, en este trabajo se buscó estimar la producción
de miel anual mediante la aplicación del método estadístico de regresión, tomando como
punto de análisis al Estado de Aguascalientes. Para ello se identificaron aquellas variables
que tuvieran relación con la producción de miel; las cuales fueron la temperatura (Máxima,
Media, Mínima) y precipitación. Se recopilaron del SIAP y CONAGUA los datos de interés
desde el año 2003 al 2018, posteriormente se procedió a la elaboración y ejecución del
modelo matemático, el cual permitió determinar la relación de cada una de las variables,
dando como resultado que la temperatura mínima es la más representativa del modelo, por
cada 1ºC que aumente la temperatura mínima la producción de miel de abeja se
incrementara anualmente en 184.7 toneladas.
Palabras clave: Aguascalientes, producción de miel abeja, predicción, temperatura
mínima, regresión.
ABSTRACT
In Mexico, beekeeping has great socioeconomic and ecological importance, bee honey is
the main product obtained and the most marketed. Currently the states of the Mexican
Republic produce honey in different quantities. Most of these states do not export the
product because their crops are highly variable and lack some forecasting technique to
ensure compliance with international demands. In this sense, this work sought estimates the
annual production of honey using a statistical method of regression, taking as a point of
analysis the State of Aguascalientes. To do this, those variables related to honey production
were identified, which were temperature (Maximum, Medium, Minimum) and precipitation.
The data of interest were collected from SIAP and CONAGUA from 2003 to 2018, the
mathematical model was subsequently developed and implemented, which made it possible
to determine the relationship of each of the variables, resulting in the minimum temperature
being the most representative of the model, for every 1ºC that the minimum temperature
increases, honey production increases annually by 184.7 tons.
Keywords: Aguascalientes, honey production bee, prediction, minimum temperature,
regression.
1. INTRODUCCIÓN
La apicultura es una actividad que se
desarrolla en México desde épocas

prehispánicas, los pobladores mayas
fueron quienes cultivaron diversas
variedades de abejas nativas [1].
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Actualmente la apicultura es una de las
actividades económicas y sociales más
importantes a nivel mundial [2]. México es
el quinto exportador de miel de abeja en
el mundo [3], ya que produce miel de gran
calidad. Sin embargo, en la actualidad, el
cambio
climático
ejerce
impactos
tangibles en la producción apícola, es por
ello por lo que la producción de miel de
abeja es susceptible a presentar grandes
variaciones en su producción debido a las
condiciones de temperatura y humedad.
De hecho, la producción de miel depende
de un intervalo de condiciones climáticas
estables para su óptimo desarrollo [4].
El determinar la capacidad de oferta que
se registrará durante el año de demanda
ayudará a incrementar de manera
importante las ventas. En este sentido,
este trabajo optó por predecir el aumento
de la producción de miel de abeja en el
estado de Aguascalientes. Para ello se
aplicó un modelo estadístico de regresión
(múltiple y lineal). La finalidad del trabajo
es que los apicultores puedan determinar
qué tanto producto se puede obtener en el
año y establecer medidas para el cuidado
de la abeja, con lo cual se pueda
garantizar la demanda del producto.
El resto del documento está estructurado
de la siguiente manera, la Sección 2
muestra los materiales y métodos
utilizados partiendo de la descripción del
área de estudio, los datos, el modelado y
análisis de estos. La Sección 3 muestra la
interpretación
de
los
resultados
obtenidos. Finalmente, la Sección 4
muestra las conclusiones de este trabajo.

independientes y la producción de miel de
abeja como variable dependiente para
predecir la producción en años futuros.
Posteriormente, se utilizó la regresión
lineal simple para determinar la variable
que causa mayor impacto en la
producción de miel de abeja.
2.1 Metodología
Modelo de regresión lineal simple: Los
modelos de regresión lineal son
ampliamente usados en la ingeniería ya
que
sirven
para
analizar
el
comportamiento de las variables de
entrada (o regresora) y salida (o
respuesta) estableciendo predicciones y
estimaciones [5]. La Ecuación 1, muestra
la representación de un modelo de
regresión lineal simple, donde  es la

respuesta,
es
la
variable





independiente,  0 y  1 son los
parámetros del modelo o coeficientes de
regresión y ei es el error del modelo.

 =  0+  1 1ei

(1)
La Ecuación 2 muestra el modelo
ajustado de regresión lineal simple, donde
Ŷ es el valor estimado o esperado de la
variable dependiente para la variable
independiente  . Los parámetros del
modelo son calculados por el método de
los mínimos cuadrados usando las
ecuaciones 3 y 4.
 
 =  0+  1 1
(2)
n



 1=

2. MATERIALES Y MÉTODOS
En el presente artículo se aplican modelos
de regresión lineal múltiple y de regresión
lineal simple dos de los métodos de
análisis más utilizados en este tipo de
estudios [5]. En primer lugar, se emplea la
regresión lineal múltiple utilizando
información de la temperatura (máxima,
media y mínima) y precipitación del
estado de Aguascalientes como variables

 = 1( −)(  −  )
i

i

(3)

n

 = 1(  −  )

2

1

i




 0=  +  1
(4)

Modelo de regresión lineal múltiple: La
Ecuación 5, describe un modelo de
regresión lineal múltiple y la Ecuación 6
muestra el modelo ajustado del mismo.
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En el modelo de regresión lineal múltiple
la variable de respuesta se puede
relacionar
con
variables

independientes. El modelo de regresión
lineal múltiple se aplica cuando interviene
más de una variable independiente [5].
Los estimadores de los coeficientes se
obtienen a partir de la Ecuación 7. En este
trabajo se consideraron 4 variables
independientes
precipitación
y
temperatura (máxima, media y mínima)
las cuales se representan como  1 ,  2 ,

2.3 Datos
Los datos de fueron obtenidos de la
plataforma proporcionada por el Sistema
de
Información
Agroalimentaria
y
Pesquera (SIAP) [8], en la cual se
presentan los reportes publicados. De
manera mensual y anual sobre la
producción de miel de abeja en el Estado
de Aguascalientes. Posteriormente se
obtuvieron más datos del Sistema
Meteorológico Nacional en su plataforma
de datos abiertos en la Comisión Nacional
del Agua (CONAGUA) [9], la cual muestra
un reporte de temperatura y lluvia
presentada de forma mensual y anual. Se
recopilaron datos sobre la temperatura
(máxima, media, mínima) y precipitación
del año 2003 al 2018. La Tabla 1 muestra
las temperaturas (máxima, media,
mínima) y precipitación presentadas en el
estado de Aguascalientes del año 2003 al
2018.

3
y
respectivamente.
4
 =  0+  1 1+  2 2+..... +  k  k ei
(5)
 



 =  0+  1 1+  2 2+..... +  k  k
(6)

 = (  1 ) −1 ´
(7)
2

Coeficiente de determinación R : El
coeficiente de determinación R 2 mide la
proporción de la variación de la respuesta
 que es explicada por el modelo de
2

2.4 Descripción de datos
En la Tabla 1 se presentan los datos que
registró el estado de Aguascalientes
desde el año 2003 al 2018. La primera
columna de la Tabla 1 presenta el año al
cual
pertenece
la
información,
posteriormente la producción promedio al
año (Prod) de miel de abeja expresada en
toneladas, enseguida la precipitación
(Prec) expresada en milímetros (mm) que
se registró en promedio al año, y en las
últimas 3 columnas se presenta el
promedio de la temperatura (máxima,
media, mínima), registrada cada año en el
estado de Aguascalientes expresada en
grados centígrados (°C).

regresión [6]. El coeficiente R se calcula
usando la Ecuación 8, donde SSR es la
medida de variabilidad del modelo de
regresión y SST corresponde a la medida
de variabilidad de  sin considerar el
efecto de la variable independiente X .

R2 = 1−

SSR
SST

(8)

2.2 Área de estudio
Aguascalientes es una de las 32
entidades federativas de la República
Mexicana, se ubica en la región centronorte del país, a unos 480 km al noroeste
de la ciudad de México. Tiene una
superficie de 5,680.330 kilómetros
cuadrados, que representa el 0.3 por
ciento de la superficie del país.
Aguascalientes es uno de los 2 estados
con mayor exportación de miel de abeja
en el país, su generación de valor
agregado y la comercialización generan
ingresos para el estado por más de 250
millones de pesos anuales [7].

2.5 Desarrollo del modelo de regresión
lineal múltiple
Una vez que se determinaron las
variables
más
representativas
a
considerar, se procedió a la elaboración
del modelo de regresión múltiple de
acuerdo con la Ecuación 5.
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 =  0+  1 1+  2 2+  3 3+  4 4ei (5)

de mínimos cuadrados (Ecuaciones 3 y
4).

donde:
 = Producción promedio anual de miel
de abeja en el estado de Aguascalientes.
 0, 1, 2, 3, 4= Parámetros  ´s

Tabla 5. Cálculo de parâmetros B´s
Parámetro
Valor

0
1
2
3
4

 1 = Precipitación promedio (mm) anual
 2 = Temperatura Máxima promedio (ºC)
anual en el estado de Aguascalientes.
 3 = Temperatura Media promedio (ºC)
anual en el estado de Aguascalientes.
 4 = Temperatura Mínima promedio (ºC)
anual en el estado de Aguascalientes.
ei = Valor promedio del error (Asociado
con la estimación de la variable
dependiente).
Tabla 4. Base
Aguascalientes.

de

datos

Estado

-940.352626
0.12246012
-384.99299
756.988442
-216.994472

 0 negativo indica que todas las
variables independientes  1 ,  2 ,  3 y
 4 al trabajar juntas no son significativas
El

para predecir la producción de miel ya que
un
aumento
de
las
variables
independientes resulta en un cambio
negativo en la producción de miel de
abeja. Por tanto, es necesario evaluar
cada una de las variables independientes
por separado con la finalidad de evitar que
exista multicolinealidad en la regresión
(Tabla 7-10).
La Tabla 2 muestra los resultados del
cálculo de los parámetros estadísticos
B´s. Se observa cómo el  3 (temperatura
media) aporta el mayor valor para el
modelo. Sin embargo,  2 y  4 reportan
valores negativos. En base al resultado
obtenido por la prueba de significancia F
(Tabla 6), se evaluó cada una de las
variables para determinar por qué juntas
no validaban el modelo, a pesar de que su
coeficiente de determinación (0.71) indicó
que el modelo era confiable.

de

AGUASCALIENTES (2003 – 2018)
Temperatura
Año Prod Prec Máxima Media Mínima
2003 300 567.2
26.6
17.7
8.7
2004 305 711.3
25.5
16.8
8.1
2005 272 509.3
26.5
17.3
8.2
2006 430 655.1
27.1
18
9
2007 197 582.2
26.9
17.7
8.8
2008 331 656.9
26.7
17.4
8.3
2009 396 414.9
27.5
18.2
8.9
2010 270 493.1
26.3
17.3
8.3
2011 217 257.8
27.8
18.2
8.6
2012 326 447.7
26.6
17.8
9.1
2013 371 756.4
26.6
18.1
9.7
2014 551 534.7
26.3
17.9
9.5
2015 616 836.7
25.4
17.7
10
2016 664 574.9
26.7
18.4
10.1
2017 653 579.4
27.1
18.3
9.5
2018 497 768.7
26.5
18.2
9.9

Fuente: SIAP y CONAGUA

Las variables independientes son [  1 ,  2

2.6.1 Cálculo de bondad de ajuste
La medida de bondad de ajuste para una
ecuación de regresión es el coeficiente de
2
determinación múltiple ( R ), el cual se
obtiene mediante la Ecuación 8.
Una vez obtenido este valor se puede
obtener el coeficiente de determinación
2
múltiple ajustado ( R aj), mediante la

,  3 ,  4 ], y la variable dependiente es [ 
].
2.6 Cálculo de parámetros betas
Una vez organizados los datos (Tabla 1),
se procedió a estimar el valor de los
parámetros (Tabla 2), mediante la técnica
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Ecuación 9, así como también el error
estándar ei , Ecuación 10. Dichos valores
se muestran en la Tabla 3.

R 2 aj = 1 − ((1 − R 2 ) * (n − 1)) / n − q

Una vez que se tiene el valor de los
coeficientes se procede a realizar el
cálculo de residuos (Ecuación 12),
posteriormente se realiza una gráfica de
éstos (Gráfica 1), la cual permite
determinar:
Si los residuos siguen una distribución
normal, si existe varianza constante entre
los residuos, y si se encuentran valores
atípicos.

(9)

ei = MSE

(10)

donde:
n = Número de observaciones de la
muestra q = Número de variables
independientes
MSE= Cuadrado medio del error

R =  − 

Tabla 6. Cálculo de bondad de ajuste
Coeficiente
R2
R2 ajustado

El valor de los residuos se muestra en la
Tabla 5.

Valor
0.71284513
0.60842518

Error Estándar

Tabla 8. Valor de los residuos del modelo
Año
Residuos
Año
Residuos
2003 -99.1367474 2011
-82.4496673
2004 15.8173755 2012
-47.4038185
2005 35.7525353 2013
-137.107107
2006
50.597312 2014
62.5431989
2007 -66.776305 2015
3.96147692
2008 99.6766227 2016
76.3199603
2009 26.9122928 2017
164.268246
2010 -19.5627615 2018
-83.4126147

95.80

En la Tabla 3 se muestra el error estándar
el cual indica que menos del 5% de la
variación total del modelo esta sin
explicar, y que la mayor parte de la
variación (95%) está siendo explicada por
el modelo.
2.6.2 Análisis de correlación
Se determina calculando el coeficiente de
correlación múltiple (CCM) el cual permite
determinar la correlación existente entre
la producción de miel de abeja y una
nueva
variable
formada
por
la
combinación no lineal de las variables
independientes, por medio de la Ecuación
(11).

CCM = R 2

(12)

Los residuos negativos indican que el
valor registrado de la producción de miel
en cada año es menor que el valor
estimado por el modelo de regresión, por
lo cual se está sobreestimando la
producción registrada (Y). En contra parte
los valores positivos de los residuos están
indicando que el valor registrado de la
producción de miel es mayor que el valor
estimado, lo que implica que se
infraestima la variable (Y).

(11)

Tabla 7. Análisis de correlación.
CCM

Valor

Residuos
700

0.84430157

600

Residuos

Coeficiente

La Tabla 4 determina que existe una
relación lineal positiva entre la producción
de miel y las variables independientes
precipitación y temperatura (máxima,
media y mínima), en un 84.43%.
2.6.3 Residuos

500
400

300
200

-150

-100

Valor 0ajustado
-50
50

Grafica 1. Residuos
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La Gráfica 1 muestra el comportamiento
aleatorio de los residuos, donde se
observa que no presentan ningún tipo de
patrón o estructura definida y la varianza
es constante. Determinando así que el
modelo de regresión lineal múltiple
aplicado es aceptado.

cada una de las variables independientes
es significativa
Las Tablas 7-10 muestran el análisis
realizado para cada una de las variables
independientes con la finalidad de aplicar
la prueba t y determinar cuáles variables
son significativas para el modelo.
Para este trabajo se establecieron las
siguientes hipótesis:

2.6.4 Pruebas de significancia
Prueba F o de significancia global: Esta
prueba determina si existe una relación
significativa entre la producción de miel de
abeja y el conjunto de todas las variables
independientes (Tabla 6).
Para este trabajo se establecieron las
siguientes hipótesis:

H0: β1, β2, β3, β4 = 0
H1: β1, β2, β3, β4 ≠ 0
Con un nivel de significancia de 5%,
α=0.05.
Tabla 10. Estadístico t vs Precipitación

H0: β1= β2= β3= β4= 0
H1: β1 y/o β2 y/o β3 y/o β4 ≠ 0

Coeficientes Estadístico t Probabilidad

Con un nivel de significancia de 5%,
α=0.05.

M

4

11
E
T 15

SC
CM
F
250615 62653 6.8267
.676
.9191 1388
100955 9177.
.324
7567
351571

156.054567 1.01839783

0.32576617

B1

0.41718401 1.63691548

0.12392138

La Tabla 7 muestra cómo la precipitación
impacta a la producción de miel de abeja
del estado de Aguascalientes. Con base
en el valor del coeficiente de precipitación
se puede concluir que por cada (mm 3) que
aumente la precipitación, la producción de
miel aumentará 4.17 toneladas al año.
La Tabla 8 muestra cómo la temperatura
máxima impacta de forma negativa a la
producción de miel de abeja del estado de
Aguascalientes ya que por cada (1ºC) que
aumente la temperatura máxima, la
producción de miel disminuirá en 49.32
toneladas al año.

Tabla 9. ANOVA RLM
GL

B0

P>F
0.00514
827

En la Tabla 6 (M) hace referencia al
modelo, (E) hace referencia al error y (T)
se refiere al total. La columna titulada (GL)
muestra los grados de libertad los cuales
que corresponden al modelo, error y el
total. (SC) se refiere a la suma de
cuadrados, (CM) al cuadrado medio, (F) el
valor obtenido con en estadístico Fisher y
(P>F) muestra la probabilidad de F.
El valor obtenido P>F determina que
existe una relación significativa entre la
producción de la miel de abeja y la
temperatura (máxima, media, mínima) y
precipitación.

Tabla 11. Estadístico t vs Temperatura
máxima
Coeficientes Estadístico t Probabilidad
B0

1713.33619

0.98821806

0.33981846

B2 -49.3249918 -0.75784033

0.4611134

Tabla 12. Estadístico t vs Temperatura media
Coeficientes Estadístico t Probabilidad

Prueba t o prueba de significación
individual: Esta prueba determina si

60

B0 -2785.13111 -1.96563747

0.06949665

B3

0.04117706

178.800343

2.24841131

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 4 (1) enero-junio 2020

La Tabla 9 muestra cómo la temperatura
media
impacta
de
una
manera
considerable a la producción de miel de
abeja del estado de Aguascalientes ya
que por cada (1ºC) que aumente la
temperatura media, la producción de miel
aumentará en 178.80 toneladas al año.

ecuación de regresión lineal múltiple. En
base al análisis de correlación se puede
afirmar que existe una relación lineal
positiva entre la producción de miel y las
variables independientes precipitación y
temperatura (máxima, media y mínima),
en un 84.43%.
En el análisis de residuos se observa que
éstos se distribuyen aleatoriamente, no
presentan ningún tipo de patrón o
estructura definida y la varianza de los
residuos es constante por lo cual se
concluye que el modelo de regresión
lineal múltiple es válido.
En las pruebas de significancia se
analizaron 2 tipos la Prueba F y la Prueba
t. En la prueba F se rechaza la H0 y se
acepta la H1 debido a que F = 6.82671388
es mayor que la P > F con lo cual se
concluye que la relación general entre
Producción “  ” y el conjunto de variables

Tabla 13. Estadístico t vs Temperatura
mínima
Coeficientes Estadístico t Probabilidad
B0 -1268.62041 -3.87105008

0.00169572

B4

0.00016054

184.477723

5.10389462

La Tabla 10 muestra cómo la temperatura
mínima impacta en gran medida a la
producción de miel de abeja del estado de
Aguascalientes. Con base en el valor del
coeficiente de temperatura mínima
podemos concluir que por cada (1ºC) que
aumente la temperatura mínima, la
producción de miel aumentará en 184.47
toneladas al año, siendo la de mayor
impacto en el modelo.

(  1,  2,  3,  4)
independientes
correspondientes es significativa.
Con base en los valores de probabilidad
de la prueba t, se pudo determinar que las
variables que influyen significativamente
en la producción de miel de abeja en el
estado de Aguascalientes son la
temperatura media y la temperatura
mínima (  3 ,  4 ), respectivamente,

2.6.5 Cálculo de intervalos de
confianza
Los intervalos de confianza con un nivel
de significancia de 0.05 para las variables
independientes del modelo son.
Precipitación (  1 ) = 0.41718401 ±
(2.145) (0.25485984)
Temperatura
máxima
(2 )
=
-49.3249918 ± (2.145) (65.0862591)
Temperatura media (  3 ) = 79.52296893
± (2.145) (2.24841131)
Temperatura mínima (  4 )= 184.477723
± (2.145) (36.14450073)

rechazando en ambas la H0.
Trabajando con las variables de
Temperatura media y mínima se procedió
a analizar el impacto de cada una de ellas
con respecto a la producción de miel
(Gráficas 3 y 4).
La Gráfica 3 muestra la dispersión de la
relación que tiene la Temperatura media
con la producción de miel de abeja. Se
observa que el 26.53% de la varianza está
siendo explicada por la ecuación de
regresión.
La Gráfica 4 muestra la dispersión de la
relación que tiene la Temperatura mínima
con la producción de miel de abeja. Se
observa que el 65.04% de la varianza está

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Aplicación del modelo de regresión
múltiple
Mediante la ejecución del modelo de
regresión múltiple y en base a las medidas
de bondad de ajuste se determinó que el
71.28% de la variabilidad en la producción
de miel de abeja se explica con la
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siendo explicada por la ecuación de
regresión.
En las Gráficas 2 y 3 se puede observar
que ambas variables (temperatura
mínima y media) tienen relación pero que
en la variable X4, la dispersión
correspondiente es mayor a la de la
temperatura media explicando el 65.04%
de la varianza de la ecuación, mientras
que la media 26.53% por lo tanto la
temperatura
mínima
es
la
más
representativa del modelo.

aumento de producción de miel estimada
en el 2019 está dado por (18.447 * 0.4), lo
que da un total de 73.788 toneladas.
De acuerdo con el SIAP, la producción
real registrada en el 2019 fue de 582
toneladas, lo cual representa una
diferencia de 11.2 toneladas. Las cuales
se encuentran dentro del límite superior
permisible de error del modelo, con un
nivel de significancia del 0.05% y un
intervalo de confianza del 95% que van de
5.34 a 13 .10 toneladas.

4. PRUEBAS DEL MODELO DE
REGRESIÓN
Una vez que se determinó que la variable
temperatura mínima es la que tiene mayor
impacto en la producción de miel de abeja
del estado de Aguascalientes, se procedió
a realizar una comprobación con la
producción de miel registrada en el 2019.
El modelo se construyó con datos del
2003 al 2018 y se probó con datos de
2019 para determinar el nivel de
predicción de éste. La Tabla 11 muestra
la precipitación, temperatura (máxima,
media, mínima) y producción de miel de
abeja en el 2019 [9] [3].

Temperatura minima, linea de
regresión ajustada

Y

Pronóstico
para Y

500
0

Lineal (Y)

0

10

20

Variable X 4
Gráfica
mínima

3.

Producción

Y

1000

0

de

Temperatura

Pronóstico
para Y

500

vs

R² =
0.6504
Temperatura

Tabla 14. Base de datos estado
Aguascalientes 2019
AGUASCALIENTES (2019)

Temperatura media, linea de
regresión ajustada

Y

Y

1000

Prod

Prec

Maxima

Media

Minima

582

453.1

27.4

18.8

10.3

Lineal (Y)

16 17 18 19
Variable X 3

Tabla 15 Tabla comparativa producción de
miel y temperatura mínima 2018-2019
2018
2019 Diferencia
Año

R² = 0.2653

Gráfica 2. Producción vs Temperatura media

Para probar el modelo respecto a la
temperatura mínima, se analizaron los
datos del año 2018 los cuales se
presentan en la Tabla 12.
El pronóstico indica un incremento de
18.447 toneladas por cada 0.1°C. Con
base en el modelo de regresión el

Producción

497

582

85

Minima

9.9

10.3

0.4

5. CONCLUSIONES
El análisis de diferentes modelos de
regresión permitió conocer el impacto de
la producción anual de miel de abeja, por
tonelada, con respecto a las condiciones
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de climáticas. Además, se determinó que
la temperatura mínima es la variable que
mayormente impacta en la producción de
miel de abeja. Según el análisis realizado,
se puede afirmar que por cada 1°C que
aumente el promedio de la temperatura
mínima en el estado de Aguascalientes, la
producción de miel de abeja se
incrementará en 184.47 toneladas al año.
De acuerdo con [10] el mayor aumento de
producción de miel de abeja se debe al
incremento
del
promedio
de
la
temperatura mínima, la cual es
responsable de la variabilidad interanual
de los rendimientos de miel de abeja en el
estado de Aguascalientes, esto debido a
que las abejas no regulan su temperatura
interna, sus niveles de actividad y
desarrollo, así como sus ciclos vitales y
productividad, están muy influenciados
por la temperatura ambiente.
Por otra parte, en [11] se reporta que las
abejas comienzan a entrar en su estado
de parálisis por debajo de los 9°C y en [12]
demuestran la importancia de que se
presenten
temperaturas
mínimas
mayores las cuales mejoran la floración
de los campos y evitan enfermedades en
las abejas.
El contar con un pronóstico aproximado
de la producción de miel de abeja con
base a la variabilidad climática de años
pasados brinda la oportunidad a los
productores para poder comprometerse
de manera segura disminuyendo el
incumplimiento
de
compromisos
adquiridos lo que contribuye alcanzar
mejores negociaciones en el futuro.
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GENOTIPOS DE SOYA SUPERIORES EN BASE A ÍNDICES DE SELECCIÓN
FENOTÍPICA
1

Alcalá Rico Juan Samuel Guadalupe Jesús*, 1Maldonado Moreno Nicolás, 1Ascencio
Luciano Guillermo, 1García Rodríguez Julio César
1
Campo Experimental Las Huastecas, INIFAP. Altamira, Tamaulipas, México
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RESUMEN
El objetivo fue identificar y seleccionar los mejores genotipos de soya que cumplieran con
las características necesarias para transmitirlas a su descendencia. Se sembraron 700
genotipos de soya en el INIFAP-Sitio Experimental Ébano. La parcela experimental
consistió de un surco de 3 m y distancia entre surcos de 0.76 m. El proceso se realizó en
dos etapas, la primera constó de una selección de forma visual considerando la tolerancia
a enfermedades, resistencia al acame y carga de vainas. En la segunda etapa se
contemplaron ocho variables agronómicas. Con base en la primera etapa se seleccionaron
60 genotipos. Estos genotipos pasaron a la siguiente etapa donde se observó mayor
variación en rendimiento, vainas por metro y vainas por planta. Las vainas por metro y
rendimiento, estuvieron altamente asociadas de forma positiva. Sin embargo, las vainas por
planta y plantas por metro presentaron una relación negativa. Por otro lado, los dos primeros
componentes principales explicaron el 50.65% de la variación total. Las variables
rendimiento, plantas por metro, vainas por planta y número de granos por vaina fueron las
más discriminativas. Posteriormente el índice sugirió los mejores 10 genotipos presentando
un incremento superior al 10% en cinco variables en comparación con el resto de genotipos
que se evaluaron en la segunda etapa.
Palabras clave: Glycine max L. (Merr.), componentes principales, caracterísicas
agronómicas
ABSTRACT
The objective was to identify and select the best soybean genotypes that meet the
characteristics necessary to transmit them to their offspring. 700 soybean genotypes were
planted at the Ebano Experimental Site. The experimental plot consisted of a 3 m row and
0.76 m distance between rows. The process was conducted in two stages, the first consisted
of a visual selection considering disease tolerance, resistance to lodging and load of pods.
In the second stage eight agronomic variables were considered. Based on the first stage,
60 genotypes were selected. These genotypes went to the next stage where greater
variation in yield was observed, pods per meter and pods per plant. The pods per meter and
yield were highly associated positively. However, pods per plant and plants per meter
showed a negative relationship. On the other hand, the first two main components explained
50.65% of the total variation. The variables yield, plants per meter, pods per plant and
number of grains per pod were the most discriminatory. Later the index suggested the best
10 genotypes presenting an increase of more than 10% in five variables compared to the
rest of genotypes that were evaluated in the second stage.
Key words: Glycine max L. (Merr.), principal component, agronomic characteristics
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1. INTRODUCCIÓN
La soya [Glycine max (L.) Merr.]
representa más de la mitad de la
producción
mundial
de
semillas
oleaginosas, ya que es una fuente
importante de proteínas (~40%) y aceite
vegetal (~20%), por lo cual presenta un
valor económico sustancial [20]. La
producción mundial de esta especie es de
363 millones de toneladas de las cuales
más del 85% se produce en América del
Norte y del Sur [1; 7]. A pesar de esto una
estimación de la ganancia de rendimiento
en relación con la tasa de crecimiento de
la población indica que está por debajo de
la demanda [5; 14]. Lo cual implica mayor
afectación en aquellos países que no son
autosuficientes y que requieren de
importaciones como lo es China, México y
Países Bajos del noroeste Europeo [13].
Es por ello que durante los últimos 80
años,
los
fitomejoradores
han
seleccionado plantas por alto rendimiento
y otros rasgos deseados aspirando
aumentar la ganancia genética del cultivo
[3; 6]. La selección basada en una o
algunas características no siempre es
adecuada para el fitomejorador, por otra
parte la selección simultanea de varias
características ofrece mayor posibilidad
de éxito en la selección de genotipos
prometedores [15]. En este aspecto, el
uso de un índice de selección fue una
propuesta originalmente por Smith [16],
quien reconoció la contribución crítica de
R. A. Fisher, para discriminar de forma
lógica y sistemática los genotipos
mejorando
simultáneamente
varias
características cuantitativas del cual
deben considerarse que las mejoras no
genéticas en el manejo se realizan más
rápidamente que las mejoras genéticas y,
por lo tanto, debe concentrarse solo en
aquellos aspectos genéticos que no
pueden ser alcanzados por otras mejoras
de manejo [17]. Asimismo los índices de
selección ayudan a elegir los mejores
individuos para el próximo ciclo de
mejoramiento en función de los valores

fenotípicos observados para varios
rasgos de cada individuo candidato [4].
También es indispensable que se reduzca
el número de características que pueden
ser seleccionadas de manera indirecta,
teniendo en cuenta el grado de asociación
de la característica por mejorar [19]. En
este aspecto los componentes principales
son una herramienta útil de análisis de
datos que permiten la evaluación de la
estructura de grandes matrices de datos
para discriminar variables de acuerdo a su
contribución
[12].
La
presente
investigación se realizó con el objetivo de
seleccionar genotipos de soya con
características deseables superiores.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Localización
El experimento se estableció en el Sitio
Experimental Ébano del INIFAP ubicado
en el estado de San Luis Potosí, el cual se
localiza
en
las
coordenadas
22º12’’59.70’’N y 98º22’33.15’’O, a una
altitud de 69 msnm, cuyo clima es cálido
subhúmedo, con una temperatura media
anual de 24.8ºC y una precipitación pluvial
de 1150 mm. Los suelos que predominan
en esta área son del tipo vertisol pélico y
calcáreo, de texturas finas.
2.2 Material vegetal
Se utilizaron 700 genotipos de soya de la
colección de germoplasma del INIFAPCampo Experimental Las Huastecas, los
cuales son
líneas experimentales
originarias tanto de México como de otros
países (Brasil y Estados Unidos).
2.3 Metodología
Se establecieron los genotipos en el ciclo
primavera-verano 2019, en condiciones
de riego rodado. La parcela experimental
constó de un surco de 3 m y una distancia
entre surcos de 0.76 m. La siembra se
realizó a chorrillo en el bordo del surco
con una densidad de ~250000 plantas
ha1. El manejo agronómico se realizó de
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acuerdo al paquete tecnológico de soya
para el sur de Tamaulipas [11].
La evaluación se realizó en dos etapas la
primera en R4 y la segunda en R7.

Vainas por planta (VPP): se estimó a partir
de la relación entre vainas por metro y
plantas por metro.
Número de granos por vaina (V): se
observó la generalidad del número de
vainas de un genotipo y se clasificaron de
acuerdo a cuatro categorías, la primera:
planta con vainas que contienen dos
granos, la segunda: plantas que
presentan en mayor proporción dos
granos y en menor tres granos, la tercera:
vainas que presentan mayormente tres
granos y en menor cantidad dos granos y
la cuarta: vainas que presentan solo tres
granos.
Peso de 100 semillas (PCS): se contaron
100 semillas para después pesarlas en
una balanza digital.
Altura de planta (AP): se midió la distancia
desde la base del tallo hasta el ápice de la
planta con una regla graduada.
Rendimiento (REND): se calculó el
rendimiento por hectárea a través de la
siguiente formula:
𝑃𝐶
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜: ( ) ∗ 131600
3

2.4 Variables de respuesta
2.4.1 Primera etapa (visual)
Tolerancia a Cercospora sojina Hara,
Peronospora
manshurica
Naoum,
Septoria glycines y complejo de
secaderas (causada por diferentes
hongos del suelo): a través de la
sintomatología provocada por cada
enfermedad se observó de manera
general que las plantas estuvieran sanas.
Resistencia al acame: plantas que no
presentaron una inclinación mayor a 45º
respecto a la vertical.
Buena carga de vainas: se contempló a
través de la densidad de vainas que se
apreciaba en las plantas.
2.4.2 Segunda etapa (cuantitativa)
Promedio
de
afectación
de
las
enfermedades (PAE): cada enfermedad
de las anteriormente mencionadas se
evaluó de acuerdo a una escala siendo 1:
genotipo sano, 2: genotipo con 25% de
afectación por la enfermedad, 3: genotipo
con 50% afectación, 4: genotipo con 75%
de afectación y 5: genotipo 100% invadido
por la enfermedad, posteriormente se
calculó la media del conjunto de
enfermedades que afectaron a la soya
para la obtención de un solo dato.
Plantas por metro (PPM): se realizaron
dos muestreos contando el número de
plantas que había en un metro
considerando que tuvieran competencia
completa, se utilizó una regla graduada
para marcar la medida correcta, al
finalizar se procedió a obtener la media.
Vainas por metro (VPM): se realizaron
dos muestreos donde se contó el número
de vainas que tenían las plantas en un
metro
considerando
que
tuvieran
competencia completa, al finalizar se
procedió a obtener la media.

Donde PC es el peso de campo con un
14% de humedad.
2.5 Análisis estadístico
Para la primera etapa no se realizó ningún
tipo de análisis, ya que la selección fue de
manera visual sin agregar valores y se
aplicó una presión de selección del 8.6%
a los genotipos evaluados.
Con los datos obtenidos en la segunda
etapa se efectuó estadística descriptiva
consistiendo en calcular la media,
desviación estándar, valores máximos y
mínimos. Posteriormente se realizó un
análisis de correlación y de componentes
principales. Después las cuatro variables
más discriminantes se estandarizaron y
se incluyeron en el índice de selección de
Barreto et al. [2] con una presión de
16.7%.
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M
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M

Tabla 1. Estadísticas descriptivas de datos
agronómicos

VP
P

De acuerdo a la Figura 1, el rendimiento
estuvo altamente asociado de forma
positiva con la variable vainas por metro,
significando que a mayor número de
vainas se obtendrá un incremento en el
rendimiento. Esto coincide con GarcésFiallos et al. [9] quienes mencionan que el
número de vainas tuvieron una gran
influencia en el rendimiento. De la misma
manera, pero en menor medida tuvo
relación con la altura de planta y plantas
por metro.
Por otro lado, se observó
una asociación negativa entre el número
de plantas y el número de vainas por
planta,
pudiendo
deberse
a
la
competencia que presentan las plantas
por nutrimentos, luz y agua. Esto coincide
con lo señalado por Tosquy-Valle et al.
[18]
quienes
presentaron
cierta
disminución en el número de vainas por
planta al incrementar la densidad de
población. Así mismo el número de
plantas por metro tuvo un impacto menor
pero positivo en la altura de planta, el
número de vainas por metro y
rendimiento. Aun con la sanidad que se
consideró como buena, la variable de
promedio de afectación de enfermedades
impactó de forma negativa a la altura de
planta, debido a que las plantas enfermas
detienen su crecimiento [10].
AP

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la primera etapa se descartaron 640
genotipos correspondiendo a un 91.4%,
los
cuales
presentaron
alguna
característica agronómica o fenológica no
deseable, susceptibilidad a alguna de las
enfermedades evaluadas, al acame, o
baja carga de vainas.
El uso de estadísticos descriptivos nos
ayudan a conocer el comportamiento de
los datos para poder tomar una decisión.
A partir de ellos se han desarrollado varias
técnicas cuya finalidad es presentar y
reducir los diferentes datos [8]. En este
aspecto, se pudo observar que las
variables de rendimiento, vainas por
metro y vainas por planta tuvieron más
capacidad de mejorarse debido a la
variabilidad que presentaron. Por otro
lado, la mayoría de genotipos que
pasaron a la segunda etapa presentaron
buena sanidad. En lo que respecta al
número de granos por vainas y peso de
100
semillas
presentaron
mayor
uniformidad en comparación con las otras
variables (Tabla 1). Esto coincide con
Garcés-Fiallos et al. [9] al no haber
presentado diferencias estadísticas en
estas dos variables.
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Med: media, Sd: desviación estandar, Max:
máximo, Min: mínimo.

Figura 1. Correlación de ocho variables
agronómicas de soya.
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Uno de los puntos clave para el éxito de
un programa de mejoramiento es la
diversidad genética que presentan los
genotipos. De la variabilidad total
encontrada se explicó con los dos
primeros componentes principales (CP) el
50.65% de la variación. El CP1 estuvo
relacionado con rendimiento, vainas por
metro, altura de planta, número de granos
por vaina y plantas por metro. En lo que
respecta, el CP2 tuvo relación con el
promedio
de
afectación
de
las
enfermedades, vainas por planta y peso
de 100 semillas. A partir de los caracteres
agronómicos estudiados se pudo apreciar
la divergencia en el comportamiento que
presentaron los genotipos involucrados.
Por otro lado, las cuatro variables más
discriminantes y que representaron a
aquellas con las que estuvieron asociadas
fueron número de vainas, vainas por
planta, rendimiento y plantas por metro
(Figura 2). Por lo tanto, el análisis de CP
con el Biplot, un gráfico bi-espacial
permite visualizar los factores que son
tanto
discriminativos
como
representativos a través de la distancia de
los vectores [21].
0.4

Tabla 1. Metas e intensidades para calcular el
índice de selección con valores fenotípicos
Variables
Metas
Intensidades
PPM
2.2
8
VPM
3
9
V
0.95
5
REND
2.8
10

Los valores del índice de selección
indican que los genotipos con valores
menores tienden a acercarse más a las
características deseables [2], siendo el
genotipo G1 el que tuvo esta condición y
el genotipo G32 estuvo más alejado, pero
dentro del rango de aceptabilidad. La
presión aplicada equivalió a 10 genotipos
estos tuvieron un incremento significativo
en plantas por metro (13.6%), vainas por
metro (26.9%), vainas por planta (10.2%),
altura de planta (10.9%) y rendimiento
(34.4%) comparados con los 50 genotipos
restantes (Tabla 2). Debido a que se
trabajó con genotipos homocigotos estos
pueden presentar una heredabilidad muy
cercana al 100% en la siguiente
generación, tomando en cuenta que las
condiciones de establecimiento sean
similares. Por lo tanto el uso del índice de
selección
permitió
combinar
la
información múltiple contenida en el
experimento y seleccionar genotipos
superiores con base a un conjunto de
variables [15].
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ya que son características deseables
(Tabla 1).
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Tabla 2. Índice de selección con una presión
del 16.7% de genotipos de soya
Is
Gen
PAE PPM
VPM

G3

G9

PPM
−0.4

−0.2

0.0

0.2

PC1 (27.28%)

Figura 2. Biplot de caracteres agronómicos de
soya
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23.0

1162.0

Las metas e intensidades fueron
asignadas de acuerdo a las unidades de
desviación estándar con respecto a la
media que se deseó lograr y la
importancia de la variable. Cada variable
seleccionada presentó valores positivos
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4. CONCLUSIONES
Se identificaron de manera eficiente
genotipos superiores de soya para
programas de mejoramiento genético a
través del uso del índice de selección. En
futuros trabajos sería recomendable
aplicarlo a través de ambientes.
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RESUMEN
Se evaluó el comportamiento forrajero de variedades comerciales de soya: Huasteca 100
(H100), 200 (H200), 300 (H300), 400 (H400) y Tamesí a las 11 y 13 semanas después de
la siembra (SDS). Las variables fueron rendimiento (t ha -1) de materia seca total (MST), hoja
(MSh) y vaina (MSv). Se utilizó un diseño completamente al azar y la comparación de
medias mediante la prueba de Tukey (P=0.05). El rendimiento de MST a las 11 SDS fue
mayor (P<0.05) en H400 (2.66 t ha-1). A las 13 SDS, H200 y H400 mostraron el mayor
rendimiento de MST (4.22 t ha-1, en promedio). H200 y H400 presentaron los mayores
(P<0.05) rendimientos de MSh en ambos muestreos, con 1.26 y 1.84 t ha-1, a las 11 y 13
SDS, respectivamente. A las 11 SDS, las variedades H300 y Tamesí presentaron los
mayores (P<0.05) rendimientos de MSv, 0.71 t ha -1, en promedio. A las 13 SDS, los
rendimientos de MSv fueron similares (P>0.05) entre las variedades (1.23 t ha -1, en
promedio). Las variedades Huasteca 200 y Huasteca 400 presentaron las mejores
características forrajeras; principalmente por mayor rendimiento de MST y MSh.
Palabras clave: Glycine max, acumulación de materia seca, componentes morfológicos.
ABSTRACT
The forage performance of commercial soybean varieties was evaluated: Huasteca 100
(H100), 200 (H200), 300 (H300), 400 (H400) and Tamesí at 11 and 13 weeks after planting
date (WAP). The variables were yield (t ha -1) of total dry matter (TDM), leaf (LDM) and
sheath (SDM). A completely randomized design and the comparison of means using the
Tukey test (P=0.05) were used. The TDM yield at 11 WAP was higher (P<0.05) in H400
(2.66 t ha-1). At 13 WAP, H200 and H400 showed the highest TDM yield (4.22 t ha -1, on
average). H200 and H400 presented the highest (P<0.05) LDM yields in both cuts, with 1.26
and 1.84 t ha-1, at 11 and 13 WAP, respectively. At 11 WAP, the H300 and Tamesí varieties
presented the highest (P<0.05) SDM yields, 0.71 t ha -1, on average. At 13 WAP, the SDM
yields were similar (P>0.05) among the varieties (1.23 t ha -1, on average). The Huasteca
200 and Huasteca 400 varieties presented the best forage characteristics; mainly due to
higher MST and MSh performance.
Key words: Glycine max, accumulation of dry matter, morphological components.
1. INTRODUCCIÓN
En el estado de Tamaulipas se presentan
dificultades para la producción ganadera,
principalmente
porque
los
pastos
utilizados presentan bajos rendimientos
de forraje (de 2 a 5 t MS ha -1) y la mayor
producción de materia seca se da en los
meses de junio a noviembre [1]. Por otra

parte, durante la época seca la
producción
de
forraje
merma
considerablemente, hasta en 90% [2]; así
como el valor nutritivo, presentando una
digestibilidad alrededor de 40% y
contenidos de proteína cruda entre 3 y 5%
[3].
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De manera que, si se alimenta a los
rumiantes solo con este forraje, no se
aprovechará la energía proveniente de la
celulosa y hemicelulosa, ya que la
concentración mínima de proteína cruda
en la dieta de los rumiantes debe ser de
7%, para apoyar la actividad óptima de la
población
de
microorganismos
y
garantizar la digestión adecuada de la
fibra en el rumen [4, 5]. Por lo anterior,
durante el periodo de estiaje los
productores tienen que recurrir a la
utilización
de
concentrados
y
suplementos, con lo cual se incrementan
significativamente
los
costos
de
producción [6], debido a que en esta
época dichos insumos aumentan su
precio en más del 75%.
Una manera de hacer frente a lo anterior
es con la inclusión de leguminosas en la
dieta de los rumiantes, con ello se
incrementa el valor nutritivo del alimento,
por ende, se mejoran los parámetros
productivos [7]. La soya [Glycine max (L.)
Merr.] puede ser una alternativa, ya que
es un forraje de alto valor nutritivo,
presenta del 60 a 65% de digestibilidad [8,
9] y contenidos de proteína de 12 al 20%
[8, 10], lo que la hace similar al heno de
alfalfa, pero se puede cultivar en
condiciones tropicales [11, 12]. Además,
presenta
una
elevada
tasa
de
crecimiento, por lo cual se pueden
obtener rendimientos de forraje que
oscilan entre 4.2 y 7.0 t ha-1 a los 100 días
después de la siembra [12, 13].
En el estado de Tamaulipas se cultivan
algunas variedades de soya para la
producción de grano y algunos de estos
materiales se podrían utilizar como forraje
[6, 12]. Sin embargo, existen vacíos de
información sobre el comportamiento
forrajero para el Centro de Tamaulipas.
Por lo anterior, el objetivo de esta
investigación
fue
evaluar
el
comportamiento forrajero de cinco
variedades comerciales de soya (G. max)
en la región Centro de Tamaulipas y

determinar si pueden ser una opción para
la alimentación de los rumiantes.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Localización del estudio y
características edafoclimáticas
El estudio se realizó en condiciones de
temporal de noviembre 2016 a abril 2017
(época de mínima precipitación), en la
Posta Zootécnica de la Facultad de
Ingeniería y Ciencias de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas, ubicada en el
municipio de Güémez, Tamaulipas,
México. Las coordenadas geográficas son
23° 56’ 26.5” N y 99° 05’ 59.9” O, a 193
msnm. El clima del lugar es de tipo BS 1(h’)
hw [14]. El suelo es de textura arcillosa,
con pH de 8.3, sin problemas de salinidad
(RAS=0.19), con contenidos de materia
orgánica y Nitrógeno de 4.2 y 0.25 %,
respectivamente [2]. Las condiciones de
temperatura y precipitación durante el
periodo de evaluación se muestran en la
Figura 1.
2.2 Tratamientos y manejo de las
praderas
Para la evaluación se utilizaron 15
parcelas de 5×3.2 m (16 m2) donde se
sembraron las variedades comerciales de
soya (G. max): Huasteca 100 (H100),
Huasteca 200 (H200), Huasteca 300
(H300), Huasteca 400 (H400) y Tamesí;
las cuales se cosecharon a las 11 y 13
semanas después de la siembra (SDS).
La preparación de suelo y control de
malezas y plagas se realizó de acuerdo
con el paquete tecnológico para la
producción de soya en Tamaulipas [17].
La siembra se realizó el 07 de septiembre
del 2019, en surcos a 0.80 m de distancia
(5 surcos/parcela), donde se depositó la
cantidad de semilla suficiente para
asegurar 20±2 plantas por metro lineal y
con ello obtener una densidad de 250,000
plantas ha-1. La unidad experimental fue
de 1 m lineal, donde se realizaron los
muestreos destructivos.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El rendimiento de materia seca total a las
11 SDS fue mayor (P<0.05) en la variedad
H400, con 2.66 t ha-1. Mientras que la
variedad con menor rendimiento (P<0.05)
de MST fue Tamesí, con 1.62 t ha-1
(Figura 2). Cuando el forraje se cosechó a
las 13 SDS las variedades H200 y H400
mostraron el mayor rendimiento de MST,
4.20 y 4.23 t ha-1, respectivamente (Figura
2). Las variedades de menor rendimiento
fueron H100 y Tamesí, con valores de
2.95 y 2.72 t ha-1, respectivamente (Figura
2).

Figura 1. Precipitación y temperatura (máxima
y mínima) registradas durante el periodo de
evaluación.
Fuente: Elaboración propia.

En cada muestreo se cosechó el forraje a
5 cm sobre el nivel del suelo. Se pesó
inmediatamente para determinar el
rendimiento de forraje verde (MV).
Posteriormente se tomó una submuestra
de 50%, la cual se separó en
componentes morfológicos: hoja (foliolo +
raquis + peciolo), tallo, vaina (valva +
semilla) y material muerto (˃60% del
tejido clorótico).
Las muestras se colocaron en una estufa
de aire forzado a 65 °C por 72 h y
posteriormente se calculó el contenido
porcentual de MS. Se determinó el
rendimiento (t ha-1) de materia seca total
(MST), hoja (MSh), tallo (MSt), vaina
(MSv) y material muerto (MSmm).

Figura 2. Rendimiento de materia seca
(MS) total de variedades comerciales de
soya (G. max) a diferente edad de cosecha.
Las barras representan la diferencia
estadística significativa (Tukey; P=0.05).
Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a la MSh, las variedades
H200 y H400 presentaron los mayores
(P<0.05)
rendimientos
en
ambos
muestreos, los cuales en promedio fueron
de 1.26 y 1.84 t ha-1, a las 11 y 13 SDS,
respectivamente (Figura 3). En contraste,
la variedad Tamesí presentó el menor
(P<0.05) rendimiento en ambas fechas de
corte, 0.60 y 0.70 t ha-1, respectivamente
(Figura 3).

2.3 Análisis estadístico
Los datos se analizaron con el
procedimiento GLM de SAS [15] con base
en un diseño completamente al azar con
arreglo de parcelas divididas, donde la
parcela grande fue la variedad y la parcela
chica los muestreos. La comparación de
medias se efectuó mediante la prueba de
Tukey (P=0.05).
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Figura 4. Rendimiento de materia seca
(MS) de tallo de variedades comerciales de
soya (G. max) a diferente edad de cosecha.
Las barras representan la diferencia
estadística significativa (Tukey; P=0.05).
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Rendimiento de materia seca
(MS) de hoja de variedades comerciales de
soya (G. max) a diferente edad de cosecha.
Las barras representan la diferencia
estadística significativa (Tukey; P=0.05).
Fuente: Elaboración propia.

Para el rendimiento de MSt, a las 11 SDS,
solo se observaron diferencias entre H400
y Tamesí, con 0.67 y 0.24 t ha -1 (P<0.05).
Sin embargo, a las 13 SDS, H200 igualó
(P>0.05) en rendimiento de MSt a H400,
el cual fue de 0.87 t ha-1 (Figura 4).
Se observó que a las 11 SDS, las
variedades H300 y Tamesí fueron
similares y presentaron los mayores
(P<0.05) rendimientos de MSv, que en
promedio fue de 0.71 t ha -1. En
comparación con H300, las variedades
H100, H200 y H400 mostraron los
menores rendimientos (P<0.05), con 0.36
t ha-1, en promedio (Figura 5). Cuando se
cosechó el forraje a las 13 SDS, los
rendimientos de MSv fueron similares
(P>0.05) entre las variedades evaluadas,
con un promedio de 1.23 t ha -1 (Figura 5).
Respecto a las pérdidas de forraje por
senescencia foliar (MSmm), no se
observaron diferencias (P>0.05) entre las
variedades evaluadas en ninguna edad
de
cosecha
(Figura
6);
cuyos
rendimientos en promedio fueron de 0.22
y 0.34 t ha-1 a las 11 y 13 SDS,
respectivamente (Figura 6).

Figura 5. Rendimiento de materia seca
(MS) de vaina (valvas + semillas) de
variedades comerciales de soya (G. max) a
diferente edad de cosecha. Las barras
representan la diferencia estadística
significativa (Tukey; P=0.05).
Fuente: Elaboración propia.

En este trabajo se observó que los
rendimientos obtenidos fueron inferiores
(4 t ha-1) a los reportados por otros
investigadores [12, 13, 16]; quienes
mencionan que a las 14 SDS, el
rendimiento oscila alrededor de 7.0 t ha -1.
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MST y MSh. Sin embargo, es necesario
seguir evaluando estos materiales en
otros años, así como su composición
nutrimental para determinar cuál de ellos
podría ser una opción para la
alimentación de rumiantes.
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Lo anterior se debió principalmente a que
la precipitación fue escasa (Figura 1) y a
la fecha de siembra tardía (07/sep/2019).
Aún con estas condiciones, las
variedades más sobresalientes fueron la
Huasteca 200 y Huasteca 400; las cuales
presentan poca sensibilidad al fotoperiodo
corto. Así mismo, porque estas
variedades llegan a presentar una altura
superior (entre 80 a 95 cm) y con mayor
cantidad de entrenudos (de 16 a 18), en
comparación con las demás variedades
comerciales [17, 18].
En contraste, las variedades Huasteca
100, Huasteca 300 y Tamesí mostraron
bajo rendimiento de forraje, como
consecuencia de la sensibilidad al
fotoperiodo corto, el cual ocasiona que se
reduzca el crecimiento y el ciclo
vegetativo de la planta; ya que dichas
variedades se desarrollan mejor con
fotoperiodos de 13:10 a 13:30 horas luz
[19, 20, 21].
4. CONCLUSIONES
De las variedades evaluadas, la Huasteca
200 y Huasteca 400 presentaron las
mejores
características
forrajeras;
principalmente por mayor rendimiento de
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA AGRICULTURA EN EL MUNICIPIO DE
BUSTAMANTE, TAMAULIPAS
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RESUMEN
El objetivo del trabajo fue realizar un diagnóstico sobre las condiciones en las que se
encuentra la agricultura en Bustamante, Tamaulipas. Se realizaron 46 encuestas al azar
tratando que el muestreo fuera representativo de la zona. Se seleccionaron 13 localidades
del municipio, las cuales son consideradas con mayor marginación. Los datos categóricos
se analizaron por medio de porcentajes mientras que los datos numéricos fue a través de
estadística descriptiva utilizando el software Microsoft Excel 2019 y R versión 3.6. Los
resultados indicaron que la mayoría de productores siembran bajo temporal en el ciclo
primavera-verano con un sistema de labranza tradicional. El principal cultivo que se siembra
es el maíz el cual en la mayoría de ocasiones se asocia con la calabaza. Cuando se ha
requerido comprar semilla, ha tenido un valor entre 5.5 y 20 pesos por kilogramo. El número
de hectáreas sembradas difiere por cada productor teniendo de 2 a 27, de las cuales en
promedio se pierde un 73% por sequías. Por otro lado, el 96% de la maleza que se presenta
es de hoja ancha y el resto de hoja delgada, estas se controlan tanto de forma manual
(76%) como química (24%). La plaga que más afecta al cultivo de maíz es el gusano
cogollero (59%), sin presentar algún tipo de control en la mayoría de los casos (85%). Al
momento de la cosecha de maíz, el 48% de productores conservan su producción en
rastrojeras. En conclusión, los cultivos que se producen en esta zona son mayormente para
autoconsumo, lo que implica una ganancia nula.
Palabras clave: hectareas, maíz, siembra, manejo, cosecha
ABSTRACT
The objective of the work was to make a diagnosis of the conditions in which agriculture is
found in Bustamante, Tamaulipas. Forty-six random surveys were conducted, trying to make
the sampling representative of the area. Thirteen localities in the municipality were selected,
which are considered to be the most marginalized. Categorical data was analyzed by means
of percentages while numerical data was through descriptive statistics using Microsoft Excel
2019 and R version 3.6 software. The results indicated that the majority of producer’s sow
under temporary crops in the spring-summer cycle with a traditional tillage system. The main
crop sown is corn which is mostly associated with pumpkin. When it has been required to
buy seed, it has had a value between 5.5 and 20 pesos per kilogram. The number of
hectares planted differs for each producer having from 2 to 27, of which on average 73% is
lost due to drought. On the other hand, 96% of the weed that is presented is broad-leafed
and the rest of thin leaf, these are controlled both manually (76%) and chemically (24%).
The pest that most affects the corn crop is the fall armyworm (59%), without presenting any
type of control in most cases (85%). At the time of the corn harvest, 48% of producers keep
their production in stubble fields. In conclusion, the crops produced in this area are mostly
for self-consumption, which implies no profit.
Keywords: hectares, corn, sowing, handling, harvesting
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1. INTRODUCCIÓN
El sector primario que es la agricultura,
ganadería, pesca y silvicultura, se ha
denominado sector agrícola o sector
agrario. Desde el Neolítico hasta la
revolución industrial ha sido el de mayor
importancia de la economía. Existiendo
una asociación entre el peso relativo de la
agricultura y el grado de desarrollo [3]. En
este aspecto gran parte de la literatura se
centra en el proceso de transformación
estructural de las economías, desde las
menos desarrolladas en las que la
actividad
económica
se
basa
principalmente en la agricultura, hasta los
países de altos ingresos donde dominan
los sectores de la industria y los servicios
[4]. Después de la Segunda Guerra
Mundial, el incremento de la producción
de alimentos fue indispensable para
combatir el hambre, reducir las
desigualdades sociales y sacar a las
familias de la pobreza. Esta Revolución
Verde evitó la escasez mundial de
alimentos y salvó millones de vidas, sin
embargo, la producción agrícola fue solo
de granos básicos [1]. En México los
conquistadores impulsaron la agricultura
como un asunto de sobrevivencia. Desde
entonces la agricultura mexicana ha
evolucionado entre diferentes sistemas y
formas de producción [8], siendo
considerada como una de las actividades
económicas con mayor importancia, ya
que genera gran cantidad de empleos y
de esta depende la alimentación primaria
de millones de personas, el incremento de
la población productiva, la preservación y
cuidado del entorno, a pesar de que
represente tan solo un pequeño
porcentaje de PIB de México (4 %) [7]. En
el siglo XXI, el trabajo rural sigue siendo
importante, pero se ha ido reduciendo.
Existen tres zonas del país de donde
proceden los productos agrícolas: las
zonas tropicales del Golfo y Chiapas, las
tierras irrigadas del norte y noroeste, y la

zona del Bajío, región del centro. México
es la décima nación más poblada con
125.3 millones de habitantes, cuenta con
un territorio nacional de 198 millones de
hectáreas de las cuales 145 millones se
dedican a la actividad agropecuaria [7;
11]. De la producción agropecuaria y
pesquera, el 91.6% de toneladas es
producido por lo agrícola generando 641
mil millones de pesos en una superficie de
24.6 millones de hectáreas. Así mismo 5.9
millones de personas intervienen en las
actividades de preparación y cosecha de
la tierra. Del total de hectáreas de áreas
cultivables, el 44% es sembrada con maíz
grano, frijol, sorgo grano o trigo grano [11].
A pesar de esto el aumento de la
población y el consumo están generando
demandas sin precedentes sobre la
agricultura y los recursos naturales [5].
Por otro lado, a pesar de que los granos
son importantes y representan la mitad de
la producción agrícola, la creciente
población de México ha convertido al país
en un importador neto. Los métodos de
cultivo
tradicionales de
pequeñas
parcelas trabajadas por familias y
comunidades
pequeñas
siguen
dominando en muchas regiones. En estas
zonas, los principales cultivos son el maíz,
el frijol y la calabaza, como en el periodo
mesoamericano. Muchos campesinos
subsisten gracias a la agricultura de
autoconsumo y ganan dinero mediante la
venta de los excedentes de sus cultivos
en los mercados locales. En lo que
respecta la agricultura en el estado de
Tamaulipas tiene una antigüedad mayor a
los 3,000 años y posee una amplia
diversidad agroecológica, lo que favorece
la producción de maíz bajo formas y
procedimientos
productivos
con
diferentes grados de tecnificación y
rendimientos muy variables [12]. Es por
ello que el objetivo de la investigación fue
determinar la situación de la agricultura en
el municipio de Bustamante.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Ubicación
El sitio experimental fue el municipio de
Bustamante, encontrándose en las
coordenadas 23º26’08.18’’ latitud Norte y
99º45’31.27’’ longitud Oeste y una altitud
de 1713 msnm. Presenta dos tipos de
climas subhumedo y semicálido seco. La
temperatura media anual es de 18º C, con
temperaturas mínimas de 0º C y máximas
de 36º C y precipitación pluvial de 470
milímetros anuales.

desencriptarla en formato de Excel. Luego
se procedió a clasificar la información en
datos categóricos y numéricos. Los datos
numéricos se identificaron a través de
siglas (Tabla 2).
Tabla 2. Identificación de variables numéricas
Id
Variable

2.2 Metodología
Se realizaron 46 encuestas de forma
aleatoria en 13 localidades del municipio
de Bustamante las cuales fueron
consideradas
como
de
mayor
marginación (Tabla 1).

SUPT

Superficie total (ha)

ASIST
SUPS

Años de recibir asistencia
técnica
Superficie sembrada (ha)

SUPM

Superficie mecanizada (ha)

SUPNM
SUPSI

Superficie no mecanizada
(ha)
Superficie siniestrada (ha)

PRECS

Precio de kg de semilla

CANTS

Tabla 1. Encuestas realizadas por localidad
No. De Encuestas
Localidad
7
Las Albercas
3
San José de las
Flores
1
La Joya de Herrera
3
El Macuate
2
La Higuera
8
Las Antonias
2
Gabino Vázquez
1
Magdaleno Aguilar
2
El aguacate
2
Bustamante
6
Felipe Ángeles
7
El Caracol
2
San Miguel de
Waldo

Cantidad de semilla (Kg ha-1)

PJOR

Precio de jornal por día

JOR

Número de jornales

CHER

Costo de herbicidas

CPLA

Costo de plaguicidas

CALM

Costo de almacenamiento

2.3 Análisis estadísticos
Con los datos obtenidos se procedió a
realizar porcentajes en cuestión de datos
categóricos,
estadística
descriptiva,
correlación para datos numéricos y
dendrograma con la información de
ambos. El software utilizado fue Excel
version 2019 y R versión 3.6.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De acuerdo al análisis de correlación
(Figura 1), la superficie total presentó una
asociación media positiva con la
superficie
sembrada,
precio
de
plaguicidas y herbicidas, y una relación
alta con el número de jornales y el costo
por almacenamiento, esto es debido a
que los productores designan una parte
de su terreno para labores agrícolas y
estas requieren de mayor tiempo e
inversión para su manejo, entre mayor es

Se utilizó la aplicación DESARROLLO
RURAL desarrollada por el Servicio de
Información Agroalimentaria y Pesquera
(SIAP) para dispositivos con sistema
operativo Android. Se creó un usuario
para posteriormente tomar datos de
interés
agronómico
como
la
caracterización de la unidad de
producción y caracterización del cultivo
agrícola. Al finalizar la encuesta se
procedió a guardar la información en una
base
de
datos
para
después
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el área de terreno. Por otro lado, la
superficie sembrada presentó relación
media con la superficie no mecanizada,
superficie siniestrada y la cantidad de
semilla que siembran por hectárea.
Además, la superficie no mecanizada
impacto a la superficie siniestrada
aumentándola.

sembradas se ven afectadas por algún
siniestro, lo que implica la destrucción de
cultivos, o bien la generación daños con
repercusiones directas en el nivel y la
calidad de la producción [13]. Por otra
parte, el precio mínimo por jornal fue cero
debido a que el 54% de los familiares
apoyan en las actividades agrícolas y no
reciben un sueldo. La cantidad de jornales
vario de acuerdo a la actividad y superficie
sembrada. El precio de pesticidas tuvo
una diferencia de $100 en cuestión de
herbicidas y $164 en plaguicidas
pudiéndose deberse al producto y a la
sucursal de donde se obtuvo.
Tabla 3. Estadística descriptiva de variables
numéricas involucradas en la producción
agrícola
Med
Sd
Max Min

Figura 1. Correlación de variables enfocadas
a la superficie agrícola

En lo que respecta la estadística
descriptiva (Tabla 3) se presentó mayor
variación en la variable costo de
almacenamiento, esto pudo deberse a la
capacidad de inversión de cada productor
para proteger su cosecha. Del total de la
superficie que tienen los productores, el
78% se destinó para la siembra, siendo el
58% mecanizado y el 42% no
mecanizado. Cuando la cosecha en el
ciclo anterior no es favorable, los
productores requieren comprar semilla a
los vecinos teniendo un costo entre $5.5 y
$20 por kilogramo. Se presentó variación
en la cantidad de semilla que utilizan por
hectárea, lo cual puede estar relacionado
con la experiencia de cada productor y la
asociación de algún otro cultivo al
momento de la siembra. En el desarrollo
del cultivo el 66% de las tierras

SUPT

10.1

14.3

100

2

ASIST

0.5

1.1

6

0

SUPS

7.9

4.9

27

2

SUPM

4.6

5.0

19

0

SUPNM

3.3

4.7

20

0

SUPSI

5.2

3.6

15

0

PRECS

11.0

3.2

20.0

5.5

CANTS

19.0

11.9

70

8

PJOR

131.4

38.5

200

0

JOR

2.9

2.4

10

1

CHER

161.3

38.8

200

100

CPLA

221.8

64.7

300

136

CALM

362.0

750.8

3000

0

Med: media, Sd: desviación estandar, Max:
máximo, Min: mínimo.

La mitad de la tierra que se maneja es
ejidal, además el 89% de los productores
trabajan en su propio terreno, siendo este
plano (59%) en la mayoría de los casos.
Por otro lado, cuando surge algún
problema en la parcela, el 91% de las
asesorías provienen de otro productor, las
cuales se dan por experiencia empírica y
el resto por un técnico que puede ser
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privado (7%), de gobierno (26%) o el
proveedor de insumos (67.4%). Para las
actividades productivas del cultivo el 91%
agricultores usan su propio dinero, el 7%
piden prestamos y el 2% les apoyan otros
familiares, este utltimo presentó bajo
porcentaje pudiendose deberse a la
escasez económica. En cuestión de los
productores
que
su
terreno
es
mecanizable, presentan mayor dificultad
en cuestión de los costos para el manejo
de su cultivo, limitando así la rentabilidad
del mismo, esto pudiera deberse a que no
se obtiene los volúmenes de cosecha
deseados y no se generan ingresos
suficientes para pagar, lo que hace difícil
la posibilidad de adquirir insumos o
maquinaria por no contar con los recursos
económicos necesarios [2] (Figura 2).

Dificultad en maquinaria

Asistencia
técnica

Obtención de
dinero

Asesoría

Pendiente

Tipo de Tenencia de la
propiedad
tierra

0

20

Porcentaje
40
60

80

no tienen un sistema de riego definido, así
mismo utilizan un sistema de labranza
tradicional consistiendo en barbecho,
rastra y surcado. El cultivo que se siembra
es el maíz de color blanco (98%). Por otro
lado, solo el 2% de los agricultores han
sembrado sorgo y frijol. Además, el 95%
de agricultores siembran el maíz asociado
con calabaza, aunque también añaden
frijol a los dos cultivos anteriores, esto
permite la disminución de malezas debido
al área ocupada por los cultivos. Sin
embargo, aunque los rendimientos de
cada especie pueden ser menores a los
que se lograrían sembrando un solo
cultivo, la combinación de ambos
rendimientos puede ser mayor por unidad
de área, presentando más eficiencia en el
uso de recursos económicos, mano de
obra, tierra, agua, nutrientes y luz [14]. Por
un lado, el 61% de los productores utilizan
semilla propia, la cual fue seleccionada en
un ciclo anterior por tamaño (70%),
llenado de mazorca (26%), color (2%) o
sin seleccionar se deja guardado cierta
cantidad de semilla (2%). Por otro lado, en
la presiembra no se aplican tratamientos
a la semilla y la siembra se realiza
colocando las semillas en surcos (96%) y
al voleo (4%). En cuestión de la
fertilización, nunca se han realizado
análisis de suelo para fertilizar y no
aplican
fertilizantes
minerales
ni
orgánicos. A la cosecha se hace el
moneo, posteriormente se acarrea las
plantas a la casa del productor donde se
van tomando las mazorcas necesarias
para consumo humano, las cuales se
desgranan de forma manual y de la misma
manera pasa con el forraje para la
alimentación de los animales. Los granos
que se sembraran en el siguiente ciclo se
almacenan en rastrojeras, tambos,
herméticos, tapancos, costales o debajo
de un techo (Figura 3).

100

Ejidal
Pequeña Propiedad
Comunal
Propia
Rentada
Plano
Ondulado
Ladera Suave
De otro productor
Técnico o investigador
Dinero propio
Prestamos
Familiares
Proveedor de insumos
Gobierno
Privado
Costo del servicio
Escases de tractores
Condición de la maquinaria
No utilizo maquinaria
No tuve dificultad

Figura 2. Variables referentes al terreno

La siembra es de temporal en el ciclo
primavera-verano, lo que quiere decir que
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20

Porcentaje
40
60

80

dañar el cultivo reduciendo su producción
desde un 20% hasta la pérdida total [6].
Estas plagas no las controlan la mayoría
de productores (83%). Esto puede
deberse a que su inversión no asegura la
producción final debido a los demás
factores. En cuestión de enfermedades no
se registran daños, esto pudo deberse a
que las condiciones no son propicias para
su desarrollo [9] (Figura 4).

100

Blanco
Morado
No
Si
No
Si
No
Si
Calabaza

0

Calabaza y frijol
Criolla propia

Siniestros

Semilla

Cual

En
asociación

Frijol

Sorgo

Tipo de
maíz

0

Criolla de otra procedencia

Control Malezas

Selección

Tamaño
Color
Llenado de mazorca

Siembra

Surcos

Conservacion de granos

No selecciona

Tapanco

20

Porcentaje
40
60

80

100

Sequía
Helada
Plagas
Hoja delgada
Hoja ancha
Manual
Químico
Gusano cogollero

Plagas

Voleo

Tambos herméticos

Chapulín
Gusano medidor
Pulgón

Control

Costales
Debajo de un techo
Rastrojera

Ninguno
Químico

Figura 4. Variables de factores bióticos y
abióticos adversos

Figura 3. Variables enfocadas al cultivo

De acuerdo a las variables analizadas las
localidades se conglomeraron en tres
grupos, estando en el primero San Miguel
de Waldo, el segundo estuvo integrado
por Felipe Ángeles, La Joya de Herrera,
Bustamante y Gabino Vázquez, el tercero
estuvo conformado por la mayor parte de
localidades siendo estas San José de las
Flores, Magdaleno Aguilar, El Aguacate,
La Higuera, El Caracol, Las Antonias, El
Macuate y Las albercas (Figura 5). Esta
asociación fue debida a la similitud de
actividades agrícolas que realizan las
comunidades.

Los cultivos que se establecen en campo
abierto siempre están propensos a
factores bióticos y abióticos adversos. El
73% de los cultivos se pierde por sequías.
Siendo este un factor originado por el
entorno ambiental que es difícil de mitigar,
dado que no existen mecanismos fiables
para modificar las condiciones climáticas
o reducir sus variaciones [10]. Las
malezas que más se presentan son de
hoja ancha, las cuales prefieren
controlarlas de forma manual debido a
que la calabaza presenta el mismo tipo de
hoja y los herbicidas selectivos la
dañarían. Las plagas que más se
presentan son el gusano cogollero
seguido del chapulín, pulgón y medidor,
con respecto a la primera es la principal
plaga del maíz en América pudiendo
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Complutense, Madrid, España), 382,
(1994).
4. Cervantes-Godoy, D.; and Dewbre, J.
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Poverty Reduction, Agriculture and
Fisheries Papers, 23, (2010), 26.
5. Christophersen, T. La agricultura en el
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nativas de Bacillus thuringiensis con
actividad insecticida hacia el gusano
cogollero del maíz Spodoptera frugiperda
(Lepidoptera:
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Folia
Entomológica Mexicana, 45, 2, (2006),
157–164.
7. FAO. Organización de las Naciones
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(Editorial Universitaria, Jalisco, México),
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Figura 5. Dendrograma de 13 localidades
encuestadas en el municipio de Bustamante

4. CONCLUSIÓN
La producción de cultivos en esta zona
son utilizados en su mayoría para
autoconsumo.
Es
necesario
el
asesoramiento sobre la producción de
estos cultivos en el aspecto de
variedades, nutrición mineral, control de
plagas y metodologías para el uso
eficiente del agua. Además se requiere
explorar la diversificación de cultivos
adaptados a la zona para poder rotarlos.
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RESUMEN
En el caso de situaciones críticas del orden médico, es indispensable identificar la
ambulancia más próxima al punto de servicio. El tiempo de desplazamiento es fundamental
para salvaguardar la vida de los pacientes. Debido al crecimiento urbano y al aumento del
flujo vehicular se hace importante el diseño de puntos de localización y la optimización del
ruteo de ambulancias. Esta investigación propone un modelo de puntos estratégicos de
posicionamiento de ambulancias para las ciudades de Tampico, Cd. Madero y Altamira
estableciendo un tiempo óptimo de llegada al punto de emergencia de entre cinco y ocho
minutos. Para el desarrollo del modelo por curvas isócronas, se tomó en cuenta la distancia
máxima que se puede recorrer en un intervalo de tiempo de 1 a 8 minutos, a límites de
velocidad oficiales y a la velocidad recomendada, así como el registro histórico de servicios
prestados por ubicación geográfica. El modelo propuesto mejora la cobertura y tiene una
mejora significativa respecto a las distancias recorridas, mostrando una disminución de
9.87%, así como un ahorro en los costos operativos en que se incurren al proporcionar el
servicio en base al modelo implementado actualmente por los prestadores de servicios
médicos de emergencia.
Palabras clave: curvas isócronas, zonificación, ambulancia, problema de enrutamiento de
vehículos.
ABSTRACT
In the case of critical medical situations, it is essential to identify the ambulance closest to
the point of service. Travel time is essential to safeguard the lives of patients. Due to urban
growth and increased vehicular flow, the design of location points and the optimization of
ambulance routing becomes important. This research proposes a model of strategic
ambulance positioning points for the cities of Tampico, Cd. Madero and Altamira,
establishing an optimal time of arrival at the emergency point of between five and eight
minutes. For the development of the model by isochronous curves, we took into account the
maximum distance that can be traveled in a time interval of 1 to 8 minutes at official speed
limits and at the recommended speed, as well as the historical record of services provided
by geographic location. The proposed model improves coverage and has a significant
improvement with respect to the distances traveled, showing a decrease of 9.87%, as well
as a saving in the operating costs incurred in providing the service based on the model
currently implemented by the providers of emergency medical services.
Keywords: isochronous curves, zoning, ambulance, golden hour, vehicle routing problem.
1. INTRODUCCIÓN
El concepto de isócronas es utilizado en
diversas ramas del conocimiento como en
la astronomía, en la geología, en la

hidrología, en el geomarketing y en la
planificación urbana. Un mapa de
isócronas viene definido por un área
delimitada por puntos a los cuales el
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parámetro del tiempo es el mismo, por
ejemplo, en la planificación urbana los
mapas de isócronas se utilizan
comúnmente para describir las áreas de
igualdad de tiempo de viaje, en el cual, los
tiempos medios de viajes que deben ser
invertidos son base para la obtención de
las curvas isócronas, que a su vez
permiten
conocer
las
curvas
geoespaciales de las mismas en términos
de población, área y número de viviendas.
[1, 2,]
Las curvas isócronas se utilizan para
realizar análisis de movilidad, de
planificación de transporte de mercancías
y cálculo de áreas de influencia, entre
otras. Su cálculo se ha vuelto sencillo
gracias a los sistemas de información
geográfica que permiten a los usuarios la
gestión, almacenamiento, manipulación,
análisis y modelización de grandes
cantidades de datos que están
relacionados a una referencia espacial. [2,
3]
Dentro del campo de los servicios de
emergencia, la principal misión es el de
brindar las herramientas necesarias para
salvaguardar vidas y bienes de los
diferentes fenómenos naturales y
eventualidades que puedan presentar.
Por ello, se hace de vital importancia,
determinar el tiempo de respuesta
generado por cada estación, a través de
la red de infraestructura del transporte. [4]
En el caso de las urgencias hospitalarias,
deben ser atendidas en tiempos de viaje
cortos, con el fin de que los pacientes no
presenten alteraciones de alta gravedad
antes de ser atendidos. Algunos estudios
han determinado que entre el centro de
ambulancias y el evento debe existir cinco
minutos como tiempo máximo óptimo, el
cual se puede determinar con las curvas
isócronas. [5]
El tiempo de respuesta de los servicios
médicos de emergencia se define como la
hora entre la notificación de un suceso y
la llegada de la ambulancia a la escena.
Este factor es fundamental en el factor de

éxito de la atención prehospitalaria y, por
lo tanto, debe ser controlado para
aumentar
las
posibilidades
de
supervivencia. Según la Organización
Mundial de la Salud, un tiempo de
respuesta ideal sería equivalente a menos
de 8 minutos. (Cabral et al., 2018). [6]
Según Blackwell y Kaufmann [7] las
llamadas de emergencia donde el tiempo
de respuesta fue menor de 5 minutos, se
asociaron con una mejora en la
supervivencia del paciente al compararse
con las llamadas en las que el tiempo de
respuesta fue mayor a los 5 minutos. En
otros estudios, como el de Pons y
colaboradores [8] la atención de los
servicios se mide por un tiempo de
respuesta de 8 minutos, la cual se basó
en los resultados de tiempos de respuesta
de los paramédicos para paros cardíacos
no traumáticos. En base a este estudio,
muchos servicios médicos de emergencia
adoptaron una respuesta de 8 min. [9]
Para poder evaluar la gravedad del
traumatismo, antes se deben identificar
las rutas eficientes para los vehículos de
emergencia, sin embargo, esto es un
importante problema logístico que se ha
estudiado durante varias décadas que se
ha facilitado con la ayuda del ruteo. [10]
Los problemas de ruteo tratan sobre la
localización de una o varias rutas sobre
una red, con origen desconocido y destino
común. [11]. Gracias a varios avances
tecnológicos, se han multiplicado las
aplicaciones de ruteo en tiempo real. Un
ejemplo es la introducción del Sistema de
Posicionamiento Global o GPS en 1996.
[12, 13].
A la hora de optimizar rutas de transporte,
el tráfico juega un papel importante, como
indica el informe de 2014 sobre las
perspectivas mundiales de urbanización
en las Naciones Unidas, donde se espera
que otros 2.500 millones de personas se
muden a zonas urbanas para el 2050.
Debido al gran avance urbanístico, la
propiedad de automóviles privados
aumentó de 22.9% a 28.5% según un
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informe realizado en el periodo
comprendido entre 2003 y 2013. [14, 15]

En base al modelo implementado por el
servicio de emergencia médica, -mismo
que se puede apreciar en la figura 1-, para
el desarrollo del modelo por curvas
isócronas, se tomó en cuenta la distancia
máxima que se puede recorrer en un
intervalo de tiempo de 1 a 8 minutos, a
limites
de
velocidad
oficiales
y
velocidades recomendadas, factores
utilizados por Google Maps, como se
observa en la figura 2.

2. MATERIAL Y MÉTODO.
Para el desarrollo del modelo de este
estudio se uso el metodo de curvas
isócronas. Éstas permiten medir la
distancia que se puede recorrer en un
tiempo determinado, identificando los
sectores que están fuera del área optima
de repuesta. Para esto se utilizó el
servidor de aplicaciones de mapas
Google Maps el cual utiliza dicho
algoritmo.
Se recopilaron datos históricos sobre los
servicios
de
emergencia
médica
atendidos en el mes de septiembre de
2019, conformados por los siguientes
datos de identificación: fecha del evento,
calle, ciudad, base, descripción del evento
y lugar de traslado.
Una vez obtenidos, se categorizaron los
servicios de la siguiente forma: servicios
atendidos de manera exitosa y servicios
sin terminar.
Los servicios atendidos de manera
exitosa se componen de la siguiente
manera:
• Lugar de partida → Punto de
servicio → Lugar de traslado →
Retorno a lugar de partida
Los servicios sin terminar se componen
de la siguiente manera:
• Lugar de partida → Punto de
servicio → Retorno a lugar de
partida
Una vez categorizados, se calcularon las
proporciones de los servicios, atendidos
de manera exitosa y se determinó el
tamaño de la muestra respecto a la
proporción de los servicios atendidos de
manera exitosa, con un nivel de confianza
de 95%, factor de error de 10%.
𝑛=

𝑝𝑞𝑧 2
𝑒2

(0.656)(0.344)1.962

𝑛=
86.69

0.102

Figura 1. Modelo de ubicación
ambulancias usado por el servicio
emergencias médicas.

de
de

Después de identificar la posición
geográfica de los 86 servicios aleatorios,
se contó el número de servicios que se
encuentran fuera del tiempo límite de
llegada.
Una vez consideradas, se trazaron
nuevas áreas de responsabilidad del
modelo 2 para cubrir el mayor número de
servicios dentro del tiempo límite de
respuesta.

=
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
Una vez trazadas las nuevas áreas de
responsabilidad e identificadas las
posiciones geográficas de los servicios a
analizar, se analizaron los resultados de
los modelos realizados a partir del modelo
actual con la ayuda de Google Maps.

dentro del tiempo de respuesta óptimo.
Los datos de los servicios de ambos
modelos fueron ingresados, tomando en
cuenta que, si la ambulancia más cercana
no se encuentra disponible, se envía la
más próxima.
En la figura 3 se muestran los resultados
obtenidos con el objetivo de reducir el
número de servicios que se encuentran
fuera del limite de respuesta de 8 minutos.

Figura 2. Modelo 1 de curvas isócronas del
cubrimiento de los servicios en la zona.

A partir del primer modelo de ubicación
realizado con curvas isócronas se
procedió al análisis del mismo buscando
optimizar la ubicación de las ambulancias
y en consecuencia disminuir el tiempo y la
distancia entre el punto de origen y el
punto de servicio.
Para esto, se procedió a identificar las
zonas que se encontraban fuera del
tiempo limite de respuesta y se calculó la
densidad población a través del área de la
zona y su numero de habitantes. El
objetivo del nuevo modelo es posicionar
las ambulancias en puntos estratégicos
en donde se pueda cubrir la mayor área

Figura 3. Modelo 2 propuesta optimizada de
ubicación de ambulancias.

El modelo 2 muestra que la ubicación y
rezonificación propuesta minimiza el
tiempo de respuesta hacia las zonas con
mayor densidad en la ciudad, mejorando
la cobertura de los servicios de
emergencia médica, lo que implica una
mejor atención a los casos críticos que
requieren de una pronta respuesta ante la
emergencia.
Además, el modelo 2 presenta una
reducción en el porcentaje de los
kilómetros totales recorridos en el mes de
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ℋ𝜊: 𝜇1 = 𝜇2
ℋ1: 𝜇1 ≠ 𝜇2
Se acepta
ℋ𝜊: 𝜇1 = 𝜇2
“No hay una diferencia significativa
respecto al modelo 1 con el modelo 2”

septiembre como se muestra en la tabla
1.
Tabla 1. Comparativo de km recorridos a partir
de los servicios de septiembre de 2019
Modelos
Modelo 1
Modelo 2
Kms
794.07
715.7
recorridos
Fuente: elaboración propia.

Se puede observar que no existe una
diferencia significativa entre ambos
modelos, sin embargo, la media del
modelo 2 es menor al modelo 1, esto
conlleva a una minimización en los
kilómetros que se recorrerán al utilizar
este modelo.
Los kilómetros recorridos con el modelo 2
son 715.7, lo cual representa el 90.13%
de los kilómetros totales recorridos con
respecto al modelo 1, esto significa una
reducción de un 9.87% del total de
kilómetros recorridos.
Al comparar ambos modelos, se puede
apreciar la diferencia respecto al total de
kilómetros recorridos en cada servicio,
además de cubrir mayormente el 95% de
las áreas de servicio en el límite
establecido.

Posterior al análisis de los modelos, se
realizó una prueba de hipótesis entre los
modelos para evaluar su eficiencia.
Prueba de hipótesis de dos muestras
Población 1
Población 2
𝜇1 = ¿
𝜇2 =
¿
𝜎1 =¿
𝜎2 = ¿
𝜌1 = ¿
𝜌2 = ¿
𝑥̅ 1 = 9.233
𝑥̅ 2 =
8.322
𝒮1 = 7.040
𝒮2 = 7.306
ℋ𝜊: 𝜇1 = 𝜇2
ℋ1: 𝜇1 ≠ 𝜇2
(7.040)2

𝜎𝑥̅ 1 − 𝑥̅ 2 = √

4. CONCLUSIÓN.
En base a los resultados de esta
investigación, se concluye que la
metodología de las curvas isócronas
puede ser utilizada para determinar la
ubicación estratégica de ambulancias;
esto ayudaría a disminuir el tiempo de
respuesta, de llegada, de traslado, así
como reducir costos en los insumos
utilizados en cada servicio, mejorando las
competencias de cualquier servicio de
emergencia al brindar un servicio eficiente
y de calidad a todos los ciudadanos.
También se concluye que el uso de la
variable tiempo es primordial al tratarse
de modelos que requieran una rápida
atención a un punto en específico, ya que
la distancia no toma en cuenta la
congestión vehicular al momento de
determinar las rutas eficientes.
Este mismo modelo podría ser utilizado
para la ubicación de servicios duales de

(7.306)2

+
86
86
= 1.0940
(9.233 − 8.322) − (0)
𝒵𝑥̅ 1 − 𝑥̅ 2 =
= 0.83
1.0940

Figura 5. Zona de aceptación del modelo
propuesto
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RESUMEN
La industria petrolera debe enfrentar los problemas provocados por los fenómenos
interfaciales, por ello se determinaron las características fisicoquímicas de dos crudos extrapesados (CEP1 y CEP2) obteniendo resultados de densidad, grados API, análisis
composicional, análisis SARA por columna abierta, viscosidad dinámica. Los resultados de
viscosidad dinámica fueron medidos para evaluar los cambios de agregación que ocurren
con el petróleo crudo. Así mismo se determinaron las características reológicas de ambos
crudos extra-pesados (CEP1 y CEP2) obteniendo resultados del comportamiento de fluido
utilizando reología rotacional de cilindros concéntricos, un ajuste de los datos
experimentales a los modelos de Ley de Potencia y Herschel-Bulkley. Ambos crudos son
extra pesados, pero presentan características diferentes en cuanto a grados API y
composicional SARA y cada uno requiere un manejo de datos diferente. El crudo CEP 2
presenta un ajuste al modelo de Ley de Potencia debido a que se trata de un fluido del tipo
pseudoplástico, por otro lado, el crudo CEP 2 se ajusta mejor al modelo de Herschel-Bulkley
debido a que es un crudo con alto contenido parafínico, tiende a ser más estable, el modelo
Herschel-Bulkley incorpora el parámetro de punto de cedencia inicial, lo que aplica a este
tipo de fluidos pseudoplásticos.
Palabras clave: crudo, asfaltenos, reología, modelos reológicos.
ABSTRACT
The oil industry must face the problems caused by interfacial phenomena; therefore the
physicochemical characteristics of two extra-heavy crudes (CEP1 and CEP2) were
determined obtaining results of density, API grades, compositional analysis, SARA analysis
by open column, dynamic viscosity. Dynamic viscosity results were measured to assess the
aggregation changes that occur with crude oil. Also, the rheological characteristics of both
extra-heavy crudes (CEP1 and CEP2) were determined, obtaining results of fluid behavior
using rotational rheology of concentric cylinders, an adjustment of the experimental data to
the Power Law and Herschel-Bulkley models. Both crudes are extra heavy, have different
characteristics in terms of API grades and SARA compositional and each one requires
different handling due to its different ratio of asphaltene resins. CEP 2 crude oil has an
adjustment to the Power Law model because it is a pseudoplastic type fluid, on the other
hand, CEP 2 crude oil better fits the Herschel-Bulkley model because it is a crude oil with
high Paraffinic content, tends to stability, the Herschel-Bulkley model incorporates the initial
yield point parameter, which applies to this type of pseudoplastic fluids.
Keywords: crude oil, asphaltenes, rheology, rheological models.
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1. INTRODUCCIÓN
El petróleo es, actualmente, la principal
fuente de energía y la materia prima más
importante objeto de comercio entre
países [1]. Más de la mitad de la energía
que mantiene en actividad a nuestra
civilización proviene de esta fuente
energética no renovable. Se trata,
entonces, de un recurso estratégico cuya
carencia en el mercado provocaría el
declive de la economía mundial.
La industria petrolera debe enfrentar los
problemas provocados por los fenómenos
interfaciales, así como por la viscosidad
del crudo en casi todos sus procesos de
interés. Para manipular cualquier fluido es
relevante conocer las características de
este mismo y con ello determinar si éstas
sufrirán algún cambio en el transcurso de
su manejo; parte de esta información está
inmersa en los análisis composicionales
del crudo, los cuales aportan de manera
agrupada las fracciones constituyentes,
representados por el análisis SARA
(saturados,
aromáticos,
resinas
y
asfaltenos).
La formación de depósitos de asfaltenos
que obstaculiza el pozo y la tubería de
producción puede generar un incremento
en los costos, pérdidas de producción y
puede afectar la economía del proceso de
recuperación del petróleo. El crudo es una
mezcla compleja de compuestos que
presenta diferente composición SARA; de
acuerdo al lugar de procedencia, dicha
composición tiene un efecto directo en la
viscosidad del crudo debido a las
interacciones entre los constituyentes.
Para su mejor manejo es importante
obtener información sobre la composición
y el comportamiento del crudo y de esta
manera, mejorar el aprovechamiento de
energía en los diferentes procesos a los
que es sometido, tales como los procesos
de extracción y el transporte.
Es importante generar resultados y
análisis sobre el comportamiento de
crudos extra pesados dada la poca
información reportada de este tipo de

crudos. Esta investigación propone un
estudio elemental de la composición del
crudo, así como de la identificación del
tipo de aglomerados que se producen a lo
largo del proceso de transporte simulando
diferentes condiciones experimentales de
presión, temperatura, gasto y tipo de
muestra; de este modo, dependiendo el
tipo de aglomeración presente en el crudo
estudiar el efecto de esta agregación
reflejando resultados de comportamiento
de flujo en el ajuste de modelos
reológicos.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Análisis de densidad y °API de los
crudos extra-pesados
Las mediciones de densidad de los
crudos extra-pesados se llevaron a cabo
en un densímetro de tubo vibrante
utilizando una jeringa de 10 ml
aproximadamente e inyectando (Anton
Paar DMA 5000M) en un intervalo de
temperatura de 15.6 a 95°C y presión
atmosférica. se llevó a cabo la
metodología basada en la norma ASTM
D7042-04 [2].
2.2 Análisis composicional de las
muestras de crudo por cromatografía
de gases
La cromatografía gaseosa es un
procedimiento de análisis para separar,
identificar y cuantificar los diferentes
componentes de una mezcla. Las
mezclas a analizar pueden estar
inicialmente en estado gaseoso, líquido o
sólido, pero en el momento del análisis la
mezcla debe estar vaporizada. La
metodología empleada es la de la norma
ASTM D7169-11 [3], la cual consiste en
pesar 1 mg de crudo diluido en THF,
posteriormente se inyecta en el
cromatógrafo.
2.3 Análisis SARA (Cromatografía por
Columna Abierta)
El análisis SARA se realiza mediante la
norma ASTM D4124-97 [4] y consiste en
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la impregnación de la columna con un
solvente polar a compuestos saturados,
hasta el cuello de la misma; la columna
debe estar previamente empacada con
sílice y alúmina. Se pesan 5 gramos de
aceite y se vierten por la parte superior de
la columna y se revisa con luz ultravioleta
la presencia de aromáticos (coloración
amarilla). Una vez detectada la presencia
de aromáticos se agrega a la columna un
solvente polar con respecto a compuestos
aromáticos para su obtención. Por último
se agrega un solvente polar para
obtención de resinas. De este modo cada
uno de los compuestos debe ser
arrastrado por la columna por un solvente
polar específico para cada uno de ellos.
Es de suma importancia mantener la
columna siempre con solvente para evitar
la separación de fases.

evalúan en un rango de velocidades de
corte que va de 0.01 a 1000S-1.
2.6 Ajuste de modelos reológicos
Para el desarrollo de los modelos
reológicos es importante conocer el valor
de velocidad de corte (γ) y esfuerzo de
corte (τ), previamente obtenidos por
medición en el reómetro rotacional. El
cálculo de los parámetros reológicos se
llevó a cabo en hoja de cálculo de Excel.
Una vez obtenidos los parámetros
reológicos [5], se conoce la ecuación que
rige a cada modelo, en el presente trabajo
se ajustaron los modelos de Ley de
Potencia:
𝜏 = K𝛾n
(1)
y Herschel-Bulkley:
𝜏 = 𝜏o + K𝛾m.
(2)
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La figura 1 muestra el comportamiento de
densidad de los crudos extra-pesados
CEP1 y CEP2 a diferentes temperaturas y
presión atmosférica. El valor de °API para
el crudo CEP1 es 9.3 y 7.2 para el crudo
CEP2.

2.4 Viscosidad dinámica de los crudos
extra-pesados
El viscosímetro electromagnético a fuerza
constante analiza el tiempo de recorrido
bidireccional del pistón de un extremo a
otro para determinar la viscosidad
absoluta del fluido que se encuentre en la
cámara de medición, la capacidad de
medición de viscosidad dinámica del
equipo (equipo de producción de
laboratorio) es de 0.02 a 10000 cP, la
presión máxima de operación es de hasta
20000 psi y el intervalo de temperaturas
es desde -30 a 190°C.
2.5 Reología rotacional
La reología nos permite predecir el
comportamiento de flujo de los crudos
extra pesados simulando condiciones de
temperatura, velocidad de corte, esfuerzo
de corte, estas mediciones se llevan a
cabo en un reómetro rotacional (Anton
Paar MCR 501), para el crudo CEP 1 se
utiliza una rampa de temperatura 30 a
75°C con incrementos de 5°C, mientras
que para el crudo CEP 2 la rampa de
temperatura va de 40 a 75°C debido a su
muy elevada viscosidad; ambos crudos se

Figura 1. Comportamiento de la densidad de
los crudos extra-pesados CEP1 y CEP2 en
función de la temperatura y a presión
atmosférica.
Fuente: elaborado por el autor.

En la tabla 1 se presenta el análisis de
componentes de las muestras de crudos
extra-pesados usando la técnica de
cromatografía de gases. Gracias a estos
resultados podemos definir el tipo de

93

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 4 (1) enero-junio 2020

solvente a utilizar para la precipitación de
asfaltenos.
Tabla 1. Análisis de la composición de las
muestras de crudo
Muestra Compon
%
% mol
entes
peso
CEP1
C7+
98.06
88.7
CEP2
C7+
99.95
99.59
Fuente: elaborado por el autor.
Figura 2. Comportamiento de la viscosidad
dinámica de los crudos extra-pesados CEP1 y
CEP2 a diferentes temperaturas y presión
atmosférica.
Fuente: elaborado por el autor.

La tabla 2 muestra la composición SARA
de los crudos extra-pesados CEP1 y
CEP2.
Tabla 2. Análisis SARA de las muestras
crudo
Fracción
% CEP1 % CEP2
Saturados
29.1
19.9
Aromáticos
31.6
8.8
Resinas
15.7
47.4
Asfaltenos
23.5
24.0
Fuente: elaborado por el autor.

La figura 3 muestra los reogramas
obtenidos por reología rotacional de los
crudos extra-pesados CEP1 (a) y CEP2
(b)
respectivamente,
a
diferentes
temperaturas y presión atmosférica.

En la Figura 2 de muestran las curvas de
viscosidad dinámica de los crudos extrapesados CEP1 y CEP2 medidas en un
intervalo de 20 a 100°C y presión
atmosférica, utilizando un viscosímetro
electromagnético a fuerza constante; se
observa en esta figura una diferencia
promedio de viscosidades entre los
crudos del orden de 12,352 cP a 50.1°C lo
que muestra una disparidad considerable
ya que la relación de saturados +
asfaltenos / resinas + aromáticos indica
una mayor cantidad de componentes
perjudiciales (con tendencia a precipitar)
en el sistema del crudo CEP1 por lo que
su componente asfaltenica es más
propensa a precipitar. Esta viscosidad es
diferente a la viscosidad aparente, dada
por el reómetro rotacional, la diferencia
radica en que la viscosidad dinámica es la
relación entre el movimiento de las
partículas y el esfuerzo de corte, mientras
que la velocidad aparente es la división
del esfuerzo cortante entre la velocidad de
deformación del fluido.

Figura 3. Reograma de los crudos CEP 1(a) y
CEP 2 (b) a diferentes temperaturas.
Fuente: elaborado por el autor.
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Tabla 3. Valores de R2
Temperatura
R2
R2
(°C)
CEP1
CEP2
Ley de
HerschelPotencia
Bulkley
30
0.9989
35
0.9991
40
0.9988
0.9984
45
0.9989
0.9989
50
0.9988
0.9988
55
0.9993
0.9987
60
0.9996
0.9983
65
0.9998
0.9972
70
0.9999
0.9965
75
0.9999
0.9982
Fuente: elaborado por el autor.

El comportamiento observado en los
reogramas muestra por el tipo de curva
que los fluidos son del tipo pseudoplástico
[6], por lo tanto, los modelos que mejor
ajustan este tipo de fluidos son el de Ley
de Potencia y el modelo de HerschelBulkley [7-11].
La figura 4 muestra el ajuste reológico
para los crudos CEP 1 y CEP 2.
En ambas figuras se presentan los
modelos reológicos linealizados, siendo
los datos experimentales las viñetas y el
modelo la línea continua, se observa un
buen ajuste a la linealidad, esto se ve
reflejado en los valores obtenidos del
coeficiente de determinación (R2) los
cuales son reportados en la tabla 3.

4. CONCLUSIONES
Aunque ambos crudos son extra pesados,
presentan características diferentes en
cuanto a grados API y composicional
SARA y cada uno requiere un manejo
diferente por su diferente relación de
resinas asfaltenos.
El crudo CEP 2 presenta un ajuste al
modelo de Ley de Potencia debido a que
se trata de un fluido del tipo
pseudoplástico, por otro lado, el crudo
CEP 1 se ajusta mejor al modelo de
Herschel-Bulkley debido a que es un
crudo con alto contenido parafínico,
tiende a la estabilidad, el modelo
Herschel-Bulkley incorpora el parámetro
de punto de cedencia inicial, lo que aplica
a este tipo de fluidos pseudoplásticos.
Ambos modelos sirven para predecir el
comportamiento de los crudos extra
pesados CEP 1 y CEP 2 a condiciones
experimentales de presión atmosférica y
diferentes temperaturas en un intervalo de
velocidad de corte de 0.01 s-1 a 1000 s-1
simulando condiciones de yacimiento y
transporte.

Figura 4. (a) Ajuste del modelo Ley de
Potencia para el crudo CEP 1, (b) Ajuste del
modelo Herschel-Bulkley para el crudo CEP 2.
Fuente: elaborado por el autor.
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RESUMEN
Un crudo pesado se caracteriza por una gravedad API de entre 10.1 y 22.3; contienen altas
concentraciones de asfaltenos y resinas provocando una alta viscosidad y elevada
resistencia al flujo debido a sus propiedades mecánico-estructurales. La reología es la
ciencia que estudia la deformación o el flujo de la materia sometida a un esfuerzo, este
estudio permite relacionar el comportamiento de un fluido mediante la Ley de Newton. En
el presente trabajo se propone la alternativa de modificar un crudo pesado mediante
emulsiones W/O y a su vez con tres diferentes tensoactivos no-iónicos a una concentración
de 1 %W además de analizar el comportamiento reológico de las formulaciones, este
estudio se llevó a cabo en un reómetro rotacional Anton Paar modelo MCR-501 con una
geometría de cilindros concéntricos CC27, se requiere aproximadamente 19 mL de muestra
y se evaluaron en un intervalo de temperatura de 20 a 65°C con un barrido de velocidad de
corte de 0.01 hasta 100 s-1. Los resultados obtenidos fueron que un crudo pesado con las
características descritas en el presente trabajo puede ser modificado en sus propiedades
de transporte usando diferentes tensoactivos no iónicos debido a que se logra disminuir la
viscosidad del mismo. El tensoactivo SAE10 resulta ser el más efectivo para este propósito
porque presenta una eficiencia de alrededor del 95% en la reducción de la viscosidad
además de caracterizarse por un comportamiento newtoniano con respecto a la emulsión
W/O, el cambio en esta propiedad mejora las condiciones de manejo de crudos pesados;
por otra parte, los tensoactivos SALE9 y SALE3 disminuyen la viscosidad con una eficiencia
del 85% pero con el defecto de mostrar inestabilidad reológica a velocidades de corte por
encima de 10 s-1 con tendencia a un comportamiento no-newtoniano, este efecto disminuye
a medida que aumenta el intervalo de temperatura a lo largo del estudio, provocando que
esa inestabilidad se desplace a mayores velocidades de corte.
Palabras clave: Tensoactivo, viscosidad, reología, comportamiento newtoniano.
ABSTRACT
A heavy crude oil is characterized by an API gravity of between 10.1 and 22.3; they contain
high concentrations of asphaltenes and resins, causing high viscosity and high resistance
to flow due to their mechanical-structural properties. Rheology is the science that studies
the deformation or flow of matter under stress, this study allows us to relate the behavior of
a fluid using Newton's Law. In this work the alternative of modifying a heavy crude oil by
means of W/O emulsions and in turn with three different non-ionic tensoactives at a
concentration of 1% W is proposed. In addition to analyzing the rheological behavior of the
formulations, this study was carried out performed on a Anton Paar model MCR-501
rotational rheometer with a CC27 concentric cylinder geometry, approximately 19 mL of
sample is required and evaluated in a temperature range of 20 to 65°C with a share rate of
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0.01 to 100 s-1. The results obtained were that a heavy crude oil with the characteristics
described in this work, can be modified in its transport properties using different non-ionic
tensoactives due to the fact that its viscosity is decreased. The tensoactive SAE10 turns out
to be the most effective for this purpose because it presents an efficiency of around 95% in
the reduction of the viscosity in addition to being characterized by a Newtonian behavior
with respect to the W/O emulsion, the change in this property improves the conditions heavy
crude handling; on the other hand, the SALE9 and SALE3 surfactants decrease the viscosity
with an efficiency of 85% but with the defect of showing rheological instability at cutting
speeds above 10 s-1 with a tendency to non-Newtonian behavior, this effect decreases to as
the temperature interval increases throughout the study, causing this instability to move at
higher cutting speeds.
Keywords: Tensoactive, viscosity, rheology, Newtonian behavior.
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Petróleo.
A medida que se avanzan en el estudio de
técnicas de extracción de crudos, se hace
más difícil la extracción de yacimientos de
baja densidad API y de alta viscosidad,
conocidos como crudos pesados y
extrapesados cuya densidad está por
debajo los 20 °API, que constituyen un
gran desafío para los consorcios que se
interesan en yacimientos con petróleos de
estas características.
En especial la viscosidad que constituye
una propiedad fisicoquímica que afecta de
forma significativa en el transporte de esta
materia prima desde los campos
productores hacia las plantas de
refinación [1]. La dificultad radica que
mientras la viscosidad sea más alta se
incrementan
también
los
costos
asociados al transporte, por lo que se
recurre a diferentes métodos para
modificar su comportamiento reológico,
entre ellos se pueden mencionar:
calentamiento, dilución, flujo anular, por
empleo de CO2, etc [2].

encargan de estabilizar la dispersión de
forma que no ocurra la separación de las
fases durante un tiempo determinado [3].
1.3. Tensoactivos.
Un tensoactivo es una sustancia química,
que por su doble afinidad que le confiere
su estructura molecular, constituida por
una parte polar y otra apolar, tiene
actividad interfacial y se adsorbe a una
interfase líquido/líquido o a una superficie
sólido/líquido en forma orientada,
disminuyendo la tensión interfacial y como
consecuencia la viscosidad de un sistema
[4]. El tensoactivo es una especie química
que es activa en la interfase entre las
fases hidrófila e hidrófoba. Los
tensoactivos poseen dos propiedades
fundamentales
derivadas
de
su
estructura, de una parte, su capacidad de
“adsorberse” en las interfases y de otra
parte su tendencia a “asociarse” para
formar estructuras organizadas conocidas
como micelas.

Cuando se forma una emulsión de
bitumen o de crudo pesado en agua,
es necesario que en la formación de
esa emulsión exista un tensoactivo
que se adsorba rápidamente en la
interfase crudo-agua para disminuir la
energía libre interfacial y de esta
manera permitir la formación de la
emulsión utilizando poca energía de
mezclado. Por otra parte, el
tensoactivo debe ser eficiente, lo que

1.2. Emulsiones.
La alternativa más económica usada en
los últimos tiempos es formar una
emulsión del crudo en agua. Una
emulsión es una mezcla de dos líquidos
inmiscibles, para formar y estabilizar
emulsiones en este caso W/O y se utilizan
los tensoactivos para estabilizarlas,
sustancias que por su doble afinidad se
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significa,
que
con
bajas
concentraciones del mismo, pueda
formarse una emulsión estable, es
decir, formar una emulsión que
presente
un
comportamiento
newtoniano y como consecuencia
disminuir la viscosidad del sistema [5].
1.4. Propiedades reológicas.
La reología es un estudio esencial para la
comprensión básica de las propiedades
de transporte de este tipo de fluidos, es
por ello, que en la actualidad, la predicción
acerca del comportamiento reológico de
determinados
fluidos
contribuye
sustancialmente a la solución de una gran
variedad de problemas en las industrias
modernas que operan con crudos
pesados [6].

Figura 1. Curvas características
comportamiento de los fluidos.
Fuente: Elaborado por el autor.

del

2. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1. Reactivos.
El crudo pesado utilizado para la
formulación de las emulsiones presenta
las siguientes características: densidad
969.6 kg m-3 a una temperatura de 25°C,
con una gravedad API de 10.3 a la
temperatura de 15.6°C, análisis SARA
27.48% W saturados, 36.92% W
aromáticos, 14.50% W resinas y 21.08%
W asfaltenos, determinados con el
método
ASTM-D2007-11,
relación
resinas/asfaltenos 0.69.
Los tensoactivos no-iónicos empleados
para la formación de las emulsiones
modificadas fueron SAE10 (Nonoxynol10), SALE9 (Alcohol láurico etoxilado de 9
moles) y el SALE3 (Alcohol láurico
etoxilado de 3 moles) dichos tensoactivos
fueron proporcionados por la empresa
Química de Emulsificantes S. de R.L. de
C.V.

1.5. Viscosidad.
La viscosidad es una medida de la
resistencia de un fluido a ser deformado
por un esfuerzo de cizallamiento,
normalmente
conocido
como
comportamiento de fluidez o resistencia a
la caída y se describe como la resistencia
interna de un fluido a circular o fluir y sin
embargo debe ser una medida del
rozamiento o fricción del mismo. La
viscosidad de los fluidos se mide
experimentalmente
mediante
viscosímetros y reómetros.
Es muy importante el efecto de la
temperatura sobre la viscosidad de los
crudos en los procesos que requieran el
manejo de los mismos [7]. Dependiendo
de la viscosidad de los fluidos se clasifican
de acuerdo a la Figura 1, relacionando los
parámetros de velocidad de deformación
y esfuerzo cortante con la viscosidad.

2.2. Emulsiones modificadas por los
diferentes tensoactivos no-iónicos.
Se prepararon emulsiones de agua
desionizada en crudo pesado a una
proporción en peso del 70% W de crudo y
30% W de agua. Para llevar a cabo el
proceso de emulsionado se mezclaron los
componentes con un agitador mecánico
IKA Modelo RW20 digital con un agitador
de hélice IKA Modelo R 1342 de 4 palas,
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por un tiempo de 20 minutos a una
velocidad de agitación de 200 r.p.m.
Para las emulsiones modificadas con los
diferentes tensoactivos se utilizó la
emulsión descrita en el párrafo anterior y
se le adicionaron los tres diferentes
tensoactivos a una concentración 1 %W a
la parte acuosa y se procedió a las
mismas condiciones de agitación;
quedando una composición final de 70%
W de crudo, 29% W de agua y 1% W de
tensoactivo.

De acuerdo a la Figura 1 se observa que
la emulsión W/O presenta una viscosidad
mayor (540,000 cP) en comparación a las
emulsiones que fueron modificadas por
los diferentes tensoactivos; la emulsión
W/O/SAE10 es la más eficiente para la
disminución de la viscosidad por
presentar un valor promedio de (12,000
cP) con una efectividad del 95%, las
emulsiones
modificadas
por
los
surfactantes SALE9 y SALE3 también
disminuyen la viscosidad pero en menor
proporción con una efectividad del 85%
[8]. La adición de estos tensoactivos
propicia a una separación intermolecular
entre las micelas que forman los
asfaltenos y resinas que originan fuertes
fuerzas de cohesión que
como
consecuencia originan la alta viscosidad
del crudo, demostrando el efecto positivo
de este tipo de fluidos para modificar
estructuralmente el petróleo [8,9].

2.3. Estudio del comportamiento
reológico de las emulsiones.
La viscosidad del crudo y de las
emulsiones se determinó mediante un
reómetro rotacional, Anton Paar, Modelo
MCR-501, empleando una geometría de
cilindros concéntricos CC27. Este equipo
utiliza el principio de la viscosimetría
rotacional; mide la viscosidad captando el
par de torsión necesario para hacer girar
a velocidad constante un husillo inmerso
en la muestra de fluido. El par de torsión
es proporcional a la resistencia viscosa
sobre el eje sumergido, y en
consecuencia, a la viscosidad del fluido.
Para realizar las mediciones de la
viscosidad se usó aproximadamente 19
mL de la muestra en el compartimiento de
la geometría y se procedió al análisis
haciendo un barrido de velocidad de corte
desde 0.01 a 100 s-1 en un intervalo de 20
a 60°C y a presión atmosférica
obteniendo finalmente el comportamiento
reológico para la emulsión W/O y las
emulsiones
modificadas
por
los
tensoactivos.

Figura 1. Efecto de la adición de los
tensoactivos a la emulsión W/O a la
temperatura de 20°C en un intervalo de
velocidad de corte de 0.01 a 100 s-1.
Fuente: Elaborado por el autor.

3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
Como resultados del estudio de
viscosidad se presentan las Figuras 1 y 2
con el comportamiento que presenta la
emulsión W/O y las modificadas por los
tres diferentes tensoactivos evaluadas
bajo las condiciones establecidas en la
metodología.

En la Figura 2 se muestra el
comportamiento
reológico
de
las
emulsiones estudiadas; se observa que la
emulsión W/O presenta una curva
característica del comportamiento no
newtoniano, para el resto de las
emulsiones se observa una inestabilidad
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reológica a partir de la velocidad de corte
de 1 s-1. En el intervalo de 0.01 a 1 s -1 se
observa que las emulsiones modificadas
por los diferentes tensoactivos presentan
un comportamiento newtoniano lo anterior
se debe a acomodo en la estructura de la
muestra debido a la velocidad de corte y
conforme esta aumenta existe una ruptura
en las emulsiones ocasionado por la
fuerza del giro de torsión del husillo
durante el estudio. Posterior al valor de 1
s-1 las emulsiones tienden a ser
pseudoplástico a medida que aumenta la
velocidad de corte [9].

externa de los sistemas emulsionados
[11].
Se observa nuevamente que la emulsión
W/O/SAE10 presenta el valor más bajo
de viscosidad (1,000 cP) en comparación
con los demás sistemas, se observa una
linealidad en las curvas desde 0.01 hasta
10 s-1 lo que indica una estabilidad
reológica a medida que aumenta la
velocidad de corte [10].
De acuerdo a la Figura 4 todas las
emulsiones estudiadas presentan una
relación lineal entre la velocidad de corte
vs el esfuerzo de corte lo que indica que
presentan un comportamiento newtoniano
este efecto se desplaza hacia mayores
velocidades de corte en comparación con
las emulsiones estudiadas a la
temperatura de 20°C, esto debido al
incremento de la temperatura en
combinación
con
los
agentes
tensoactivos. A partir de las velocidades
de corte de 11 y 40 s-1 respectivamente
las emulsiones modificadas por los
tensoactivos SAE10 y SALE9 tienden a
un comportamiento pseudoplástico [9,10].

Figura
2.
Curva
característica
del
comportamiento reológico de cada emulsión a
la temperatura de 20°C en un intervalo de
velocidad de corte de 0.01 a 100 s-1.
Fuente: Elaborado por el autor.

Posteriormente, se hizo el estudio
reológico con un aumento de temperatura
(65°C) para evaluar el efecto de esta
sobre las formulaciones emulsionadas
formadas, presentando en las Figuras 3 y
4 los resultados obtenidos.
En la Figura 3 se observa que la
temperatura favorece a la disminución de
la viscosidad en todas las emulsiones. El
incremento de la temperatura propicia que
las fuerzas de cohesión molecular se
debiliten y aumente el intercambio de
cantidad de movimiento entre moléculas
disminuyendo la viscosidad de la fase

Figura 3. Efecto de la adición de los
tensoactivos a la emulsión W/O a la
temperatura de 65°C en un intervalo de
velocidad de corte de 0.1 a 100 s-1.
Fuente: Elaborado por el autor.
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4. CONCLUSIÓN
El tensioactivo SAE10 es el más efectivo
debido a que esta formulación tiene una
disminución del valor de viscosidad del
95% en comparación con la emulsión
W/O
además
de
presentar
un
comportamiento newtoniano lo que indica
que se verán favorecidas las propiedades
de flujo con la adición de este agente, los
tensioactivos SALE9 y SALE3 también
disminuyen la viscosidad pero con un
porcentaje de eficiencia del 85% con el
defecto de una inestabilidad reológica a
partir del valor de 10 s-1 en la velocidad de
corte. Es posible disminuir la viscosidad
de crudos pesados con características
similares al presentado en este trabajo
mediante la adición de tensoactivos noiónicos y así mejorar sus propiedades de
transporte.
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RESUMEN
La literatura refiere que los métodos de preparación de los aceites de cannabis son
relativamente simples y no requieren instrumentos especiales, sin embargo, hasta ahora en
el país no hay estudios que hayan validado su composición química. Este estudio tiene el
propósito de ser de utilidad para un mejor entendimiento del método de extracción a los
pacientes automedicados mediante el análisis químico de este popular aceite.
Reconociendo la necesidad de la generación de información sobre los problemas de calidad
y seguridad con respecto a los aceites de cannabis, se realizó la extracción del aceite por
medio de alcohol etílico grado alimenticio. La extracción del aceite se realizó por medio de
un sistema “homemade”, empleando alcohol etílico grado alimenticio. Para la extracción el
vegetal se trituro en alcohol etílico, posteriormente se filtró con papel filtro. El líquido
resultante se mantuvo a una temperatura máxima de 60 °C a baño maría, al vacío, con
agitación permanente hasta su evaporación. En el montaje experimental para la extracción
del aceite vegetal se utilizó un agitador magnético con control de temperatura. Se empleo
un recipiente para llevar a cabo el baño maría y una bomba de vacío grado alimenticio para
evitar contaminar la muestra. Sólo se usaron flores femeninas auto florecientes. Los
resultados muestran que, con la cepa utilizada, se logró obtener un aceite con menos del 1
% en peso de THC y alto porcentaje de CBD.
Palabras clave: CBD, THC, marihuana.
ABSTRACT
The literature refers that the methods of preparation of cannabis oil are relatively simple and
do not require special instruments, however, in Mexico there are not studies that have
reported their chemical composition. This study is intended to be useful for a better
understanding of the extraction method for self-medicated patients by chemical analysis of
this popular oil. Recognizing the need for the generation of information on quality and safety
problems regarding cannabis oils, the oil was extracted by food grade ethyl alcohol. The
extraction of the oil was carried out by means of a “homemade” system, using food grade
ethyl alcohol. For the extraction, the flowers were triturated in ethyl alcohol, subsequently
filtered with filter paper. The resulting liquid was kept at a temperature above of 60 ° C in a
water bath, under vacuum, with permanent stirring until evaporation. In the experimental
setup for the extraction of oil, a magnetic stirrer with temperature control was used. A
container was used to carry out the water bath and a food grade vacuum pump to void
contamination in the sample. Only self-blooming female flowers were used. The results
show that it was possible to obtain an oil with less than 1% by weight THC and a high
percentage of CBD using this kind of plant.
Keywords: CBD, THC, hemp
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1. INTRODUCCIÓN
Los cannabinoides tienen efectos
paliativos en pacientes con cáncer
mediante la reducción de las náuseas, los
vómitos y el dolor, y por estimulación del
apetito [1] Además, la evidencia preclínica
ha demostrado que los cannabinoides son
capaces,
bajo
determinadas
circunstancias, de inhibir el desarrollo de
las células cancerosas por varios
mecanismos de acción, que incluyen la
apoptosis, la inhibición de la angiogénesis
y la detención del ciclo celular [2,3]. Como
resultado de esto, ha aumentado el
número de vídeos y reportajes en Internet
argumentando que el cannabis puede
curar el cáncer. Aunque en la actualidad
se investiga esta cuestión en países de
todo el mundo, aun no existe evidencia
clínica sólida para demostrar que los
cannabinoides, ya sean naturales o
sintéticos, puedan tratar eficazmente el
cáncer
en
humanos
u
otros
padecimientos. Los informes anecdóticos
sobre el uso del cannabis han sido
históricamente útiles para proporcionar
pistas sobre los procesos biológicos
controlados
por
el
sistema
endocannabinoide
y
los
posibles
beneficios
terapéuticos
de
los
cannabinoides. El efecto terapéutico de
éstos como antiemético, estimulante del
apetito, analgésico, relajante muscular y
para el síndrome de Tourette, etc. [4-8]
fueron todos descubiertos así.
Por otra parte, los enfermos de epilepsia,
cáncer, etc. que se automedican a
menudo usan métodos de extracción y/o
formas de administración muy diferentes
de las condiciones utilizadas en los
estudios
preclínicos,
dando
lugar
posiblemente a diferentes perfiles de
cannabinoides y sus metabolitos en
sangre [9] y, en consecuencia, en
diferentes efectos terapéuticos. Debido a
esta brecha entre la investigación clínica
y las experiencias reales, el potencial
curativo de los preparados de cannabis
íntegro para el tratamiento de diferentes

tipos de padecimientos sigue estando
poco claro. En los últimos años un número
creciente de pacientes han utilizado
extractos concentrados de hierba de
cannabis, lo que debido a su aspecto
pegajoso y viscoso se conoce como
"aceite de cannabis". Entre la población
automedicada se cree firmemente que
estos productos son capaces de curar el
cáncer, una afirmación que está
respaldada por numerosas historias
anecdóticas de enfermos. El aceite de
cannabis es un extracto concentrado
obtenido por extracción con disolventes
de las flores y hojas de la planta de
cannabis. Se han recomendado para este
propósito varios disolventes no polares,
incluyendo el éter de petróleo, la nafta, el
alcohol y el aceite de oliva [10-13]. El
objetivo de la extracción, a menudo
seguido por una etapa de evaporación del
disolvente,
es
hacer
que
los
cannabinoides y otros componentes
beneficiosos como los terpenos, se
encuentren
disponibles
en
forma
altamente concentrada. En general, los
métodos de preparación del aceite de
cannabis son relativamente simples y no
requieren instrumentos especiales. Por
esta razón las personas que tienen
acceso al cannabis, ya sea de cosecha
propia u obtenido en el mercado negro,
pueden prepararlo en casa ellos mismos.
En México, existe un creciente interés en
los aceites de cannabis para la
automedicación, por lo que es importante
no pasar por alto la importancia del control
de calidad y la estandarización. En este
sentido hay que señalar que ninguno de
los métodos de producción del aceite de
cannabis ha sido validado por la literatura
publicada y tampoco se han presentado
informes sobre la composición química de
estos productos. Aunque muchos creen
que el aceite de cannabis puede curar el
cáncer, nadie parece saber lo que
realmente contiene. En cambio, los
efectos positivos del aceite de cannabis
están basados casi exclusivamente en
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Pasos en la
preparación
Cannabis (g)

informes de casos de personas que lo han
utilizado, en México solo AguirreVelázquez et al. [14] ha reportado un solo
estudio del cannabis sobre epilepsia
refractaria. Por lo que en este trabajo se
plantea el uso de un sistema de extracción
“homemade”, evaluar el efecto del método
de preparación, y en particular el uso de
alcohol etílico grado alimenticio, en la
composición final del aceite de cannabis.
Los resultados obtenidos no tienen el
propósito de apoyar o negar sus
propiedades terapéuticas, ni experimentar
en animales o humanos, sino ser de
utilidad en proponer un sistema de
extracción para un mejor entendimiento
de las experiencias de los pacientes
automedicados validándolo a través del
análisis químico de este popular
“fármaco”.

Cantidades
5g

Disolvente (ml)

Alcohol etílico
(100 ml)
Extracción /
5 g cannabis + 100 ml
filtración
alcohol, agitación
durante el proceso.
Filtración con filtro de
papel
Evaporación/
Evaporación del
separación
disolvente al baño
maría < 60°C
Fuente: elaborado por el autor

Para la extracción se emplearon 5 g del
vegetal triturado en 100 ml de alcohol
etílico, posteriormente se filtró con papel
filtro como se muestra en la Fig 1. El
alcohol etílico utilizado es grado
alimenticio. El papel de filtro de celulosa
para la filtración de los extractos fue de
Whatman Ltd.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. Material vegetal
El material de la planta de cannabis que
se utilizó en este estudio es una sepa
medicinal (20% de CBD y menos de 1 %
de THC p/p) que se cultivó bajo
condiciones estandarizadas de acuerdo
con los requisitos de las Buenas Prácticas
Agrícolas (BPA). El material de la planta
de cannabis utilizado en este estudio fue
de
la
variedad
Dinamed
CBD
Autoflowering y se obtuvo del banco de
semillas Dinafem Seeds (España).
Después de la cosecha el material herbal
se secó al aire en oscuridad bajo
condiciones de temperatura y humedad
constantes durante 2 semanas. Las flores
fueron
limpiadas
cuidadosamente
eliminando hojas y tallos, y finalmente se
trocearon en fragmentos más pequeños.
El material vegetal se homogenizó por
trituración y fue almacenado en frascos de
vidrio a temperatura ambiente hasta su
uso. La tabla 1 muestra los pasos
utilizados para la obtención del aceite.
Tabla 1. Descripción detallada del protocolo a
usar en la preparación del aceite de cannabis.

Fig. 1. Obtención del extracto después de la
filtración.

106

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 4 (1) enero-junio 2020

El líquido resultante, después del proceso
de filtración, se muestra en la Fig. 2, el
cual consiste en una mezcla de aceite de
cannabidiol y alcohol etílico grado
alimenticio.

2.2. Análisis
El perfil de cannabinoides se realizó de
acuerdo con la norma ISO/IEC 17025. La
muestra se analizó por cromatografía de
convergencia (CC). Los datos recopilados
se compararon con estándares de
referencia certificados a concentraciones
conocidas. El estudio fue realizado por el
laboratorio proverdelabs Inc en Estados
Unidos.

Fig. 2. Extracto con alcohol etílico de flor de
cannabis.

La Fig. 3 muestra el montaje experimental
para la extracción del aceite vegetal a
partir del extracto de flor de cannabis. El
prototipo o sistema consiste en un
agitador magnético con control de
temperatura, sobre el cual se coloca un
vaso de precipitado para llevar a cabo el
baño maría, controlando el líquido a una
temperatura máxima de 60 °C. Dentro del
baño maría se introduce un matraz
Kitasato, conteniendo el extracto de CBD
con alcohol etílico y una mosca magnética
para
agitación.
Para
facilitar
la
evaporación del alcohol. Es importante
señalar que si se utilizar vacío, el matraz
siempre debe estar conectado a una
bomba de vacío grado alimenticio para
evitar contaminar la muestra. En la parte
superior del matraz Kitasato se coloca un
tapón con un manómetro para monitorear
el vacío que permite lograr bajar el punto
de ebullición del alcohol evitando
degradar el aceite.

Fig. 3. Montaje experimental
extracción del aceite vegetal.

para

la

2.3. disposición de los desechos
orgánicos
Aunque se pueden echar los residuos
orgánicos directamente al suelo, lo ideal
para que estos se descompongan se
siguió una serie de pasos para fabricar un
abono o composta. Estos pasos para
hacer el abono orgánico son: para los
desechos tratados con alcohol, primero se
orea durante el día, para que se evapore
el alcohol. Realizar unos agujeros en la
superficie de un recipiente pequeño de un
metro de profundidad aproximadamente
(o en un contenedor grande o mediano,
según nuestras necesidades). Colocar
dentro 4 o 5 dedos de tierra (o más según
el contenedor). Añadir los desechos
orgánicos. Tapar con un poco más de
tierra.
Cada cierto tiempo
(aproximadamente
dos
semanas),
remover bien con una pala, llevando los
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restos que están abajo a la superficie y
viceversa. Este paso es importante para
airear el abono. Tras algunas semanas,
se esperó que aparecieran gusanos,
moscas de la fruta y otros insectos en
nuestro abono, señal de que el proceso de
descomposición se está produciendo.
Cuando la tierra adquiere aspecto negro,
grumoso y la materia orgánica significa
que se ha descompuesto totalmente y
puede ser aplicada nuevamente en la
siembra de las semillas de marihuana u
otras plantas. El olor del abono debe ser
parecido al de la tierra mojada. El proceso
de fabricación del abono suele tardar dos
meses, en verano (el calor favorece la
descomposición) y cinco meses, en
invierno. Para aplicarlo, se expande bien
alrededor de las raíces de las plantas,
mediante un rastrillo u otro instrumento.

CBD
1.95
CBDV
0.04
CBG
0.03
CBC
0.08
CBN
0.02
THCA
0.06
CBDA
1.58
CBGA
Total
3.91
Max THC
0.20
Max CBD
3.33
Fuente: proverdelabs inc

17.85
0.33
0.24
0.77
0.21
0.57
14.39
35.68
1.83
30.46

4. CONCLUSION
El material de la planta de cannabis
utilizado en este estudio fue de la variedad
Dinamed CBD Autoflowering y se obtuvo
del banco de semillas Dinafem Seeds
(España) en el que se cultiva bajo
condiciones estandarizadas de acuerdo
con los requisitos de las Buenas Prácticas
Agrícolas (BPA). Sólo se usaron flores
femeninas auto florecientes. Se construyo
un sistema de extracción de aceite de
cannabis mediante alcohol etílico grado
alimenticio, de bajo costo y fácil
operación. Los resultados muestran que
se logró obtener un radio de CBD a THC
16.7:1, con menos del 1 % en peso de
THC.

3. RESULTADOS Y DISCUSION
Ya que el abono con materia orgánica
tiene la capacidad de añadir más
nutrientes al suelo, incrementando su
fertilidad y viabilidad, los desechos de la
planta se dispusieron como abono
orgánico. De esta forma, se consiguió un
triple beneficio, reduciendo la utilización
de fertilizantes sintéticos sobre el mismo
suelo de la plantación, menor gasto en
abonos y aprovechamiento de los
residuos del proceso de extracción
(menor cantidad de basura generada).
La tabla 2 muestra la composición
química del extracto de aceite, se puede
observar que los resultados muestran que
se logró obtener un radio de CBD a THC
16.7:1, con 0.20 % en peso de THC.
Concluyéndose que el uso de la cepa esta
dentro de la legislación mexicano como
uso posible medicinal.

5. REFERENCIAS
1. Guzmán M., Cannabinoids: potential
anticancer agents. Nat. Rev. Cancer. 3,
10, 2003, 745-755.
2. Calvaruso G., Pellerito O., Notaro A.,
Giuliano M., Cannabinoid-associated
cell death mechanisms in tumor models
(review). Int. J. Oncol. 41, 2, 2012, 407413.
3. Velasco G., Sánchez C., Guzmán M.,
Towards the use of cannabinoids as
antitumour agents, Nat. Rev. Cancer 12,
6, 2012, 436-444.
4. Dansak D.A., Cannabis as an
antiemetic and appetite stimulant in
cancer patients. McFarland & Co.:
Jefferson, NC, 1997, 69-83.
5. Plasse T.F., Gorter R.W., Krasnow

Tabla 2. Composición química del extracto
de aceite.
Componente % en Concentración
peso
(mg/mL)
Δ9-THC
0.15
1.33
THCV
-

108

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 4 (1) enero-junio 2020

S.H., Lane M., Shepard K.V., Wadleigh
R.G., Recent clinical expe- rience with
dronabinol,
Pharmacol.
Biochem.
Behav. 40, 3, 1991, 695-700.
6. Noyes R., Baram D.A., Cannabis
analgesia, Comprehensive Psychiatry,
15, 6, 1974, 531-535.
7. Clifford D.B., Tetrahydrocannabinol
for tremor in multiple sclerosis, Ann.
Neurol, 13, 6, 1983, 669- 671.
8. Müller-Vahl K.R., Kolbe H., Schneider
U., Emrich H.M., Cannabis in movement
disorders, Forsch. Komplementärmed.
6, Suppl 3, 1999, 23-27.
9. Grotenhermen F., Pharmacokinetics
and
pharmacodynamics
of
cannabinoids, Clin. Pharmacokin. 42, 4,
2003, 327-360.
10. Simpson R., 2008. Documentary
film: Run from the cure. Disponible en

youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=0psJ
hQHk_GI. Consultado el 05/08/2019.
11. Simpson R. 2013, Rick Simpson
official website: http://phoenixtears.ca/.
Consultado el 05/08/2019.
12. Bruining W., 2013, Wernard
Bruining. Mediwiet [Medi-weed], official
website:
http://www.mediwiet.nl.
Consultado el 05/08/2019.
13. Diane Dr., 2013. Youtube instruction
video:
http://www.youtube.com/watch?v=vs66
uyiH968. Consultado el 05/08/2019.
14. Aguirre-Velázquez C.G., Report from
a Survey of Parents Regarding the Use
of Cannabidiol (Medicinal cannabis) in
Mexican Children with Refractory
Epilepsy,
Neurology
Research
International 2017, 1-5.

109

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 4 (1) enero-junio 2020

UTILIDAD DE LA CÁSCARA DE AGUACATE (Persea americana) PARA LA
ELIMINACIÓN DE CROMO (VI) DE AGUAS CONTAMINADAS
1

Hernández López Viridiana*, 1Nájera Pérez María Magdalena**, 2Cárdenas González
Juan Fernando***, 3Martínez Juárez Víctor Manuel****, 1Acosta Rodríguez Ismael*****
1
Laboratorio de Micología Experimental. Facultad de Ciencias Químicas. Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, 2Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media.
Carretera Río Verde san Ciro Km 4.5. Colonia Puente del Carmen, C.P. 79617. Río
Verde, San Luis Potosí. 3Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Instituto de
Ciencias Agropecuarias. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
*vhl_114@hotmail.com, **malenap.mmnp@gmail.com, ***jfkardenas_08@hotmail.com,
****victormj@uaeh.edu.mx, *****iacosta@uaslp.mx
RESUMEN
Se analizó la capacidad de remoción de Cromo (VI) en solución acuosa por la biomasa de
aguacate (Persea americana) por el método de la difenilcarbazida. Se evaluó la
bioadsorción a diferentes pH´s (1, 2, 3 y 4) durante 270 min. También se estudió el efecto
de la temperatura en el intervalo de 28°C hasta 60 oC y la remoción a diferentes
concentraciones iniciales de Cr (VI) de 200 a 1000 mg/L. La mayor bioadsorción (50 mg/L .)
fue a los 270 min, a pH de 1.0 y 28 oC. Con respecto a la temperatura, la más alta remoción
fue a los 60oC, con el 100% a los 45 minutos. A las concentraciones de Cromo (VI)
analizadas, la biomasa natural mostró una excelente capacidad de remoción, además de
que remueve eficientemente el metal in situ (100% de remoción en suelo y agua
contaminados, a los 5 y 6 días de incubación, con 5 y 10 g de la biomasa natural (100 mL
de agua), por lo que se puede utilizar para eliminarlo de aguas residuales industriales.
Palabras clave: Bioadsorción, Cromo (VI), biomasas naturales
ABSTRACT
We analyzed the Chromium (VI) removal capacity in aqueous solution by the Persea
americana biomass, by the diphenylcarbazide method. Biosorption at different pH (1, 2, 3,
and 4) was evaluated for 60 min. We too studied the effect of temperature in the range of
28 to 60oC and the removal at different initial concentrations of Cr (VI) of 200 to 1000 mg/L.
Therefore, the highest biosorption of the metal (50 mg /L) occurs within 270 minutes, at pH
of 1.0 and 28°C. According to temperature, the highest removal was observed at 60°C, in
45 minutes, when the metal is completely adsorbed. At the analyzed concentrations of Cr
(VI), fungal biomass, showed excellent removal capacity, besides it removes efficiently the
metal in situ (100% removal in soil and water contaminated, after 5 days of incubation, with
5 and 10 g of natural biomass, and 100 mL of water); so, it can be used to eliminate it from
industrial wastewater.
Key words: biosorption, Chromium (VI), natural biomasses
1. INTRODUCCIÓN
El aguacate (Persea americana), también
conocido como palta (quechua), cura,
avocado (inglés) o abacate (portugués) es
un árbol con fruto comestible que
pertenece a la familia Lauraceae, una de
las más antiguas entre las plantas con

flores, y su fruto es uno de los más
nutritivos entre todas las frutas
comerciales. En esta familia se incluyen
alrededor
de
3,000
especies,
principalmente arbóreas de regiones
tropicales
y
subtropicales
[1].
Actualmente, tiene un gran valor en el
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mercado internacional, no solo por sus
propiedades alimenticias, pues también
es muy utilizado para la obtención de
aceite y otros compuestos, de gran
utilidad en la industria de los cosméticos
[2].
En la medicina tradicional tiene muchas
aplicaciones, pues se ha descrito que
posee propiedades antirraquíticas y
vermífugas. Del hueso o semilla se extrae
un aceite, el cual es rico en vitaminas A,
B, C y E, y está compuesto mayoritariamente
por
ácidos
grasos
monoinsaturados, los cuales reducen de
manera efectiva el nivel de colesterol en
la sangre, ayudando en la prevención de
enfermedades cardiovasculares, también
se utiliza contra la caída del cabello, la
gota y el reumatismo, y el té de hojas de
aguacate se usa para los dolores
menstruales y la migraña. También se ha
descrito que su cáscara, aplicada
directamente en las sienes sirve para
aliviar los dolores de cabeza [2], y
recientemente, se ha reportado que tiene
una
gran
cantidad
de
carnitina
(aminoácido que participa en el
metabolismo del musculo cardiaco, por lo
que se está usando en el tratamiento de
cardiopatías y en la falta de apetito [3].
Además, el aguacate tiene una gran
aplicación en la gastronomía mexicana,
como el famoso guacamole y algunos
helados a base del mismo, así como el
uso de sus hojas para sazonar frijoles y
como envoltura en la preparación de
carnes asadas. Todo lo anterior
contribuye a la gran importancia que tiene
este fruto en la riqueza alimentaria de
nuestro país [4].
Por otro lado, el desarrollo industrial, la
explotación agrícola, así como la
expansión demográfica, han provocado la
emisión de contaminantes y desechos
que son un gran riesgo para el medio
ambiente, provocando daños irreversibles
al mismo. Esos daños se traducen en
cambios que afectan la calidad de vida y
salud de la población, debido a las

alteraciones inducidas en el aire, suelo,
agua, así como en los ambientes urbanos
y rurales [5]. Entre los principales
contaminantes
ambientales,
se
encuentran los metales pesados, cuya
presencia debe ser considerada de
manera muy importante en alimentos
tanto de origen animal como vegetal [6].
Estos metales, se pueden acumular en
cultivos, a través de su absorción por
irrigación con agua contaminada, por las
raíces o por deposición de partículas
áreas en el follaje. La capacidad de las
plantas para bioacumular metales
pesados y otros posibles contaminantes,
varía en base al tipo de planta y la
naturaleza de los contaminantes, los
cuales pueden ser absorbidos por las
plantas, dependiendo de su disponibilidad
en el suelo y los mecanismos de
selectividad de cada especie, variedad y
genotipo [7]. En México, se han
identificado algunas especies de plantas
que tienen la capacidad de acumular y/o
bioadsorber metales pesados, las cuales
incluyen: Agave lechuguilla y Yucca
carnerosana [8], lirio acuático (Eichhornia
crassipes) [9], mazorca de maíz (Zea
mays) [10], flor de jamaica (Hibiscus
sabdariffa) [11] y piña (Ananas comosus)
[12]. Por lo anterior, existe la necesidad de
desarrollar y/o descubrir materiales de
bajo costo que tengan una gran
capacidad de bioadsorber metales
pesados en solución [13], por lo que el
objetivo de este trabajo fue analizar in
vitro la capacidad de bioadsorción de
cromo (VI) por la biomasa de aguacate (P.
americana).
2. MATERIAL Y METODO
2.1 Bioadsorbente utilizado
La biomasa se obtuvo a partir de la
cáscara de aguacate (P. americana),
adquirido en el mercado República de la
ciudad capital de San Luis Potosí, S.L.P.
entre los meses de julio-agosto de 2019.
Para la obtención de la biomasa, la
cáscara se lavó 24 horas con EDTA al
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10% (p/v), y después 72 horas con agua
tridesionizada en agitación constante, con
cambios del agua cada 12 horas.
Posteriormente, se hirvió 1 hora, para
eliminar los restos de materia orgánica, se
secó a 80oC, durante 24 horas en horno
bacteriológico, se molió en licuadora
hasta pulverización y se guardó en
frascos ámbar hasta su uso.

permeabilidad, de origen desconocido,
podrían explicar en parte las diferencias
encontradas en el tiempo de incubación,
proporcionando
mayor
o
menor
exposición de los grupos funcionales de la
pared celular de la biomasa analizada
[17].
Con respecto a la influencia del pH inicial
sobre la eficiencia de remoción se
encontró que la mayor actividad se
evidenció a pH 1.0, pues a los 270
minutos se remueve el 100% del metal
(Figura 1). Se ha reportado un pH óptimo
de 1.0 para las biomasas de la flor de
Jamaica (H. sabdariffa) [11], cáscara de
piña (A. comosus) [12] y amaranto
(Amaranthus caudatus) [18], aunque otros
autores reportan un pH óptimo de 2.0 para
la cáscara de aguacate (P. americana)
variedad Hass [19], de 1.38 para las
semillas de Moringa oleífera [20], de 2.0

2.2 Soluciones de Cromo
Se trabajó con 100 mL de una solución de
50 mg/L de Cr (VI) obtenida por dilución
de una solución patrón de 1 g/L preparada
en agua tridesionizada a partir de K 2Cr2O7
(Marca Analit). Se ajustó el pH de la
dilución a analizar con H2SO4 1 M y/o
NaOH 1 M, antes de adicionarla a la
biomasa.
2.3 Métodos experimentales
2.3.1.
Determinación
de
la
concentración de Cromo Hexavalente.
La concentración de Cromo (VI) en
solución acuosa se determinó por el
método
colorimétrico
de
la
difenilcarnazida
[14].
Todos
los
experimentos se realizaron 3 veces y por
duplicado.

para la pulpa de café [21] y café molido
y residuos de té [22].
El Cromo (VI) se encuentra como HCrO4-,
Cr2O72-, CrO42-, Cr4O132-, Cr3O102- [23]. Una
baja en el pH causa la protonación de la
superficie del adsorbente, lo que induce
una fuerte atracción por los iones Cromo
(VI)
de
la
solución
cargados
negativamente, por lo que la bioadsorción
incrementa al aumentar la acidez de la
solución. Sin embargo, cuando el pH
aumenta, se incrementa la concentración
de iones OH-, induciendo cambios en la
superficie del adsorbente, impidiendo la
bioadsorción de los iones Cromo (VI)
cargados
negativamente,
lo
cual
disminuye la adsorción del metal a estos
valores de pH [6, 7].

3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
Inicialmente, se analizó la bioadsorción de
50 mg/L de Cromo (VI), a diferentes
tiempos de incubación y a los siguientes
valores de pH: 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0
encontrando que a pH de 1.0 se remueve
el 100% del metal a los 270 minutos
(Figura 1). La literatura [11], reporta un
tiempo de incubación óptimo de 5 horas,
cuando se trabajó con la biomasa de la flor
de jamaica (H. sabdariffa) a un pH de 1.0,
y una concentración de la biomasa de 1
g/100 mL, y 100 mg/L del metal, de 8
horas y 99% para carbón derivado de paja
de maíz [15], 150 y 180 minutos a pH 1.5
para las biomasas de eleagnus
(Elaeagnus sp) y cerezo [16] y 150
minutos, pH 2.0 y 10 mg/L del metal con
cáscara de naranja [17]. Cambios en la
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Figura 2. Efecto de la temperatura de
incubación sobre la remoción de Cromo (VI)
(1.0 g de biomasa, 50 mg/L
Cromo (VI), pH 1.0, 100 rpm)

Tiempo de incubación (minutos)
Figura 1. Efecto del tiempo de incubación y
del pH inicial sobre la remoción de Cromo (VI)
(1.0 g de biomasa, 50 mg/L Cromo (VI), 28°C,
100 rpm)

También, se encontró que a mayor
temperatura es mayor la bioadsorción del
metal, pues a 60°C y 28oC, se remueve el
100% del metal en solución a los 45 y 270
minutos y de incubación, respectivamente
(Figura
2),
resultados
que
son
coincidentes con los de las biomasas de
la flor de Jamaica (H. sabdariffa) [11], con
una remoción total del metal a 50 y 60 oC
en 40 minutos y de 300 minutos a 28oC,
amaranto (A. caudatus) [18], el cual a
60°C elimina el 100% de cromo (VI) a los
75 minutos, mientras que a 28oC, el
tiempo requerido para la remoción total
del metal es de 4 horas, mientras que para
espinaca (Spinacea Oleraceae) [24], se
observó una remoción total del metal a los
30 y 90 minutos de incubación a 60°C y
28oC, aunque para café molido y residuos
de té, así como papel periódico, la
temperatura no influye en la remoción del
mismo metal [22, 25]. El incremento en la
temperatura aumenta la velocidad de
remoción de Cromo (VI) y disminuye el
tiempo de contacto requerido para la
completa remoción del metal, por
incrementar la velocidad de reacción
redox [26].

Con respecto al efecto de diferentes
concentraciones de Cromo (VI) en
solución, sobre la remoción del mismo, a
un pH de 1.0 +/- 0.2, con 1 g de biomasa
de cáscara de aguacate, a 60 oC, y 100
rpm, se encontró que, a menor
concentración del metal, la remoción es
mayor, pues 200 mg/L se eliminan a los
60 minutos, mientras que con 1000 mg/L,
al mismo tiempo se remueve el 74% del
metal (Figura 3), lo cual es similar a otros
reportes de la literatura, entre los que se
encuentran: las biomasas de semillas de
M. oleífera [20],de café molido y residuos
de té [22], residuos de café molido [27],
de la flor de Jamaica (H. sabdariffa) [11],
cascara de piña (A. comosus) [12], y
espinaca (S. Oleraceae) [24].
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se incrementa la concentración de ésta,
no se incrementa la eliminación del metal
en solución, pues con 5 y 10 g de
biomasa, se remueve el 100% del metal
entre 18 y 25 horas.
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Figura
3.
Efecto
de
diferentes
concentraciones de cromo (VI) sobre la
remoción del mismo (1.0 g de biomasa,
60°C, pH= 1.0, 100 rpm, 100 rpm)

En la figura 4, se observa el efecto de la
concentración de la biomasa sobre la
remoción del metal. Si se incrementa la
concentración de ésta, se aumenta la
eliminación del metal en solución, pues
con 5 gramos de biomasa, se remueve el
100% a los 25 minutos, mientras que con
1 g de biomasa la remoción total es hasta
los 270 minutos, debido a que hay más
sitios de unión del mismo, pues la
cantidad de bioadsorbente añadido,
determina el número de sitios de unión
disponibles para la bioadsorción de
Cromo (VI) [6, 7]. Estos resultados son
similares a los reportados para algunas
biomasas naturales, como para el polvo
de la flor de centauro rusa, a
concentraciones iniciales de Cromo (VI)
de 2, 10 y 15 mg/L a pH de 2.0 [28], con
residuos de café molido, donde se
observa un aumento en la remoción del
39% al 97%, si se incrementa la
concentración del bioadsorbente de 0.05
g a 0.3 g/100 mL [27], así como para papel
periódico, donde al aumentar la
concentración de 2 a 6 g/L, aumenta la
eficiencia de remoción de 43.4% a 98.3%
[25]. Pero, son diferentes a lo reportado
para biomasa de Brócoli (Brassica
oleracea L. var. Itálica) [29], en la cual, si

Tiempo de incubación (minutos)
Figura
4.
Efecto
de
diferentes
concentraciones de biomasa sobre
la remoción de cromo (VI) (50 mg/L,
28°C, pH= 1.0, 100 rpm)

Con objeto de analizar el posible uso de la
biomasa para eliminar Cromo (VI) de
desechos industriales, se adaptó un
ensayo de biorremediación en solución
acuosa, incubando la biomasa con tierra
no estéril, contaminada con 50 mg Cromo
(VI)/g de tierra y 100 mL de agua
contaminada con 50 mg de Cromo (VI),
(ajustados), resuspendiendo la tierra en
agua tridesionizada a 28ºC y 100 rpm,
observando que después de 5 y 6 días de
incubación se remueve totalmente la
concentración del metal de la muestras de
tierra y agua contaminadas, sin cambios
significativos en el contenido de Cromo
total durante el experimento (datos no
mostrados) (Figuras 5 y 6), lo cual
coincide con los reportes de la literatura
con bacterias, hongos y levaduras
aislados de sitios contaminados con el
mismo metal [6,7,8,9,10,11,12,13].
Los datos obtenidos demuestran que esta
biomasa tiene la capacidad para remover
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cromo (VI) en solución, lo cual coincide
con algunos reportes de la literatura,
utilizando la misma biomasa para la
remoción de diferentes contaminantes,
como la remoción de cromo (VI) [19], la
adsorción de plomo con la biomasa de la
semilla de aguacate [30], la biosorción de
aluminio y manganeso en soluciones
acuosas [31], la remoción de azul de
metileno a partir de soluciones acuosas
[32].

% de remoción de Cr (VI)
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4. CONCLUSIÓN
La biomasa de aguacate mostro una
excelente capacidad para bioabsorber 1
g/L de Cr (VI) en solución, después de 120
minutos de incubación, a 60°C, una
agitación constante de 100 rpm con 1 g de
biomasa; por otro lado, la biomasa puede
remover eficientemente el metal in situ
(100% de remoción, con 5 días de
incubación, 5 g de biomasa, en tierra y
agua contaminados con el metal. Estos
resultados
sugieren
la
potencial
aplicabilidad esta biomasa para la
remediación de lugares contaminados
con Cr (VI).
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RESUMEN
El grafeno fue el primer material bidimensional (2D) fabricado y surgió despuués mucho
interés por desarrollar otros materiales 2D. El silicio está en la misma columna de la tabla
periódica, con propiedades químicas similares. Fue lógico buscar para el silicio una forma
2D. En 2012 se sintetizó el siliceno, la forma 2D del silicio. Su estructura cristalina es
hexagonal, similar a la del grafeno; sin embargo, no es plana, presentando una estructura
arrugada. Se ha crecido sobre sustratos metálicos y aislantes. Algunos estudios teóricos y
experimentales muestran que tiene un carácter semimetálico con presencia de conos de
Dirac característicos del grafeno. No obstante, otros estudios dicen que es semiconductor
y hasta metálico. Hasta ahora no se ha llegado a un acuerdo sobre su estructura electrؚónica.
En este trabajo se estudian las propiedades estructurales y electrónicas del silicio
tridimensional y del siliceno independiente, es decir, suponiendo que no hay sustrato, en el
marco de la teoría del funcional de la densidad. Para la energía de intercambio y correlación
se usan las aproximaciones LDA y PBEsol, junto con el potencial modificado de BeckeJohnson. Después de un proceso arduo de optimización para estos materiales, los cálculos
dan como resultado una brecha energética muy cercana a la experimental para el silicio 3D
y cero para el siliceno, con cruce lineal de bandas como en grafeno.
Palabras clave: siliceno, materiales 2D, estructura electrónica, brecha enerugética
ABSTRACT
Graphene was the first made two-dimensional (2D) material, and after that, a considerable
interest by developing other 2D materials emerged. Silicon is in the same column of the
periodic table, with similar chemical properties. It was logical to look for a 2D shape for
silicon. In 2012 silicene, the 2D form for silicon, was synthesized. Its structure was
hexagonal, similar to that of graphene; however, it is not plane and presents a puckered
form. Silicene has been grown on metallic and insulator substrates. Some studies show that
silicene has semimetallic caracter and presents also the same Dirac cones as graphene.
Nonetheless, there are other researchs which give for silicene a semiconductor behavior
and even metallic. Until now, there is not agreement about its electronic structure. In this
work, the structural and electronic properties for three-dimensional silicon and free-standing
silicene are studied within the framework of the density functional theory. For the Exchange
and Correlation energy, the LDA and PBsol approachs are used, together with the BeckeJohnson modified potential. After a hard optimization procedure, calculations show a band
gap for 3D silicon very near to the experimental one and zero band gap for silicene, with a
linear band crossing like that of graphene.
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1. INTRODUCCIÓN
El campo de los nanomateriales se ha
convertido en uno de los más importantes
y de más rápido crecimiento en el mundo.
Tienen un potencial enorme debido a sus
destacadas propiedades y ya tienen
múltiples aplicaciones en campos como
medicina, electrónica, producción de
artículos para consumo y otros más. Los
nanomateriales pueden fabricarse en
diferentes formas tales como cero
dimensionales (0D) o nanopuntos,
unidimensionales (1D) o nanoalambres,
bidimensionales (2D) o nanocapas y
tridimensionales (3D) o nanocúmulos. Se
clasifican por tener al menos una de sus
dimensiones un tamaño menor que 100
nm. El primer material bidimensional que
se fabricó fue el grafeno [1], consistente
en una sola capa de átomos de carbono.
Debido
a
sus
extraordinarias
propiedades, ha habido desde entonces
una intensa actividad de investigación en
la búsqueda de otros materiales 2D [2,3].
Actualmente, existe ya una amplia
variedad de materiales 2D, constituidos
por uno o muchos elementos. A los
materiales 2D formados por un sólo
elemento
se
tomó
como
regla
denominarlos como al grafeno (G), con la
terminación “eno”. Así, se han crecido ya
el siliceno, fosforeno, germaneno,
estaneno,
plumbeno,
fosforeno
y
bismuteno. Ejemplos de materiales 2D
con varios elementos están el nitruro de
boro hexagonal (hBN) en monocapa, que
tiene la estructura del grafito en volumen.
Asimismo,
están
los
compuestos
llamados dicalcogenuros de metales de
transición de la forma MX2, donde M es un
metal de transición (Mo, W, etc.) y X un
átomo calcógeno (S, Se o Te).
Ejemplos comunes son MoS2, WS2,
MoSe2, WSe2 and MoTe2. Este trabajo es
enfocado al siliceno, la forma 2D del
silicio. El primer trabajo teórico sobre el
siicio 2D, se publicó en 1994 por Takeda

y Shiraishi [4], fue realizado diez años
antes de que se obtuviera el G [5]. Este
estudio demostró que el silicio, y también
el germanio, eran posibles en forma
bidimensional aunque en forma arrugada
visto de perfil. En ese trabajo se reportó la
estructura de bandas del silicio
bidimensional pero no se hizo énfasis en
el cruce lineal en el nivel de Fermi, es
decir, en el famoso cono de Dirac para el
caso del G diez años después. Ese
artículo imaginativo fue ignorado durante
una década por dos razones principales.
Una es que se pensaba que en la
naturaleza no podían existir materiales
bidimensionales, por una serie de trabajos
en ese sentido, como los de Pierls [6],
Landau [7] y Mermin [8]. Otra, porque era
difícil de aceptar que el silicio podría tener
enlaces híbridos tipo sp2, como el
carbono, por su tendencia a formar
hibridación sp3 [9,10].
Sin embargo, el descubrimiento del G [5]
dejó claro que los materiales 2D podían
ser estables. Esto dio un gran impulso a la
búsqueda de otros materiales análogos al
G. Con respecto al siliceno, a partir del
2005 empezaron a surgir otros estudios
teóricos y experimentales. En 2005
Leandri et al. [11] sintetizaron estructuras
1D de silicio sobre superficie de Ag(110).
También en 2005 Durgun et al. [12]
hicieron un estudio teórico de nanotubos
de silicio basado en la estructura arrugada
del silicio 2D reportada por Takeda y
Shiraishi [4]. Ellos muestran también que
la diferencia en energía entre la estructura
plana y aserrada del Si, es mínima pero la
arrugada es más estable.
En el 2007, Guzmán-Verri y Lew Yan
Voon [13] investigaron la estructura 2D
del silicio usando hamiltonianos de enlace
fuerte. Ellos incorporan en sus cálculos la
estructura arrugada del siliceno. En el
estudio, enfatizaron que, de la misma
manera que el grafeno, presenta el
sobresaliente cruce lineal de bandas en el
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nivel de Fermi. Esta linearidad es
responsable de que los electrones se
comporten como fermiones de Dirac sin
masa, observada por primera vez en
grafeno. Encuentran en su cálculo que la
linearidad en el cruce surge con y sin
tomar en cuenta la estructura aserrada del
siliceno. Por cierto, fueron los primeros en
usar el nombre siliceno, derivado del
grafeno. En 2009, Lebègue y Eriksson
[14], usando cálculos de primeros
principios, también mostraron que el
siliceno tenía cruces de bandas lineales
en el nivel de Fermi. En sus estudios
suponen una estructura plana del siliceno,
como la del G.
Un trabajo muy importante fue el de
Cahangirov et al., de 2009 [15]. En este
estudio abordan la cuestión de que el
silicio pueda tener una mezcla de
hibridación sp2/sp3 para que pueda el
siliceno tener una estructura 2D arrugada.
Mostraron la inestabilidad de un siliceno
completamente plano, así como el grado
de arrugamiento para que fuera estable.
También señalaron que, a pesar del
arrugamiento, el siliceno conservaba el
cruce de bandas lineal en el nivel de
Fermi, por la simetría hexagonal
subyacente. También mostró, en ése y
otro trabajo posterior [16], que nanotiras
de siliceno podían tener una variación de
su brecha energética dependiendo del
ancho, similarmente a nanotiras de
grafeno.
La demostración de la estabilidad del
siliceno en base a la mezcla de
hibridaciones sp2/sp3, impulsó una serie
de trabajos experimentales para tratar de
crecer siliceno. Por ejemplo, están los
trabajos para depositar silicio en sustratos
de plata debido a De Padova et al. de
2008 [17], Kara et al. de 2009 [18] y Le
Lay et al. de 2009 [19]. De manera similar,
en los trabajos [20,21]. Sin embargo,
estos trabajos no mostraban claramente
que se tuviera una capa de siliceno.
No fue hasta el año 2012 en que Vogt et
al. [22], de manera convincente,

mostraron un crecimiento de siliceno en
superficie de plata Ag(111). La estructura
observada coincidía muy bien con las
predicciones
sobre
su
estructura
arrugada. Esto fue corroborado con
cálculos de primeros principios. Sin
embargo, no reportaron un valor de la
banda prohibida. Posteriormente ha
habido más trabajos de crecimiento de
siliceno sobre superficie de Ag(111).
Asimismo, ha habido crecimiento de
siliceno sobre superficies conductoras de
ZrB2 (Fleurence et al. [23]) y en la
superficie de Ir(111) [24]. También sobre
ZrC(111) [25] y Pb(111) [26] y Ru(0001)
[27]. Estas tres últimas referencias no
muestran estructura de bandas. En [2224] el siliceno presentaba cruces lineales
de las bandas en el nivel de Fermi y, por
lo tanto, carácter conductivo de
semimetal. Sin
embargo, existían
opiniones de que ese comportamiento se
debía a la interacción con las superficies
conductoras del Ag, ZrB2 e Ir. Por lo tanto,
era importante crecer el siliceno sobre
superficies de materiales aislantes. De
esa manera, se creció siliceno sobre
ZnS(0001) [28], así como en MoS 2 [29].
También se sintetizó sobre la superficie
de grafito [30]. Sin embargo, los
resultados han sido contradictorios pues
crecido sobre ZnS, el siliceno presenta
comportamiento de semiconductor. En la
síntesis
sobre
grafito
muestra
comportamiento metálico, mientras que al
crecerlo en MoS2 tiene carácter metálico
sin conos de Dirac. Estos resultados se
atribuyen a las interacciones del siliceno
con el sustrato. Un artículo reciente muy
interesante es el de Stepniak et al. [31], en
el que crecieron siliceno plano sobre un
sustrato de Au(111), en una especie de
aleación 2D Si/Au.
La duda sobre el carácter semimetálico
del siliceno, persiste y hace falta más
trabajo teórico y experimental para
encontrar la verdadera naturaleza de su
estructura electrónica.
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En este trabajo se estudian las
propiedades estructurales y electrónicas
del siliceno en su forma más estable
arrugada, así como del plano, en forma
independiente, esto es, suponiendo que
no tienen sustrato, en el marco de la teoría
del funcional de la densidad (DFT). Para
la energía de intercambio y correlación se
usan las aproximaciones LDA y PBEsol,
junto con el potencial modificado de
Becke-Johnson (mBJ). Después de un
proceso arduo de optimización para este
material, los cálculos dan como resultado
tanto como para el siliceno arrugado
como el plano, una brecha energética de
0 eV, es decir, se presenta como material
semimetálico al igual que el G. Como
comparación, se calcula también la
estructura de bandas del silicio 3D.

unidades de bohr, se seleccionó de 2.1
para el silicio.
Para el caso de las estructuras
bidimensionales, siempre se tomó como
constante de red en dirección z, c=15 Å,
para evitar que dos capas consecutivas
interactúen entre sí.
El proceso de optimización de las
estructuras 3D se realizó solamente con
una optimización de volumen, debido al
carácter cubico de este material. La
distancia dA-B es entre los vecinos
cercanos en los tres casos estudiados.
La optimización de las estructuras 2D
inició con la optimización del volumen
teniendo presente que la constante de red
c siempre se mantuvo constante. Por
último se realizó una optimización de las
posiciones atómicas. Esto da para el
siliceno arrugado, la altura Δ entre los dos
planos de átomos.

2. MATERIAL Y MÉTODO
Se
calcularon
las
propiedades
estructurales y electrónicas del silicio 3D,
del siliceno arrugado así como del plano.
Los cálculos fueron realizados en el
marco de la teoría del funcional de la
densidad DFT [32,33] con el método de
ondas planas aumentadas y linealizadas
(LAPW) [34] implementadas en el código
WIEN2k [35]. Para el cálculo de la energía
de intercambio y correlación Exc se usó la
aproximación de densidad local (LDA)
[36], PBE [37] y PBEsol [38] los cuales
son los potenciales más usados en la
literatura. También se realizó el cálculo de
la brecha de energía incluyendo el
potencial Becke Johnson modificado
(mBJ) [39], el cual ha mostrado resultados
similares al método GW pero con mucho
menor costo computacional. Se usaron

3. RESULTADOS
Los resultados obtenidos para las tres
estructuras se muestran en la Tabla 1. Se
presentan las constantes de red de la
celda, las distancias entre vecinos más
cercanos, la distancia entre los dos planos
del siliceno arrugado, la energía de la
brecha prohibida y la energía total de la
estructura.
Tabla 1. Resultados obtenidos y comparación
con el experimento.
Si (3D)
Estructura tipo diamante
LDA
PBE
PBEsol
Exp a
Grupo
227 (Fd-3m) 191 (P6/mmm)
espacial
a (Å)
b (Å)
5.408
5.476
5.439
5.431
c (Å)
dAB (Å)
2.342
2.3712
2.355
2.352
Δ (Å)
----Eg (eV)
0.461
0.626
0.481
+mBJ
1.12
1.147
1.219
1.182
(eV)
ET (Ry)
-1156.162 1160.143 1158.041

-5

como criterios de convergencia 10

Ry

-4

para la energía, 10 mRy/au para la
fuerza y un parámetro de corte para el
conjunto base de R K =7.0. La malla de
mt

max

puntos K se eligió de 25x25x25 para las
estructura 3D y de 60x60x13 para la
estructura 2D. El radio de Muffin-tin, en
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Monocapa Si (2D)
Estructura
hexagonal aserrada
LDA
PBEsol
191 (P6/mmm)
3.834

3.856

Monocapa Si (2D)
Estructura
hexagonal plana
LDA
PBEsol
191 (P6/mmm)
3.865

3.888

15.000
15.000
15.000
15.00
2.252
2.268
2.231
2.245
0.417
0.434
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1156.051 1157.934 1156.048 1157.931
Fuente: autores y (a). S.M. Sze, Physics of
Semiconductor Devices, Wiley Interscience
Publication, 1981, pp. 848-849.

Figura 2 Estructura hexagonal tipo panal de
abejas del Si 2D, cada átomo en esta
estructura tiene tres primeros vecinos que se
enlazan a través de enlaces covalentes σ
entre orbitales híbridos sp2 y de enlaces
covalentes π entre orbitales pz. Fuente:
autores.

La figura 1 muestra la estructura 3D
cúbica de diamante del silicio, que es la
más estable de los alótropos del silicio y
está basada en la hibridación sp3.

El siliceno plano, sin arrugamiento, tiene
Δ=0. En la figura 3 se muestra la
estructura de bandas del silicio 3D.

Figura 1 Estructura cúbica tipo diamante del
Si 3D, cada átomo en esta estructura tiene
cuatro primeros vecinos que se enlazan a
través de enlaces covalentes σ entre orbitales

Figura 3 Estructura electrónica de bandas y
densidad de estados (DOS) mostrando la
contribución de los orbitales s y p del Si 3D
con estructura cristalina tipo diamante. Este
cálculo es para la aproximación PBE. Fuente:
autores.

híbridos sp3. Fuente: autores.
La figura 2 presenta la estructura
hexagonal del siliceno. La estructura más
estable del siliceno no es plana, si no que
tiene un arrugamiento con tres átomos del
hexágono en un plano superior y los otros
tres en otro plano inferior, con Δ la
distancia entre los planos.

La figura 4 muestra las estructuras de
bandas para el siliceno arrugado y el
plano. Se tiene una brecha energética de
0 eV para los dos casos. Es evidente que
en la energía de Fermi EF se tiene un
cruce lineal de bandas como en el G.
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Mientras para las estructuras 2D arrugada
y plana se ha calculado una brecha de
energía de 0 eV, lo que confirma que el
siliceno es un material semimetálico.
Es importante notar que la celda unitaria
en Si 3D y 2D, teniendo en cuenta las
simetrías de la estructura, se puede
representar en cada caso con 2 átomos.
Por lo cual al comparar la energía total ET
del sistema y observar que debido a que
la 3D tiene menor energía, es una
estructura más estable que la 2D. Este
mismo análisis se presenta al comparar el
siliceno arrugado con el plano donde se
puede evidenciar una energía menor y
por lo tanto mayor estabilidad en el
primero. Es importante enfatizar que ya se
ha mostrado experimentalmente la
existencia del siliceno plano [31].
La distancia entre átomos es menor en las
estructuras 2D que la 3D, siendo
ligeramente menor la del siliceno plano. El
siliceno más estable no es plano, a
diferencia del G, y la diferencia de alturas
(Δ) entra el átomo A y el B está entre
0.417 y 0.434 para las diferentes
aproximaciones.
Al observar la estructura electrónica del
siliceno arrugado comparada con el del
plano, podemos ver que ambas son
materiales semimetales, y evidenciamos
que las bandas correspondientes a los
electrones pz, más cercanas al nivel de
fermi no sufren ninguna modificación. Sin
embargo las demás bandas, tanto de
valencia como de conducción, son
desplazadas hacia abajo.
Existe un debate sobre la brecha de
energía del siliceno, esto debido a que el
carácter
semimetálico
observado
experimentalmente puede ser debido a
los efectos del sustrato metálico en el que
se aloja, por lo cual el sustrato estaría
ocultando las delicadas propiedades
electrónicas como la brecha de energía
[41].

Figura 4 Estructura electrónica de bandas
para el silicio arrugado (azul) y para el plano
(amarillo) ambos con el potencial LDA,
también se muestra densidad de estados
(DOS) mostrando la contribución de los
orbitales s (rojo), px+py (verde) y pz (morado)
del Si 2D con estructura cristalina hexagonal
aserrada. Fuente: autores.

Para el silicio 3D se observó (ver Tabla 1)
que los mejores resultados se encuentran
con la aproximación para la Exc, PBEsol,
sin embargo, como se esperaba, la
brecha de energía es subestimada. Al
agregar el potencial mBJ se apreciaron
resultados
muy
similares
a
los
experimentales en la brecha de energía.
Para el siliceno (2D) (ver Tabla 1) solo
utilizamos los potenciales PBEsol, debido
a que da los mejores resultados para el
silicio 3D y el potencial LDA debido a que
cálculos desarrollados y en desarrollo
han mostrado que este potencial es el
adecuado
para
estructuras
bidimensionales y estructuras por capas
con interacciones de van der Waals [40].
Se observan resultados similares para los
dos potenciales LDA y PBEsol.
Los cálculos realizados indican una
brecha de energía indirecta para el silicio
3D de Eg= 1.182eV, muy próximo al valor
experimental, con el valor máximo de la
banda de valencia en  y el mínimo de
energía de la banda de conducción en X.
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4. CONCLUSIONES
a). Se concluye que las dos formas
alotrópicas del siliceno (arrugado y plano)
tienen una brecha de energía de 0 eV por
lo cual son materiales semimetálicos y no
presentan ningún cambio significativo en
la banda de valencia que corresponde a
los electrones pz. Sin embargo, se ven
cambios en las demás bandas de valencia
las que corresponden a los electrones s,
px y py. Esto se debe a que la unión entre
átomos vecinos cambia, modificándose la
forma de los orbitales híbridos sp2.
b). Se observa que la conducción de
electrones se lleva a cabo a través de los
electrones pz al igual que el G. De la
misma manera, el siliceno presenta
conos de Dirac.
c). Los cálculos indican mayor estabilidad
para la forma 3D del silicio, seguido por el
Si 2D arrugado y por último el Si 2D plano.
Estas tres formas alotrópicas del silicio ya
se han obtenido experimentalmente.
d). La mayor estabilidad del Si 3D basada
en la hibridación sp3 implica la mayor
estabilidad de la estructura arrugada del
siliceno en la cual hay una mezcla de
hibridaciones sp2/sp3.
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RESUMEN
Se relaciona los parámetros numéricos del modelo de Maxwell a curvas medias tensióndeformación correspondientes a hilados textiles, así como con sus valores de torsión,
coeficientes de fricción, propiedades dinamométricas y regularidad de masa. Los hilados
en estudio fueron fabricados en el sistema de anillos para fibras cortas, como algodón
peinado, lyocell, fibrana, algodón semipeinado, polinósica y mezclas poliéster/algodón,
asimismo multifilamentos de poliéster texturizados, todos ellos de título nominal 20 tex y
740 torsiones por metro, a excepción del multifilamento que no tiene torsión. Se concluye
de un análisis estadístico, que el parámetro A del modelo de Maxwell presentó una
correlación moderada con el alargamiento a la rotura, coeficiente de fricción con superficie
de acero y partes gruesa /km de los hilados y, una correlación significativamente elevada
con el módulo al 2.5%; mientras que el parámetro B del mismo mostró una correlación
moderada con la fuerza y trabajo de rotura, torsiones por metro, parámetros de regularidad
de masa como CV (10 m), partes delgasdas/km y neps/km, mientras una correlación
significativa al 90% con el título, alargamiento y tenacidad de rotura y vellosidad de los
hilados en estudio.
Palabras clave: Viscoelasticidad, Modelo de Maxwell, Dinamometría de hilados,
Regularidad de masa de hilados, Hilatura de anillos para fibras cortas.
ABSTRACT
Numerical parameters of Maxwell model are related to mean stress-strain curves
corresponding to textile yarns, as well as their torsion values, friction coefficients,
dynamometric properties and mass regularity. Yarns under study were manufactured in ring
system for short fibers, such as combed cotton, lyocell, fibre, semi-combed cotton, polynose
and polyester/cotton blends, as well as textured polyester multifilaments, all of them nominal
20 tex and 740 twists per meter, except for multifilament that has no twist. It is concluded
from a statistical analysis that parameter A of Mawell model presented a moderate
correlation with elongation at break, coefficient of friction with steel surface and coarse parts
/ km of yarns, and a significantly high correlation with modulus to 2.5%, while parameter B
showed a moderate correlation with the strenght of break, torsions per meter, parameters
of mass regularity as CV (10m), thin parts/km and neps/km. Correlation to 90% with
elongation, tenacity of breakage and hairiness of yarns under study.
Key Words: Viscoelasticity, Maxwell model, Yarn dynamometry, Yarn dough regularity,
Ring spinning for short fibers.
1. INTRODUCCIÓN
Un material cuando se somete a tensión
axial se comporta como un cuerpo
viscoelástico y para su estudio se usaron
elementos mecánicos como el resorte y

émbolo para explicar el comportamiento
elástico
y
deformaciones
respectivamente. El modelo propuesto
por James C. Maxwell en 1869 coloca en
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Se obtienen los valores A e B al realizar
el producto matricial (4) por (5):

serie ambos elementos y la ecuación que
lo rige fue:
(1)
 = A e − B 
Donde:
 es la tensión que se aplica al material.
 es la deformación que experimental el
material,
A y B son constantes numéricas a
determinar.
La determinación de dichas constantes se
consigue mediante la transformación
algebraica lineal del modelo de Maxwell,
como se indica:
 
LN   = LN A − B  (2)
 
Al aplicar regresión lineal simple a (2) se
obtienen las constantes iniciales del
modelo de Maxwell:

A 
B 
 

Por ende:

El proceso numérico es iterativo.
2. MATERIAL Y MÉTODO.
El objetivo de este trabajo fue mostrar la
correlación entre un modelo analógico y
las propiedades de una serie de hilados
textiles. El modelo ajustado a curvas
experimentales de hilados sometidos a
tensión fue el modelo de Maxwell descrito
en
antecedentes,
y
los
hilados
considerado en el estudio fueron de
algodón peinado, lyocell, fibrana, algodón
semipeinado, polinósica e hilado mezcla
poliéster algodón, así como un
multifilamento de poliéster.
Los hilados fueron fabricados en el
sistema de anillos para fibras cortas,
comúnmente
llamado
sistema
algodonero. La materia prima fueron
fibras de algodón de 4.0 micronaire de
finura y 30 mm de longitud, las fibras de
poliéster, lyocell, fibrana y polinósica
también se hilaron en este sistema, por
ello se usaron fibra cortada de 1.38 denier
y 38 mm de longitud. Los hilados
obtenidos fueron de título nominal 20 tex
y 740 torsiones por metro.
La caracterización de los hilados en
estudio inicio con un acondicionamiento
en una atmósfera normalizada por un
tiempo de 24 horas. Se procedió a
determinar el número de torsiones por
metro, coeficiente de fricción sobre
superficie de acero y superficie cerámica,
propiedades dinamometría medidas en un
Statatimat M de Textechno a un tiempo de
rotura del hilado de 20 s ± 2 s, regularidad
de masa del hilado usando Uster Tester 3.

La opimización del modelo de Maxwell se
realizó a través del método de NewtonRaphson, que consiste en obtener un
sistema de ecuaciones no lineales al
derivar la ecuación de Maxwell respecto a
cada constante:
ˆ
(3)
=  e − Bo 
 Ao

 ˆ
= − Ao  2 e − Bo 
 Bo
Evaluando el sistema de ecuaciones (3)
usando los valores inciales (2b) se
obtiene la matriz [z]:
  ˆ   ˆ 
 , z

z Ao , Bo =  z
  Ao   Bo 
Así como la matriz [D] que es:
D= ˆ − 





Se procede a calcular la matriz inversa:

 z

  −1

(4)

 z A , B  D 

(5)

 z
T

Ao , , Bo

Ao , Bo

Así como el producto:

o

o

(7)

B1 = Bo + B

(2b)

Bo = m, Ao = e b

A1 = Ao + A

(6)
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Tabla 3. Coeficientes de fricción con
superficie de acero de hilados en estudio
(elaboración propia).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la tabla siguiente aparece el número
de torsiones por metro y su intervalo al
95% de hilados de algodón peinado (CO
peinado), poliéster/algodón (PET/CO),
lyocell, multifilamento de poliéster
texturizado
(Texturizado),
fibrana,
algodón semipeinado (CO semi) y
polinósica, en general corresponden a
hilados de uso común en la industria textil,
evidentemente el multifilamento sin
torsión.

CO peinado
PET/CO
Lyocell
Texturizado
Fibrana
CO semi
Polinósica

Al realizar el análisis de varianza para
fricción con superficie de acero, se
obtiene el valor de F0 de 3.6898, mientras
que el valor F0.95, 6, 28 es 2.4453; como F0.95,
6, 28 < F0, entonces si hay diferencia en el
nivel de fricción (acero) de los hilados en
estudio.
En cuanto a los coeficientes de fricción
dinámica usando superficie cerámica se
muestran en la tabla 4. Similar a la tabla
anterior destaca la abrasión de los hilados
de lyocell y fibrana y el bajo nivel del
algodón semipeinado, poliéster algodón,
polinósica y multifilamento de poliéster
texturizado.

Tabla 1. Torsiones por metro de los hilados en
estudio (elaboración propia).
Torsiones por metro
Promedio Intervalo 95%
CO peinado
727.6
± 19.72
PET/CO
771.2
± 21.16
Lyocell
766.6
± 30.90
Texturizado
0
0
Fibrana
741.0
± 24.39
CO semi
741.4
± 22.39
Polinósica
765.4
± 46.61

En la tabla
torsiones/m:

2

aparece

anova

de

Tabla 2. Análisis de varianza de un factor:
torsiones/m (elaboración propia).
Variaciones
Entre grupos
Dentro de los grupos
Total

SS
7949.2
26345.6
34294.8

g. l.
5
24
29

Superficie de acero
Promedio
Intervalo
95%
0.322
± 0.073
0.300
± 0.058
0.402
± 0.029
0.280
± 0.064
0.388
± 0.045
0.270
± 0.032
0.332
± 0.046

Tabla 4. Coeficientes de fricción con
superficie cerámica de hilados en estudio
(elaboración propia).

MS
1589.84
1097.733

CO peinado
PET/CO
Lyocell
Texturizado
Fibrana
CO semi
Polinósica

El valor de F0 es 1.4483, mientras que el
valor F0.95, 5, 24 es 2.6206; como F0.95, 5, 24 >
F0, entonces no hay diferencia en el nivel
de torsiones/m de los hilados en estudio.
En la tabla a continuación expuesta,
aparecen los valores de coeficiente de
fricción dinámica usando superficie de
acero y su intervalo de confianza al 95%,
en general puede decirse que los hilados
de lyocell y fibrana son abrasivos,
carácterístico de sus propiedades,
mientras que el resto de los hilados son
moderadamente abrasivos, a excepción
de los hilados de algodón semipeinado
que presentó una baja fricción.

Superficie cerámica
Promedio
Intervalo
95%
0.382
± 0.014
0.138
± 0.011
0.428
± 0.044
0.240
± 0.274
0.420
± 0.032
0.328
± 0.023
0.246
± 0.085

Al realizar el análisis de varianza para
fricción con superficie de acero, se
obtiene el valor de F0 de 26.6862,
mientras que el valor F0.95, 6, 28 es 2.6206;
como F0.95, 5, 24 < F0, entonces si hay
diferencia en el nivel de fricción
(cerámica) de los hilados en estudio.
En cuanto a las propiedades mecánicas
de estos hilados, se agrupan de acuerdo

129

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 4 (1) enero-junio 2020

Tabla 7. Ajuste numérico del modelo de
Maxwell a hilados en estudio (elaboración
propia).

a su origen en cuanto a longitud y
resistencia de rotura; es decir, bajo
alargamiento y fuerza o resistencia a la
rotura para los hilados de algodón, un
alargamiento moderado y elevada fuerza
de rotura para hilados fabricados con
fibras químicas y sintéticas.

Hilados
CO peinado
PET/CO
Lyocell
Texturizado
Fibrana
Algodón semi
Polinósica

Tabla 5. Propiedades dinamométricas de
hilados en estudio (elaboración propia).

CO peinado
PET/CO
Lyocell
Texturizado
Fibrana
CO semi
Polinósica

Título
(tex)
18.80
19.79
20.74
18.22
21.36
24.09
22.50

Alargamiento
(%)
5.370
10.36
8.490
21.65
12.83
5.540
8.150

Fuerza
rotura
(cN)
310.19
448.88
506.34
646.74
323.26
361.28
498.19

Parámetros de Maxwell
A
B
r
3.902
0.0486
0.9966
2.405
0.0131
0.9926
4.529
0.0547
0.9933
2.722
0.0232
0.9913
2.387
0.0590
0.9521
3.076
0.1786
0.9979
4.834
0.0835
0.9699

De la tabla anterior, puede destacarse
que el coeficiente de correlación del
ajuste
numérico
efectuado
fue
significativo al 99% en los casos de
algodón
peinado,
poliéster/algodón,
lyocell,
multifilamento
texturizado,y
algodón semipeinado, en los caos de
fibrana y polinósica el nivel de
significancia de 95%.

En cuanto a trabajo y tenacidad de rotura
de los hilados se observa lo arriba
señalado.
Tabla 6. Propiedades dinamométricas de
hilados en estudio-cont. (elaboración propia).

CO peinado
PET/CO
Lyocell
Texturizado
Fibrana
CO semi
Polinósica

Propiedad de hilados
Trabajo Tenacidad Mód 2.5%
(cN.cm)
(cN/tex)
(cN/tex)
444.11
16.50
318.75
1163.67
22.68
233.86
1247.49
24.35
396.47
4108.54
35.49
332.37
1262.27
15.13
240.58
520.60
15.00
266.98
1151.71
22.14
364.12

Figura 1. Gráfico de ajuste numérico del
modelo de Maxwell a curvas cargadeformación de hilados de algodón peinado y
poliéster-algodón.

A continuación, en la tabla 7 aparecen los
resultados del ajuste numérico del modelo
de Maxwell a las curvas medias tensióndeformación, obtenidas al someter al
ensayo de tracción a los hilados en
estudio bajo norma técnica vigente. El
método numérico usado fue el de Newton
Raphson descrito en antecedentes.
Figura 2. Gráfico de ajuste numérico del
modelo de Maxwell a curvas cargadeformación de hilados de lyocell y poliéstertexturizado.
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Tabla 9. Análisis de varianza del modelo de
Maxwell aplicados a los hilados en estudiocontinuación (elaboración propia).
Hilados
CO peinado
PET/CO
Lyocell
Texturizado
Fibrana
CO semi
Polinósica

Figura 3. Gráfico de ajuste numérico del
modelo de Maxwell a curvas cargadeformación de hilados de fibrana y algodón
semipeinado.

Propiedad de hilados
Título (tex)
Alargamiento (%)
Fuerza (cN)
Trabajo (cn.cm)
Tenacidad (cN/tex)
Módulo 2.5% (cN/tex)
Torsiones (t/m)
Fricción acero
Fricción cerámico
CV (10 m)
Partes delgadas/km
Partes gruesas/km
Neps/km
Vellosidad

Tabla 8. Análisis de varianza del modelo de
Maxwell aplicados a los hilados en estudio
(elaboración propia).
CO peinado
PET/CO
Lyocell
Texturizado
Fibrana
CO semi
Polinósica

ANOVA
SSresidual
0.650547
2.56724
5.96811
18.8576
17.9274
0.4942
14.0006

F0.95, v1, v2
4.4589
4.4589
3.6337
3.4928
3.4028
4.1028
3.7389

Tabla 10. Análisis de correlación de los
parámetros del modelo de Maxwell y las
propiedades de los hilados (elaboración
propia).

En la tabla 8 se indica los resultados del
análisis de varianza del modelo ajustado,
aparece la Suma de Cuadrados total
(SStotal), Suma de Cuadrados residual
(SSresidual) y Cuadrado Medio residual
(MSresidual).

SStotal
771.984
1,373.15
4,555.08
11,858.3
2,683.87
1,027.7
2,854.85

ANOVA
Fo
4,742.68
2,135.49
6,097.90
6,278.36
1,784.49
10,392.6
1,4209.3

Cabe señalar que en todos los casos la
distribución Fo  F0.05, v1, v2, lo que confirma
la elevada bondad de ajuste numérico del
modelo de Maxwell a los hilados en
estudio. Finalmente, en la tabla 9
aparecen los resultados de un análisis de
correlación entre los parámetros del
modelo y las torsiones, coeficientes de
fricción, propiedades mecánicas y
regularidad de masa de los hilados.

Figura 4. Gráfico de ajuste numérico del
modelo de Maxwell a curvas cargadeformación de hilados de polinósica.

Hilados

v1 , v 2
2, 8
2, 8
2, 16
2, 20
2, 24
2, 10
2, 14

MSresidual
0.08131
0.32090
0.37300
0.94287
0.74697
0.04942
1.00005

Parámetros
A
B
0.1976
0.8671
-0.4785
-0.5252
0.1197
-0.3734
-0.2905
-0.4599
-0.0109
-0.5385
0.8546
-0.0716
0.3087
0.3241
0.3379
-0.2428
0.2720
0.2709
0.0350
0.3531
-0.0030
-0.3361
-0.4660
-0.1997
-0.4585
-0.3107
0.4767
0.6167

4. CONCLUSIONES
La importancia del estudio de la curva
tensión-deformación de los materiales
cuando son sometidos a una carga axial,
radica en que proporciona el límite
elástico, la tensión de fluencia, zona de
refuerzo y el punto de rotura. Aquí se
correlacionó a los parámetros del Modelo

En la tabla 9 continúan los resultados del
análisis de varianza.
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de Maxwell con las propiedades
mecánicas del material. El parámetro A
observó una correlación moderada con el
alargamiento a la rotura, coeficiente de
fricción con superficie de acero y partes
gruesa /km de los hilados y, una
correlación significativamente elevada
con el módulo al 2.5%; mientras que el
parámetro B mostró una correlación
moderada con la fuerza y trabajo de
rotura, torsiones por metro, parámetros de
regularidad de masa como CV (10 m),
partes delgadas/km y neps/km, mientras
una correlación significativa al 90% con el
título, alargamiento y tenacidad de rotura
y vellosidad de los hilados en estudio.
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RESUMEN
Se estudia el efecto del proceso de termofijado en tejidos de poliamida 6-6 en cuanto a su
orientación y cristalinidad, el proceso se realizó a temperaturas de 150 a 200°C en intervalos
de 10°C, en una rame industrial. También se estudió el comportamiento a la relajación de
estos tejidos usando el modelo clásico de Nutting, optimizando el ajuste numérico mediante
el método de Newton-Raphson. Finalmente se relacionó a los parámetros de Nutting con la
orientación y cristalinidad, obteniendo ecuaciones significativas al 95%. Se concluye que
los filamentos en sentido transversal son más cristalinos y menos orientados; por ende,
tienen mayores velocidades de relajación que los filamentos longitudinales. La intensidad
de los tratamientos térmicos favorece la velocidad de relajación.
Palabras clave: Relajación, poliamida 6-6, termofijado, cristalinidad, orientación.
ABSTRACT
Effect of thermofixing process on polyamide 6-6 fabrics in terms of orientation and
crystallinity was studied. The process was carried out at temperatures of 150 to 200ºC,
intervals of 10ºC, in an industry branch. Relaxation behavior of these tissues was also
studied using Nutting model, optimizing the numerical adjustment through Newton-Raphson
method. Finally, Nutting parameters were related to orientation and crystallinity, obtaining
significant equations at 95%. It is concluded that filaments in transverse direction are more
crystalline and less oriented. Therefore, they have higher relaxation rates than longitudinal
filaments. Intensity of thermal treatments favors relaxation speed.
Key Words: Relaxation behavior, polyamide 6-6 fabrics, thermofixing process, crystallinity,
orientation.
1. INTRODUCCIÓN
El termofijado es una operación de
estabilización de tejidos de calada, que
permite que el género acabado no se
encoja, no ceda ni se estire, y tenga una
gran resistencia al arrugado que, en la
mayoría de los casos, y después del
lavado, no necesita plancharse o en todo
caso, muy ligeramente; obteniendo a su
vez un mejor aspecto en el tacto del tejido
acabado. Dicho proceso modifica la
estructura fina de la fibra que constituye al
tejido, de tres maneras: a) Incrementa la
cristalinidad por una recristalización
secundaria, b) Reordena de manera
preferencial a las macrofibrillas hacia la
superficie, aumentado el efecto de la
diferenciación corteza-núcleo y, c)

Permite al polímero formar cristales de
mayor tamaño que estabilizan la fibra en
el estado deformado. Todos estos efectos
influiyen en el comportamiento de las
fibras durante su vida útil [Manich, 2007].
Con el termofijado la cristalinidad se
desarrollará a expensas de la materia
amorfa o parcialmente cristalina. La
orientación dependerá del estirado y de la
temperatura [Marcellan, 2003].
Cuando las fibras se someten a tensión,
ésta se traslada a los enlaces que unen
las macromoléculas de la fibra entre sí. La
tensión que soportan estos enlaces actúa
como un catalizador en la reacción de
rotura de enlaces [McIntyre, 2005].
Cuando la rotura se produce las
macromoléculas deslizan entre sí, la
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tensión disminuye y, probablemente, se
forman nuevos enlaces entre las
macromoléculas en la nueva situación de
equilibrio. Las dimensiones exteriores de
la fibra no han variado, ni longitud, ni
sección, pero el reordenamiento interno
de las macromoléculas ha disminuido la
tensión a la cual estaba sometida
[Miranda, 2008].
Por otra parte, cuando un sólido elástico
ideal es sometido a una deformación
instantánea se produce una tensión, finita
y constante. Para un sólido con
viscoelasticidad lineal la tensión inicial es
proporcional al nivel de deformación, pero
disminuirá con el tiempo a una velocidad
caracterizada por el tiempo de relajación
[Nutting, 1921].

sentido longitudinal y transversal, en
dimensiones de 30 mm x 200 mm, los
resultados obtenidos fueron ajustados a
una ecuación de relajación.
La relajación de materiales sometidos a
tensión, se escribe en la ecuación (1) de
acuerdo a los estudios clásicos de
Nutting:
d



=

d



+

d



−s

dt
t

Integrando:

 =   t −s

(1)

(2)

siendo σ la tensión (MPa),  el módulo de
relajación medio del material,  la
deformación a la que se somete la
muestra en el ensayo de relajación
(mm/mm), t el tiempo de relajación
(segundos), β el factor de linealización y
s, por definición, la velocidad de relajación
del material.
La ecuación logarítmica (3) de la ecuación
de Nutting es:

2. MATERIAL Y MÉTODO.
El objetivo de este trabajo fue estudiar el
efecto del termofijado aplicando distintas
temperaturas en tejidos de poliamida 6-6,
en cuanto a su orientación s (km/h) y
cristalinidad  (%), así como el
comportamiento a la relajación usando la
ecuación de Nutting (1921, 1943).
El tejido de calada original fue de
estructura plana de 63 g/m 2. El cual fue
descrudado y termofijado a 150, 160, 170,
180, 190 y 200 ºC en una rama industrial
de uso habitual para este proceso. El
descrudado se efectuó con carbonato
sódico, detergente y Kieralon ED-JET en
proporciones habituales a 95ºC de
temperatura durante una hora, finalizando
con un secado a 100 ºC. La cristalinidad
de las fibras que constituyen los tejidos de
poliamida 6-6, se determinó por el método
de columna de gradiente de densidades y
la orientación de las macromoléculas en
los filamentos mediante la velocidad del
sonido a través de los filamentos usando
el Dynamic Modulus Tester PPM-5R.
Para el análisis de la relajación de los
tejidos de poliamida termofijados fue
usado un dinamómetro Stable Micro
Systems y, las muestras se cortaron en

log = log +  log  − s log t

(3)

Donde, la ordenada en el origen log 
debería tener una cierta relación con el
nivel
de
enlaces
entre
las
macromoléculas vecinas, el factor de
linealización  indica la diferencia del
comportamiento del material en la zona
de deformación, respecto a un material
ideal con comportamiento puramente
elástico, que de acuerdo a la ley de Hooke
tendría un valor de 1, valores inferiores a
1 indican que la curva de tensióndeformación se encuentra por encima de
la línea recta que une la zona de
deformación
con
el
origen
de
coordenadas, mientras que, si los valores
son superiores a 1, la curva se sitúa por
debajo de la línea recta. En el primer caso,
se dice que el material se encuentra en la
zona de fluencia o reblandecimiento del
mismo con la deformación, mientras que,
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en el segunda, nos encontramos en la
zona de refuerzo o de endurecimiento con
la deformación que normalmente se
produce cerca de la zona de rotura. La
pendiente, expresada en forma de s×10³
será tanto mayor cuanto más rápida sea
la velocidad de rotura de los enlaces
existentes entre macromoléculas vecinas.
Al aplicar regresión lineal múltiple
[Montgomery, 2002] a los valores de log 
y log t versus log , se obtienen las
constantes iniciales del modelo de
Nutting, como se indica en la ecuación (4):
ˆ o , ˆo , sˆo

en el ensayo de relajación aplicado al
material en estudio:

D= ˆ −  

Se obtienen o, o y so mediante el
producto de matrices (9):
 o 


T
−1
T
(9)
z z 
z D  =  o 
s o 

     

Finalmente, los nuevos valores; 1 = o
+o, 1= o+o y s1 = so+so, el
proceso es iterativo hasta minimizar
residuos.

(4)

Por ende, el modelo inicial de Nutting se
escribió en la ecuación (5):
 o − so

ˆ = o  t

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los valores obtenidos de orientación (s)
y cristalinidad () de las fibras de
poliamida 6-6 de los tejidos original y
termofijados
fueron
relacionados
considerando el sentido longitudinal o
transversal que constituían en los tejidos.
En la tabla 1 aparece la ecuación de
regresión lineal para los filamentos en
sentido longitudinal, donde se destaca
una correlación (r) medianamente
significativa.

(5)

La optimización de estos valores
numéricos se realizó a través del método
de Newton-Raphson [Montgomery, 2002].
El método consiste en obtener el sistema
de ecuaciones no lineales (6), al derivar la
ecuación inicial de Nutting con respecto a
cada constante.

(6)
=   t −s


=   t − s


= −   t − s ln t
s

Tabla 1. Regresión lineal para valores de
orientación (s) y cristalinidad () de
filamentos de poliamida 6-6 en sentido
longitudinal de los tejidos en estudio.
Valor
Error típico
r
b
m

Evaluando el sistema de ecuaciones
anterior con los valores (4) se obtiene la
matriz z indicada en la ecuación (7).

z ,  , s  =  z  , z  , z s 
o

o

o

 

 

 



(8)

-8.12843
1.242099

19.7697
0.594646

0.6688

En la figura 1 se ilustró la regresión arriba
señalada, en donde cabe destacar la
significancia del 95% en el ajuste
numérico.

(7 )

Así como la matriz [D, que es la
diferencia entre la estimación de  en la
ecuación (5) y los valores obtenidos de 
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Figura 1. Correlación entre los valores de
orientación (s) versus cristalinidad () de
filamentos de poliamida 6-6 termofijadas
considerando su sentido longitudinal.

Figura 2. Correlación entre los valores de
orientación (s) versus cristalinidad () de
filamentos de poliamida 6-6 termofijados,
considerando su sentido transversal.

En la tabla 2 aparece el análisis de
varianza de la regresión anterior, indica
que la varianza es de 11.036, la
desviación típica es de 3.32205, la razón
F0 es de 4.36631, lo que resulta
significativo al 90% de confianza.

En la tabla 4 aparecen los valores del
análisis de varianza de la regresión
anterior, la varianza es de 7.982439, la
desviación típica es de 2.825332, razón F0
es de 2.198, lo que resulta significativa al
90%.

Tabla 2. Resultados de análisis de varianza
para la ecuación de regresión entre orientación
(s) y cristalinidad () de fibras en sentido
longitudinal.

Tabla 4. Resultados de análisis de varianza
para la ecuación de regresión entre
orientación (s) y cristalinidad () de
filamentos en sentido transversal.

Causa

SS

g.l

MS

F0

Regresión
Residuos
Total

48.1492
66.2134
114.3626

1
6
7

48.149
11.036

4.3631

Regresión
Residuos
Total

La correlación entre los parámetros arriba
señalados correspondientes al sentido
transversal de los tejidos, se indica en la
tabla siguiente:

28.1958
0.32752

4.80422
0.22092

g. l.

MS

F0

17.544
47.895
65.439

1
6
7

17.544
7.9825

2.198

A continuación, se calcularon ecuaciones
de regresión múltiple relacionando la
orientación s y cristalinidad  a los
parámetros de la ecuación de Nutting. Las
ecuaciones siguientes corresponden al
sentido longitudinal.

Tabla 3. Regresión lineal para valores de
orientación (s) y cristalinidad () de
filamentos de poliamida 6-6 en sentido
transversal de los tejidos en estudio.
Valor
Error típico
r
b
m

SS

 =1.1870 v s −1.1465 + 109.083

(10)

r = 0.3559, R 2 = 0.1267

0.51778

 = 0.0296 v s + 0.0354 −1.5108

(11)

r = 0.6763, R = 0.4574
2

Mientras que, en la figura 2 aparece dicho
ajuste numérico que corresponde a un
moderado significado estadístico.

s = 0.2646 v s − 0.0063 + 40.5162
r = 0.7093, R 2 = 0.5031
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en el sentido transversal, el valor aumenta
hasta 1.77. Los valores del factor de
linealización en sentido longitudinal se
mantienen por debajo de 1 durante los
tratamientos térmicos, salvo para el
termofijado a 200ºC que, en este caso,
alcanza el valor de 1.24; en cuanto al
sentido transversal, siempre está por
encima de 1, el valor más bajo, próximo a
la unidad es para el tejido termofijado a
180ºC y, también, para 200ºC, este valor
se eleva hasta 2.26. Por consiguiente, los
tratamientos térmicos en sentido de trama
modifican la configuración de la fibra de
manera que se comporta como si se
encontrara en la zona de refuerzo donde
predomina
el
fenómeno
de
“reclutamiento”
de
macromoléculas,
mientras que, en sentido longitudinal, el
comportamiento es prácticamente el
mismo que se produce en la zona de
fluencia,
donde
predomina
el
deslizamiento de macromoléculas por
tracción salvo en el termofijado a 200ºC.

Las ecuaciones de regresión múltiple para
el sentido transversal.

 = 0.2405v s −1.035 + 34.3603

(13)

r = 0.7243, R 2 = 0.5246

 = − 0.0577 v s − 0.1572 − 2.9451

(14)

r = 0.8567, R 2 = 0.7339
s = 0.2621v s − 0.2046 + 455.3948

(15)

r = 0.6271, R 2 = 0.3932
En la tabla 5 aparecen los valores del
análisis de varianza de las ecuaciones
anteriores, en general la significancia de
los ajustes es moderada.
Tabla 5. Resultados de análisis de varianza
para la ecuación de regresión entre
parámetros de Nutting versus orientación (s)
y cristalinidad () de filamentos de poliamida
6-6.
Parámetro
MSresidual
Sentido longitudinal

424.1596

0.052326
s
1.556138
Sentido transversal

9.58548

0.08629
s
2.53913

4. CONCLUSIONES
La velocidad de relajación depende tanto
de la orientación, como de la cristalinidad,
la relajación es más rápida cuanto más
cristalina y menos orientada sea la fibra,
mientras que es más lenta cuanto menos
cristalina y más orientada es la fibra. El
módulo de relajación medio del material
es
superior
en
los
filamentos
longitudinales que en los transversales. El
factor de linealización para los filamentos
transversales pone de manifiesto que
estos se encuentran en la zona de
refuerzo, mientras que los filamentos
longitudinales se encuentran en la zona
de fluencia donde predomina el
desplazamiento de macromoléculas entre
sí. La velocidad de relajación de los
filamentos transversales es superior a la
velocidad de relajación de los filamentos
longitudinales,
la
intensidad
del
tratamiento térmico favorece ligeramente
la velocidad de relajación.

F0
0.3627
2.1075
2.5314
2.7591
6.8967
1.6204

En el módulo de relajación del material
tiene una influencia significativa el sentido
que ocupaban los filamentos en el tejido
al momento del termofijado, el valor medio
fue de 31.75 MPa para el sentido
longitudinal y de 3.07 MPa para el sentido
transversal. El factor de linealización es
sensible a la dirección de ensayo como a
los tratamientos. Los tejidos crudos, en
ambos sentidos tienen valores de factor
de linealización muy similares, cercanos a
0.63, mientras que, después del
descrudado, el valor en sentido
longitudinal es similar al del tejido crudo,
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RESUMEN
La rigidez a la flexión global de los tejidos textiles está relacionada con la sensación al tacto
que perciben las personas y es un factor determinante en la decisión de compra. En este
trabajo se valora la rigidez a la flexión global de los tejidos de algodón de ligamento básico
de tafetán y peso por unidad de superficie de 60 g/m2, elaborados con hilados obtenidos
del sistema de anillos de título nominal 18 tex y características de regularidad de masa y
dinamometría habituales en la industria. Los tejidos de algodón fueron evaluados en cuanto
a densidad, espesor de acuerdo a norma técnica vigente. La rigidez a la flexión de los
tejidos fue medida en un Shirley Stifness Tester usando el método del voladizo.
Palabras clave: Rigidez a la flexión global, método del voladizo, tejidos de algodón.
ABSTRACT
Global flexural rigidity of textile woven fabrics is related to the sensation that people perceive
and is a determining factor in the purchase decision. In this paper, global flexural stiffness
of basic weave cotton frabics of taffeta and weight per unit area of 60g/m2 made with yarns
obtained from ring system of nominal title 18 tex and mass regularity characteristics typical
in industry, are evaluated. Cotton fabrics are evaluated in terms of density and thickness
according to current technical standards. Flexural stiffness of tissues is measured on a
Shirley Stifness Tester using cantilever method.
Key Words: Flexural stiffness, Cantilever method, Cotton woven fabrics.
1. INTRODUCCIÓN
El cayente es: el grado en que un tejido se
deforma cuando se deja colgar libremente
por acción de su propio peso, de acuerdo
a British Standard [BS 3356:1990].
El cayente y la mano del tejido han sido
evaluados visualmente de forma subjetiva
por expertos. Sin embargo, su evaluación
ha variado con la moda; en los años 60
del siglo XX cuando en la moda
predominaban
estilos
rígidos
y
geométricos, los evaluadores preferían
los tejidos con menor cayente. En los
años 90 se impusieron los diseños fluidos
los evaluadores se decantaron por tejidos
con un elevado cayente. La evaluación
subjetiva del cayente puede dar lugar a
muchas imprecisiones, la evaluación
objetiva ha generado un gran interés por
parte de los investigadores textiles desde
los años 30 del siglo XX. Este interés se
ha incrementado en los últimos años

como consecuencia del gran desarrollo de
los sistemas CAD y comercio electrónico
de tejidos y, la necesidad de incorporar las
propiedades de éstos en las herramientas
informáticas de simulación del aspecto
tridimensional de las prendas, primero de
forma estática y posteriormente de forma
dinámica [Carrera, 2014].
2. MATERIAL Y MÉTODO.
Aquí fue estudiado el cayente de un tejido
de algodón a través de la rigidez global
[Abbott, 1951].
Se consideró en el estudio a tejidos de
calada elaborados con hilados de algodón
peinado, adecuados para la confección de
camisas; con un peso nominal de 60 g/m 2
y ligamento de tafetán. Los hilados
usados fueron de 18 tex y 727.6 ± 19.72
torsiones por metro, obtenidos en el
sistema de anillos, con coeficientes de
fricción de 0.322 ± 0.073 y 0.382 ± 0.014
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para superficies de acero y superficie
cerámica
respectivamente.
Dichos
hilados fueron evaluados en sus
propiedades
mecánicas
y
regularimétricas de masa en un Statimat
M Textechno y Uster Tester 3
respectivamente.
En los tejidos de algodón se determinó el
ligamento, densidad de hilados y
pasadas, espesor, peso por unidad de
superficie de acuerdo a norma técnica
vigente [Billie, 1999]. Asimismo, fue
evaluada la rigidez a la flexión realizado
en un Shirley Stifness Tester, ilustrado en
la figura 1 [Testex]. El método consiste en
colocar la muestra en la señal indicadora
del aparato, a continuación, se coloca la
regla graduada encima de la muestra, se
desliza ésta junto con la regla sobre la
plataforma, de tal manera que van
cayendo, se determina la flexibilidad
cuando alcanza un ángulo de 41.5°, como
se ilustra en la figura 2. Se ensayan 5
muestras en cada sentido del tejido, el
tamaño de ellas es de 20 cm de largo por
3 cm de ancho [BS 3356:1990].

Figura 2.- Descripción gráfica del método del
voladizo para determinar la rigidez a la flexión
de un tejido de calada.

Los hilados y tejidos en estudio previo a
su
evaluación
técnica
fueron
acondicionados en una atmósfera
estandarizada durante 24 horas.
En el Shirley se determinan los
parámetros de longitud de curvatura y
rigidez a la flexión [Carrera, 2014]:
a) Longitud de curvatura c (cm):
l
c=
2

(1)

b) Rigidez a la flexión R (mg.cm):
(2)
R = 0.1 c 3 P
Donde:
l es la longitud de voladizo expresado de
regla y tejido desplazados en cm (valor
medio de las mediciones llevadas a cabo).
P es el peso por metro cuadrado del tejido
(g/cm2).
g es el espesor del tejido (mm).
El valor global de la rigidez a la flexión RG
es la media geométrica:
(3)
RG = Ru . Rt
Donde:
Ru es la rigidez a la flexión por urdimbre
del tejido y,
Rt es la rigidez a la flexión por trama.

Figura 1.- Imagen del probador de rigidez a la
flexión de tejidos.

El módulo de curvatura q (kg/cm 2) se
calcula por:
12 R
(4)
q= 6 . 3
10 g
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Tabla 3. Propiedades de regularidad de masa
de hilados de algodón peinado (elaboración
propia)
Regularímetro de masa Uster Tester 3
CV (10 m)
2.86
Partes delgadas/km
4
Partes gruesas/km
18
Neps/km
20
Vellosidad
6.19

3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
En la tabla 1 aparecen la evaluación
estadística de datos de torsión por metro,
coeficientes de fricción en superficies de
acero y superficie cerámica de los hilados
en estudio.
Tabla 1. Valores de torsiones/m, coeficiente
de fricción superficie en acero y superficie
cerámica de hilados de algodón peinado de
18.80 tex (elaboración propia).
Fricción
Fricción
T/m
(acero) (cerámica)
727
0.25
0.39
714
0.4
0.37
751
0.42
0.36
748
0.24
0.39
698
0.3
0.4
x
727.60
0.322
0.382

22.501
0.084
0.016
Int. 95% ± 19.723 ± 0.073
± 0.014

Valores

En cuanto a los resultados, puede
señalarse que el CV (10 m) no supera el
CV límite, lo que indica una buena
regularidad en el hilado; las partes
delgadas, gruesas y neps por km son
moderadas.
En cuanto a los tejidos aquí estudiados,
su estructura es un ligamento tafetán, y su
densidad para los tejidos de algodón
crudos, es decir tejidos que contienen
aditivos que le fueron aplicados para
mejorar su comportamiento en el proceso
de tejido, los resultados señalan 22
hilados/cm y 15 pasada/cm. En la tabla 4
aparecen los valores de espesor (mm) y
peso por unidad de superficie (g/m2), así
el espesor y peso por unidad de
superficie; contiene media aritmética,
desviación estándar e intervalo al 95% de
confianza estadística.

En la tabla 2 aparecen la evaluación de
título y las propiedades de alargamiento
(%), fuerza (cN), tenacidad (cN/tex),
trabajo de rotura (cN.cm), y el módulo al
2.5% (cN/tex) de los hilados de algodón
peinado realizada en un Statimat M de
Textechno.
En general, puede decirse que los
resultados corresponden a un hilado de
algodón habitual en la industria textil.

Tabla 4. Valores de espesor (mm) y peso por
unidad de superficie (g/m2) de tejidos crudos
elaborados con hilados de algodón peinado
(elaboración propia).
Espesor
Peso
(mm)
(g/m2)
0.16
60.17
0.16
59.1
0.162
59.33
0.159
60.09
0.163
x
0.1608
59.674

0.0016
0.5376
Int 95%
± 0.0014
± 0.5268

Valores

Tabla 2. Propiedades mecánicas de hilados
de algodón peinado (elaboración propia).
Dinamómetro Statimat M Textechno
Título (tex)
18.80
Alargamiento (%)
5.37
Fuerza rotura (cN)
310.2
Tenacidad (cN/tex)
16.50
Trabajo (cN.cm)
444.11
Módulo 2.5% (cN)
318.75

La tabla 3 contiene los valores de
regularidad de masa de los hilados en
estudio.

En la tabla 5 se resumen la densidad,
espesor (mm) y peso por unidad de
superficie (g/m2) de los tejidos de algodón
en estado crudo.
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Tabla 5. Parámetros de tejidos crudos
fabricados con fibras de algodón (elaboración
propia).
Propiedad
Longitud.
Tranv.
Densidad (h/cm)
22
15
Espesor (mm)
0.161 ± 1.4E-3
Peso (g/m2)
59.67 ± 0.53

Tabla 8. Resumen de valores de espesor
(mm) de tejidos crudos y descrudados
elaborados con hilados de algodón peinado
(elaboración propia).
Espesor (mm) tejido de algodón
Grupos
Suma
Promedio Varianza
Crudo
0.804
0.1608
2.7E-6
Descrudado
0.884
0.1768
3.2E-06

Continuando con el estudio, en la tabla 6
aparecen los valores de espesor (mm) y
peso por unidad de superficie (g/m 2) de
tejidos
de
algodón
que
fueron
descrudados, es decir cuando se le han
eliminado los aditivos. La tabla contiene la
media aritmética, desviación estándar e
intervalo al 95% de confianza estadística.

Continuando con el análisis de varianza
para el espesor de ambos tejidos, en la
tabla siguiente contiene grados de libertad
y cuadrado medio.
Tabla 9. Análisis de varianza del factor
espesor (mm) de tejidos crudos y
descrudados elaborados hilados de algodón
peinado (elaboración propia).
Variaciones
g. l.
MS
Entre grupos
1
0.00064
Dentro de los grupos
8
2.95E-06
Total
9

Tabla 6. Valores de espesor (mm) y peso por
unidad de superficie (g/m2) de tejidos
descrudos elaborados con hilados de algodón
peinado (elaboración propia).
Espesor
Peso
(mm)
(g/m2)
0.178
60.44
0.177
59.73
0.179
59.83
0.175
62.01
0.175
x
0.1768
60.502

0.0018
1.0528
Int 95%
0.0016
1.032

Valores

Lo anterior permite calcular: F0 = 216.94,
mientras que F0.95, 1,8 = 5.3176; por ende,
se concluye que hay diferencias
estadísticas en los valores de espesor de
los tejidos crudos y descrudados en
estudio.
La tabla 10 a continuación expuesta
contiene el resultado de análisis de
varianza del factor peso por unidad de
superficie (g/m2) de los tejidos en estados
crudo y descrudados.

La tabla 7 contiene densidad de los tejidos
en sentido longitudinal y transversal, así
como el espesor (mm) y peso por unidad
de superficie (g/m2) de los tejidos
descrudados.

Tabla 10. Resumen de valores de peso por
unidad de superficie (g/m2) de tejidos crudos y
descrudados elaborados con hilados de
algodón peinado (elaboración propia).
Peso (g/m2) tejido de algodón
Grupos
Suma
Promedio Varianza
Crudo
238.69
59.6725 0.28896
Descrudado
242.01
60.5025 1.10849

Tabla 7. Parámetros de tejidos descrudados
elaborados con fibra de algodón (elaboración
propia).
Propiedad
Longitud.
Tranv.
Densidad (h/cm)
34
32
Espesor (mm)
0.177 ± 1.6E-3
Peso (g/m2)
60.50 ± 1.032

Continuando con el análisis de varianza
para el espesor de ambos tejidos, en la
tabla siguiente contiene grados de libertad
y cuadrado medio.

A continuación, en la tabla 8 se aparece el
resultado de aplicar análisis de varianza
para el factor espesor (mm) de los tejidos
crudos y descrudados en estudio.
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Tabla 11. Análisis de varianza del factor peso
por unidad de superficie (g/m2) de tejidos
crudos y descrudados elaborados hilados de
algodón peinado (elaboración propia).
Variaciones
g. l.
MS
Entre grupos
1
1.3778
Dentro de los grupos
6
0.69872
Total
7

En la tabla 14 se determinó la longitud de
curvatura (cm), rigidez a la flexión
(mg.cm), rigidez global y, módulo q,
usando las ecuaciones (2), (3) y (4)
respectivamente, para tejidos crudos.
Tabla 14. Resultados de rigidez a la flexión de
tejidos crudos de algodón (elaboración
propia).
Propiedad
Longitud.
Transv.
Long. curvatura (cm) 3.1 ± 0.17 2.2 ± 0.068
Rigidez flex. (mg.cm)
177.64
63.49
Rig. global (mg.cm)
106.20
Módulo q (kg/cm2)
0.511
0.183

Lo anterior permite calcular: F0 = 1.9719,
mientras que F0.95, 1, 6 = 5.9873, por ende,
no hay diferencia estadística en los
valores de peso por unidad de superficie
de los tejidos crudos y descrudados en
estudio.
Se procede a continuación a determinar la
rigidez a la flexión en sentido longitudinal
y transversal de los tejidos de algodón
peinado en estado crudo, usando el
método del voladizo en un Shirley Stifness
Tester; los resultados aparecen en la
tabla 12.

En la tabla 15 se determinó la longitud de
curvatura (cm), rigidez a la flexión
(mg.cm), rigidez global y, módulo q,
usando las ecuaciones (2), (3) y (4)
respectivamente, para tejidos descrudos.
Tabla 15. Resultados de rigidez a la flexión de
tejidos descrudados de algodón (elaboración
propia).
Longitud.
Transv.
Long. curvatura (cm)
2.2 ± 0.064 2.1 ± 0.10
Rigidez flex. (mg.cm)
64.42
64.42
Rig. global (mg.cm)
64.42
Módulo q (kg/cm2)
0.139
0.139

Tabla 12. Resumen de la evaluación de
rigidez a la flexión en sentido longitudinal y
transversal de tejidos crudos.
Rigidez
Rigidez
flexión
flexión
(longitudinal) (transversal
x
3.095
2.235

0.3845
0.1665
Int 95%
± 0.168
± 0.0686

4. CONCLUSIONES.
La longitud de curvatura medida en el
Shirley Stifness Tester en sentido
longitudinal y transversal de los tejidos de
algodón se considera baja comparada
con la de tejidos con las mismas
características fabricados con hilados de
fibrana que ronda los 4.7 y 3.8 cm
respectivamente, y es similar a la
obtenida en tejidos con la misma
estructura fabricados con hilados de
Lyocell.
Existe una correlación de 0.9605 entre el
espesor y el peso de tejidos tafetán
elaborados con hilados de algodón
peinado, semipeinado, fibrana y Lyocell,
mientras que el espesor versus rigidez a
la flexión longitudinal y transversal fue
0.4981 y 0.081 respectivamente, el peso
versus rigidez a la flexión longitudinal y

Se procede a continuación a determinar la
rigidez a la flexión en sentido longitudinal
y transversal de los tejidos de algodón
peinado en estado descrudo, usando el
método del voladizo en un Shirley Stifness
Tester; los resultados aparecen en la
tabla 13.
Tabla 13. Resumen de la evaluación de
rigidez a la flexión en sentido longitudinal y
transversal de tejidos descrudados.
Rigidez
Rigidez
flexión
flexión
(longitudinal) (transversal
x
2.210
2.130

0.1447
0.2319
Int 95%
± 0.0634
± 0.1016
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transversal
fue
0.5421
y
0.081
respectivamente. Finalmente, rigidez a la
flexión longitudinal versus transversal fue
de 0.718.
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RESUMEN
Fueron evaluadas las propiedades dinamométricas, regularimétricas de masa, torsión y
coeficientes de fricción dinámica de los hilados de Lyocell fabricados en el sistema de
anillos para fibras cortas, cuyo título nominal fue 20 tex. A partir de estos hilados se
elaboraron tejidos con ligamento de sarga de peso nominal de 130.0 g/m 2; éstos también
fueron evaluados en cuanto a sus densidades de hilados y pasadas, espesor, formación
de bolitas, resistencia a la abrasión, rigidez a la flexión, ángulo de recuperación a la arruga,
resistencia y alargamiento a la rotura, usando normas técnicas. Este estudio concluye que
los tejidos de Lyocell analizados tienen una estabilidad dimensional excelente, los que
resulta con mínimas alteraciones sobre la talla comercial de la prenda después de varios
lavados. El espesor de los tejidos crudos y descrudados ronda los 0.300 mm y acabado se
contrae a 0.210 mm, sucede algo similar con el peso por unidad de superficie, los que
resulta positivo para los procesos de acabado porque los productos que se usan están en
función de este parámetro. El tejido acabado presenta una elevada resistencia a la arruga
lo que reduce la necesidad de planchado, mientras que la rigidez a la flexión es reducida
favoreciendo la procesabilidad en la confección.
Palabras clave: Lyocell, Tejido de calada, Propiedades mecánicas.
ABSTRACT
Regularimetric properties of mass, twist and dynamic friction coefficients of lyocell yarns
manufactured in ring system for short fibers, whose nominal title was 20 tex, were evaluated.
Woven Fabrics were made from these yarns with twill weave of nominal weight 130g/m2.
These were also evaluated in terms of their yarn density, thickness, pilling, abrasion
resistance, flexural rigidity, wrinkle recovery angle, resistance and elongation at break using
technical standards. This study concludes that analyzed lyocell woven fabrics have excellent
dimensional stability, which results with minimal alterations on comercial size of garments
after several washes. Thickness of raw and degummed woven fabrics is around 0.3mm and
finished shrinks to 0.21mm. Something similar happens with the weight per unit, which is
positive for the finishing processes because the products used are based on this parameter.
Finished fabric has a high wrinkle resistance which reduces the need for ironing, while
flexural rigidity is reduced, favoring processability in clothing.
Key Words: Lyocell, Woven Fabric, Mechanical properties.
1. INTRODUCCIÓN
Lyocell es el nombre genérico de una fibra
celulósica que se obtiene mediante un
proceso de hilatura con disolvente
orgánico, evitando la formación de
derivados [Thorton, 1993]. La empresa
británica Courtaulds investigó durante
quince años el desarrollo de esta fibra e

invirtió más de 60 millones de libras
esterlinas [Courtaulds, 1992].
El nacimiento de Lyocell es el resultado de
dos factores: a) La necesidad de
encontrar una alternativa al proceso de la
viscosa para superar los problemas
medioambientales y el excesivo costo y,
b) La intención de mejorar las

145

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 4 (1) enero-junio 2020

propiedades de las fibras celulósicas
modal y polinósica [High Performance,
1995].
La fibra de Lyocell apareció en el mercado
textil en el mes de junio de 1993, los
diseñadores de moda importantes
consideraron a la fibra revolucionaría por
impartir características innovadoras en los
tejidos, en cuanto a su tacto, parecido a la
seda qua hasta entonces no había sido
posible conseguir con fibras celulósicas
[Robinson, 1994].
2. MATERIAL Y MÉTODO.
El objetivo del presente trabajo fue
comprobar las bondades técnicas que le
atribuyen a los tejidos fabricados con esta
fibra verde. Se comenzó fabricando
hilados en el sistema de anillos para fibras
cortas, usando fibra de Lyocell cortada a
38 mm de longitud y finura de 4.0
micronaire (1.7 dtex), el hilado obtenido
se le impartió 760 torsiones por metro y su
título nominal fue de 20 tex. Se procedió a
evaluar sus propiedades dinamométricas
y regularidad de masa, torsiones por
metro, coeficientes de fricción dinámica
contra superficies de acero inoxidable y
cerámica de acuerdo a norma técnica,
siendo previamente acondicionados en
una atmósfera normalizada como señalan
los procedimientos [Billie, 1999].
A continuación, se elaboraron tejidos de
calada con ligamento de sarga, ver figura
1; y peso por unidad de superficie de 130
g/m2, mismos que fueron evaluados en
cuanto a su espesor, propensión a la
formación de bolitas o pilling, resistencia a
la abrasión, rigidez a la flexión, ángulo de
recuperación a la arruga, resistencia y
alargamiento a la rotura, siguiendo la
normativa existente [Morton & Hearle,
1997].

Figura 1. Análisis de imagen de un tejido
sarga elaborado con fibra de lyocell, imagen
por María Dolores de Castellar Beltrán, CSIC.

La
normativa
técnica
textil:
A
continuación, se describe la normativa
técnica seguida para la valoración de las
propiedades de los hilados estudiados en
este documento.
Acondicionamiento ambiental de las
muestras previo a determinar el aspecto
físico o comportamiento mecánico de los
materiales textiles, en una atmósfera de
65% HR (humedad relativa) ± 2% HR, a
una temperatura de 20 °C ± 2 °C durante
24 horas.
Propiedades mecánicas de los hilados
realizado en un dinamómetro Statimat M
Textechno, usando longitudes de 500
mm, celda de carga de 10 N, numeración
de hilado en 50 m, velocidad de ensayo
de 83 mm/min, pretensión de 0.5 cN/tex,
sin factor de corrección y tiempo de rotura
del hilado de 20 segundos ± 2 segundos.
La regularidad de masa de los hilados se
realizó en un Uster Tester 3 y valora la
incidencia de imperfecciones en los
hilados, mide el coeficiente de variación
CV (10 m), partes delgadas por km, partes
gruesas por km, neps por km y vellosidad.
Una parte gruesa corta tiene una longitud
de máximo 8 centímetros y su sección es
más del doble de la sección normal del
hilado, es un defecto que se encuentra
con frecuencia en todo tipo de hilados.
Las partes gruesas largas son un
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incremento de la sección desde el 40%
hasta más del 100%, y son menos
frecuentes que las partes gruesas cortas.
Las partes delgadas cortas tienen una
longitud aproximada del triple de la
longitud de la fibra, las partes delgadas
largas son una disminución entre el 30% y
el 70% de su sección y su presencia es
escasa en los hilados de fibra corta
(algodón) y más frecuente en hilados de
fibras largas (lana). Las partes delgadas
largas influyen sobre el aspecto del tejido
acabado y su presencia puede ser
catastrófica. Una vellosidad de 4
corresponde a una longitud total de 4
centímetros en relación a la longitud del
campo de medición de 1 centímetro. La
vellosidad es la relación entre longitudes,
por ello está libre de dimensiones.
El coeficiente de fricción de los hilados se
relaciona con las velocidades de hilatura
y con ello la rentabilidad del proceso. La
velocidad de 150 m/min del sistema
convencional de anillos se ha visto
ampliamente superada por los nuevos
sistemas de hilatura, como los 300 m/min
en el sistema neumático. A mayor
velocidad de hilatura mayor rozamiento
del hilado durante su formación, como
consecuencia
incremento
en
el
calentamiento de las fibras. Las fibras
celulósicas a una velocidad mayor a 110
m/min en el sistema de anillos, da lugar a
la formación de pequeñas partículas de
carbón, principalmente en fibras modal.
Ensayos técnicos realizados a los tejidos:
Ligamento o textura del tejido es el orden
de entrecruzamiento de los hilados de
urdimbre y trama de un tejido.
El método de densidad de hilados y/o
pasadas en un tejido consiste en
determinar la cantidad de estos visibles
dentro de una rejilla o abertura de un
cuenta-hilos de 10 mm ± 0.05 mm, que
dispone de una de lupa de 4 a 20
aumentos, la muestra se coloca sobre una
superficie horizontal sin tensiones ni
arrugas.

El espesor de un tejido es la distancia
entre el haz y el envés, medida bajo una
presión específica durante 5 segundos, la
precisión del micrómetro debe ser de ±
0.01 mm, tiene una relación directa con el
cayente y la recuperación a la arruga del
tejido.
El método para determinar el peso por
unidad de superficie de un tejido indica
cortar 4 muestras de 20 centímetros por
20 centímetros de tal manera que los
lados de ésta no coincida con la dirección
de la trama y la urdimbre, es decir que
formen un rombo con respecto a ellas, se
mide el peso con una balanza de precisión
de ± 0.1 mg y el resultado se multiplica por
25 para obtener el peso por metro
cuadrado de cada muestra.
Formación de bolitas o pilling se genera
en un Random Tumble Pilling Tester y su
valoración con patrones comparativos.
Las bolitas son pequeñas esferas de fibra
que se forman en la superficie del tejido
por causa del rompimiento de las fibras
por abrasión.
La resistencia a la abrasión es una
indicación de la propiedad en uso. Se frota
una muestra textil contra una superficie
abrasiva, la evaluación se basa en la
pérdida de masa experimentada tras
determinado número de roces o el
número de roces necesarios para
provocar la rotura parcial de la muestra.
Se usa un abrasímetro universal Stoll que
consta de una plataforma horizontal
provista simultáneamente de movimiento
rotacional y de translación. La muestra se
sitúa encima de una membrana de goma
donde se coloca un aro metálico, centrado
de 5 cm de diámetro y 1.2 mm de grueso,
fijando la muestra alrededor del disco, la
membrana de goma se somete a presión
regulado por aire. El abrasivo usado se
coloca sobre un brazo pendular cargado
convenientemente para aplicar presión de
1 kgf.
La rigidez a la flexión de un tejido se
realiza en un Shirley Stifness Tester, el
método consiste en colocar la muestra
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uno en la señal indicadora del aparato, a
continuación, se coloca la regla graduada
encima de la muestra, se desliza ésta
junto con la regla sobre la plataforma, de
tal manera que van cayendo, se
determina la flexibilidad cuando alcanza
un ángulo de 41.5°. Se ensayan 5
muestras en cada sentido del tejido, el
tamaño de ellas es de 20 centímetros de
largo por 3 centímetros de ancho.
El ángulo de recuperación a la arruga en
tejidos se determina cuando una muestra
se dobla por la mitad y se coloca un peso
de 500 g sobre ella durante 2 minutos, se
retira el peso y se coloca sobre un aparato
donde reposa 2 minutos y al termino se
miden los grados de recuperación. El
aparato consta de una plataforma circular
graduada hasta 180°, una aguja
indicadora, una base donde se sujeta la
muestra doblada.
La resistencia y alargamiento a la rotura
de tejidos se realizó en un Instron TT-BM,
en ambos sentidos de las muestras, las
cuales fueron de 30 centímetros de largo
y 6 centímetros de ancho. La esencia del
método es aplicar tracción a la muestra
colocada
verticalmente
entre
las
mordazas de un dinamómetro universal.

Trabajo (cN.cm)
Módulo 2.5% (cN)

1,247.49
396.47

En la tabla 2 aparecen las propiedades de
regularidad de masa de estos hilados,
donde se aprecia que son uniformes al no
superar el CV límite, tienen ausencia de
partes delgadas y gruesa por km de hilado
y, su vellosidad es superior a hilados de
algodón peinado que ronda en un índice
de 6.
Tabla 2. Propiedades de regularidad de masa
de hilados de Lyocell (elaboración propia)
Regularímetro de masa Uster Tester 3
CV (10 m)
1.81
Partes delgadas/km
0
Partes gruesas/km
7
Neps/km
7
Vellosidad
7.22

En la tabla 3 aparecen las torsiones por
metro, con un valor correspondiente a los
hilados obtenidos por el sistema
algodonero; en cuanto a la fricción medida
en superficie de acero y superficie de
cerámica,
se
aprecia
que
son
considerablemente más elevado al valor
medio con otras fibras; por ejemplo, en
hilados de fibrana sus valores de fricción
rondan 0.39 para superficie de acero,
mientras que 0.42 para superficie de
cerámica. Los hilados de Lyocell son aún
más abrasivos y al momento de pasar por
los ojales del liso y púas del peine de un
telar desprende borra con facilidad, con el
riesgo de producir contaminación en la
sala de tejido.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la tabla 1 se mostraron los resultados
obtenidos del ensayo de dinamometría
realizado sobre los hilados de Lyocell de
título nominal 20 tex, se puede decir que
son similares a los que reportaría un
hilado elaborado con fibra cortada de
origen sintéticos como de poliéster hilado
en un sistema de anillos, con una longitud
de fibra de 38 mm y finura de 1.41 denier
(1.6 dtex).

Tabla 3. Valores de torsión y coeficiente de
fricción con acero inoxidable y cerámica
(elaboración propia).
Torsiones y coeficiente de fricción
Torsiones (v/m)
766.6 ± 30.90
Fricción (acero)
0.402 ± 0.028
Fricción (cerámica)
0.428 ± 0.044

Tabla 1. Propiedades dinamométricas de
hilados de Lyocell (elaboración propia).
Dinamómetro Statimat M Textechno
Título (tex)
20.8
Alargamiento (%)
8.49
Fuerza rotura (cN)
506.34
Tenacidad (cN/tex)
24.355
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La tabla 4 contiene los resultados de la
evaluación técnica de los tejidos de
Lyocell es estado crudo, sin tratamiento.

Abrasión (ciclos)
Flexión (cm)
Vellosidad (grado)
Resistencia (kg)
Alargamiento (%)

Tabla 4. Parámetros de tejidos crudos de
Lyocell (elaboración propia).
Propiedad
Crudo
Urdimbre
Trama
Densidad (h/cm)
22
23
Espesor (mm)
0.284 ± 4.8E-4
Peso (g/m2)
136.87 ± 0.728
Arruga (°)
43 ± 3.99
76 ± 8.255
Abrasión (ciclos)
107 ± 41.8
Flexión (cm)
5.7 ± 0.35 3.7 ± 0.113
Vellosidad (grado)
4
Resistencia (kg)
78.0 ± 5.7 66.0 ± 2.36
Alargamiento (%)
12.5 ± 0.8 12.7 ± 0.53

En la tabla 6 se indican los valores
obtenidos del tejido acabados de Lyocell,
es decir ya teñido (terminado).
Tabla 6. Parámetros de tejidos acabados de
Lyocell (elaboración propia).
Propiedad
Acabado
Urdimbre
Trama
Densidad (h/cm)
32
18
Espesor (mm)
0.210 ± 3.1E-3
Peso (g/m2)
131.2 ± 2.932
Arruga (°)
104 ± 16.52 103 ± 98.9
Abrasión (ciclos)
102 ± 8.6
Flexión (cm)
2.3 ± 0.08
1.9 ±0.1
Vellosidad (grado)
4
Resistencia (kg)
83.4 ± 1.0
13.3 ± 3.1
Alargamiento (%)
12.9 ± 0.32
15.0 ± 0.2

Puede decirse que, la densidad de hilados
y pasadas por centímetro del tejido de
Lyocell crudo es media, su espesor es
similar a tejidos de otras fibras con el
mismo ligamento, pero más ligera.
Presenta un alto valor de resistencia a la
arruga comparada con tejidos de algodón,
parecido a fibras de poliéster. El
comportamiento a la flexión tiende a baja
y su resistencia similar a tejidos con
composición de fibra sintética, muy
elevada comparada con tejidos de
algodón. Sin embargo, su alargamiento es
moderado.
En la tabla 5 aparece la valoración de las
propiedades correspondientes a los
tejidos descrudados de Lyocell, es decir
que les han eliminado aditivos que le
fueron aplicados, con la finalidad de
reducir fricción en los ojales y púas del
peine del telar y reducir las roturas en el
proceso de tejido.

4. CONCLUSIONES
Los valores de tenacidad y alargamiento a
la rotura de los hilados de Lyocell son
mayores a los correspondientes a tejidos
de algodón; por ello, el proceso de tejido
presentó un número de roturas bajo. El
hilado de Lyocell es abrasivo y en el
proceso de tejido produjo borra. La
regularidad de masa de hilado indica un
coeficiente de variación bajo, lo que
conduce a una regularidad del hilado, su
vellosidad es elevada lo que provoca
borra en el tejido. Existe la posibilidad de
realizar un proceso de encolado en
condiciones óptimas para reducir la
influencia de esta característica en el
proceso de tejido.
El espesor y peso por unidad de superficie
del tejido acabado elaborado con Lyocell
es bajo comparado con tejidos de la
misma estructura fabricados con otras
fibras, lo que le confiere una sensación
agradable al tacto. En cuanto a la
flexibilidad presentó valores inferiores
comparado con tejidos elaborados con
fibra corta de origen sintético. Presenta

Tabla 5. Parámetros de tejidos descrudados
de Lyocell (elaboración propia).
Propiedad
Descrudado
Urdimbre
Trama
Densidad (h/cm)
Espesor (mm)
Peso (g/m2)
Arruga (°)

163 ± 39.3
3.0 ± 0.11
2.7 ± 0.07
3
69.4 ± 1.0 58.4 ± 3.54
16.1 ± 0.5 12.1 ± 0.63

40
26
0.328 ± 5.7E-3
142.9 ± 2.469
112 ± 4.7 127 ± 10.12
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valores elevados de resistencia a la rotura
comparado con tejidos de algodón,
similares a tejidos elaborados con fibra
corta de poliéster.
En el tejido cuanto mayor es la
recuperación a la arruga de tejidos menor
es la rigidez a la flexión.
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