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RESUMEN
En ingeniería de control la estabilidad del sistema es el requerimiento más importante en el
diseño de controladores. En aplicaciones prácticas, un sistema inestable puede causar
afectaciones: en el sistema, a las personas o a alguna propiedad relacionada. Hablar de
estabilidad involucra múltiples definiciones, todo depende del sistema analizado y punto de
vista del mismo. El tema que se estudia en el trabajo desarrollado es para sistemas lineales
invariantes en el tiempo. El estudio se enfoca a sistemas BIBO (Bounded-Input, BoundedOutput). Se demuestra si un sistema es estable o inestable, la estabilidad se evalúa con
base al criterio de Routh-Hurwitz. Para ello, se toma como referencia el polinomio
característico de un sistema que se requiere analizar y se demuestra la estabilidad del
mismo, mediante un código desarrollado en GUIDE MATLAB. La finalidad del trabajo
desarrollado es aportar nuevas alternativas de aprendizaje y comprensión, específicamente
en áreas de ingeniería, en lo que se refiere a control automático. El entorno visual es más
sencillo de entender. Se aporta una opción de trabajo en un entorno de programación
amigable con el usuario. Es una herramienta computacional que facilitará el trabajo de
investigación, en caso de requerir evaluar la estabilidad de algún sistema BIBO.
Palabras clave: Estabilidad, Routh-Hurwitz, GUIDE MATLAB.
ABSTRACT
In control engineering, system stability is the most important requirement in controller
design. In practical applications, an unstable system can cause affectations: in the system,
to people or to some related property. Talking about stability involves multiple definitions,
everything depends on the system analyzed and its point of view. The subject studied in the
work developed is for linear systems invariant over time. The study is in relation BIBO
(Bounded-input, bounded-output) systems. It is demonstrated if a system is stable or
unstable, stability is evaluated based on the Routh-Hurwitz criteria. For this, the
characteristic polynomial of a system that needs to be analyzed is taken as a reference and
its stability is demonstrated, through a code developed in GUIDE MATLAB. The purpose of
the work developed is to provide new learning and understanding alternatives, specifically
in engineering areas, in terms of automatic control. The visual environment is easier to
understand. A work option is provided in a user-friendly programming environment. It is a
computational tool that will facilitate research work, in case you need to evaluate the stability
of a BIBO system
Keywords: Stability, Routh-Hurwitz, GUIDE MATLAB.
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1. INTRODUCCIÓN
La ingeniería de control es un tema
multidisciplinar, por lo cual se ha incluido
como un curso básico en diferentes áreas
de ingeniería [1]. La ingeniería de control
ocupa un lugar muy importante en
aplicaciones industriales, debido a que la
finalidad incide en desarrollar productos
útiles para la sociedad a bajos costos,
automatizando los procesos [2]. En los
procesos automatizados se requiere del
diseño de controladores. De tal manera
que, es necesario analizar y modelar
sistemas [3], antes de diseñar un
controlador. Aprender teoremas, leyes y
demostrar la estabilidad de un sistema, es
un requerimiento fundamental en el
diseño de controladores, lo cual resulta
una tarea compleja para estudiantes que
tienen pocas nociones en leyes de
control. Es por ello que, en la tarea de
enseñanza en áreas de ingeniería, se
buscan nuevos métodos que faciliten el
proceso de enseñanza-aprendizaje en lo
referente a comprensión de temas que
suelen ser tediosos para el educando, así
como nuevos recursos didácticos para
demostración de principios básicos y
leyes de control [4]. En el diseño de
controladores, el objetivo primordial es
encontrar la estabilidad del sistema,
debido a que la eficiencia y seguridad de
un sistema se evalúa en función de su
estabilidad. Para asegurar el correcto
funcionamiento de un sistema, antes se
debe verificar si es estable, es por eso que
se debe elegir un método en función del
cual se determine la estabilidad del
sistema. Al hablar de estabilidad es
importante indicar que tipo de estabilidad
se pretende evaluar, existen dos puntos
de vista, la estabilidad de un sistema se
puede abordar desde dos puntos de vista:
estabilidad absoluta y estabilidad relativa.
Para el caso específico del presente
trabajo, la estabilidad que se estudia es
estabilidad relativa. La estabilidad relativa
hace referencia a un sistema, si es
considerado estable o inestable. Existen

métodos para encontrar estabilidad
absoluta de un sistema, el presente
trabajo de investigación se fundamenta de
acuerdo al criterio de estabilidad RouthHurwitz. La idea es facilitar la
comprensión del criterio de estabilidad
seleccionado, mediante un código
desarrollado en entorno gráfico de
MATLAB.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Contexto
Actualmente, se buscan herramientas que
faciliten la tarea de investigación en
ámbitos de ingeniería. Por tal motivo
surge la necesidad de desarrollar nuevas
alternativas de trabajo con el uso de
herramientas computacionales. Como ya
se ha mencionado con anterioridad, en
teoría de control, existen numerosas
definiciones de estabilidad, la definición
depende del sistema que se analiza y del
punto de vista del investigador [5]. Cabe
mencionar que, además de analizar
estabilidad absoluta, para el caso
particular del presente trabajo de
investigación, el enfoque de estabilidad es
en relación a sistemas lineales invariantes
en el tiempo. Se analiza la estabilidad de
sistemas por sus siglas en inglés
llamados BIBO (Boundet-Input, Bounded
Output).
En los sistemas lineales invariantes en el
tiempo (LTI), se dice que un sistema es
estable si toda entrada acotada, produce
una salida acotada. Desde la perspectiva
de un entorno gráfico es posible,
demostrar la estabilidad de un sistema
fundamentado en leyes de control clásico
[6]. Basado en el enfoque de control
clásico, en cuanto a estabilidad se refiere,
se puede determinar la estabilidad de un
sistema si los polos en lazo cerrado se
encuentran en el semiplano izquierdo del
plano “s”. Los sistemas estables tienen
funciones de transferencia en lazo
cerrado con polos sólo en el semiplano
izquierdo. Por lo general, los métodos en
los cuales se puede determinar la
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𝑠0

estabilidad son basados en la ubicación
de las raíces, existe otro método para
determinar la estabilidad sin tener que
determinar las raíces del denominador.
Para facilitar las actividades en cuanto a
diseño de controladores, es necesario
buscar herramientas de trabajo que
favorezcan la realización de tal actividad.
La idea es realizar el análisis de sistemas,
demostrando estabilidad Routh-Hurwitz,
con el desarrollo de un panel codificado
en entorno MATLAB [7] enfocado a
sistemas LTI.
2.2 Criterio de Routh-Hurwitz
En esta sesión se presenta el criterio de
estabilidad Routh_Hurwitz en el cual se
fundamenta el trabajo desarrollado. El
método de Routh-Hurwitz permite
determinar cuántos polos del sistema en
lazo cerrado hay en el semiplano
izquierdo, en el semiplano derecho y
sobre el eje 𝑗𝜔[8].
El método requiere de dos pasos:
1. Generar una tabla de datos llamada
tabla de Routh.
2. Interpretar el arreglo Routh
Primero se crea el arreglo Routh,
tomando como referencia la Tabla 2.1 , se
inicia marcando las filas con potencias de
𝑠 , para ello se procede iniciando con la
potencia de mayor orden correspondiente
al denominador, tomado de la función de
transferencia del sistema que se analiza.

−

𝑐1
= 𝑑1

𝑠1

𝑏1 0
𝑐 0
− 1
𝑐1
=0

𝑏1 0
𝑐1 0
𝑐1
=0

El criterio de Routh –Hurwitz expresa que
el número de raíces del polinomio ubicado
en el semiplano derecho es igual al
número de cambios de signo de la primera
columna [9].
Por tanto, se dice que si la función de
transferencia en lazo cerrado tiene todos
los polos en el plano 𝑠 izquierdo, el
sistema se considera estable. Por lo cual
se puede definir un sistema estable, si no
hay cambio de signos en la primera
columna del arreglo de Routh [10].
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el siguiente apartado se exponen los
resultados obtenidos en el trabajo
desarrollado. Para ello, se presenta un
ejemplo de un panel sencillo, como se
puede ver en la Fig.1, donde se presenta
el entorno gráfico que se utilizó. El panel
se diseñó en GUIDE Matlab, GUIDE es un
entorno gráfico de programación visual,
que permite al usuario interactuar con el
sistema operativo de la computadora. Las
apps de MATLAB son programas
considerados autónomos, los cuales
contienen un frontal gráfico de usuario
GUI (interfaz gráfica de usuario) que
permite automatizar una tarea o un
cálculo. Una GUI contiene diferentes
elementos gráficos como son: botones,
menús, campos de texto, entre otros.
MATLAB permite utilizar GUIs de forma
sencilla creando objetos y diseñando las
acciones de cada objeto propuesto. El
entorno de desarrollo GUI brinda
herramientas para diseñar interfaces de
usuario de forma sencilla, facilita la
creación de apps personalizadas.

Tabla 1. Distribución de datos Routh

𝑎4
𝑎2
𝑎3
𝑎1
𝑎4 𝑎2
𝑎4 𝑎0
𝑎 𝑎1
𝑎
0
− 3
− 3
𝑎3
𝑎3
= 𝑏1
= 𝑏2
𝑎3 𝑎1
𝑎3 0
𝑏1 𝑏2
𝑏1 0
−
−
𝑏1
𝑏1
= 𝑐1
=0

𝑏2
0

Fuente: Elaborado por el autor

Tabla 1

𝑠4
𝑠3
𝑠2

𝑏1
𝑐1

𝑎0
0
𝑎4 0
𝑎 0
− 3
𝑎3
=0
𝑎3 0
𝑏 0
− 1
𝑏1
=0
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Figura 3. Ingreso de datos.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Entorno gráfico de MATLAB.
Fuente: Elaboración propia.

Como se puede apreciar en la Figura 3, el
ingreso de datos se realiza de forma
sencilla y es fácil de manipular. La forma
de ingresar un polinomio característico se
muestra en la Fig. 4, además se presenta
un ejemplo de los resultados obtenidos
después de analizar un sistema
propuesto. Se puede apreciar en la parte
superior de la imagen, en el cuadro color
azul, la instrucción de ingresar un
polinomio característico. Después de
ingresar el polinomio característico, se
procede pulsando el botón “GENERAR” y
aparecerá la Tabla de Routh-Hurwitz.

En la Fig.2. Se puede observar el entorno
donde se definen las acciones de trabajo
de los objetos. Las acciones de trabajo
son muy importantes, debido a que en
ellas se realizan los códigos para el
diseño del panel.

Figura 2. Entorno para desarrollo de
objetos. Fuente: Elaboración propia.

En la Fig.3 se presenta el panel
desarrollado en MATLAB, mismo que
consiste en ingresar el polinomio
característico del sistema que se desea
analizar. En el panel aparece una etiqueta
con la instrucción “Ingresar polinomio
característico”. También, se proporciona
en el mismo panel, una opción para
generar la tabla de Routh-Hurwitz.

Figura 4. Resultados de ejemplo propuesto.
Fuente: Elaboración propia.

Otro ejemplo de polinomio característico
de orden superior se presenta en la Figura
5, como se puede apreciar en la imagen.

4
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facilitará el aprendizaje de alumnos de
ingeniería. Paralelo al objetivo propuesto,
el
trabajo
desarrollado
brindará
oportunidades para dar continuidad. La
idea es seguir desarrollando temas
relacionados que complementen el
trabajo propuesto e involucren diversas
áreas de investigación. Es decir, fomentar
la labor de investigación, para seguir
desarrollando trabajos en colaboración
con especialistas en otras disciplinas.
5. REFERENCIAS
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Figura 5. Ejemplo polinomio característico de
grado superior. Fuente: Elaboración propia.

4. CONCLUSIONES
El panel codificado en MATLAB, facilitará
el trabajo a estudiantes interesados en
desarrollar controladores, demostrando
estabilidad fundamentada en el criterio
Routh-Hurwitz.
Es una herramienta muy sencilla, fácil de
usar, misma que ayudará a evaluar si hay
estabilidad en un sistema. Es una forma
de facilitar el trabajo de investigación
cuando se requiera evaluar estabilidad en
los sistemas.
El trabajo desarrollado, representa una
propuesta que se puede mejorar y
expandir al introducir otras opciones que
proporcionen más datos, se deja abierta
la posibilidad de continuar enriqueciendo
el trabajo desarrollado.
Los casos especiales de criterio de RouthHurwitz no se describen en este trabajo,
debido a la extensión que implicaría en
contenido del mismo. Sin embargo, se
tienen contemplados para trabajos
futuros.
La aportación realizada con el trabajo
desarrollado es una herramienta, que
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CONVERTIDOR MULTIPLICADOR DE VOLTAJE PARA PANELES SOLARES
1

García Perales M. A., 1García Vite P. M., 1Castillo Gutiérrez R., 1Gómez Mata V. A.
1
Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
manuel_far@hotmail.com*

RESUMEN
Este artículo presenta el diseño de un convertidor de voltaje CD-CD que multiplica un voltaje
de naturaleza renovable, es decir, el voltaje de un panel solar a fin de aumentar la ganancia
en comparación con los convertidores que poseen ganancia limitada. Este convertidor
multiplicador se compone de la topología básica de un convertidor Boost, al cual se le ha
agregado un diodo y un capacitor adicionales a fin de multiplicar el voltaje de salida del
convertidor. Así mismo, un filtro LC fue agregado a la salida del convertidor a fin de
aumentar la ganancia de voltaje la cual se abate durante el proceso de la inversión de la
inversión de la energía de CD-CA
ABSTRACT
This paper exhibits the performance of a CD-CD voltage converter which multiplies a
renewable voltage, in this case, a voltage generated by a solar panel in order to improve its
gain; in contrast with other converters whose gain is limited. This multiplier converter is
based on boost converter basic topology; a diode and capacitor have been added to the
topology in order to multiply the output voltage of the converter. Likewise, to improve the
gain, a filter LC has been added to the output. This helps to increase the voltage which is
reduced during CD-CA energy inversion process.
1. INTRODUCCIÓN
A medida que pasa el tiempo, la ciencia y
la tecnología continúan avanzando a
pasos agigantados en el desarrollo de
tecnologías
enfocadas
al
aprovechamiento
de
energías
sustentables. En una carrera contra el
tiempo, los avances tecnológicos en
materia de energía eléctrica son
enfocados
para
la
utilización
y
optimización de la energía de naturaleza
renovable como el desarrollo de los
generadores eólicos y los paneles
solares. Para el caso particular de los
paneles solares, éstos convierten la
energía solar en energía fotovoltaica, es
decir generan una potencia medida en
watts la cual es aprovechada por el
hombre. Los paneles solares se han
convertido en una parte importante del
desarrollo sustentable. La potencia
radiante
de
1367
W/m2,
denominada constante solar que llega al
planeta tierra, no es la que finalmente
alcanza la superficie terrestre debido a la

influencia de los fenómenos atmosféricos,
la actividad humana, la forma propia de la
Tierra, el ciclo día/noche y la órbita elíptica
de la Tierra. Para el cálculo de la
producción energética de una instalación
con dispositivos fotovoltaicos, se hace
fundamental conocer la irradiación solar
en el plano correspondiente del panel y la
trayectoria solar en el lugar en las
diferentes épocas del año. La situación
del sol en un lugar cualquiera viene
determinada por la altura y el azimut del
sol. El azimut solar es el ángulo que forma
la dirección sur con la proyección
horizontal del sol, hacia el norte por el
noreste o por el noroeste, considerando la
orientación sur con ψ = 0º, y considerando
los ángulos entre el sur y el noreste
negativos y entre el sur y el
noroeste positivos. Por ejemplo, la
orientación Este se considera ψ = – 90º,
mientras que para la orientación Oeste, ψ
= 90º. La inclinación viene definida por el
ángulo β (para el módulo) y por la altura
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solar a o su complementario θz (ángulo
cenital) para el sol [1].
Es importante mencionar que, cualquier
panel solar, tiene una característica que
determina la eficiencia del mismo: el
punto de potencia máxima; esto es que,
en ese punto, se puede obtener la
potencia máxima en watts la cual el panel
solar puede generar. Este punto máximo
de potencia se ve afectado por las
condiciones
climáticas
como
la
temperatura y el nivel de irradiación a la
cual el panel solar se encuentra operando
en ese momento. Así mismo, cada panel
solar tendrá su punto máximo de potencia
definido desde su fabricación, pues esta
característica dependerá del diseño del
fabricante.
Una vez que se ha definido la posición
correcta del panel solar a fin de obtener el
máximo punto de generación, es
imprescindible que se analice el
tratamiento del voltaje generado por el
panel, esto es, el proceso de conversión
de la corriente directa generada por el
panel. La conversión de la energía se
lleva a cabo, en su primera etapa, en el
dispositivo llamado convertidor CD-CD.
La selección correcta de un convertidor de
CD-CD para el panel, garantizará la
obtención de valores óptimos de
impedancia que el sistema requiere
durante las horas soleadas. Para
condiciones de baja irradiación, una alta
ganancia en el convertidor es requerida a
fin de mantener el nivel de voltaje
deseado. Con este fin, se ha propuesto
abordar la topología del convertidor
multiplicador [2] con el propósito de
fabricar un convertidor más robusto.
Este artículo se divide en los siguientes
conceptos: la sección 2 presenta una
revisión de las características de los
convertidores existentes a fin de utilizar
una
metodología
ordenada.
Los
materiales
utilizados
para
la
experimentación se describen en la
sección 3. La etapa de implementación y
construcción a nivel experimental del

convertidor multiplicador CD-CD, es
descrita en la sección 4. Finalmente, la
sección 5 exhibe los resultados obtenidos
mediante las mediciones eléctricas
correspondientes; se describen las
pruebas
del
comportamiento
del
convertidor cuando se conecta un
inversor a su salida.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Para la descripción del método utilizado
para la realización de este proyecto, se
consultaron las diferentes topologías de
los convertidores de cd-cd más utilizados;
así
mismo
se
compararon
sus
características de operación a fin de
desarrollar un dispositivo más eficiente
basado en las ecuaciones características
que rigen el comportamiento del
dispositivo. Mediante la observación y
experimentación,
se
obtuvieron
resultados determinantes que justificaron
la construcción y funcionalidad del
dispositivo propuesto.
Dentro de los principales dispositivos que
componen un sistema fotovoltaico, se
encuentra el convertidor CD-CD. Durante
las últimas décadas se han desarrollado
diferentes topologías de convertidores
con el propósito de aumentar la ganancia
del sistema. Las siguientes, son
topologías básicas que se encuentran en
la literatura y que han dado lugar a otras
más eficientes:
1. Convertidor Boost
2. Convertidor Buck
3. Convertidor Buck-Boost
Cada convertidor tiene sus propias
características de funcionamiento, como
se describe a continuación:
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Tabla 1

Cabe destacar que la impedancia de
entrada se reduce al aumentar el ciclo de
trabajo (D).
Los estados de operación de cualquier
convertidor quedan definidos por la señal
de PWM (pulse-widht modulation). Esta
señal es de naturaleza cuadrada y
permite conmutar al transistor MOSFET,
esto es, que el transistor se ponga en
estado de conducción y no conducción a
muy alta velocidad. Para fines de
experimentación en este articulo, la
velocidad de conmutación se encuentra
entre los 20kHz hasta los 50kHz. La
Figura 1 muestra un dispositivo generador
de señales el cual puede ser ajustado
para actuar como un PWM. Al seleccionar
el tipo de señal (la cual es de naturaleza
cuadrada), se puede variar su frecuencia
así como el ancho de la señal. Estas
variaciones permiten establecer el modo
de operación del convertidor, esto es, el
comportamiento del dispositivo con una
cierta carga conectada a la salida.

Tabla 1. Parámetros de diversos
convertidores.
Convertidor

𝑽𝑶
𝑽𝒊

𝑰𝑶
𝑰𝒊

Zin

Buck

D

1
𝐷

𝑅𝐿
𝐷2

Boost

1
(1 − 𝐷)

(1
− 𝐷)

(1 – D)2 RL

Buck-Boost

−𝐷
(1 − 𝐷)

(1
− 𝐷)

(1 – D) 2
𝑅𝐿
𝐷2

Fuente: Elaborado por el autor.

El convertidor multiplicador, se basa en la
topología del convertidor boost pero a la
cual se le han agregado componentes LC
(inductancia y capacitancia) a la salida del
convertidor a fin de aumentar su
ganancia, esto es, que la energía se
almacena en el filtro LC para después ser
liberada. El filtro LC permite que el voltaje
de salida sea aumentado en comparación
con el voltaje de entrada que genera el
panel solar. La etapa de simulación puede
ser consultada en [2]. Para una carga
determinada, el panel solar puede “ver”
una impedancia de entrada; las
características más relevantes para los
convertidores son:

Figura 1: Generador de señales.

El dispositivo antes mencionado, tiene la
característica de variar el ancho de
banda, es decir, cuánto tiempo
permanecerá el transistor MOSFET
conduciendo corriente eléctrica y cuanto
tiempo permanecerá abierto; esta
característica es conocida como ciclo de
trabajo (D) del convertidor. El ciclo de
trabajo (D), como se puede apreciar en la
Tabla 1, define el voltaje de salida de los
convertidores mencionados. Para el caso
del convertidor multiplicador, la relación
del voltaje de salida con respecto al
voltaje de entrada viene dada por la
siguiente ecuación:

1. los convertidores con capacidad
Boost tienen la condición Zin < RL ,
2. los convertidores poseen la condición
Zin > RL ,
3. para los convertidores Buck-Boost
pueden tener un rango mayor de
impedancia
de
entrada
Zin,
incluyendo valores tanto menores
como mayores de resistencia en la
carga RL.
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𝑉0
𝑉𝑖

1+𝐷

= 1−𝐷

permite aumentar la ganancia del
convertidor para una determinada carga.
En la sección final se puede apreciar un
filtro LC a fin de poder almacenar la
energía de salida para después liberarla,
suministrando al convertidor convencional
un voltaje mayor que el voltaje de entrada.
Las dos topologías se han unificado a fin
de dar lugar a un nuevo grupo de
convertidores.
Esta topología se compone de un
convertidor Boost conectado a un
amplificador diodo-capacitor a fin de
incrementar la ganancia [3]. Además, un
circuito filtro LC ha sido añadido a fin de
reducir el “ruido” en el voltaje de salida. En
la Figura 3 se muestra que Dp y Cn son
elementos comunes entre el convertidor
Boost y el circuito multiplicador. Las
resistencias eléctricas propias de los
inductores (rL1 y rLo) se han tomado en
cuenta a fin de hacer un análisis más
realista
del
comportamiento
del
convertidor propuesto. Debido a que la
topología propuesta solo contempla un
solo interruptor (conmutación de un solo
transistor MOSFET), solamente se tienen
dos estados de operación del convertidor
a) el estado activo y b) el estado inactivo.
A continuación se presenta un breve
análisis de ambas condiciones a fin de
poder observar el comportamiento de las
variables (voltajes y corrientes) que
aparecen para cada estado.

(1)

La relación de la corriente entrada/salida
se define con la siguiente ecuación:
𝐼0
𝐼𝑖

=

1−𝐷
1+𝐷

(2)

La siguiente ecuación determina la
impedancia de entrada del convertidor
multiplicador:
𝑍𝑖𝑛 =

(1−𝐷)2
𝑅
(1+𝐷)2 𝐿

(3)

La resistencia RL representa la carga que
se conecta a los terminales de salida del
convertidor. Se debe tomar en cuenta que
la impedancia se verá afectada por el
tamaño de la carga, así como por el ciclo
de trabajo (D). Resulta apropiado
conectar una carga de baja impedancia, a
fin de obtener una mayor ganancia de
voltaje. La figura 3 muestra el esquema de
conexión del convertidor propuesto.
𝑴𝒖𝒍𝒕𝒊𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓
𝑖𝐿1

dc
𝑖𝐿𝑜

𝐿1
𝑉𝑑

d
c

d
𝑆c
d
c
𝑩𝒐𝒐𝒔𝒕

𝐷𝑝

𝐶𝑝

d
c𝐶

d
c

d
c

d
c

𝑛

𝐷𝑛𝑝

𝐿2

d𝐶𝑜
cd
𝑭𝒊𝒍𝒕𝒓𝒐
c 𝑳𝑪
dc

A.
Estado activo.
Para
la
condición
activa
del
convertidor, la señal de entrada en la
compuerta del transistor MOSFET es q
=1, esto es que 0 ≤ t ≤ DTs, de esta
manera el inductor L1 permanece
conectado en paralelo con el voltaje de
entrada del convertidor figura 4a. Esto
produce un incremento de corriente pues
se almacena energía en el campo
magnético del elemento; esta corriente se
aprecia en la siguiente ecuación:

Figura dc
3: Circuito del convertidor multiplicador

En la primera parte del dispositivo, se
puede apreciar que se tiene una
configuración de la topología Boost, el
cual se trata de un convertidor elevador.
La siguiente sección del circuito muestra
un convertidor multiplicador compuesto
por dos diodos de alta velocidad y dos
capacitores con el objetivo de multiplicar
el voltaje del convertidor: esto también
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𝑉𝐿1 = 𝐿1

∆𝑖𝐿1
∆𝑡

=

∆𝑖𝐿1
𝐷𝑇𝑠

= 𝑉𝑑 − 𝑖𝐿1 𝑟𝐿1

por lo que los diodos quedan polarizados
de forma directa por lo que los capacitores
Cp y Cn quedan conectados en paralelo;
esto resulta en que el filtro LC sea
energizado con Vd / (1- D) volts [4]. Como
resultado, aparece un decremento de
corriente en el inductor L1. El cual está
dado por:

(4)

Debido a que Cn pertenece a la etapa del
convertidor Booster, el voltaje en ese
punto es parecido a Vd / (1-D) volts. El filtro
LC es energizado por la conexión serie de
Cp y Cn resultando en 2Vd/(1-D) volts. Por
consiguiente, a la etapa de salida se le
considera como un convertidor Buck cuyo
voltaje de entrada es D volts; los dos
diodos quedan polarizados de forma
inversa, por lo que los voltajes de los
capacitores quedan bloqueados.
𝐿𝑜

𝑖𝐿1
𝐿1

𝐶𝑝

d
c 𝑟𝐿1
c

𝑉𝑑

d
𝑖
c𝐿𝑜

Al promediar el voltaje del inductor
durante un periodo de conmutación y,
tomando en cuenta el incremento de
corriente (∆𝑖𝐿 ), la relacion entrada/salida
se obtiene mediante la siguiente
ecuación:
∆𝑖𝐿(1,0) |
+ ∆𝑖𝐿(1,0) |
=0
(6)

𝑟𝐿𝑜

dc

𝑅
d Ld
𝐷𝑛𝑝 𝑖𝐶𝑝 𝑖c𝐶𝑜
c
d dc𝐶𝑝 dc
d
c
c
dc
Figura 4a: Circuito del convertidor
d
c

d
c

𝑞=0

𝑉𝐶𝑜
𝑉𝑑

Cabe destacar que la bobina queda en
paralelo con la fuente de voltaje, es decir
con el voltaje de entrada.

𝑟𝐿1
c
𝑖𝐶𝑛
c𝐶𝑛
d
c

𝑞=1

De las ecuaciones (4), (5) y (6) podemos
obtener la ganancia de voltaje:

multiplicador en estado activo.

𝑖𝐿1

𝐿𝑜

(5)

C. Voltaje de salida del convertidor

𝐶𝑜

d
c

𝐶𝑛

∆𝑖𝐿

1
𝑉𝐿1 = 𝐿1 (1−𝐷)𝑇𝑠
= 𝑉𝑑 − 𝑖𝐿1 𝑟𝐿1 − 𝑉𝐶𝑛

=

𝑉𝐶 𝑉𝐶𝑜
( )
𝑉𝑑 𝑉𝐶

(1+𝐷)
1
1
[
][
]
(1−𝐷) 1+ (1+𝐷)2 𝑟 ′ 1+ 𝑟𝐿𝑜 ′
(1−𝐷)2 𝐿1

𝑟𝐿𝑜

=

(7)

dc

La siguiente sección, presenta la etapa de
construcción del dispositivo; se enumeran
sus componentes principales y se
muestran
los
resultados
de
la
construcción. Para la etapa de pruebas,
se considera la conexión del panel solar
(el cual consta de dos paneles solares
conectados en paralelo), el convertidor y
cargas resistivas de diferentes valores a
la salida.

B. Estado inactivo.
Para la etapa inactiva, la señal aplicada a
la compuerta del MOSFET es q = 0, esto
es DTs ≤ t ≤ (1 – D). Para esta etapa, el
circuito equivalente se muestra en la
figura 4b. El transistor permanece abierto

2.1 MATERIALES
A. Materiales
Para la construcción del dispositivo, se
utilizaron los siguientes materiales:
1. Tres capacitores electrolíticos de
220 µF a 220 V
2. Dos inductores de 33µH con

𝐿1
𝑉𝑑

d
c

d
c

𝑖𝐶𝑝
c

d dc
𝑖
c 𝐿𝑜
𝐶𝑝

𝐶𝑜 𝑅 L

d
c

𝑖c𝐶𝑜

d

d
c

Figura dc
4b: Circuito del convertidor
multiplicador en estado inactivo.
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capacidad de corriente de 15.8
amperios cada uno.
3. Dos diodos Schottky MBR1660
4. Un transistor MOSFET 140N6F7

2.
3.
4.
5.
6.
7.

B. Equipos para pruebas
1. Paneles solares
2. Multímetros digitales
3. Osciloscopio
4. Inversor trifásico (equipo de LabVolt).
La construcción del dispositivo y las
pruebas realizadas se efectuaron en el
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
en el laboratorio de la Maestría en
Ingeniería Eléctrica. El dispositivo
construido se muestra en la Figura 5.

Voltaje máximo: 18 V.
Corriente máxima: 5.56 A.
Voltaje de circuito abierto: 21.6 V.
Corriente de corto circuito: 6.26 A.
Peso: 8 kilogramos.
Dimensiones: 998 x 664 x 30 mm.

Por lo tanto, al conectar los dos paneles
solares en paralelo se tienen las
siguientes características:
1. Potencia máxima: 200 W.
2. Corriente máxima: 10.1 A.
3. Corriente de corto circuito: 11.9 A.
Una vez conectados los paneles solares a
la entrada del convertidor, se procedió a
hacer pruebas a fin de observar el
comportamiento del dispositivo. Las
pruebas se realizaron alrededor de las
13:00 horas en diferentes días, a fin de
poder lograr la máxima irradiación y así
obtener el punto máximo de extracción de
potencia de los paneles, es decir, la
máxima generación de energía. El ciclo
de trabajo (D) se dejó constante para
todas las pruebas con D = 60%. La
frecuencia de conmutación se fijó a
20kHz. En la Tabla 2, se puede apreciar
los resultados del voltaje a la entrada del
convertidor
con diferentes cargas
conectadas. Los valores de potencia
extraída para cada condición de carga así
como
los
resultados
de
la
experimentación se describen en la
siguiente sección.

Figura 5: Prototipo del convertidor
multiplicador.

Los materiales utilizados se seleccionaron
con la finalidad de soportar una corriente
de 10 amperios máxima en el caso de las
bobinas [5]; para los capacitores, un
voltaje de 150 voltios como máximo.
Tanto los diodos de alta velocidad como
el
transistor
MOSFET,
se
han
seleccionado para soportar la misma
corriente de 10 amperios [6]. Es
apropiado mencionar que esta topología
puede ser llevada a un dispositivo final
todavía más robusto.

3.RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tabla 2
Tabla 2. Potencia obtenida para diferentes
valores de carga
P1
P2
P3
P4
Voltaje
17.76 17.95 18.1 18.22
Potencia 44.57 41.64 38.37 37.16
P5
P6
P7
Voltaje
18.27 18.28 18.48
Potencia 36.9 36.19 36.24

2.2 DESARROLLO EXPERIMENTAL
Una vez construido el dispositivo, se
procedió a conectarlo a dos paneles
solares conectados en paralelo. Las
características de cada panel son:
1. Potencia máxima: 100 W.

Fuente: Elaborado por el autor.
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Se realizaron 7 pruebas, en las cuales se
tuvieron siete valores diferentes de carga:
• P1 con 55 Ω
• P2 con 60 Ω
• P3 con 65 Ω
• P4 con 70 Ω
• P5 con 75 Ω
• P6 con 96 Ω
• P7 con 190 Ω

puede apreciar, la topología de este
inversor está basada en los transistores
IGBT. Con este inversor se obtiene un
voltaje de naturaleza alterna y a la vez
trifásica. Para realizar esta prueba, se
sustituyeron las resistencias que se
conectaron originalmente al convertidor
(de las cuales se obtuvo la Tabla 2) y se
conectó el inversor IGBT chopper. A su
vez, un grupo de resistencias arregladas
en delta equivalentes a 55 Ω cada una, se
conectaron a la salida del inversor. Se
hicieron pruebas para diferentes valores
de voltaje y se procedió a registrar los
resultados para cada condición y así,
observar el comportamiento del inversor.

La Figura 6 muestra la gráfica resultante
al evaluar el voltaje de entrada del
convertidor sobre el eje x, así como la
potencia obtenida, esta última aparece
sobre el eje y.

Figura 7: Inversor IGBT Chopper trifásico

La Tabla 3 expone los resultados del
proceso de inversión del voltaje. Cabe
destacar que estos resultados se obtienen
al exponer los paneles solares entre las
12:00pm a 03:00pm; horas en las cuales
se obtiene el máximo punto de potencia
extraída de los paneles.

Figura 6: Gráfica de voltaje – potencia

De la gráfica anterior se puede concluir
que, para una carga de 55 Ω conectada a
la salida del convertidor, una frecuencia
de 20 kHz y con un ciclo de trabajo del
60% se puede obtener el máximo punto
de potencia de los paneles citados en este
artículo, esto es importante ya que el
punto máximo se verá afectado por las
condiciones climáticas.
Con la finalidad de obtener un voltaje
alterno, es necesario conectar un inversor
a la salida del convertidor propuesto; esto
permitirá que el voltaje final del sistema
sea de naturaleza alterna. La Figura 7
muestra una vista del inversor utilizado
para el sistema propuesto. Como se

Tabla 3: Relación de voltajes del sistema
interconectado.
Voltajes de entrada y salida del convertidor
P2
P3
P4
P5
P6
P7
𝑽𝒊
3
5
7
10
11
18
0.6
1.21
1.73 2.57
2.83 4.8
𝑰𝒊
6
3
8.2 14.21 19.9 28.9
31.7 53.
𝑽𝒐
4
4
5
1
8
0.1
0.2
0.3
0.45
0.52 0.8
𝑰𝒐
6
Voltajes de salida en el inversor IGBT
Chopper
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𝑽𝑨−𝑩 8.4
3
𝑽𝑩−𝑪 8.4
2
𝑽𝑪−𝑨 8.4
3

13.9
3
14.0
13.9
8

18.
1
18.
3
18.
2

18.4
1
18.4
3
18.4
1

29.1
0
28.9
5
28.9
6
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4.- CONCLUSIONES
Con las pruebas y mediciones
realizadas se puede concluir que, la
topología propuesta cumple con las
expectativas en comparación con los
convertidores convencionales; así mismo,
al diseñar un convertidor aun más robusto
es posible obtener valores de voltaje de
salida del orden de los 220 V, siempre y
cuando los elementos tanto reactivos
como de estado sólido sean de las
especificaciones apropiadas [7]. La
modificación de los componentes ofrece
la
posibilidad
de
obtener
una
configuración más eficiente para el
dispositivo [8]. Un diseño más robusto,
llevaría a la posibilidad de elevar los
voltajes de salida en el orden de los kV [9];
esto daría lugar a investigaciones a futuro
más
profundas
para
aplicaciones
especiales utilizando energía renovable
[10].
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RESUMEN
La operación modo isla en un Sistema Eléctrico de Potencia ocurre cuando en una red
industrial que cuenta con generación propia, pierde el suministro eléctrico al que se
encuentra acoplado con CFE por algún evento aleatorio, quedando en operación
únicamente su propia unidad de generación. Entre la generación de la industria y el
suministro de CFE se tiene un abasto aceptable para la carga industrial, pero cuando el
enlace se pierde la demanda tiende a superar la generación, se procede entonces a
segregar automáticamente cargas no críticas para el proceso mediante los Esquemas de
Acción Remedial (EAR). El presente trabajo utilizará el Disparo Automático de Carga (DAC)
para implementar el corte de carga de manera controlada. Se utiliza el protocolo de
medición de Sincrofasores proporcionado por los relevadores para una lectura de los
parámetros del sistema en tiempo real y detectar la pérdida del suministro de CFE, como
respaldo se tiene la operación de los contactos en la subestación de la industria.
Palabras clave: Sincrofasores, Estabilidad, Segregación de carga
ABSTRACT
The island mode operation in an Electric Power System occurs when in an industrial network
that has its own generation, it loses the power supply to which it is coupled with CFE by
some random event, leaving only its own generation unit in operation. Between the
generation of the industry and the supply of CFE, there is an acceptable supply for the
industrial load, but when the link is lost the demand tends to exceed the generation, then
proceeds to automatically segregate non-critical loads for the process through the Schemes
of Remedial Action (EAR). The present work will use the Automatic Load Trigger (DAC) to
implement the load cutting in a controlled manner. The Synchrophasor measurement
protocol provided by the relays is used to read the system parameters in real time and detect
the loss of CFE supply, as backup is the operation of the contacts in the industry substation.
Keywords: Synchrophasors, Stability, Load Shedding
1. INTRODUCCIÓN
Al día de hoy una gran parte del sector
industrial está optando por contar con su
propia generación eléctrica, de esa
manera se disminuye el costo que implica
comprarle suministro a CFE, sin embargo,
el tener unidades generadoras implica los
riesgos que estas conllevan y se requiere
de mayores medidas de seguridad. Los
esquemas de defensa que se utilizan
generalmente en plantas generadoras

son: el disparo automático de carga
(DAC) y el disparo automático de
generación (DAG). Pero para que estos
esquemas de defensa puedan operar de
manera óptima, y esto es que den la
solución al evento en el menor tiempo
posible, se deben de contar con diversos
medios tecnológicos tanto para la
transmisión de datos como los equipos
actuadores o los sistemas de recolección
de datos, para estos últimos existe un
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estándar relativamente nuevo pero
altamente funcional que permite ver el
estado del sistema en tiempo real
tomando muestras de los parámetros
analógicos en la subestación y para las
operaciones de control, dicho estándar es
el de los Sincrofasores (IEEE C37.1182011).

las señales analógicas del sistema
eléctrico (típicamente dentro de los
rangos +/-10 V), por lo general mediante
transformadores de instrumento. Las
entradas analógicas son corrientes y
voltajes, de ellas se extrae la magnitud, el
ángulo de fase, la frecuencia y la tasa de
cambio de la frecuencia (ROCOF) para
poder llevar acabo mediciones de
secuencia positiva y hacer cálculos para
obtener otras variables del sistema.
La característica más importante que
diferencia a la tecnología PMU de un
relevador digital es la medición con
estampa de tiempo, la cual, es de alta
precisión y es proporcionada desde la
fuente, por lo que la velocidad de
transmisión de datos ya no es un
parámetro crítico para hacer uso de estos
datos. Todas las mediciones PMU con la
misma estampa de tiempo son usadas
para deducir el estado del sistema de
potencia en el instante, esto hace a las
mediciones PMU una herramienta de
amplia utilidad [1] [2].
El Sistema de Posicionamiento Global
(GPS) se ha convertido en el método de
elección para proporcionar las etiquetas
de tiempo de las mediciones PMU [3].

1.1.- Fasores en los sistemas eléctricos
de potencia
Un fasor es la representación vectorial de
una onda sinusoidal con una magnitud y
un ángulo definido, la ecuación que define
la forma de onda sinusoidal se muestra a
continuación:
𝑥(𝑡) = 𝑥𝑚 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝛷)

(1)

Asumiendo que la frecuencia de la
sinusoidal es 𝜔, su representación fasorial
se muestra en la ecuación (2):
𝑋 = (𝑋𝑚 /√2)(cos 𝛷 + 𝑗𝑠𝑖𝑛𝛷)

(2)

La magnitud del fasor es el valor de la raíz
cuadrada media (rms) o valor eficaz de la
forma de onda. El ángulo de fase inicial Φ
es un ángulo arbitrario que depende de la
escala de tiempo, particularmente cuando
𝑡 = 0 [1].
En los análisis de los sistemas eléctricos
de potencia se asume que la forma de
onda del voltaje en las barras es
puramente sinusoidal y de frecuencia
constante, por lo tanto, el voltaje y la
corriente se pueden expresan como
funciones del tiempo conforme a la
ecuación (1) o en forma de fasorial como
en la ecuación (2) [6].
1.2.- PMU
El PMU es un dispositivo que opera como
sistema general de adquisición de datos,
tiene una arquitectura semejante a la de
un relevador digital de distancia, como se
muestra en la ilustración 2 y utiliza
muestras acondicionadas obtenidas de

Ilustración 1 Diagrama de bloques de los
elementos principales de la tecnología PMU.
El receptor GPS es la única diferencia enre el
PMU y los relevadores digitales. Fuente:
Elaborado por el autor.
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1.3.- Protocolo de Sincrofasores IEEE
C37.118.1
Para poder lograr la interoperabilidad
entre los PMU´s hechos por diferentes
fabricantes, es esencial que todos ellos
presenten un estándar en común. El
estándar IEEE C37.118. 2011 es el que
actualmente define los requerimientos a
cumplir [1].

constante independiente de la carga del
generador. Para sistemas eléctricos en
que existen varios generadores, el modo
droop es utilizado pues en función de la
carga del sistema la velocidad de rotación
del rotor tiene un decremento. El modo de
operación droop facilita la división de
potencia
suministrada
por
los
generadores [5].

1.4.- Esquemas de Acción Remedial
Son esquemas de defensa que tienen
como propósito mantener la integridad del
sistema eléctrico, así como tener una
mayor confiabilidad y seguridad en su
operación, pero esto implica la utilización
de equipos modernos, programas con
lógicas más complejas, el uso de
protocolos y canales de comunicación
confiables. Los esquemas de protección
que evitan la evolución del disturbio
mediante
la
conexión/desconexión
automática de uno o varios elementos
previamente seleccionados, se les
denomina Esquemas de Acción Remedial
(EAR).
La clasificación de los EAR es:
• Disparo Automático de Carga
• Disparo
Automático
de
Generación
• Cambio Automático de Topología
por
línea,
transformador
e
interruptor
• Conmutación
Automática
de
Elementos en Derivación
• Protección de Área Amplia [4]

2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Principio de operación
Un sistema industrial con generación
propia y acoplado a la red de CFE en
estado de estabilidad debe de tener su
unidad generadora operando en modo
Droop, esto significa que se encuentran
en sincronía ambas fuentes de suministro
del sistema y el control de la frecuencia lo
mantienen ambas generaciones, pero
para que esto se cumpla los valores de los
parámetros que se obtienen de las
mediciones en tiempo real que
proporcionan
los
relevadores
de
protección, deben de mantenerse dentro
de un margen aceptable, de otra manera
los equipos de defensa actúan y cambian
el estado de operación del sistema. Como
respaldo a las mediciones de los
parámetros en la subestación se cuenta
con la operación de los interruptores por
apertura de la barra local, los cuales
operan para librar alguna falla que haya
provocado la pérdida del suministro de
CFE.
También se cuentan con la operación de
los interruptores de alta y de baja de los
transformadores
reductores
de
la
subestación
como
respaldo
o
redundancia. Estas condiciones ayudan a
mantener la operatividad del sistema en el
estado que el sistema amerite.
La ilustración 2 muestra el diagrama
unifilar de cómo se encuentra constituido
el sistema industrial, en dicho diagrama
solo se especifican las cargas que serán
segregadas, no se especifican las otras
cargas base y que so críticas para el
proceso de la industria. Se especifican los

1.5.- Estados de operación de un
generador (Droop e Isócrono)
Dependiendo del sistema eléctrico que se
presente los gobernadores de velocidad
de las turbinas de los generadores
pueden ser configurados de dos formas:
modo isócrono y modo droop.
En sistemas eléctricos aislados en dónde
hay solamente un generador, el modo
isócrono es utilizado porqué es deseado
que el sistema opere con frecuencia
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relevadores de protección con los que se
cuenta, así como el equipo para el control
de automatización en tiempo real (RTAC),
entre otros dispositivos de comunicación.
La unidad generadora cuenta con su
equipo de enfriamiento.

encuentran y gracias a la tecnología de
los PMU se puede calcular la potencia que
se tiene en el suministro total, así como la
que se está consumiendo en las cargas.
La tabla 1 se muestra el estado de los
componentes más relevantes del sistema
de la ilustración 2.
Tabla 1
Tabla 1. Elementos del sistema con su
potencia de trabajo
No.

Elemento

Estado

1

Generador G1

20 MW

2

Transformador
es de potencia
(T1-T2)
Generación
total

3.1 MW

Carga primaria
Carga
segregable:
MP4
Carga
segregable:
TR
Carga
segregable:
TSP
Carga
segregable
total
Demanda total

18 MW
1.8 MW

20
MW
(Pérdida
del
enlace)
-----

1.3 MW

---

2 MW

---

3

4
5

6

7

8
Ilustración 2 Diagrama unifilar del circuito
industrial. Fuente: Elaborado por el autor

9

23.1
MW

5.1 MW

23.1
MW

Caso
especial
18
MW
(Chiller
fuera)
---

Modo isla
y Chiller
fuera
---

Fuente: Elaborado por el autor

2.2 Mediciones de los sincrofasores
Las mediciones que proporcionan los
sincrofasores del sistema en estado
estable son censadas del BUS del
generador, del BUS de la línea de
suministro, del lado alta y baja de los
transformadores de potencia y de las
cargas. Debido a que los relevadores
también cuentan con el censo de la
posición del estado de los interruptores
también se sabe en qué posición se

2.3 Detección de modo isla
Para poder detectar que el sistema perdió
el enlace con la otra fuente de suministro
y que se encuentra operando en modo
isla, ciertas condiciones y valores de los
parámetros se deben de presentar. Los
esquemas de defensa actúan de forma
automática cambiando el modo de
operación del sistema.
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La caída de voltaje, la caída de la
frecuencia y la diferencia angular que
existe entre el voltaje del generador con
respecto al voltaje de suministro de CFE,
tienen un rango de operación para estar
en sincronía con el enlace, pero ante el
caso de la pérdida del enlace de
suministro se ve reflejado en los valores
de los parámetros cambios que los llevan
a valores críticos. Las condiciones y
límites de tolerancia para detectar la
pérdida del enlace son las que se indican
en la tabla 1.

manteniendo la frecuencia de manera
mutua, a tener un control total de la
misma, en otras palabras, de estar
operando en modo Droop pasa a operar
en modo Isócrono, el cual es una
característica de la operación modo isla
de un sistema [5].
2.4 Protección del sistema
Una vez que se tiene el control total de la
frecuencia en el sistema en modo isla, se
busca lograr la estabilidad del mismo,
para esto se debe de solventar la
problemática que implica que la demanda
sea superior a la generación. Se procede
a disparar cargas que no son críticas para
el proceso, dichas cargas se determinan
de manera previa para que se puedan
despachar de manera automática acorde
al caso que se presenta, las cargas a
disparar se muestran en la tabla 1, en los
números 5,6 y 7. [8]

Tabla 2
Tabla 2. Valores de los parámetros para la
detección de modo isla
No.

Variable

1

Caída
Máxima
de frec.
Caída
Máxima
del
Voltaje
Diferencia
Angular
Máxima

2

3

Cambio
Tolerable
0.3 Hz

Valor
inicial
60 Hz

Valor
final
59.7

10%

115
kV
34.5
kV
---

103.5
Kv
31.05
kV
---

10°

2.5 Algoritmo de Protección
Con el fin de lograr la integridad del
sistema se desarrolló un algoritmo que
trata específicamente la contingencia de
la operación en modo isla. El algoritmo de
protección presenta dos casos en
particular, cuándo la demanda es mayor
en la operación de modo isla y cuándo la
demanda es mayor en la misma
operación, pero con el generador
reducido en su capacidad debido a la falla
de su sistema de enfriamiento. Se puede
mencionar un tercer caso, el cuál es el
menos deseado y más difícil que ocurra,
ya que implica que el gobernador de
velocidad no logre ajustar la velocidad de
la máquina conforme a la carga que se
tiene para lograr el control total de la
frecuencia, esto llevaría al disparo de la
unidad generadora.

Fuente: Elaborado por el autor

Una vez que los parámetros mencionados
sobrepasan las condiciones de valores
críticos se manda a cambiar el modo de
operación de la máquina, de tal manera
que la unidad generadora pasa a tomar el
control total de la frecuencia del sistema
industrial, este proceso provoca que haya
una caída aceptable en la frecuencia de
suministro de la cual no se logra recuperar
y no regresa a su valor nominal, sin
embargo,
es
aceptable
para
el
abastecimiento de las cargas. Se
mantiene en el nuevo valor para continuar
con la operación del sistema una vez
perdido el enlace del suministro que era
aportado por comisión. [7]
La operación del sistema pasa de estar en
sincronía con otra fuente de generación
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Se logra restablecer un punto de
estabilidad, a diferente frecuencia, para el
sistema en modo isla una vez que se
despachan las cargas no críticas para el
proceso, el tener las mediciones
proporcionadas por el estándar IEEE
C37.118.1-2011 permite actuar en tiempo
real ante tal contingencia. El algoritmo
empleado para la protección del sistema
se programa en el equipo RTAC para que
controle los despachos de carga en forma
controlada y automática, de esta manera
se cumple el principio de estabilidad de un
sistema eléctrico de potencia, el cuál se
define en la ecuación 3 [9]:
𝑃𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

(3)

De nueva cuenta gracias a las mediciones
proporcionadas por los relevadores, los
cuales cuentan con el estándar de
Sincrofasores, se logra hacer esa
comparación en tiempo real y de manera
clara. El Esquema de Acción Remedial
DAC en base a sus características críticas
de
operación
responde
ante
la
contingencia de manera automática para
lograr la integridad del sistema, como se
muestra en la figura 3. [10]

Ilustración 3 Diagrama de flujo del algoritmo
para la detección y protección de un sistema
en modo isla. Fuente: elaborado por el autor

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Estabilidad del sistema mediante
Esquemas de Acción Remedial

Ilustración 4 Diagrama de bloques que indica
la operación del Disparo Automático de Carga.
Fuente: Elaborado por el autor
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4. CONCLUSIONES
La detección de modo isla puede hacerse
de dos maneras, por la operación de
contactos o por medición de parámetros
analógicos, sin embargo, la medición de
los parámetros analógicos mediante el
protocolo de los Sincrofasores provee de
una amplia gama de ventajas para lograr
una lectura correcta del estado operativo
del sistema. La operación de los
contactos es un respaldo aceptable para
este caso. El estándar proporciona la
potencia activa de los elementos, la cual
permite hacer la comparativa entre la
demanda y el suministro para poder hacer
un correcto despacho de carga en caso de
que se necesite. Es una versátil
herramienta de medición para los
sistemas eléctricos industriales, los
relevadores digitales actuales permiten
manejar dicho estándar, así como tener
un respaldo o redundancia mediante la
operación de los contactos de los
equipos. El algoritmo presente en una
futura
investigación
se
pretende
implementar en la programación del
RTAC para una simulación con equipos
industriales.
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RESUMEN
Los algoritmos bio-inspirados simulan el comportamiento de organismos vivos, así como de
fenómenos físicos o químicos, han sido empleados para resolver problemas de
optimización en diferentes áreas, como robótica, medicina, electrónica, entre otras. A pesar
de su gran uso, no existe un algoritmo general que resuelva cualquier problema de
optimización, debido a esto, la comunidad científica continúa desarrollado nuevas
metodologías que puedan aplicarse a los procesos de optimización. En el presente trabajo
se realizó la comparación del algoritmo de optimización de la ballena (WOA) y del algoritmo
del cúmulo de Salpas (SSA). Se emplearon 22 funciones de prueba divididas en tres
conjuntos: 7 unimodales, 6 multimodales y 9 multimodales de dimensión fija. Las
unimodales permiten probar la habilidad de explotación mientras que las multimodales
evalúan la capacidad de exploración del espacio de búsqueda. Los resultados de la
comparación muestran que ambos algoritmos presentan un comportamiento muy similar
en las funciones unimodales y el WOA supera en un 50% al algoritmo SSA en las funciones
multimodales. Se concluye que WOA y SSA son parecidos en la capacidad de explotación,
mientras que el WOA es superior en la capacidad de exploración.
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ABSTRACT
The performance of the bio-inspired algorithms is based on simulation of the behavior of
organisms, physical or chemical phenomena, which have been applied in several
disciplines such as robotics, medicine and electronics to solve optimization problems. This
research focuses on the comparison of the Whale Optimization Algorithm (WOA) and the
Salp Swarm Algorithm (SSA). Twenty-two benchmark functions were used for their
comparison, the functions are grouped in three forms, seven unimodal, six multimodal and
nine fixed-dimenstion multimodal functions. The unimodal allow to evaluate the exploitation
capability of an algorithm, while the multimodal functions evaluate the exploration capability.
The results show that in the unimodal functions both algorithms have similar behaviors, on
the other hand the WOA is better than the SSA at 50% in the multimodal functions.
Keywords: Bio-inspired algorithm, optimization, evaluation, test bench.
1. INTRODUCCIÓN.
La optimización es el proceso de buscar
la solución más cercana a la óptima
posible a un problema [1]. Para este
proceso se pueden emplear tres tipos de
mecanismos de búsqueda, el analítico,
enumeración y búsqueda heurística. Los
mecanismos más convencionales son
deterministas, por ejemplo, algoritmo de
Newton-Raphson, el cual presenta

discontinuidad en la función objetivo que
se desea optimizar; por lo tanto, no
demuestran buenos resultados [2]. Como
propuesta para solucionar los problemas
presentes en los métodos deterministas,
se ha hecho uso de los algoritmos
estocásticos, los cuales pueden ser
divididos en dos tipos: heurísticas y metaheurísticas. Las heurísticas son una forma
de producir soluciones por prueba y error,
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su capacidad de encontrar todas las
soluciones y combinaciones posibles a
problemas complejos es limitada, lo cual
no garantiza que se encuentren las
mejores soluciones. Las meta-heurísticas
generalmente funcionan mejor que la
heurística simple. Los algoritmos de
optimización
meta-heurísticos
han
ganado popularidad gracias a su
flexibilidad y al no requerir información del
gradiente de la función como en los
mecanismos
deterministas.
Los
algoritmos meta-heurísticos basados en
la naturaleza simulan fenómenos físicos o
biológicos, y pueden ser divididos en:
evolutivos, de inteligencia colectiva,
fenómenos físicos y bio-inspirados
(Figura 1).

mencionar el algoritmo del murciélago
(BA) [10], el algoritmo de optimización de
la ballena (WOA por sus siglas en inglés)
[11] y el algoritmo del cúmulo de salpas
(SSA por sus siglas en inglés) [12]. El
proceso de búsqueda en los algoritmos
meta- heurísticos es común para todos, y
se divide en dos fases: la exploración y la
explotación. Sin embargo, no existe un
algoritmo que resuelva cualquier problema
de optimización (teorema de No-FreeLunch) [13], debido a esto la búsqueda de
nuevas estrategias que puedan ser
aplicadas a los procesos de optimización
es de gran importancia para la comunidad
científica, ya que un algoritmo puede
solucionar efectivamente un problema,
pero eso no garantiza la misma respuesta
en otros. El funcionamiento de un
algoritmo bio-inspirado se puede dividir en
4 etapas (Figura 2).

Figura 1.- Clasificación algoritmos metaheurísticos. (Elaborada por los autores).

Dentro de los algoritmos evolutivos, los
más representativos son el algoritmo
genético (GA) [3] el cual simula la teoría
evolutiva de Darwin. El algoritmo de
evolución estratégica (ES) [4] y la
programación genética (GP) [5], son otros
ejemplos de algoritmos evolutivos.
Los algoritmos basados en fenómenos
físicos imitan las reglas físicas del
universo, el algoritmo de búsqueda
gravitacional (GSA) [6] y el algoritmo de
optimización por fuerza central (CFO) [7]
son representativos de esta clase. Los
algoritmos de inteligencia colectiva
simulan la inteligencia de ciertos grupos
de criaturas, resaltan el algoritmo de
optimización por cúmulo de partículas
(PSO) [8] y el algoritmo de colonia de
hormigas (ACO) [9]. Dentro de los
algoritmos bio-inspirados se pueden

Figura 2.- Etapas de un algoritmo bioinspirado. (Elaborada por los autores).

Al ejecutar el algoritmo se genera
inicialmente un conjunto aleatorio de
vectores el cual será evaluado en la
función del problema que se desea
optimizar (función objetivo) para después
seleccionar el mejor resultado del primer
conjunto de vectores, la siguiente etapa
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involucra los modelos matemáticos del
organismo a estudiar, ya que son los
encargados de modificar el conjunto de
vectores inicial y generar un conjunto
nuevo, este proceso se repetirá hasta que
se cumpla la condición de paro
establecida, generalmente un número
máximo de iteraciones (generación G).

comportamiento se representa mediante
las siguientes ecuaciones:
⃗ = |𝐶⃗. ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐷
𝑋 ∗ (𝑡) − 𝑋⃗(𝑡)|
(2.1)
∗
⃗⃗
𝑋⃗ (𝑡 + 1) = ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑋 (𝑡)− 𝐶⃗ ∙ 𝐷
(2.2)
Donde 𝑡 indica la iteración actual, 𝐴⃗ y 𝐶⃗
son vectores de coeficientes, 𝑋 ∗
representa el mejor vector de la iteración,
𝑋 es la posición del mejor vector. Para el
cálculo de los vectores
𝐴⃗ y 𝐶⃗
se
emplean las ecuaciones siguientes:
𝐴⃗ = 2𝑎⃗ ∙ 𝑟⃗ − 𝑎⃗
(2.3)
⃗
𝐶 = 2 ∙ 𝑟⃗
(2.4)

2. MATERIALES Y MÉTODOS.
En esta sección se presentan los
algoritmos bio-inspirados a comparar, la
inspiración de ambos, así como el
modelado matemático de cada uno.
2.1.
Algoritmo de Optimización de la
Ballena
(WOA),
inspiración
y
modelado.
Esta metodología se basa en el
comportamiento de caza empleado por
las ballenas jorobadas, simulando una red
de burbujas en espiral (Figura 3),
mecanismo de ataque de estos cetáceos,
el cual recibe el nombre de alimentación
de red-burbuja [14]

Donde 𝑟⃗
es un vector que decrece
linealmente de 2 hasta 0, y 𝑟 es un
vector aleatorio entre [0,1].
La ecuación de la espiral se modela
con la posición de la ballena y la presa
imitando el movimiento en forma de
hélice (Figura 4). Y se utilizan las
siguientes
ecuaciones
para
su
modelado.

Figura 4.- Posición en la espiral. (S.
Mirjalili, 2016).

Figura 3.- Método de alimentación burbujas
de las ballenas jorobadas. (S. Mirjalili, 2016).

𝑋⃗(𝑡 + 1) = ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐷 ′ ∙ 𝑒 𝑏𝑙 ∙ cos(2𝜋𝑙) + ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑋 ∗ (𝑡) (2.5)
⃗⃗⃗⃗⃗∗ (𝑡) − 𝑋 (𝑡)| representa la
Donde ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐷 ′ = |𝑋
distancia entre la ballena y su presa, 𝑏
es una constante para definir la forma
espiral logarítmica, 𝑙 es un número
aleatorio entre [0,1].
En la fase de exploración o búsqueda
de presas, las ballenas buscan de
forma aleatoria basadas en la posición
de las demás, las siguientes

Se modela matemáticamente el método
de cacería de las ballenas, en el cual
producen burbujas nadando en espiral y
en cuanto un banco de peces rompe
algún grupo de burbujas la ballena lo
detecta y sabe hacia dónde debe dirigirse
para poder alimentarse, la búsqueda de
presas y las presas que rodean. Las
ballenas jorobadas pueden reconocer la
ubicación de la presa y rodearlas, este
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ecuaciones se emplearon para el
modelado de esta fase:
⃗⃗ = |𝐶⃗ ∙ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐷
𝑋𝑟𝑎𝑛𝑑 − 𝑋⃗|
(2.6)
⃗⃗
𝑋⃗(𝑡 + 1) = ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑋𝑟𝑎𝑛𝑑 − 𝐴⃗. 𝐷
(2.7)

posición de la salpa líder se emplea la
siguiente ecuación:
𝑥𝑗1 =
Fj + c1 ((ubj − lbj)c2 + lbj) c3 ≥ 0
{
}
Fj − c1 ((ubj − lbj)c2 + lbj) c3 ≤ 0
(2.8)

2.2. Algoritmo Cúmulo de Salpas
(SSA), inspiración y modelado.
Las salpas pertenecen a la familia
Salpidae, su forma se puede observar en
la Figura 5.

Donde 𝑥𝑗1 representa la posición de la
primera salpa 𝐹𝑗 es la posición de la presa,
𝑢𝑏𝑗, 𝑙𝑏𝑗 son los límites superior e inferior
respectivamente. 𝑐1, 𝑐2 𝑦 𝑐3
son
números aleatorios. El coeficiente 𝑐1 se
genera mediante la ecuación 2.9.
4𝑙

2

𝑐1 = 2𝑒 −( 𝐿 )
(2.9)
Donde 𝑙 es la iteración actual y 𝐿 es el
máximo número de iteraciones. 𝑐2 𝑦 𝑐3
son números aleatorios entre [0,1].
Para actualizar la posición de las
salpas seguidoras se emplea la
siguiente ecuación (Ley de movimiento
de Newton):
1
𝑥𝑗𝑖 = 2 𝑎𝑡 2 + 𝑣0 𝑡
(2.10)
Donde 𝑖 ≥ 2, 𝑡 es el tiempo, y al considerar
que el tiempo en optimización es la
diferencia entre iteraciones 𝑡 = 1, 𝑣0 es la
𝑣𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
velocidad inicial y 𝑎 = 𝑣
donde 𝑣 =

Figura 5.- Esquema de la forma de las
Salpas. (S. Mirjalili, 2017).

Uno de los comportamientos de mayor
interés de este organismo es el de
calentamiento, un grupo de salpas forman
un enjambre llamado cadena de Salpidae
(Figura 6), este comportamiento se
atribuye a lograr una mejor locomoción
[15].

0

𝑥−𝑥0
,
𝑡

al asignar 𝑣0 = 0 la ecuación 2.10 se
puede expresar de la siguiente manera:
1
𝑥𝑗𝑖 = (𝑥𝑗𝑖 + 𝑥𝑗𝑖−1 )
(2.10)
2

2.3
Programación de los algoritmos
Con las ecuaciones matemáticas de los
comportamientos de la ballena y de las
salpas, se formula el pseudocódigo para
cada uno de ellos, en la figura 7 se
presenta el pseudocódigo del WOA y en la
figura 8 el de SSA.

Figura 6.- Cadena de Salpas.

Para el modelado matemático del
comportamiento de las salpas es
necesario primero dividir la población en
dos grupos: líder y seguidores. La salpa
líder es la que se encuentra al frente de la
cadena y el resto se consideran
seguidores. La posición de todas las
salpas se modela en una matriz de dos
dimensiones, se asume que se cuenta
con una fuente de alimento llamada F en
el espacio de búsqueda. Para actualizar la

Inicializar población de ballenas 𝑋𝑖 (𝑖 = 1, 2,
… , 𝑛)
Calcular fitness
𝑋∗= mejor vector de la iteración
While (t<máximo de iteraciones)
for cada agente búsqueda
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Modificar a, A, C, l, p
if1 (p<0.5)
if2 (|A| < 1)
Actualizar agentes de búsqueda Eq.
1
else if2 (|A| ≥ 1)
Seleccionar agente aleatoriamente
Actualizar agentes de búsqueda Eq.
2
end if2
else if1 (p ≥ 0.5)
Actualizar agentes de búsqueda Eq.
3
end if1
end for
Verificar restricciones. Evaluar cada agente
generado.
Actualizar 𝑋∗ si hay un mejor valor.
t=t+1
end while
Desplegar 𝑋∗

Para la validación de los algoritmos WOA
y SSA se emplearon 22 funciones de
prueba [16], las cuales se dividen en tres
grupos:
unimodales
(Tabla
1),
multimodales (Tabla 2), y multimodales de
dimensión fija (Tabla 3), las cuales se
usan para evaluar la capacidad de
exploración y explotación de un algoritmo
bio-inspirado.
Tabla 1
Tabla 1.- Funciones de prueba unimodales.

Fuente: S. Mirjalili, 2016.

Figura 7.- Pseudocódigo WOA.
Inicializar población de salpas
𝑋𝑖 (𝑖 = 1, 2, … , 𝑛)
while (condición de paro no se cumpla)
Calcular fitness para cada agente de
búsqueda
𝐹 = 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒
Actualizar 𝑐1 ecuación 2.9
for cada Salpa (𝑋𝑖)
if (𝑖 == 1)
Actualizar posición de la salpa líder
ecuación 2.1
else
Actualizar posición de salpas
seguidoras ecuación (2.10)
end
end
end
Desplegar 𝐹

Tabla 2
Tabla 2.- Funciones de prueba multimodales

Fuente: S. Mirjalili, 2016.
Tabla 3
Tabla 3.- Funciones de prueba multimodales
de dimensión fija.

Figura 8. Pseudocódigo SSA.

2.4
Ejecución y validación
2.4.1.
Funciones de prueba para
validación
de
algoritmos
bioinspirados.

Fuente: S. Mirjalili, 2016.

2.4.1.1.
Evaluación de la capacidad
de explotación.
Las funciones F1 hasta F7 tienen
solamente un óptimo global, dichas
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Tabla 4

funciones permiten evaluar el tiempo de
respuesta de los algoritmos.

Tabla 4.- Resultados de los algoritmos WOA
y SSA en las 22 funciones de prueba.

2.4.1.2.
Evaluación de la capacidad
de exploración.
Las
funciones
multimodales,
comprendidas entre F8-F22 a diferencia
de las unimodales, tienen diversos
óptimos locales cuya cantidad aumento
exponencialmente en base al tamaño del
problema (número de variables), por esto,
este tipo de funciones permiten evaluar la
capacidad de exploración de los
algoritmos, es decir, buscar en todo el
espacio de posibles soluciones, evitando
quedar atrapado en algún óptimo local.

F

2.4.2. Parámetros de ejecución.
Para contar con las condiciones
necesarias para realizar la comparación
de los algoritmos se establecieron como
parámetros de entrada una población
inicial de 30 elementos y un máximo de
500 iteraciones. Los algoritmos se
corrieron en Matlab R2017b, instalado en
un
equipo
con
las
siguientes
características: Sistema Operativo: W10
x64, Procesador: Intel i5-4210, Memoria
RAM: 6.00 GB

WOA

SSA

Prom.

Desv. Std.

Prom.

F1

3.38E-75

1.30E-74

6.40E-08

Desv.
Std.
2.50E-08

F2

7.78E-51

4.08E-50

8.63E-06

1.82E-06

F3

4.51E+04

12060.87

2.90E-08

2.64E-08

F4

5.02E+01

31.3086

1.79E-05

3.12E-06

F5

2.79E+01

0.4185

7.21E+00

1.3303

F6

4.50E-01

0.2708

7.26E-10

1.88E-10
0.003

F7

3.59E-03

0.0043

9.21E-03

F8

-1.04E+04

1756.46

-2.97E+03

242.7

F9

0

0

1.06E+01

4.7704

F10

3.14E-15

1.74E-15

1.15E-05

1.88E-06

F11

0

0

1.45E-01

0.0502

F12

1.44E-02

0.0054

7.88E-02

0.1445

F13

3.92E-01

0.1231

2.20E-03

0.0044

F14

1.20E+00

0.4044

1.16E+00

0.5866

F15

4.16E-04

9.04E-05

3.45E-03

0.0067

F16

-1.03E+00

6.33E-11

-1.03E+00

1.84E-14

F17

3.00E+00

4.35E-06

3.00E+00

2.66E-13

F18

-3.86E+00

0.0001

-3.86E+00

6.82E-12

F19

-3.30E+00

0.0415

-3.22E+00

0.0572

F20

-9.79E+00

1.2874

-7.23E+00

3.4843

F21

-9.14E+00

2.2737

-8.63E+00

3.0410

F22

-8.53E+00

2.6317

-8.02E+00

3.6591

Fuente: Elaborada por los autores.
Tabla 5
Tabla 5.- Número de funciones en las cuales
los algoritmos obtienen el mejor resultado.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
Cada una de las 22 funciones empleadas
para la comparación fue evaluada 30
veces en ambos algoritmos, se calculó el
promedio y la desviación estandar de los
datos (Tabla 4).

Algoritmo

Funciones
unimodales

Funciones
multimodales

WOA

3

10

SSA

4

5

Fuente: Elaborada por los autores.
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Figura 9.- Gráficas 3D y de convergencia
función 3 WOA y SSA respectivamente.
(Elaboradas por los autores).

Figura 11.- Gráficas 3D y de convergencia
función 15 WOA y SSA respectivamente.
(Elaboradas por los autores).

Figura 10.- Gráficas 3D y de convergencia
función 6 WOA y SSA respectivamente.
(Elaboradas por los autores).

Figura 19.- Figura 12.- Gráficas 3D y de
convergencia función 6 WOA y SSA
respectivamente. (Elaboradas por los autores).

4. CONCLUSIONES
Como se observó en la tabla 5, ambos
algoritmos presentan un comportamiento
muy similar en las funciones de prueba
unimodales, mientras que en las
funciones multimodales en algoritmo
WOA supera en un 50% al SSA,
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demostrando que el algoritmo de la
ballena cuenta con una mayor capacidad
de exploración de óptimos locales.
La comparación de los resultados
mediante las funciones de prueba
muestra que el algoritmo de la ballena
presenta mejores resultados en la
búsqueda de óptimos locales.
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PARA MOTOR TRIFÁSICO
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RESUMEN
El propósito principal de este proyecto es variar la velocidad de un motor trifásico en
conexión delta, desde 20 hasta 100% de su velocidad nominal mediante un inversor de C.D.
a C.A. La lógica de control es llevada a cabo por una placa Arduino.
El proyecto implica una señal de voltaje de C.D. que se hace pasar a través de un inversor
tipo puente con conducción de 120°, se utilizan semiconductores para hacer la conmutación
(convertir C.D. a C.A.) obteniendo una forma de onda casi senoidal y para variar la velocidad
se modifica la frecuencia de la onda., dicha variación va desde 12 Hz hasta 60. Se utilizan
seis semiconductores (MOSFET de potencia operados como interruptores), tres en el lado
positivo y tres en el lado negativo de la fuente de alimentación de C.D. Para cada uno de
los lados la conducción de los interruptores se hace cada 120°, esto quiere decir que, en
total, hay una conmutación intercalada cada 60°, por lo que trabajan 2 interruptores a la
vez, uno de lado positivo y otro de lado negativo. La tarjeta ARDUINO encargada de la
lógica de control utiliza un código de programación basado en retardos de tiempo, los cuales
son el resultado de una conversión de Hz a milisegundos. Para activar los mosfet, se utilizan
unos drivers que adecúan la señal de control al circuito inversor, así como optoacopladores
para protección de la placa ARDUINO, cabe mencionar, que la velocidad del motor es
variada por medio de un potenciómetro.
Palabras clave: Conexión delta, conmutación, casi senoidal, retardos de tiempo.
ABSTRACT
The main purpose of this project is to vary the speed of a three-phase motor in delta
connection, from 20% to 100% of its nominal speed by means of a C.D. inverter. to C.A. The
control logic is carried out by an Arduino board.
The project involves a voltage signal of C.D. that is passed through a bridge type inverter
with 120 ° conduction, semiconductors are used to make the commutation (convert CD to
AC) obtaining a wave shape almost sinusoidal and to vary the speed the frequency of the
wave is modified. , this variation goes from 12 Hz to 60 Hz and despite not being a pure
sine wave, the motor can work with it. Six semiconductors (power MOSFET operated as
switches) are used, three on the positive side and three on the negative side of the C.D. For
each of the sides, the switches are operated every 120 °, this means that, in total, there is a
commutation interspersed every 60 °, so 2 switches work at the same time, one positive
side and one Negative side of the source.
The ARDUINO card responsible for the control logic uses a programming code based on
time delays, which are the result of a conversion from Hz to milliseconds. To activate the
mosfet, some drivers are used that adapt the control signal to the inverter circuit, as well as
optocoupler to protect the ARDUINO board, it is worth mentioning that the speed of the
motor is varied by means of a potentiometer.
Keywords: Delta connection, commutation, almost sinusoidal, time delays.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1.
Los inversores son circuitos electrónicos
de potencia que sirven para convertir la
energía eléctrica de un tipo (C.D.) a otro
(C.A.) utilizando dispositivos electrónicos
(semiconductores) como interruptores
para controlar una corriente.
Debido a la implementación de fuentes de
energía renovable, la conversión de
corriente directa a corriente alterna, ha ido
aumentando con el tiempo, ya que,
algunas fuentes de energía renovable, la
solar por ejemplo, utilizan paneles con
celdas fotovoltaicas, que generan voltaje
de corriente directa, y en cuyo caso, se
necesita de un inversor para convertir la
energía, de corriente continua a corriente
alterna, para poder transmitirla y utilizarla;
así como la utilización de la electrónica de
potencia para poder hacer dicha
conversión, por lo que el uso de
inversores se ha vuelto más común hoy
en día.
Durante muchos años, los motores han
representado una parte fundamental en la
vida cotidiana, sin embargo, con las
tecnologías actuales es posible hacer que
dichos motores sean más eficientes.
Es sabido que un motor se puede arrancar
a tensión reducida para evitar los picos de
corriente que se obtienen al momento de
romper la inercia de un motor. Para esto
se utilizan variadores de frecuencia.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Para la implementación de dicho inversor,
se utilizó la placa Arduino uno para la
parte lógica, para la parte de potencia se
utilizaron mosfet IPA70R450, los cuales
son capaces de soportar voltajes de hasta
700 v y corrientes continuas de hasta 10
A., y para la activación de los mosfet’s se
utilizaron manejadores de compuertas o
“drivers” IR2181, los cuales constan de 2
entradas y dos salidas independientes, y
cuya función es la de activar o desactivar
los mosfet’s, y para variar la frecuencia se
utilizó un potenciómetro de 5 kΩ
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2.1 Código de Programación
El código de programación se realizo por
medio de retardos de tiempo o delay’s,
para esto se hizo una conversión de Hz a
tiempo, se tomaron los valores de 12 Hz
(20 %) y 60 Hz (100 % de la velocidad
nominal) que serían el mínimo y el
máximo, respectivamente, de la velocidad
que se obtendría a la salida del inversor.
•

Velocidad 20 %
1

𝑇 = = 0.08333
12
12 hz o T=83.33 ms
360° = 83.33 ms
60° = 13.88 ms
120° = 27.77 ms

•

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Velocidad 100 %
1

𝑇 = = 0.01666
60
60 hz o T=16.66 ms
360° = 16.66 ms
60° = 2.77 ms
120° = 5.55 ms

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Con la conversión de Hz a milisegundos,
se realizó un código en el cual se obtienen
6 PWM (pulse-width modulation) de
frecuencia variable, para activar y
desactivar los mosfet’s, esto dependiendo
de si debe o no conducir. La variación de
la frecuencia del PWM se hace
manualmente
por medio
de un
potenciómetro.
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Figura 1. Representación de la conmutación
de los mosfet’s.
Fuente: Elaborado por los autores.

con conexión en delta puede trabajar con
ella.

2.2 Esquema Básico
El esquema básico del inversor se
representa de la siguiente manera:

Figura 4. Representación de la conexión de
los devanados del motor (Delta).
Fuente: Elaborado por los autores

Figura 2. Esquema básico de un inversor
trifásico tipo puente.
Fuente: Elaborado por los autores.

Consta de seis interruptores, tres
conectados en el lado positivo y tres
conectados de lado negativo, se alimenta
mediante una fuente de C.D. (Vd) y la
conducción de cada lado se hace cada
120°.
Figura 5. Representación del voltaje Vd en el
devanado AB

Para calcular el voltaje Vd necesario para
alimentar el motor, se utilizaron las
siguientes formulas, las cuales fueron
deducidas mediante la Figura 5.
1
2

2(Vd)2 +4 ( Vd)2

Vrms = √
Figura 3. Representación de los niveles de
voltaje obtenidas de cada fase con respecto al
neutro y el tiempo en que cada interruptor está
cerrado.
Fuente: Elaborado por los autores

Vrms = √

6

2Vd2 +Vd2
6

(12)

3Vd2
6

(13)

Vrms = √

Conducen 2 interruptores por vez, y cada
60° hay una conmutación, en medio de
cada par de interruptores se obtiene una
señal de C.A. con respecto al neutro (N),
dicha señal no es senoidal pura, pero
asemeja a una onda senoidal, y el motor

Vrms = √
Vrms =

31

(11)

Vd
√2

Vd2
2

(14)

= 0.7071 Vd

(15)
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Para Vrms = 120 v
120

Vd = 0.7071 ≅ 170 v

Se obtuvieron los resultados deseados y
se procedió a elaborarlo en una placa
fenólica.

(16)
(17)

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se realizó la construcción de dicho
inversor, para comprobar si el diseño de
este era el correcto.

Figura 8. Prototipo Inversor Trifásico en placa
fenólica.
Fuente: Elaborado por los autores.

Figura 6. Señal de voltaje obtenida en carga
resistiva en conexión delta
Fuente: Elaborado por los autores.

Se hicieron pruebas con bajos niveles de
voltaje y en cargas resistivas

Figura 9. Prototipo Inversor
Conectado a Placa Arduino.
Fuente: Elaborado por los autores.

Trifásico

El
prototipo
tiene
un
correcto
funcionamiento, ya que cumple con la
función de variar la frecuencia desde 12
hasta 60 Hz a la salida de este.

Figura 7. Prototipo inversor trifásico tipo
puente.
Fuente: Elaborado por los autores.
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4. CONCLUSIONES
El trabajo presentó un prototipo capaz de
variar la frecuencia de salida para variar la
velocidad de un motor de corriente alterna
en conexión delta, utilizando un
potenciómetro para llevar a cabo dicha
variación.
Se obtuvieron los resultados deseados en
una carga resistiva conectada en delta,
pero no se pudo conectar al motor debido
a que se debe variar el voltaje de
alimentación del inversor, ya que existe
una relación de voltaje entre Hertz.
Para llevar a cabo esta variación de
voltaje se esta trabajando en un
convertidor para poder variar el voltaje de
entrada del inversor al mismo tiempo que
se varia la frecuencia.
Esto ultimo queda como trabajo futuro y
para complementar dicho inversor.
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RESUMEN
El presente trabajo muestra el diseño y construcción de un módulo de adquisición de
variables eléctricas que tiene como propósito principal el brindar una alternativa económica
a los sistemas de adquisición de datos comerciales, los cuales, aunque tienen una cantidad
más amplia de funciones tanto graficas como de operación, el objetivo primordial, la
medición de las variables, obtiene resultados que presentan un porcentaje de error que está
dentro de valores recomendados por norma. Este sistema se basa en un microcontrolador
Arduino Mega 2560 al cual se le acondicionaron sensores de corriente de efecto Hall y
sensores de voltaje para la obtención de las señales y mediante la programación de la
transformada discreta de Fourier se obtienen en tiempo real sus valores RMS y sus
respectivos ángulos de desfase. Mediante la adquisición de datos se obtiene el
comportamiento en tiempo real del motor, enviándose mediante comunicación serial a una
computadora portátil, que muestra mediante un desarrollo en MatLab los parámetros
medidos en forma gráfica, como son el triángulo de potencias, diagrama fasorial, entre
otras; adicionalmente se despliegan numéricamente las magnitudes de los voltajes y
corrientes, así como sus ángulos. Con la aplicación de este sistema, se obtuvieron
resultados positivos en la medición de los valores requeridos con respecto a los dispositivos
comerciales, además de que los elementos gráficos representan de manera correcta el
comportamiento del motor de inducción.
Palabras clave: Adquisición de datos, tiempo real, procesamiento, monitoreo
ABSTRACT
The present work shows the design and construction of a module for acquisition of electrical
variables which main purpose is to provide an economic alternative to commercial data
acquisition systems, although they have a larger number of functions not only graphic but
also operative, its primary objective, the measurement of the variables, obtains results that
present a percentage of error that is within values recommended by standards. This system
is based on an Arduino Mega 2560 microcontroller to which Hall effect current sensors and
also voltage sensors were connected to obtain the signals and by programming the discrete
Fourier transform its RMS values are obtained in real time and their respective angles.
Through the data acquisition, real-time behavior of the motor is obtained and then sent by
serial communication to a laptop, in which through a development in MatLab the measured
parameters in its graphical form are shown, such as power triangle and fasorial diagram
among others; additionally, the magnitudes of the voltages and currents are displayed in
numbers, as well as their angles. With the application of this system, positive results were
obtained in measuring the required values in contrast to commercial devices, in addition, the
graphic elements correctly represent the behavior of the induction motor.
Keywords: Data acquisition, real time, processing, monitoring
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1. INTRODUCCIÓN
Durante el transcurso de los últimos años
las máquinas rotativas han formado parte
fundamental en diversos aspectos de la
industria en gran medida por su enorme
versatilidad [8] [3]. Debido a esto, el
constante
monitoreo
de
su
comportamiento, en conjunto con la
determinación de los parámetros de su
circuito equivalente [6], ha sido
fundamental en la operación en estado
estable de estas máquinas [9]. Por tal
motivo, el prototipo tiene como objetivo
realizar mediciones en tiempo real de las
magnitudes de voltajes y corrientes con lo
que se puede calcular las variables
eléctricas del motor de inducción en su
estado
operativo.
Utilizando
el
microcontrolador Arduino, se elaboró un
algoritmo basado en la serie discreta de
Fourier
para
poder
obtener
las
mediciones de corriente y voltaje con los
cuales se puede recabar una gran
cantidad de información sobre el
comportamiento del motor de inducción
en estado estacionario algunas de las
cuales serán:
• Angulo de desfase
• Potencias (P, Q, S)
• Valores RMS de voltajes y
corrientes

real de las variables eléctricas del motor
de inducción durante su estado operativo
nominal.
1.1 Dispositivos comerciales
Actualmente, en el marcado existen
diversos dispositivos destinados a la
medición de energía eléctrica cuyas
características varían dependiendo la
marca
y
el
modelo
afectando
directamente el costo del producto
llegando a alcanzar cifras muy altas en
dispositivos altamente sofisticados [5].
Las características de los modelos son
muy variadas, desde simplemente la
medición de voltajes o corriente, hasta la
medición de la calidad de energía y
armónicos [12]; la selección del
dispositivo depende directamente de las
necesidades requeridas por lo tanto si se
desea abarcar mayor área de información
un instrumento con mayor cantidad de
funciones será la elección correcta
aunque existe la desventaja de no poder
modificar sus características si así se
requiera, es decir, no son fácilmente
adaptables.
Algunos
medidores
de
energía
convencionales
utilizan
electrónica
analógica para la adaptación de las
señales de voltaje y corriente lo cual
puede acarrear pérdidas en las
magnitudes de ambas variables además
de que la circuitería suele ser susceptible
a un mal funcionamiento de alguno de sus
componentes. Por tal motivo, se decidió
utilizar un algoritmo basado en las series
discretas de Fourier ya que al abarcar una
mayor cantidad de información de la onda
senoidal de la señal que se analiza se
obtienen resultados más precisos en las
mediciones.
Adicionalmente
y
en
contraste con este prototipo, los
medidores de bajo costo no cuentan con
funciones gráficas para poder monitorear
el comportamiento en tiempo real de los
fasores o las magnitudes de las potencias
en sus respectivos diagramas (Diagrama
fasorial, triángulo de potencias) o el poder

Por otra parte, utilizando las herramientas
de MatLab para creación de interfaces
gráficas, se diseñó una aplicación para
poder visualizar los resultados obtenidos
mediante la implementación del algoritmo
en Arduino, además de poder obtener
gráficos representativos de la máquina
como lo son:
• Representación
senoidal
de
voltaje y corriente
• Diagrama fasorial
• Triángulo de potencias
Contando con toda esta información
relacionada al motor de inducción, es
posible realizar un monitoreo en tiempo
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observar la forma de onda que se está
analizando y su variación en el tiempo.

la interfaz son: diagrama fasorial,
triángulo de potencias y grafica senoidal
de voltajes y corrientes, además, se
mostraran los correspondientes valores
RMS de las magnitudes eléctricas medida
(voltaje y corriente).
Cada gráfico fue realizado con diferentes
funciones de MatLab para poder
representar correctamente los valores
deseados. El diagrama fasorial se crea
utilizando la función “compass” en donde
se grafican vectorialmente y desde el
origen los valores RMS obtenidos y los
ángulos de los voltajes y corrientes
medidas. El triángulo de potencias utiliza
la función “quiver”, la cual crea vectores
con magnitud y ángulo dados las
componentes “X” y “Y”, siendo estos
valores la potencia activa y reactiva
respectivamente, en un plano cartesiano
dado un punto inicial y uno final (el valor
de cada potencia). Las ondas senoidales
se obtienen haciendo uso de la función
“plot” en donde, aplicando la ecuación de
la función senoidal en el tiempo, se
grafican los valores RMS de voltajes y
corrientes.

2. MATERIALES Y METODOS
Para la implementación del módulo
presentado, se utilizaron sensores de
corriente de efecto hall ASC712 y
sensores de voltaje ZMPT101b los cuales
cuentan con una sencilla conexión con
arduino. Al tomar la señal muestreada por
estos dispositivos periféricos y analizarla
mediante la serie discreta de Fourier, se
pueden obtener de manera precisa los
valores RMS y los respectivos ángulos de
estas señales, los cuales, se utilizan como
base en los cálculos de las variables
restantes (Potencias, factor de potencia,
etc.).
2.1 Interfaz gráfica
Este proyecto cuenta con el desarrollo de
una interfaz la cual sirve para que el
operador del prototipo pueda visualizar en
tiempo real las variables eléctricas del
motor de inducción además de poder
crear elementos gráficos de estos como la
representación senoidal de voltaje y
corriente, triángulo de potencias y
diagrama fasorial. La interfaz se realiza
con el entorno de programación de
MatLab GUIDE en donde se puede
personalizar los bloques y funciones que
realiza esta interfaz. Mediante la
comunicación serial entre Arduino y
MatLab, la interfaz recibe los valores
obtenidos
mediante
el
algoritmo
programado dentro de Arduino y dentro
de su procesamiento están programadas
las ecuaciones necesarias para de esa
manera representar las magnitudes que
se obtengan. Esta interfaz realiza la
conexión y desconexión con el
microcontrolador Arduino Mega 2560 para
poder iniciar la transmisión de información
entre ellos, se programó una barra de
menús para navegar entre las distintas
funciones que ofrece de manera clara
para el operador. Los gráficos que se
pueden obtener con la implementación de

𝛼(𝑡) = 𝐴𝑚𝑎𝑥 ∗ sin(𝜔𝑡 + 𝛽)

(1)

2.2 Medición de variables
La parte central del prototipo es un
microcontrolador Arduino Mega 2560, el
cual se encarga de monitorear los valores
de las variables eléctricas [2] necesarias
para el análisis del motor de inducción,
mediante un algoritmo programado en su
memoria, se determinan los valores
eficaces o RMS de la corriente y el voltaje,
esto se logra con la implementación de un
sensor de corriente de efecto Hall
ACS712 de 30 A el cual cuenta con una
conexión bastante sencilla con Arduino y
un módulo de transformador de voltaje
ZMPT101b respectivamente [10]. El
algoritmo utilizado se basa en la serie
discreta de Fourier [4] [7] con la cual,
partiendo de una discretizacion de una
señal en el dominio del tiempo como lo es
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la corriente eléctrica o el voltaje, se puede
obtener una representación en el dominio
de la frecuencia. Para poder obtener los
valores eficaces de la corriente y el voltaje
mediante este algoritmo, se hace uso de
las siguientes expresiones [14] las cuales
inician con la determinación de las partes
real e imaginaria de la señal muestreada.
3

𝑋𝑅 =

(2𝜋 ∗ (𝐹) ∗ 𝑖)
))
𝑁

3

(3)

2
𝑋𝐼 = ∗ ∑ (𝑥(𝑖)
𝑁
𝑗=0

(4)

3

𝑃=∑
𝑘=0
3

𝑄=∑
𝑘=0

𝐶𝑌 =

+

5
𝑆𝑖
∗(
)
1023

(𝐶𝑋𝑘 ∗ 𝐶𝑌𝑘 ) ∗ cos(𝑓0 )
2
(𝐶𝑋𝑘 ∗ 𝐶𝑌𝑘 ) ∗ sin(𝑓0 )
2

𝑆 = √𝑃2 + 𝑄 2
𝑃
𝜃 = cos−1 ( )
𝑆

5 ∗ 𝑆𝑣
(5)
𝐶𝑋 = √𝑋𝑅𝐸𝐴𝐿2 + 𝑋𝐼𝑀𝐴𝐺 2 ∗ (
)
1023
𝑌𝐼𝑀𝐴𝐺 2

(8)
(9)

(10)

(11)

𝐶𝑌02 + 𝐶𝑌12 + 𝐶𝑌22 + 𝐶𝑌32
𝐼𝑟𝑚𝑠 = √
2

Posteriormente se calcularon los valores
reales de las componentes de los voltajes
y corrientes utilizando las expresiones
requeridas por cada sensor de voltaje y
corriente para obtener su lectura final al
mismo tiempo que se obtenía la magnitud
de las componentes real e imaginaria la
cual será el valor de los coeficientes de
Fourier.

√𝑌𝑅𝐸𝐴𝐿2

−𝑌𝐼𝑀𝐴𝐺
𝑌𝑅𝐸𝐴𝐿

𝐶𝑋02 + 𝐶𝑋12 + 𝐶𝑋22 + 𝐶𝑋32
𝑉𝑟𝑚𝑠 = √
2

(2𝜋 ∗ (𝐹) ∗ 𝑖)
∗ sin (
))
𝑁
𝐹 =2∗𝑗+1

𝐴𝑅𝐺𝑌 = tan−1

(7)

El valor f es el desfase que tiene la
corriente con respecto al voltaje el cual se
utiliza para calcular las potencias con los
valores de los coeficientes (CX, CY)
obtenidos anteriormente. De igual forma,
con los coeficientes se calculan los
valores RMS de la corriente, el voltaje, las
potencias activa, reactiva y aparente, así
como su ángulo de desfase (θ).

𝑗=0

∗ cos (

−𝑋𝐼𝑀𝐴𝐺
𝑋𝑅𝐸𝐴𝐿

𝑓 = 𝐴𝑅𝐺𝑌 − 𝐴𝑅𝐺𝑋

(2)

2
∗ ∑ (𝑥(𝑖)
𝑁

𝐴𝑅𝐺𝑋 = tan−1

(32)

(13)
(14)
(15)

De esta manera [11] [13], se logra el
cálculo de los valores RMS de voltaje y
corriente, su ángulo de desfase y sus
potencias activa, reactiva y aparente por
fase. El algoritmo realiza este proceso 3
veces para calcular los valores anteriores
para cada una de las fases del motor de
inducción para finalizar enviando estos
datos a través del puerto serial a la
interfaz gráfica. Posteriormente se envían
vía
comunicación
serial
a
una

(6)

Para continuar el proceso, se calcula el
ángulo de las componentes real e
imaginaria de las variables para poder
determinar el desfase entre ellas lo cual
se realiza con las expresiones siguientes.
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computadora en la cual la interfaz gráfica
se encarga de recibir los valores
obtenidos por Arduino y desplegarlos en
ventanas según lo requiera el usuario,
estas ventanas se activan desde un menú
programado dentro de la misma interfaz.

comprobarse mediante pruebas para
corregir el valor del ángulo que el
algoritmo obtiene, esto para poder
obtener de manera correcta el factor de
potencia del motor de inducción.
La prueba consiste en obtener mediante
un osciloscopio las señales senoidales de
voltaje en las terminales de entrada al
motor y la señal resultante a la salida del
mismo, una vez obtenidas, se calcula el
valor en radianes del desfase con la
siguiente ecuación.
𝑡
(17)
𝜃 = 2𝜋 ∗ ( )
𝑇
En donde:
t = la distancia sobre el eje x entre dos
puntos simétricos de las ondas.
T = la longitud en divisiones que
corresponde a un periodo.

2.3 Ajustes a sensor de corriente
Para poder utilizar el sensor de corriente
de manera eficiente es necesario calcular
el valor exacto de sensibilidad con el que
cuenta debido a que el valor dado por la
hoja de datos puede llegar a no ser el
valor real con el que opera el sensor. Para
llevar a cabo la calibración del sensor se
realiza una medición de un valor conocido
de corriente, para esto, sabemos que la
corriente calculada es igual a:
𝑉 − 2.5
(16)
𝐼=
𝑆

Una vez obtenido el valor en grados del
desfase que presentan los sensores de
manera individual, se realiza el ajuste
mediante software en los cálculos de los
ángulos a cada una de las señales
muestreadas, aumentando con esto, la
efectividad de las mediciones realizadas.

La sensibilidad corresponde a la
pendiente de la recta Voltaje-Corriente,
para esto, definimos dos puntos, uno de
ellos será un valor sin carga (I = 0 A) y el
otro será un valor de corriente conocido
definido por un amperímetro utilizado
como patrón, esta prueba nos da como
resultado un valor de voltaje en la salida
del sensor el cual usaremos para calcular
su sensibilidad de la siguiente manera.
𝑆=

𝑉2 − 𝑉1
𝐼2 − 𝐼1

(17)

Donde:
S = sensibilidad del sensor.
I2 = el valor del amperímetro utilizado
como patrón.
V2 = voltaje a la salida del sensor.
Se realiza este ajuste dentro del código
utilizado para la obtención de los valores
RMS para tener una medición más
precisa al tener en cuenta el valor real de
la sensibilidad.
2.4 Ajuste a sensor de voltaje
Según la hoja de datos del sensor de
voltaje, este presenta una diferencia de
fase con respecto a la señal de entrada
menor a 20°, este valor debe

Figura 1. Representación de desfase
presentado
por
los
sensores.
Fuente: Elaborado por los autores

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Pruebas realizadas
Para comprobar le efectividad de la
adquisición de datos de Arduino y la
comunicación con la interfaz gráfica, se
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realizaron pruebas de medición de
corriente y voltaje, y se verificaron con el
sistema de adquisición de datos de
Labvolt (DAC). Las pruebas iniciales del
prototipo se realizaron en un motor con las
siguientes características:
Tabla 1
Tabla 1. Características del motor de
inducción.
Parámetro
Voltaje nominal
Corriente nominal
Potencia nominal
Velocidad Nominal
Frecuencia

Valor
208 V
1.2 A
175 W
1670 RPM
60 Hz

Figura 2. Diagrama fasorial obtenido de la
implementación del prototipo.
Fuente: Interfaz Grafica

Fuente: Elaborado por los autores

Y los datos que se obtuvieron son los
siguientes:
Tabla 2
Tabla 2. Medición realizada por el módulo
Magnitud
Voltaje
fase A
Voltaje
fase B
Voltaje
fase C
Corriente
Fase A
Corriente
Fase B
Corriente
Fase C
θ Fase A
θ Fase B
θ Fase C

Valor
medido
130.43 V

DAC

Error

128.67 V

-1.36 %

129.03 V

127.84 V

-0.93 %

130.9 V

129.79 V

-0.85 %

1.198 A

1.19 A

0%

1.178 A

1.7 A

0%

1.235 A

1.21 A

-2.06 %

77.79°
-40.88
-162.29

80.37°
-41.57°
-161.57°

3.21%
1.66%
-0.44%

Figura 3. Triángulo de potencias obtenido de
la implementación del prototipo.
Fuente: Interfaz Gráfica.

De igual manera, para realizar la
comparación de los resultados obtenidos
del triángulo de potencias, se utilizó el
sistema DAC del equipo de Labvolt como
sistema patrón de medición. Dicha prueba
arrojo los resultados siguientes:

Fuente: Elaborado por los autores

Así mismo, se obtuvieron los siguientes
diagramas:
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Tabla 3
Tabla 3. Valores de potencias obtenidos
Magnitud
Potencia
activa
Potencia
reactiva
Potencia
aparente
Factor de
potencia

Prototipo
116.7749
W
-104.4127
VAR
156.6473
VA
.745

Tabla 4

DAC
117.0 W

Error
0.19 %

-101.80
VAR
153.6
VA
.749

-2.56 %

Magnitud

-1.98 %

Voltaje fase A
Voltaje fase B
Voltaje fase C
Corriente
Fase A
Corriente
Fase B
Corriente
Fase C
θ Fase A
θ Fase B
θ Fase C

Tabla 4. Valores de voltajes y corrientes
obtenidos

0.53 %

Fuente: Elaborado por los autores

En el prototipo se obtienen las potencias
trifásicas, por tanto, la magnitud mostrada
en la tabla es el resultado de dividir por 3
el valor de la potencia trifásica, por otra
parte, el sistema DAC obtiene las
potencias monofásicas por lo tanto los
valores mostrados en la tabla son las
potencias por fase. Cabe mencionar que
el sistema DAC de Labvolt no tiene la
función de realizar el triángulo de
potencias lo cual es una ventaja en
comparación a este por parte del
prototipo.
Por otra parte, se obtienen las
representaciones senoidales de los
voltajes y corrientes en tiempo real los
cuales son valores similares a los
obtenidos anteriormente por lo tanto el
porcentaje de error es igual.

Valor
medido
128.92 V
128.49 V
128.27 V
0.97 A
0.99 A
0.92 A
-48.51°
-44.7°
-45.4°

Fuente: Elaborado por los autores.

Figura 4. Representación senoidal de voltajes
y corrientes obtenidos de la interfaz.
Fuente: Interfaz Gráfica.
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Inicio

4. CONCLUSIONES
El trabajo presentó un prototipo de
medición de variables eléctricas para
motores de inducción utilizando la serie
discreta de Fourier para realizar los
cálculos de obtención de los valores RMS
de las señales de voltaje y corriente. Para
poder obtener estos valores se
implementaron sensores de efecto hall y
de voltaje con conexión sencilla a arduino.
Debido
a
esto
se
utilizó
un
microcontrolador Arduino Mega 2560 para
realizar el procesamiento de la
información recibida por los sensores de
voltaje y corriente. El prototipo presentado
cumple con las expectativas puestas en
él, ya que es capaz de obtener y
monitorear las variables de motores de
inducción con un grado de error
significativamente bajo (0% – 3%) y los
gráficos obtenidos representan de
manera correcta el comportamiento de las
variables obtenidas, además de que el
hardware utilizado es bastante económico
en comparación a un equipo comercial
analizador de redes.

Inicia comunicación serial y se declaran
arreglos para guardar variables

Inicia algoritmo de cálculo
de valores

c=0

No

c<
3
Si

Realiza el muestreo de las
señales de corriente y voltaje
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RESUMEN
En edificios industriales y centrales de generación de energía sustentable, la protección
contra descargas atmosféricas se realiza principalmente instalando terminales de
pararrayos. Estas protecciones se diseñan calculando por medio de los métodos gráficos
de la esfera rodante y el ángulo de protección, sin embargo, algunos ingenieros utilizan
planos a escala y sobre ellos dibujan las esferas y los ángulos de protección, otros se basan
en la utilización de software de dibujo AutoCAD en dos dimensiones, dificultándose
bastante debido al tiempo de realización, y ambas técnicas se basan en figuras geométricas
y no en fórmulas matemáticas. El principal interés para la utilización del software de cálculo
de perfiles de protección para descargas atmosféricas en la ingeniería radica en que
permite desarrollar trabajos en un tiempo reducido, lo cual es una solución práctica en la
actualidad. Por medio de la simulación por computadora, se puede estudiar el impacto de
añadir o quitar datos al sistema de estudio, sin tener que organizar los datos en diferentes
herramientas de trabajo. Los perfiles de protección se realizan utilizando el software
MATLAB, y permiten ver el desempeño del modelo gráfico y analizarlo por medio de los
métodos de cálculo mencionados.
Palabras Clave: Perfiles de protección, Descargas atmosféricas, Generadores eólicos.
ABSTRACT
In industrial buildings and sustainable power generation plants, protection against
atmospheric discharges is mainly done by installing lightning rod terminals. These
protections are designed by calculating by means of the graphic methods of the rolling
sphere and the angle of protection, however, some engineers use scale drawings and on
them they draw the spheres and angles of protection, others are based on the use of
software AutoCAD drawing in two dimensions, becoming quite difficult due to the time of
realization, and both techniques are based on geometric figures and not on mathematical
formulas. The main interest for the use of the software for calculating protection profiles for
atmospheric discharges in engineering, is that it allows the development of work in a short
time, which is a practical solution today. Through computer simulation, you can study the
impact of adding or removing data to the study system, without having to organize the data
into different work tools. Protection profiles are made using MATLAB software, and allow
you to see the performance of the graphic model and analyze it using the calculation
methods mentioned.
Keywords: Protection profiles, Lightning, Wind generators.
1. INTRODUCCIÓN
Uno de los fenómenos naturales más
frecuentes
son
las
descargas
atmosféricas. Se estima que en nuestro
planeta existen simultáneamente unas
2.000 tormentas y que cerca de 100 rayos
descargan sobre la tierra cada segundo.

En total, esto representa unas 4.000
tormentas diarias y unos 9 millones de
descargas atmosféricas cada día [1].
Inicialmente para que se puedan producir
este tipo de fenómenos meteorológicos,
se necesita transportar en el ambiente
masas de aire caliente con humedad
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suficientemente elevada a grandes
alturas, el transporte de estas masas se
puede realizar de dos maneras, por medio
de tormenta de calor y tormentas de aire
frio. Véase figura 1.
Normalmente cuando hay clima bueno, el
campo eléctrico en el suelo tiene un valor
de 100 volts/metro. En la cercanía de la
tormenta, el campo eléctrico genera
valores de 15 a 20 kilovolts/metro y
cuando la diferencia de potencial entre la
nube y el suelo es de algunas decenas de
megavolts, se originan las descargas
eléctricas. Cuando ese límite es
alcanzado
y
superado,
provoca
descargas eléctricas entre las nubes
(relámpagos) o entre nubes y el suelo
(rayos) desde la base de la nube que está
cargada negativamente, se inicia una
descarga y su recorrido hacia el suelo se
hace por saltos de algunos cuantos
metros hasta poder llegar al final
generalmente en terrenos planos y en
edificios. Véase figura 2.
Cada tormenta en cualquier periodo del
año produce descarga del rayo
generando inducciones y acoplamientos
en las líneas de transmisión eléctrica y de
telecomunicaciones, mientras que en los
edificios se generan otros fenómenos
eléctricos indirectos que repercuten
destruyendo nuestra infraestructura y a
los edificios cercanos en un radio
proporcional a la descarga.
El rayo es un intercambio de energía
eléctrica que se compone de diversas
descargas parciales con una duración
total aproximada de medio segundo. Las
descargas se producen por las diferencias
de potencial que se crean entre las nubes,
entre las nubes y la tierra y entre las
nubes y las capas altas de la atmosfera
como se muestra en la figura 3.

Figura 1. Rayo descendente (royo nubetierra). Fuente: Dehn + Söhne: Blitzplaner.
Manual De Protección Contra Rayos.

•
•
•
•
•
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Se distinguen así tres tipos de rayos, los
que se producen entre nube y tierra (NT),
entre nubes (NN) o entre la nube y las
capas altas de la atmosfera. Cuando la
diferencia de potencial es suficiente, se
produce la descarga eléctrica que puede
ser positiva o negativa y tiene un sentido
ascendente o descendente. De esta
manera podemos distinguir los siguientes
tipos de rayos [2]:
Rayos nube - nube
Rayos nube – tierra ascendentes
positivos
Rayos nube – tierra ascendentes
negativos
Rayos nube – tierra descendentes
positivos
Rayos nube – tierra descendentes
negativos
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atmosféricas. Este está formado por
elementos que interceptan, conducen y
disipan la corriente del rayo; y un sistema
interno de protección contra descargas
atmosféricas
basado
en
uniones
equipotenciales,
blindaje
electromagnético, puesta a tierra y
protección contra transitorios.
Los generadores son la evolución natural
de los molinos de viento y hoy en día son
aparatos de alta tecnología, donde su uso
cambió
a
producir
electricidad
aprovechando la energía natural del
viento para impulsar un generador, por
medio de su principio básico de
funcionamiento donde el viento pasa
sobre las aspas del generador eólico y
provoca una fuerza giratoria, por lo que es
necesario lograr un sistema de protección
que pueda proteger totalmente a estos
equipos
contra
las
descargas
atmosféricas que podrían causar daños
realmente grandes en la infraestructura.
En el caso de los aerogeneradores estas
estructuras están muy expuestas al
fenómeno de los rayos. Debido al proceso
de formación de rayos, estos impactarán
en las partes más altas de las estructuras
que se encuentren en su camino.
La altura de los aerogeneradores y su
ubicación en sierras o puntos elevados
para maximizar el aprovechamiento del
recurso eólico, los aerogeneradores las
convierten en un blanco perfecto de
rayos.
El riesgo de impactos sobre un
aerogenerador requiere evaluar los daños
que pueden causar en las instalaciones
que principalmente se pueden dividir en
daños mecánicos sobre las estructuras
(torre y palas) y daños mecánicos y
eléctricos sobre las instalaciones internas.
Las pérdidas económicas por los daños
físicos sobre las instalaciones, agregar
además las pérdidas económicas de las
paradas de producción de energía
eléctrica por averías.
Además de los daños materiales y
económicos hay que tener en cuenta los

Figura 2. Mecanismo de descarga de un rayo
descendente negativo (Rayo nube – tierra).
Fuente: Dehn + Söhne: Blitzplaner. Manual De
Protección Contra Rayos.

Figura 3. Proceso de descarga de un rayo
ascendente positivo (Rayo tierra-nube)
Fuente: Dehn + Söhne: Blitzplaner. Manual De
Protección Contra Rayos.

Por lo tanto, se considera que el diseño y
la aplicación de un sistema de protección
integral, se compone por un sistema
externo de protección contra descargas
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daños físicos sobre las personas que
puedan estar en las instalaciones en el
momento de la ocurrencia del fenómeno.
En la actualidad, son las estructuras más
altas que podemos encontrar en zonas
aisladas. El problema se encuentra cada
vez más presente y se deben dedicar
esfuerzos para proteger con la máxima
precisión estos fenómenos y procurar
minimizar el riesgo [3].
En el caso de México, se creó la norma
mexicana ANCE “Sistemas de Protección
contra
Tormentas
Eléctricas
–
Especificaciones, Materiales y Métodos
de Medición NMX-J-549-ANCE” para
diseñar y regular el mercado de la
protección del rayo, y reducir el riesgo de
daño para las personas, seres vivos,
estructuras y su contenido.

punto de contacto con la estructura, véase
figura 4.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
En esta sección se habla de los diferentes
métodos que se utilizan para realizar los
cálculos de las terminales aéreas que se
requieren para el sistema de protección
contra descargas atmosféricas.
Para el cálculo, se requiere separar la
estructura del edificio industrial en sus
vistas arquitectónicas (frontal, posterior,
izquierda y derecha) siendo entonces
cuando se procede a utilizar los métodos
apropiados para el cálculo y diseño del
esquema de protección contra rayos.

Esta primera terminal aérea se conoce
como pivote, cuya altura debe ser
suficiente para que la esfera no toque la
estructura cuando ésta se apoye sobre la
punta de la terminal aérea pivote.
Una vez especificado el primer punto de
impacto para la corriente de rayo, debe
rodarse la esfera por encima de la
terminal aérea pivote y hacia el techo de
la estructura e instalarse una segunda
terminal aérea de intercepción y así
sucesivamente en todos aquellos puntos
donde la esfera imaginaria toque la
estructura o edificio a proteger, véase
figura 4.
El espacio comprendido bajo la sombra
del rodamiento de la esfera representa el
volumen protegido (en color naranja) [4].
Por su característica volumétrica, el
método de la esfera rodante puede
aplicarse sobre cualquier estructura
proteger. El radio de la esfera rodante rs
se selecciona de acuerdo con el nivel de
protección recomendado y requerido
mostrado en la tabla 1.

Figura 4. Aplicación esquemática del método
de la “esfera rodante” en un edificio con
superficie muy irregular. Fuente: Dehn +
Söhne: Blitzplaner. Manual De Protección
Contra Rayos.

2.1 Método de la esfera rodante
Consiste en rodar una esfera imaginaria
encima de la instalación a proteger o
sobre cualquier otro objeto en contacto
con la tierra capaz de actuar como un
punto de intercepción de la corriente de
rayo. La esfera debe rodarse (desde el
nivel del suelo) hacia la estructura a
proteger y debe instalarse una terminal
aérea (punta de pararrayo) en el primer

Tabla 1. Radio de la esfera rodante de
acuerdo al nivel de protección.

Tabla 1
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Nivel de protección
Nivel

I

II

III

IV

Radio

20 m

30 m

45 m

60 m

Fuente: Elaborada por los autores, con
información de Dehn + Söhne: Blitzplaner.
Manual De Protección Contra Rayos.

El criterio de protección basado en el
método de la esfera rodante se apoya en
observaciones científicas, experimentos
en laboratorio, mediciones de campo de la
corriente de rayo y su interrelación con el
último paso de la descarga; siendo este
último el parámetro más importante en la
definición del radio de la esfera rodante
[5].
2.1.1 Método de la esfera rodante para
generadores eólicos
El método de la esfera rodante se utiliza
para determinar las zonas de protección
contra descargas, a saber, las partes de
una turbina eólica que están sujetas a
rayos directos se protegen por sistemas
externos acoplados directamente a la
aspas del aerogenerador (por ejemplo, en
la cuchilla giratoria) mediante anillos
rozantes con bajadas con cable
conectado directamente a varilla a tierra
[6]. Véase figura 5.

Figura 5. Método de la esfera rodante para
generador eólico. Fuente: Dehn + Söhne –
Lightning Protection Guide.

2.2 Método del ángulo de protección
El método del ángulo de protección se
deriva del modelo eléctrico - geométrico
del rayo y viene determinado por el radio
de la esfera rodante, se calcula trazando
una línea inclinada corta desde la punta al
radio de la esfera rodante de tal manera
que las superficies resultantes son iguales
y simétricas como se observa en la figura
6.

47

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 3 (2) julio-diciembre 2019

La zona protegida puede tener forma de
cono o bien forma de tienda al tender un
cable, ver figura 7.
Si se instalan puntas captadoras sobre la
superficie del tejado para protección de
estructuras situadas sobre el mismo, el
ángulo de protección alfa puede ser
distinto. En la figura 8 la superficie de
referencia para el ángulo de protección 1
es la superficie del tejado. El ángulo de
protección 2 tiene como superficie de
referencia el suelo y de este modo el
ángulo 2 según la figura 8 y es más
pequeño que 1 [7].

Figura 6. Zona protegida cónica. Fuente:
Dehn + Söhne: Blitzplaner. Manual De
Protección Contra Rayos.

Este método debe aplicarse a los edificios
con dimensiones simétricas o para
estructuras montadas sobre techo o
cubierta.
El ángulo de protección
depende del
nivel de la protección y de la altura de los
dispositivos captadores (punta de
pararrayo) sobre la superficie de
referencia.
Las puntas captadoras, los mástiles y los
cables deben estar dispuestos de tal
manera que todas las partes o piezas de
la edificación que se pretende proteger se
encuentren dentro del volumen de
protección de la zona cónica protegida (en
color naranja en la figura 6).

Figura 8. Sistema de protección contra rayos,
volumen protegido por una punta captadora
vertical. Fuente: Dehn + Söhne – Lightning
Protection Guide.

Para determinar el ángulo de protección
se utilizan diferentes conceptos, como el
ángulo optimista, el ángulo de áreas
equivalentes y el angulo conservador. El
ángulo optimista ha demostrado presentar
grandes fallas de blindaje. El concepto
generalmente aplicado es el del ángulo de
áreas equivalentes, el cual indica que el
área
cuantitativa
de
protección
proporcionada por al ángulo es igual al
área de protección de la esfera rodante. El
ángulo de protección de la ecuación 2 y
la distancia de protección horizontal R en
la ecuación 1 para el concepto del ángulo
de áreas equivalentes, se determinan por
las ecuaciones siguientes [8]:
𝑅 = (ℎ + 𝑟𝑠 )

Figura 7. Ejemplos de sistemas de protección
con ángulo de protección . Fuente: Dehn +
Söhne: Blitzplaner. Manual De Protección
Contra Rayos.

𝑅1
ℎ

ℎ
𝑟𝑠

− 𝐴𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 (1 − )

𝑅

𝑡𝑔 ∝= ℎ
(2)
𝑅1 = (2𝑟𝑠 ℎ − ℎ2 )0.5
En donde:
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h es la altura de la terminal aérea, en m.
𝑟𝑠 es el radio de la esfera rodante, en m.
es el ángulo de protección, de acuerdo
al concepto de áreas equivalentes.
R es la distancia de protección de
acuerdo al ángulo .

su altura, aumentando también la
probabilidad de interponerse en la
trayectoria de rayos de mayor intensidad.
Por lo tanto, es recomendable que la
altura de las terminales esté limitada a 3
metros por encima del objeto a proteger,
verificando en todo momento la cobertura
de protección en el diseño [10].
Actualmente no existe software de apoyo
específico como lo que se desarrolla en
este proyecto.

2.3 Perfiles de protección para los
métodos de cálculo
Los perfiles de protección con pararrayos
son las zonas de protección naturales
resultantes de la geometría del edificio
que se pretende proteger y de su entorno,
como resultado de los cálculos realizados
por los métodos de protección con los
cuales se realiza el estudio como se
observa en la figura 9.
El concepto de zonas de protección
contra el rayo es una medida estructural
para crear, dentro de una instalación, un
entorno
de
compatibilidad
electromagnética [9]. Refiérase a la figura
10.

2.4 Diseño del código de programación
En esta sección se describe el código
fuente e programación computacional
paso a paso de acuerdo a los métodos de
diseño con los cuales se está
desarrollando el software. Este se divide
en dos tipos de dibujos a tomar en cuenta
al momento de realizar la simulación:
1.- Métodos de la esfera rodante y ángulo
de protección para edificios industriales.
2.- Método de la esfera rodante para
generadores eólicos.
2.4.1 Método de la esfera rodante y
ángulo de protección para edificios
industriales
La metodología que usa el software,
consiste en los siguientes puntos:
• Se introducen las medidas en dos
dimensiones del edificio industrial
en metros, como son la altura y el
largo del edificio.
• El siguiente paso después de
tener las dimensiones del edificio,
es introducir la cantidad de
terminales de pararrayos que se
necesitan.
• Teniendo
la
cantidad
de
terminales encima del edificio en
cuestión, se prosigue a introducir
la altura de estas terminales
(Punta de pararrayo).
• Para ambos métodos, el paso final
es definir el nivel de protección
que necesita el edificio, de
acuerdo a las normas de diseño en

Figura 9. Perfil de protección elaborado en
AutoCAD utilizando el método de la esfera
rodante. Fuente: Elaborado por los autores.

Figura 10. Perfil de protección elaborado en
AutoCAD utilizando el método del ángulo de
protección.
Fuente: Elaborado por los
autores.

La probabilidad del número de impactos
sobre las terminales aéreas es mayor con
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las cuales se basa el software.
Posteriormente se calcula el
tamaño del radio de la esfera que
va a rodar alrededor del edificio
como se muestra en la figura 11 y
también para calcular la apertura
del ángulo de protección vista en
la figura 12.

ángulo de protección para tres puntas
captadoras.
Fuente: Elaborado por los
autores.

Figura 11. Perfil de protección elaborado en
el software de Matlab, por el método de la
esfera rodante para dos puntas captadoras.
Fuente: Elaborado por los autores.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En las figuras siguientes se pueden
observar los resultados de los cálculos
que se realizaron en el software
matemático Matlab y arrojaron las figuras
de los métodos de cálculo que se
mencionan anteriormente en este artículo.
Como se observa en las figuras 13,14 y
15 aún se sigue trabajando en los detalles
gráficos para hacer más interactivas y
estéticas.
En las figuras 13 y 14, se muestran las
acotaciones de las dimensiones básicas
del edificio, la altura de las puntas
captadoras, la distancia de cobertura de la
zona de protección de acuerdo al tamaño
de la punta captadora y el nivel de
protección.
El estudio finaliza conociendo el área bajo
las rectas hacia el suelo donde debe
observarse que ningún punto de la
estructura del edificio toque dicha curva.
Solo entonces se procede a la
construcción física del sistema de
pararrayos en la planta industrial. Como
se muestra en las figuras 13, 14 y 15.

2.4.2 Método de la esfera rodante para
generadores eólicos
• Se introducen las medidas básicas
del generador eólico en dos
dimensiones en metros, como son
la altura del mástil, el diámetro del
mástil y la altura de las palas del
rotor.
• Después
de
obtener
las
dimensiones del generador eólico,
se procede a escoger el nivel de
protección que necesita el
generador eólico, en su caso
puede ser nivel I o nivel II.
Como
resultado
del
programa
computacional, se construye el modelo
mostrado en la figura 15.

El software programa ecuaciones
conocidas de cálculo contenidas en los
documentos normativos, ademas utiliza
ecuaciones
fundamentales
de
la
trigonometria entre curvas y rectas y
realiza calculos en dos dimensiones de
algulos y distancias ente puntos.

Figura 12. Perfil de protección elaborado en
el software de Matlab, por el método del
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sigue trabajando en la parte del método
de cálculo y su estética en el dibujo,
tambien como caso de estudio a
desarrollo futuro el software mostrará el
método de la esfera rodante para edificios
con 1 y 2 inclinaciones en el techo.

Figura 13. Perfil de protección elaborado en
Matlab, por el método del ángulo de
protección para tres puntas captadoras, con
acotaciones de las dimensiones del edificio,
de las puntas captadoras y el área de
protección.
Fuente: Elaborado por los
autores.

Se trabajó en el código, para hacer más
atractivo a la vista el dibujo de las figuras
11 y 12 que arrojaba el software Matlab,
los circulos del método de la esfera
rodante se recortaron hasta hacerlos
solamente arcos que mostraran un área
de cobertura más precisa en el dibujo del
edificio y las lineas del metodo de angulo
de proteción tambn se recortaron y solo se
dibujo la seccion donde de cortan estan
lineas entre sí. Vease figuras 13 y 14.

Figura 15. Perfil de protección elaborado en
Matlab, por el método de la esfera rodante
para un generador eólico, en proceso de
desarrollo.
Fuente: Elaborado por los
autores.

Por ultimo, el desarrollo de la interfaz
gráfica aún sigue en proceso como ultimo
paso de desarrollo del software. Como se
observa en la figura 16 se muestran en la
interfaz 4 ventanas, estas son para alojar
los dibujos de los metodos de calculo del
software para los distintos tipos de
edificios
y
generadores
eolicos,
observandose tambien varios botones
emergentes para introducir los datos, esta
interfaz gráfica está sujeta a cambios para
hacerla interactiva y esteticamente mejor.

Figura 14. Perfil de protección elaborado en
Matlab, por el método de la esfera rodante
para tres puntas captadoras, con acotaciones
de las dimensiones del edificio, de las puntas
captadoras y el área de protección. Fuente:
Elaborado por los autores.

Para la sección de diseño de los perfiles
de protección en generadores eólicos, se
realizó la primera parte de programación
del código en el que se observa el
generador y el diseño del método de la
esfera rodante en la figura 15, aún se

Figura 16. Interfaz gráfica para los metodos
de diseño de los perfiles de protección de
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pararrayos, en desarrollo. Fuente: Elaborado
por los autores.
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4. CONCLUSIONES
Este trabajo demuestra por medio de los
métodos de cálculo propuestos, que el
código de programación del software en
desarrollo cumple con las expectativas de
reducir el tiempo de obtención de los
perfiles de protección introduciendo
solamente pocos datos en el software; en
comparación a la manera clásica de
diseño de los perfiles de protección de
pararrayos en softwares de dibujo
arquitectónico y demás técnicas de
cálculo a mano y a escala en planos
físicos.
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RESUMEN
El clima laboral constituye el medio interno, la atmosfera psicológica que existe en cada
organización; así el objetivo de este trabajo fue analizar el clima laboral en la compañía
hotelera Aztlan del sur de Tamaulipas durante el año 2018. Se utilizó la encuesta de Clima
Laboral diseñada por la empresa, conformada por seis dimensiones que fueron evaluadas
en 55 ítems en una muestra de 120 sujetos de 8 departamentos. Se sumaron los ítems por
variable y global, transformándose a porcentaje. Para tipo de contrato no se encontró
significancia para todas las variables y global. En la antigüedad, Comunicación fue
significativa y los trabajadores menores a 1 año tienen el menor valor promedio. Para tipo
de departamento la Motivación mostro significancia y los trabajadores de Contabilidad
tienen el menor valor promedio. El departamento de Contabilidad presenta la mayor área
de oportunidad y Gerencia Operativa la menor. Se recomienda atender a los trabajadores
de recién ingreso con cursos de inducción fundamentado en los rubros de claridad en
instrucciones para realizar el trabajo, información a compartir con otras áreas, estudiar su
tabulador de sueldos y prestaciones, ofrecer reconocimientos a su trabajo y otorgar libertad
en su toma de decisiones.
Palabras clave: Clima laboral, dimensiones del clima laboral
ABSTRACT
Organizational climate constitutes the psychological atmosphere that exists in every
organization; thus, the goal of this study was to analyze the organizational climate of hotel
company Aztlan, located in the south of Tamaulipas, on 2018. For this study the
organizational climate survey of the company was used, the survey is conformed of six
dimensions that were evaluated in 55 items in a sample of 120 people of 8 departments.
The variable and global items were added up becoming a percentage. Per type of contract
no significance was found either variable or global. In seniority, Communication was
significant and the workers with less than a year have the less average value. For type of
department, motivation showed significance and the accounting workers got the less
average value. The accounting department presents the biggest opportunity area and
Operational Management the smallest. It is recommended to pay attention to recent hired
workers with induction courses focused on clarity of instructions to do their job, information
to share with other areas, study the salaries and benefits provided, offer acknowledgments
to their work and provide freedom in the decision-making process.
Key words: Organizational Climate, Dimensions of Organizational Climate.
1. INTRODUCCIÓN
El concepto de motivación –nivel
individual- conduce al de clima
organizacional –nivel de la organización-.
Los seres humanos se adaptan todo el

tiempo a una gran variedad de situaciones
con objeto de satisfacer sus necesidades
y mantener su equilibrio emocional [7];
así, el clima laboral es conocido como el
medio ambiente humano y físico, el
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conjunto de variables, cualidades,
atributos o propiedades relativamente
permanentes de un ambiente de trabajo
concreto. Los sentimientos psicológicos
del clima laboral, indica [10], reflejan el
funcionamiento
interno
de
la
organización, por ello este ambiente
interno puede ser de confianza, progreso,
temor o inseguridad. Por tal razón, la
forma de comportarse de un individuo en
el trabajo no depende solamente de sus
características personales sino también
de la forma en que éste percibe su clima
de trabajo y los componentes de su
organización. El estar relacionado el clima
laboral con el comportamiento de las
personas, su manera de trabajar y
relacionarse, su interacción con la
empresa, el liderazgo del directivo, las
máquinas que se utilizan y la propia
actividad de los trabajadores [4], conduce
al cuestionamiento ¿Cuáles son las
dimensiones que determinan el clima
laboral que eviten la perdida de
motivación, insatisfacción, absentismo y
rotación del personal que provocan serias
consecuencias sobre la eficiencia y
eficacia de la organización poniendo en
peligro el éxito de cualquier iniciativa de
mejora para alcanzar los objetivos
trazados?
Por su parte, el clima organizacional
indica [2], se convierte en el intermediario
que asegura que las empresas, logren o
no, sus objetivos estratégicos, más aún,
es el directo responsable de los
padecimientos de estrés entre los
trabajadores, desde los niveles más altos,
hasta los más bajos. Continua [2],
explicando que el clima laboral es como
un filtro o fenómeno interviniente que
media entre los factores del sistema
organizacional (estructura, liderazgo,
toma de decisiones) y las tendencias
motivacionales que se traducen en un
comportamiento que tiene consecuencias
sobre la organización en cuanto a
productividad, satisfacción, rotación,
ausentismo.

Para conocer si un clima organizacional
es el propicio, no basta con las
impresiones personales de cada uno de
los trabajadores, sino que hay que
saber cómo medirlo con base a criterios
específicos. Según [7], los factores a
considerar en una encuesta de clima
laboral
se
diferencian
entre
organizaciones, ya que cada empresa
posee
características
únicas,
sin
embargo, entre los más destacados se
encuentran: Motivación, Satisfacción,
Actitudes,
Involucramiento,
Valores,
Cultura
Organizacional,
Estrés
y
Conflicto. Por su parte [1], propone que la
percepción del clima laboral debe ser
medida en función de los métodos de
mando, las fuerzas motivacionales, los
procesos de comunicación, de toma de
decisiones, de planificación y control, así
como los objetivos de rendimiento y
perfeccionamiento. Sin importar cual
aproximación sea la más acertada,
menciona [7], lo cierto es que el individuo
se enfrenta a estos y muchos otros
factores que influyen en su relación con
compañeros, autoridades y la misma
organización, conformando todos ellos el
clima laboral.
La empresa donde se realizó el estudio
fue Hotelera Aztlán, caracterizada por sus
hoteles con concepto de 5 estrellas, tal
como lo indica su visión “Estamos
comprometidos a proporcionar un servicio
eficiente y de excelencia a todos nuestros
huéspedes y visitantes a través de un
equipo de colaboradores con amplia
experiencia y calidad de servicio”. Así,
Hotelera Aztlán presentó preocupación en
que el ambiente laboral de su trabajador
fuera el idóneo para poder él desarrollar y
proporcionar ese servicio de excelencia
que se le demanda.
Por tanto, el objetivo de este trabajo fue
analizar el clima laboral en la compañía
hotelera Aztlán del sur de Tamaulipas.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación utilizó el método no
experimental descriptivo, el cual se realiza

54

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 3 (2) julio-diciembre 2019

• Mann y Whitney para tipo de
contrato en las seis dimensiones
y global analizadas.
• Kruskal-Wallis para tipo de
departamento
en
las
seis
dimensiones y global. Así como
Tukey en las significativas.

sin manipular deliberadamente variables,
únicamente pretende medir o recoger
información tal y como se da en su
contexto natural; solo busca especificar
propiedades, características y perfiles de
personas, grupos, comunidades o
cualquier otro fenómeno que sea
sometido a análisis (Hernández, et al.,
2006).
Se utilizó una muestra no probabilística de
n=120 sujetos voluntarios.
El instrumento fue una encuesta de clima
laboral, diseñada por la misma empresa,
con un índice de confiabilidad de  de
Cronbach de 0.915, aplicada en el periodo
septiembre - octubre del 2018. La
encuesta cuenta con una escala de Likert
de 4 opciones de respuesta y con 55
ítems distribuidos en 6 dimensiones o
variables dependientes, consideradas en
[3], [6], [5], como los principales factores
que determinan el clima laboral:
1. Motivación
2. Liderazgo
3. Comunicación
4. Relaciones Interpersonales
5. Autorrealización
6. Compromiso

Los valores totales por dimensión y global
se transformaron a porcentaje y se
construyeron
graficas
radiales
e
identificaron áreas de oportunidad para:
• Dimensiones
del
clima
organizacional
• Departamento asignado a los
trabajadores
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Comportamiento de las variables
demográficas.
En la figura 1 se observa que el 25 % tiene
menos de un año trabajando en la
empresa y el 75.9 % tiene menos de 10
años.

Las variables independientes estudiadas
en los trabajadores fueron:
1. Antigüedad en la empresa
2. Tipo de Contrato (Base, Eventual)
3. Departamento (Ama de llaves,
Seguridad,
División
Cuartos,
Cocina, Mantenimiento, Gerencia
Operativa,
Contabilidad,
Lavandería).
Figura 1. Antigüedad en la empresa

La figura 2 muestra que el 76 % de los
trabajadores disponen contrato de base
con la empresa y 24 % son de carácter
eventual.

Con los resultados de las encuestas y
haciendo uso del software SPSS versión
21, se sumaron los ítems por variable y se
realizaron las pruebas siguientes:
• Kruskal y Wallis para Antigüedad
en la empresa segmentada en
cinco clases en las seis
dimensiones y global. Así como
Tukey en las significativas.
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Relaciones
Interpersonales

La figura 3 señala que el mayor
porcentaje de empleados se ubica en el
departamento de Cocina con 22.5%, en
cambio en la Gerencia Operativa registra
el 5.8%

4

0.165

Liderazgo

3.427

4

0.489

Autorrealización 1.862

4

0.761

Compromiso

2.280

4

0.684

Global

7.531

4

0.110

0.755
0.565
0.376
0.129
0.586
0.235

En la prueba de Kruskal-Wallis, la variable
Motivación fue la única con significancia
estadística (p<0.05) para el tipo de
departamento (Tabla 3) y la prueba de
Tukey para esta variable indicó que los
trabajadores del departamento de
Contabilidad tienen el menor valor
promedio (76.86) y el mayor los de
Gerencia Operativa como se observa en
la figura 4.

Tabla 1
Tabla 1. Prueba de Kruskal-Wallis para
antigüedad en las dimensiones y global
6.492

0.038

1269.0 -.312
Liderazgo
Autorrealizació 1226.0 -.575
n
Relaciones
1175.5 -.886
Interpersonales
Comunicación 1073.5
1.51
1231.0 -.545
Compromiso
8
1126.0
Global
1.18
7

3.2 Comportamiento de las
dimensiones para las variables
demográficas.

Motivación

0.097

Tabla 2
Tabla 2. Prueba de Mann-Whitney para tipo
de contrato en las dimensiones y global
U de
Z
Significanci
Manna
Dimensión
Whitne
y
1203.0 -.716
0.474
Motivación

Figura 3. Porcentaje de trabajadores por
departamento

Xc2

7.857

La prueba de Kruskal-Wallis para
Antigüedad
mostró
significancia
(p<0.038) la variable Comunicación
(Tabla 1) y la prueba de Tukey indicó que
los trabajadores menores a 1 año tienen
el menor valor promedio diferente y más
bajo con 76.50.
La prueba de Mann y Whitney para tipo de
contrato
no
mostró
significancia
estadística en todas las variables y
global, Tabla 2.

Figura 2. Tipo de contrato de los trabajadores

Dimensión

4

Comunicación 10.130 4

G L Significancia
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Tabla 3
Tabla 3. Prueba de Kruskal-Wallis para
departamento en las dimensiones y global.
Dimensión
Motivación
Liderazgo

G Significancia
L
13.445 7
0.045
Xc2

9.055 7

0.249

Autorrealización 14.400 7

0.062

Relaciones
9.168 7
Interpersonales
Comunicación 10.835 7

0.241
0.146

Compromiso

10.156 7

0.180

Global

11.076 7

0.135

Figura 5. Valor promedio en porcentaje por
dimensión y área de oportunidad.

Con los valores en porcentaje promedio
de clima laboral por departamento se
estimaron las áreas de oportunidad,
resultando Contabilidad la mayor con un
23% y Gerencia Operativa la menor con
12% como se observa en la figura 6.

Figura 4. Valores promedio de la variable
Motivación por departamento

3.3 Identificación
de
Áreas
de
oportunidad.
Con los valores en porcentaje promedio
de clima laboral por dimensión se
obtuvieron las áreas de oportunidad. La
figura 5 muestra que la dimensión de
Clima Laboral que cuenta con la mayor
área de oportunidad es Relaciones
interpersonales con 23.1 %. Mientras que
la dimensión de Liderazgo es la que tiene
mejor percepción de satisfacción por los
trabajadores con 86.5 %.

Figura 6. Valor promedio en porcentaje de
clima laboral por departamento y área de
oportunidad

4. CONCLUSIONES
Al comparar la Antigüedad del trabajador
en la empresa, la variable Comunicación
fue la única significativa, siendo los
trabajadores con antigüedad menor a un
año los que presentan el menor valor y en
relación al tipo de contrato del trabajador
(base, eventual) no existe diferencia en su
percepción del Clima Laboral. En la
evaluación por departamento, Motivación
es la única variable significativa,
resultando
el
departamento
de
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Contabilidad el que obtuvo el valor más
bajo por el contrario el mayor lo reporta la
Gerencia
Operativa.
En
términos
generales
el
departamento
de
Contabilidad presentó la mayor área de
mejora en clima laboral y dentro de las
variables de estudio las Relaciones
Interpersonales fue la que obtuvo la
mayor área de oportunidad. Es
recomendable atender a los trabajadores
de recién ingreso con implementación de
un curso de inducción fundamentado las
instrucciones para realizar el trabajo,
información a compartir con otras áreas,
medios para reportar sus quejas. Para el
departamento
de
Contabilidad
se
recomienda estudiar el tabulador de
sueldos
y
prestaciones,
ofrecer
reconocimientos a su trabajo y otorgar
libertad en su toma de decisiones. En
términos generales se recomienda
atender el trato y colaboración entre
compañeros y jefes; así como el interés
de la empresa por la seguridad de su
trabajador.
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RESUMEN
La Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de Educación Media Superior,
tiene como objetivo fortalecer y desarrollar las competencias de los docentes, para así,
elevar la calidad de la educación que se imparte a nivel medio superior. El objetivo del
presente estudio es identificar y describir el nivel de desempeño, logrado por los maestros,
en los indicadores del perfil docente fortalecidos en el curso Evaluación de competencias
para la mejora de los aprendizajes. El estudio realizado es de enfoque cuantitativo y diseño
transeccional exploratorio. La muestra fue seleccionada de forma intencional y se integró
con 82 docentes inscritos al curso. En el comparativo de la evaluación diagnóstico-final se
incrementó de 40% a 46% en nivel ideal. El indicador con mayor número de actividades en
nivel de desempeño ideal es el 1.2.4. Utiliza los sistemas filosóficos en el proceso de
enseñanza y aprendizaje para desarrollar el pensamiento humanista en los estudiantes y el
indicador con mayor número de actividades no entregadas es el 1.4.3. Utiliza los resultados
de la evaluación para la retroalimentación del proceso de enseñanza – aprendizaje. Se
concluye que la mayoría de las actividades entregadas poseen un nivel de desempeño Ideal
y Bueno.
Palabras clave: Formación continua, Perfil docente, Competencias docentes
ABSTRACT
The National Strategy for Continuing Education of Teachers of Higher Secondary Education,
aims to strengthen and develop the skills of teachers, in order to raise the quality of
education that is taught at the high school level. The objective of this study is to identify and
describe the level of performance, achieved by teachers, in the teacher profile indicators
strengthened in the course Evaluation of competencies for the improvement of learning. The
study carried out is of quantitative approach and exploratory transactional design. The
sample was selected intentionally and was integrated with 82 teachers enrolled in the
course. In the comparison of the diagnostic-final evaluation, it was increased from 40% to
46% at the ideal level. The indicator with the highest number of activities at the ideal
performance level is 1.2.4. It uses philosophical systems in the teaching and learning
process to develop humanistic thinking in students and the indicator with the highest number
of activities not delivered is 1.4.3. Use the results of the evaluation for the feedback of the
teaching - learning process. It is concluded that most of the activities delivered have an Ideal
and Good performance level.
Keywords: Continuous training, Teaching profile, Teaching competences
1. INTRODUCCIÓN
La educación es el resultado del
compromiso de una comunidad que
trabaja de forma sinérgica en la formación
de los individuos. La formación integral de
los niños y jóvenes trae consigo el

fortalecimiento de los valores y relaciones
sociales, así como la búsqueda de
mejores
oportunidades
para
su
desenvolvimiento personal y profesional,
en una sociedad cada vez más
globalizada. Desde esta perspectiva, se

59

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 3 (2) julio-diciembre 2019

reconoce la importancia de la educación
para favorecer el aprovechamiento de los
recursos disponibles con fines de mejora,
coincidiendo así con el planteamiento de
Paulo Freire [1] quien manifiesta que: “La
educación no cambia el mundo, cambia a
las personas que van a cambiar el
mundo”…En México, la responsabilidad
educativa corresponde a la Secretaría de
Educación Pública, y su objetivo siempre
ha sido contribuir al desarrollo del país
respondiendo a las demandas sociales,
económicas y políticas existentes en cada
uno de los momentos históricos. Con
base en la información presentada por el
Instituto Nacional para la Educación de
los Adultos [2] en 2015, el sistema
educativo
mexicano
enfrenta
problemáticas
tales
como
rezago
educativo
y
desigualdad
de
oportunidades.
Además
de
las
problemáticas antes mencionadas se
identifican como principales necesidades
la educación incluyente, igualdad de
oportunidades, mejora de la calidad
educativa y condiciones en que se
produce el proceso de enseñanzaaprendizaje,
así
como
la
corresponsabilidad con padres de familia
y sociedad. La evolución de la SEP [3] ha
sido continua desde su desconcentración
en el año de 1978, y el avance en pro de
la calidad educativa ha sido constante
pero tardío. La sociedad demanda
individuos con aptitudes de comunicación,
pensamiento crítico, actitud positiva hacia
el trabajo, responsabilidad y compromiso
para seguir aprendiendo a lo largo de la
vida; sin embargo, los resultados de las
mediciones PISA en 2016 [4] mostraron
que el sistema educativo mexicano
seguía privilegiando la transmisión de
conocimientos de manera tradicional, con
énfasis en la memorización de datos y
hechos. Paulo Freire [5] identifica tal
enfoque como educación bancaria, un
enfoque distinto al propuesto, en el cual
se busca el desarrollo de capacidades y
competencias. Ante tales condiciones en

el sector educativo, las políticas
planteadas en el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018, el Programa
Sectorial de Educación y las reformas
realizadas en 2013 a la Ley General de
Educación tendrían que responder a los
cambios en los ámbitos políticos,
sociales, culturales y tecnológicos del
país. Dichas políticas debieron orientarse
principalmente a la defensa y búsqueda
de estrategias que realmente propicien el
aprendizaje de los estudiantes y una
formación docente que provea a los
maestros de las habilidades necesarias,
para realmente guiar el aprendizaje de los
estudiantes y transformar las prácticas en
el aula. Considerando la relevancia del
desempeño docente para lograr la mejora
de la calidad educativa en México, es que
se pone especial interés en la reforma
educativa
de
2013
acerca
del
establecimiento de la Ley del Servicio
Profesional Docente y de la creación del
INEE como organismo autónomo. El rol
docente en la actualidad cumple con
funciones muy específicas en el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Algunas de
las principales actividades son: guiar el
proceso
de
enseñanza,
diseñar
situaciones de aprendizaje significativas,
e implementar estrategias acordes a las
necesidades de los estudiantes. Para
definir de manera más integral el perfil
docente en educación media superior, se
consideran como base, documentos tales
como: Programa sectorial de educación,
el Nuevo modelo educativo, la Reforma
Integral de Educación Media Superior
(RIEMS), el Acuerdo 447, y el Perfil,
parámetros e indicadores de docentes y
técnicos docentes en educación media
superior
expedido
por
Servicio
Profesional Docente. En el Programa
sectorial de educación [6] se considera
que “Los maestros tienen el lugar más
importante en la educación, y son los
profesionistas
clave
para
la
transformación de México”. El Nuevo
modelo educativo [7] “concibe al docente
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como un profesional centrado en el
aprendizaje de sus estudiantes, que
genera ambientes de aprendizaje
incluyentes, comprometido con la mejora
constante de su práctica y capaz de
adaptar el currículo a su contexto
específico”. La RIEMS [8] reconoce al
docente como el principal actuador a nivel
aula; es decir, el docente es quien decide
e implementa estrategias para favorecer
el proceso de enseñanza-aprendizaje. El
Servicio Profesional Docente [9] en su
documento
Perfil,
parámetros
e
indicadores de docentes y técnicos
docentes en educación media superior,
establece seis perfiles acordes con la
disciplina de desempeño. Los perfiles
abordan los campos disciplinares de
matemáticas, ciencias experimentales,
humanidades,
ciencias
sociales,
comunicación y técnico. Dichos perfiles se
difieren por la especificidad de los
indicadores pero coinciden en totalidad
con las dimensiones expuestas.
Las dimensiones establecidas son:
Dimensión 1. Adapta los conocimientos
sobre la disciplina que imparte y los
procesos de enseñanza y aprendizaje de
acuerdo con las características de los
estudiantes y el modelo basado en
competencias, Dimensión 2. Planea los
procesos de formación, enseñanza y
aprendizaje y evaluación atendiendo al
modelo basado en competencias, y los
ubica en contextos interno y externo,
Dimensión 3. Organiza y desarrolla su
formación continua a lo largo de su
trayectoria profesional, Dimensión 4.
Vincula el contexto sociocultural y escolar
con el proceso de enseñanza y
aprendizaje y Dimensión 5. Construye
ambientes de aprendizaje autónomo y
colaborativo. En el Acuerdo 447 [10] se
establecen las ocho competencias
docentes
para
quienes
impartan
educación media superior, las cuales son:
1) Organiza su formación continua a lo
largo de su trayectoria profesional, 2)
Domina y estructura los saberes para

facilitar experiencias de aprendizaje
significativo, 3) Planifica los procesos de
enseñanza y de aprendizaje atendiendo al
enfoque por competencias, y los ubica en
contextos disciplinares, curriculares y
sociales amplios, 4) Lleva a la práctica
procesos de enseñanza y de aprendizaje
de manera efectiva, creativa e innovadora
a su contexto institucional, 5) Evalúa los
procesos de enseñanza y de aprendizaje
con un enfoque formativo, 6) Construye
ambientes para el aprendizaje autónomo
y colaborativo, 7) Contribuye a la
generación de un ambiente que facilite el
desarrollo sano e integral de los
estudiantes y 8) Participa en los proyectos
de mejora continua de su escuela y apoya
la gestión institucional. Considerando las
anteriores competencias, así como los
parámetros e indicadores para la
evaluación,
y
reconociendo
la
transformación en materia educativa que
nuestro país ha enfrentado en los últimos
años es imprescindible la formación y
actualización continua de los profesores.
En las instituciones educativas de México,
específicamente en el nivel medio
superior y superior los docentes en su
mayoría son profesionistas que provienen
de diferentes áreas de preparación, pero
se carece de formación en cuestiones
psicopedagógicas. Sin duda, la formación
docente es un reto que el gobierno debe
de afrontar ante los nuevos desafíos y
desarrollos que se experimentan en el
mundo científico-tecnológico. En nivel
medio superior, se ha generado la
Estrategia Nacional de Formación
Continua de Profesores de Educación
Media Superior, la cual tiene como
objetivo elevar la calidad de la educación
que se imparte a nivel medio superior, a
partir de la formación de los docentes a
cargo. En dicha estrategia se integra una
diversidad de cursos orientadas a la
mejora del desempeño docente de
acuerdo con los resultados obtenidos en
distintos
procesos
de
evaluación.
Consciente de la relevancia del
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desempeño docente en el desarrollo de
aprendizajes de los estudiantes, y
reconociendo la importancia de formación
continua (del docente) para mejorar sus
prácticas, es que surge la presente
investigación. El objetivo del estudio es
identificar y describir el nivel de
desempeño, logrado por los maestros, en
los indicadores del perfil docente
fortalecidos en el curso Evaluación de
competencias para la mejora de los
aprendizajes.
La
pregunta
de
investigación planteada es: ¿Cuál es el
nivel de desempeño, logrado por los
maestros, en los indicadores del perfil
docente fortalecidos en el curso
Evaluación de competencias para la
mejora de los aprendizajes?; y la hipótesis
de trabajo es: En la mayoría de los
indicadores, más del 50% de los niveles
de desempeño se encuentran en nivel
Ideal y Bueno.

fortalecidos en el curso Evaluación de
competencias para la mejora de los
aprendizajes. El programa del curso
consiste en el análisis de diversos
contenidos pedagógicos y actividades
desarrolladas de forma progresiva; el
propósito central es que los participantes
conozcan,
construyan
y
apliquen
procesos de evaluación basados en
competencias que permitan generar una
cultura que promueva el fortalecimiento
de su práctica docente. La duración del
curso es de 40 horas y la modalidad de
impartición es en línea. El curso está
conformado por 4 módulos: 1) La
evaluación
educativa:
concepto,
funciones y tipos, 2) La evaluación
cualitativa en educación, 3) La evaluación
del alumno como instrumento para la
mejora de la práctica docente y 4) Módulo
de integración. En la tabla 1 se establecen
los indicadores y las actividades
encomendadas para evaluar su nivel de
desempeño (ver Tabla 1). El nivel de
desempeño fue evaluado en distintos
momentos, utilizando como instrumento
de recolección de datos las actividades
mencionadas anteriormente. Para el
análisis estadístico de los datos, se utilizó
la base de datos generada con los
resultados obtenidos en cada una de las
actividades asignadas.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Descripción del diseño
El estudio realizado es de enfoque
cuantitativo, diseño transeccional y por el
alcance de sus objetivos es de tipo
descriptivo, dado que su propósito es
identificar y describir el nivel de
desempeño, logrado por los maestros, en
los indicadores del perfil docente
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Tabla 1

2.2. Descripción de la muestra
La muestra fue seleccionada de forma
intencional y se integró con 82 docentes
inscritos al curso Evaluación de
competencias para la mejora de los
aprendizajes impartido en la Estrategia
Nacional de Formación Docente.

Tabla 4. Indicadores y actividades
encomendadas

2.3. Descripción de los instrumentos
Los
instrumentos
de
recolección
utilizados son las nueve actividades
encomendadas, las cuales poseen
distintos niveles de concreción; y los
instrumentos para establecer el nivel de
desempeño logrado por los docentes son
rúbricas elaboradas para cada una de las
actividades. En cada actividad se
establece la dimensión, el parámetro y el
indicador a desarrollar, y en cada rúbrica
se establecen las características para
definir el nivel de desempeño obtenido.
Los niveles de desempeño designados
son: No entregó, Elemental, Bueno e
Ideal.
2.4. Validez del instrumento
Los instrumentos utilizados (actividades y
rúbricas) son válidos al proporcionar la
información necesaria para evaluar las
variables estudiadas. En cada actividad
se establece el indicador y se estipulan
escalas del nivel de desempeño.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para facilitar la presentación de los
resultados se muestra de forma inicial el
subsistema
de
procedencia,
la
participación, la acreditación del curso y
comparativo de evaluación diagnóstico y
final; y posteriormente se muestran los
resultados obtenidos en cada indicador
con un comparativo entre estos. Para la
categorización de los resultados, se
consideran cuatro niveles de desempeño.
Los niveles son Ideal, Bueno, Elemental y
No presentó.

Fuente: elaboración propia
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3.1. Subsistemas de procedencia
Con referencia a los subsistemas de
procedencia se puede observar que el
mayor porcentaje de participación es el de
subsistema DGETI con 27%, lo cual
equivale a 22 inscritos (ver ilustración 1).

Ilustración 2. Subsistemas.
elaboración propia

3.3. Acreditación del curso
Los criterios de acreditación fueron la
entrega de al menos el 80% de las
actividades encomendadas y la entrega
del trabajo integrador. El resultado de la
acreditación final fue de 68% de los
docentes inscritos, lo cual equivale a un
total de 56 docentes (ver ilustración 3).

Fuente:

3.2. Participación en el curso
Con respecto a la participación de los
docentes se detectó que el 85% de los
inscritos participaron en al menos una
actividad, mientras que el 15 % restante
no realizó ninguna actividad durante el
período (ver ilustración 2).

Ilustración 4. Acreditación
Fuente: elaboración propia

del

curso.

3.4.
Comparativo
evaluación
diagnóstico-final
En la siguiente imagen se observa que en
la evaluación final el nivel Ideal se
incrementó de 40% a 46%, sin embargo
también se incrementó el número de
docentes que no presentaron dicha
evaluación (ver ilustración 4).

Ilustración 3. Participación de docentes.
Fuente: elaboración propia

Ilustración 5. Comparativo
Fuente: elaboración propia
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3.5. Indicador 1.1.1. Aplica el modelo
basado en competencias para el logro
del aprendizaje significativo.
Para
evaluar
este
indicador
se
consideraron las actividades:
1.1.
Definición de concepto de evaluación
educativa,
1.2.
Análisis
de
mis
instrumentos de evaluación y 1.3. La
evaluación como reto educativo.
Los resultados indican que 54% de las
actividades obtuvo nivel Ideal, 22%
Bueno, 6% Elemental y 18% No se
entregaron (ver ilustración 5).

Ilustración 6. Indicador 1.1.1.
elaboración propia

Ilustración 7. Indicador 1.1.2.
elaboración propia

Fuente:

3.7. Indicador 1.2.4. Utiliza los sistemas
filosóficos en el proceso de enseñanza
y aprendizaje para desarrollar el
pensamiento
humanista
en
los
estudiantes
La actividad considerada en este
indicador es 1.4 El compromiso del
docente como evaluador. En los
resultados se identificó que 57% de las
actividades obtuvo nivel Ideal, 6% Bueno,
12% Elemental y 24% No se entregaron
(ver ilustración 7).

Fuente:

3.6. Indicador 1.1.2. Aplica técnicas y
estrategias de enseñanza - aprendizaje
con base en la transversalidad entre
las asignaturas del plan de estudios
correspondiente
Para identificar el nivel de desempeño en
este indicador se consideró la actividad
3.2. Currículo y evaluación, 45% de las
actividades obtuvo nivel Ideal, 21%
Bueno, 5% Elemental y 29% No se
entregaron (ver ilustración 6).

Ilustración 8. Indicador 1.2.4.
elaboración propia

Fuente:

3.8.
Indicador
1.4.1.
Establece
estrategias de evaluación, para
verificar el logro de los objetivos de
aprendizaje
En este indicador se contemplaron las
actividades: 2.1. Situaciones didácticas
por competencias y 2.2. ¿Cómo evaluar
los aprendizajes de los estudiantes? El
26% de las actividades obtuvo nivel Ideal,
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39% Bueno, 6% Elemental y 29% No se
entregaron (ver ilustración 8).

Ilustración 9. Indicador 1.4.1.
elaboración propia

3.10. Indicador 1.4.3. Utiliza los
resultados de la evaluación para la
retroalimentación del proceso de
enseñanza – aprendizaje
Para evaluar el nivel de desempeño en
este
indicador
se
tomaron
en
consideración las actividades: 3.1
Descubrir la necesidad y 3.3.
La
Retroalimentación y aprendizaje. Los
resultados de las actividades enviadas
indican 51% de las actividades en nivel de
desempeño Ideal, 13% en nivel Bueno,
2% en nivel Elemental y 33% No se
entregaron (ver ilustración 10).

Fuente:

3.9.
Indicador
1.4.2.
Selecciona
instrumentos de evaluación con base
en los diferentes momentos y agentes
que intervienen en el proceso
educativo
Las actividades en este indicador son 2.1.
Situaciones didácticas por competencias
y 2.2. ¿Cómo evaluar los aprendizajes de
los estudiantes?; 26% de las actividades
obtuvieron nivel Ideal, 39% Bueno, 6%
Elemental y 29% No se entregaron (ver
ilustración 9).

Ilustración
10.
Indicador
Fuente: elaboración propia

Ilustración 11. Indicador 1.4.3.
elaboración propia

Fuente:

3.11.
Indicador
2.3.1.
Emplea
instrumentos
de
evaluación
pertinentes para la obtención de
información sobre el desempeño de
los estudiantes
Con referencia al indicador 2.3.1, se
consideraron para su evaluación, las
actividades: 2.1. Situaciones didácticas
por competencias y 2.2. ¿Cómo evaluar
los aprendizajes de los estudiantes?
En los resultados obtenidos en dichas
actividades se puede identificar que el
26% de las actividades muestra nivel de
desempeño Ideal, 39% nivel Bueno, 6%
nivel Elemental y 29% No se entregaron
(ver ilustración 11).

1.4.2.
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Ilustración 12. Indicador 2.3.1.
elaboración propia

Fuente:

3.12. Trabajo integrador
Con referencia al nivel de desempeño
logrado en el trabajo final integrador, en el
cual se aplican todos los conocimientos y
habilidades desarrolladas durante el
curso, se puede observar que 60% de las
actividades obtuvieron nivel Ideal, 9%
Bueno, 0% Elemental y 31% no se
entregaron(ver ilustración 12).

Ilustración 13. Trabajo integrador.
elaboración propia

Ilustración 14. Comparativo de indicadores.
Fuente: elaboración propia

4. CONCLUSIONES
El presente estudio surge a inquietud de
documentar el nivel de desempeño
logrado por los docentes que participan
en un curso de formación continua. Los
resultados obtenidos permiten dar
respuesta a la pregunta de investigación
¿Cuál es el nivel de desempeño, logrado
por los maestros, en los indicadores del
perfil docente fortalecidos en el curso
Evaluación de competencias para la
mejora de los aprendizajes?; siendo
aceptada la hipótesis: En la mayoría de
los indicadores, más del 50% de los
niveles de desempeño se encuentran en
nivel Ideal y Bueno. Además se
identificaron algunos otros aspectos, tales
como:
• El subsistema con mayor número de
docentes inscritos es DGETI
• El indicador con mayor número de
actividades en nivel de desempeño
ideal es el Indicador 1.2.4. Utiliza los
sistemas filosóficos en el proceso de
enseñanza y aprendizaje para

Fuente:

3.13.
Comparativo
de
niveles
obtenidos por indicador
En la siguiente imagen (ver ilustración 13)
se puede observar que el porcentaje más
bajo de nivel ideal se encuentra en los
indicadores 1.4.1, 1.4.2 y 2.3.1, con 26%
y el porcentaje más alto se encuentra en
el indicador 1.2.4.
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desarrollar el pensamiento humanista
en los estudiantes
• El indicador con mayor número de
actividades no entregadas es el
Indicador 1.4.3. Utiliza los resultados
de
la
evaluación
para
la
retroalimentación del proceso de
enseñanza – aprendizaje
• En el comparativo de la aplicación de
evaluación diagnostico versus la
evaluación final, se detectó que el
nivel ideal se incrementó, pero
también se incrementó el número de
docentes que no presentaron la
evaluación final.
• Los principales factores detectados,
asociados a la deserción fueron: la
falta de motivación e interés personal,
el cansancio físico, la falta de tiempo
para concluir en tiempo y forma las
actividades programadas debido a
largas jornadas de trabajo y de
actividades dentro y fuera de la
institución educativa, problemas con
la conexión a internet por diversos
factores, dificultades para el manejo
de las TIC y falta de familiarización
con el manejo de la plataforma
administradora del curso.
Por consiguiente, se concluye que la
mayoría de las actividades entregadas
poseen un nivel de desempeño Ideal y
Bueno. A partir de la realización del
estudio, es posible dirigir nuevas vías de
investigación que permitan indagar
estrategias que favorezcan una mayor
participación en los cursos.
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SUPERIOR, GENERACIÓN 2018-2021
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RESUMEN
La motivación de logro escolar es la disposición y compromiso del estudiante para movilizar
saberes y habilidades con la finalidad de lograr metas de carácter formativo-académico. El
objetivo del presente estudio es conocer y describir la motivación escolar de estudiantes
de segundo semestre pertenecientes a la generación 2018-2021 del Centro de Estudios
Tecnológicos industriales y de servicios No. 163. El estudio realizado es de enfoque
cuantitativo y diseño transeccional exploratorio. La muestra fue seleccionada de forma
intencional y se integró con 91 estudiantes de distintas carreras técnicas que cursan la
asignatura de Geometría y trigonometría con la misma docente durante el curso febrerojulio 2019. El 43% de las respuestas proporcionadas señalan la existencia de amotivación
en alguno de los niveles (alto, medio, bajo), 67% de las respuestas muestran nivel alto de
motivación extrínseca, y 50% indican un nivel alto de motivación intrínseca. Con respecto
al comparativo entre grupos, el hallazgo más significativo es que la existencia de niveles de
amotivación más alto es en el grupo de la especialidad de mecánica automotriz. Se
concluye que en la mayoría de los factores predomina el nivel alto de motivación, sin
embargo, también existen algunos casos de nivel alto de amotivación.
Palabras clave: Motivación, Intrínseca, Extrínseca
ABSTRACT
The motivation of school achievement is the willingness and commitment of the student to
mobilize knowledge and skills in order to achieve educational-academic goals. The objective
of the present study is to know and describe the school motivation of second-semester
students belonging to the 2018-2021 generation of Centro de Estudios Tecnológicos
industriales y de servicios No. 163. The study carried out is of a quantitative approach and
exploratory transectional design. The sample was selected intentionally and was integrated
with 91 students of different technical careers who study the subject of Geometry and
trigonometry with the same teacher during the course February-July 2019. 43% of the
answers provided indicate the existence of amotivation in some of the levels (high, medium,
low), 67% of the answers show high level of extrinsic motivation, and 50% indicate a high
level of intrinsic motivation. With respect to the comparison between groups, the most
significant finding is that the existence of higher levels of amotivation is in the group of the
specialty of automotive mechanics. It is concluded that in most of the factors the high level
of motivation predominates, however, there are also some cases of high amotivation level.
Keywords: Motivation, Intrinsic, Extrinsic
1. INTRODUCCIÓN
El desempeño del estudiante y su
trayectoria escolar son impactados por
numerosos y diversos factores. Conocer y
comprender los factores que influyen en el
aprendizaje, y la forma en la cual lo hacen,
proporciona al docente la base para

diseñar o implementar estrategias
orientadas a mejorar las condiciones del
proceso de enseñanza-aprendizaje y/o
disminuir el fracaso escolar. En la
actualidad, las principales problemáticas
escolares, indicadores del fracaso escolar
son:
bajo
rendimiento
escolar,
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ausentismo, retraso en la aprobación de
las asignaturas y desmotivación para
continuar con la formación académica.
Román [1] señala que existen muchos
autores interesados en el estudio de los
factores que inciden en el desempeño de
los estudiantes; y reconoce que “existen
principalmente dos orientaciones teóricas
diferentes que buscan identificar y
comprender el origen del fracaso escolar”.
La primera orientación, considera que las
principales causas del fracaso tienen su
origen en la vulnerabilidad de las
condiciones
sociales,
políticas
y
económicas del estudiante, mientras que
la segunda teoría considera como razón,
factores inherentes a la escuela, tales
como: estructura y dinámica del sistema
escolar de la institución, interacción entre
estudiantes y docentes, y prácticas
pedagógicas deficientes. Como docente
se posee el compromiso para guiar y
orientar al estudiante en su permanencia
y buen desempeño académico, y es
desde esta perspectiva que surge el
presente, con la finalidad de conocer las
condiciones motivacionales de los grupos
en los que se imparte clase, para así
planear estrategias favorecedoras del
buen desempeño escolar. Para tener una
visión más clara del presente, es
necesario definir motivación de logro
escolar, factores de autonomía en la
motivación, y realizar un análisis de los
distintos hallazgos sobre el impacto de la
motivación en el desempeño escolar. La
motivación de logro escolar es la
disposición y compromiso del estudiante
para movilizar saberes y habilidades con
la finalidad de lograr metas de carácter
formativo-académico.
Becerra
y
colaboradores [2] señalan que la
motivación de logro es la disposición para
hacer mejor las cosas, tener éxito y
sentirse competente. Deci y Ryan [3]
reconocen
distintos
niveles
de
autodeterminación de la conducta que
van desde la amotivación, seguida por la
motivación
extrínseca
(regulación

externa, introyectada e identificada) y
finalmente, la motivación intrínseca (al
conocimiento y a las metas) (ver tabla 1).
Tabla 1
Tabla 5. Niveles de autodeterminación (de
menor a mayor)
Niveles de autodeterminación
Amotivación
Motivación
Regulación externa
extrínseca
Introyectada
Identificada
Motivación
Al conocimiento
intrínseca
A las metas
Fuente: elaboración propia

Núñez y colaboradores [4] definen la
amotivación como el nivel más bajo de
autonomía y es posible su identificación
porque no se perciben contingencias
entre las acciones y sus consecuencias;
en este nivel se estima que el individuo se
considera a sí mismo como incompetente
para la realización de la actividad. Con
referencia a la motivación extrínseca,
Soriano [5] la identifica como un estímulo
que tiene su origen fuera del individuo; es
decir, se genera a partir de las
condiciones del exterior, otras personas,
situaciones
ambientales
y/o
de
oportunidades. De acuerdo con Núñez y
colaboradores
[4],
la
motivación
extrínseca tiene cuatro subdivisiones de
acuerdo
con
el
nivel
de
autodeterminación; para efectos del
presente estudio se utilizan los tres
siguientes:
regulación
externa,
introyección
e
identificación.
La
regulación externa es cuando el individuo
lleva a cabo una acción para obtener un
premio o evitar un castigo; en la
introyección el sujeto realiza el acto para
evitar el sentimiento de culpabilidad o
elevar su orgullo; y en la de identificación,
la persona atribuye su decisión a la propia
creencia sobre la acción. Con respecto a
la motivación intrínseca, Sánchez y
colaboradores [6] la consideran como la
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decisión proveniente de sí mismo, y
señala que es garante para las decisiones
personales, pues provee de persistencia y
puesta en acción de estrategias que
sirven para el logro de la meta buscada.
Núñez y colaboradores [4] identifican tres
niveles de motivación intrínseca, pero
para efectos del presente se analizan dos,
la motivación intrínseca al conocimiento y
la motivación intrínseca a las metas. La
motivación
intrínseca
hacia
el
conocimiento es el compromiso con una
actividad por el placer de aprender;
mientras que la motivación intrínseca
hacia las metas es cuando el individuo
lleva a cabo una actividad para lograr
superar o alcanzar un nuevo nivel. Existen
diversos estudios que analizan el impacto
de la motivación del estudiante con
aspectos
tales
como
rendimiento
académico, inteligencia emocional y
desempeño escolar. Thornberry [7], en el
año 2003, realizó un estudio en el cual
señala que los estudiantes provenientes
de escuelas públicas poseen un nivel más
alto de motivación de logro académico
que las instituciones del sector privado y
concluye a su vez que existe una
correlación alta, entre la motivación de
logro y el rendimiento académico. En
2013, López [8] llevó a cabo una
investigación
sobre
inteligencia
emocional, motivación de logro y
rendimiento escolar, uno de sus hallazgos
principales es haber obtenido resultados
que muestran una correlación positiva
entre la motivación y el subfactor de
reparación de inteligencia emocional.
Otro autor interesado en el estudio del
impacto de la motivación del estudiante es
Rivera [9], y en 2014 llevó a cabo un
estudio
sobre
la motivación
de
estudiantes de bachillerato y su relación
con el rendimiento académico; en sus
hallazgos señala que los altos niveles en
la motivación intrínseca y extrínseca de
los estudiantes son reflejados en su buen
desempeño escolar, así mismo, encontró
que la variable que más influye en el

rendimiento académico es la motivación
extrínseca. Ruíz [10], en 2016, realizó un
estudio más específico sobre la
motivación y el rendimiento académico en
matemáticas y encontró que las
atribuciones internas de los estudiantes,
tales como la motivación de interés y
esfuerzo son las que más se relacionan
con el rendimiento académico en la
asignatura en cuestión. La eficiencia
terminal, el rendimiento académico, y el
proceso de enseñanza-aprendizaje son
influidos por la motivación de logro
escolar que posee el estudiante.
Consciente del impacto que puede
significar la motivación del estudiante
para el logro de su buen desempeño
académico; y reconociendo el aula y la
institución como un espacio con
posibilidades para favorecer la motivación
de los jóvenes, es que surge la presente
investigación realizada en el CETis No.
163 con estudiantes de segundo
semestre que cursan la asignatura de
Geometría y trigonometría con una
misma docente. El objetivo del estudio es
conocer y describir la motivación escolar
de estudiantes de segundo semestre
pertenecientes a la generación 2018-2021
del Centro de Estudios Tecnológicos
industriales y de servicios No. 163. Las
preguntas de investigación planteadas
son tres: 1) ¿Cuál es el porcentaje de
respuestas que presentan algún grado de
amotivación?, 2) ¿Cuál es el porcentaje
de respuestas con nivel alto en motivación
intrínseca?, y 3) ¿Cuál es el porcentaje de
respuestas con nivel alto en motivación
extrínseca? Las hipótesis de trabajo son:
H1: Más del 20% de las respuestas
proporcionadas por los estudiantes
reflejan algún grado de amotivación (nivel
bajo, medio o alto), H2: Al menos 50% de
las respuestas referentes a la motivación
intrínseca manifiestan un nivel de
motivación alto, y H3: Al menos 50% de
las respuestas proporcionadas en el

72

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 3 (2) julio-diciembre 2019

criterio motivación extrínseca manifiestan
un nivel de motivación alto.

2.3. Descripción del instrumento
El cuestionario utilizado es una
adaptación de la Escala de Motivación de
logro Escolar (EME-E) diseñada por
Núñez y colaboradores [4] en 2004, pero
validada para su aplicación en México en
2015 por Becerra y colaboradores [2]. La
escala consta de 27 afirmaciones que
permiten evaluar el grado de motivación
en
los
distintos
niveles
de
autodeterminación. La distribución de las
afirmaciones se muestra la siguiente tabla
(ver tabla 3):

2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Descripción del diseño
El estudio realizado es de enfoque
cuantitativo, diseño transeccional y por el
alcance de sus objetivos es de tipo
descriptivo, dado que su propósito es
conocer y describir el nivel de motivación
que poseen los estudiantes que cursan
segundo semestre. La aplicación del
cuestionario fue de manera electrónica y
el tiempo estimado de duración fue de 30
minutos. De forma inicial, se solicitó a los
estudiantes acudir al laboratorio de
cómputo y se dieron las indicaciones para
contestarlo, una vez concluido el proceso,
los estudiantes regresaron a sus aulas.
Para el análisis estadístico de los datos,
se utilizó la base de datos generada con
el formulario aplicado en línea y las
herramientas de la hoja de cálculo.

Tabla 3
Tabla 7. Afirmaciones por nivel de
autodeterminación.
Nivel de
autodeterminación
Amotivación
Motivación extrínseca,
regulación externa
Motivación extrínseca,
introyectada
Motivación extrínseca,
identificada
Motivación intrínseca al
conocimiento
Motivación intrínseca a
las metas

Cantidad de
afirmaciones
4
3
4

2.2. Descripción de la muestra
La muestra fue seleccionada de forma
intencional y se integró con 91
estudiantes que cursan la asignatura de
Geometría y trigonometría con la misma
docente durante el curso febrero-julio
2019. Su rango de edad fluctuó entre 15 y
17 años con una media de 15.3 años. Con
relación al género 40% son mujeres y
60%
hombres.
Los
estudiantes
pertenecen a distintos grupos y carreras
técnicas. La muestra estuvo integrada de
la siguiente forma (ver tabla 2):

Las afirmaciones correspondientes al
criterio de Amotivación son cuatro y se
muestra en la tabla (ver tabla 4).

Tabla 2

Tabla 4

Tabla 6. Integración de la muestra por grupo
de especialidad.

Tabla 8. Afirmaciones de Amotivación

Carrera técnica
Contabilidad “C”
Programación “E”
Programación “F”
Mecánica “G”

4
6
6

Fuente: elaboración propia

No.
1

Estudiantes
21
26
30
14

2

Fuente: elaboración propia
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Afirmaciones
No sé por qué asisto y, francamente,
me tiene sin cuidado.
En su momento, tuve buenas
razones para asistir; pero ahora me
pregunto si debería continuar
estudiando.
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3

siguientes cuatro afirmaciones (ver tabla
7).

No lo sé; verdaderamente, tengo la
impresión de perder el tiempo al
venir a la escuela
No lo sé; no consigo entender por
qué asisto a la escuela.

4

Tabla 7
Tabla 11. Afirmaciones de motivación
extrínseca, identificada

Fuente: elaboración propia

No.
1

En la siguiente tabla se incluyen las tres
afirmaciones correspondientes al aspecto
de regulación externa de la motivación
extrínseca (ver tabla 5).

2

Tabla 5
Tabla 9. Afirmaciones de motivación
extrínseca, regulación externa
No.
1
2

3

3

Afirmaciones
Porque en el futuro quiero tener una
“buena vida”.
Para que en el futuro pueda ingresar
a la carrera que quiero o consiga un
buen empleo.
Para tener un buen empleo en el
futuro.

4

Afirmaciones
Porque posiblemente me permitirá
entrar en la universidad que quiero.
Porque pienso que los estudios de
preparatoria me
ayudarán a prepararme mejor para la
carrera que he
elegido
Porque me ayudará a elegir mejor mi
carrera profesional.
Porque creo que estudiar mejorará
mis habilidades como alumno.
Fuente: elaboración propia

En
el
criterio
concerniente
al
conocimiento, dentro de la motivación
intrínseca, se consideran las siguientes
seis afirmaciones (ver tabla 8).

Fuente: elaboración propia

Tabla 8

Con referencia al rasgo de regulación
introyectada de la motivación extrínseca,
se contemplan las siguientes cuatro
afirmaciones (ver tabla 6).

Tabla 12. Afirmaciones de motivación
intrínseca al conocimiento
No.
1

Tabla 6
2

Tabla 10. Afirmaciones de motivación
extrínseca introyectada
No.
1
2
3
4

3

Afirmaciones
Para demostrarme que soy capaz de
terminar la preparatoria.
Porque aprobar la escuela me hace
sentirme importante.
Para demostrarme que soy una
persona inteligente.
Porque quiero demostrarme que soy
capaz de tener éxito en mis estudios.

4
5
6

Afirmaciones
Porque para mí es un placer y una
satisfacción aprender cosas nuevas.
Por el placer de descubrir cosas
nuevas desconocidas para mí.
Porque estudiando puedo continuar
aprendiendo las cosas que me
interesan.
Por el placer de saber más sobre las
asignaturas que me atraen.
Por el placer de estudiar cosas.
Porque me gusta meterme de lleno
cuando leo temas interesantes.
Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Y finalmente, con lo que respecta al
aspecto motivación intrínseca de metas,
se utilizan las siguientes seis afirmaciones
(ver tabla 9). Las opciones de respuesta

Para evaluar el nivel de motivación
extrínseca identificada, se usan las
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corresponden con una escala Likert,
cuyas opciones de elección son:
Totalmente de acuerdo, De acuerdo, En
desacuerdo y Totalmente en desacuerdo.

consideran 4 niveles de motivaciónamotivación. Los niveles son alto, que
considera la respuesta totalmente de
acuerdo; medio, para la afirmación de
acuerdo; bajo, para las respuestas
manifestadas en desacuerdo; y nulo para
las
contestaciones
totalmente
en
desacuerdo.

2.4. Validez del instrumento
La presente Escala de Motivación de
logro Escolar (EME-E) fue diseñada por
Núñez y colaboradores [4] en 2004, pero
validada para su aplicación en México en
2015 por Becerra y colaboradores [2]. El
análisis realizado sobre la consistencia de
la escala muestra un coeficiente de
Cronbach de 0.930, por lo cual se
considera un instrumento válido y
confiable.

3.1. Nivel de amotivación
En la siguiente imagen es posible
identificar que el 8% de las respuestas
proporcionadas por los estudiantes
reflejan nivel de amotivación alto, 11%
nivel de medio, 24% bajo y 57% nulo (ver
ilustración 1).

Tabla 9
Tabla 13. Afirmaciones de motivación
intrínseca a las metas
No.
1

2

3

4

5
6

Afirmaciones
Porque en la escuela puedo sentir
satisfacción personal en la búsqueda
de la perfección.
Por la satisfacción que siento al
superar cada uno de mis objetivos
personales.
Por la satisfacción que siento cuando
logro
realizar
actividades
académicas difíciles.
Por los intensos momentos que vivo
cuando comunico mis propias ideas
a los demás.
Por la satisfacción que siento cuando
me supero en mis estudios.
Por el gusto que siento al sentirme
completamente absorbido por los
temas que estudio.

Ilustración 15. Niveles de amotivación.
Fuente: elaboración propia

3.2. Nivel de motivación extrínseca
Con referencia a la motivación extrínseca,
67% de las respuestas señalan nivel de

Fuente: elaboración propia

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para facilitar la presentación de los
resultados se muestra de forma inicial el
análisis de los niveles de motivación y
amotivación en general, y posteriormente
se efectúa un comparativo entre los
resultados
grupales.
Para
la
categorización de los resultados, se
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motivación alto, 27% medio, 4% bajo y 2%
nulo (ver ilustración 2).

Ilustración 16. Motivación
Fuente: elaboración propia

3.4. Comparativo de niveles de
amotivación
Al realizar un comparativo entre los
niveles de amotivación en cada grupo se
puede identificar que el grupo que
manifiesta menor nivel de amotivación es
2F con 69% de amotivación en nivel nulo
y el grupo que posee mayor nivel de
amotivación (en cualquiera de los niveles
es 2G, dicho grupo solo tiene 13% con
nivel de amotivación nulo y 87% presenta
algún nivel de amotivación (ver ilustración
4).

extrínseca.

3.3. Nivel de motivación intrínseca
Las
respuestas
proporcionadas
y
concernientes a la motivación intrínseca
señalan 50% de respuestas con nivel de
motivación alto, 44% de los registros
manifiesta nivel medio de motivación, 5%
nivel bajo y 1% nivel nulo (ver ilustración
3).

Ilustración 18. Comparativo amotivación.
Fuente: elaboración propia

Ilustración
17.
Motivación
Fuente: elaboración propia

3.5. Comparativo de niveles de
motivación extrínseca
Respecto al comparativo de niveles de
motivación extrínseca, el grupo con mayor
porcentaje de respuestas con nivel alto de
motivación es 2C con 78% y el grupo con
menor porcentaje de nivel de motivación
alto es 2G con 59%. Cabe mencionar que
el grupo 2C, es el único grupo que registra
0% de nivel de motivación extrínseca nulo
(ver ilustración 5).

intrínseca.
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Ilustración 19. Comparativo motivación
extrínseca. Fuente: elaboración propia

Ilustración 20. Comparativo motivación
intrínseca. Fuente: elaboración propia

3.6. Comparativo de niveles de
motivación intrínseca
En el comparativo referente a la
motivación intrínseca, el nivel de
motivación más alto lo posee 2C con 62%
y el grupo con menor porcentaje en nivel
alto es 2E con 45% (ver ilustración 6).

4. CONCLUSIONES
El presente estudio surge a partir de dos
fenómenos; el primero es la observación
del desempeño y compromiso mostrado
por los estudiantes en la asignatura de
Geometría y trigonometría, y el segundo
es el reconocimiento de la importancia de
la motivación de logro escolar y su
impacto en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Los resultados obtenidos
permiten dar respuesta a las preguntas de
investigación. Con respecto a la pregunta
¿Cuál es el porcentaje de respuestas que
presentan algún grado de amotivación?,
cuya hipótesis es H1: Más del 20% de las
respuestas proporcionadas por los
estudiantes reflejan algún grado de
amotivación (nivel bajo, medio o alto); es
evidente la aceptación de dicha hipótesis.
Referente a la segunda pregunta: ¿Cuál
es el porcentaje de respuestas con nivel
alto en motivación intrínseca? cuya
hipótesis es H2: Al menos 50% de las
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respuestas manifiestan un nivel de
motivación alto; la hipótesis también es
aceptada.
Finalmente,
en
el
planteamiento ¿Cuál es el porcentaje de
respuestas con nivel alto en motivación
extrínseca? cuya hipótesis es H3: Al
menos 50% de las respuestas manifiestan
un nivel de motivación alto; la hipótesis
también es aceptada. Por consiguiente,
se concluye que la mayoría de las
respuestas proporcionadas por los
estudiantes poseen un nivel alto de
motivación extrínseca e intrínseca. Sin
embargo, también es cierto que más del
20% poseen un grado de amotivación con
referencia a su formación. A partir de la
realización del estudio, es posible dirigir
nuevas vías de investigación que
permitan
indagar
acerca
de
la
estimulación que necesitan los jóvenes
para incrementar su motivación de logro
escolar.
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RESUMEN
La introducción de nuevos cultivares de Urochloa, requiere investigaciones para conocer su
comportamiento y así planear sistemas de manejo para cada especie. Tomando en cuenta
al tallo como unidad principal de crecimiento, la dinámica entre la aparición y la muerte de
los mismos determina la persistencia de las praderas, es por eso que el objetivo de esta
investigación fue determinar la densidad de tallos de los cultivares U. Camello I y Mulato
II, sin estrategias de manejo como parte de los procesos para conocer el comportamiento
de estos cultivares a través del tiempo. Los tratamientos fueron distribuidos en un diseño
de bloques al azar con tres repeticiones. Se realizaron conteos de tallos vivos y muertos en
un área de 100 cm2 y tomando como referencia la población inicial se obtuvo la densidad
poblacional de tallos (DPT), representándose en diagramas. U. Mulato II, es el que presenta
la mayor DPT (p=0.05) en promedio durante el año con 4487 tallos m-2 a diferencia de U.
Camello I que presenta 3770 tallos m-2. La mayor DPT se presentó en los meses de mayo
a agosto, por lo que las condiciones ambientales son factor importante en la determinación
de la densidad.
Palabras clave: Densidad, tallos, Urochloa.
ABSTRACT
The introduction of new Urochloa cultivars requires research to know their behavior and thus
plan management systems for each species. Taking into account the stem as the main unit
of growth, the dynamics between the appearance and death of the same determine the
persistence of the grasslands, that is why the objective of this research was to determine
the density of stems of the cultivars U. Camello I and Mulato II, without management
strategies as part of the processes to know the behavior of these cultivars over time. The
treatments were distributed in a randomized block design with three repetitions. Live and
dead stems were counted in an area of 100 cm2 and, taking as reference the initial
population, the population density of stems (DPT) was obtained, represented in diagrams.
U. Mulato II, is the one that presents the highest DPT (p = 0.05) on average during the year
with 4487 stems m-2 unlike U. Camel I that has 3770 stems m-2. The highest PTD occurred
in the months of May to August, so that environmental conditions are an important factor in
the determination of density.
Keywords: Density, tillers, Urochloa.
1.-INTRODUCCIÓN
El manejo adecuado de una pradera es
uno de los factores determinantes para la
persistencia y aprovechamiento de la
misma, mitigando la baja productividad

mediante la principal fuente de
alimentación de los rumiantes [1,2]. La
reciente introducción de cultivares del
género Urochloa en el centro del estado
de Tamaulipas, como parte de la
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búsqueda de materiales que proporcionen
producción y resistencia principalmente a
las sequias prolongadas, ha generado el
estudio de esos cultivares para lograr un
plan de manejo redituable para los
productores en los cuales se han obtenido
curvas de crecimiento [3] y rendimientos
de materia seca a partir de edades de
rebrote [4] determinando las fluctuaciones
durante el año como resultado de la
interacción
con
las
condiciones
ambientales.
La persistencia de una pradera, definida
como la capacidad de las plantas para
renovar los tallos muertos y mantener la
densidad poblacional [5], está en función
del manejo al que sea expuesto, y los
principales factores que determinen este
tiempo son el intervalo y la intensidad de
cosecha [6]. Por ello, el tallo, considerado
como unidad principal de crecimiento de
las
gramíneas,
toma
importancia,
teniendo como factores principales las
condiciones ambientales y el manejo que
se tenga en la pradera [7] ya que a
intervalos cortos, existe mayor aparición
de tallos y aunado a una intensidad
severa, se reduce considerablemente los
rendimientos de la pradera, caso contrario
sucede con intervalos prolongados y a
intensidades ligeras, obteniendo mayor
rendimiento pero con poblaciones
menores. Es decir, el rendimiento está
determinado por la densidad en función
del peso individual [2]. Sin embargo, las
praderas responden de manera diferente
al manejo que se le practique y a las
condiciones a las que esté expuesta. Por
lo anterior, el objetivo de la presente
investigación fue determinar la densidad
de tallos en cultivares del género
Urochloa con restricción de manejo.

geográficas son 23° 56’ 17.55” N y 99° 06’
2.45” O, a 167 msnm.
Se evaluaron dos cultivares del género
Urochloa (U. híbrido Camello I y Mulato II)
durante los meses de febrero a diciembre
de
2018.
Los
tratamientos
se
distribuyeron en un diseño de bloques
completamente al azar con tres
repeticiones. El tamaño de las parcelas
experimentales
con
un
año
de
establecidas fue de 9 m2 (3ˣ3 m). Previo
al inicio del estudio, se realizó un corte de
uniformidad a 15 cm.
Para evaluar la dinámica de población de
tallos, después del corte de uniformidad
(cuatro semanas), en cada parcela se
delimitó un área de 100 cm2 (10 × 10 cm)
mediante un cuadro fijo por parcela.
Dentro de cada cuadro, se marcaron con
anillos de cable del mismo color,
considerándolos como población inicial.
Posteriormente, cada cuatro semanas se
contaron y marcaron los tallos nuevos con
colores diferentes y se cortaron los tallos
muertos y se les retiró el anillo para su
conteo y de esta manera, determinar la
densidad poblacional de tallos (DPT=
tallos m-2), tasa de ahijamiento (TA) y
mortalidad
(TM);
estas
tasas
determinadas por el número de hijuelos o
tallos muertos en el muestreo divididos
entre la DPT del muestreo anterior,
multiplicado por 100.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en la Posta
Zootécnica “Ingeniero Herminio García
González” de la Facultad de Ingeniería y
Ciencias de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas.
Las
coordenadas

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La precipitación y la temperatura
registradas durante el periodo de
evaluación determinaron la densidad total
de tallos, como se muestra en los
diagramas mediante la supervivencia a

2.1 Análisis estadístico
Los datos se analizaron con el
procedimiento GLM (SAS, 2003), con
base en un diseño de bloques
completamente al azar y la comparación
de medias se realizó mediante la prueba
de Tukey, con un nivel de significancia del
5 %.
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través del tiempo para cada generación
de U. Camello I y U. Mulato II (Figura 1 y
2) entre mediciones sucesivas y su
contribución a la población total en un
momento determinado.
Independientemente del cultivar, en los
muestreos realizados en los meses de
mayo y junio, presentaron la mayor DPT
(4700 y 4600 tallos m-2, respectivamente)
para Camello I y 6750 y 6850 tallos m-2
para Mulato II como resultado de un
aumento en la precipitación acumulada
(143.26 mm) durante cuatro semanas
anteriores, además, presentándose el
factor temperatura como clave importante
ya que, en lo que respecta a los cultivares
de Urochloa, se tiene reportado 14 ºC
como temperatura base, es decir, la
temperatura mínima en la cual un
organismo puede desarrollarse, en
regiones
donde
las
temperaturas
menores ocurren durante invierno [8].

Figura 1. Cambios mensuales en la densidad
poblacional de tallos de Urochloa cv. Camello
I sin estrategia de manejo.
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U. Camello I (Figura 1) mantuvo mayor
estabilidad a través del tiempo de
evaluación y fue en los meses de abril a
octubre donde se presentó mayor
estabilidad dentro del mismo. En
contraste, U. Mulato II (Figura 2), presentó
una marcada estacionalidad en los meses
de mayo, junio, julio y agosto, con valores
de más de 6000 tallos m-2, posterior a
estos meses, disminuyó 34.6 % la DPT y
a pesar de que durante el periodo de
septiembre a octubre se presentara la
mayor precipitación acumulada (638.56
mm) y temperatura media óptima (28 °C),
solamente se incrementó en 6 % la DPT,
debido a las mayores temperaturas
presentes en las semanas de los
muestreos anteriores (40.8 y 39.6 ºC) y la
nula precipitación (1.27 y 0 mm),
generando una condición de deficiencia
hídrica [9], disminuyendo las reservas de
carbohidratos e inhibiendo la aparición de
nuevos tallos, por la falta de estímulos
para activación de meristemos de
crecimiento [2].

Figura 2. Cambios mensuales en la densidad
poblacional de tallos de Urochloa cv. Mulato II
sin estrategia de manejo.
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Además, los cortes de uniformidad
realizados
después
del
muestreo
pudieron influir, ya que, como parte del
manejo, la frecuencia e intensidad de los
cortes realizados afectan la tasa de
recambio de tejido [10]. Al respecto, en U.
Mulato se ha encontrado que a intervalos
de 4 semanas y con intensidad severa,
existe mayor DPT [2], sin embargo, estas
aseveraciones
se
relacionan
con
productividad y calidad del forraje,
teniendo como objetivo la diminución en el
deterioro de las praderas, mediante la
diminución de las tasas de mortalidad y el
incremento de la tasa de rebrote [11].
Por otro lado, en los últimos dos meses de
la evaluación, se registró una disminución
en la DPT en ambos cultivares, debido a
las bajas temperaturas registradas
durante este periodo (10.8 y -0.2 ºC)
provocando mayor mortalidad de tallos,
por la competencia de luz, nutrientes y
una posible afectación por la defoliación a
los tallos reproductivos, los cuales
funcionan como fuente de nutrientes a los
tallos jóvenes [12].
A través del tiempo (durante el año), el
comportamiento de los cultivares difiere,
dependiendo de las condiciones en las
que
se
encuentre
(Tabla
1),
principalmente
de
temperatura
y
precipitación, factores que determinan la
estacionalidad de producción de los
forrajes [13], por ello, las estrategias de
manejo suman importancia a través del
año para mantener la productividad de los
cultivares, ya que están sujetas a cambios
dependiendo de la época del año, ya que,
cuando ocurre una restricción de algún
factor mencionado y además, se realizan
defoliaciones severas, la DPT se ve
comprometida
[14]
afectando
directamente el rendimiento, resultado
dependiente de la combinación entre la
densidad y el peso individual de estas
unidades [15].

Diversos estudios se han dirigido a
encontrar estas estrategias para brindar
mayor productividad y calidad de forraje a
través del año y mantener la persistencia
de las praderas, por la razón de que las
praderas responden de manera diferente
al manejo que se le practique por efecto
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de intensidad e intervalo de cosecha y
como resultado, la afectación del
rendimiento y persistencia de la misma
[11]; por ejemplo, en U. decumbens
evaluado en clima subtropical, durante la
primavera y el verano, épocas en las que
se encuentran los factores disponibles
para mejor producción, se obtuvo que, el
momento óptimo de aprovechamiento es
cuando llega a 95 % de intercepción
lumínica e intensidad de 5 cm, evitando
así la competencia por luz en la base del
dosel y por consiguiente, mantener la
DPT [14].
Durante la evaluación, U. Mulato II obtuvo
mayor producción en la DPT con 4487
tallos m-2 en promedio; sin embargo, es
necesario considerar otras variables
como rendimiento para determinar si la
mayor DPT determina en esta región el
mayor rendimiento.

de este modo la activación de los
meristemos de crecimiento, el porcentaje
de ahijamiento, por ende, disminución en
la DPT [2]. Aunado a ello, la presencia de
temperaturas mínimas, acelera la TM. Por
su parte, la TA es menos favorecida por
las condiciones en las que se desarrolla la
pradera. Estas variaciones observadas en
la tasa de ahijamiento y en la tasa de
mortalidad de los tallos, como ya se
mencionó, se debe a cambios drásticos
en la calidad de la luz y temperatura y al
relacionarse con la biomasa se ha
determinado que la velocidad de
crecimiento de las plantas forrajeras
depende de los factores ambientales [11].
Este tipo de fluctuaciones en la DPT se
puede aminorar y mantener de manera
uniforme con densidad y peso de los tallos
mediante la implementación de los
sistemas de manejo, ya que se han
realizado diferentes investigaciones en
otras regiones en las cuales se ha
encontrado que, al implementar pastoreos
a intervalos cortos y con intensidades
ligeras se mantiene una densidad de
tallos elevada [2].
4. CONCLUSIONES
Las condiciones ambientales definen la
densidad
poblacional
de
tallos,
expresándose de manera diferente según
el cultivar evaluado y fue el cultivar Mulato
II el que presentó la mayor densidad. De
esta manera, se puede plantear
estrategias de manejo que permitan
mantener una productividad, calidad y
persistencia de las praderas.

Figura 3. Dinámica de la tasa de ahijamiento
y mortalidad de tallos en U. Camello I y Mulato
II; TA= Tasa de ahijamiento TM= Tasa de
Mortalidad.

Las mayores TM se presentaron durante
el mes de noviembre para ambos
cultivares (Figura 3; 25.0 y 35.5 % para U.
Camello I y Mulato II, respectivamente),
por la presencia de temperaturas
mínimas, como ya se mencionó. El
aumento en la TM comienza a observarse
durante el mes de junio, y continua
fluctuando durante los siguientes cuatro
meses; probablemente éste aumento se
deba al crecimiento de las hojas
superiores, disminuyendo la calidad de
luz hacia los estratos inferiores, afectando
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RESUMEN
Se evaluó el rendimiento de materia seca total (MST; t ha-1) y estabilidad de rendimiento de
pasto buffel y cultivares de Urochloa (Insurgente, Cayman, Mulato II y Cobra) a diferente
edad de rebrote (4, 6 y 8 semanas). Los datos se analizaron con base en un diseño
completamente al azar con arreglo de parcelas divididas, la comparación de medias se
efectuó mediante la prueba de Tukey (P=0.05). Se observó que cuando se cosechó el
forraje cada 4 semanas solo hubo diferencia en los primeros dos y el último muestreo; en
los cuales, el híbrido Cobra presentó los mayores rendimientos (P<0.05), que se reflejó en
la MST acumulada (1.02 t ha-1). Cuando se cosechó cada 6 semanas, los cultivares Mulato
II e Insurgente presentaron los mayores rendimientos (P<0.05), 1.01 y 0.99 t ha-1,
respectivamente. Con cortes cada 8 semanas, Cobra presentó los mayores rendimientos y
acumulación de forraje (1.36 t ha-1). El híbrido Cobra presentó el mayor rendimiento de MST
y estabilidad; por lo cual, fue el genotipo ideal. En condiciones semiáridas y durante la época
de mínima precipitación, los híbridos Cayman y Cobra fueron superiores en rendimiento de
forraje en comparación con Mulato II, Insurgente y el testigo (H-17).
Palabras clave: Urochloa híbrido, Pasto Buffel, acumulación de materia seca.
ABSTRACT
The total dry matter yield (MST, t ha-1) and yield stability of buffel grass and Urochloa
cultivars (Insurgente, Cayman, Mulato II and Cobra) at different age of regrowth (4, 6 and 8
weeks) were evaluated. The data were analyzed based on a completely randomized design
with an arrangement of divided plots, the comparison of means was carried out using the
Tukey test (P=0.05). It was observed that when the forage was harvested every 4 weeks
there was only difference in the first two and the last sampling; in which, the hybrid Cobra
presented the highest yields (P<0.05), which was reflected in the accumulated MST (1.02 t
ha-1). When harvested every 6 weeks, the Mulato II and Insurgente cultivars showed the
highest yields (P<0.05), 1.01 and 0.99 t ha-1, respectively. With cuts every 8 weeks, Cobra
presented the highest yields and forage accumulation (1.36 t ha-1). The hybrid Cobra
presented the highest yield of MST and stability; therefore, it was the ideal genotype. In
semi-arid conditions and during the season of minimum precipitation, the Cayman and
Cobra hybrids were superior in forage yield compared to Mulato II, Insurgente and control
(H-17).
Key words: Urochloa hybrid, Buffel grass, accumulation dry matter.
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1. INTRODUCCIÓN
La ganadería es una actividad de
importancia, debido a que genera empleo
y contribuye a la seguridad alimentaria de
la población [1]. En los sistemas de
producción de rumiantes, la base de la
alimentación
es
mediante
el
aprovechamiento
de
pastizales
o
praderas, ya que es un alimento
relativamente de bajo costo [2]; situación
que prevalece en el Noreste de México,
donde el desarrollo de la ganadería es de
forma extensiva [3].
En el estado de Tamaulipas los climas
secos están presentes en el 27% del
territorio y en estos lugares el periodo de
lluvias se presenta de mayo a octubre [4].
Lo anterior propicia que la producción de
forraje se manifieste de manera
estacional en los meses de máxima
precipitación [5]. Por otra parte, en los
meses
de
mínima
precipitación
(noviembre-abril), se presenta entre el 20
y 25 % de la precipitación anual
acumulada,
lo
que
trae
como
consecuencia que la producción de forraje
disminuya hasta en un 90% [6].
La capacidad productiva de cualquier
especie forrajera está determinada por
factores como la composición genética
[7], edad de la planta, condiciones
climáticas presentes a través del año [8,9]
y manejo agronómico [10]; los cuales
definirán el rendimiento de forraje [8].
Las praderas en su mayoría son cultivos
perennes, donde se cosecha el forraje
cada determinado tiempo, dependiendo
de las condiciones ambientales [6]. En los
sistemas de producción, se busca un
genotipo que presente los mayores
rendimientos independientemente de la
época y cada una de las cosechas, lo que
se conoce como estabilidad en el
rendimiento del forraje [11].
Se considera al rendimiento de forraje
como una característica fenotípica (P),
resultado del genotipo (G), el ambiente
(E) y la interacción genotipo-ambiente
(GE); es decir: P=G+E+GE. El factor

ambiental en condiciones de campo no se
puede controlar; por lo cual, en la
selección de genotipos es irrelevante. Por
tanto, se puede evaluar mediante la
expresión: P-E=G+GE [12], estudiar
mediante modelo de regresión en los
sitios (SREG) y representarlo mediante el
GGE Biplot [13]. Con la representación
GGE Biplot se facilita la identificación del
genotipo ideal; es decir, que presente
rendimiento por arriba del promedio y
consistencia en ambientes diferentes
(estabilidad) [12].
Por lo anterior, el objetivo de este trabajo
fue evaluar el potencial forrajero y
estabilidad de rendimiento de Pennisetum
ciliare cv. H-17 y cultivares de Urochloa a
diferente edad de rebrote, durante la
época de menor precipitación.
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
BS1(h’) hw [4]. 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 [15]. Durante el
periodo de evaluación se acumularon 148
mm de precipitación y las temperaturas
mínimas estuvieron por debajo de 15 °C
(Figura 1).
2.2 Tratamientos y manejo de las
praderas
Para la evaluación se utilizaron 16
praderas de 25 m2, donde se encontraban
cuatro cultivares de Urochloa (U.
brizantha cv. Insurgente y U. híbrido cvs.
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Cayman, Mulato II y Cobra) y Pennisetum
ciliare cv. H-17, que se utilizó como
testigo. Antes de iniciar con las
evaluaciones se realizó un corte de
uniformidad a 15 cm sobre el suelo y se
fertilizó al voleo con 60, 60, 70 y 50 kg ha1
de N, P2O5, K2O y SO4, respectivamente.
Después se realizaron cortes cada 4 (6
cortes), 6 (4 cortes) y 8 (3 cortes)
semanas. Para los ambientes de prueba
se utilizó la combinación de las edades de
rebrote y los cortes; los cuales se
representaron con cifras de 2 dígitos, el
primero correspondió a la edad de rebrote
y el segundo al corte (41, 42, 43, 44, 45,
46, 61, 62, 63, 64, 81, 82 y 83).

2.3 Análisis estadístico
Los datos se analizaron con el
procedimiento GLM de SAS [16] con base
en un diseño completamente al azar con
arreglo de parcelas divididas, donde la
parcela grande fue el cultivar y la parcela
chica los muestreos. La comparación de
medias se efectuó mediante la prueba de
Tukey
(P=0.05).
Se
empleó
la
representación GGE Biplot [13] para
identificar
cultivares
con
mayor
rendimiento de forraje y estabilidad dentro
de los ambientes de prueba (muestreos).
Se utilizó la librería GGEBiplotGUI [17] del
programa R [18] para realizar la
representación GGE Biplot.
3.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se observó que cuando se cosechó el
forraje cada 4 semanas solo hubo
diferencia en los primeros dos y el último
muestreo (Tabla 1); en los cuales, el
híbrido Cobra fue el que presentó los
mayores rendimientos (P<0.05), que se
reflejó en la materia seca acumulada
(1.02 t ha-1). Cuando se cosechó cada 6
semanas, los cultivares Mulato II e
Insurgente presentaron los mayores
rendimientos (P<0.05). El pasto Cobra a
pesar de que en los 3 primeros muestreos
fue inferior en rendimiento, en el último
presentó el mayor valor (0.61 t ha-1); lo
cual, contribuyó a que en la acumulación
de forraje igualara a Mulato II e Insurgente
(Tabla 1). Al cortar el forraje cada 8
semanas, en todos los muestreos Cobra
presentó los mayores rendimientos y la
mayor acumulación de forraje (1.36 t ha1
).
Los híbridos de Urochloa presentaron
mayor rendimiento de forraje en
comparación con el testigo, porque su
selección fue orientada a mayor
producción de materia seca, por lo cual se
consideran materiales de segunda
generación [19]. Los híbridos Cayman y
Mulato II producen mayor rendimiento de
MST y la proporción de hojas es mayor en
comparación con otros cultivares [20]; la

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

Se cosechó periódicamente el forraje
presente en un cuadro fijo de 1 m2, que se
encontraba al centro de la pradera. El
forraje cosechado se pesó y se tomó una
submuestra de 200 g, posteriormente se
colocó en una estufa de aire forzado a 65
°C por 48 h para secarse. Las
submuestras se pesaron antes y después
de secado para determinar el contenido
de materia seca y posteriormente se
realizaron los cálculos para determinar el
rendimiento de la materia seca total (MST;
t ha-1).
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cual puede ser un indicador de mayor
valor nutritivo del forraje; ya que, a mayor
proporción de hojas, el contenido de
proteína cruda en la materia seca total es
mayor [9, 21].

humedad en el suelo, condicionante que
afectó el crecimiento activo del pasto [22].
Además, se presentaron temperaturas
por debajo de los 10 °C y se ha
documentado que, en las gramíneas
tropicales, cuando la temperatura
desciende por debajo de los 15 °C, se
interrumpe la respiración y la fotosíntesis,
por lo cual, inevitablemente se detiene el
crecimiento de la planta [23]. Cabe
mencionar que aún con estas condiciones
el híbrido Cobra, presentó los mayores
rendimientos.
Al emplear la representación GGE Biplot
se observó que Mulato II y el testigo (H17) presentaron la menor y mayor
estabilidad
de
rendimiento,
respectivamente;
no
obstante,
el
segundo, mostró los valores más bajos de
MST (Figura 2). El rendimiento de MST de
los híbridos de Cobra y Cayman, estuvo
por encima del promedio; sin embargo,
Cobra fue el de mayor rendimiento y
estabilidad (Figura 2).

Tabla 1
Tabla 1. Rendimiento de materia seca total (t
ha-1) de Pennisetum ciliare cv. H-17 y
cultivares de Urochloa, cosechados a diferente
edad de rebrote (semanas) durante la época
de mínima precipitación.
EM

H-17

Mul

Ins

Cay

Cob

4 Semanas
41
42
43
44
45
46
Acu

0.11
0.06
0.04
0.02
0.14
0.19
0.57

c
b
a
a
a
b
b

0.17
0.11
0.06
0.03
0.26
0.20
0.83

b
a
a
a
a
b
ab

61
62
63
64
Acu

0.22
0.10
0.14
0.42
0.88

b
b
ab
c
c

0.29
0.15
0.15
0.43
1.01

a
a
ab
c
ab

81
82
83
Acu

0.34
0.10
0.48
0.92

b
bc
d
d

0.42
0.15
0.50
1.07

a
a
d
c

0.16
0.10
0.05
0.03
0.25
0.33
0.92

b
a
a
a
a
a
a

0.16
0.12
0.05
0.03
0.23
0.37
0.96

b
a
a
a
a
a
a

0.22
0.10
0.05
0.03
0.27
0.36
1.02

a
a
a
a
a
a
a

0.24
0.10
0.13
0.50
0.97

b
b
b
b
b

0.21
0.11
0.11
0.61
1.04

b
b
b
a
a

0.36
0.10
0.74
1.20

b
bc
b
b

0.39
0.13
0.84
1.36

a
ab
a
a

6 Semanas
0.27
0.11
0.16
0.46
0.99

a
b
a
bc
ab

8 Semanas
0.34
0.08
0.68
1.10

b
c
c
c

EM: Edad de rebrote y muestreo; Mul: Mulato II;
Ins: Insurgente; Cay: Cayman; Cob: Cobra; Acu:
Acumulación de materia seca total. Medias con
literales diferentes dentro de filas (a, b, c, d) en
cada edad de rebrote indican diferencia
estadística significativa (Tukey; P=0.05).

Los rendimientos y la acumulación de
forraje obtenidos en este estudio son
relativamente bajos, pero se debe
considerar que en el lugar donde se
realizó esta investigación y durante la
época de mínima precipitación el
rendimiento
de
forraje
es
aproximadamente del 10 % de la
producción anual [6]. Lo anterior se debe
a que durante esta época existe poca
precipitación (Figura 1), que tiene como
consecuencia
una
deficiencia
de

Figura 2. Representación de la estabilidad de
rendimiento de los cultivares de Urochloa híbrido
(Cobra, Cayman, Mulato II e Insurgente) y
Pennisetum ciliare cv. H-17 (testigo) empleando el
modelo GGE Biplot.

El genotipo ideal fue el híbrido Cobra, por
presentar los mayores rendimientos de
MST y estabilidad (Figura 3). Al emplear
la representación GGE Biplot, se observó
que
aquellos genotipos
que se
encontraron
arriba
de
la
línea
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perpendicular al ambiente promedio (línea
sólida con flecha verde; Figura 2 y 3),
tuvieron rendimientos de MST superiores
al promedio y entre más se alejaron de la
línea, mayor fue el rendimiento de MST
respecto al promedio [12].Caso contrario
sucedió con genotipos que estuvieron
debajo de esta línea, como fue el caso de
los cultivares Mulato II, Insurgente y H-17
(Figura 2 y 3).

fue Cobra, seguido de Cayman. Los
híbridos de Urochloa se adaptan a las
condiciones que se presentan durante la
época de mínima precipitación, siempre y
cuando se les proporcione el manejo de
defoliación adecuado para cada cultivar.

Figura 4. Representación de los genotipos y
ambientes, “quien gana donde”, al evaluar los
cultivares de Urochloa híbrido (Cobra, Cayman,
Mulato II e Insurgente) y Pennisetum ciliare cv. H17 (testigo) empleando el modelo GGE Biplot.

Figura 3. Representación del genotipo ideal,
al evaluar los cultivares de Urochloa híbrido
(Cobra, Cayman, Mulato II e Insurgente) y
Pennisetum ciliare cv. H-17 (testigo) empleando
el modelo GGE Biplot
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EVALUACIÓN DE CINCO GENOTIPOS DE MAÍZ, BAJO CONDICIONES DE
RIEGO EN ALTAMIRA TAM, CICLO P-V, 2018
Valadez Gutiérrez Juan
Campo Experimental Las Huastecas
valadez.juan@inifap.gob.mx
RESUMEN
Durante el ciclo Primavera-Verano 2018, se estableció un experimento en el Campo
Experimental Las Huastecas (CEHUAS), perteneciente al INIFAP. El objetivo, fue evaluar
rendimiento de grano y comportamiento agronómico de cuatro híbridos comerciales de
maíz, pertenecientes a la compañía PHI México S.A. de C.V. La variedad V-459 fungió
como testigo. Las condiciones bajo las cuales se realizó la evaluación, comprendieron el
uso de riego en forma complementaria a la precipitación pluvial registrada durante la
estación de crecimiento del cultivo. Asimismo, se aplicó el paquete tecnológico
recomendado por el CEHUAS. Los resultados obtenidos indicaron que los híbridos P30F35
y P966W, registraron altos rendimientos de grano, con valores de 7,662.2 y 7,357 kg.ha-1
respectivamente. No obstante, los híbridos P4039 y P4026, cuyos rendimientos de grano
se ubicaron en 6,861.6 y 6,756.1 respectivamente, fueron considerados no diferentes
respecto a los dos primeros (P≤0.05), pero si respecto al testigo (V-459). Este último
presentó el valor más bajo (3,469.9 kg.ha-1). En alturas de planta, los cinco genotipos
evaluados no registraron diferencias (P≤0.05). Al considerar los días a las floraciones
masculina y femenina, destacó el testigo por su mayor precocidad a esta última (52 días).
No obstante, en su floración masculina todos ellos fueron considerados no diferentes
(P≤0.05). Otros aspectos donde los cuatro híbridos PHI evaluados superaron al testigo
(P≤0.05) fueron aspectos de planta y mazorca; número de plantas cosechadas, número de
mazorcas podridas y plantas por parcela con acame de raíz.
Palabras Clave: Híbridos, Rendimiento, Grano, Variedad, Experimento.
ABSTRACT
During the Spring-Summer 2018 cycle, an experiment was established in the Huastecas
Experimental Station (CEHUAS), belonging to the INIFAP. The objective was to evaluate
grain yield and agronomic behavior of four commercial corn hybrids, belonging to the
company PHI México S, A, of C.V. The variety V-459 served as a control. The conditions
under which the evaluation was carried out, included the use of irrigation in a complementary
way to the registered rainfall, during the growing season of the crop. Likewise, the
technological package recommended by the CEHUAS was applied. The obtained results
indicated that the hybrids P30F35 and P966W, registered high grain yields, with values of
7,662.2 and 7,357 kg.ha-1 respectively. However, the hybrids P4039 and P4026, whose
grain yields were located at 6,861.6 and 6,756.1 respectively, were considered not different
from the first two (P≤0.05), but compared to the control (V-459). The latter, presented the
lowest value (3,469.9 kg.ha-1). In plant heights, the five genotypes evaluated did not register
differences (P≤0.05). When considering the days of male and female blooms, the witness
stood out due to his greater precocity to the latter (52 days). However, in their male flowering
all of them were considered no different (P≤0.05). Other aspects where the four PHI hybrids
evaluated exceeded the control (P≤0.05) were, aspects of plant and ear; number of
harvested plants, number of rotten ears and plants per plot with root lodging.
Key words: Hybrids, Yields, Grain, Variety, Experiment.
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1. INTRODUCCIÓN
El maíz es uno de los cereales más
importantes del mundo, suministra
elementos nutritivos a los seres humanos
y a los animales y es una materia prima
básica de la industria de transformación,
con la que se produce almidón, aceite y
proteínas,
bebidas
alcohólicas,
edulcorantes alimenticios y desde hace
poco, combustible. La planta tierna
empleada como forraje, se ha utilizado
con gran éxito en las industrias lácteas y
cárnicas y tras la recolección del grano,
las hojas secas y la parte superior,
incluidas las flores, se utilizan hoy en día
como forraje de calidad relativamente
buenas para alimentar a los rumiantes de
muchos pequeños agricultores de los
países en desarrollo (SIAP, 2017; FIRA,
2015; Beck y Vasal, 1993; Reyes, 1990).
El mejoramiento del maíz y los programas
de producción en cada país se basan en
el conocimiento de los ambientes a que
está dirigido. El CIMMYT (1988) ha hecho
un extenso estudio en 63 países en
desarrollo para delinear los ambientes
más importantes, o mega ambientes, a los
cuales se pudieran dirigir los esfuerzos de
desarrollo de germoplasma. Dowswell et
al. (1996), describieron los ambientes del
maíz en los países en desarrollo y los
requerimientos de germoplasma para los
mismos.
El desarrollo, validación y transferencia de
nuevas variedades e híbridos de maíz
más productivos con mayor adaptación a
las condiciones regionales de riego y/o
temporal, representan un aspecto técnico
que demanda ser atendido en forma
eficiente y permanente (Donnet, et al.,
2012; Rodríguez y Donnet, 2015), a fin de
mantener vigentes las expectativas
productivas y de rentabilidad de los
productores. Con esta finalidad, tanto la
iniciativa privada como el sector público
nacional e internacional, trabajan en
forma conjunta para generar nuevos
híbridos o variedades de maíz (Saldaña,
2012). En el caso del sector público de

investigación agrícola, este se encuentra
representado a nivel nacional por el
Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales Agropecuarias y Pecuarias
(INIFAP), el cual realiza investigación en
los diversos problemas que enfrenta el
sector agropecuario y forestal nacional,
con la finalidad de dar soluciones y
alternativas productivas más rentables y
sostenibles las cuales garanticen la
soberanía
alimentaria
de
México,
permitiendo enfrentar en forma exitosa la
creciente demanda de alimentos de una
población en constante crecimiento y un
mundo globalizado con problemas de
comercio y abasto de alimentos,
contaminación, degradación de los
recursos naturales, calentamiento global y
cambio climático (SIAP, 2006).
Otro aspecto relacionado con el anterior
se circunscribe en la actividad de
servicios de evaluación de germoplasma
en desarrollo y comercial, que el INIFAP
realiza en forma cotidiana a las empresa
nacionales e internacionales mediante
convenios de servicios que son pagados
por las empresas que así lo soliciten. En
este caso, el presente trabajo representó
al convenio de servicios de evaluación de
cuatro
híbridos
comerciales
pertenecientes a la empresa PHI México
S.A. de C.V. realizado en el ciclo
primavera-verano 2018, en el Campo
Experimental
Las
Huastecas,
perteneciente al Centro de Investigación
Regional del Noreste del INIFAP.
Los objetivos del presente trabajo fueron
evaluar rendimiento de grano y
comportamiento agronómico de cuatro
híbridos comerciales de maíz PHI y
contrastarlos respecto a una variedad
experimental (V-459), considerada como
testigo. Lo anterior, bajo condiciones de
riego, en el Campo Experimental Las
Huastecas-CIRNE-INIFAP, ubicado en el
Km. 55 de la carretera Tampico-Mante,
Villa Cuauhtémoc, Municipio de Altamira,
Estado de Tamaulipas. Las coordenadas
geográficas de la localidad son las
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siguientes: 22º 33ʼ 59ˮ Latitud Norte y 98º
09ʼ 49ˮ Longitud Oeste.

PGR=Peso de grano, determinado en
cada una de las parcelas útiles de los
híbridos correspondientes.
MS=Materia seca en porcentaje. Se
determinó por diferencia entre el 100%
menos el contenido de humedad
determinado en el grano.
FC=Factor de corrección el cual resulta de
dividir la superficie correspondiente a una
hectárea (10,000 m2) entre la superficie
de
la
parcela
útil
(PAU).
FC=10,000/8=1250.
La fertilización del cultivo consideró la
aplicación la fórmula 124-60-40. Para tal
fin se emplearon como fuente de Fósforo
el MAP (11-52-00) y como fuentes de
Nitrógeno, el Sulfato de Amonio y Urea.
Asimismo, se contabilizaron 13 unidades
de Nitrógeno provenientes del MAP. La
fuente de Potasio empleada en el
presente experimento fue Sulfato de
Potasio. Adicionalmente se efectuaron
dos aplicaciones de fertilizante foliar a
base de micro-elementos Magnesio,
Fierro y Zinc y una con un compuesto
enriquecido de Boro.
El control de malezas se realizó en forma
mecánica (cultivo) y se complementó en
forma manual.
El control de plagas consideró una
aplicación con insecticida PalgusTM
(Spinotoram) a dosis de 100 mL/ha, a los
28 días después de la siembra (DDS).
Asimismo, se efectuó una segunda
aplicación con el mismo insecticida y
dosis de producto comercial a los 36 DDS,
para controlar larvas de gusano cogollero
(Spodoptera frugiperda). Posteriormente,
a los 40 DDS, se efectuó una aplicación
manual localizada para reforzar el control
del gusano Cogollero, con el insecticida
LorsbanTM 5G (Clorpirifos granulado),
dirigido al cogollo solo en plantas
infestadas. Finalmente, para controlar
ácaros tales como (Polyphagotarsonemus
latus), se llevaron

2. MATERIALES Y MÉTODOS
Los suelos en los cuales se estableció el
experimento corresponden al tipo vertisol
pélico, el cual se caracteriza por ser difícil
de trabajar, debido a su alta proporción de
arcillas expansivas; al secarse forman
grietas profundas que pueden causar el
rompimiento de raíces de los cultivos
presentes.
Se utilizó el diseño de bloques al azar con
cuatro repeticiones. Cada parcela
experimental, estuvo constituida por 4
surcos de 5 metros de longitud con
distancia entre surcos de 0.80 metros. La
parcela útil estuvo constituida por los dos
surcos centrales. La distancia entre
plantas fue de 25 cm. La densidad de
plantas por unidad de superficie de
terreno en el experimento fue de 50,000
plantas por hectárea.
Los materiales genéticos involucrados
fueron dos híbridos de grano blanco
P4028W, P3966W y dos híbridos de
grano amarillo, 30F35, P4039. La
variedad experimental V-459 de grano
blanco, se empleó como testigo. La fecha
de siembra fue el 28 de agosto de 2018.
Una vez desgranadas las mazorcas de
cada una de las parcelas (parcela útil), se
tomaron tres muestras de semilla para
determinar su contenido de humedad.
Para tal propósito se empleó un
determinador de humedad digital marca
John Deere SW08420. De esta forma se
obtuvo un valor promedio de las tres
muestras, procediendo a ajustar el
rendimiento de grano al 14% de
humedad, por medio de la siguiente
expresión matemática.
Fórmula para calcular el rendimiento de
grano ajustado al 14% de humedad.
REN14=((PGR*MS*FC)/86)/1000.
REN14=Rendimiento de grano expresado
en kg/ha ajustado al 14% de humedad.
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a cabo dos aplicaciones manuales con
mochila,
empleando
el
producto
Abamectina 1.80 C.E. a la dosis de 600
mL/ha.
Se aplicaron tres riegos de goteo de 8
horas cada uno, complementarios a la
precipitación pluvial registrada a lo largo
de la estación de crecimiento del cultivo,
la cual sumó 285.7 mm.

TRA

HÍBRIDO

REN14

APL

DFM

2

30F35

7,662.2 a

257.75 a

53.25bc

4

P3966W

7,357.0 a

262.00 a

53.25bc

3

P4039

6,861.6 a

246.75 a

54.25 b

1

P4026W

6,756.1 a

252.50 a

56.76 a

5

V-459 (T)

3,469.9 b

241.75 a

51.75 c

DMS

1303.4

22.04

2.06

DFF

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Análisis de varianza. Bajo las
condiciones edáficas, climatológicas, de
manejo y bajo un régimen hídrico de riego,
en el Campo Experimental Las
Huastecas,
localizado
en
Villa
Cuauhtémoc, Municipio de Altamira,
Tamaulipas, durante el ciclo P-V, 2018.
Con base en el análisis de varianza
(Cuadro 1), se observa que el factor
genotipo,
representado
en
este
experimento por los híbridos de maíz
blanco y amarillo PHI, así como la
variedad V-459 (Testigo), presentaron un
efecto estadístico altamente significativo
(P≤0.01) en el rendimiento de grano por
hectárea. Esto se interpreta en el sentido
de que los genotipos de maíz evaluados,
presentaron un rendimiento de grano
ajustado al 14% de humedad, muy
diferente al ser contrastados respecto al
testigo referido previamente.
Una
tendencia semejante se observó al
describir a las diferentes variables de
comportamiento agronómico, puesto que
siete de ocho variables exhibieron un
efecto estadístico significativo (P ≤ 0.05) y
solamente la altura de planta (APL) no
presentó diferencias significativas (P >
0.05) para los genotipos evaluados.

ASPL

ASMZ

MZC

54.00 a

3.75 a

3.50 a

41.50 a

NMP
0.00 b

0.00 b

ACR

53.75 a

3.75 ab

3.50 a

41.25 a

0.00 b

0.00 b

55.00 a

3.75 ab

3.75 a

40.00 a

0.00 b

0.25 b

56.00 a

4.00 ab

3.00 a

41.75 a

0.00 b

0.00 b

53.75 a

3.00 b

2.00 b

28.00 b

1.25 a

3.75 a

2.38

0.85

0.87

3.70

0.96

2.49

Rendimiento de grano en kg/ha ajustado al
14% de humedad (REN14); Altura de planta
(APL); Días a floración masculina (DFM);
Días a floración femenina (DFF); Aspecto de
planta (ASPL); Aspecto de mazorca (ASMZ);
Número de mazorcas cosechadas por
parcela útil (MZC); Número de mazorcas
podridas (NMP); Acame de raíz (ACR).

3.2 Comparación de Medias.
Los resultados de la comparación múltiple
de medias Tukey (P ≤ 0.05), permitieron
contrastar entre sí a los híbridos PHI, así
como a cada uno de ellos respecto a sus
testigos, en función de cada una de las
variables consideradas (Cuadro 2).
Tabla 2
Tabla 2. Valores promedio para rendimiento
de grano y ocho características de
comportamiento agronómico, de cuatro
híbridos comerciales de maíz, y un testigo,
evaluados en Villa Cuauhtémoc, Tam., Ciclo
P-V, 2018.

Tabla 1
Tabla 1. Cuadrados medios y significancia
para rendimiento de grano y variables de
comportamiento agronómico de cuatro
híbridos comerciales de maíz, y un testigo,
evaluados en Villa Cuauhtémoc, Tam., Ciclo
P-V, 2018.

F.V.

G.L.

REN14

APL

DFM

Genotipo

4

44766547.18**

153.78 ns

54.80**

Error

12

4013444.41

95.66

0.83

9.03

3.88

1.69

C.V.
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DFF

ASMZ

ASPL

ACR

NMP

MZC

3.55*

1.95 **
ns

0.58*

10.92**

1.25**

135.92**

13.40**

0.15

0.14

1.22

0.18

2.69

1.94

12.30

10.31

138.35

171.27

4.28

híbridos más precoces por ubicarse en el
rango de 51.75 a 53.25 DFM. Dicho grupo
quedo integrado por los genotipos V-459
(T), P3966W y 30F35.
En el caso de la floración femenina (DFF)
se observa en el Cuadro referido, que la
comparación de valores promedio para
esta característica no reportó diferencias
significativas (P≤0.05).

Rendimiento de grano en kg/ha ajustado al
14% de humedad (REN14); Altura de planta
(APL); Días a floración masculina (DFM);
Días a floración femenina (DFF); Aspecto de
mazorca (ASMZ); Aspecto de planta (ASPL);
Acame de raíz (ACR); Número de mazorcas
podridas (NMP); Número de mazorcas
cosechadas por parcela útil (MZC).

3.6 Calificación por Aspecto de Planta
y Mazorca. Las calificaciones de planta y
mazorca (escala de 0 al 5) exhibieron una
tendencia muy similar, puesto que en
ambos casos los híbridos PHI fueron
considerados
superiores
(P≤0.05)
respecto a la variedad V-459 (T). Los
valores para el aspecto de planta
rondaron el valor de 4 en el caso de los
híbridos PHI y de 3 para V-459 (T). Para
la calificación por aspecto de mazorca el
valor más bajo (2.0) correspondió al
testigo (V-459), mientras que el mayor
valor fue 3.75 y correspondió al híbrido
P4039.

3.3 Rendimiento de Grano Ajustado al
14% de Humedad. El híbrido que registró
la mejor respuesta en términos de
rendimiento de grano, ajustado al 14% de
humedad, fue P30F35 con un valor de
7,662.2 kg.ha-1. No obstante, P966W,
P4039 y P4026 de acuerdo con Tukey
(P≤0.05), también formaron parte del
grupo estadísticamente superior, al
registrar rendimientos de grano de 7,357;
6,861.6
y
6,756.1
kg.ha-1
respectivamente. Por su parte el
rendimiento correspondiente al testigo V459, fue de 3,469.9 kg.ha-1, considerado
diferente (P≤0.05) respecto a los cuatro
híbridos PHI evaluados en el presente
experimento.

3.7 Número de Mazorcas Cosechadas
por Parcela, Mazorcas Podridas y
Acame de Raíz. Al comparar el número
de mazorcas cosechadas por parcela, se
aprecia de acuerdo a la información
presentada en el Cuadro 2, que no existió
diferencia
estadística
significativa
(P≤0.05),
cuando
se
toman
en
consideración
los
valores
correspondientes a los híbridos PHI
evaluados. Lo anterior es debido a que en
todos ellos los valores para dicha variable
se situaron entre 40 a 42 mazorcas por
parcela. No obstante, en el testigo (V459), fue de 28 mazorcas, valor muy bajo.
Esta situación explica en gran medida el
menor rendimiento de grano alcanzado
por V-459 y de igual forma, conduce a la
explicación de que tal diferencia se debe
a una mayor incidencia de plantas jorras,
al mayor número de mazorcas podridas
(P≤0.05) y plantas afectadas por el acame
de raíz.

3.4 Altura de Planta. Respecto a esta
variable se aprecia en el Cuadro 2, que no
existieron diferencias (P≤0.05) en las
alturas de planta que registraron los
cuatro híbridos PHI, ni tampoco respecto
al testigo (V-459).
3.5 Días a Floración Masculina y
Femenina. En los días a floración
masculina (DFM) destacó el híbrido
P4026W por ser el más tardío, con 56.76
DFM (Cuadro 2). Asimismo, ubicados en
posición intermedia se encuentra el
híbrido P4039, con 54.25 DFM.
Finalmente, aparece el grupo de los
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4. CONCLUSIONES
En la presente evaluación los híbrido
P30F35 y P966W, registraron los más
altos rendimientos de grano, con
valores de 7,662.2 y 7,357.0 kg.ha-1
respectivamente. Los híbridos P4039 y
P4026, cuyos rendimientos de grano
se ubicaron en 6,861.6 y 6,756.1
respectivamente, fueron considerados
no diferentes respecto a los dos
primeros (P≤0.05), pero si respecto al
testigo (V-459). Este último presentó el
valor más bajo (3,469.9 kg.ha-1).
❖ En alturas de planta, no se registraron
diferencias (P≤0.05) entre los híbridos
PHI evaluados ni tampoco respecto al
testigo (V-459).
❖ Al considerar los días a las floraciones
masculina y femenina, destacó el
testigo por su mayor precocidad a la
floración femenina (52 días). No
obstante, al considerar los días a
floración
masculina,
todos
los
genotipos
evaluados
fueron
considerados sin diferencias (P≤0.05).
❖ En la calificación para los aspectos de
planta y mazorca, los cuatro híbridos
PHI evaluados, fueron considerados
superiores (P≤0.05), respecto al testigo
(V-459).
❖ Otros aspectos donde los cuatro
híbridos PHI evaluados superaron al
testigo (P≤0.05), fueron el número de
plantas cosechadas por parcela, el
número de mazorcas podridas y
número de plantas con acame de raíz
por parcela.
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INTERACCIONES SEQUÍA-GENOTIPOS-FECHAS DE MUESTREO DURANTE
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RESUMEN
El objetivo fue caracterizar el efecto de la sequía en interacción con genotipos y fechas de
muestreo sobre la altura de planta, clorofila y temperatura del dosel en 25 genotipos
nacionales de soya [Glycine max (L.) Merr.] El experimento se estableció en el sur de
Tamaulipas. Se utilizó un diseño factorial con arreglo en parcelas subdivididas y dos
repeticiones. Se consideraron los tratamientos: sin sequía y con sequía. Se registraron las
variables: temperatura del dosel a los 30, 60 y 90 días después de la siembra (dds), y la
altura de planta y el contenido relativo de clorofila a los 30 y 60 dds. Un grupo de genotipos
fue insensible a la sequía con respecto a la altura de planta, otro la redujo y un tercero la
incrementó en la misma condición. Genotipos precoces crecieron menos y los tardíos
aumentaron su altura de los 30 a los 60 dds. En sequía, genotipos tardíos acumularon
clorofila mientras que los precoces la redujeron, lo cual se corroboró con la correlación
significativa de las diferencias entre los niveles de sequía y los días a floración de cada
genotipo. Algunos genotipos aumentaron más del doble la clorofila en sequía a los 60 dds,
en comparación con la condición sin estrés. A los 60 y 90 dds la temperatura del dosel en
sequía fue más alta. Los genotipos mostraron respuestas diferentes en función de la sequía
y las fechas de muestreo, permitiendo conocer aquéllos con mejores atributos de
resistencia al factor adverso.
Palabras clave: Glycine max L. (Merr.), caracteres morfológicos y fisiológicos, interacción
genotipo-ambiente, resistencia a sequía.
ABSTRACT
The aim was to characterize the effect of drought interactions with genotypes and sampling
dates on plant height, chlorophyll and canopy temperature of 25 national soybean [Glycine
max (L.) Merr.] genotypes. The experiment was established in southern Tamaulipas. A
factorial design in subsplit-plot arrangement with two replications was used. Treatments
were drought and non-drought. Was recorded canopy temperature at 30, 60 and 90 days
after sowing (das), and plant height and chlorophyll relative content at 30 and 60 das. A
group of genotypes was insensitive to drought regarding plant height, another group reduced
it, and a third group increased it on the same condition. Early genotypes grew less and late
genotypes increased plant height from 30 to 60 das. In drought, late genotypes accumulated
chlorophyll while early genotypes reduced it, this was corroborated by the significant
correlation of differences between drought levels and days to flowering of each genotype.
Some genotypes doubled chlorophyll in drought at 60 das, compared with non-stress
condition. At both 60 and 90 das, the canopy temperature was higher in drought. The
genotypes showed different responses depending on drought and sampling dates, allowing
to identify those with better resistance attributes to adverse factor.
Key words: Glycine max L. (Merr.), morphological and physiological characteristics,
genotype-environment interaction, drought resistance.
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1. INTRODUCCIÓN
La mayoría de los estudios que evalúan el
impacto de la sequía sobre la soya se
enfocan en el rendimiento y sus
componentes, sin considerar otros
mecanismos, fisiológicos y morfológicos,
que pueden ayudar a comprender el
efecto de las variaciones de humedad
sobre el desempeño agronómico de cada
genotipo. Muñoz (1997) estableció que el
efecto de la sequía no es constante a
través del ciclo de las plantas, por lo que
es importante incluir fechas de muestreo
en su evaluación. Mientras tanto,
Desclaux et al. (2000) consideró
importante el estudio de las interacciones
entre los factores, ya que una interacción
significativa indica que el comportamiento
relativo de un genotipo depende de otras
condiciones, principalmente ambientales.
Diversos estudios han reportado la
variabilidad de la soya para enfrentar la
sequía
considerando
variables
morfológicas y fisiológicas. Hudak y
Patterson (1995) revelaron en un estudio
de 1988 a 1990, donde 1988 fue el más
seco y 1990 el más húmedo, diferencias
consistentes entre un genotipo tolerante a
sequía (PI 416937) y el testigo (Forrest);
así, el peso, el volumen y el área
superficial de las raíces fueron mayores
en el primero que en el segundo; durante
1988 y 1990, la materia seca acumulada
fue mayor en el genotipo tolerante antes
de R1, después de R3 fue mayor en el
testigo; y la interacción genotipos por
años indicó que el crecimiento del tallo en
los dos materiales varió con las
condiciones ambientales. Oya et al.
(2004) mencionaron que genotipos de
soya tolerantes a sequía tuvieron una tasa
de crecimiento más alta, mayor área foliar
y retardaron menos su desarrollo
reproductivo durante el estrés, en
comparación con genotipos no tolerantes.
Masoumi et al. (2011) evaluaron
cultivares de soya en tres niveles de
sequía y encontraron diferencias en el
contenido total de clorofila.

En México, la sequía se debe
principalmente a la errática distribución de
la precipitación y pueden definirse dos
tipos: la gran sequía invernal y la sequía
intraestival (Muñoz et al., 1998), esta
última afecta a la mayoría de los cultivos
de primavera-verano. Debido al cambio
climático, las sequías son cada vez más
intensas y extremas, aún en las zonas
tropicales; explorar los mecanismos de
resistencia a este factor adverso en las
especies agronómicas constituye una
estrategia para disminuir sus efectos
sobre la agricultura. Sin embargo, los
efectos del cambio climático se presentan
de manera diferente en cada nicho
ecológico, así que es importante que la
caracterización de los genotipos se
realice in situ. Por lo tanto, el objetivo del
presente trabajo fue evaluar el efecto de
la sequía y su interacción con genotipos y
fechas de muestreo sobre la altura de
planta, temperatura del dosel y el nivel de
clorofila de 25 genotipos nacionales de
soya en el sur de Tamaulipas.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se estableció en el Campo
Experimental Las Huastecas del Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas
y
Pecuarias
(INIFAP),
localizado en Altamira, Tamaulipas (22°
34´ 11.25” N y 98° 10´ 13.04” O, y a 50
msnm). La precipitación fue de 20 mm
durante el ciclo de evaluación. Los
promedios de temperaturas máximas y
mínimas fueron de 26.8 y 15.2 °C
respectivamente.
La siembra se realizó el 26 de diciembre
de 2012. El experimento fue factorial con
arreglo en parcelas subdivididas con dos
repeticiones, similarmente a lo reportado
por Sloane et al. (1990). Correspondió a
las parcelas grandes los niveles de
sequía, a las subparcelas los genotipos y
a las sub-subparcelas las fechas de
muestreo. La unidad experimental fue de
dos surcos de 5 m, la distancia entre
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surcos de 0.76 m y la densidad de
población de 250 000 plantas ha-1.
Los niveles de sequía fueron sin (S0) y
con sequía (S1). En S1 se aplicaron cinco
riegos por goteo: uno de presiembra y
cuatro posteriores a la emergencia; a los
30 días después de la siembra (dds) se
suspendió el riego. El nivel S0 continuó
irrigándose hasta los 100 dds. Para el
monitoreo de la humedad se colocaron
dos tensiómetros, considerándose la
aplicación de los riegos cuando los
tensiómetros marcaban 30 cb.
El germoplasma utilizado fueron cuatro
variedades generadas por el INIFAP:
Huasteca 200, Huasteca 300, Huasteca
400 y Tamesí; y 21 líneas avanzadas del
programa de mejoramiento genético de
soya del mismo Instituto: H98-1052, H021656, H02-2309, H02-1337, H98-1325,
H98-1240, H98-1021, H02-2248, H022091, H02-2331, H02-2295, H02-1991,
H02-1123, H02-2224, H06-0589, H060560, H06-1192, H06-0698, H06-1637,
H10-0242 y H10-0556.
Las variables medidas fueron altura de
planta (AP), temperatura del dosel (TD) y
contenido relativo de clorofila (CL). Las
determinaciones de la TD se hicieron a los
30, 60 y 90 dds (F30, F60 y F90
respectivamente);
se
utilizó
un
termómetro
de
rayos
infrarrojos
(Spectrum
Technologies
Inc.);
se
obtuvieron cuatro mediciones por unidad
experimental y se promediaron. La AP y el
CL se evaluaron a los F30 y F60; para
obtener los promedios en el primer caso
se consideraron cinco plantas al azar y en
el segundo tres hojas intermedias, ambos
por unidad experimental. El CL se midió
con el Minolta SPAD-502 Plus (Spectrum
Technologies Inc.), reportándose en
unidades SPAD, de acuerdo con los
trabajos de Fenta et al. (2014).
Adicionalmente, para cada genotipo se

tomaron los días a R2 (floración
completa),
considerándose
como
precoces aquéllos con menos de 50 días
a R2, como intermedios los que
registraron entre 50 y 59 días a R2 y como
tardíos los que obtuvieron más de 59 días
a R2.
Se realizó un análisis de varianza usando
SAS 9.0. Para expresar las interacciones
significativas
en
el
caso
de
sequía*genotipos sobre la AP y el CL se
calcularon las diferencias S0-S1 para
cada
genotipo
y
se
graficaron
asignándose al eje de las Y, los genotipos
se asignaron al eje de las X. Para
genotipos*fechas de muestreo sobre la
AP y el CL se calcularon las diferencias
F60-F30
para
cada
genotipo,
graficándose en forma similar al caso
anterior.
Para
sequía*fechas
de
muestreo*genotipos en el CL, se
calcularon las diferencias F60-F30 para
cada genotipo en S0, asignándose al eje
de las Y, y se graficaron contra los
genotipos en el eje de las X; luego se hizo
lo propio en S1. Para conocer el grado de
asociación entre variables, y entre éstas y
los días a R2, se calculó el coeficiente de
correlación de Pearson.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis de varianza (Tabla 1) mostró
que el efecto de la sequía fue diferente
según el genotipo, lo cual se reflejó en la
AP y el CL (p≤0.01). Los genotipos
variaron el comportamiento de estas
características de acuerdo con las fechas
de muestreo (p≤0.01). Además, la triple
interacción niveles de sequía*fechas de
muestreo* genotipos en el CL y niveles de
sequía*fechas de muestreo en la TD
resultó altamente significativa (p≤0.01).
Por lo tanto, la discusión se centró en
tales interacciones.
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Tabla 1
Tabla 1. Efectos principales e interacciones sobre
la altura de planta, temperatura del dosel y
contenido de clorofila de la soya en el sur de
Tamaulipas.
Factores
Sequía (Seq)
Genotipos (Gen)
Fechas de muestreo (Fem)
Seq*Gen
Seq *Fem
Fem *Gen
Seq*Fem *Gen
R2
CV
Factores
Sequía (Seq)
Genotipos (Gen)
Fechas de muestreo (Fem)
Seq*Gen
Seq *Fem
Fem *Gen
Seq*Fem *Gen
R2
CV

Grados de
libertad
1
24
1a, 2b
24
1a, 2b
24 a, 48 b
24 a, 48 b

Altura de
planta
3.2
93.3**
10697.4**
21.2**
1.4
62.9**
7.7
0.97
11.1

Temperatura
del dosel
538.4**
5.8*
988.0**
2.2
173.8**
4.1
3.1
0.91
7.2

Nivel de
clorofila
0.04
38.6**
505.5**
10.1**
0.045
8.9**
13.07**
0.95
5.5

** = P ≤ 0.01; * P ≤ 0.05; aGrados de libertad para
altura de planta y nivel de clorofila; bGrados de
libertad para temperatura del dosel; CV =
Coeficiente de variación.

Con respecto a la interacción niveles de
sequía*genotipos sobre la AP (Figura 1)
se observaron tres comportamientos: 1)
genotipos que mantuvieron o variaron
muy poco su AP al pasar de la condición
S0 a la condición S1, como fue el caso de
H02-1337,
H98-1240,
H02-2295,
Huasteca 300 y H02-2224; 2) genotipos
que disminuyeron su AP de S0 a S1
(valores positivos), tales como Huasteca
200, H02-1656, H06-1637, H06-0560,
Tamesí, H98-1021, H02-1052, H10-0242,
H02-2331, H02-2309 y H02-2091; y 3)
genotipos que incrementaron su AP de S0
a S1 (valores negativos), estos fueron
H06-0589, H02-1123, H06-0698, H021991, H10-0556, Huasteca 400, H061192, H02-2848 y H98-1325.

Figura 1. Diferencias (S0-S1) en la altura de
planta de 25 genotipos de soya ignorando las
fechas
de
muestreo
(niveles
de
sequía*genotipos). Entre paréntesis se
muestran los días a R2 de cada genotipo.

A diferencia de Polizel et al. (2011) que
reportaron el mismo crecimiento con y sin
déficit hídrico en plantas de soya
genéticamente modificadas con el gen
rd29A:AtDREB1A, que confiere tolerancia
a sequía, y de Chinchilla et al. (1988) que
indicaron poca influencia del estrés por
sequía en la AP a R2 en 15 genotipos de
soya evaluados en Colombia; en este
estudio, el efecto positivo de la sequía
sobre el crecimiento de la soya puede
atribuirse a una ligera modificación en el
hábito de crecimiento de algunos
genotipos. La mayoría están catalogados
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como de hábito determinado, es decir, la
mayor parte de su crecimiento se efectúa
hasta la floración. Sin embargo, la
correlación entre los días a R2 y las
diferencias (S0-S1) en la AP no fue
significativa (r=-0.175, p>0.05); por lo
tanto, éstas no están asociadas a su ciclo
fenológico, sino que ocurrieron de manera
independiente. Pero hay estudios que
reportaron reducción en la AP cuando la
soya fue sometida a sequía. Así, Stolf et
al. (2009) encontraron que la longitud del
tallo se redujo 18 y 20 % en plantas que
se expusieron a déficit de humedad por 30
y 45 días respectivamente; Jaidee et al.
(2013) indicaron mayor reducción en la
AP de los cultivares Chiangmai 60, Thai y
KKU 74, los cuales fueron sometidos a
déficit hídrico en la etapa R1.
La
interacción
fechas
de
muestreo*genotipos sobre la AP indicó
con mayor frecuencia que al pasar de los
FM30 a los FM60 los genotipos precoces
crecieron
menos
y
los
tardíos
incrementaron la AP (Figura 2). Lo cual se
corroboró por el coeficiente de correlación
altamente significativo (r=0.696, p≤ 0.001)
de los días a R2 con las diferencias en la
AP entre las fechas de muestreo.
Figura 2. Diferencias (FM60–FM30) en la
altura de planta en 25 genotipos de soya
ignorando los niveles de sequía (interacción
fechas de muestreo*genotipos). Entre
paréntesis se muestran los días a R2 de cada
genotipo.

Por otro lado, niveles de sequía*genotipos
sobre el CL también mostró tres
agrupamientos
considerando
las
diferencias S0-S1: 1) genotipos con
valores cercanos a cero como H98-1325,
H06-0589, H06-0560, H02-2309 y H022248; 2) otro grupo disminuyó el CL en S1
(valores positivos), estos fueron H981021, H02-2091, H02-2331, H02-1991,
H02-2295,
H06-0698,
H02-1337,
Huasteca 300, H10-0242, H98-1052 y
H06-1192; y 3) genotipos que lo

103

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 3 (2) julio-diciembre 2019

incrementaron en S1 (valores negativos),
destacando H98-1240, Tamesí, H022224, Huasteca 200, H02-1123, H100556, H06-1637, H02-1656 y Huasteca
400 (Figura 3).

efecto de la sequía. La correlación de las
diferencias (S0-S1) en la AP con las
diferencias (S0-S1) en el CL no resultó
significativa (r=-0.147, p>0.05), por lo que
un comportamiento no está asociado con
el otro. En leguminosas, varios autores
reportaron la acumulación de clorofila
como un mecanismo de resistencia al
estrés, explicado por la concentración de
cloroplastos en las células epidérmicas
debido a la reducción del área foliar
(Rosales et al., 2004). En soya, Makbul et
al. (2011) observaron disminución del CL
bajo deficiencias hídricas. Mientras que,
en cacahuate, Sánchez et al. (2006)
indicaron que la intensidad del color verde
fue mayor en sequía. En frijol, Núñez et al.
(1998) reportaron reducción de la
actividad fotosintética por estrés hídrico.
En cuanto a la interacción fechas de
muestreo*genotipos sobre el contenido
relativo de clorofila, se observó que los 25
genotipos registraron el CL más alto a los
FM60, siendo H02-2295 el que más
acumuló de una fecha a otra. Otros
genotipos que también aumentaron
considerablemente el CL de los FM30 a
los FM60 fueron H98-1240 y H10-0556.
Los genotipos que acumularon menos CL
entre las dos fechas de muestro
correspondieron a H02-2224, H02-1123,
H02-1337 y Tamesí (Figura 4). La
variabilidad
con
respecto
a
la
acumulación del CL entre los FM30 y los
FM60 no mostró alguna tendencia con
relación a los días a R2. Por lo que
genotipos precoces, intermedios y tardíos
se ubicaron tanto entre los que
acumularon mayor cantidad de unidades
SPAD, como entre los que acumularon
menos. Así, la correlación de las
diferencias del CL entre las dos fechas de
muestreo con los días a R2 no resultó
significativa (r=0.014, p>0.05), tampoco la
asociación de las diferencias del CL con
las diferencias de la AP (r=0.314, p>0.05).
Lo que sugiere que los incrementos del
CL son independientes de los días a R2 y

Figura 3. Diferencias (S0-S1) en el contenido
relativo de clorofila de 25 genotipos de soya
ignorando las fechas de muestreo
(interacción niveles de sequía*genotipos).
Entre paréntesis se muestran los días a R2
de cada genotipo.

En contraste con la AP, en este caso hubo
correlación negativa significativa (r=0.481, p≤0.05) de las diferencias (S0-S1)
en el CL con los días a R2. Lo que indicó
que los genotipos más precoces
redujeron el CL en S1, mientras que los
genotipos más tardíos la acumularon por
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porcentaje de suelo desnudo. Por otra
parte, Tzenova et al. (2008) reportaron
que cuando las plantas crecen en
condiciones normales de humedad, éstas
transpiran y la superficie foliar es fresca.
No obstante, bajo condiciones de sequía
la temperatura se eleva.
Por su parte, la interacción niveles de
sequía*fechas de muestreo*genotipos
sobre el contenido relativo de clorofila
mostró que tanto en S0 como en S1 el CL
aumentó de los FM30 a los FM60 en la
mayoría de los genotipos, a excepción de
H02-1123 que lo disminuyó en S0 y de
H98-1021 que casi no mostró incremento
en S1 (Figura 6). Pero a los FM60 hubo
genotipos que concentraron más del
doble el CL en S1 que el que registraron
en S0, independientemente de la
precocidad, reflejando mecanismos para
contrarrestar los efectos detrimentales de
las deficiencias hídricas.
35
33
31
29
27
25
23
21
19
17
15

Figura 4. Diferencias (FM60-FM30) en el
contenido relativo de clorofila de 25
genotipos de soya ignorando los niveles de
sequía
(interacción
fechas
de
muestreo*genotipos). Entre paréntesis se
muestran los días a R2 de cada genotipo.

Temperatura del
dosel (°C)

de las diferencias de FM60-FM30 en la
AP.

S…
S…

FM30

En la interacción niveles de sequía*por
fechas de muestreo sobre la temperatura
del dosel, ya que los niveles de sequía se
aplicaron hasta los FM30, en esa fecha
las plantas tenían menos follaje y todas
las hojas podían recibir la misma cantidad
de radiación solar; a los FM60 y FM90 la
temperatura
promedio
disminuyó,
registrándose mayor TD en S1 que en S0
(Figura 5). Esa menor capacidad de
enfriamiento está relacionada con una
menor transpiración y ésta con una menor
absorción de agua. En concordancia,
Houspanossian et al. (2007) encontraron
que durante las primeras fases de
desarrollo del girasol, la TD fue menor
debido a la estructura del dosel y al gran

FM60

FM90

Figura 5. Interacción nivel de sequía*fecha
de muestreo sobre la temperatura del dosel
en 25 genotipos de soya. FM30 = 30 días
después de la siembra; FM60 = 60 días
después de la siembra; FM90 = 90 días
después de la siembra.

El efecto de la triple interacción sobre el
CL confirmó la especificidad de los
genotipos en el comportamiento de esta
variable. Aquéllos que en S0 aumentaron
considerablemente las unidades SPAD
entre las dos fechas de muestreo fueron
H98-1240, H98-1021 y H02-2295; los
primeros intermedios y el último precoz.
Mientras que en S1, los genotipos que
sobresalieron
incrementando
la
pigmentación verde de FM30 a FM60
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fueron H02-1991, H02-1656, Huasteca
400 y H10-0556; el primero precoz, los
siguientes intermedios y el último tardío
(Figura 6).

Figura 6. Diferencias (FM60-FM30) en el
contenido relativo de clorofila de 25
genotipos de soya considerando los niveles
de
sequía
(interacción
niveles
de
sequía*fechas de muestreo*genotipos). a)
S0 = Sin sequía; b) S1 = Con sequía. Entre
paréntesis se muestran los días a R2 de cada
genotipo.

Lo anterior se refuerza con los resultados
de las correlaciones no significativas entre
las variables involucradas: días a R2 con
las diferencias del CL entre FM en S0 (r=0.125, p>0.05), días a R2 con las
diferencias del CL entre las fechas de
muestreo en S1 (r=0.173, p>0.05) y
diferencias del CL entre las fechas de
muestreo en S0 con las diferencias entre
fechas de muestreo en S1 (r=-0.189,
p>0.05).
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4. CONCLUSIONES
Hubo un grupo de genotipos que fueron
insensibles a la sequía con respecto a la
altura de planta; otro grupo, la redujo y un
tercero la incrementó en la misma
condición. Los genotipos precoces
crecieron menos y los tardíos aumentaron
su altura de los 30 a los 60 días después
de la siembra. Los genotipos tardíos
acumularon clorofila bajo sequía y los
precoces la redujeron, observándose una
correlación significativa de las diferencias
entre los niveles de sequía con los días a
floración completa. A los 60 días después
de la siembra hubo genotipos que
aumentaron más del doble la clorofila en
sequía, en comparación con la que
alcanzaron en la condición sin estrés,
independientemente
de
su
ciclo
fenológico, reflejando mecanismos para
contrarrestar los efectos detrimentales de
las deficiencias hídricas. La temperatura
del dosel fue mayor bajo condiciones de
sequía a los 60 y 90 días después de la
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evaluadas.
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RESUMEN
El objetivo fue caracterizar el sistema de pastoreo del ganado caprino en la región del
Altiplano de Tamaulipas. La investigación se realizó en comunidades de los municipios de
Jaumave, Tula y Bustamante, ubicadas en altitudes de 830 a 1730 msnm, con
precipitaciones medias anuales de 454.0 mm a 567.7 mm y temperaturas medias anuales
de 16.8°C a 21.5°C. Por medio de una encuesta estructurada se obtuvieron datos de 40
productores de ganado caprino, se realizó un análisis factorial y análisis clúster mediante el
Programa Estadístico de Ciencias Sociales V24, identificando cuatro grupos de productores
de acuerdo al total de animales, finalidad zootécnica, distancia y horas recorridas en el
pastoreo, disponibilidad de agua y condición corporal del ganado. En el sistema de pastoreo
del ganado caprino en el Altiplano Tamaulipeco existe heterogeneidad de recursos y
manejo de las unidades de producción, el pastoreo continuo, el nulo ajuste de carga animal,
la deficiente disponibilidad de agua son factores que influyen en la condición corporal de
los animales en las diferentes épocas del año, latitudes y altitudes, por lo tanto, es relevante
considerar esta diversidad en el diseño de proyectos estratégicos regionales.
ABSTRACT
The objective was to characterize the goat grazing system in the Altiplano Tamaulipas. The
research was conducted in communities of the municipalities of Jaumave, Tula and
Bustamante, located at altitudes of 830 to 1730 masl, with average annual rainfall of 454.0
mm to 567.7 mm and average annual temperaturas of 16.8 ° C to 21.5 ° C. Through a
structured survey, data were obtained from 40 goat producers, a factorial analysis and
cluster analysis was carried out through the Statistical Program of Social Sciences V24,
identifying four groups of producers according to the total number of animals, zootechnical
purpose, distance and hours covered in the grazing, availability of water and body condition
of the livestock. In the grazing system of goats in the Altiplano Tamaulipeco there is
heterogeneity of resources and management of the production units, the continuous grazing,
the null adjustment of animal load, the deficient availability of water are factors that influence
the corporal condition of the animals in the different times of the year, latitudes and altitudes,
therefore it is relevant to consider this diversity in the design of regional strategic projects.
1. INTRODUCCIÓN
En México, la actividad caprina o
caprinocultura es practicada comúnmente
por productores de escasos recursos bajo
un sistema extensivo, lo que los hace
dependientes del pastoreo en tierras de
uso común [1]. Esta actividad requiere de
grandes extensiones de terreno, ya que
las cabras guiadas por pastores se
alimentan a voluntad de las plantas

forrajeras nativas [2 y 3]. Entre las
principales problemáticas se encuentra la
disminución de vegetación en época de
sequía, disminuyendo el comportamiento
productivo del ganado, lo que aunado a la
distancia que recorrida diariamente con
deficientes fuentes de agua, aumenta
considerablemente el porcentaje de
mortalidad en este periodo [4].
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Las regiones donde se concentra la
mayor población caprina en estado de
Tamaulipas son: al norte, en la región del
Valle de San Fernando y al suroeste, en
la región del Altiplano [5]. En el Altiplano
de Tamaulipas la vegetación es
contrastante entre vegetación de montaña
y vegetación de zonas áridas [6], es en
esta
región
donde
el
ganado
predominante es la especie caprina, por lo
que el objetivo del presente trabajo fue
caracterizar el sistema de pastoreo y con
esto generar información actualizada para
el diseño de proyectos estratégicos
enfocados a la alimentación del ganado
caprino en el Altiplano de Tamaulipas.

de Ciencias Sociales V24, se realizó un
análisis
factorial
de componentes
principales y un análisis clúster para
agrupación de productores [9].
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Del análisis factorial de componentes
principales, se obtuvieron cuatro factores
con valor propio >1 que explicaron el
75.77 % de la varianza total, lo que
corrobora la adecuación del modelo para
la clasificación de los mismos.
En el Análisis Clúster, de acuerdo a las
características de las unidades de
producción se identificaron cuatro grupos
con 11, 5, 10 y 14 productores (Figura 1 y
Figura 2).

2. MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en comunidades
productoras de cabras del municipio de
Jaumave (Ej. José María Morelos, Ej.
Independencia y Ej. San Juanito), Tula
(Ej. Álvaro Obregón, Ej. Rancho Nuevo,
Ej. Pedro Ruíz Molina y Poblado Crucitas)
y Bustamante (Ej. Felipe Ángeles, Ej.
Caracol de Álvarez y Ej. Plutarco Elías
Calles), pertenecientes a la región
localizada al suroeste del estado de
Tamaulipas
denominada
Altiplano
Tamaulipeco, mismas que se localizan en
altitudes entre los 830 y 1730 msnm, con
precipitaciones medias anuales entre los
454.0 y 567.7 mm y temperaturas medias
anuales entre los 16.8°C y 21.5°C [7].
Estas comunidades presentan un clima
semiárido, la vegetación se encuentra
adaptada a precipitaciones bajas,
destacando los bosques y matorrales
rosetófilos y los matorrales micrófilos [6].
El muestreo no probabilístico se basó en
la idea de red social [8], mediante una
encuesta estructurada aplicada entre los
meses de noviembre 2017 y marzo 2018
se obtuvo información de 40 productores
que tienen como actividad pecuaria
principal
la
cría
de
caprinos
complementando en algunos casos con
bovinos y ovinos. La información se
analizó mediante el Programa Estadístico

Figura 1. Dendograma para 40 casos
Jaumave

Tula

Bustamante

3
4
11

11
5
1
GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO
I
II
III
IV
3
2

Figura 2. Proporción de productores en los
municipios

El mayor número de animales por unidad
de producción se ubica en el Grupo III
(Tabla 1), que a su vez corresponde al
menor número de productores (Figura 2),
lo que nos muestra que en el Altiplano
Tamaulipeco existen rebaños de más de
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Tabla 1

100 animales, representados por un
pequeño sector. Bellido et al. (2001) [10],
indican que el tamaño de la explotación y
las formas de tenencia de la tierra son las
que van a condicionar el modelo de
producción extensivo. De acuerdo a la
finalidad zootécnica, se observa que las
unidades de producción de los Grupos I,
II y IV están orientadas a la producción de
carne y leche (doble propósito). Por otro
lado, la función zootécnica del Grupo III es
la producción de carne, encontrando este
tipo de función zootécnica en los tres
municipios evaluados (Figura 3). La
función zootécnica de los sistemas de
producción de tipo extensivo en México
esta orientada principalmente a la
producción de carne y en menor
proporción a la producción de leche [11].
En donde no existan las condiciones
adecuadas para la producción láctea, la
producción de carne será el objetivo
principal de las unidades de producción
caprinas [10].
Los agostaderos del Grupo I, II y III se
caracterizan por presentar una orografía
mixta, estos corresponden mayormente a
comunidades de Tula y Bustamante,
mientras que en el Grupo IV la orografía
presentada es plana correspondiendo
mayormente al municipio de Jaumave
(Figura 2 y Tabla 1). En cuanto a la
distancia y a las horas recorridas durante
el pastoreo se relacionan positivamente
con número total de animales, a mayor
número animales mayor distancia y horas
de pastoreo, y viceversa. Los productores
evaluados no realizan ajuste de carga
animal y el tipo de pastoreo que practican
es continuo, el cual varía de acuerdo a la
orografía, distancia recorrida y horas
diarias de pastoreo (Tabla 1). Al respecto
Molina-Guerra et al. [12] mencionan que
en el pastoreo continuo el ganado hace
uso constante del área durante todo el
ciclo de producción o por lo menos
durante una estación.

Tabla 1. Medias y Error Estándar de la Media
de variables relacionadas con el pastoreo de
ganado caprino en el Altiplano de Tamaulipas.
Grupo
Variable
Total de
animales*
Función
carne*
Función
leche*
Función
carne y
leche*
Orografíaa
Horas de
pastoreo
Distancia
recorrida
(km)*
Fuente de
agua*b
Plantas
con mayor
consumo*
Condición
corporal*c
Meses de
extrema
sequía*
Mortalidad
de
animales
en
sequía*d
Complementos en
sequía*
Conservación de
forrajes*e

I

II

65

130

0.3

III

IV

To
tal

EEM

44

56

65

7

0.2

0.9

0.1

0.4

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

0.8

0.1

0.9

0.7

0.1

2

2

2

3

2

0.1

8

9

6

6

7

0.2

3

5

3

3

3

0.3

4

0

0

5

3

0.4

4

5

4

4

4

0.2

3

3

3

3

3

0.1

4

4

4

3

4

0.2

6

30

9

1

8

3.0

3

2

2

3

3

0.2

1

0

0

0

0

0.1

*Variables utilizadas en el modelo; EEM =
Error Estándar de la Media; Km = Kilómetros;
a Mayormente lomerío = 1, Mixto = 2,
Mayormente plano = 3; b Pozo = 0, Presa =1,
Rio = 2, Manantial = 3, Toma domiciliaria = 4,
Dos o más de las anteriores = 5; c Mala = 1,
Regular = 2, Buena = 3, Muy buena = 4; d
Número de cabezas en el último periodo de
sequía; e Ninguno = 0, Ensilaje = 1.

En
el análisis de un estudio de
comparación entre el pastoreo continuo y
el rotacional en pequeños rumiantes de
zonas áridas se obtuvieron resultados
positivos para el pastoreo rotacional con
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una mayor sostenibilidad del suelo, lo cual
sería una forma de manejo para mejorar
las condiciones de los agostaderos de
regiones semiáridas [1]. VillanuevaCastillo et al. [13] señalan que en el
manejo del pastoreo extensivo en los
agostaderos del suroeste de Tamaulipas
se recomienda el manejo de carga animal,
lo que repercutirá en mejores ingresos
económicos.
La condición corporal que presentaban
los animales al momento del estudio, fue
muy buena. Al respecto Silanikove [14]
señala que un hábil comportamiento de
pastoreo y un sistema digestivo eficiente
permiten que las cabras alcancen la
máxima ingesta de alimentos y la máxima
utilización de alimentos en una condición
determinada. La rusticidad de la especie
caprina ha permitido su adaptación a
zonas
áridas
y/o
montañosas,
produciendo leche, carne, pelo y pieles en
estas condiciones ambientales en donde
a otras especies ganaderas les resulta
difícil producir y/o sobrevivir [15 y 16].
El promedio de plantas consumidas por el
ganado caprino con mayor frecuencia en
el Altiplano de Tamaulipas fue de cuatro
(Tabla 1), estas incluyen los tres estratos
en que se encuentra distribuida la
vegetación:
arbóreo,
arbustivo
y
herbáceo. Entra las plantas que destacan
se encuentran: escobilla (Fraxinus
greggi), guajillo (Acacia berlandieri),
lechuguilla (Agave lechuguilla), hoja
ancha (Flourensia laurifolia), tenaza
(Pithecellobium pallens), orégano (Lippia
graveolens),
candelilla
(Euphorbia
antisyphilictica),
mezquite
(Prosopis
glandulosa), granjeno (Celtis pallida), palo
blanco (Celtis laevigata), entre otras. Las
plantas nativas de las comunidades
evaluadas además de proveer alimento
para los animales, representan un valor
cultural y económico para los productores,
ya que algunas de estas como la
lechuguilla,
orégano,
mezquite
y
candelilla son recolectadas por los
productores en ciertas épocas del año, lo

que coincide con Alanís y Foroughbakhch
[17] donde señalan que algunas plantas
son base de sostenimiento de varios
núcleos de población, entre las que
destacan: lechuguilla (Agave lechuguilla),
palma ixtlera (Yuca filifera y carnerosana),
candelilla
(Euphorbia
antisyphilítica)
mezquite (Prosopis glandulosa), orégano
(Lippia graveolens) entre otras.
El periodo de extrema sequía en el
Altiplano de Tamaulipas es de cuatro
meses, que corresponde a los meses de
febrero a mayo, y es en el que
generalmente se presenta la mayor
mortalidad de animales, destacando en
este aspecto el Grupo II y Grupo III que
también
presentan
la
menor
disponibilidad
de
agua
en
sus
comunidades (Tabla 1). Las cabras
nativas de tierras áridas soportan
períodos prolongados de privación de
agua, aunados al consumo de partes
suculentas de arbustivas, los hace menos
dependientes de agua, sin embargo, en
condiciones
de
mayor
demanda
fisiológica el consumo adecuado de agua
es de vital importancia [14 y 16]. Pinos et
al. [15], menciona que en extrema sequía
las raíces profundas de leguminosas
arbóreas o arbustivas les permiten
permanecer verdes, constituyendo la
única o principal fuente de nutrientes
durante la escasez de forraje. Los
principales problemas de este sistema, se
encuentran en la disminución de
vegetación nativa en época de sequía, lo
que limita la disponibilidad de forraje y,
disminuye el comportamiento productivo,
aumentando
considerablemente
el
porcentaje de mortalidad en este periodo
[13].
El número de ingredientes con los que se
complementa la alimentación de pastoreo
en el periodo de extrema sequía es de dos
a
tres,
lo
que
corresponden
principalmente a grano de maíz y/o
rastrojo de maíz. Los esquilmos de
cultivos de riego o temporal, constituyen
un recurso fundamental para la
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alimentación de los animales manejados
bajo un sistema extensivo [1]. En un
estudio del sistema extensivo de caprinos,
Hernández et al. [18] identificaron que la
suplementación en época de estiaje es a
través de rastrojos o esquilmos agrícolas,
como las pajas de soya, cacahuate, fríjol,
zacate de maíz, y algunos granos (maíz y
fríjol).
La conservación se forrajes es una
actividad que los productores han
aprendido por medio de los Grupos de
Transferencia e Innovación Tecnológica,
en la que poco a poco empiezan a adoptar
ciertas tecnologías. El ensilaje representa
el método se conservación que más se ha
adaptado a las condiciones rusticas de los
productores. Los procesos biológicos de
la producción forrajera y las necesidades
propias de las etapas de desarrollo de los
animales requieren de un equilibrio a
largo del año mediante la recolección y
almacenaje de recursos agrícolas en
periodos concretos, para ser utilizados en
los periodos que se requieran [19].
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4. CONCLUSIONES
En el sistema de pastoreo del ganado
caprino en el Altiplano Tamaulipeco existe
heterogeneidad de recursos y manejo de
las unidades de producción, el pastoreo
continuo, el nulo ajuste de carga animal,
la deficiente disponibilidad de agua son
factores que influyen en la condición
corporal de los animales en las diferentes
épocas del año, latitudes y altitudes, por
lo tanto, es relevante considerar esta
diversidad en el diseño de proyectos
estratégicos regionales.
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RESUMEN
Los forrajes son la base de la alimentación de los rumiantes en los diferentes sistemas de
producción. El objetivo de este trabajo fue determinar el potencial forrajero y las
características presentes en el ensilado de maíces nativos en Jaumave, Tamaulipas. Los
genotipos fueron cosechados a los 113, 116 y 119 días posteriores a la siembra. Se evaluó
el rendimiento de materia seca total (MST), altura de planta y las características presentes
en el ensilado: pH, grados brix y materia seca (%). Se realizó un análisis de varianza y se
aplicó la prueba de Tukey (p=0.05). El mayor rendimiento MST y altura de planta lo obtuvo
el genotipo Ratón x Tuxpeño norteño (8 888 kg MS ha-1 y 180 cm, respectivamente). El
mayor valor de pH lo presentó el genotipo Olotillo×Tuxpeño con 4.3. Para la variable grados
brix los genotipos Olotillo y Bolita x Ratón presentaron el mayor valor, ambos con 13°. En
el contenido de materia seca, el genotipo Bolita x Ratón presentó el mayor valor (35 %). El
genotipo Ratón x Tuxpeño norteño presentó el mayor potencial forrajero, y las
características del ensilado consideradas como las óptimas, por lo cual se sugiere realizar
mejoramiento mediante selección recurrente para obtener mejores resultados.
Palabras clave: rendimiento forrajero, conservación de forraje, genotipos de maíz.
ABSTRACT
The forages are the basis of the feeding of ruminants in the different production systems.
The objective of this work was to determine the forage potential and the characteristics
present in the silage of native maize in Jaumave, Tamaulipas. The genotypes were
harvested at 113, 116 and 119 days after sowing. The total dry matter yield (MST), plant
height and the characteristics present in the silage were evaluated: pH, brix degrees and
dry matter (%). An analysis of variance was performed and the Tukey test was applied (p =
0.05). The highest MST yield and plant height was obtained by the Ratón x Tuxpeño norteño
genotype (8 888 kg MS ha-1 and 180 cm, respectively). The highest pH value was presented
by the Olotillo × Tuxpeño genotype with 4.3. For the brix degrees variable, the Olotillo and
Bolita × Ratón genotypes showed the highest value, both with 13°. In the content of dry
matter, the genotype Bolita x Ratón presented the highest value (35%). The genus Ratón ×
Tuxpeño norteño presented the highest forage potential, and the characteristics of the silage
considered as the optimal ones, for which it is suggested to make improvement through
recurrent selection to obtain better results.
Key words: forage yield, forage conservation, corn genotypes.
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1. INTRODUCCIÓN
La ganadería es una actividad de
importancia para la subsistencia de la
población en el medio rural y es
considerada como la más productiva [1,2].
En el estado de Tamaulipas como en la
mayor parte del mundo, los forrajes son la
base de la alimentación de los rumiantes
y el estado dedica a esta actividad más de
4.9 millones de hectáreas, de las cuales
1.2 millones son de temporal y uso
intensivo y 3.7 millones de agostadero o
de uso extensivo [3]. Sin embargo, la
variación en las condiciones climáticas
durante el año provoca fluctuaciones en la
producción y el valor nutritivo del forraje.
El periodo más crítico es durante la época
de mínima precipitación, ya que, el
rendimiento representa solo el 10 % de la
producción anual del forraje y esto tiene
efecto significativo en la productividad
animal [4,5]. En este sentido, para lograr
una estabilización en la alimentación del
ganado, se debe disponer con reservas
de forraje, y el ensilaje, es la técnica más
adecuada para la conservación de los
forrajes, ya que, conserva su valor
nutritivo; además, presenta un periodo
prolongado de vida útil del forraje, si se
realiza adecuadamente el proceso [4]. Al
respecto, el maíz posee una gran
diversidad y rango elevado de adaptación
a diferentes climas y tipos de suelo, por
ende, se puede cultivar en gran parte de
México y se considera como una especie
de rentabilidad en la alimentación del
ganado, ya que, aumenta las ganancias
en cualquier tipo de explotación. En este
sentido, el maíz forrajero, se considera la
especie por excelencia para ensilar;
principalmente por su producción elevada
de biomasa, valor energético, fácil
cosecha y conservación mediante el
ensilado [6]. El contenido de materia seca
representa, en gran medida, el grado de
madurez alcanzado por el grano al
momento de ser cosechada la planta, el
cual debe ser a 1/2 ó 2/3 de línea de leche
[7,8], debido a que, cosechar la planta en

la etapa de grano lechoso o masoso
puede ocasionar que los rendimientos de
materia seca por hectárea y calidad
nutricional sean menores [6]. Por lo
anterior, el objetivo de esta investigación
fue evaluar el rendimiento y las
características presentes en el ensilado
de maíces nativos, en Jaumave,
Tamaulipas.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. Área de Estudio
El presente estudio se realizó durante el
ciclo Primavera-Verano (PV) 2017, en el
ejido San Lorencito, municipio de
Jaumave, Tamaulipas. Las coordenadas
son 23º 22´ 56” N y 99º 24´ 56” O, a 735
msnm. La temperatura media anual oscila
entre los 21 y 23 °C y la precipitación
anual es de 473 mm [9], como se observa
en la Figura 1. La textura del suelo es
arcillosa con pH alcalino (8.0).

Figura 1. Precipitación (Pre.) y temperatura
máxima (T. Máx.) y mínima (T. Mín.),
promedio de 29 años (1981-2010) en
Jaumave, Tamaulipas [SNM, 2010].

2.2 Material Genético Evaluado
Los genotipos nativos evaluados eran
procedentes de los municipios de
Jaumave, Tula y Ocampo, Tamaulipas
(Cuadro 1).
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Tabla 1

plantas a 15 cm del suelo, se tomaron
muestras de 1 kg y se secaron en una
estufa de aire forzado a 60° C hasta
obtener peso constante. Cada muestra se
peso antes y después del secado para
determinar el rendimiento de materia seca
total.
Para la elaboración del ensilado se
cosechó el forraje en la etapa R1 y R2
(reproductiva 1 y 2, respectivamente), se
seleccionaron cinco plantas por parcela,
posteriormente, se picaron de manera
manual con machete en trozos de 2±1 cm,
se depositó en un micro silo de PVC (6” x
40 cm, con tapa selladora fijada de un
extremo), se compactó y se selló. Una vez
realizado el ensilaje, los micro-silos se
dejaron a temperatura ambiente (28°C) y
bajo techo. Posteriormente, trascurridos
65 días, se procedió a la apertura y se
obtuvo una submuestra para su análisis
en laboratorio. Las determinaciones que
se realizaron al ensilado fueron: pH,
grados Brix y contenido de materia seca
(%). Para la determinación de materia
seca se tomó una submuestra de 600 g,
aproximadamente, de cada micro-silo, se
depositaron en bolsas de papel tipo graf y
se secaron en una estufa de aire forzado
a 60° C hasta peso constante.

Tabla 1. Tratamientos y procedencia de los
genotipos.
Tratamiento
Genotipo
1
Olotillo

Municipio
Jaumave

2

Bolita x ratón

3

Tuxpeño I

Tula

4

Olotillo x ratón

Tula

5

Tula

8

Tuxpeño norteño
x olotillo
Ratón x tuxpeño
norteño
Tuxpeño x elotes
occidentales
Tuxpeño norteño

9

Olotillo x tuxpeño

10

Tuxpeño II

6
7

Jaumave

Jaumave
Tula
Ocampo
Tula
Ocampo

2.3 Desarrollo Experimental
Previo a la siembra, se aplicó un riego. La
preparación del terreno se realizó con
maquinaria agrícola y se cultivó con
tracción animal. El deshierbe se realizó de
manera manual y para el control de plagas
se aplicó insecticida (benzoato de
emamectina 1 ml/L) con mochila
aspersora. Se fertilizó con urea con la
dosis 46-00-00. La siembra se realizó de
manera manual en cada parcela
conformada por dos surcos depositando
dos semillas por golpe, con una
separación entre plantas y surcos de 0.50
y 0.80 m, respectivamente; para obtener
una densidad de 50 000 plantas por
hectárea. A los 113, 116 y 119 días
después de la siembra (DDS) se tomaron
muestras en cada parcela experimental
seleccionando dos plantas de forma
aleatoria para la determinación de materia
seca total. Se tomó la altura de planta,
desde el nivel del suelo hasta el extremo
de la parte superior de la planta.
Posteriormente, se cosecharon las

2.4 Análisis Estadístico
Las variables se analizaron con el
procedimiento GLM SAS [10] en un
diseño completamente al azar con cuatro
repeticiones y cuando se encontró
diferencia estadística, se aplicó la prueba
de comparación de medias de Tukey
(p=0.05).
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En las variables de rendimiento de
materia seca total y altura de planta se
encontraron diferencias significativas
(p≤0.05; Tabla 2).
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Tabla 2

menor área foliar especifica o bien, al
menor diámetro del tallo [11] ya que, estas
variables están ampliamente relacionadas
con el rendimiento e influyen también en
el establecimiento de algunos genotipos
en ambientes contrastantes [12]. Los
rendimientos
obtenidos
en
esta
investigación son menores a los
reportados en otro estudio [13], donde se
reporta que el genotipo criollo Vandeño
presentó rendimientos de 25 t ha-1 de MS
a los 115 días después de la siembra, con
una fertilización de 80 kg de nitrógeno y a
una densidad de 62,500 plantas por
hectárea, respectivamente. En este
sentido, la densidad de siembra,
temperatura y precipitación incidieron en
los menores rendimientos obtenidos en
este estudio. En una investigación [14],
realizada en los Valles Altos de LibresSerdán, Puebla, México, los genotipos
criollos
presentaron
rendimientos
similares a los obtenidos en esta
evaluación, aun y cuando la cosecha de
los materiales se realizó a los 210 días
después de la siembra y bajo condiciones
de temperatura y precipitación menores a
las del sitio donde se realizó la presente
investigación.

Tabla 2. Rendimiento de materia seca total
(MST; kg ha-1) y altura de planta (AP; cm) de
los genotipos evaluados.
Genotipo*
Olo

MST
3 866 bc

133

AP
cde

146

bcde

Tux I

4 818 bc
5 169 abc

167

ab

Olo×Rat

6 324 abc

167

ab

TNor×Olo

5 645 abc

153

abcd

Rat×TNor

8 888 a

180

a

Tux×EOc

5 028 bc

150

abcd

TNor

4 701 bc

164

ab

Olo×Tux

6 898 ab

180

a

Tux II

5 519 abc

160

abc

Bol×Rat

*Tux: Tuxpeño; Bol: Bolita; TNor: Tuxpeño
Norteño; Olo: Olotillo; Rat: Ratón y EOc:
Elotes Occidentales. Diferente literal en la
misma columna son
estadísticamente
significativas (Tukey, p=0.05).

El genotipo Ratón×Tuxpeño Norteño
presentó la mayor (p≤0.05) producción de
materia seca total (8 888 kg MS ha-1) en
comparación con los demás genotipos
(Figura 2).

Tabla 3
Tabla 3. Características presentes en el
ensilado de maíces nativos.
Parámetros

Genotipo*

Bol×Rat

pH
4.1 bcd
4.2 ab

°Brix
13.0 a
13.0 a

MS (%)
32 ab
36 a

Tux I

4.1 bcd

10.5 b

32 ab

Olo×Rat

4.0 cd

8.0 c

30 b

TNor×Olo

4.1 bcd

8.5 bc

30 b

Rat×TNor

4.2 ab

8.5 bc

30 ab

Tux×EOc

4.1 bcd

8.0 c

29 b

TNor

3.9 d

10.0 bc

28 b

Olo×Tux

4.3 a

9.0 bc

32 ab

Tux II

4.1 bcd

9.5 bc

28 b

Olo

Figura 2. Rendimiento de materia seca total
(MST) y altura de planta (AP) de los genotipos
evaluados en Jaumave, Tamaulipas. Fuente:
Elaboración propia.

El menor rendimiento en los demás
genotipos se atribuye a la menor altura de
planta obtenida, lo cual incide en una
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*MS: materia seca, Tux: Tuxpeño; Bol: Bolita;
TNor: Tuxpeño Norteño; Olo: Olotillo; Rat:
Ratón y EOc: Elotes Occidentales. Diferente
literal
en
la
misma
columna
son
estadísticamente
significativas
(Tukey,
p=0.05).

Norteño fue el que obtuvo mayor potencial
forrajero; ya que presentó el mayor
rendimiento y altura de planta; además,
valores de pH y porcentaje de materia
seca considerados como adecuados en
un
ensilado.
Se
sugiere
seguir
evaluándolo y realizar mejoramiento para
obtener rendimientos mayores.

El valor mayor de pH (4.3) lo presentó el
genotipo Olotillo×Tuxpeño y el menor, el
genotipo Tuxpeño norteño (3.9), sin
embargo, todos los valores obtenidos
estuvieron dentro del rango que se
considera como adecuado en el ensilado,
indicando
un
buen
proceso
de
fermentación y calidad del ensilado [15].
Los valores de pH obtenidos en esta
investigación son superiores a los
reportados
por
Araiza-Rosales
y
colaboradores [16], quienes, al evaluar
ensilado de maíz adicionado con cáscara
de manzana y melaza, obtuvieron valores
de pH en un rango de 3.3 a 3.6. El
contenido mayor de azúcar, representado
en °Brix, lo obtuvieron los genotipos
Olotillo y Bolita×Ratón ambos con 13.0
°Brix, mientras que el menor lo
presentaron los genotipos Olotillo×Ratón
y Tuxpeño×Elotes Occidentales, ambos
con 8.0 °Brix. Algunos valores obtenidos
en esta investigación de grados brix,
presentan similitudes con los reportados
en otro estudio [17], donde se reporta que
al evaluar maíces criollos de las razas
Bolita, Pepitilla y Celaya en el estado de
Puebla, los valores fueron de 12.4, 9.6 y
9.2 °Brix, respectivamente. El mayor valor
de materia seca (35.8 %) cuantificado en
el ensilado lo presentó el genotipo
Bolita×Ratón, sin embargo, todos los
genotipos obtuvieron un porcentaje de
materia
seca
considerado
como
adecuado, debido a que el maíz a ensilar
debe tener entre 25 y 35 % de materia
seca [16].
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RESUMEN
El proceso de peletizado brinda algunas bondades como: mayor digestibilidad de los
nutrientes y grasas, reducción en el uso de energía durante el consumo de alimento,
eliminación de contaminación microbiana, evita la selección de ingredientes, mejora en la
retribución económica y parámetros productivos, disminución en el desperdicio de alimento
en los comederos, evita la pérdida de nutrientes durante el transporte y facilita su
almacenamiento. Se determinó el efecto del proceso de peletizado sobre la composición
química de harina de hojas de Moringa oleifera Lam. Los datos se analizaron en un diseño
completamente al azar con dos tratamientos (T1= HMO: harina de hojas de Moringa oleifera
y T2= PMO: pellet de harina de hojas de Moringa oleifera) y seis repeticiones; las variables
de estudio fueron materia seca (MS), carbono (C), materia orgánica (MO), proteína cruda
(PC), fibra detergente neutra (FDN), fibra detergente ácida (FDA) y hemicelulosa (HCEL);
para la comparación de medias se utilizó la prueba de Tukey (p=0.05). Los resultados
indicaron que el contenido de PC no es afectado por el proceso de peletizado,
observándose valores de 23.55 y 21.71 % para HMO y PMO, respectivamente; de manera
similar no se observó efecto para MO y C (p=0.05). Contrario a lo anterior, para las variables
de MS, FDN, FDA y HCEL se observó que el proceso de peletizado ejerce un efecto
positivo, observándose un incremento en sus valores (2.44, 8.01, 4.95 y 3.03 %,
respectivamente). El proceso de peletizado mantiene la calidad de moringa en términos de
PC y digestibilidad.
Palabras clave: Moringa oleifera, Alimentación animal, peletizado, nutrientes.
ABSTRACT
The pelleting process provides some benefits such as: greater digestibility of nutrients and
fats, reduction in the use of energy during the consumption of food, elimination of microbial
contamination, avoids the selection of ingredients, improvement in economic retribution and
productive parameters, decrease In the waste of food in the feeders, it prevents the loss of
nutrients during transport and facilitates its storage. The effect of the pelleting process on
the chemical composition of leaf meal of Moringa oleifera Lam was determined. Data were
analyzed in a completely randomized design with two treatments (T1 = HMO: Moringa
oleifera leaf meal and T2 = PMO: Moringa oleifera leaf meal pellet) and six repetitions; the
study variables were dry matter (DM), carbon (C), organic matter (OM), crude protein (PC),
neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF) and hemicellulose (HCEL); for
comparison of means, the Tukey test was used (p = 0.05). The results indicated that PC
content is not affected by the pelleting process, observing values of 23.55 and 21.71% for
HMO and PMO, respectively; similarly, no effect was observed for MO and C (p = 0.05).
Contrary to the above, for the variables of MS, FDN, FDA and HCEL it was observed that
the pelleting process exerts a positive effect, observing an increase in its values (2.44, 8.01,
4.95 and 3.03%, respectively). The pelleting process maintains the quality of moringa in
terms of PC and digestibility.
Key words: Moringa oleifera, Animal feed, pelleting, nutrients.
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1. INTRODUCCIÓN
En la actividad ganadera, principalmente
en los sistemas extensivos, prevalece la
utilización de agostaderos como dieta
básica, sin embargo, en la época seca la
calidad de estos disminuye, lo que hace
necesario el uso de suplementos con alto
valor nutritivo, incrementando con esto los
costos de alimentación [9]. En el trópico,
la suplementación con dietas basadas en
gramíneas forrajeras es necesaria para
garantizar un suministro adecuado de
nutrientes, principalmente para rumiantes
con alto potencial productivo [5]. El uso de
los árboles y arbustos (follaje y frutos),
contribuyen a mejorar la calidad de la
alimentación del ganado a un costo
relativamente
bajo,
especialmente
durante la época seca, cuando los pastos
se lignifican y pierden calidad. El follaje
arbóreo, por lo general, presenta un alto
contenido de nitrógeno y puede ser
utilizado
como
suplemento,
incrementando los niveles de proteína en
la dieta, mejorando el consumo y la
digestibilidad del alimento ingerido [8].
Las dos formas principales de ofrecer el
alimento balanceado a los animales en
forma de harina y peletizado. En los
últimos años, la utilización de alimento
peletizado en la industria animal, ha
tomado gran importancia, pues diversos
estudios indican que da como resultado
una mejor eficiencia alimenticia [3]. Por su
parte, [7] menciona que el alimento
peletizado disminuye el desperdicio de
alimento en los comederos, lo cual
impacta directamente en el costo de
producción, así mismo, evita la
segregación de nutrientes durante el
transporte y facilita el almacenamiento de
este. Además, desde el punto de vista
nutricional, la peletización permite un
aumento natural de la energía de la dieta,
debido a la gelatinización de los
carbohidratos y reduce el gasto
energético durante la aprehensión de los
alimentos [11]. En Latinoamérica, son dos
los países que, de acuerdo a los datos de

2011, producen el 70% de los alimentos
balanceados de la región: Brasil y México,
y si consideramos a un tercero, Argentina,
estamos hablando de un 81%. Estos
porcentajes son muy indicativos de la
importancia que tienen estos tres países,
no nada más en la región, sino también en
el ámbito mundial, ya que, al considerar a
la Unión Europea, como bloque de 27
países, Brasil es el cuarto productor
mundial y México el sexto [14]. El proceso
de peletizado incrementa el costo de
elaboración, pero este costo es
recuperado por la mejora en algunos
aspectos de la alimentación tales como: el
incremento en la tasa de crecimiento del
6%, así como una mejora del 6-7% en la
conversión alimenticia en comparación
con el alimento en harina [4]. Por tanto, el
objetivo del presente estudio es
determinar el efecto del proceso de
peletizado en harina de hojas de Moringa
oleifera Lam.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Ubicación del experimento
El presente estudio se realizó en la Posta
Zootécnica
“Ing.
Herminio
García
González”, ubicada en el municipio de
Güémez, en el estado de Tamaulipas,
localizado en el km 22.5 de la carretera
Nacional Victoria-Monterrey a los 23º 45'
10'' latitud norte y 98º 59' 05'' longitud
oeste, a una altitud de 145 msnm dónde
predomina un clima semiseco y cálido.
2.2 Material Experimental
Se utilizó harina de hojas de Moringa
oleifera proveniente de cinco cosechas
realizadas en una parcela experimental
de 30 x 30 m, con edad de un año,
establecida bajo condiciones de temporal
y a una densidad de siembra de 100
plantas ha-1 en la posta zootécnica,
ingeniero Herminio García González de la
Facultad de Ingeniería y Ciencias de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas.
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2.2.1 Procesamiento de las hojas de
Moringa oleifera
Las hojas de moringa fueron cosechadas
de manera manual, utilizando pinzas de
corte para jardinería, posterior a la
cosecha se deshidrataron las hojas a la
sombra a temperatura ambiente en un
invernadero habilitado
para dicho
procesamiento.
Las hojas deshidratadas fueron molidas y
tamizadas en una malla de 2 mm de
diámetro y almacenadas en sacos
plásticos bajo resguardo de la lluvia para
su posterior análisis.

2.5 Análisis Estadístico
Se analizaron los datos de dos
tratamientos (T1=HMO y T2= PMO), harina
de Moringa oleifera (HMO) y Pellet de
Moringa
oleifera
(PMO)
y
seis
repeticiones, mediante un PROC. GLM de
SAS con un análisis de varianza y prueba
de comparación de medias de Tukey
(P=0.05).
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como resultado en el presente estudio se
observa que el contenido de C, MO y PC
fue similar en HMO y PMO con valores de
90.92-93.36, 88.18-88.60 y 23.55-21.71
%, respectivamente, observándose que el
proceso de peletizado no ejerce ningún
efecto sobre el contenido de estos
nutrientes. Todas las harinas son
subproductos de procesos térmicos, los
cuales alteran la estructura cuaternaria de
las proteínas, que dependiendo del
tiempo y la temperatura, la calidad
(solubilidad)
puede
ser
afectada
reduciendo su digestibilidad final [2].
Contrario a esto, se mencionó que La
disminución del tamaño de la partícula del
forraje debida al proceso de peletización
aumenta la ingesta voluntaria del
alimento, sin embargo aumenta la tasa de
pasaje en el rumen, disminuyendo la
digestibilidad de la fibra así como bajando
la producción de metano y disminuyendo
la relación de ácido acético y acido
propiónico en el rumen, estos cambios
tienden a incrementar la eficiencia en la
digestión de la energía para el engorde
pero disminuye la grasa en la leche de las
vacas lactantes, pero esta disminución en
la digestibilidad debido al incremento de la
tasa de pasaje, puede ser compensado
con el aumento de la ingesta [13].

2.2.2 Peletizado de la Moringa oleifera
Se utilizó una peletizadora con capacidad
de 150 kg h-1 modelo AF-150 con motor
eléctrico de 5 hp. El producto peletizado
contenía un 13% de humedad.
2.2.3Preparación de las muestras
Los pellets fueron triturados en un molino
Wiley® y tamizados en una malla de 2mm
de diámetro de poro.
2.3 Composición Química
Los análisis de composición química se
realizaron en el laboratorio de nutrición
animal dentro de la central integral de
laboratorios de la Facultad de Ingeniería y
ciencias de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas.
La composición química de los pellets y la
harina de Moringa oleifera se realizó por
quintuplicado mediante el análisis químico
proximal (AQP) [1]. Se colocó 1 gramo de
muestra por quintuplicado para cada
variable de estudio.
2.4 Variables Evaluadas
Las variables evaluadas e fueron Ceniza
(C), Materia Orgánica (MO), Proteína
Cruda (PC), Fibra Detergente Neutro
(FDN), Fibra Detergente Ácido (FDA) y
Hemicelulosa (HCEL).
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Tabla 1

el proceso de granulación y la viscosidad
de las fibras solubles puede aumentar.

Tabla 1. Contenido de nutrientes de harina de
hojas (HMO) y pellets (PMO) de Moringa
oleifera Lam.
Nutrientes
MS
MO
C
PC
FDN
FDA
HCEL

HMO
(%)
90.92b
88.18ª
11.81ª
23.55ª
18.02b
9.49b
8.53b

4. CONCLUSIONES
El proceso de peletizado no ejerce efecto
alguno sobre el contenido de proteína
cruda y mejora el contenido de fibra en
harina de hojas de Moringa oleifera Lam.
Sin embrago, se requieren mas estudios
que demuestren la viabilidad de utilizar
dicho proceso como alternativa en las
unidades de producción.

PMO
(%)
93.36ª
88.60ª
11.39ª
21.71ª
26.03ª
14.44ª
11.56ª
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RESUMEN
El objetivo fue caracterizar la resistencia de siete variedades nacionales de soya a cinco
poblaciones de roya asiática Phakopsora pachyrhizi en condiciones de laboratorio. Se
colectaron tres poblaciones de la enfermedad en Tapachula, Chiapas (MRP-34, MRP-35 y
MRP-37) y dos en Altamira, Tamaulipas (MRP-40 y MRP-44). Las variedades evaluadas
fueron Huasteca 100, Huasteca 200, Huasteca 300, Huasteca 400, Tamesí, Huasteca 600
y Huasteca 700. Se suspendieron urediniosporas de cada población en agua destilada con
0.04% de Tween 20. La inoculación se realizó en la superficie inferior de tres hojas
provenientes de plántulas en estado V3–V4. Las hojas inoculadas se incubaron en una
cámara de crecimiento a 21 °C con un periodo de luz de 12 horas. La evaluación se realizó
dos semanas después de la inoculación. Las variables fueron porcentaje de lesiones con
uredinia, número de uredinias y nivel de esporulación. Todas las variedades resultaron
susceptibles para las poblaciones MRP-34 y MRP-35. Huasteca 100 fue resistente para
MRP-37 y moderadamente resistente para MRP-44. Mientras tanto, Huasteca 700 mostró
resistencia a MRP-37 y MRP-40. El resto de las variedades fueron susceptibles para las
poblaciones MRP-37, MRP-40 y MRP-44. Se observó variabilidad en la reacción de las
variedades a las poblaciones de roya asiática. Huasteca 100 y Huasteca 700 mostraron
cierto grado de resistencia a dos de ellas. Se recomienda continuar con las evaluaciones,
ya que P. pachyrhizi se caracteriza por presentar alta variabilidad patogénica.
Palabras clave: Glycine max L. (Merr.), Phakopsora pachyrhizi, resistencia a
enfermedades, variabilidad patogénica.
ABSTRACT
The objective was to characterize the resistance of seven national soybean varieties to five
populations of Asian soybean rust Phakopsora pachyrhizi under laboratory conditions.
Three populations of the disease were collected in Tapachula, Chiapas (MRP-34, MRP-35
and MRP-37), and two in Altamira, Tamaulipas (MRP-40 and MRP-44). Varieties evaluated
were Huasteca 100, Huasteca 200, Huasteca 300, Huasteca 400, Tamesí, Huasteca 600,
and Huasteca 700. Urediniospores from each population were suspended in distilled water
with 0.04% Tween 20. Inoculation was carried out on the lower surface of three leaves from
plants in V3-V4 stage. Inoculated leaves were incubated in a growth chamber at 21 °C with
a light photoperiod of 12 hours. Evaluation was performed two weeks after inoculation.
Variables considered were percentage of lesions with uredinia, number of uredinias and
sporulation level. All varieties were susceptible to both MRP-34, and MRP-35 populations.
Huasteca 100 was resistant to MRP-37 and moderately resistant to MRP-44. Meanwhile,
Huasteca 700 showed resistance to both MRP-37, and MRP-40. The rest of the varieties
were susceptible to MRP-37, MRP-40, and MRP-44 populations. Variability about the
reaction of soybean varieties to Asian soybean rust populations was observed. Both
Huasteca 100, and Huasteca 700 showed some resistance degree to two of them. It is
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recommended to continue with the evaluations, since P. pachyrhizi is characterized by high
pathogenic variability.
Key words: Glycine max L. (Merr.), Phakopsora pachyrhizi, diseases resistance,
pathogenic variation.
1. INTRODUCCIÓN
La roya asiática de la soya, causada por
el hongo Phakopsora pachyrhizi, es el
factor biótico de mayor riesgo para la
producción de soya a nivel mundial. En
México, la pérdida en el rendimiento
oscila entre el 25 y el 80%. Desde su
aparición en México en el 2005, la
enfermedad se ha detectado en el sur de
Tamaulipas (Altamira, Aldama, Mante,
González, Xicoténcatl, Valle Hermoso,
Río Bravo y Gómez Farías), oriente de
San Luis Potosí (Ébano y Tamuín), norte
de Veracruz (Pánuco, Papantla, Chalma y
Tampico Alto), Chiapas (Mastepec y
Tapachula) y en el municipio de
Campeche (Terán-Vargas et al. 2007).
Se ha confirmado su presencia no sólo
durante el ciclo de cultivo de la soya que
es de julio a noviembre, sino también
fuera de éste en otras plantas hospederas
(Fajardo-Franco, 2015). En el 2012 se le
encontró en un lote de frijol negro
asociado con maíz y jícama en Altamira,
Tamaulipas (Cárcamo-Rodríguez et al.,
2013). Actualmente se distribuye en la
vertiente del Golfo de México (Veracruz,
Campeche y Yucatán), en la costa del
Pacífico (Sinaloa, Nayarit, Guerrero y
Chiapas) y en la región centro de México
en el estado de Guanajuato (HernándezHernández et al., 2014). De acuerdo con
la Norma Internacional para Medidas
Fitosanitarias No. 8, el estatus de la roya
asiática es de presencia en el territorio
nacional, pero manejada (Terán-Vargas
et al., 2013).
El método tradicional para el control de
enfermedades consiste en frecuentes
aplicaciones de agroquímicos; sin
embargo, el uso de la resistencia genética
es la alternativa más económica y práctica
para disminuir pérdidas ocasionadas por
las enfermedades, pese a que a veces el

nivel de resistencia es inadecuado o no
existe para algunas de las enfermedades
más importantes (Vallone et al., 1997).
Debido a que se desconoce el nivel de
resistencia a la roya asiática de las
variedades de soya que se siembran en
México, el costo por el uso de fungicidas
preventivos es alto.
Pham et al. (2009) mencionaron que
lograr la resistencia genética a P.
pachyrhizi es la mejor estrategia a largo
plazo para la prevención de la
enfermedad, aunque existe información
limitada sobre sus fuentes genéticas para
enfrentar este factor adverso. Estudios en
busca de la resistencia a la roya asiática
bajo métodos convencionales se han
llevado a cabo en diversos países de Asia.
Por ejemplo, en la India se evaluaron más
de 7 mil genotipos y sólo seis resultaron
resistentes, mientras que en China se
identificaron 64 genotipos de entre más
de 8 mil estudiados; por otra parte, en
Taiwán se encontraron 20 resistentes
habiéndose evaluado más de 9 mil
genotipos (Ploper, 2004). En México,
estudios de campo identificaron a 23
genotipos de soya resistentes a P.
pachyrhizi mediante inoculaciones del
patógeno a inicios de la floración (Peñadel-Río et al., 2014).
A la fecha se han identificado seis genes
de resistencia a P. pachyrhizi (Rpp);
Hartwig (1986) reportó a Rpp1, Rpp2,
Rpp3 y Rpp4 en las líneas de soya PI
200492, PI 230970 (Bing-Nan), PI462312
(Ankur)
y
PI459025
(Komata),
respectivamente; Rpp5 fue reportado por
Garcia et al. (2008) y Rpp5 por Li et al.
(2012). Pese a que la utilización de estos
genes en forma simple o combinada
agiliza la obtención de nuevos genotipos
resistentes, la expresión de la resistencia
no es durable.
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La resistencia a la enfermedad de las
variedades de soya desarrolladas en
México no se ha evaluado considerando
una metodología bajo condiciones
controladas. Por lo tanto, el presente
trabajo consistió en conocer las
características de resistencia de siete
variedades nacionales de soya a cinco
poblaciones de roya asiática en
condiciones de laboratorio.

MRP-44

Tabla 1. Poblaciones de roya asiática de la
soya colectadas durante los ciclos P-V 2018 y
O-I 2018-2019 en Chiapas y Tamaulipas,
México.
Fecha de
colecta

MRP-34

Cristalina (GMO)

8/11/18

MRP-35

Lucianía

8/11/18

MRP-37

Valiosa (GMO)

9/11/18

MRP-40

*

27/11/18

MRP-44

*

28/01/19

Población

Estado

Municipio

MRP-34

Chiapas

Tapachula

MRP-35

Chiapas

Tapachula

MRP-37

Chiapas

Tapachula

MRP-40

Tamaulipas

Altamira

CEHUAS

En cada sitio de muestreo se
desprendieron de plantas de soya varias
hojas infectadas con roya asiática y se
depositaron en una bolsa de plástico junto
con una toalla de papel húmeda. Las
bolsas de plástico con las hojas
infectadas se guardaron en una caja de
poliestireno mientras se completaba la
colecta del día. Las muestras de roya se
multiplicaron en laboratorio utilizando el
método de Yamanaka et al. (2018),
previamente a la prueba de resistencia.
Urediniosporas de cada población de roya
asiática se suspendieron en agua
destilada con 0.04% de Tween. Se utilizó
una concentración de 5 x 104 esporas/mL
aproximadamente, germinación mayor a
80%. La inoculación se realizó en la
superficie inferior de tres hojas
(aproximadamente
100
µL/hoja)
provenientes de plántulas en estado V3–
V4. Las hojas inoculadas se colocaron en
una cámara de crecimiento a 21 °C con un
periodo
de
luz
de
12
horas
(aproximadamente 3,000 lux) (Yamanaka
et al., 2018).
La evaluación se realizó dos semanas
después de la inoculación. En 30 lesiones
se calculó: porcentaje de lesiones con
uredinia (%LU), número de uredinias
(NoU) y nivel de esporulación (SL),
variables que se utilizaron para la
determinación del fenotipo susceptible,
moderadamente resistente, resistente,
altamente resistente e inmune se tilizaron
(Tabla 2 y Tabla 3) (Yamanaka et
al,2018).

Tabla 1

Variedad hospedera

Altamira

*Dato no obtenido; MRP = Población
mexicana de roya asiática; GMO =
Genéticamente modificada; CEHUAS =
Campo Experimental Las Huastecas

2. MATERIALES Y MÉTODOS
Se colectaron cinco poblaciones del
patógeno durante los ciclos P-V 2018 y OI 2018-2019: tres de Tapachula, Chiapas
(MRP-34, MRP-35 y MRP-37) y dos de
Altamira, Tamaulipas (MRP-40 y MRP-44)
(Tabla 1). Las variedades evaluadas
fueron Huasteca 100, Huasteca 200,
Huasteca 300, Huasteca 400, Tamesí,
Huasteca 600 y Huasteca 700.

Población

Tamaulipas

Localidad
1ra Sección
Tinajas
1ra Sección
Tinajas
Ejido El
Manzano
Cuauhtémoc
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Tabla 2

hospederas diferentes; pero Huasteca
100 fue resistente (registró fenotipo
resistente en %LU, NoU y SL) para MRP37 y moderadamente resistente (registró
fenotipo resistente en %LU y SL) para
MRP-44 (Tabla 5).

Tabla 2. Criterio de clasificación para evaluar
fenotipos resistentes o susceptibles para los
caracteres: número de lesiones con uredinia,
número de uredinias y nivel de esporulación.
Caracter
%LU
NoU
SL

Fenotipo
resistente
0.0 ≤ x <
70.0
0.0 ≤ x < 2.0
0.0 ≤ x 2.0

Fenotipo
susceptible
70.0 ≤ x ≤
100.0
2.0 ≤ x
2.0 ≤ x 3.0

Tabla 4
Tabla 4. Resultados del número de uredinias,
porcentaje de lesiones con uredinia y nivel de
esporulación en 30 lesiones de la roya asiática
por variedad.

%LU = Porcentaje de lesiones con uredinia;
NoU = Número de uredinias; SL = Nivel de
esporulación.
Tabla 3
Tabla 3. Criterio de clasificación para
determinar genotipos de soya resistentes a la
roya asiática Phakopsora pachyrhizi.
Nivel de
resistencia
Inmune
Altamente
resistente

Resistente

Ligeramente
resistente

Susceptible

Criterio
No presenta lesiones
Presenta lesiones, muestra el
fenotipo resistente para %LU,
NoU y SL, y no se observan
uredinias
Presenta lesiones, muestra el
fenotipo resistente para %LU,
NoU y SL, y sí se observan
uredinias
Presenta lesiones y muestra el
fenotipo resistente para cualquiera
de los tres caracteres: %LU, NoU
o SL
Presenta lesiones y muestra el
fenotipo susceptible para los tres
caracteres: %LU, NoU y SL

%LU = Porcentaje de lesiones con uredinia;
NoU = Número de uredinias; SL = Nivel de
esporulación.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de %LU, NoU y SL se
observan en la Tabla 4. Todas las
variedades resultaron susceptibles para
las poblaciones MRP-34 y MRP-35,
Huasteca 600 no se evaluó con MRP-35,
considerándose como las poblaciones de
roya
asiática
más
virulentas
y
probablemente constituyan una misma
raza ya que fueron colectadas en la
misma localidad, aunque de variedades

Variedad

Población

Huasteca 100
Huasteca 200
Huasteca 300
Huasteca 400
Tamesí
Huasteca 600
Huasteca 700
Huasteca 100
Huasteca 200
Huasteca 300
Huasteca 400
Tamesí
Huasteca 600
Huasteca 700
Huasteca 100
Huasteca 200
Huasteca 300
Huasteca 400
Tamesí
Huasteca 600
Huasteca 700
Huasteca 100
Huasteca 200
Huasteca 300
Huasteca 400
Tamesí
Huasteca 600
Huasteca 700
Huasteca 100
Huasteca 200
Huasteca 300
Huasteca 400
Tamesí
Huasteca 600
Huasteca 700

MRP-34
MRP-34
MRP-34
MRP-34
MRP-34
MRP-34
MRP-34
MRP-35
MRP-35
MRP-35
MRP-35
MRP-35
MRP-35
MRP-35
MRP-37
MRP-37
MRP-37
MRP-37
MRP-37
MRP-37
MRP-37
MRP-40
MRP-40
MRP-40
MRP-40
MRP-40
MRP-40
MRP-40
MRP-44
MRP-44
MRP-44
MRP-44
MRP-44
MRP-44
MRP-44

Variedad
Huasteca 100
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NoU
2.7

No. de
lesiones
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
*
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
%LU
100.0

SL
2.7
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Huasteca 200
Huasteca 300
Huasteca 400
Tamesí
Huasteca 600
Huasteca 700
Huasteca 100
Huasteca 200
Huasteca 300
Huasteca 400
Tamesí
Huasteca 600
Huasteca 700
Huasteca 100
Huasteca 200
Huasteca 300
Huasteca 400
Tamesí
Huasteca 600
Huasteca 700
Huasteca 100
Huasteca 200
Huasteca 300
Huasteca 400
Tamesí
Huasteca 600
Huasteca 700
Huasteca 100
Huasteca 200
Huasteca 300
Huasteca 400
Tamesí
Huasteca 600
Huasteca 700

1.8
2.8
2.4
2.1
2.1
2.4
2.1
1.7
1.5
1.2
2.0
*
2.0
0.1
2.9
2.0
2.4
2.1
2.1
0.2
2.3
1.3
1.9
2.0
1.6
3.3
0.6
1.3
2.5
2.5
1.6
2.1
2.3
3.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
*
100.0
6.7
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
6.7
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
40.0
73.3
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

2.3
2.2
2.2
2.4
2.3
2.3
2.8
2.9
2.9
2.9
2.9
*
2.6
0.1
2.8
2.1
2.0
2.6
2.2
0.1
2.0
2.3
2.5
2.7
2.8
3.0
0.6
1.4
2.2
1.9
2.6
2.7
2.0
2.8

Tabla 5
Tabla 5. Resistencia a la roya asiática de siete
variedades nacionales de soya considerando
cinco poblaciones del patógeno en México.
Variedad
Huasteca 100
Huasteca 200
Huasteca 300
Huasteca 400
Tamesí
Huasteca 600
Huasteca 700
Variedad
Huasteca 100
Huasteca 200
Huasteca 300
Huasteca 400
Tamesí
Huasteca 600
Huasteca 700

MRP-34
S
S
S
S
S
S
S
MRP-37
R
S
S
S
S
S
R

MRP-35
S
S
S
S
S
*
S

MRP-40
S
S
S
S
S
S
R

MRP-44
MR
S
S
S
S
S
S

*Dato no obtenido; MRP = Población
mexicana de roya asiática; S = Susceptible; R
= Resistente; MR = Moderadamente
resistente.

Según la Tabla 5, la variedad Huasteca
700 resultó resistente en MRP-37 y MRP40, es decir, mostró fenotipo resistente
para %LU, NoU y SL. El resto de las
variedades fueron susceptibles para las
poblaciones MRP-37, MRP-40 y MRP-44.
Sumartini y Suhartina (2018) evaluaron
una colección de 225 genotipos de soya
bajo condiciones de campo y 50
genotipos en condiciones de invernadero
(previamente seleccionados en campo)
en Indonesia, encontrando que ningún
genotipo fue totalmente resistente a la
roya asiática. Mientras tanto, 218
genotipos
fueron
moderadamente
resistentes y siete moderadamente
susceptibles en campo; en invernadero,
ocho genotipos fueron moderadamente
resistentes,
33
moderadamente
susceptibles y nueve susceptibles.
En México fueron identificados 23
genotipos de soya provenientes del
Departamento de Agricultura de Estados

*Dato no obtenido; MRP = Población
mexicana de roya asiática; NoU = Número de
uredinias; %LU = Porcentaje de lesiones con
uredinia; SL = Nivel de esporulación.

Un estudio previo de Peña-del-Río et al.
(2014) en donde se utilizaron las
variedades Huasteca 100, Huasteca 200,
Huasteca 300 y Huasteca 400 como
testigo para evaluar resistencia a la roya
asiática en 197 genotipos de soya indicó
que todas las variedades fueron
susceptibles. No obstante, la evaluación
se llevó a cabo en condiciones de campo
y se utilizó una mezcla de inóculo
proveniente de Tamaulipas y Nuevo León.
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Unidos como resistentes a la roya
asiática, mientras que 61 líneas
avanzadas del programa de mejoramiento
genético de soya del INIFAP resultaron
susceptibles (Peña-del-Río et al., 2014).
La variabilidad observada en las
reacciones de las variedades de soya a
las diferentes poblaciones de roya
asiática consideradas en el presente
estudio también fue reportada por Pham
et al. (2009), ya que evaluaron líneas de
soya de Paraguay y Vietnam concluyendo
que las reacciones de resistencia y
susceptibilidad variaron en función de
diez aislamientos de P. pachyrhizi
procedentes de diferentes países.
En México, la variación patogénica de la
roya asiática fue reportada por GarcíaRodríguez et al. (2017). De cuatro
poblaciones de roya asiática evaluadas
utilizando un grupo de 12 genotipos
diferenciales de soya, una población
colectada en Altamira, Tamaulipas fue la
más virulenta y su perfil patogénico fue
diferente al de dos poblaciones
colectadas en el norte de Tamaulipas y
una de Tamuín, San Luis Potosí.

la soya (Phakopsora pachyrhizi) en frijol
negro en Altamira, Tamaulipas, México,
Revista Mexicana de Fitopatología, 31,
(2013), S96.
2.
Fajardo-Franco M. L. Impacto de
la roya asiática de la soya (Phakopsora
pachyrhizi), su relación con el clima y
patrón de reflectividad en la región
Huasteca, (Colegio de Postgraduados,
México), 103, (2015).
3.
García A., Calvo É. S., de Souza
Kiihl R. A., Harada A., Hiromoto D. M.,
Vieira L. G. E., Molecular mapping of
soybean rust (Phakopsora pachyrhizi)
resistance genes: discovery of a novel
locus and alleles, Theoretical and Applied
Genetics, 117(4), (2008), 545-553.
4.
García-Rodríguez J. C., Morishita
M., Kato M., and Yamanaka N.,
Pathogenic characteristics of the Asian
soybean rust (Phakopsora pachyrhizi) in
Mexico.
Revista
Mexicana
de
Fitopatología, 35, (2017), 338-349.
5.
Hartwig E., E., Identification of a
fourth major gene conferring resistance to
soybean rust, Crop Science, 26(6),
(1986), 1135-1136.
6.
Hernández H., M. R., A. Cárcamo
R. y E. Luna M., Primer reporte de la fase
sexual de la roya asiática de la soya
(Phakopsora pachyrhizi) en México,
Revista Mexicana de Fitopatología, 32,
(2014), S58.
7.
Li S., Smith J.R., Ray J.D., and
Frederick R.D., Identification of a new
soybean rust resistance gene in PI
567102B, Theoretical and Applied
Genetics, 125, (2012), 133–142.
8.
Peña-del-Río M.L.Á., MaldonadoMoreno N. y Díaz-Franco A., Reacción de
germoplasma de soya a Phakopsora
pachyrhizi en campo, Revista Fitotecnia
Mexicana, 37, (2014), 225–227.
9.
Pham T., A., Miles, M. R.,
Frederick, R. D., Hill, C. B., and Hartman,
G. L., Differential responses of resistant
soybean entries to isolates of Phakopsora
pachyrhizi, Plant Disease, 93(3), (2009),
224-228.

4. CONCLUSIONES
Se observó variabilidad en la reacción de
las
variedades
a
las
diferentes
poblaciones de roya asiática evaluadas.
Las poblaciones MRP-34 y MRP-35
fueron
las
más
virulentas
y
probablemente constituyan una misma
raza del patógeno. Las variedades
Huasteca 100 y Huasteca 700 mostraron
cierto grado de resistencia a dos de los
aislamientos de roya asiática. Sin
embargo, se recomienda continuar con
las evaluaciones, ya que el patógeno P.
pachyrhizi se caracteriza por presentar
alta variabilidad patogénica tanto en
tiempo como en espacio.
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1

RESUMEN
El petróleo es una mezcla de compuestos orgánicos de estructura, pesos moleculares y
propiedades diferentes. Debido a esto, es necesaria la caracterización físico-química, que
permita determinar sus propiedades para obtener el mejor rendimiento y comprensión del
comportamiento del mismo en cada etapa de su manejo. El objetivo de este trabajo fue
determinar las propiedades físico-químicas principales de un crudo, mediante
procedimientos estandarizados por la ASTM® (D7169-11, D3279-97, D1298-12b) que
involucran el uso de disolventes afines a la polaridad de la mezcla y en algunos casos el
uso directo del crudo para su análisis. De acuerdo a la caracterización, el crudo estudiado
presenta una densidad de 0.9698 g/cm3, gravedad específica de 0.9696 y 14.40°API, en
cuanto a sus fracciones principales contiene, saturados 27.48%W, aromáticos 36.92%W,
resinas 14.50%W y 21.08%W de asfaltenos, predominando los componentes de cadenas
largas desde C10 hasta C30; el crudo presenta tamaños de agregados promedio de 52 nm
con una distribución unimodal monodispersa. Se tiene además un valor medio de
viscosidad de 27,000 cP y un comportamiento no-newtoniano a bajas temperaturas y
velocidades de corte, a medida que aumentan éstos parámetros se tiende a un
comportamiento newtoniano.
Palabras clave: Petróleo, análisis SARA, tamaño de agregado, viscosidad.
ABSTRACT
Petroleum is a mixture of organic compounds of varied structure and different molecular
weights, so they present variation in their properties. Due to this, it is necessary the physicalchemical characterization, which allows to determine its composition and characteristics to
achieve the best performance of the product and the understanding of its behavior in each
stage that implies its management. The aim of this work was to study a crude oil to determine
its main physical-chemical properties, through procedures standardized by ASTM® (D716911, D3279-97, D1298-12b) that involve the use of solvents related to the polarity of the
mixture and in some cases the direct use of crude oil for analysis. According to the
characterization, the crude studied has a density of 0.9698 g/cm3, specific gravity of 0.9696
and 14.40 °API, in terms of its main fractions contains saturated 27.48%W, aromatics
36.92%W, resins 14.50%W and 21.08%W, predominantly long chain components from C10
to C30; crude oil has an average aggregate size of 52 nm with a monodisperse unimodal
distribution. The sample studied is characterized by a mean viscosity value of 27,000 cP
with non-Newtonian behavior at low temperatures and lower share rates, as these
parameters increase the sample tends to Newtonian behavior.
Keywords: Oil, SARA analysis, aggregate size, viscosity.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Petróleo.
El petróleo es una mezcla de
hidrocarburos, conformados por átomos
de carbono e hidrógeno; además de
heterocompuestos que contienen átomos
de nitrógeno, azufre, oxígeno; así como
algunos metales como níquel, vanadio y
cromo. Es un compuesto de origen
orgánico, menos denso que el agua y de
olor fuerte [1].
Dependiendo del número de átomos de
carbono y de la estructura de los
hidrocarburos que integran al petróleo, se
tienen diferentes propiedades que los
caracterizan
y
determinan
su
comportamiento como combustibles,
lubricantes, ceras o solventes [2].
La industria mundial de hidrocarburos
líquidos clasifica el petróleo de acuerdo a
su gravedad API (parámetro internacional
del American Petroleum Institute), que
diferencia las calidades del crudo [3]. La
clasificación del petróleo de acuerdo a su
gravedad API se muestra en la Tabla 1 en
donde se pueden observar los valores del
crudo dependiendo su clasificación.

transformación de su estructura interna,
convirtiéndose en otra sustancia nueva.
Dichos cambios químicos, pueden ser
reversibles o irreversibles Dentro de las
propiedades importantes de los crudos
están la densidad, la viscosidad, el punto
de fusión y de ebullición, la dureza,
maleabilidad, color y olor. Si bien la
densidad del petróleo es importante para
evaluar el valor del recurso y estimar el
rendimiento, costos de refinación, la
propiedad del fluido que más afecta la
producibilidad y la recuperación es la
viscosidad del petróleo. Cuanto más
viscoso es el petróleo, más difícil resulta
extraerlo, transportarlo y procesarlo.
1.2.1. Densidad.
La densidad es una propiedad general de
todas las sustancias. No obstante, su
valor es específico para cada sustancia, lo
cual permite identificarla o diferenciarla de
otras.
La densidad es una propiedad intensiva y
su valor depende de la temperatura y de
la presión. Se define como la masa de una
sustancia presente en la unidad de
volumen (ecuación 1) [4].

Tabla 1

ρ=

Tabla 1. Clasificación del crudo.
Crudo
Extrapesado
Pesado
Mediano
Ligero
Superligero

Densidad
(g/cm3)
>1.0
1.0 – 0.92
0.92 – 0.87
0.87 – 0.83
<0.83

Gravedad
(°API)
<10
10 – 22.3
22.3 – 31.1
31.1 – 39
>39

𝑚
𝑣

(1)

1.2.2. Gravedad específica.
Es la relación existente entre la densidad
absoluta de una sustancia y la densidad
de una sustancia de referencia, donde
esta última para el caso de los líquidos es
el agua y para los gases es el aire. La
gravedad específica no tiene unidades,
sirve para denotar cuántas veces es más
pesada o más densa una sustancia con
respecto al agua [5].

Fuente: Langevin D., Oil gas sci. technol., 59,
5, (2004), 511-521.

1.2. Propiedades físico-químicas de un
crudo.
Una propiedad física se puede medir y
observar sin que la sustancia cambie su
identidad o composición, también existen
las propiedades químicas, las cuales se
observan cuando una sustancia sufre un
cambio
químico,
es
decir,
una

1.2.3. Gravedad API.
La gravedad API, de sus siglas en inglés
(American Petroleum Institute), es una
medida de cuánto pesa un producto de
petróleo en relación al agua. La gravedad
API es también usada para comparar
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densidades de fracciones extraídas del
petróleo. Matemáticamente la gravedad
API no tiene unidades (ecuación 2) [6].La
fórmula usada para obtener la gravedad
API es la siguiente:
141.5

°API= 𝐺𝐸 𝑎 15°𝐶 – 131.5

•

(2)
1.2.6. Tamaño de agregado y
distrubución.
Los aceites pesados generalmente
muestran un mayor contenido de
asfaltenos y resinas que los aceites
convencionales,
lo
que
afecta
directamente
los
procesos
de
recuperación, transporte y refinación. Las
propiedades coloidales de los asfaltenos
y las resinas han sido objeto de un intenso
debate en la literatura debido al efecto de
la agregación de asfaltenos en diferentes
solventes y por consiguiente su efecto a lo
largo de cada proceso que involucre su
manejo, esto se lleva a cabo mediante la
técnica de dispersión dinámica de luz [9].

Donde GE es la gravedad específica.
1.2.4. Análisis composicional por
cromatografía de gases.
La cromatografía de gases es una técnica
analítica empleada para determinar la
composición de una mezcla a estudiar.
Debido a que el crudo está formado por
una mezcla de diferentes compuestos no
es práctico medir cada uno en forma
separada. Sin embargo, es útil medir la
cantidad total de hidrocarburos, es por
ello la importancia de la aplicación de esta
técnica que permita determinar el
porcentaje de estos componentes [7].

1.2.7. 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 fluido. La
viscosidad, se obtiene por varios métodos
y se le designa por varios valores de
medición. Es muy importante el efecto de
la temperatura sobre la viscosidad de los
crudos en los procesos que requieran el
manejo de los mismos [10]. 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 [10].

1.2.5. Análisis SARA.
Es posible agrupar los constituyentes del
petróleo en cuatro grupos principales, dos
de ellos se refieren al arreglo estructural
de los átomos de carbono en la molécula
(cadena abierta y compuestos cíclicos o
anillos) y las dos restantes según el tipo
de enlace que existe entre los átomos de
carbono. De acuerdo al porcentaje de
cada fracción se determina el tipo de
crudo que se está estudiando. Las cuatro
fracciones que component a un crudo son
las siguientes:
•
•
•

que los rodea con su estructura
polar.
Asfaltenos:
Compuestos
aromáticos policíclicos sólidos
solubles
en
disolventes
aromáticos [8].

Saturados:
Componentes
no
polares, se clasifican en nparafinas, isoparafinas y naftenos.
Aromáticos: Contienen en su
estructura uno o más anillos
aromáticos similares al benceno.
Resinas: Precursores de los
asfaltenos,
actúan
como
estabilizadores de la dispersión ya

135

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 3 (2) julio-diciembre 2019

cromatografía líquida por columna abierta
en la cual la columna se empaqueta con
sílica gel y alúmina grado cromatográfico
posteriormente se selecciona un eluyente
a fin a cada fracción a separar. Al concluir
la técnica se determinan los porcentajes
de cada fraación del crudo estudiado.
2.3. Determinación composicional por
cromatografía de gases.
El análisis composicional del crudo se
llevó a cabo mediante la norma ASTM
D7169-11, se preparó 1 mL de muestra
del crudo diluído en 1-hexeno a
continuación
se
inyectó
en
un
cromatógrafo de gases Agilent 6890
series y se procedió al estudio.

Figura 1. Curvas características del
comportamiento de los fluidos.
Fuente: Filho D.C. Colloids Surf A
Physicochem Eng Asp, 396, 20, (2012), 208221.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
La caracterización del crudo se llevó de
acuerdo a diferentes normas ASTM
(Amerian Society for Testing and
Materials) mostrando en este apartado la
metodología usada para el desarrollo de
este trabajo.

2.4. Determinación del tamaño de
aglomerado y distrubución.
La determinación del tamaño promedio de
gota y distribución del crudo se realizó con
un analizador de dispersión de luz,
Malvern Instrument Zetazizer, Modelo
Nano ZS. Para el desarrollo de la prueba
se preparó una solución problema a 100
ppm, pesando 0.01 g de crudo y aforando
a 100 mL con ciclohexano. Una vez
preparada la solución se toman
aproximadamente 2 mL, éstos se vierten
en la celda del equipo y se procede al
análisis.

2.1. Determinación de la densidad,
gravedad específica y °API.
La determinación de estas propiedades
se llevó a cabo con el densímetro DMATM
4200M introduciendo en el equipo
aproximadamente 3 mL del crudo y
estableciendo la temperatura de 15ºC
como lo establece la norma ASTM D129812b.

2.5. Determinación de la viscosidad.
La viscosidad del crudo se determinó en
un reómetro Anton Paar Modelo MCR-501
con una geometría de cilindros
concéntricos
CC27
colocando
aproximadamente 19 mL del crudo en el
equipo. El análisis se llevó a cabo en un
intervalo de temperatura de 30 a 60ºC y
en un rango de velocidad de corte de 0.1
a 100 s-1.

2.2. Análisis SARA.
La caracterización SARA del crudo se
llevó a cabo mediante la separación en
primer lugar de los asfaltenos de acuerdo
a la norma ASTM D3279-97, una ves
recuperados los asfaltenos el residuo de
esta separación recibe el nombre de
maltenos en los cuales se encuentran el
resto de las fracciones las cuales son
sarudos, aromáticos y resinas. La
separación de estas fracciones se
determinó por medio de la norma ASTM
D4124-97 que establece la técnica de

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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3.1. Determinación de la densidad,
gravedad específica y °API.
A continuación en la Tabla 1 se muestran
los datos obtenidos resultantes de la
determinación de la densidad, gravedad
específica y ºAPI del crudo estudiado.

adecuadamente
conociendo
las
propiedades
de
los
componentes
individuales y su proporción dentro de la
mezcla. En la tabla 3 se muestran los
resultados obtenidos de este estudio,
mostrando el valor composicional del
crudo estudiado.

Tabla 1
Tabla 3

Tabla 1. Parámetros característicos del crudo
estudiado.
Parámetro
Densidad (g/cm3)
Gravedad específica
ºAPI

Tabla 3. Análisis composicional de la muestra
de crudo pesado.

Valor
0.9698
0.9696
14.40

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

Fuente: Elaborado por el autor.

Con los resultados anteriores se
determina que el crudo estudiado es un
crudo pesado por tener éstos valores
dentro de esa clasificación.
3.2. Análisis SARA.
En la Tabla 2 se muestran los resultados
obtenidos de la separacción fraccional del
crudo.

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

Fuente: Elaborado por el autor.

Tabla 2

3.4. Determinación del tamaño de
aglomerado y distrubución.
El estudio del tamaño promedio de gota y
de la distribución de tamaño promedio de
gota es de suma importancia en el estudio
de las propiedades del crudo ya que
ejerce gran influencia sobre las
características y propiedades que
pertenecen al crudo. En la Figura 2 se
muestra los resultados obtenidos de este
análisis.

Tabla 2. Composición SARA.
Fracción
Saturados
Aromáticos
Resinas
Asfaltenos

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

%W
27.48
36.92
14.50
21.08

Fuente: Elaborado por el autor.

De acuerdo con los resultados obtenidos
en la tabla anterior se observa que con
base en el %W el crudo analizado es del
tipo nafténico.
3.3. Determinación composicional por
cromatografía de gases.
El interés de conocer la composición
detallada de la cromatografía de
hidrocarburos o mezcla reside en que
muchas propiedades globales resultan
aditivas, de modo que pueden evaluarse
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y velocidad de corte. El crudo estudiado
presenta un valor medio de viscosidad de
27 000 cP por lo que se trata de un crudo
pesado de alta viscosidad.
4. CONCLUSIONES
En la industria petrolera es muy
importante conocer la composición y
propiedades de los crudos, ya que esta
varía dependiendo de su origen. Resulta
importante y provechoso el estudio de
cada crudo para evaluar las condiciones
para sus diferentes aplicaciones en la
industria petrolera. Antes de llevar a cabo
el proceso industrial es preciso determinar
en el laboratorio la composición de cada
fracción y características fisico-químicas
para su adecuación en cada proceso que
involucre el manejo de crudos.

Figura 2. Distribución de aglomerados
presentes en el crudo.
Fuente: Elaborado por el autor.

De acuerdo a este estudio el crudo
analizado tiene un tamaño de agregado
de 52 nm con una distribución
monodispersa debido a que presenta un
solo punto máximo en la curva de
distribución del mismo.
3.5. Determinación de la viscosidad.
Como resultados del estudio de
viscosidad se presenta la Figura 3 con el
comportamiento que presenta el crudo
bajo las condiciones establecidas en la
metodología.
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RESUMEN
Esta investigación está basada en aprovechar la energía undimotriz como apoyo en la
reducción del consumo de contaminantes y energía eléctrica en plataformas petroleras,
esto dado al gran interés que tiene el país en la incursión de energías alternativas para el
trabajo en conjunto con PEMEX y la CFE. La presente se llevó acabo en la Ciudad de
Matamoros ubicada al Noreste de Tamaulipas, por medio de un conjunto de sensores
programados con Simulink y sus paquetes de arduino en matlab2015a, colocado en una
boya marina a 3 km de la costa de la playa Bagdad, la información recopilada del oleaje
registrados por el prototipo, fue analizada para la obtención de las variables de: potencia P,
tiempo T y altura H, durante el periodo marzo - mayo 2019, en los cuales se logró observar
una potencia máxima de 22.6 kWm para el mes de abril, concluyendo así que el potencial
es aceptable para la generación de energía eléctrica, basado en que el recurso mínimo de
energía undimotriz considerado técnicamente factible para generar electricidad es 5 kWm.
Palabras clave: Energía undimotriz, plataformas petroleras, boya marina.
ABSTRACT
This research is based on energy and energy reduction such as the reduction of
consumption of pollutants and electrical energy in oil platforms, this is the great interest that
the country has in the incursion of alternative energies for work in conjunction with PEMEX
and the CFE. This was held in the City of Matamoros located in the Northeast of Tamaulipas,
through a set of sensors programmed with Simulink and its arduino packages in
matlab2015a, located in a marine buoy 3 km off the coast of Baghdad beach, the information
compiled from the report registered by the prototype, analyzed to obtain the variables of:
power P, time T and height H, during the period March-May 2019, in which a maximum
power of 22.6 kWm will be detected for the month of April, concluding that the potential is
acceptable for electric power generation, based on the fact that the minimum wave energy
resource considered technically feasible to generate electricity is 5 kWm.
Keywords: Wave energy, oil plataforms, marine bouy.
1. INTRODUCCIÓN
México ha sido un país petrolero. El
Balance Nacional de Energía, menciona
que la gran mayoría de la producción de
energía primaria se da mediante el
consumo de hidrocarburos como el
petróleo, gas natural y condensado, y se
espera que esta tendencia se mantenga
por algunos años más [1].
Las energías renovables, son aquellas
que tienen un proceso no contaminante y
una vida ilimitada, por esta razón este
articulo presenta un estudio del potencial

de la energía undimotriz, en el cual se
pueda apoyar en la reducción del
consumo de energía eléctrica en
plataformas petroleras así como ayudar a
reducir contaminantes como 𝐶𝑂2 y 𝑁𝑂𝑥 .
En el mundo los potenciales relativos de
los recursos de la energía disponible en
las olas de los océanos en el mundo se
encuentran alrededor de 2.7 GW, y el total
de energía disponible para usarse es de
casi 500 GW. Se estima que la energía
undimotriz total que incide en las costas
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del mundo sobre la superficie del océano
es de más o menos 2.11 TW [2].
Debido a esto la surge la importancia de
estudiar y analizar el potencial de las olas
para la costa de Matamoros y al gran
interés que tiene el país por estas
energías. Por esta razón se realizó un
prototipo de medición de las olas, el cual
propone
un
sistema
nuevo
de
aprovechamiento de energía undimotriz,
basado en una rueda excéntrica
conectada a un tren de engranaje que se
conecta al eje principal del generador
eléctrico impulsado por las fuerzas del
oleaje marino, esto para analizar el
potencial de energía, que se pretende
aprovechar en plataformas petroleras en
la zona Noreste de Tamaulipas, en el cual
se logró la obtención de resultados
favorables con base a las variables
establecidas al inicio de la investigación.

La energía undimotriz en México es
apenas conocida dado a los retos que
implica las operaciones en el mar y el
costo del mismo. México tiene un gran
potencial energético oceánico el cual se
estima que cuenta con una extensión de
costa marina de 11,593 km para contribuir
a su demanda energética y la generación
de empleos [1].
Las olas del mar son un derivado terciario
de la energía solar. El calentamiento de la
superficie terrestre genera viento, y el
viento genera las olas. Únicamente el
0.01% del flujo de la energía solar se
transforma en energía de las olas. De este
modo la energía de las olas se concentra
en las costas, que totalizan 336,000 km de
longitud aprovechables en el mundo. La
densidad media de energía es del orden
de 8 kW/m de costa. En comparación, las
densidades de la energía solar son del
orden de 300W/m2. Por tanto, la densidad
de energía de las olas es, en un orden de
magnitud, mayor que la que los procesos
que la generan [5].

2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Area de estudio
La Ciudad de Matamoros ubicada al
Noreste de Tamaulipas dentro de la
subprovincia fisiográfica Llanura Costera
Tamaulipeca y Cuerpo de agua.
El municipio de Matamoros se encuentra
entre los paralelos de 26° 05’ y 25° 03’ de
latitud norte; los meridianos 97° 57’ y 97°
09’ de longitud oeste; altitud entre 0 y 50
m. En la figura 1 se muestra la ubicación
del área de estudio [3].

2.3 Sistemas de energía undimotriz.
2.3.1 Sistemas tecnológicos para la
generación de energía undimotriz.
Existen diversas tecnologías para
explotar esta energía, pero las tres
principales más usadas son:
Sistema Pelamis este se compone de
varios cilindros que flotan unidos por
articulaciones. El movimiento de unos
cilindros respecto a otros es resistido por
unas articulaciones hidráulicas, que
aprovechan esta energía para bombear
aceite de alta presión a los acumuladores.
Boyas o “columnas de agua oscilante” en
este sistema, durante el movimiento de la
ola, un gran volumen de agua impulsa un
pistón en un cilindro que fuerza a que el
aire suba o baje. El aire desplazado hace
girar una turbina en la parte superior del
entorno a 1.5 MW de potencia.
The Oyster, con este sistema una
máquina en forma de almeja se ancla al
fondo del mar a 10 metros del nivel de la

Figura 1. Localización del área de estudio.
Fuente: Internet

2.2 Las cifras de la energía undimotriz
en México.
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superficie. El brazo se abre y bascula
como un péndulo en respuesta al
movimiento del mar [6].

2.4 Información de la recolección de
datos
Para la recolección de datos se utilizó un
conjunto de sensores programados con
arduino colocada en una boya marina
aproximadamente a 3 km de la costa de la
Playa Bagdad en el municipio de
Matamoros, Tamaulipas, gracias a esto
se logró calcular la altitud y el periodo del
oleaje. Este instrumento mostrado en la
figura 3 está conformado por un arduino
uno,
el
cual
funciona
como
microcontrolador, un sensor MPU6050 es
un
circuito
MEMS
(Micro-ElectroMechanical System) utilizado como
acelerómetro y giroscopio para medir las
inclinaciones y rotaciones e incluye un
DMP (Digital Motion Processor) [4], un
módulo SD Card de arduino para almacén
de datos y un RTC 3231 para tener un
control de horario y fechas de las
mediciones.

2.3.2 Sistemas de medición del
potencial de energía undimotriz.
Estudios previos han demostrado la
utilidad del SAR (Synthetic Apertura
Radar) en las aplicaciones marinas e
incluso bajo cobertura de nubes, ya que
debido a sus características de sensor
activo, permiten el monitoreo del océano
bajo tales condiciones.
SEASAT/SAR. En 1980 se analizaron en
detalle la capacidad de detección de
oleaje de este sistema, demostrando
resultados satisfactorios en el desarrollo
de métodos de detección y espectros de
ondas [7].
Jason-3. Es la cuarta misión satelital
conjunta entre Europa y los Estados
Unidos para medir la altura de la
superficie oceánica, la velocidad del
viento y la altura de las olas. Estas
mediciones generan información crítica
sobre los patrones de circulación en los
océanos y la dinámica del clima en la
Tierra. [8]
ANTEIA. Sirve para desarrollar tecnología
capaz de medir con gran precisión los
parámetros principales de las olas en
tiempo real. [*]. En la figura 2 se muestra
el dispositivo ANTEIA.

Figura 3. Conexiones eléctricas
instrumento de medición
Fuente: Elaborada por autores

del

Esta programación se realizó con la
herramienta informática de Simulink y una
serie de paquetes de arduino, mediante el
software de matlab2015a.

Figura 2. Boya marina ANTEIA
Fuente: CTC Centro Tecnológico
Componentes y Zunibal

2.5 Proceso de programación.
Es un programa realizado en Simulink en
lenguaje a bloques, aprovechando las
facilidades que nos brinda el software de

de
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interacción con arduino, el programa
permite medir la aceleración y velocidad
MPU6050. Los resultados arrojados en el
primer programa el de la figura 4
mostraron mayor exactitud con el
acelerómetro que con el giroscopio, pero
mientras avanzaba la recolección de
datos, el giroscopio mostro un off set
debido a un error en la integral del
programa, por esta razón se optó utilizar
un filtro complementario, el cual ajusto las
dos mediciones, logrando eliminar el ruido
y el off set en la señal de cada uno.

diferentes alturas, periodos, y direcciones.
Para un mar irregular, la energía total
promedio de las olas se calcula:
P=kH2T (2)
Donde k es con constante que se da por
la ecuación:
k= (ρg2)/64π (3)
Toda la información recopilada de los
datos registrados por el prototipo medidor
de olas (PMR). Como ejemplo, en la
siguiente tabla se muestra el promedio de
la altura significativa (mínima y máxima),
durante los meses de marzo a mayo
(Tabla 1). Después de una revisión de los
datos obtenidos se analizaron Alturas
significativas y el tiempo de recurrencia de
la ola. El criterio para obtener la potencia
P y el tiempo T, dependen de elegir entre
los meses de calma antes y después, el
cual es variable en cada mes. Con base
en esta variación se graficó la serie de
tiempo de la altura H (máxima y mínima)
de cada mes correspondiente al prototipo
de boya donde se observó la mayor H en
el mes de marzo, debido a los cambios
climáticos de la zona.

Figura 4. Programa inicial en Simulink
Fuente: Elaborada por autores

Posterior a la recopilación de la
información se requirió de una serie de
cálculos para el análisis del potencial de
energía para la zona Noreste de
Tamaulipas.
Para esta selección de las ecuaciones se
tomó en cuenta variables como altura
significativa y periodo de las mismas. En
un oleaje en el cual la altura y el periodo
de las olas son constante, la energía de
las olas puede calcularse según la
siguiente formula [2]:

Tabla 1
Tabla 1. Promedio de alturas significativas y
tiempos

P= (ρg2 H2T)/32π (1)
Donde P es la Potencia (kWm),
ρ Densidad del mar (1025 kg/m3),
g Gravedad (9.8m/s2),
T como Periodo de la ola (s),
H Altura promedio de la ola (m)
π es un valor constante de 3.1416.

Fuente: Elaborada por autores.

En la gráfica de la figura 5 se muestra una
relación entre la altura significativa contra
el periodo del oleaje (tiempo de duración

Sin embargo, el mar está generalmente
compuesto por olas que poseen
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de la ola), en ella se detallan los valores
mínimos (Tabla 1) donde a mayor altura
se tiene un periodo menor de tiempo, por
ejemplo se observa que para una ola de
1.9 m el periodo fue de 5 segundos,
mientras que para una ola de 0.8 m el
periodo es de 7 segundos, concluyendo
que mientras más grande sea el oleaje el
periodo de la ola es menor, esto para la
zona del Noreste de Tamaulipas.

Por lo tanto se tiene:
k= (ρg2)/64π (3)
k= [(1025 kg/m³)
64(3.1416)
k= 0.490

(9.80665

m/s²)2]/

Sustituyendo el valor de k.
P = 0.490H2 T
P = 0.490(2.4𝑚)2 (8s)
P = 22.6 kW/m
De acuerdo con lo inmediatamente
anterior, en la Tabla 2. se muestran los
cálculos de potencia de frente de ola
realizados teniendo en cuenta la altura
significativa H de los meses marzo-mayo.

Figura 5. Altura significativa.
elaborado por autores

Fuente:

Tabla 2

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Durante el periodo marzo-abril del 2019
se realizaron registros de 15 días por mes
en el cual se presenta. Como se puede
observar, el comportamiento del oleaje
varía en los diferentes meses y, por ende,
el potencial energético también. Usando
la ecuación (2) del potencial undimotriz
anteriormente descrita, se puede hacer
una aproximación del potencial energético
undimotriz. Como ejemplo, para el mes de
abril del 2019, la potencia ofrecida (kW/m)
por el oleaje se calculó de la siguiente
manera.

Tabla 2. Potencia de frente de ola estimada

Fuente: Elaborada por autores.

En la figura 6 se muestra una gráfica del
promedio de potencial (kWm) calculado
para el periodo marzo-mayo del 2019,
donde se destaca un máximo potencial en
el mes de abril.

Donde los valores para cada una de las
variables de la ecuación son:
•
•
•
•

P=?
k= (ρg2)/64π (3)
H= 2.4 m
T= 8 seg

144

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 3 (2) julio-diciembre 2019

potencial para su aprovechamiento en el
país, principalmente de la energía
mareomotriz, en la región del Alto Golfo
de California. Se cree que en un área de
embalse de 2 590 km2 se podría disponer
de una potencia máxima instalada de 26
GW, con una producción de 2300
GWh/año. [12]
4. CONCLUSIONES
La energía undimotriz tiene la ventaja de
que es una energía constante y
predecible, y su impacto en el entorno es
mucho menor que otras alternativas. Pese
a esto, aún se tienen que mejorar varios
aspectos, como la eficiencia para
aprovechar mejor las olas, o su
resistencia al embate de las mismas sin
encarecer demasiado sus costos. Por
ello, este tipo de instalaciones todavía no
es realmente competitivo. No obstante,
los datos que se obtuvieron en la presente
investigación, la potencia total promedio
de frente de ola de los meses estimados,
dieron como resultado 22.6 kWm, lo que
demuestra que el potencial es viable para
la generación de energía undimotriz,
basado que el recuso mínimo de energía
undimotriz considerado técnicamente
factible para generar electricidad es 5
kWm esto significaría que la zona Noreste
de Tamaulipas tiene suficiente recurso
para generar electricidad. [10]

Figura 6. Gráfica del promedio de potencia.
Fuente: Elaborada por autores.

La energía undimotriz tiene la ventaja de
que es una energía constante y
predecible, y su impacto en el entorno es
mucho menor que otras alternativas. Pese
a esto existen muchas limitaciones y sería
muy difícil pensar en un proyecto que
implique este tipo de energía y se
aproveche en la industria petrolera, y esto
debido al poco apoyo e interés que existe
por este tipo, pero se espera poco a poco
incentivar a la sociedad y así comenzar
con un trabajo en conjunto de energías
renovables y no renovables para la
reducción y el impacto ambiental que
conlleva el proceso y la estancia, para la
extracción del hidrocarburo.
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RESUMEN
La atmosfera se conforma del aire vital para el desarrollo de las actividades reguladoras tanto
para los factores abióticos como para los bióticos. Sin embargo, las actividades
antropogénicas han alterado su composición incrementado aquellos compuestos que causan
efectos adversos en la salud. Dentro de los principales contaminantes se encuentra el
carbono negro (CN) compuesto emitido principalmente por la combustión y el cual se
encuentra en partículas menores a 2.5 micras (PM2.5). Por lo que el objetivo de este estudio
fue determinar las concentraciones de PM2.5 y CN en muestras obtenidas de estaciones de
monitoreo localizadas en el centro de Cd. Victoria y Tampico, Tamaulipas, por medio del
muestreador portátil MiniVol TAS, por 24 horas durante el mes de octubre del 2017. Los
promedios de temperatura y humedad fueron de 26 °C y 70 % respectivamente para Tampico,
mientras que 22 °C y 69 % para Cd. Victoria. Las concentraciones de PM2.5 en ambas
localidades rebasan los límites máximos permisibles establecidos por las regulaciones
mexicanas de (45 μg m-3) y por las reportadas por la Organización Mundial de la Salud (25
μg m-3) teniendo 62.4 ± 8.3 μg m-3 (M±DS) para tampico y 79.07 ± 16.03 μg m-3 en la estación
de Cd. Victoria. Las concentraciones promedio de CN fueron 2.7 ± 1.4 y 3.1 ± 1.7 μg m-3 para
Tampico y Cd. Victoria respectivamente. Es importante contar con un monitoreo continuo en
que se puedan observar los efectos temporales y espaciales. Además de contar con una base
histórica de los contaminantes.
ABSTRACT
The atmosphere has the vital air layer for the development of regulatory activities for both
abiotic and biotic factors. However, anthropogenic activities have been altering the air
composition increasing the amount of compound that in high concentration can produce
adverse health effects on human health. Among the main pollutants, there is the black carbon
(BC), compound emitted mainly by combustion and which is couple in particles smaller than
2.5 microns (PM2.5). The objective of this study was to determine the PM2.5 and the black
carbon in air samples obtained from monitoring stations located in the center of Cd. Victoria
and Tampico, Tamaulipas, by means of the MiniVol TAS portable sampler, for 24 hours during
the month of October 2017. The averages temperature and humidity were of 26 ° C and 70 %
respectively for Tampico of 22 ° C and 69 % for Cd. Victoria. The concentration of PM2.5 in
both locations exceed the maximum permissible limits stablished by Mexican regulations (45
μg m-3) and the reported by the World Health Organization (25 μg m-3) with 62.4 ± 8.3 μg m-3
(M±DS) for Tampico and 79.07 ± 16.03 μg m-3 in the Cd. Victoria station. The average CN
figures were 2.7 ± 1.4 μg m-3 and 3.1 ± 1.7 μg m-3 for Tampico and Cd. Victoria respectively.
It is important to have a monitoring network to see the effect of the temporal and spatial
variations. Moreover, to construct a data base with the pollutants historical.
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1. INTRODUCCIÓN
En investigaciones recientes y la
Organización Mundial de la Salud (2014)
han documentado que el principal factor
de riesgo a la salud es la contaminación
en interiores principalmente aquellos en
donde se utiliza la biomasa como
combustible y por la infiltración de la
contaminación del aire exterior [1][2][3].
Así mismo se reportó que el 35 % de las
infecciones respiratorias y el 14 % de los
casos reportados de cáncer son
atribuidos a la contaminación del aire [4].
Por otro lado, el principal componente de
la contaminación del aire son las
partículas menores en tamaños de PM2.5
y PM10, las cuales son reconocidas por
organizaciones tales como la Asociación
Americana del Corazón (AHA por sus
siglas en ingles) y la Sociedad Europea de
Cardiología (ESC por sus siglas en
ingles), como el principal factor de riesgo
cardiovascular [5]. Reduciendo de esa
forma la longevidad de la población [6]. Se
estima que aproximadamente 3.15
millones de muertes por año son causa de
las PM2.5 [4]. China reporto que en el 2015
las PM2.5 contribuían en un 32 % al total
de las muertes [3].
El carbono negro (CN) es un componente
de la PM2.5, que se emite de la combustión
de fósiles y de biomasa. La principal
fuente son en microambientes como es el
transporte [7] y el cocinar con biomasa [8].
Mientras que en el ambiente exterior se ha
observado que las concentraciones
incrementa en lugares con mayor
tráfico[7][9]. Igualmente, estas también
cambian de acuerdo a la época del año
[10]. El CN tiene la capacidad de absorber
luz, convirtiéndola en calor que impacta
en la calidad del aire y el clima así como
en la salud de la población [11][12]. Se le
ha llamado como “Efecto Domo” en el que
el CN produce calor en la Capa Limite
Planetaria, causando una bruma extrema
de contaminación principalmente en los
lugares más contaminados [13].

De acuerdo con investigadores existe
correlación entre alta presión con la
concentración de CN en el ambiente
[14][15]. Así mismo es causante de
alergias, asma e inflamación de las vías
respiratorias [16].
La exposición a las PM2.5, está regulada
por la Norma Oficial Mexicana NOM-025SSA1-2014 en la que establece límites de
exposición permisibles de 45 μg m-3 para
24 horas. Sin embargo, en Cd. Victoria las
estaciones de monitoreo con las que se
cuenta no muestrean este tamaño de
partícula, el CN no está regulado por
ninguna dependencia, sin embargo, se
han documentado sus efectos que tiene
sobre el ambiente y la salud. Debido a que
no se cuenta con información previa
sobres estos dos contaminantes el
objetivo de este trabajo fue determinar la
concentración de PM2.5 y CN en dos
municipios de Tamaulipas, con el fin de
documentar las concentraciones, con el
fin de generar un inventario y la base de
datos que permita crear una historia y
determinar las fuentes de emisión y en un
futuro los posibles efectos a la salud.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. Muestreo
El estudio se llevó acabo en Cd. Victoria y
Tampico, Tamaulipas, durante el mes de
octubre del 2017. Se seleccionó una
estación de monitoreo de calidad del aire
a cargo del Gobierno del Estado, ambas
estaciones localizadas en la zona centro
en Ciudad Victoria se tomaron muestras
en la estación de la presidencia municipal
(23°43’56.2”N, 99°09’09.7”W), Mientras
que en Tampico el punto de muestreo fue
en el edificio de la policía metropolitana
(22°13’09.0”N, 97°51’30.1). Se colectaron
un total de ocho muestras en cada punto
considerando únicamente días hábiles. El
tiempo de muestreo fue de 24 horas.
2,2 Equipo de muestreo
Para la colecta de muestras se utilizó un
MiniVol TM TAS (Figura 1) para la colecta
de las partículas menores de 2.5 micras y
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el carbono negro, el uso del EL-USB2+data logger portátil (Figura 2), que
permite medir la temperatura y humedad
en tiempo real.

Figura 2. MiniVol TM TAS.
Fuente: Elaboración propia.

L min-1. Las partículas fueron colectadas
en filtros de cuarzo de 47 mm,
previamente al uso de los filtros se
calentaron en una mufla con el fin de
eliminar impurezas por 6 horas,
posteriormente se colocaron en el
desecador para ser pesados utilizando
una balanza digital de alta precisión,
finalmente estos fueron almacenados
individualmente en cajas Petri para su
posterior uso en el MiniVol. Por otro lado,
la temperatura y humedad se almacenan
en la USB para posteriormente ser
transferidas a la computadora para su
análisis. Esta unidad es capaz de
almacenar más de 16,000 mediciones con
un rango de -35 a 80 °C para temperatura
y de 0 a 100 % para humedad.
2.3 Análisis de muestras
Los filtros obtenidos del muestreo se
colectaron cada 24 horas y se colocaron
en las cajas Petri para su transporte. Para
obtener la concentración de PM2.5 se
realizó mediante el método gravimétrico,
el cual consiste en determinar el peso del
material particulado a partir de la
diferencia del filtro (μg) y considerando el
flujo (L min-1) y tiempo de muestro (min),
las unidades de concentraciones de PM2.5
se reportan en μg m-3. Para determinar el
carbono negro (CN), los filtros fueron
analizado en UIC modelo CM5014
(Carbon Dioxide Coulometer). Donde se
obtiene el porcentaje de carbono orgánico
(CO) a 450 °C y el carbono total a 750 °C,
para obtener le CN % se aplica la
siguiente ecuación (1):
𝐶𝑁% = 𝐶𝑇% − 𝐶𝑂%

Figura 3. EL-USB-2+data logger portátil.
Fuente: Beltec SCIENTIFIC

El MiniVol es un recolector portátil para
material particulado, el cual utiliza un
cabezal con un ciclón para separar las
partículas de 2.5, el flujo de aire fue de 5

(1)

Para obtener la concentración del CN:
[𝐶𝑁] = ([𝐶] ∗ 𝐶𝑁%) / 100
(2)
2.4 Análisis de datos
Los datos obtenidos se analizaron
utilizando una base de datos en Excel el
análisis estadístico se realizó en IBM
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SPSS 25. Se calcularon medidas de
tendencia,
correlación
entre
las
concentraciones con los factores de
temperatura y humedad.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se analizaron un total de 16 muestras. En
promedio durante el tiempo de muestreo
se registró una temperatura de 27 °C y 22
°C con humedad de 70 y 69 % para
Tampico y Victoria respetivamente.
Las concentraciones promedio de PM2.5,
fueron de 62.45 ± 8.37 μg m-3 (M ± DS)
para Tampico y 79.05 ± 16.04 μg m-3 para
Victoria. En ambas ciudades rebasan los
límites máximos permisibles establecidos
por la Norma Oficial Mexicana NOM-025SSA1-2014, de 45 μg m-3, para Tampico
la media sobrepaso por 17.45 μg m-3 y
para Cd. Victoria por 34.05 μg m-3 así
mismo excede el límite establecido por la
Organización Mundial de Salud (OMS) de
25 μg m-3 en promedio por 24 horas.
Como se observa en la Figura 3, las
concentraciones fueron mayores para el
día 8 el cual fue lunes con valores
promedio muy por arriba de los límites de
exposición, con 80 μg m-3 para Tampico y
100 μg m-3 para Victoria.

Figura 4. Concentraciones de PM2.5 para las
ciudades de Tampico y Victoria iniciando la
época de inverno en μg m-3. Fuente:
Elaborada por los autores.

Las concentraciones observadas en
ambos estados son similares a las
reportadas para Cairo, Egipto (80 μg m-3),

Hong Kong, China (75 μg m-3) cuyas
concentraciones son consideradas en
megaciudades [17]. No se tiene datos
previos PM2.5 para ninguna de las dos
ciudades. Se llevan a cabo monitoreos en
estaciones de monitoreo a cargo de la
secretaria de medio ambiente de
Tamaulipas, pero solo se muestrean
partículas PM10. Por lo que se recomienda
implementar una campaña de muestreo
en el que se registre la concentración de
contaminación en las 4 temporadas del
año.
Por otro lado, los filtros fueron analizados
para determinar la concentración de
carbono negro. Los resultados obtenidos
indican que en la concentración promedio
para Tampico fueron 2.72 ± 1.46 μg m-3,
mientras que para Cd. Victoria los valores
fueron de 3.11 ± 1.70 μg m-3. No existen
regulaciones nacionales o internacionales
que nos indiquen los límites de exposición
de este contaminante. Sin embargo, las
concentraciones de carbono negro son
mayores a las reportadas para Tijuana,
Monterrey y Cd. de México, con valores
de 0.95 ± 0.05 μg m-3 [18], 1.6± 0.3 μg m-3
(M±DS) [19] y 2.8 μg m-3 [20], 2 μg m-3 (M)
[21] respectivamente.

Figura 4. Concentraciones de CN para las
ciudades de Tampico y Victoria iniciando la
época de inverno en μg m-3. Fuente:
Elaborada por los autores.

4. CONCLUSIONES
A pesar de que los objetivos de desarrollo
sostenible promueven medidas para
disminuir la contaminación con el fin de
brindar una mejor calidad de vida (ONU,
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2016), las acciones que se han tomado no
han causado efectos en los niveles de
contaminación observados en las
ciudades tanto en áreas urbanas como
rurales. Los niveles de contaminación del
aire en muchos lugares no están
registrados por lo que no existe un
historial que permita ver el efecto
temporal y espacial, tal es el caso del
Estado de Tamaulipas en donde no existe
un registro anual continuo para el
monitoreo de la calidad del aire, por lo que
los valores obtenidos en este estudio
necesariamente tienen que ser validados
con mayor número de muestras. Aunado
a esto las concentraciones obtenidas son
altas, posiblemente a fuentes de emisión
por el alto tráfico vehicular por este motivo
se incrementa la necesidad de un
monitoreo continuo.
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