Memorias 20º Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

ADICIÓN DE UN PROMOTOR DE CRECIMIENTO EN LA ALIMENTACIÓN DE
POLLOS DE ENGORDA EN LA ETAPA DE INICIACIÓN
S. P. Castillo Rodríguez, J. J. Soto Castillo, T. J. Segura Martínez y J. C. Martínez González
Universidad Autónoma de Tamaulipas
Unidad Académica Multidisciplinaria Agronomía y Ciencias
spcr16@yahoo.com.mx; jsoto@uat.edu.mx; tsegura@uat.edu.mx; jmartinez@uat.edu.mx
RESUMEN
El presente experimento se realizó con el objetivo de estudiar el efecto de un promotor de
crecimiento en combinación con el alimento comercial sobre el comportamiento productivo de pollos
de engorda en la fase de iniciación. El trabajo se realizó en la Unidad Avícola Experimental de la
Unidad Académica Multidisciplinaria Agronomía y Ciencias de Ciudad Victoria, Tam. El experimento
tuvo una duración de 28 días, se utilizaron 160 pollos de una línea comercial, sin sexar, de siete días
de edad, los cuales se alojaron en jaulas tipo batería, suministrándoles alimento comercial y agua ad
libitum y vacunados contra el Newcastle. Para el experimento se seleccionaron los pollos de
acuerdo a su peso para formar tres grupos: livianos (menos de 80 g cada pollo), medianos (entre 80
y 100 g) y pesados (más de 100 g cada pollo). Los tratamientos consistieron en la adición del
promotor de crecimiento Olaquindox (OL) en el alimento comercial en niveles de: T1 = testigo; T2 =
-1
-1
-1
10 mg OL kg alimento; T3 = 20 mg OL kg alimento; y T4 = 30 mg OL kg alimento. El diseño
utilizado fue un completamente al azar con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones, con 10 pollos
por repetición. Las variables estudiadas fueron: ganancia de peso total (GPT), ganancia de peso
diaria (GPD), consumo de alimento (CAL) y conversión alimenticia (CVA). Las medias generales
para GPT, GPD y CAL fueron 1.107 ± 0.04, 0.04 ± 0.001 y 0.543 ± 0.02 kg, respectivamente.
Mientras que para CVA la media general fue de 1.92 ± 0.02. No se encontraron diferencias
estadísticas significativas (P > 0.05) debidas a tratamientos. Se observó que la adición de
Olaquindox mejoró la conversión alimenticia, aunque esta mejoría no fue superior estadísticamente a
la del testigo, lo cual pudo deberse al limitado número de repeticiones. Bajo las condiciones en que
se desarrolló este experimento se concluye que la adición de Olaquindox en el alimento no mejoró el
comportamiento de los pollos en la etapa de iniciación.

1. INTRODUCCIÓN
La avicultura es una industria productora
de alimentos de alta calidad.
Sin
embargo, la alimentación es uno de los
conceptos que representa el mayor costo
de producción, esto hace necesario que
se investiguen alternativas que ayuden a
mejorar la conversión alimenticia.
Se ha generalizado la inclusión de
promotores de crecimiento en el alimento
(Vilà et al., 2004; Anónimo, 1998; Huerta
et al., 1992). La ciencia ha puesto a la
disposición de los criadores, aceleradores
químicos del crecimiento, la mayoría de
ellos
con
actividad
hormonal,
especialmente de tipo estrogénica (Vilà et
al., 2004). Existe un metabolito de un
hongo que ataca al maíz (Giberella zeae)

con propiedades anabólicas para mejorar
la conversión alimenticia y las ganancias
de peso, principalmente de tejido
muscular.
Por otro lado, el olaquindox ha
demostrado ser un promotor del
crecimiento en aves y cerdos (Huerta et
al., 1992). El olaquindox es una sustancia
sintética de elevada eficacia microbiana
con un amplio espectro antibacteriano; las
ventajas de su uso son: mejora el
aumento de peso, el aprovechamiento del
alimento y el estado general de salud.
Además, posee un efecto anabólico, es
decir mejora la absorción de las diferentes
sustancias e intensifica los procesos
metabólicos.
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Otras características del olaquindox son:
que no sufre desnaturalización o pérdidas
de concentración por efectos de altas
temperaturas y su compatibilidad con
sustancias minerales, vitaminas y todos
los aditivos que se utilizan en la
fabricación de los alimentos (Stábile,
1996; Meiners, 1980). Los estudios han
comprobado que para la eliminación de
éste aditivo solo es necesario suspender
su administración y a las 24 horas ya no
aparecen residuos en ningún órgano.
Por ejemplo, Flores y Ávila (1982)
trabajaron con pollos de engorda, sin
sexar de una línea comercial, evaluaron la
suplementación de cinco aditivos en
dietas de iniciación y finalización sobre
ganancia de peso, consumo de alimento y
conversión alimenticia, encontraron que
con 20 mg de olaquindox en la ración, la
ganancia de peso a las 8 semanas de
edad fue de 3,844 g y la conversión
alimenticia de 2.08, se mejoró el promedio
de crecimiento en un 5.4% con respecto
al testigo. Similarmente, Flemming et al.
(2004) en un estudio con 2,400 pollos
parrilleros, compararon los efectos del
mannanoligosaccharides, Saccharomyces
cerevisiae o promotor de crecimiento
(olaquindox) sobre consumo de alimento,
ganancia diaria de peso, conversión
alimenticia y mortalidad. Concluyeron que
el efecto de la mannanoligosaccharides
en la dieta en los parámetros estudiados
era significativamente más alto que en las
dietas con S. cerevisiae y testigo, pero el
efecto no era diferente comparado con el
promotor de crecimiento. Da Silva et al.
(2007) quienes trabajaron con 924 pollos
de la línea Ross, encontraron que la dieta
que contenía 0.005% de olaquindox más
clorotetraciclina
consumieron
menos
alimento y obtuvieron pesos superiores
que el tratamiento testigo.
Por lo tanto, el objetivo de la presente
investigación fue el estudio de tres niveles
de olaquindox sobre consumo de
alimento,
conversión
alimenticia
y
ganancia de peso en pollos de engorda
en la etapa de iniciación.
2

2. MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo de investigación se
llevó a cabo en la Unidad Avícola
Experimental de la Unidad Académica
Multidisciplinaria Agronomía y Ciencias en
Ciudad Victoria, Tamaulipas.
El experimento tuvo una duración de 28
días (etapa de iniciación). Antes de dar
inicio al experimento se desinfectaron con
creolina al 1% las baterías, comederos,
bebederos y charolas de recolección de
heces.
Para el trabajo se recibieron 200 pollos de
una línea comercial de cinco días de
edad, sin sexar. Los cuales se alojaron
en jaulas tipo batería, suministrándoles
alimento comercial y agua ad libitum,
además en ésta última se les administró
un antibiótico (Valsyn®) durante dos días,
para
prevenir
enfermedades
broncorespiratorias. Los pollitos fueron
vacunados contra Newcastle a los 6 días
de edad. Para el presente experimento
se seleccionaron 160 pollos los cuales se
pesaron individualmente para formar tres
grupos según su peso, quedando
agrupados de la siguiente manera:
livianos (menos de 80 g/pollo), medianos
(entre 80 y 100 g) y pesados (más de 100
g/pollo).
El diseño experimental utilizado en este
estudio fue un completamente al azar con
cuatro tratamientos (T1 = testigo; T2 = 10
mg de olaquindox/kg de alimento; T3 = 20
mg de olaquindox/kg de alimento; y T4 =
30 mg de olaquindox/kg de alimento) y
cuatro repeticiones.
Las repeticiones
quedaron constituidas por 10 pollitos (6
livianos, 3 medianos y 1 pesado).
Durante la fase experimental, el alimento
se suministró diariamente a las 09:00 h, la
mezcla de olaquindox con el alimento se
realizó manualmente.
Se realizó un análisis proximal al alimento
comercial, en el Laboratorio de Nutrición
Animal de la UAM Agronomía y Ciencias
para conocer su composición.
La toma de datos para ganancia de peso
se realizó semanalmente, para ello antes
de pesar, los pollos se sometieron a
previo
ayuno
por
12:00
h.
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determinándose la ganancia de peso por
la diferencia existente entre pesadas.
La conversión alimenticia fue determinada
semanalmente por la fórmula general que
considera al alimento consumido y la
ganancia de peso.
Para
evaluar
estadísticamente
la
ganancia de peso total, peso final,
consumo de alimento y conversión
alimenticia se empleó el análisis de
varianza correspondiente para un diseño
completamente al azar.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la presente investigación, la media
general para ganancia de peso total fue
de 1.107 ± 0.04 kg. En el Cuadro 1 se
aprecian las ganancias de peso total por
tratamientos observándose que T3 obtuvo
1.141 kg, mientras que los pollos del
grupo testigo (T1) pesaron 1.094 kg. Sin
embargo, éstas diferencias no fueron
significativas estadísticamente (P > 0.05).
Resultados similares son publicados por
Khajarern et al. (1983) quienes obtuvieron
una ganancia de peso de 1.205 kg con
dosis de 20 mg de olaquindox y 1.198 kg
para el tratamiento testigo.
Cuadro 1. Ganancia de peso total y peso final
para pollos de engorda en la etapa de
iniciación.
Tratamiento

Ganancia de
peso total (kg)

T1
1.094 ± .053
T2
1.106 ± .060
T3
1.141 ± .044
T4
1.085 ± .013
*C.V.
4.17
*Coeficiente de Variación.

Peso Final
(kg)

1.201 ± .058
1.215 ± .060
1.250 ± .049
1.193 ± .013
4.02

En cuanto al peso final, el tratamiento T3
(20 mg) fue el que estuvo por encima del
testigo con 4.1%, mientras que T2 sólo
con 1.2% y el de mayor dosis (30 mg),
tuvo menos peso que T1. Resultados
similares fueron publicados por Ngian et
al. (1981) quienes trabajaron con pollos
Hubbard, encontraron que la dosis de 15

mg de olaquindox produjo los mayores
pesos (2.075 kg), lo que significó un 6.3%
por encima del testigo que pesó 1.957 kg.
De la misma manera que para ganancia
de peso total y peso final, el tratamiento
de 20 mg de olaquindox fue el que se
comportó de mejor manera para consumo
de alimento semanal y conversión
alimenticia semanal (Cuadro 2).
Da Silva et al. (2007) quienes trabajaron
con 924 pollos de la línea Ross,
encontraron que la dieta que contenía
0.005%
de
olaquindox
más
clorotetraciclina afectó (P < 0.05) el peso
de los pollos, siendo superior al del grupo
testigo.
El incremento de peso diario en los cuatro
tratamientos se comportó similar (P >
0.05), sin embargo el tratamiento de 30
mg que fue el más alto nivel, se situó por
debajo del testigo, este resultado sugiere
que el olaquindox posiblemente tiene un
efecto adverso cuando es utilizado en
dosis por arriba de 25 mg/kg de alimento.
Con relación al consumo de alimento, se
encontró en el presente estudio una
media de 0.543 kg, no habiendo
diferencias estadísticas significativas (P >
0.05), aunque el tratamiento de 20 mg de
olaquindox estuvo por encima del testigo
con 2.9%, mientras que el tratamiento de
10 mg se comportó de manera parecida a
la del testigo como se observa en el
Cuadro 2.
Cuadro 2. Consumo de alimento semanal y
conversión alimenticia semanal para pollos de
engorda en la etapa de iniciación.
Consumo
Conversión
Tratamiento
kg/anim/sem
Alimenticia
T1
0.541 ± .020
1.94 ± .029
T2
0.542 ± .019
1.92 ± .042
T3
0.555 ± .023
1.90 ± .008
T4
0.533 ± .010
1.92 ± .015
*C.V.
4.05
3.06
*Coeficiente de Variación
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Conversión Alimenticia

Estos resultados concuerdan con los
mencionados por Castillo (1987) quien
trabajó con dosis de 10 mg de olaquindox,
y observó que los consumos de alimento
entre el tratamiento y el testigo fue similar
(0.368 kg). Por su parte, Da Silva et al.
(2007) mencionaron que los pollos de la
línea Ross, consumieron menos alimento
con una dieta que contenía olaquindox
más clorotetraciclina (P < 0.05).
En cuanto a conversión alimenticia, la
mejor en el presente experimento fue la
obtenida por T3, la cual fue de 1.90, la
mayor fue para el tratamiento testigo
(1.94), estas diferencias no fueron
estadísticamente significativas (P > 0.05).
Sin embargo, Castillo (1987) al realizar un
experimento con pollos de engorda
durante la etapa de iniciación encontró
que los animales del grupo testigo
tuvieron una mejor conversión alimenticia
(1.70), que a los que se les suministró en
el alimento 10 mg de olaquindox.
Huerta et al. (1992) observaron que el
olaquindox hace más evidente la
tendencia en elevar el peso en cada
período estudiado, con relación al testigo
y a los implantes. Sin embargo, las
diferencias con relación al testigo, sólo
logran ser significativas a los 56 y a los 84
días del ensayo.
En la Figura 1 se puede observar que en
general todos los tratamientos tendieron a
disminuir la conversión alimenticia,
conforme aumentaba la edad de los
pollos.
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Serie3
Serie4
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Grafica 1. Promedio de conversión alimenticia
semanal para pollos de engorda.
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4. CONCLUSIONES
La dosis de 20 mg de olaquindox en el
alimento mejoró en un 5.1% el promedio
de ganancia diaria de peso, con respecto
al testigo pero sin diferencias estadísticas.
Se observó que la adición de olaquindox
mejoró la conversión alimenticia, sin
efectos estadísticos debido al limitado
número de repeticiones.
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COMPORTAMIENTO DE VARIEDADES E HÍBRIDOS DE CEBOLLA PARA EL
SUR DE TAMAULIPAS.
M. Ramírez Meraz, y G. Arcos Cavazos
Campo Experimental Las Huastecas-INIFAP. Carretera Tampico-Mante Km. 55,
CP 89610, Cuauhtémoc, Tam., México. ramirez.moises@inifap.gob.mx
RESUMEN
La cebolla es la hortaliza con mayor extensión en el sur de Tamaulipas, con un área de 4 mil a 9 mil
hectáreas anuales, cuya producción se destina principalmente al mercado de exportación. Los
genotipos que se utilizan en la región presentan serios problemas con enfermedades y su potencial
de producción de cebollas de alta calidad es limitado; por lo anterior, los objetivos del presente
trabajo fueron identificar cultivares de cebolla con mayor tolerancia a enfermedades, con alto
rendimiento por hectárea y con calidad de exportación. Las evaluaciones se realizaron del año 2000
a 2007, incluyendo cebollas amarillas, blancas y moradas. Se observó la respuesta a las
enfermedades Mancha Púrpura (Alternaria porri), Mildiú (Peronospora destructor) y Pudrición Blanda
del Bulbo (Erwinia spp.), y se evaluaron las características agronómicas, de producción y calidad de
bulbo. Al conjuntar la información sobre características de producción, calidad y respuesta a factores
adversos, se concluye que los mejores materiales de cebolla para el sur de Tamaulipas son los
híbridos Linda Vista (amarilla), Kristal (blanca) y Mata Hari (morada).

ABSTRACT
Onion is the produce with the greatest extension in the south of Tamaulipas, with an area between
4,000 and 9,000 hectares annually, which production is destined mainly to the export market. The
genotypes used in the region present serious problems with diseases and its potential to grow high
quality onions is limited; therefore the objectives of the present work were to identify onion cultivars
with the greater disease tolerance, with high yield per hectare and exportation quality. The
evaluations were made from 2000 to 2007, including yellow, white and red onions. Disease response
to Purple Blotch (Alternaria porri), Mildew (Peronospora destructor) and Soft Rot (Erwinia spp.) was
observed, and agronomic, growth and bulb quality characteristics were assessed. When combining
the information about the characteristics on production, quality and response to adverse factors, it is
concluded that the best materials of onion for the south of Tamaulipas are the hybrids Linda Vista
(yellow onion), Kristal (white onion) and Mata Hari (red onion).

1.
INTRODUCCIÓN
La cebolla es el cultivo hortícola con
mayor extensión en el sur de
Tamaulipas, con un área que fluctúa
de 4 mil a 9 mil hectáreas en el ciclo
otoño-invierno(8), cuya producción se
destina principalmente al mercado de
exportación,
predominando
las
siembras de cebolla de bulbo amarillo
(70%), seguidas de bulbo blanco
(25%) y en mucho menor grado
cebollas de bulbo morado o rojo (5%).
Los cultivares que se utilizan en la
región presentan serios problemas
con enfermedades y su potencial de
6

producción de bulbo de calidad es
limitado(7); por lo anterior, los objetivos del
presente
trabajo
fueron
identificar
genotipos de cebolla, con mayor
tolerancia a enfermedades con alto
rendimiento de bulbo y calidad de
exportación.
2.
MATERIALES Y MÉTODOS
Las evaluaciones se desarrollaron del
ciclo otoño-invierno 2000-2001 a otoñoinvierno
2006-2007.
Se
evaluaron
genotipos de cebolla de bulbo amarillo,
bulbo blanco y de bulbo morado. Se
utilizaron como testigos comerciales los
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híbridos Linda Vista y Mercedes de
bulbo amarillo; Early Supreme y
Contessa de bulbo blanco y Red
Granex de bulbo morado (Cuadro 1).
Los trabajos se establecieron con
riego por goteo y fertirrigación, con
base en la tecnología desarrollada por
el INIFAP(2,3,5). Se evaluaron las
características agronómicas de la
planta, así como la producción y
calidad de bulbo, tomando como base
tanto para calibres de bulbo como
para la clasificación por calidades las
especificaciones emitidas por el USDA
(4, 6)
, considerando que más del 80%
de la producción regional se destina a
ese mercado. Por otra parte, se
evaluó también la respuesta de las
variedades
e
híbridos
a
las
enfermedades
conocidas
como
Mancha Púrpura (Alternaria porri),
Mildiú (Peronospora destructor) y
Pudrición Blanda del Bulbo provocada
por bacterias del género Erwinia;
estas tres enfermedades están
consideradas como los principales
problemas fitosanitarios del cultivo en
la región sur de Tamaulipas(8) y de
otras
regiones
productoras
del
mundo(1).
3.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Respuesta a enfermedades. En todos
los ciclos, se tuvieron condiciones
climáticas
favorables
para
el
desarrollo del cultivo; sin embargo, se
registró
la
presencia
de
las
enfermedades
Mancha
Púrpura
(Alternaria porri) y en menor grado de
Mildiú (Peronospora destructor); como
se indica en el Cuadro 1, se observó
una respuesta diferencial de los
genotipos. En la evaluación de
susceptibilidad a mancha púrpura, se
observó mayor intensidad de daño en
los híbridos Globo Delicias 99, Cougar
y Jaguar, y la menor presencia en
Stratus, Cirrus, Globo Tarde 99 y Red
Burgundy (Cuadro 1); La presencia
mas intensa de mildiú se observó en
los materiales Globo Delicias 99 y

Grano 99, mientras que en el resto de los
materiales solamente se observó ligera
presencia hasta daños leves. No se
observó presencia de pudrición blanda de
bulbo, provocada por bacterias del género
Erwinia.
Lo anterior favoreció la
producción de alto rendimiento y buena
calidad de bulbo en la mayor parte de los
materiales
durante los ciclos de
evaluación.
Precocidad a cosecha. Para el sur de
Tamaulipas, la precocidad es una
característica importante debido a que por
lo general una cosecha temprana está
asociada a buenos precios tanto en el
mercado nacional como en el de
exportación. Los materiales más precoces
a madurez comercial fueron H 93001, H
93000, Cougar y Safari, con 134, 135, 136
y 138 días de siembra a doblado del
follaje, mientras que los más tardíos
fueron Super Suprema, Grano Blanco,
Globo Tarde 99 y Red Burgundy con 168,
168, 169 y 180 días a cosecha (doblado
de follaje), en tanto que Lisbon White
también se ubicó en este grupo ya que
nunca dobló su follaje como indicativo de
madurez de cosecha (Cuadro 1).
Calidad de bulbo. Se observaron
problemas de cuateo y centros múltiples
en casi todos los materiales del INIFAP,
así como en los materiales Lisbon White,
Super Suprema y Red Burgundy por lo
que se descartaron al segundo ciclo de
evaluación; por el contrario, la mayor
parte de los materiales evaluados de las
diferentes
empresas
presentaron
excelentes características de calidad; se
observó alta uniformidad en tamaño y
color de bulbo; en relación a la forma de
bulbo, predominó la forma Globoachatado, que es la preferida por el
mercado. La producción se clasificó en los
tamaños: 1) > Colosal, 2) Jumbo, 3)
Mediano y 4) < Chico. En las cebollas
amarillas dominaron los tamaños Colosal
y Super Colosal, conocidos también como
extra-grandes, los cuales son muy
preferidos en el mercado de exportación
que es al que se envía la producción de
cebollas amarillas; el mayor volumen de
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producción de bulbo extra-grande
(Colosal y Super Colosal)
lo
presentaron los híbridos de bulbo
amarillo H 93001, Ebano, Linda Vista
y SXO 1032 (Cuadro 2). En las
cebollas de bulbo blanco, así como en
las moradas predominó el tamaño

Jumbo (Cuadro 3). El mercado nacional al
que se destina la producción de cebollas
blancas prefiere los tamaños Jumbo a
Mediano, por lo que la mayor parte de los
materiales que se evaluaron reúnen los
requisitos de tamaño y calidad que exigen
sus respectivos mercados.

Cuadro 1.

Daño por enfermedades y días a madurez comercial en genotipos de cebolla. CESTAM,
2000-2007.
Daño por enfermedades
Grupo por color de
Doblado de
Genotipos
bulbo
follaje
(Días)
M. Púrpura
Mildiu
1. Linda Vista
2
1
154
2. H 93000
2
1
135
3. Don Víctor
2
1
154
4. SXO 1032
2.3
1
141
5. H 93001
2
1
134
6. Cougar
2.6
1
136
7. Jaguar
2.6
1
148
8. SXO 1046
2
1
148
Amarillo
9. Safari (SXO 1059)
2.3
1
138
10. SXO 1104
1.7
1
142
11. Ébano
2.3
1
149
12. Mercedes
2.3
1
148
13. Sweet Sunrise
2.5
1.5
156
14. Sweet Melody
2.5
1.5
154
15. Nikita
2
1.3
150
16. Chula Vista
2
1
154
1. Kristal
2
1
154
2. Early Supreme
2
1
147
3. Cirrus
1.3
1
153
4. Texas Early White
2
1.3
151
5. Stratus
1
1
154
6. Contessa
2.3
1.5
158
7. Diamante
2
1.5
153
8. La Joya
2.5
1.3
156
9. Omni
2.3
1.5
153
Blanco
10. SXO 1518
2.3
1
153
11. Grano Delicias 1
2.3
2
150
12. Grano delicias 2
2.3
2
155
12. Globo Tarde 99
1.3
1.3
169
13. Globo Delicias 99
3.0
2.7
165
14. Grano 99
2.7
2.3
155
15. Grano Blanco
2.3
2
168
16. Lisbon White
1.7
1.3
No dobló
17. S. Suprema
2.0
1.7
168
1. Mata Hari
1.7
1.0
147
2. Red Burgundy
1.3
1.0
180
3. Rojo
2
2
165
4.
Red
Granex
2
1
152
Morado
5. Río Santiago
2
1.3
164
6. Azúa
2.3
1.5
162
7. Río Milenio
2.0
2
165
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Producción total de bulbo de calidad
comercial. Los mayores rendimientos en
cebollas amarillas se obtuvieron con los
híbridos Linda Vista, Don Víctor y Chula
Vista, con una producción promedio en
cinco ciclos de evaluación de 55.1, 52.3 y
49.9 t ha-1, respectivamente, de cuyo
rendimiento mas del 90% se clasificó
como calidad de exportación, superando
ampliamente al testigo Mercedes que
logró un rendimiento de 38.3 t ha-1, con
80% de calidad de exportación (Cuadro
2). En cebollas blancas, Kristal obtuvo la
mayor producción con excelente calidad
de bulbo, y un rendimiento de 55.1 t ha-1,
seguida Early Supreme, Cirrus y Stratus
con producciones promedio de 52.3, 49.9
y 47.2 t ha-1; sin embargo, al analizar la
producción de bulbo de exportación,
Kristal, Cirrus y Stratus tuvieron 95, 90 y
90% de su producción con calidad de
exportación, en tanto que Early Supreme
no produjo más del 80% de bulbos con
calidad de exportación, lo que ubica a
este material preferentemente para lotes

de producción para mercados locales o
nacionales (Cuadro 3).
El grupo de cebollas de bulbo morado
obtuvo los mas bajos rendimientos; de
éstas, destacó el híbrido Mata Hari con un
rendimiento medio de 48.7 t ha-1, seguido
del testigo Red Granex con 40.8 t ha-1, en
tanto que el más bajo rendimiento lo
alcanzó Red Burgundy con 31.7 t ha-1, lo
cual se debió muy posiblemente al
tamaño de bulbo de tamaño Jumbo a
Mediano que lo caracteriza (Cuadro 4).

4.
CONCLUSIONES
Los resultados permiten concluir que los
mejores materiales de cebolla para el sur
de Tamaulipas son los híbridos Linda
Vista (amarilla), Kristal (blanca) y Mata
Hari (morada), los cuales tienen alta
capacidad productiva y reúnen las
características y calidad que el mercado
requiere, además de presentar buena
tolerancia a factores adversos, lo que
reduce los riesgos de producción.

Cuadro 2. Características de bulbo y producción promedio en genotipos de cebolla de bulbo
amarillo. CESTAM, 2000-2007.
Tamaño
Bulbo calidad de
Rendimiento total
Genotipo
-1
de bulbo
exportación (%)
t ha
1. Linda Vista
C-SC
93
55.1
a
2. Don Victor
J-C-SC
90
52.3
ab
3. Chula Vista
C-SC
90
49.9
abc
4. H 93001
C-SC
90
47.2
bcd
5. Jaguar
J-C
87
46.7
bcd
6. H 93000
J-C
90
44.7
cde
7. Cougar
J-C
90
44.4
cde
8. Ébano
C-SC
90
43.4
cde
9. Safari
J-C-SC
85
41.9
de
10.Mercedes
J-C
80
38.3
e
*Cantidades con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, 0.05)
Tamaño de bulbo: SC= Super Colosal, C = Colosal, J= Jumbo
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Cuadro 3. Características de bulbo y producción promedio en genotipos de cebolla de bulbo blanco.
CESTAM, 2000-2007.
Tamaño
Rendimiento total
Bulbo calidad de
Genotipo
-1
exportación (%)
de bulbo
t ha
1. Kristal

J-C

95

55.1

a

J

80

52.3

ab

3. Cirrus

J-C-SC

90

49.9

abc

4. Stratus

J-C

90

47.2

abc

5. SXO 1518

J-C

87

46.7

abcd

6. Texas Early White

M-J

85

44.7

bcd

2. Early Supreme

7. Diamante

J

90

44.4

bcd

8. Omni

M-J

87

43.4

cd

9. Contessa

M-J

85

41.9

Cd

10. La Joya
M-J
87
38.3
*Cantidades con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, 0.05)
Tamaño de bulbo: SC= Super Colosal, C = Colosal, J= Jumbo, M= Mediana

d

Cuadro 4. Características de bulbo y producción promedio en genotipos de cebolla de bulbo morado.
CESTAM, 2000-2007.
Tamaño
Rendimiento total
Bulbo calidad de
Genotipo
-1
exportación (%)
de bulbo
t ha
1. Mata Hari
2. Red Granex
3. Rio Milenio

C-SC

90

48.7

a

J-C-SC

85

40.8

ab

C-SC

87

40.0

bc

J-C-SC

75

38.4

bc

5. Azua

J-C

85

38.0

bc

6. Rojo

J-C

90

37.7

bc

4. Rio Santiago

7. Red Burgundi
J-M
77
31.7
*Cantidades con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, 0.05)
Tamaño de bulbo: SC= Super Colosal, C = Colosal, J= Jumbo, M= Mediana
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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo fue el de elaborar un mapa de pH del área de influencia del Ingenio
Plan de Ayala, S.L.P. proporcionando a los productores información que permita planear sus
actividades de fertilización y de tener una referencia cartográfica para evaluar el impacto ambiental
de la aplicación de fertilizantes; utilizando los Sistemas de Información Geográfica
y de
Posicionamiento Global. Se realizó un diseño estratificado polietápico, tomando muestras de 80
localidades. Se elaboraron las capas relacionadas con los atributos y se elaboró el modelo
correspondiente. De acuerdo a esta cartografía se observan un área con rangos de pH de 7.4 a 8.5
la cual abarca más del 70% del área y la de 6.6-7.3. La cartografía permite tomar decisiones sobre
las fuentes de fertilizantes a utilizar, optimizando el uso de fertilizantes y reducir su impacto sobre el
pH del suelo.

ABSTRACT
The aim of this paper is elaborate a pH map of the Plan de Ayala, S.L.P. sugar mill area, providing
the producers information that allow design their fertilization activities and to have a cartographic
reference to evaluate the environmental impact of the fertilizing applications, using the Geographic
Information Systems (GIS) an Global positionation systems (GPS). A stratified polistages sampling
design was used taking samples from 80 localities. The layer related to the attributes select was done
whit the corresponding model. According whit this cartography, it is observed an area whit pH ranges
between 7.4 y 8.5 which occupy more than 70% of the area and the rest are between 6.3 and 7.3.
The cartography allow to take decisions about the kind of fertilizer to use reducing its environmental
impact.

1. INTRODUCCIÓN
En el contexto mundial México ocupa
el 7° lugar en producción de azúcar, 7°
en el consumo de azúcar, 4° en la
producción de campo y entre 4° y 5°
lugar en la producción de azúcar por
hectárea.
La producción de caña de azúcar se
registra en 15 estados del país (Tabla
1), beneficiándose 227 municipios de
la caña de azúcar con un efecto
económico en 12 millones de
personas.
La actividad cañera en la Huasteca
Potosina, está conformada por cuatro
12

Ingenios: Plan de Ayala, Plan de San
Luís, San Miguel y Alianza Popular. Estos
requieren el abastecimiento de 7400
productores.
En el Ingenio Plan de Ayala se cultivan 21
455.55 has-1 con una producción para la
zafra 2006-07 de 1026218.96 ton ha-1 [1].
En la Tabla 2, se muestra el histórico de
producción del Ingenio Plan de Ayala.
El manejo continuo de los fertilizantes que
se incorporan al suelo para elevar la
producción de caña ha traído como
consecuencia la modificación en el pH del
suelo.
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Tabla 1.Industria Azucarera en México
Estados
No. de Ingenios
productores
Veracruz
22
Jalisco
6
San Luís Potosí
4
Oaxaca
4
Michoacán
3
Tabasco
3
Sinaloa
3
Chiapas
2
Nayarit
2
Puebla
2
Tamaulipas
2
Morelos
2
Quintana Roo
1
Colima
1
Campeche
2

Tabla 2. Producción de caña de azúcar en
las últimas siete zafras, en el área de
abasto del Ingenio Plan de Ayala
-1
ZAFRA
ton ha
2000-01
47.9
2001-02
45.37
2002-03
48.26
2003-04
46.25
2004-05
69.23
2005-06
48.3
2006-07
47.83

Esta propiedad del suelo que mide la
concentración
de
hidrógeno
expresado en términos logarítmicos,
es importante debido a que las plantas
tan solo pueden absorber los
minerales disueltos en el agua,
mientras que la variación de pH
modifica el grado de solubilidad de los
minerales, por ejemplo minerales que
son esenciales para el desarrollo de
las plantas como el fosfato de calcio,
son menos solubles a un pH alto, lo
que da como resultado que su
disponibilidad se encuentre en un
rango de pH de 6.5 a 7.5, para el
nitrógeno pH de 6 a 8 y el potasio
arriba de 6.

El pH del suelo es generalmente
considerado adecuado en agricultura si se
encuentra entre 6 y 7, en algunos suelos
con un pH de 8 pueden obtenerse buenos
rendimientos.
En la mayoría de los casos, los pH altos
son indicadores de la presencia de sales
solubles y un pH muy ácido, resulta ser
otro factor limitante para el desarrollo de
los cultivares, en ambos casos la
corrección del mismo es imprescindible
para obtener rendimientos óptimos.
Por otra parte, los Sistemas de
Información Geográfica son herramientas
computarizadas que permiten analizar y
manipular bases de datos integradas a un
sistema básico de cartografía digital,
proporcionando una interfaz con alto
impacto visual y gran capacidad de
síntesis informativa, permitiendo trasladar
la información en tablas, ficheros y datos
a un entorno espacial y cartográfico, Fig.
1, de tal forma que dicha información se
puede analizar y evaluar desde una
perspectiva tecnológica [2].
Por lo que el objetivo del presente trabajo,
fue elaborar un mapa de pH del área de
influencia del Ingenio Plan de Ayala, para
proporcionarle
a
los
productores
información que permita planear sus
actividades de fertilización y de tener una
referencia cartográfica para evaluar el
impacto ambiental de la aplicación de
fertilizantes a través del tiempo; utilizando
los Sistemas de Información Geográfica
(GIS) y de Posicionamiento Global (GPS).
2. MATERIAL Y MÉTODO
Para cumplir con el objetivo, se realizó un
diseño estratificado polietápico, tomando
muestras compuestas de suelo de 80
localidades, que comprenden las zonas
de Valles, Tamuín, Tanlajas, Pujal y San
Miguel, Tabla 3.
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Tabla 3. Zona de abasto del Ingenio Plan
de Ayala
TON
-1
ZONA
has
ESTIMADAS
2006-2007
VALLES

4 898.16

239 818

PUJAL

6 967.63

406 385

TAMUÍN

2 240.83

153 518

SAN
MIGUEL

3 758.23

224 300

OTRAS

3 590.70

TOTAL

21 455.55

1 026 218

Se escogieron predios con cañas de
una edad fenológica de un rango de
seis meses; la toma de muestra partió
de la esquina del terreno dejando una
distancia de 10 pasos, en este punto
se tomo una vara de dos metros de
altura
arrojando
la
misma
tácticamente al azar, tomando así en
cada localidad 10 submuestras con
una barrena a una profundidad de 30
cm,
para formar una muestra
compuesta. Las muestras se secaron,
molieron y tamizaron para su posterior
análisis. El método utilizado para el
análisis de pH fue por medio de un
potenciómetro, usando una relación
suelo-agua destilada 1:2.5 [3].
Se hizo la referencia geográfica
integrando
un
Sistema
de
Posicionamiento Geográfico (GPS) de
cada
localidad
muestreada
convirtiéndolas a unidades UTM e
incorporando a la base de datos con
los resultados de pH al software
AreView Fig.1.
Se elaboraron las capas relacionadas
con los atributos (GRID), se obtuvo el
TIN de la zona de estudio a partir de
las curvas de nivel, la vectorización de
las capas digitales con las toponimias
de la zona y se elaboró el modelo
correspondiente, Fig. 2.

14

Fig. 1. Fuentes de datos incorporada al
software AreView

Fig. 2. Modelo digital de elevación
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Fig. 3. Mapa de pH del área de abasto del Ingenio Plan de Ayala, S.L.P.
22 y 23 de Mayo de 2008, Cd. Madero, Tamaulipas, México
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De acuerdo a los resultados obtenidos
Fig. 3, el pH varió de ligeramente ácido
(6.0) a alcalino (8.7), los pH altos se
encuentran al noroeste del área de
influencia del Ingenio en las localidades
de: San Francisco, Mocoque, La Loma,
Chantol, San Mateo y Tecnológico. En
cuanto a la región suroeste se encuentran
las localidades de: Ojo de agua, Rancho
Palma Doble, San Antonio, El azulejo, la
Urbina y Rancho Nuevo y en la región
sureste se encontraron: Santa Elena, El
Refugio, La Marina,
Santa Rosa, El
Cuiche, Álvaro Obregón, Socob y el Lobo.
De acuerdo a la cartografía elaborada se
observa una franja al norte de Cd. Valles
correspondiendo a las poblaciones de:
Gustavo Armendia, los Sabinos y las
Armas Estación la Ceiba; al Sur en las
localidades: La Marina, El Lobo, El Turu,
Las Moritas, Tantobal, San Rafael, y
Tantizohuiche; y al noroeste
en el
Consuelo con rangos de pH de 6.6 a 7.3.
ácidos, alcalinos o neutros de acuerdo al
área permitiendo optimizar el uso de los
fertilizantes y reducir su impacto sobre el
pH del suelo. Así como, dar un
seguimiento sobre el impacto de la
fertilización a corto, mediano y largo plazo
en trabajos subsecuentes.
Se
recomienda
la aplicación
de
fertilizantes de reacción ácida como el
Sulfato de Amonio y el Sulfato de Potasio
como fuentes de Nitrógeno y Potasio. Por
otro lado, destaca la necesidad de aportar
materia orgánica, pudiéndose utilizar la
cachaza en las áreas cercanas al Ingenio
para amortiguar el pH del suelo.
La presentación de la cartografía de las
otras características físicas y químicas en
trabajos subsecuentes.

16

En el 70% del área restante con rangos
de pH de 7.4 a 8.5, indicando problemas
de alcalinidad y salinidad (pH mayores a
8.4).
4. CONCLUSIONES
Debido a que el cultivo de la caña de
azúcar es semiperenne continuando su
producción por varios años la extracción
de nutrientes es alto, motivo por el cual
los suelos cañeros han sido fertilizados
por períodos largos, principalmente
utilizando fertilizantes químicos en los que
destaca el KCl, fertilizante que deja en el
suelo residuos salinos.
En el área de estudio se ha incrementado
la acumulación de sales en el 70% del
área de abasto del Ingenio Plan de Ayala,
S.L.P.
La cartografía obtenida permitirá tomar
decisiones sobre las fuentes de
fertilizantes a utilizar, ya sean de residuos
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RESUMEN

Bajo un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones se evaluaron 10 fungicidas de los que se
realizaron tres aplicaciones. Semanalmente después de la primera aplicación (DDA) hasta los 70
DDA, se evaluó la severidad de la enfermedad. Los primeros síntomas se observaron a los 28 DDA
en el testigo y a los 49 DDA en los tratamientos con Propiconazol, Pyroclostrobin y Clorotalonil, a los
56 DDA en el tratamiento con Tebuconazole y la mezcla de Propiconazole y Azoxystrobin; todos los
tratamientos aplicados fueron diferentes al testigo (α=0.05) excepto el Clorotalonil. A los 63 DDA se
observó en todos los tratamientos aplicados, con severidades del 3.0 al 17.0 %, el tratamiento con
Flutriafol tuvo la más baja severidad, sin embargo, no fue diferente a los demás tratamientos
aplicados (α=0.05). A los 70 DDA, nuevamente el Flutriafol fue el tratamiento que presentó la
severidad más baja, el Clorotalonil fue igual al testigo e igual a todos los tratamientos aplicados,
excepto el Flutriafol.

ABSTRACT
Using a randomized block design with four repetitions, 10 fungicides were evaluated with three
applications to soybeans plants in order to evaluate the soybean rust control. After the first application
(DDA) until the 70 DDA, the severity of the disease was evaluated weekly. The first symptoms were
observed at 28 DDA in the control and 49 DDA in the treatments with propiconazol, pyroclostrobin
and clorotalonil, at 56 DDA in the treatment with tebuconazole and the mixture of propiconazole and
azoxystrobin; all the applied treatments were different from test (α=0.05) except the clorotalonil. The
63 DDA the disease was observed in all the applied treatments, with severities from the 3,0 to 17,0%,
the treatment with flutriafol showed the lowest severity, nevertheless, was not different from the other
applied treatments (α=0.05). At 70 DDA, flutriafol was the treatment who showed lowest severity, the
clorotalonil was equal to control end equal to treatments applied, except flutriafol.

1.
INTRODUCCIÓN
Phakopsora pachyrhizi es causante de la
roya asiática de la soya, la cual fue
identificada por primera vez en Japón en
1902; luego en India (1906), Australia
(1934), China (1940), sudeste de Asia
(1950) y Rusia (1957) donde por muchos
años permaneció confinada. Se detectó
por primera vez fuera de esta región en
1994 en Hawai; posteriormente se
constató su presencia en el continente
Africano en 1996, en Uganda; en 1998
fue reportada en Zimbabwe y Zambia, y
en el 2001 en África del Sur, donde causó
severos daños. La primera referencia de
su presencia en el Continente Americano

fue en marzo del 2001 en Paraguay y
Brasil, donde se diseminó rápidamente.
En el 2002 fue detectada en parcelas
experimentales en Misiones, Argentina;
en el 2003 se confirmó su presencia en
Bolivia y para el 2004 se encontró por
primera vez en Louisiana, USA; en el
2005 se encontró en México en la región
de la Planicie Huasteca en siembras
comerciales de soya en los municipios de
Ébano y Tamuín, San Luis Potosí y
Altamira, Tamaulipas. En febrero y marzo
del 2006 se presentó en la región de las
Huastecas en siembras de soya de otoñoinvierno y plantas voluntarias de soya
(nacencias) dentro de los cultivos de
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cártamo, sorgo y maíz principalmente.
Durante el ciclo primavera-verano 2006 la
enfermedad no se detectó en la Planicie
Huasteca, debido quizás a la escasa
precipitación que se presentó. A finales
del 2006 se detectó y confirmó su
presencia, afectando el cultivo de jícama
en el municipio de Papantla, Ver., donde
causó severas pérdidas en 1,800 ha. En
febrero y marzo de 2007 se presentó
nuevamente sobre plantas voluntarias de
soya en la Planicie Huasteca.
La mejor alternativa para el control de
esta enfermedad, es una detección
temprana,
complementada
con
la
aplicación
oportuna
de
fungicidas.
Muchos fungicidas han sido evaluados
para el control de la roya asiática de la
soya en el mundo. En México existen
actualmente varios productos en proceso
de registro y con permiso de emergencia
para su uso en el control de la roya
asiática en el cultivo de la soya, los
cuales según evaluaciones preliminares y
la información de otros países, han
mostrado ser altamente eficientes,
siempre
y
cuando
se
apliquen
oportunamente y se utilicen las dosis
recomendadas; por lo que se requiere su
evaluación a nivel regional.
El objetivo del presente trabajo fue el de
evaluar la efectividad biológica de
fungicidas y mezclas de ellos para el
control de la roya asiática en las
Huastecas.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
El ensayo se realizó en los terrenos del
Campo Experimental Las Huastecas, en
un lote sembrado el 2 de enero de 2007,
con la variedad Huasteca 200, a una
distancia de 0.76 m entre surcos.
Diseño
Experimental.
El
diseño
experimental utilizado fue Bloques al azar
con cuatro repeticiones.
Tratamientos.
Se
evaluaron
12
tratamientos, cinco fungicidas del grupo
de los Triazoles, dos Estrobilurinas y tres
mezclas o combinaciones de Triazoles y
Estrobilurinas, un Cloronitrilo y un testigo
sin aplicación (Cuadro 1).
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Tamaño de los tratamientos. La unidad
experimental fue de seis surcos
separados a 0.76 m de distancia por 8
m de largo (36.48 m2). La parcela útil
consistió de los cuatro surcos centrales,
eliminando un metro en cada extremo
(18.24 m2).
Severidad de la enfermedad y
frecuencia de las evaluaciones. Para
evaluar la severidad de la enfermedad se
utilizó la escala internacional de
evaluación de la roya de la soya (Miles et
al., 2004). Las evaluaciones se realizaron
semanalmente a partir de la primera
aplicación, 23 de febrero, hasta el 4 de
mayo. En total se realizaron 11
evaluaciones, a los 0, 7, 14, 21, 28, 35,
42, 49, 56, 63 y 70 días después de la
primera aplicación (DDA).
Aplicaciones.
Se
realizaron
tres
aplicaciones: 23 de febrero, 20 de marzo
y 10 de abril, el cultivo se encontraba en
V8, R2 y R5 respectivamente.
Equipo de aplicación. La aplicación se
realizó por medio de una aspersora de
CO2 con un aguilón de 1.44 m de ancho
con cuatro puntas de cono hueco TXVS 6,
calibrada a un gasto de agua de 250 L/ha
a una presión de 50 libras.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Severidad de la enfermedad. Hasta
antes de la segunda aplicación no se
habían observado síntomas de la
enfermedad en el lote del ensayo, a pesar
de
que
existían
condiciones
climatológicas
favorables
para
el
desarrollo de ésta y se encontraba
presente en lotes contiguos en plantas
voluntarias
de
soya
en
etapas
reproductivas. Los primeros síntomas de
la enfermedad se observaron a los 28
DDA (23 de marzo) en el tratamiento
testigo únicamente (Cuadro 2) y el cultivo
se encontraba en R3. Hasta los 49 DDA
(23 días después de la segunda
aplicación y tres días después de la
tercera aplicación), se observaron los
primeros síntomas en los tratamientos con
Propiconazol, Pyroclostrobin y Clorotalonil
(Cuadro 2), los cuales fueron
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Cuadro 1. Tratamientos evaluados
Grupo
Triazoles

Estrobilurinas
Triazol +
Estrobilurina

Cloronitrilo
Testigo

Nombre Común

Dosis/ha
Gramos de
Producto
ingrediente
Comercial
activo
125.0
0.5 L
50.0
0.5 L
125.0
0.5 L
25.0
0.2 L
62.5
0.5 L
187.5
0.75 L
75.0
0.3 L

Nombre Comercial

Propiconazol
Cyproconazol
Tebuconazole
Epoxyconazole
Futriafol
Azoxystrobin
Pyroclostrobin
Epoxyconazole +
Pyroclostrobin
Propiconazol +
Azoxystrobin
Cyproconazole +
Azoxystrobin
Clorotalonil
Testigo Absoluto

Tilt 250 CE
Alto 100 SL
Folicur 250 EW
Opus
Impact 125
Bankit 25 SC
Headline
Opus + Headline

25.0 + 75.0

Tilt 250 CE +
Bankit 125 CE
Alto 100 SL + Bankit
125 CE
Bravo 720
------

0.2 L + 0.3 L

125 + 75.0

0.5 L + 0.3 L

25.0 + 75.0

0.25 L + 0.3 L

1440
------

2.0 L
----

Cuadro 2. Severidad de roya asiática en el cultivo de soya con diferentes tratamientos con
fungicidas. CEHUAS 0-I 2006- 2007.
Tratamiento
1. Propiconazol, 125.0
gia/ha
2. Cyproconazol, 50.0 gia/ha
3. Tebuconazole, 125.0
gia/ha
4. Epoxyconazole, 25 gia/ha
5. Futriafol, 62.5 gia/ha
6. Azoxystrobin, 187.5
gia/ha
7. Pyroclostrobin, 75.0
8. Epoxyconazole +
Pyroclostrobin, 25.0 + 75.0
gia/ha
9. Propiconazol +
Azoxystrobin, 125.0 + 75.0
gia/ha
10. Cyproconazole +
Azoxystrobin, 25.0 + 75.0
gia/ha
11. Clorotalonil, 1440.0 gia/ha
12. Testigo absoluto
Pr >F

Días después de la primera aplicación
28
35
42
49
56

0

7

14

21

63

70

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0ab

7.0b

15.0b

26.5bc

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0b

0.0b

12.0b

16.0bc

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0b

3.0b

13.0b

21.2bc

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0b
0.0b

0.0b
0.0b

12.0b
3.0b

16.0bc
13.0c

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0b

0.0b

12.0b

16.0bc

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0ab

4.0b

18.2b

24.5bc

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0b

0.0b

12.0b

16.0bc

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0b

3.0b

13.0b

21.2bc

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0b

12.0b

16.0bc

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
3.0
0.46

0.0
4.0
0.46

0.0
9.2
0.46

13.0ab
30.0a
0.01

17.0b
45.5a
0.0008

37.0ab
57.7a
<.0001

0.0b
3.0ab
18.5a
0.01

Valores con la misma letra no son estadisticamente diferentes
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estadísticamente igual al testigo (α=0.05),
el cual tenia una severidad del 18.5%. A
los 56 DDA, (10 días después de la
tercera aplicación) además de los tres
tratamientos anteriores y el testigo, se
observó un 3% de severidad de la
enfermedad en los tratamientos con
Tebuconazole
y
la
mezcla
de
Propiconazole
y
Azoxystrobin;
sin
embargo todos los tratamientos aplicados
fueron diferentes al testigo (α=0.05)
excepto el Clorotalonil (Cuadro 2). A los
63 DDA (17 días después de la tercera
aplicación) se observó en todos los
tratamientos aplicados la presencia de la
enfermedad, con severidades del 3.0 al
17.0%, destacando el tratamiento con
Flutriafol, el cual presentó la más baja
severidad (Cuadro 1), sin embargo, no fue
diferente a los demás tratamientos
aplicados (α=0.05). A los 70 DDA (24 días
después de la tercera aplicación),
nuevamente el Flutriafol fue el tratamiento
que presentó la severidad más baja
(Cuadro 2). El Clorotalonil fue igual al
testigo sin aplicación e igual a todos los
tratamientos
aplicados,
excepto
el
Flutriafol.
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4. CONCLUSIONES
No se observaron síntomas de la
enfermedad
durante
las
etapas
vegetativas de la planta de soya.
El Flutriafol fue el tratamiento donde se
presentaron
los
síntomas
de
la
enfermedad mas tarde y fue el que
finalmente tuvo una menor severidad.
De los tratamientos aplicados, el
Clorotalonil fue el tratamiento en el que se
observó una mayor severidad de la
enfermedad.
De acuerdo a los resultados no es posible
establecer diferencias entre el uso de
Triazoles, Estrobilurinas y la mezcla de
ambos.
5. REFERENCIAS
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EVALUACIÓN DE HORTALIZAS ORIENTALES EN EL SUR DE TAMAULIPAS
G. Arcos Cavazos1 y M. Ramírez Meraz 1.
1

Campo Experimental Las Huastecas. Centro de Investigación Regional del Noreste.
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
arcos.gerardo@inifap.gob.mx, ramirez.moises@inifap.gob.mx
RESUMEN

Ante la necesidad de contar con un mayor número de especies hortícolas para diversificar la
actividad en el sur del estado de Tamaulipas, se estableció un experimento en el Campo
Experimental Las Huastecas con la finalidad de evaluar el comportamiento y grado de adaptación de
tres especies orientales Mei Qin Choi, Joi Choi y China Express. Las primeras dos especies se han
evaluado en los ciclos 2006-07 y 2007-08, y la última especie solo se ha evaluado en el ciclo 200708. Las variables medidas fueron: Altura de planta, cobertura, peso de pieza y rendimiento/ha.
Además se registró que plagas y enfermedades afectan su desarrollo. Las especies Mei Qin Choi y
Joi Choi son similares a la acelga, con hojas de menor longitud, la primera de ellas es de un color
verde olivo y la segunda de un color verde obscuro. La altura de planta en Mei Qin Choi fue de 29
cm, mientras que el Joi Choi alcanzó una altura de 35 cm., y la China Express 32 cm. La cobertura
de la planta en general fue buena, en donde presentaron los siguientes registros, Joi Choi 37.4, Mei
Quin Choi 28 y China Express 27 cm., respectivamente, lo cual indica que su desarrollo es
aceptable. Con respecto al peso por pieza de las tres especies, se registraron los siguientes
resultados: Joi Choi con 0.861 kg, Mei Quin Choi con 0.716 kg y la China Express presentó un peso
de 1.604 kg. Con respecto a las plagas se registró la presencia de defoliadores como Diabrótica
balteata, Spodoptera exigua y Feltia sp en Mei Qin Choi y Joi Choi, en China Exrpess se registró la
presencia de pulgones. Con respecto a enfermedades se detectó la presencia de ataques bacteriales
probablemente del género Erwinia sp en Mei Qin Choi y Joi Choi, sobre todo en años de alta
humedad. Los rendimientos obtenidos en Mei Qin Choi, Joi Choi y China Express fueron de 26.2,
28.8 y 57.7 t/ha respectivamente. Las tres especies producen piezas de buena calidad.

ABSTRACT
With the necessity to have a greater number of vegetables species to diversify the activity in the
south of the state of Tamaulipas, we evaluating the behavior and degree of adaptation of three
Eastern species Mei Qin Choi, Joi Choi and China Express. The first two species have been
evaluated in cycles 2006-07 and 2007-08, and the last single species has been evaluated in cycle
2007-08. The variables to take were: Height of plant, cover, weight of piece and performance/ha. In
addition it was registered that pest and diseases affect their development. The species Mei Qin Choi
and Joi Choi are similar to the beet, with leaves of smaller length, first of them it is of a green color
olive tree and second of a dark green color. The height of it plants en Mei Qin Choi it was of 29 cm,
whereas the Joi Choi reached a height of 35 cm., and China Express 32 cm. cover of the plant in
general was good, in where they presented/displayed the following registries, Joi Choi 37,4, Mei Quin
28 Choi and China Express 27 cm., respectively, which indicates that its development is acceptable.
With respect to the weight by piece of the three species, the following results were registered: Joi
Choi with 0,861 kg, Mei Quin Choi with 0,716 kg and China Express presented/displayed a weight of
1,604 kg. With respect to the plagues the presence of defoliadores was registered like Diabrótica
balteata , Spodoptera exigua and Feltia sp in Mei Qin Choi and Joi Choi, in China Express the
presence of aphids was registered. With respect to diseases the presence of attacks was detected
bacterial probably of the sort Erwinia sp in Mei Qin Choi and Joi Choi, mainly in years of high
humidity. The yields obtained in Mei Qin Choi, Joi Choi and China Express was of 26.2, 28.8 and
57.7 t/ha respectivamente. The three species produce pieces of good quality.
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1. INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente la generación de
tecnología para hortalizas en el sur de
Tamaulipas, se ha dirigido a la
producción de cebolla, chile serrano y
en menor proporción a la de tomate.
En la actualidad son cultivadas
pequeñas superficies por un número
muy reducido de productores de
algunas especies de crucíferas,
rábano, acelga entre otras, aún
cuando existen las condiciones
climáticas,
edáficas
y
de
infraestructura en la región para poder
diversificar y detonar la producción en
hortalizas, esta no se ha dado en gran
medida por el desconocimiento de la
potencialidad de otras especies y de
información que permita dar confianza
a los productores para cultivar
rentablemente otras opciones. En las
especies que se llegan a cultivar, se
ha detectado problemas de uso de
genotipos de bajo potencial de
rendimiento,
susceptibilidad
a
enfermedades y plagas, se realizan
prácticas
agronómicas
que
no
responden
a
buenos
criterios
económicos-ecológicos que le permita
hacer los sistemas de producción
sostenibles y competitivos. Por lo
tanto, existe la necesidad de
incrementar la investigación en otras
especies, para determinar cual (s)
especies son las que tienen buen
grado de adaptación al sur del estado
de
Tamaulipas,
determinar
su
problemática y generar la tecnología
para su buen manejo.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Este trabajo se realizó en el Campo
Experimental Las Huastecas del
INIFAP en los años 2006-2007 y
2007-2008, en el primer año se
evaluaron Mei Qin Choi y Joi Choi y
en el segundo año, se evaluaron estas
dos más la China Express. La planta
fue producida en charolas bajo
condiciones de invernadero y se
22

procedió a su trasplante a los 30 días
después de sembrada. La siembra en
campo se hizo en camas de 1.84 m de
ancho, de 30 m de largo, se colocó a
doble hilera, con una separación de 30 cm
entre planta y planta. Todo el sistema de
producción fue con tecnología de
fertirrigación. Se midieron las siguientes
variables: altura de planta, diámetro de la
planta y peso de la planta. Para la
medición de dichas variables, se
seleccionaron
10
frutos
en
tres
repeticiones. Así también se hizo el
cálculo del rendimiento en kg/ha, días a
cosecha. Además, se llevó un registro de
que plagas y enfermedades atacan a
estas especies, Y se observó el efecto de
los productos que se usaron para el
control de los diferentes problemas
fitosanitarios.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La especie Mei Qing Choi da plantas de
una altura de 30 cm y con una anchura de
follaje de 36 cm (Cuadro 1). Adquieren un
ligero aspecto de plantas enanas, de color
verde olivo, de consistencia pesada,
jugosas sobre todo la parte basal de las
hojas las cuales son de buena apariencia.
Este aspecto se refleja en el peso de la
planta el cual en promedio es de 0.729 kg
(Figura 1). La consistencia de las hojas
son ligeramente gruesas, con nervaduras
de color blanco muy marcadas. Los
rendimientos que se obtuvieron en
promedio de los dos ciclos fue de 25,776
kg/ha-1, lo cual es considerado un
rendimiento aceptable, sobre todo que se
logra obtener un producto final bien
acabado con buena sanidad en general y
color verde agradable a la vista.
El Joi Choi es una planta de color verde
ligeramente obscuro, con nervaduras
ligeramente marcadas, aunque en menor
proporción que el Mei Qin Choi, presenta
hojas ligeramente delgadas, son plantas
de una altura de 35 cm de aspecto
robusto, las cuales presentan una
amplitud de follaje de 41 cm, que logran
alcanzar un peso de 0.801 kg (Figura 2);
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son piezas de buena apariencia y
calidad. Con ese tamaño de pieza se
logró obtener un rendimiento promedio
de 30,996 kg/ha-1.

Figura 1. Planta de Mei Qing Choi.

La especie China Express es una
crucífera que en su primer año de
evaluación
mostró
excelente
comportamiento, lo cual indica que tiene
capacidad
de
adaptación
a
las
condiciones del sur del estado de
Tamaulipas.
Con
el
manejo
de
fertirrigación que se le dió, se lograron
producir plantas con alturas de 32 cm,
anchura de follaje de 27 cm, con un
aspecto sano, de un color verde
ligeramente obscuro con nervaduras
blancas muy marcadas sobre todo en la
base de las hojas. Se lograron producir
piezas de buen tamaño y peso de 1.604
kg (Figura 3). Con estos pesos por pieza
se obtuvo un rendimiento de 57,744 kg/ha1
. La consistencia de esta planta en su
parte interior es con una excelente
sanidad, son piezas alargadas y en su
parte interior color verde amarillento de
buena consistencia tal como se muestra
en la Figura 4.

Figura 2. Planta de Joi Choi.

Cuadro 3. Comportamiento de hortalizas chinas en el sur de Tamaulipas en el ciclo otoño-invierno
2006-2008. Campo Experimental Las Huastecas.
PESO
ALTURA
COBERTURA
REND.
Nº
GENOTIPO
PIEZA (KG)
PIEZA (CM)
FOLLAJE (CM)
(KG/HA)
1
CHINA EXPRESS*
1.604
32.2
27.1
57,744
2
JOI CHOI**
0.801
35.5
41.9
28,881
3
MEI QING CHOI**
0.729
29.3
36.4
26,289
* Evaluada un solo ciclo.
** Evaluadas en dos ciclos.
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consideración (Figura 6), a través de las
cuales pueden presentarse ataques de
microorganismos.
Así
también,
se
registraron ligeros ataques de Diabrotica
balteata Le Conte en Mei Qing Choi y Joi
Choi.

Figura 3. Piezas de China Express.

Figura 5. Daño por bacteria en la parte
externa de la planta de Mei Qing Choi.

Figura 4. Corte transversal en China Express.

Las tres especies evaluadas llegan a
producir piezas que reúnen las exigencias
tanto para mercado nacional como
regional.
La especie Mei Qing Choi y Joi Choi
presentan problemas fitosanitarios muy
similares, que son ocasionados por una
bacteria, probablemente del género
Erwinia sp, la cual afecta en la parte
central de la planta y en la porción externa
sobre todo en hojas que están en
contacto con el suelo (Figura 5), este
problema puede ser letal para la planta si
no es detectado oportunamente, está
asociado a periodos de tiempo con
precipitaciones
constantes
y
alta
humedad relativa.
Además, se llegó a observar algunos
ataques del gusano soldado Spodoptera
exigua Smith y un trozador del género
Feltia sp que afectaron en la parte central
de la planta, provocando lesiones de
24

Figura 6. Daño por bacteria en la parte central
de la planta de Mei Qing Choi.

En el primer año de evaluación de la
China Express se observó la presencia de
áfidos en la hojas externas. Con respecto
a problemas con hongos o bacterias, solo
se registró un ligero brote de cenicilla. En
general se esperaba que esta especie no
presentara
grandes
problemas
fitopatológicos, debido a que es de la
familia de las crucíferas, las cuales en
experimentos de varios años han
mostrado buena adaptación a la región.
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4. CONCLUSIONES
-Las tres especies evaluadas presentan
buena adaptación a las condiciones
edafo-climáticas del sur de Tamaulipas,
destacando la China Express.
-Se produce piezas de buena calidad
tanto para el mercado nacional como
regional.
-Los problemas tanto en plagas como en
enfermedades fueron de poca severidad.
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RESUMEN
El objetivo del presente estudio consistió en determinar el efecto del número de parto de las ovejas
Pelibuey sobre la eficiencia reproductiva durante una época de empadre controlada y de corta
duración. El estudio se realizó en Huimanguillo, Tabasco. Cuarenta y cinco ovejas fueron utilizadas
durante una época de empadre (primalas=11; primíparas= 10; multíparas=24). El factor de estudio
fue el número de parto (primalas, primíparas y multíparas). El manejo reproductivo para detectar
ovejas en estro fue realizado dos veces al día (7:00 y 18:00 horas) durante 34 días con apoyo de
cuatro carneros Pelibuey. El número de parto de las ovejas no tuvo efecto (P>0.05) sobre el por
ciento de ovejas en estro. Las primalas, primíparas y multíparas mostraron comportamiento de estro
en un 91, 100 y 96%, respectivamente. Sin embargo, las primíparas y multíparas mostraron un
segundo estro durante la época de empadre, 20 y 22% respectivamente; y las primalas solo en un
10%. El intervalo inicio del empadre a primer estro no fue afectado por el número de parto (P>0.05).
Durante los primeros siete días del empadre, el por ciento de ovejas en estro fueron 27, 50 y 54 para
primalas, primíparas y multíparas, respectivamente. En conclusión, el número de parto de las ovejas
Pelibuey no tuvo algún efecto sobre la eficiencia reproductiva durante la época de empadre.

ABSTRACT
The objective of this study was to measure the effect of parity order of the Pelibuey ewes on the
reproductive performance during breeding season with control and short duration. The study was
carried out in Huimanguillo, Tabasco. Forty five ewes were used during the breeding season (ewe
lamb= 11; primiparous = 10; multiparous = 24). The factor was parity order (ewe lamb, primiparous
and multiparous). The reproductive handling for estrous behavior detection in the ewes was carried
out two times at day (7:00 and 18:00 hours) during 34 days with assistance of four Pelibuey ram. The
parity order of the ewes did not have any effect (P>0.05) on estrous percentage in ewes. The ewe
lamb, primiparous and multiparous had estrous behavior in 91, 100 and 96 %, respectively.
However, the primiparous and multiparous had an estrous second during the breeding season, 20 y
22% respectively; and the ewe lambs only 10%. The interval at the beginning of breeding season to
first estrous were not affect (P>0.05) for parity order. During the first seven day of the breeding
season, the percentage of ewes in estrous were 27, 50 and 54 for ewe lamb, primiparous and
multiparous respectively. In conclusion, the parity order of the ewes Pelibuey did not have any effect
on reproductive performance during the breeding season.

1. INTRODUCCIÓN
El manejo reproductivo de las borregas
involucra prácticas de manejo orientadas
a optimizar la eficiencia reproductiva de la
oveja y del carnero. El número y tipo de
prácticas tecnológicas incorporadas en el
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manejo reproductivo de un rebaño esta
asociado positivamente con el nivel
tecnológico presente en una finca ovina.
El establecimiento de una época de
apareamiento en las ovejas (época de
empadre), es una práctica de manejo que
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es utilizada con frecuencia en rebaños
con cierto nivel de adopción de tecnología
[5, 8]. Sin embargo, el control del
apareamiento y el establecimiento de
programas de mejoramiento genético
están ausentes con frecuencia en este
tipo de unidades de producción.
La conducción de una época de empadre
de corta duración (menor a 45 días) con
un control sobre los apareamientos
permite evaluar e identificar los animales
sobresalientes desde el punto de vista
productivo, condición necesaria en la
ejecución de un programa de selección y
mejoramiento genético.
Las actividades de tipo reproductivo que
se requieren aplicar durante el desarrollo
de un período de apareamiento
controlado incluyen: capacitar e invertir en
mano de obra, llevar registros de eventos
reproductivos (fechas de presentación y
repetición del estro en las borregas,
fechas de monta y registro de los
progenitores) y de variables productivas
(peso al nacimiento, peso al destete,
ganancia de peso de los corderos durante
la lactancia). Los beneficios de un control
sobre los períodos de apareamiento serán
a largo plazo, al identificarse animales con
mayor eficiencia de producción y
crecimiento y optimizar el uso de carneros
con valor genético.
De manera adicional, a las prácticas
aplicadas durante el manejo reproductivo
de las ovejas, se debe considerar la
participación
de
otros
factores
ambientales (tales como, la disponibilidad
de forrajes a través del año y la duración
del fotoperíodo) que influyen sobre los
resultados obtenidos durante la época de
apareamiento.
El presente estudio se realizó con el
objetivo de determinar la influencia del
número de parto de las ovejas Pelibuey
sobre su eficiencia reproductiva durante
una época de empadre controlada y de
corta duración.

2. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1 Área de Estudio. El trabajo se realizó
en una finca experimental localizada en
Huimanguillo, Tabasco. El municipio de
Huimanguillo se ubica en los 17°50' N,
93°23' O, a una altitud de 20 msnm. El
clima es cálido con lluvias todo el año (Af)
y una temperatura media anual de 27.8°C
[1]
.
2.2 Duración. El período de estudio se
desarrolló durante los meses de octubre a
noviembre y tuvo una duración de 34
días.
2.3 Animales. Se utilizaron un total de 45
ovejas, de las cuales 11 fueron primalas,
diez primíparas y 24 multíparas. Los
promedios de edad, peso corporal y
condición corporal (CC) (escala de 1 al 5;
1= emaciada y 5= obesa) al inicio del
empadre para las primalas, primíparas y
multíparas fueron 10 meses con 27.1±1.0
kg (media ± error estándar) y 4.0 CC; 29
meses con 33.7±3.6 kg y 3.4 CC y 86
meses con 40.1±5.2 kg y 3.8 CC,
respectivamente.
2.4 Diseño experimental. El factor de
estudio fue el número de parto de las
ovejas al iniciar el empadre: primalas,
primíparas y multíparas.
2.5 Alimentación.
Las
ovejas
se
alimentaron con base en el pastoreo y
una complementación alimenticia.
El complemento alimenticio fue de tipo
comercial (14 % de proteína cruda) y se
ofreció en todos los casos en grupo. Las
primalas
recibieron
400
g
del
complemento alimenticio primala-1 d-1 en
forma previa al inicio del empadre (30
días). Mientras que las ovejas primíparas
y multíparas recibieron durante la
lactancia 400 g complemento alimenticio
oveja-1 d-1.
Durante el empadre, todas las ovejas
recibieron 600 g complemento alimenticio
oveja-1 d-1.
La cantidad de complemento alimenticio
se dividió en dos partes similares y se
ofreció en dos horarios, 7:30 y 18:30
horas.
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Las ovejas tuvieron acceso durante todo
el empadre a sales minerales a libre
acceso.
Las borregas se pastorearon sobre
praderas empastadas con Estrella de
África (Cynodon plectostachyus) y Bigalta
(Hemarthria altissima). El sistema de
pastoreo fue de tipo rotacional con
períodos de ocupación de cinco días por
25 días de descanso. El horario de
pastoreo fue de las 7:30 a 18:00 horas.
2.6 Alojamiento. Las ovejas se alojaron
(18:00 a 7:30 horas) en un corral con una
superficie útil de 77 m2. El corral de
alojamiento contaba con bebedero, un
saladero, piso de concreto y techo de
lámina de asbesto.
2.7 Medicina preventiva. Previo al inicio
del empadre se efectuó el control de
parásitos
gastrointestinales
con
Febendazole (un mL por cada 10 kg de
peso; Panacur®).
2.8 Manejo reproductivo. La detección
del comportamiento de estro en las
ovejas, se realizó dos ves al día (7:00 a
7:30 horas y 18:00 a 18:30 horas) durante
34 días apoyándose con la presencia de
cuatro carneros adultos de la raza
Pelibuey. La detección del estro se realizó
en el local de alojamiento, previamente
descrito.
Para considerar a una oveja en estro, esta
debió aceptar el apareamiento con el
carnero y mostrar alguna de las siguientes
conductas de estro: movimiento y
agitación
frecuente
de
la
cola,
levantamiento de las orejas, búsqueda y
acercamiento de la hembra al carnero.
Cuando se detectó una oveja en estro se
permitió el apareamiento con el mismo
carnero durante tres ocasiones a
intervalos de 12 horas. Se procuró que los
carneros se aparearan con un número
similar de ovejas en cada grupo, primalas,
primíparas y multíparas.
2.9
Variables.
El
comportamiento
productivo se evaluó a través de las
variables: peso corporal y condición
corporal al iniciar el empadre y ganancia
diaria de peso durante el empadre.
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Para calcular la ganancia diaria de peso
(GDP), las ovejas se pesaran al inicio y al
finalizar el empadre. Se utilizó una
báscula de plataforma con capacidad
para 500 kg. La precisión de la báscula
fue de 0.200 kg. La ganancia diaria de
peso correspondió a la diferencia entre
dos pesajes sucesivos divididos entre el
intervalo entre pesajes.
La condición corporal se evaluó de
manera subjetiva a través de cinco
valores. La condición corporal uno
corresponde a un animal flaco, dos al
regular, tres al bueno, cuatro al muy
bueno y cinco al gordo [10]. Esta variable
se determinó únicamente al iniciar el
empadre.
El comportamiento reproductivo se
determinó por medio de las siguientes
variables: por ciento de hembras que
muestran estro y que son apareadas
durante el empadre y en los primeros
siete días del empadre, por ciento de
hembras que repiten estro dentro del
período de empadre, intervalo entre el
inicio del empadre y el primer estro.
2.10 Análisis estadístico.Las variables
de proporción se analizaron con el test de
Ji cuadrada. Las variables ganancia diaria
de peso e intervalo inicio empadre a
primer estro con el test de Kruskal-Wallis.
En el resto de las variables se utilizó
estadística descriptiva [11].
3.
RESULTADO Y DISCUSIÓN
La ganancia diaria de peso durante el
empadre resultó influida por el número de
parto (P<0.0001). Las ovejas multíparas
mostraron una mayor GDP (40±1a g oveja1
) con respecto a las primíparas y
primalas (33±2 b y 30±1 b g oveja-1,
respectivamente). Al respecto, se ha
indicado previamente [2] que las ovejas
Pelibuey
multíparas
tienen
como
antecedente previo al inicio de un
empadre, una perdida de peso durante la
lactancia (-1.9 kg en 56 días de lactancia).
Mientras que en el caso de las primalas,
al no estar expuestas a las altas
demandas de consumo de nutrientes que
impone la lactancia per se, muestran de
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manera previa al empadre una ganancia
de peso positiva [4]. Al parecer, este
antecedente previo, ganancia o pérdida
de peso, puede explicar parcialmente la
mayor
ganancia
diaria
de
peso
compensatoria que fue detectada en las
ovejas multíparas con respecto a las
primalas [4].
Estudios previos indican que la primala
Pelibuey presenta su primer estro cuando
ésta tiene entre 20 y 25 kg de peso
corporal con ocho a diez meses de edad
[3, 12]
. Al respecto, se ha mostrado [6] que
las primalas Pelibuey x Blackbelly
presentan comportamiento de estro (en al
menos un 70 %) cuando están pesando
entre 20 y 24 kg con ocho meses de edad
y son expuestas a un manejo
reproductivo.
En el presente estudio, las primalas
mostraron un mayor peso (27 kg con diez
meses de edad) al iniciar el empadre y el
por ciento de estro en este tipo de hembra
resultó mayor a lo indicado por estudios
previos [6] en donde las primalas tienen un
menor peso corporal al iniciar el empadre.
Sin embargo, el por ciento de estro resultó
similar al detectado en primalas Pelibuey
(80%) con similar peso (26.5 kg) y mayor
edad (12 meses) [9].
Es probable que el alto por ciento de
primalas en estro detectado en este
estudio, esté asociado a que éstas
mostraron una buena condición corporal y
una GDP positiva (30±1 g primala-1) al
inicio del empadre. Adicionalmente, la
época del año en que se realizó el
empadre (época de nortes) corresponde a
un período del año en donde la duración
de las horas luz se reduce y se favorece
que una alta proporción de ovejas
manifieste ciclos reproductivos [7].
El número de parto de las ovejas no
influyó (P>0.05) en el por ciento de
hembras detectadas en estro. Las
primalas,
primíparas
y
multíparas
mostraron estro en un 91, 100 y 96%,
respectivamente. Sin embargo, el 20% de
primíparas y el 22% de multíparas,
mostraron un segundo estro durante el
período de empadre. Mientras que en las

primalas solo el 10% mostró un segundo
estro.
Al parecer en las primalas es menor el por
ciento de fallas en la concepción al primer
estro, estudios futuros deberán corroborar
este hallazgo. A diferencia de los
resultados obtenidos en el presente
estudio, se ha indicado [2] que una pérdida
de peso de baja magnitud (esto es, menor
a 2 kg en lactancias de 56 días) no resulta
asociado con el intervalo parto reinicio de
la actividad ovárica. Sin embargo en el
estudio indicado anteriormente, no se
evalúa el por ciento de hembras en estro,
por lo que resulta factible que el
antecedente productivo,
lactación y
pérdida de peso en ovejas que
amamantan a sus crías, este asociado a
un mayor por ciento de primíparas y
multíparas que muestran un segundo
estro (indicativo de una falla en la
concepción) durante la época de
empadre.
Los intervalos inicio del empadre a primer
estro para primalas, primíparas y
multíparas resultaron similares (P>0.05) y
fueron de 9.7±1.5, 7.5±1.3, 6.9±1.0 días,
respectivamente. Durante los primeros
siete días de empadre el porcentaje de
estro fue de 27, 50 y 54% para primalas,
primíparas y multíparas, respectivamente.
En las primíparas y multíparas se detectó
una
mayor
sincronización
en
la
presentación del primer estro con
respecto a la primala. Al respecto, se ha
indicado [9] que en las primalas expuestas
al efecto macho con o sin una
complementación alimenticia, se logra
obtener un 89% de presentación de
estros entre los 18 y 27 días posteriores al
inicio del manejo reproductivo. Mientras
que en primalas, que difieren en el peso
al iniciar el empadre, la mayoría de las
primalas Medianas (24 kg) presentaron su
primer estro antes de los 15 días y las
Ligeras (20 kg) lo hicieron antes de los 26
días [6].
4. CONCLUSIÓN
En las condiciones en que se efectuó el
presente estudio no se detectaron
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evidencias
de
diferencias
en
el
comportamiento reproductivo asociados al
número de parto de las ovejas Pelibuey.
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RESUMEN
La roya asiática Phakopsora pachyrhizi Sydow & P. Sydow, tiene gran cantidad de plantas
hospederas y se reportan alrededor de 95 especies en condiciones controladas de más de 42
géneros de leguminosas, especialmente de la familia Faboidae. El objetivo del presente trabajo fue
determinar las plantas hospederas alternantes de la enfermedad en la región de la planicie huasteca
para definir su manejo y disminuir la incidencia en soya. Se encontraron dos hospederas en el norte
de Veracruz en las cuales los síntomas fueron confirmados por los expertos, que fue el caso de
kudzu Pueraria phaseoloides, síntomas determinados por el experto José Tadashi Yorinori de
EMBRAPA, in situ y jícama Phachyrhizus erosus, confirmado por la DGSV; en el primer caso la
hospedera fue encontrada en la región de Papantla en el año 2006 y en el segundo caso en los
municipios de Tampico Alto y Ozuluama en Veracruz en el 2007.

ABSTRACT
Soybeanrust Phakopsora pachyrhizi Sydow & P. Sydow has many host plants and has been known
that infect 95 species in 42 genera of the Faboidae subfamily. The objtive of this study was identify
the soybean rust hosts plants in the Huastecas region to define management disease. Found two
hosts plants was found in Veracruz State fields, kudzu Pueraria phaseoloides in Papantla county in
2006, and jicama Phachyrhizus erosus, in Tampico Alto and Ozuluama counties, in 2007.

1.
INTRODUCCIÓN
La roya de la soya posee un amplio rango
de hospederos y puede infectar unas 95
especies de más de 42 géneros de la
subfamilia Faboidae [4]. Muchos de ellos
sirven, en ausencia de la soya, como
hospederos alternantes y son importante
fuentes de inóculo en la estación de
crecimiento.
La mayor parte de los hospederos
alternantes de P. pachyrhizi registradas
en el mundo se encuentran en el
continente Americano, desde Canadá
hasta Argentina. En Canadá se han
encontrado cuando menos siete especies
de
plantas
silvestres
que
están
consignadas como hospederas, mientras
que en Argentina se registraron 91
especies que potencialmente pueden ser
atacadas por el hongo que provoca la
enfermedad [1 y 2].

Sin embargo, por la confusión que
anteriormente existía en la taxonomía de
las P. pachyrhizi, cualquier listado de
hospederas pudiera estar incompleto,
aunque la mayoría de los autores
coinciden en que existen 31 especies de
leguminosas que son infectadas en forma
natural por P. phachyrhizi siendo las
principales soya Glycine max, soya G.
sojae, jícama Pachyrizus erosus, kudzu
Pueraria lobata y caupí Vigna unguiculata
[3]
.
El número puede aumentar si se
consideran
aquellas
plantas
que
desarrollan la enfermedad cuando se
inoculan artificialmente, por lo que se
consignan como hospederas potenciales,
muchas de ellas en uso comercial como
algunos forrajes utilizados en la
producción
ganadera,
naturales
e
introducidos [3].
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En cualquiera de los casos, las plantas
hospederas son muy importantes, ya que
son fuentes de inóculo de la enfermedad.
Debido al movimiento de esporas del
hongo desde regiones y países distantes
pueden afectar los campos de soya en
México. El objetivo del presente trabajo
fue determinar las plantas hospederas de
la enfermedad en la región de la planicie
huasteca para definir su manejo y
disminuir su incidencia.
2.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizaron 22 recorridos en las
regiones comprendidas entre el sur de
Tamaulipas, norte de Veracruz y oriente
de San Luis Potosí, lo que se conoce

como planicie huasteca. Los recorridos
iniciaron en el verano del 2006 y se
realizaron hasta diciembre de 2007. En
cada recorrido se realizaron muestreos,
con especial énfasis en las plantas
leguminosas. Los muestreos consistieron
en observaciones directas en las plantas
para detección de síntomas, con la ayuda
de un lente 30X y el apoyo de un “KIT”
especializado para la detección de roya
del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de
Tamaulipas. En el follaje donde se
detectaron síntomas, se colectaron
muestras y se enviaron al laboratorio del
Centro Nacional de Referencia de la
Dirección General de Sanidad Vegetal
para la confirmación de los mismos.

Cuadro 1. Potenciales plantas hospederas de la roya asiática encontradas en la planicie huasteca y
síntomas positivos de la enfermedad en 12 muestreos. INIFAP 2008.
Nombre
Síntomas de
Nombre científico
Lugar
común
roya asiática
Famboyán

Delonix regia

Sur de Tamaulipas

Negativo

Mucuna

Mucuna sp

Oriente de SLP, norte de Veracruz

Negativo

Soyita

Glycine sp.

Sur de Tamaulipas

Negativo

Malva

No identificado

Sur de Tamaulipas

Negativo

Trébol

Melilotus sp

Sur de Tamaulipas, oriente de SLP

Negativo

Amargoso

Parthenium
histerosporus

Altamira, Mante

Negativo

Leucaena

Leucaena leucocephala

Sur de Tamaulipas

Negativo

Jícama*

Pachyrhizus erosus

Norte de Veracruz, sur de
Tamaulipas

Positivo

Kudzu
tropical

Pueraria phaseoloides

Planicie huasteca

Positivo

Frijol

Phaseolus vulgaris

Sur de Tamaulipas, oriente de SLP

Negativo

Correhuela

Ipomea sp.

Sur de Tamaulipas

Negativo

Cacahuate

Arachis ipogea

Sur de Tamaulipas

Negativo

Leguminosa
1
Leguminosa
2
Leguminosa
3

No identificado
No identificado
No identificado

Sur de Tamaulipas, oriente de SLP

Negativo

*Reportada por el comité Estatal de Veracruz y el Comité Estatal de Tamaulipas presencia confirmada por el
Centro Nacional de Referencia de la DGSV.
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3.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en el periodo de
estudio indican que en la mayoría de los
casos donde se encontraron síntomas
sospechosos, como fueron en las plantas
de amargoso Parthenium sp., cacahuate
Arachis hypogea, malva silvestre (no
identificado), la confirmación de la
Dirección General de Sanidad Vegetal fue
negativa (Cuadro 1). Sin embargo se
encontraron dos hospederas en el norte
de Veracruz, cuya confirmación fue
positiva. El 22 de octubre del 2006 en la
región de Papantla se encontraron
síntomas positivos en una planta de
kudzu Pueraria phaseoloides, lo cual fue
determinado in situ por el experto de
EMBRAPA José Tadashi Yorinori (Cuadro
1). Asimismo en el año 2007 se confirmó
la presencia de la enfermedad en la
planta de jícama Pachyrizus erosus
(Figuras 1 y 2) en la región de Tampico
Alto y Ozuluama en el norte de Veracruz,
síntomas que fueron confirmados por la
Dirección General de Sanidad Vegetal.

cuales no tienen amplia distribución en la
planicie huasteca y sólo se les encuentra
en la región norte de Veracruz, sin
descartar que el kudzu puede estar en
ambientes similares en Tamaulipas y San
Luis Potosí. Con esto se puede sugerir
que en el caso de jícama, las fechas de
siembra no estén muy cercanas o
coincidentes con las fechas de siembra de
la soya, para no permitir el acceso del
hongo de una planta a otra. No es el caso
del kudzu que crece en forma silvestre en
la región y que puede ser la hospedera
alternante del hongo en el ciclo de
invierno en el cual ha sido eliminada la
siembra de soya.

Figura 2. Planta de jícama afectada por la
roya.

Figura 1. Hoja de jícama presentando los
síntomas de la roya.

Con base en estos resultados, por el
momento se puede inferir que la
presencia de la enfermedad en la región
en ausencia de la soya, está limitada a
dos plantas hospederas alternantes, las

4.
CONCLUSIONES
1.
En los 22 recorridos realizados se
identificó a la jícama Pachyrhizus erosus
como hospedero alternante de la roya
asiática, P. pachyrhizus en los municipios
de Tampico Alto y Ozuluama en Veracruz,
lo cual fue confirmado por el Centro
Nacional de Referencia de la Dirección
General de Sanidad Vegetal.
2.
Se identificó in situ a la planta de
kudzu tropical Pueraria phaseoloides con
síntomas de la enfermedad por el Experto
de EMBRAPA José Tadashi, en la región
de Papantla, Veracruz.

22 y 23 de Mayo de 2008, Cd. Madero, Tamaulipas, México

33

Memorias 20º Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

5.
REFERENCIAS
Lacroix, M. 2004. La rouille du

1.
soya.
http://www.agrireseau.9Cca/grandescultur
es/documents/rouille%20soya%final.Pdf.
(Consultada: 25 de abril de 2007).
2.
Neumann, R. 2004. Fabaceas
nativas y adventicias de Argentina
Posibles hospedantes de roya asiática
(Phakopsora pachyrhizi). INTA PARANA.
www.inta.gob.ar./PARANA
/info/documentos/producción-vegetal/

34

soja/roya/articulos.htm. (Consultada: 25
de abril de 2007).
3.
USDA, 2003. NPAG DATA:
Phakopsora
pachyrhizi
Australasian
soybean rust. Exotic fungus not in the
Continental United States. www.aphis.
usda.gov/ppa/ep/soybean.rust/ureme/
pp502.pdf. (Consultado: 3 de abril de
2007).
4.
Yorinori, J.T. 1995. Enfermedades
provocadas por hongos. In: Cultivo de la
Soya en los trópicos: Mejoramiento y
Producción. EMBRAPA (ed.) Roma, 1995.
Colección FAO: Producción y Protección
Vegetal No. 27. Pp. 37-73.

22 y 23 de Mayo de 2008, Cd. Madero, Tamaulipas, México

Memorias 20º Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

IMPACTO DE LA QUEMA DE LOS CAÑAVERALES EN LOS SUELOS DE LA
HUASTECA POTOSINA
M.V. Velarde Hermida1, A. C.C.Salcedo Martínez1, A.B. Hernández Maldonado1, B.
Carmona Bautista1, M.J. Ramírez Maldonado1
1

Instituto Tecnológico de Cd. Valles, Km 2 carretera al Ingenio Plan de Ayala, Cd. Valles,
S.L.P.
mavivehe@gmail.com, aidasal@gmail.com.
RESUMEN

El objetivo del presente trabajo fue determinar el efecto de la quema de los cañaverales en las
características físico químicas de los suelos y en la producción de CO2. Para lo cual, se evaluaron 12
variedades de caña de azúcar (Saccharum sp L.) en un arreglo estadístico totalmente al azar. Se
realizó un muestreo de suelo antes y después de la quema de la caña, determinando las
características físicas y químicas. En caña se determinó: Humedad, Sacarosa, Fibra y Azúcares
reductores. Se cuantificó la cantidad de CO2 producido gravimétricamente. Se encontró que el
-1
rendimiento de la caña bajó en 30 ton ha en promedio, los contenidos de humedad disminuyeron
18.17% con la quema, así como el de sacarosa, materia orgánica y nitrógeno. La fibra aumentó, de
igual forma los azúcares reductores. En la Huasteca Potosina se producen aproximadamente 190
-1
740 ton ha de CO2 cada año.

ABSTRACT
The aim of this paper is determinate the effect of the sugar cane plantation burning on the
physicochemical soil properties and in the CO2 production. Twelve sugar cane varieties were
evaluated. One soil sampling was achieved before and after the sugar cane burn, the
physicochemical soil properties were analyzed and the humidity, sacarose, fiber and reducing sugars.
The amount of CO2 produced was gravimetrically quantified. The sugar cane yield reduced 30 ton ha
1
the humidity diminished 18.2% as well as the sacarose, organic matter and nitrogen, the fiber and
-1
the reducing sugars increased. In the Huasteca Potosina every year 190 740 ton ha de CO2 were
produce.

1. INTRODUCCIÓN
La caña de azúcar es uno de los
principales cultivos en las zonas
tropicales y subtropicales del mundo
debido a su amplia adaptabilidad a
variadas condiciones climáticas y de
suelo y a su alta producción. Es una
de las plantas con mayor eficiencia
fotosintética, en el aprovechamiento
de la energía solar.
La industria azucarera mexicana fue
establecida por los españoles después
de la conquista, siendo una de las
primeras actividades de mayor
tradición en el desarrollo del país.
La caña de azúcar es un cultivo
ampliamente difundido en México,
existen más de 15 regiones cañeras
distribuidas en la Costa del Pacífico,

Área Central, Golfo de México y Área
Caribeña en la Peninsular de Yucatán [3].
Se han reportado rendimientos de materia
seca hasta de 74 ton/ha, o sea, cerca de
250 toneladas de materia fresca. Los
rendimientos reales en condiciones
comerciales son mucho menores y varían
de acuerdo a la calidad de los suelos y a
la tecnificación del cultivo, especialmente
con presencia del riego y una fertilización
balanceada incluyendo nitrógeno, fósforo,
potasio, magnesio y azufre [2]
El rendimiento comercial de azúcar en los
ingenios fluctúa alrededor del 10 % de la
caña desechada.
A este cultivo agrícola se dedican 11 300
productores potosinos, quienes a través
de sus dirigentes y técnicos agropecuarios
cañeros han expresado su preocupación

22 y 23 de Mayo de 2008, Cd. Madero, Tamaulipas, México

35

Memorias 20º Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

por la imperante necesidad de
impulsar la investigación de la caña de
azúcar.
El estado de San Luis Potosí produce
un volumen de 3 770 000 toneladas
de caña de azúcar con una superficie
de cultivo de 67 mil hectáreas con un
rendimiento del 11.48%. [1]
Estas
superficies
se
degradan
fuertemente al perder la fertilidad del
suelo, ya que tradicionalmente al
realizar la cosecha, los cañaverales
son quemados y posteriormente los
residuos sufren la misma condición,
provocando que los suelos pierdan
una gran cantidad de materia orgánica
y nutrientes, y la actividad microbiana
se vea afectada.
La quema de la caña y de residuos
poscosecha no solo contamina al
medio ambiente y agrava la situación
de calor extremo en la época de zafra,
sino también afecta la fertilidad de los
suelos, es la causa principal de los
incendios forestales y contribuye al
fenómeno de calentamiento global de
la atmósfera.
Otros daños de la utilización del fuego
en la caña son pérdida de individuos
de la fauna silvestre, especialmente
fauna benéfica y contribuir a la
contaminación ambiental.
No existe una cultura ecológica entre
los productores de caña de azúcar por
lo que requiere de educación
ambiental. El presente trabajo pretentende generar información cuantitativa
sobre el impacto económico de la
quema de la caña.
En cuanto a las características de la
zona de estudio: El municipio de Cd.
Valles geográficamente se ubica a 21°
59’ latitud norte y 99° 01’ longitud
oeste con respecto al meridiano de
Greendwich y con una altitud media
de 95 msm, encontrándose en la
región oriental de la huasteca
potosina, la superficie territorio del
municipio es de 2 111.20 km2 [1]
Los suelos predominantes en la región
son los vertisoles ocupando el 80% de
36

la
superficie,
estos
suelos
son
característicos donde existe una época
seca marcada, con altos contenidos de
arcilla de tipo motmorillonita, lo cual infiere
en características del suelo como: se
agriete en época seca y en época de
lluvia se inunde.
El 30.7% del suelo actual en la región se
utiliza para la agricultura.
El presente trabajo tiene la finalidad de
determinar el efecto de la quema de los
cañaverales en las características físico
químicas de los suelos y en la producción
de CO2 para sensibilizar a los productores
sobre los perjuicios de esta práctica
agrícola.
2. MATERIAL Y MÉTODO
Para cumplir con los objetivos de este
proyecto se evaluaron 12 variedades de
caña de azúcar (Saccharum sp L) (Tabla
1), en suelos vertisoles en parcelas de 10
de largo por seis surcos de ancho con
tres repeticiones en un arreglo estadístico
totalmente al azar. Se realizó un muestreo
de suelo antes y otro después de la
quema de la caña, determinando los
siguientes análisis físicos y químicos:
color, densidad aparente, textura, pH,
materia orgánica, nitrógeno, fósforo,
potasio, calcio y magnesio.
En caña se determino: humedad,
sacarosa, fibra y azúcares reductores. Se
cuantifico la cantidad de C02 producido
gravimétricamente pesando las cenizas
obtenidas de un m2 de hojas de caña.
Tabla 1. Variedades de caña evaluadas
RD 75-11
CP 72-2086
IAC 67-12
MEX 68-P-23
SP 74-5203
CAZE MEX 92-655
MEX 79-431
IAC 68-130
CP 72-4928
L77-55
MEX 57-473

CAZE MEX 93-43
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se muestran los resultados
del rendimiento de la caña de azúcar en
plantilla, antes y después de la quema,
observándose
que
el
rendimiento
disminuyó en 30 ton/ha en promedio.
Tabla 1. Rendimiento de la caña de azúcar
(Saccharum sp L.) fase plantilla.
PESO
DESPUES
DE LA
QUEMA
-1
(ton/ha )

Tabla 2. Contenidos de materia orgánica, en
suelos sembrados con caña de azúcar
(Saccharum sp L.) fase plantilla.
Antes de
la quema
(%)

VARIEDAD

Después de
la quema
(%)

1

4.14

RD 75-11

2.92

2

4.31

CP 72-2086

2.12

3
4

5.00
5.80

IAC 67-12
MEX 68-P-23

3.31
3.58

5

5.50

2.78

6

5.17

7
8
9

5.50
5.50
5.17

SP 74-5203
CAZE MEX
92-655
MEX 79-431
IAC 68-130
CP 72-4928

PESO
EN
CRUDO
-1
(ton/ha )

VARIEDAD

1

172

RD 75-11

122

2

69

CP 72-2086

46

3
4

78
115

IAC 67-12
MEX 68-P-23

46
90

10

5.34

L77-55

3.31

11

5.00

3.98

5

168

SP 74-5203

140

12

5.00

6

115

CAZE MEX
92-655

MEX 57-473
CAZE MEX
93-43

82

X

5.12

7

111

MEX 79-431

90

8

106

IAC 68-130

82

9
10

125
126

CP 72-4928
L77-55

100
90

11

58

46

12

120

MEX 57-473
CAZE MEX
93-43

X

114

2.38
2.12
1.99

3.58
2.97

Tabla 3. Contenidos de pH en suelos
sembrados con caña de azúcar (Saccharum
sp L.) fase plantilla.

74

Antes de la
quema

VARIEDAD

Después de
la quema

1
2

7.2
7.2

RD 75-11
CP 72-2086

8.0
8.0

3

7.5

IAC 67-12

8.0

4

7.3

MEX 68-P-23

8.0

5

7.4

7.5

6

7.6

7

7.8

SP 74-5203
CAZE MEX
92-655
MEX 79-431

8

7.5

IAC 68-130

7.5

9

7.8

CP 72-4928

7.7

10

7.4

L77-55

7.4

11

7.4

7.4

12

7.7

MEX 57-473
CAZE MEX
93-43

X

7.48

84

Los contenidos de humedad disminuyeron
18.17 con la quema.
Los contenidos de materia orgánica
encontrados en promedio antes de la
quema fueron de 5.12 y después de la
quema de 2.97 como se muestran en la
Tabla 2.
Los contenidos de pH encontrados se
muestran en la Tabla 3, se observa que
en promedio el pH antes de la quema
tiene valores de 7.48 y después de la
quema aumentaron a 7.66

3.57
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En la Tabla 4. se muestran los resultados
de nitrógeno, fósforo y potasio con valores
de 0.16%, 30.58 ppm y 61.92 ppm
respectivamente en promedio antes de la
quema y 0.12%, 33.83 ppm y 66.8 ppm
después de la quema
Tabla 4. Contenidos de nitrógeno, fósforo y
potasio en suelos sembrados con caña de
azúcar (Saccharum sp L.) fase plantilla.
Antes de la
quema

N
%
1
2
3
4
5
6

.1
5
.1
6
.1
5
.1
6
.1
6
.1
6

P
pp
m

K
pp
m

25

55

26

60

28

65

30

65

50

65

28

65

30

65

30

65

30

58

30

60

30

60

1
0
1
1

.1
5
.1
6
.1
5
.1
5
.1
6

1
2

.1
6

30

60

X

.1
6

30.
6

61.
9

7
8
9

VARIED
AD

RD
75-11
CP
72-2086
IAC
67-12
MEX
68-P-23
SP
74-5203
CAZE
MEX
92-655
MEX
79-431
IAC
68-130
CP
72-4928
L77-55
MEX
57-473
CAZE
MEX
93-43

Después de la
quema
(%)
P
K
N
pp
pp
%
m
m

Después de la
quema
(me/100g)

1

Ca
20.5

Mg
8.3

2

17.0

6.7

3

20.2

5.6

4

15.8

13.2

5

21.1

9.3

6

18.9

12.1

VARIEDAD

RD 75-11
CP 722086
IAC 67-12
MEX 68-P23
SP 745203
CAZE MEX
92-655
MEX 79431
IAC 68-130
CP 724928
L77-55
MEX 57473
CAZE MEX
93-43

Antes de la
quema
(me/100g)
Ca
6.0

Mg
6.5

7.0

11.0

7.0

10.0

5.4

5.1

5.6

7.9

5.5

5.4

4.0

7.6

4.0

7.6

5.0

7.2

5.1

8.0

5.0

8.1

6.8

8.5

5.5

7.7

7

19.5

11.7

30

55

8

16.5

12.8

33

62

9

18.0

10.8

35

68

10

18.7

12.2

11

18.1

12.1

35

368
12

18.4

9.0

35

68

X

18.6

10.1

33

68

35

70

35

68

33

68

32

70

35

68

.1
1

35

68

.1
2

33.
8

66.
8

En la Tabla 6 se muestran los resultados
de los análisis de fábrica de la caña de
azúcar antes de la quema, en promedio
se observan los siguientes contenidos:
humedad 77.83%, sacarosa 14.08%, fibra
14.25% y azúcares reductores 0.168%.
Los contenidos de Humedad 59.66%,
Sacarosa 11.08%, Fibra 16.83% y
Azúcares reductores 0.22% después de la
quema se muestran en la Tabla 7.
En los resultados descritos anteriormente
se observa que el rendimiento de la caña
disminuyó en 30 ton/ha en promedio. Los
contenidos de humedad disminuyeron
18.17 con la quema. El porcentaje de
sacarosa disminuyó en 3 %. La fibra
aumentó 2.58%. Los azúcares reductores
aumentaron 0.054 %. La caña quemada
se fermenta rápidamente en el campo si
no es procesada de inmediato.

.1
2
.1
2
.0
9
.1
4
.1
4
.1
4
.1
4
.1
2
.1
2
.1
1
.1
1

Los contenidos de calcio y magnesio en
promedio antes de la quema fueron de
18.6 y 5.5. me/100g y de 5.5 a 7.7
me/100g respectivamente después de la
quema Tabla 5.
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Tabla 5. contenidos de calcio y magnesio en
suelos sembrados con caña de azúcar
(Saccharum sp L.) fase plantilla.

22 y 23 de Mayo de 2008, Cd. Madero, Tamaulipas, México

Memorias 20º Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

Tabla 6. Resultados de los análisis de fábrica
antes de la quema de la caña de azúcar
(Saccharum sp L.) fase plantilla.
VARIEDAD

HUM
%

SAC
%

FIBRA

RED
%

RD 7511

75

14

15

0.159

CP 722086

73

13

13

0.250

IAC 6712

79

12

15

0.157

MEX 68923

81

14

14

0.177

SP 745203

77

15

15

0.253

CAZEMEX
92655

76

16

13

0.181

MEX 79431

78

15

14

0.137

IAC 68130

79

15

13

0.134

CP 724928

77

14

15

0.125

L 7750

84

13

14

0.142

MEX 57473

77

14

14

0.168

78

14

16

0.135

77.83

14.08

14.25

0.168

CAZE MEX
9343
X

Tabla 7. Resultados de los análisis de fábrica
después de la quema de la caña de azúcar
(Saccharum sp L.) fase plantilla.
VARIEDAD

HUM
%

SAC
%

FIBRA
%

RED
%

RD 7511

50

11

18

0.235

CP 722086

55

10

16

0.320

IAC 6712

60

11

19

0.200

MEX 68923

63

12

16

0.222

SP 745203
CAZEMEX
92655

58

12

16

0.315

55

13

16

0.270

MEX 79431

58

13

18

0.215

IAC 68130

60

11

14

0.189

CP 724928

65

10

17

0.175

L 7750

64

11

17

0.192

MEX 57473
CAZE MEX
9343

65

10

17

0.185

63

9

18

0.152

X

59.66

11.08

16.83

0.222

En una hectárea de caña quemada se
producen 3.7 toneladas de CO2.
Considerando que en la Huasteca
Potosina 75% de la superficie practica la
quema, a nivel regional se producen
aproximadamente 190 740 toneladas de
CO2 cada año.
El contenido de materia orgánica
disminuyó en un 2.15% cuando es
quemada la caña.
El contenido de nitrógeno de igual forma
disminuyó en 0.04%
El pH aumentó .18 unidades por el efecto
de las sales contenidos en las cenizas,
así como los contenidos de fósforo 3.25
ppm, potasio 4.83 ppm, calcio 13.1% y
el magnesio 2.4%.
4. CONCLUSIONES
Se comprobó que la cosecha en verde es
mejor que la cosecha por medio de la
quema ya que disminuye el rendimiento
de la caña, el porcentaje de sacarosa y se
aumenta la cantidad de azúcares no
cristalizables.
Disminuye
el contenido de materia
orgánica y nitrógeno en el suelo.
Las propiedades físicas del suelo como la
densidad real y aparente, textura y color
no variaron significativamente.
5. RECOMENDACIONES
Se recomienda la cosecha en verde
debido a los siguientes beneficios.

Los residuos de cultivo se pueden
aprovechar incrementando la fertilidad del
suelo

Se reduce la erosión del suelo

Recuperación de altos niveles de
materia orgánica

Mejora la textura y estructura de
los suelos

Permite la conservación de la
humedad

No existe contaminación ambiental

No existe rezago en la cosecha

No se afecta la rizosfera del suelo

Se reduce la competencia por
maleza
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No se retrasa el desarrollo normal
del cultivo

Se evitan incendios forestales

Se mantiene la presencia de
insectos benéficos

En la calidad de los jugos.

A mediano plazo, se reduce el uso
de fertilizantes y se mejora

La productividad del suelo.

A largo plazo, es posible evitar la
aplicación de fertilizantes.
Es importante seleccionar variedades de
caña de fácil despaje o que pierdan la
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hoja en la madurez para facilitar la
cosecha
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RESUMEN

El número de repeticiones es uno de los factores esenciales para realizar una comparación de los
genotipos de maíz (Zea mays L.). Utilizar el número de repeticiones, proporcionado en la literatura,
puede ocasionar que los resultados no tengan un sustento estadístico o que se incremente el costo
del experimento. Se usó la información obtenida en experimentos realizados con maíces híbridos y
criollos, en experimentos con 4, 16 y 28 tratamientos en los diseños completamente al azar y
bloques completos al azar. El número para experimentos con maíces criollos con 16 y 28
tratamientos, es de 14, y de 15 para cuatro tratamientos, y de siete repeticiones para 4, 16 y 28
tratamientos con maíces híbridos. Se concluye que el número de repeticiones en experimentos con
maíz, depende de la variabilidad del genotipo que se desee evaluar, y la variabilidad puede ser
debida a las características propias del genotipo o a factores externos como el ambiente o el mismo
desarrollo del experimento.

ABSTRACT
The replicates number is one of the key factors for comparison of maize genotypes (Zea mays L.).
Using the replicates number, provided in the literature, which can cause the results have no statistical
support or to increase the experiment cost. We used the information obtained in experiments with
hybrids and native maize, in experiments with 4, 16 and 28 treatments in the randomized complete
designs and randomized complete blocks designs. The experiments number native maize with 16
and 28 treatments, is 14, and 15 for four treatments, and seven replicates for 4, 16 and 28 treatments
with maize hybrids. It concludes that the repetitions number in maize experiments, depends on the
genotype variability evaluated, and variability may be due to the genotype characteristics or external
factors such as the environment or the experiment development.

1. INTRODUCCIÓN
Para un mejor desarrollo de los
experimentos de las diversas líneas
de investigación establecidas en los
programas de mejoramiento genético,
evaluación
de
variedades,
conservación de germoplasma y
docencia en el cultivo de maíz (Zea
mays L.), así como en cualquier otra
especie vegetal, surge la necesidad
de conocer el número óptimo de
repeticiones, el cual permita realizar
una comparación de los genotipos en
estudio con información suficiente y
precisa. De manera cotidiana, en los
experimentos
agrícolas
no
se
determina el número óptimo de
repeticiones, sino que se emplean de

tres a cinco repeticiones, lo cual en
ocasiones puede provocar que no se
tenga la suficiente información para inferir
con la confiabilidad necesaria sobre
algunas características del experimento
de suma importancia en la investigación.
También es usual utilizar la información
proporcionada
en
la
literatura
estableciendo las repeticiones que se han
usado en experimentos similares. Sin
embargo,
usar
información
de
experimentos realizados en otros lugares
con características muy diferentes, puede
provocar que el número de repeticiones
no sea suficiente o se sobreestime, lo cual
implica que los resultados no tengan un
sustento estadístico o que se incremente
el
costo
del
experimento
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innecesariamente al obtener más de la
información requerida.
El número de repeticiones a utilizar en
un experimento depende de una serie
de factores. Uno de los que mayor
influencia tiene sobre el número de
repeticiones
en
experimentos
agrícolas, es la variación de los datos
provocada por las características
propias de los genotipos evaluados o
por factores externos como el
ambiente o el mismo desarrollo del
experimento. Otros factores que
deben de ser tomados en cuenta son:
El tamaño de la diferencia () que se
desea detectar; la seguridad con la
cual se desea detectar la diferencia,
es decir, potencia de la prueba = 1- β,
donde  es el error tipo II, este error
por lo general no es tomado en cuenta
en
experimentos, pero este error
puede provocar que en ocasiones sea
la causa de que exista desánimo en
el investigador al concluir que no hay
diferencias entre los efectos de
tratamientos, debido a que cuando se
comete este error se está aceptando
que no hay diferencias cuando sí
existen; el nivel de la significancia que
se utilizará en el experimento (error
tipo I) y el tipo de prueba requerido, si
es de una prueba de una o dos colas.
También el número de repeticiones es
afectado por el tipo de parámetros a
probar (promedios o proporciones).
Por lo general, en la mayoría de los
trabajos relacionados con el cálculo
del número de repeticiones, los
investigadores han usado algunos de
estos factores o estimaciones de
parámetros estadísticos [2, 1, 3]. El
objetivo de este estudio es determinar
el número de repeticiones de
experimentos en maíz que satisfaga
los requerimientos establecidos.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Para la realización de este trabajo, se
utilizó la información obtenida en
42

experimentos con maíz, realizadas por el
Cuerpo
Académico
de
Manejo,
Conservación y Mejoramiento de los
Recursos Filogenéticos de la UAM
Agronomía y Ciencias de Universidad
Autónoma de Tamaulipas. Se usó la
información de cuatro genotipos (2 criollos
y dos híbridos), y de ocho variables
(número de hileras, número de granos
por hilera, peso de mazorca, peso de
grano, longitud de mazorca, diámetro de
mazorca, peso individual de grano y
diámetro de olote. Para determinar el
número de repeticiones se usó la fórmula
propuesta por Tang [6].

r





2

2 t   t 2  2
2

donde: r= número de repeticiones
t=valor de tablas de la distribución tStudent con =0.05 de probabilidad de
error tipo I y grados de libertad del error.
t2=valor de tablas de la distribución tStudent con =0.20 de probabilidad de
error tipo II y grados de libertad del error.
2= varianza poblacional, se estimó con la
varianza mayor de las variables
consideradas.
= diferencia mínima por detectar entre
tratamientos, se tomó el 20% del valor de
la media.
La cual implica un proceso iterativo, que
consiste de proponer valores de r hasta
que se cumpla la desigualdad establecida.
El proceso se realizó para maíces criollos
e híbridos
Considerando el rango del número de
genotipos de maíz, con los que ha
realizado investigaciones el cuerpo
Académico de Manejo, Conservación y
Mejoramiento
de
los
Recursos
Filogenéticos de la UAM Agronomía y
Ciencias de Universidad Autónoma de
Tamaulipas, se consideraron 4, 16 y 28
tratamientos
en
los
diseños
completamente al azar y bloques
completos al azar. Para medir la variación
entre las variables consideradas en el
estudio se usó el coeficiente de variación,
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y para el cálculo del número de
repeticiones se usaron las de mayor
variación por tipo de genotipos
(criollos e híbridos).
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se observa que el
diseño experimental no influyó en el
número de repeticiones, y que el
número de tratamientos tuvo un efecto
ligero dentro de los maíces criollos.
Para cuatro tratamientos se requieren
15 repeticiones, pero para 16 y 28

tratamientos,14; sin embargo, para
maíces híbridos no se detectó ningún
efecto del número de tratamientos para
las condiciones de este trabajo, se
encontró que el número de repeticiones
es de siete para los requerimientos
propuestos, este resultado es similar al
obtenido por [4] quienes en un experimento
con maíz obtuvieron que el número de
repeticiones óptimo es de ocho, este
resultado
fue
encontrado
usando
estimadores de algunos parámetros.

Tabla 1. Número de repeticiones en experimentos con maíces criollos e
Tamaulipas.
Diseño experimental
Maíz
Número de tratamientos
Completamente al azar
Criollo 4
16
28
Híbrido 4
16
28
Bloques completos al azar Criollo 4
16
28
Híbrido 4
16
28

Desde el punto de vista práctico, se busca
un número de repeticiones lo más
pequeño posible, pero que sea viable
para detectar una diferencia de una
magnitud de interés, es decir que si se
observase
en el experimento, tal
diferencia, el número de repeticiones sea
suficiente para poder afirmar que es
estadísticamente significativa, y que tal
magnitud sea de interés para los
propósitos
del
investigador.
Cada
investigador
debe
determinar
los
requerimientos para su investigación,
tomando en cuenta que hay factores, por
ejemplo, el costo y la viabilidad que
influirán en todas las decisiones. Sin
embargo, los datos experimentales deben
proveer la información necesaria que
sustente los requisitos propuestos. En las
investigaciones agrícolas, se acostumbra
centrarse en el error tipo I, probablemente
por que el interés, en general, es afirmar

híbridos en el centro de
Repeticiones
15
14
14
7
7
7
15
14
14
7
7
7

que hay diferencias significativas entre
tratamientos, con una probabilidad de
error baja (1 o 5% de error tipo I).
También puede deberse al hecho de que
al cometer el error tipo II, en la mayoría de
los casos en el área agrícola, no tiene
consecuencias graves, ello significaría
que
sí
existen
diferencias
entre
tratamientos, pero que no fueron
detectadas, precisamente por falta de
repeticiones. Otros aspectos importantes
involucrados con el error tipo II son:
primero, que en todas las investigaciones
se debe procurar la explicación real del
fenómeno involucrado y por lo tanto se
deben evitar errores de cualquier tipo.
Segundo, cometer un error tipo II, puede
ser la causa de frustraciones de algunos
investigadores al concluir que no hay
diferencias entre los tratamientos, siendo
que en realidad si existen. Además tales
diferencias podrían ser de gran valor en el
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desarrollo de la investigación propuesta,
ya que pueden representar, precisamente
lo que el investigador esperaba; que por
lo general, lo que se acostumbra hacer es
abandonar los trabajos en donde no se
encontró efecto.
La gama de experimentos en los que se
involucra el número de repeticiones es
muy amplia, en un trabajo para reducir la
varianza de la estimación de los
parámetros medidos en el control de
calidad en la producción de la mosca
(A.laudens y A.obliqua) encontraron [4]
que el número de repeticiones no influyó
en la precisión; [2] generó un método para
determinar
o
evaluar
de
forma
aproximada, el número de repeticiones en
experimentos con animales. Desde luego
que como la fórmula empleada para
determinar el número de repeticiones,
comprende parámetros poblacionales
como es el caso de la varianza
poblacional (2), el resultado es una
aproximación, pero al mismo tiempo ello
implica la importancia de tener la mejor
estimación de la varianza, que para este
trabajo se encontró que la variabilidad,
depende de los genotipos, para los
maíces criollos la variable de mayor
varianza fue peso de grano y para los
híbridos el peso individual de grano, y se
observó que la variabilidad fue uno de los
factores que más influyeron en el número
de repeticiones. También es importante
notar que al tomar la varianza más
grande, se cubren los supuestos del
investigador para las variables de menor
varianza, pero para estas variables se
está sobreestimando el número de
repeticiones, pero al no tomar la varianza
mayor no se estaría cubriendo los
requisitos para esta variable.
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4. CONCLUSIONES
Se concluye que el número de
repeticiones en experimentos con maíz,
depende de la variabilidad del genotipo
que se desee evaluar, y no del número de
tratamientos o diseño experimental y la
variabilidad puede ser debida a las
características propias del genotipo o a
factores externos como el ambiente o el
mismo desarrollo del experimento.
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RESUMEN
El hongo Phakopsora pachyrhizi Sydow & P. Sydow, causante de la enfermedad de la roya asiática,
requiere de condiciones de temperatura y humedad bien definidas para manifestarse. El objetivo del
presente trabajo fue el determinar el periodo crítico cuando estas condiciones se presentan para
evitar, en la medida de lo posible, que coincida con las etapas más susceptibles de la planta de soya.
Se analizaron las variables climáticas del año 2005 en el periodo en el que apareció la enfermedad
en la planicie huasteca; asimismo la información histórica de 1978 al 2007 y en especial la de los
años 2006 y 2007. Con base a este análisis, se determinó que el periodo crítico en el que se dan las
condiciones para que se presente la enfermedad es la segunda y tercera decena de octubre y todo el
mes de noviembre.

ABSTRACT
The fungus Phakopsora pachyrhizi Sydow & P. Sydow, cause the soybean rust, requires of
conditions of temperature and affluent humidity defined to pronounce itself. The objective of the
present work was to determine the critical period when these conditions appear to avoid, in the
measurement of the possible thing, that it agrees with the most susceptible stages of the plant of
soya. The climatic variables of year 2005 in the period were analyzed in which it appeared the
disease in the plain huasteca; also the historical information from 1978 to the 2007 and in special the
one of years 2006 and 2007. On the basis of this analysis, one determined that the critical period in
that the conditions occur so that the disease appears is the second and third ten of October and all
the month of November.

1. INTRODUCCIÓN
En cualquier programa de manejo de la
roya, es necesario tomar en cuenta las
diversas consideraciones debido a las
características del hongo, en lo referente
a su capacidad de multiplicación y
expansión, todas las medidas de manejo
que se apliquen serán insuficientes para
mantener bajo control la enfermedad; sin
embargo, las estrategias utilizadas en el
manejo como fecha de siembra,
espaciamiento entre surcos, densidades
de siembra, y uso de variedades
precoces, además de que pueden ayudar
a reducir la incidencia del patógeno, van a
servir sobre todo, para incrementar la
eficiencia de la aplicación de fungicidas,
en la espera de encontrar resistencia
genética en los materiales que se están
evaluando [3].

Para que la roya se manifieste es
necesaria la presencia de condiciones de
temperatura óptima de 18 a 25ºC [2],
aunque bajo las condiciones del sur de
Tamaulipas se ha observado con valores
de 11 a 28ºC y humedad relativa alta
(igual o mayor de 65%). La severidad del
daño puede variar de un año a otro,
dependiendo de las condiciones que
promueven el inóculo y las condiciones
que favorecen el desarrollo de la
enfermedad durante la estación de
crecimiento [5]. Las plantas de soya son
susceptibles a la roya en cualquier estado
de su desarrollo, pero es más común
observar los síntomas de la enfermedad
durante las etapas reproductivas [1]. Por lo
tanto el objetivo del presente trabajo fue
determinar el periodo crítico cuando las
condiciones ambientales son favorables

22 y 23 de Mayo de 2008, Cd. Madero, Tamaulipas, México

45

Memorias 20º Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

para el desarrollo del hongo y evitar que
coincidan
con
las
etapas
más
susceptibles de la planta de soya.
2.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se analizó la información climatológica del
año 2005 en que se presentó la roya en el
sur de Tamaulipas. Se utilizó la
información histórica (1978-2007) de la
estación
climatológica
del
Campo
Experimental Las Huastecas buscando
condiciones similares a las que se
presentaron en el 2005. Se trabajaron las
variables de temperatura máxima, mínima
y humedad relativa en forma decenal de
junio a noviembre de 1978 al 2007.
Se trabajó en forma especial los datos
climatológicos de los años 2006 y 2007
vigilando las condiciones cuando se
presentaría la roya.
3.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Al trabajar con la información de 30 años
de temperatura media por decena de una
estación representativa de sur de
Tamaulipas, del periodo del 1º de junio al
30 de noviembre (Figura 1), se encontró
que temperaturas menores o iguales a
24ºC se presentaron a partir de la
segunda decena de octubre y estas
temperaturas son favorables para que se
presente la roya. Temperaturas mayores
a 24ºC se presentaron de la 1ª decena de
junio a la 1ª decena de octubre y pueden
ser condiciones que no son propicias para
la enfermedad. En la Figura 2, se
presenta la información de humedad

relativa y en ésta se observa que los
valores son mayores de 60%.
De acuerdo con lo anterior, la segunda y
tercera decena de octubre y todo el mes
de noviembre constituyen el periodo
crítico dentro del cual se presentan las
condiciones de temperatura y humedad
relativa óptimas para que se manifieste la
roya asiática.
Al analizar la información promedio del
periodo de la segunda decena de octubre
a la primera de noviembre (Cuadro 1), se
observa que la temperatura media para
este periodo osciló de 22 a 27ºC. En
noviembre del 2005 se presentó la roya y
fue en este año cuando se registró la
temperatura promedio de 22ºC, la cual fue
la más baja de todos estos años. En el
2006, para este mismo periodo la
temperatura fue de 26ºC y no se presentó
la roya, probablemente el incremento de
la temperatura en 4ºC del 2005 al 2006,
aunada a la baja precipitación en el ciclo
del cultivo del 2006 impidió que se
manifestara el hongo causante de la roya
asiática.
También en el Cuadro 1, se observa que
en cinco de 30 años (1980, 1990, 1997,
1999 y 2005) se han presentado
temperaturas menores de 24ºC, esto nos
da una probabilidad de 17% de que se
presenten condiciones favorables para la
roya asiática.
Por otro lado, en el mismo Cuadro 1, si
consideramos temperaturas menores o
iguales a 24ºC, éstas se presentan en 16

Cuadro 1. Temperatura media del periodo del 10 de octubre al 10 de noviembre de 1978 al 2007.
Temperatura
Temperatura
Temperatura
Temperatura
Año
Año
Año
Año
Media ºC
Media ºC
Media ºC
Media ºC
1978
24
1986
24
1994
26
2002
26
1979
25
1987
25
1995
25
2003
26
1980
23
1988
25
1996
25
2004
25
1981
24
1989
24
1997
23
2005
22
1982
24
1990
23
1998
25
2006
26
1983
25
1991
24
1999
23
2007
24
1984
27
1992
24
2000
24
1985
25
1993
24
2001
24
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PERIODO PROBABLE LIBRE DE ROYA

°C

TEMPERATURA MEDIA

de 30 años y la probabilidad de que se
presenten temperaturas favorables para la
roya es de 53%.
En el año 2006 se presentó sequía y por
ello no hubo condiciones para que se
presentara la roya.
Por otro lado, al graficar la temperatura
media decenal de junio a noviembre del
año 2007, en la Figura 3, se observó que
en este año, cuando se presentó la roya a
fines de octubre, la soya que se sembró a
más tardar el 20 de julio ya estaba en R6
(grano lleno) y empezaba el proceso de
madurez. Por otro lado, en la Figura 4, se
observa que si se siembra temprano se
puede escapar del efecto de la roya y si
se siembra tarde, casi todo el periodo de
llenado de grano queda en el periodo
crítico de presencia de la roya. Cabe
mencionar que en el ciclo P-V 2007 se
tuvo deficiencia de humedad en el periodo
vegetativo (27 días sin lluvia), después
con la planta pequeña (menos de 30 cm
de altura) se presentó un exceso de
humedad (precipitación pluvial de 426
mm). Finalmente se tenía humedad para
completar el desarrollo pero, el 23 de
octubre con una temperatura mínima de
9ºC se presentó un norte seco que
aceleró la madurez y no permitió que se
llenara el grano correctamente. La
importancia del análisis de riesgo de
desarrollo de la roya, con base en las
condiciones climatológicas, es necesaria
para reducir la exposición del cultivo
durante la época de mayor probabilidad
de presencia de la enfermedad y
asimismo buscar que el cultivo al llegar a
este periodo se encuentre en la etapa
reproductiva más avanzada, con todo esto
reducir los daños de la enfermedad y las
consecuentes pérdidas de rendimiento.
Por otro lado, nos permite conocer el
periodo de mayor alerta en que es
necesario intensificar el monitoreo de la
enfermedad mediante muestreos en las
siembras de soya para la detección
oportuna de la enfermedad.
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Figura 1. Periodo crítico probable para la
presencia de la roya asiática, con base en 30
años de información de temperatura, en la
región sur de Tamaulipas.
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Figura 2. Humedad Relativa Media (%),
promedio decenal de junio a noviembre de
1988-2007, en la región sur de Tamaulipas.

Figura 3.
Temperatura
promedio
decenal: normal y del año 2007, así como el
desarrollo promedio de la soya al sembrarse
el 20 de julio.
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Figura 4.
Temperatura media promedio
decenal normal (1978-2006) y del año 2007.
Así como el desarrollo promedio de la soya al
sembrarse Temprano (15 de junio) y Tarde
(31 de julio).

4.
CONCLUSIONES
La segunda y tercera decena de octubre y
todo el mes de noviembre constituyen el
periodo crítico dentro del cual se
presentan las condiciones de temperatura
y humedad relativa óptimas para la
manifestación de la enfermedad. Para
escapar a ese periodo es necesario
establecer el cultivo en las fechas
comprendidas entre el 15 de junio y el 20
julio.
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RESUMEN

Se realizó un estudio para evaluar la efectividad de la sincronización de celos utilizando un
dispositivo intravaginal bovino (DIB) de liberación de progesterona. El trabajo se llevó a cabo en el
rancho “El Salitrillo” del municipio de San José Iturbide, Guanajuato. Se utilizaron 71 vacas de la
raza Angus, con cría al pie. La condición corporal de las vacas estaba en el rango de 5 a 9 (1 = flaca
a 9 = gorda). Las vacas se encontraban en condiciones de semiestabulación, durante la mañana
pastoreaban praderas irrigadas y recibían ensilaje de maíz ad libitum. El protocolo utilizado para la
sincronización consistió en la inserción del DIB + 2 ml de Benzoato de Estradiol (BE) IM (día cero del
tratamiento). El día ocho fue retirado el DIB y se aplicaron 2 ml de CICLASE® + 400 UI de
NOVORMON®, el día nueve se aplicó 1 ml de BE IM y el día 10 se inseminaron artificialmente (IA)
todas las vacas a tiempo fijo. El día 24 se reinsertó el DIB y se aplicó 1 ml de BE IM, posteriormente
se extrajo el DIB el día 31, durante el día 32 se aplicaron 0.5 ml de BE IM. Todas las vacas que
mostraron celo en los siguientes cinco días fueron IA. La gestación se determinó por palpación
rectal a los 45 días del servicio. El porcentaje de gestación a primer servicio fue de 60.6% (n =
43/71), mientras que las vacas que recibieron un segundo servicio mostraron un porcentaje de
gestación de 64.3% (n = 18/28). Las vacas gestantes al final del experimento fueron 61 (85.9%). El
DIB fue efectivo para sincronizar los estros.

ABSTRACT
The study was carried out to evaluate the effectiveness of the synchronization of estrus using of
intravaginal progesterone releasing device (IPR). The work was carried out in the ranch “El Salitrillo”
from San José Iturbide, Guanajuato. 71 cows Angus breed was used, with calves. The cows
presented body condition a score from 5 to 9 (1 = emaciated to 9 = obese). The cows were under
grazing-housing conditions; during the morning the cows paddock grazing and supplementary corn
silage ad libitum. The synchronization protocol used was insert of the IPR + 2 ml of estradiol
benzoato (EB) IM (day zero of the treatment). The 8 day were retired the IPR and 2 ml of CICLASE®
was applied + 400 UI of NOVORMON®, the 9 day 1 ml of EB was applied IM and the 10 day were
inseminated artificially (IA) all the cows on time fixed. The 24 day the IPR was reinserted and 1 ml of
EB IM was applied, later on the IPR was extracted 31 day, during the 32 day was applied 0.5 ml of
EB IM. All the cows that showed oestrus in the following five days were IA. The gestation was
determinate for palpation rectal to 45 days of the service. The gestation percentage to first service
was of 60.6% (n = 43/71), while the cows that received a second service showed a percentage of
gestation of 64.3% (n = 18/28). The cows pregnant were 61 (85.9%). The IPR was effective to
synchronize of oestrus.

1. INTRODUCCIÓN
Una herramienta para el manejo
reproductivo son los métodos de
sincronización, con los que se logran
adecuados porcentajes de concepción

(Dick, 1999). Estas técnicas permiten el
uso de la inseminación artificial (IA) a
tiempo fijo o en períodos muy cortos de
tiempo (Geary et al., 2000; Martínez et al.,
2000; Martínez et al., 2007).
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La IA y la transferencia de embriones (TE)
han demostrado acelerar el progreso
genético, ya que aumenta la capacidad de
generar progenie de animales superiores.
Desafortunadamente en México sólo el
4.3% de las hembras bovinas se
inseminan (SAGAR, 1997). La principal
limitación para el empleo de la IA en el
ganado en condiciones extensivas es la
detección de celos (Cox et al., 1999).
Hoy en día existen muchos protocolos
para el manejo reproductivo (Evans et al.,
1994; Cox et al., 1999; Geary et al., 2000;
Anchondo et al., 2002; Martínez et al.,
2007).
Recientemente, se ha propuesto un
esquema de sincronización que combina
hormona liberadora de gonadotropinas
(GnRH) y prostaglandina F2 (Cox et al.,
1999; Sepúlveda et al., 2003). Con la
sincronización se ha generalizado el uso
de la IA en las explotaciones ganaderas al
poder realizar la IA a tiempo fijo (Martínez
et al., 2007; Martínez et al., 2008).
El objetivo de este trabajo fue evaluar un
dispositivo
intravaginal
bovino
de
liberación de progesterona sobre la
sincronización de estros en vacas Angus
bajo condiciones de semi-estabulación en
el Estado de Guanajuato.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo se desarrolló en el
rancho “El Salitrillo” ubicado en el
municipio de San José Iturbide,
Guanajuato, México. Localizado entre las
coordenadas 21° 00’ LN, 100° 23’ LO y a
2106 msnm (INEGI, 2007).
El clima
predominante es semiseco con lluvias en
verano, con temperatura y precipitación
pluvial media anual de 17.8° C y 493.8
mm, respectivamente (SMN, 2007).
La vegetación nativa era el pastizal
amacollado, actualmente el rancho cuenta
con praderas irrigadas de pasto ballico
(Lolium multiflorum), que se utilizan con
pastoreo rotacional durante el día.
Los animales fueron de la raza Angus,
bajo el sistema de producción vacabecerro que consiste en la venta de
50

becerros al destete. Para el presente
estudio se utilizaron 71 vacas paridas con
cría al pie y una media de condición
corporal de 6 (escala de 1 = flaca a 9 =
gorda).
La alimentación se basaba en el pastoreo
diurno de praderas irrigadas y durante la
tarde y noche eran estabuladas donde
recibían ensilaje de maíz ad libitum,
además de la suplementación de sales
minerales.
Se utilizó el protocolo de sincronización
de estros que a continuación se describe:
todas las vacas fueron tratadas con un
dispositivo intravaginal bovino (DIB,
Syntex ®) que contenía 1 g progesterona
(P4) + una inyección intramuscular (IM) de
benzoato de estradiol (BE) de 2 ml, el
inicio de los tratamientos fue considerado
como el día cero. El día ocho se retiraron
los DIB y se aplicó 2 ml IM de cloprostenol
dextrógiro equivalente a 0.15 mg
(CICLASE Syntex®) y 2 ml equivalente a
400 UI de gonadotropina coriónica equina
(eCG) o gonadotropina de suero de yegua
preñada (PMSG; NOVORMON 5000
Syntex ®). Posteriormente en el día
nueve se aplicó 1 ml IM de BE, para
realizar la IA el día 10 a tiempo fijo (entre
52 a 56 horas de la extracción del DIB).
Posteriormente el día 24 se reinsertó el
DIB y se aplicó 1 ml BE IM. El día 31 se
retiraron los DIB, para posteriormente el
día 32 aplicar 0.5 ml BE IM. En los
siguientes cinco días se detectaron los
celos y se IA todas las vacas que lo
presentaron.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el presente experimento el porcentaje
de presentación de estros fue de 70.4%
(Cuadro 1), el cual se puede considerar
como bueno.
Resultados similares
(85.5%) fueron reportados para el ganado
Holstein en Chile (Cox et al., 1999). Sin
embargo, Anchondo et al. (2002) citaron
que la presentación de estros en el
ganado de carne Angus y Hereford
sincronizado con productos hormonales
fue de 93.6%.
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Cuadro 1. Porcentaje de vacas Angus en
estro sincronizadas con un dispositivo
intravaginal bovino de liberación de
progesterona más gonadotropinas equinas e
inseminadas artificialmente a tiempo fijo.
En celo
Servicios
n
n
%
Primer Servicio
71
50
70.4
Segundo
28
25
89.3
Servicio

Mientras que las vacas que fueron resincronizadas (28) el 89.3% mostraron
celo.
El porcentaje de gestación a primer
servicio (IA a tiempo fijo) fue de 60.6%
(Cuadro 2), resultados menores fueron
reportados por Anchondo et al. (2002) en
hatos de ganado Angus y Hereford
sincronizado con productos hormonales
(52.3%). En un estudio realizado con
vacas Hereford se encontró que el
porcentaje de gestación fue de 71.0%
(Martínez et al., 2008). Centurión et al.
(1994)
encontraron
que
vacas
sincronizadas con norgestomet solo el
42.3% quedaron gestantes.
Cuadro 2. Porcentajes de vacas Angus
gestantes después de ser sincronizadas con
un dispositivo intravaginal de liberación de
progesterona más gonadotropinas equinas,
inseminadas artificialmente a tiempo fijo.
Preñadas
Servicios
n
n
%
Primer Servicio
71
43
60.6
Segundo
28
18
64.3
Servicio

Por último, el porcentaje de concepción
total fue del 85.9%. Este resultado se
puede considerar como excelente y
mejora la productividad del hato. Datos
similares son citados para un hato de
vacas Angus y Hereford en Uruguay
(Rodríguez et al., 1997). Por su parte,
Anchondo et al. (2002) encontraron que
los porcentajes de gestación variaron de

50.0 a 100.0% en hatos de vacas Angus y
Hereford. Mientras que, Esperón et al.
(1997) encontraron que la fertilidad de
vacas cebuinas después de haberse
sometido a un tratamiento hormonal para
su sincronización sólo el 47.0% quedó
gestante.
4. CONCLUSIONES
Se puede concluir que la sincronización
de celos de vacas productoras de carne
con un dispositivo intravaginal de
liberación de progesterona más hormonas
gonadotrópicas equinas, permite buenos
porcentajes de gestación aún y cuando se
realice la inseminación artificial a tiempo
fijo.
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RESUMEN
Una consideración básica para el método de diferencias finitas en el dominio del tiempo, es limitar el
dominio del espacio computacional, para hacer esto, las condiciones de frontera de absorción (ABC)
deben estar definidas para simular un dominio infinito [1]. Una atención especial ha resultado a esta
publicación desde el inicio del método, de la teoría de operadores diferenciales, eliminadores de
ondas dispersas de Bayliss y Turkel al de capa de equilibrio perfecto (PML) de Jean-Pierre
Berenger. La teoría ABC de Berenger, permite un nuevo espacio computacional, cuyas
características reducen la onda computacional entrante casi a cero, evadiendo que cualquier
reflexión regrese al espacio computacional principal. Los resultados obtenidos permiten concluir que
este método de capas perfectamente acopladas reduce las reflexiones en la región de cálculo.

ABSTRACT
A basic consideration for the method of Finite Differences in the Time Domain, is to limit the
dominance of the computer space, to do this, the boundary conditions of absorption (ABC) should be
defined to simulate an infinite domain [1]. Special attention has turned to this publication since the
beginning of the method, the theory of differential operators, disposers scattered waves of Bayliss
and Turkel the perfect balance of layer (PML) of Jean-Pierre Berenger. The theory of ABC Berenger,
let a new computing space, whose characteristics reduce the computational incoming wave almost to
zero, avoiding any reflection back into space computational principal. The findings suggest that this
method reduces the layers visible reflections in the region of calculation.

1. INTRODUCCIÓN
Se presenta en este trabajo un análisis de
los parámetros involucrados en la
conductancia variable de capa de
equilibrio la cual sigue la siguiente regla:
s(r)=sm(r/d)n, donde s representa la
conductividad
variable,
sm
la
conductividad máxima, s la distancia de
cada elemento después de la interfaz de
capa, d el ancho PML (capa de ajuste
perfecto) y un parámetro definido para
reducir
reflexiones.
Se
presentan
resultados para valores diferentes de n,
sm y d, comparando para cada caso el
coeficiente de reflexión, trabajando en el
modo transversal magnético en forma
bidimensional.

2. MATERIAL Y MÉTODO
CAPAS PERFECTAMENTE
ACOPLADAS (PML)
En la técnica de Berenger se usa una
capa PML [2] aplicada alrededor del
dominio computacional bajo estudio, se
hace uso de un conglomerado de varias
capas de medio PML para absorber las
ondas salientes con un nivel de reflexión
casi nulo, sin importar la frecuencia ni el
ángulo de incidencia. Las conductividades
eléctrica y magnética varían con respecto
a la distancia que existe entre la capa y la
interfaz existente con la malla principal.
Retomando
la
ecuación
para
la
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(1)

donde σm es la conductividad máxima, ρ
es la distancia entre la capa y la interfaz
en una capa dada y δ es la distancia total
entre la interfaz y la ultima capa, n indica
la forma en que varia la conductividad.
Como se puede observar, la distribución
de conductividad es creciente, ya que la
relación ρ/δ es mayor en cada capa
conforme sea más cercano el final del
dominio
computacional,
en
las
condiciones de conductor eléctrico
perfecto, en tanto que 0<ρ/δ≤1. Este
comportamiento creciente permite que los
medios PML y el usado en el mallado
principal estén acoplados en un principio y
poco a poco se vayan acercando a las
condiciones de conductor eléctrico
perfecto.
Una vez determinada la variación de
conductividad en (1), se debe cumplir que

 *

 0 0

(2)

donde σ es la conductividad eléctrica y σ*
es la conductividad magnética, ε0 es la
permitividad eléctrica del vacío y μ0 es la
permeabilidad magnética del vacío.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como un punto de inicio, se estableció
arbitrariamente s=1,
12 PML, para
determinar el valor óptimo de N. La
Figura 1 muestra el comportamiento de
las reflexiones como una función de
iteraciones, con N como un parámetro.
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Figura 1 Desempeño en función del grado del
polinomio, incluyendo n=0

Las reflexiones comienzan a aparecer
desde las 100 iteraciones. Una fuerte
reflexión es observada para N = 0 y
abruptamente decrece así como N se
incrementa desde N=1 hasta N=4.
Debemos enfocar nuestra atención en
este intervalo.
La Figura 2 muestra el comportamiento de
las reflexiones para N con valores de 1 a
4. De esta figura se puede observar que
las reflexiones más bajas ocurren para
N=3 y para N=4.

ERROR EN LA MALLA 96*96

distribución de la conductividad eléctrica
se tiene que:

DESEM PEÑO DE LA CAPA PM L EN
0,2 FUNCION DE L GRAD O DEL POLIN OM IO,
CAPAS PM L=12, SIGM A =1.0
max
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Figura 2. Desempeño en función del grado
del polinomio, para una distribución lineal y no
lineal.
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Desempeño de la capa PML como
funcion de" "

0,7

Desempeño de la capa PML como funcion de 'n'
0.055
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n=3.1
n=3.2
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n=3.6
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ERROR EN LA MALLA 96*96

ERROR EN LA MALLA 96*96

Tomando un acercamiento de la figura
ahora se varía N de N=3 a 3.6 con pasos
de 0.1, como se muestra en la figura 3.
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Figura 4 Desempeño en función del valor de
σm
0.045
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Figura 3 Desempeño en función del grado
del polinomio, con valores de n no enteros

De esta figura se puede inferir que el valor
óptimo para obtener reflexiones más
bajas es cuando N=3.4. Considerando
procedemos a explorar el impacto de s
usando los valores de N= 3.4 y 12 PML.
La figura 4 muestra las variaciones de las
reflexiones como una función del número
de iteraciones con s como un parámetro.
s toma valores de 0.5 hasta 5.0 con pasos
de 0.5. Otra vez, las reflexiones son
significativas después de 100 iteraciones.
Se observa que el mejor caso ocurre
cuando s=1.
La figura 5 muestra una mejor vista para
los valores alrededor de s = 1, resultando
que el mejor valor para las reflexiones
más bajas es cuando s = 0.9.
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Figura 5 Desempeño en función del valor de
σm, con valores decimales.
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Figura 6 Desempeño de PML en función
de δ
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Una vez que estos valores de N y s son
definidos, se procede a determinar el
valor óptimo para el número de capas
perfectamente acopladas. La figura 6
muestra el impacto del número de capas
en las reflexiones. Las reflexiones
decrecen dramáticamente cuando el
número de capas se incrementa de 4 a
20 con un paso de 4.
4. CONCLUSIONES
Un análisis paramétrico de la función de
distribución de conductividad magnética
para n, σm y δ arrojaron valores óptimos
para el modelo de Capa Acoplada
Perfectamente
(PML)
en
dos
dimensiones, sin embargo se debe notar
que si bien Berenger presenta valores
más pequeños, en sus experimento no
utilizó una fuente senoidal continua sino
un pulso no continuo compuesto de tres
frecuencias, lo que hace que el error no
se acumule ni se sume con las ondas
emergentes de la fuente.
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RESUMEN
El problema robusto de abastecimiento internacional consiste en seleccionar un subconjunto de
proveedores con capacidad finita, de un conjunto disponible de proveedores localizados
internacionalmente. Las soluciones reportadas del problema consideran dos estrategias para
seleccionar los proveedores que deben ser incorporados a la solución inicial. En este trabajo
proponemos una mejora a la fase de búsqueda local. Como parte de la mejora se considera el uso
de re-encadenamiento de trayectorias para encontrar mejores soluciones a partir de dos soluciones
dadas.

ABSTRACT
The robust capacitated international sourcing problem consists of selecting a subset of suppliers with
finite capacity, from an available set of potential suppliers located internationally. The reported
solutions of the problem consider two strategies to select the suppliers that must be incorporated to
an initial solution. In this work we propose an improvement in the local search phase. Like part of the
improvement we consider the use of path relinking to find better solutions from given two solutions.

1. Antecedentes
El problema robusto del abastecimiento
internacional
con
capacidad
finita
(ROCIS) consiste en seleccionar un
conjunto de proveedores para satisfacer
la demanda de productos de un conjunto
de plantas localizadas en diferentes
países. En este trabajo se analiza la
variante propuesta por [11], la cual
considera un sólo producto en un solo
periodo y modela la incertidumbre de la
demanda y la tasa de cambio mediante un
conjunto de escenarios.
En la formulación del problema se supone
que los costos dependen de las
condiciones económicas de los países en
que se localizan los proveedores y las
plantas. Además de considerar que son
inciertas la demanda de las plantas y la
tasa de cambio de los países donde se
ubican los proveedores, se considera que
la capacidad de producción de los
proveedores es finita.

La formulación robusta considera que una
solución es factible si y solo si es factible
en todos los escenarios. La función
objetivo utilizada minimiza el valor
esperado del costo y penaliza a las
soluciones cuyo costo óptimo en algún
escenario supera el valor esperado de los
costos óptimos en todos los escenarios. A
través de este mecanismo se incorpora el
riesgo vinculado a la incertidumbre
simulada mediante el conjunto de
escenarios considerados.
2. Trabajos relacionados
Dado que el problema de abastecimiento
internacional está muy relacionado con el
problema de ubicación de plantas, a
continuación se describen algunos de los
trabajos en que se aborda el problema de
la ubicación de plantas: Kraup y Pruzan,
hicieron una investigación del problema
de ubicación de plantas, considerando las
siguientes versiones: no capacitada,
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capacitada, dinámica (multiperiodo) y
estocástica. Una versión estocástica, es
mencionada muy ligeramente y no
reportan resultados [1]. Verter y Dincer,
analizan el problema ubicación de plantas
y consideran las siguientes versiones del
problema: no capacitada, capacitada,
estocástica y el problema de la ubicación
internacional de las plantas [2]. Los
siguientes trabajos abordan la versión
estocástica del problema de la ubicación
internacional de las plantas. Louveaux y
Peters, presentaron un problema basado
en escenarios en el cual la capacidad de
las plantas se determina como resultado
de una decisión inicial. A pesar de la
limitación de la capacidad de las plantas,
los autores lo refieren como un problema
de capacidad infinita [3]. Jucker y Carlson,
analizan el problema considerando un
solo producto, un solo periodo y que el
precio y la demanda son inciertas.
Presentan dos tipos diferentes de plantas:
las que son capaces de controlar el precio
y la demanda de sus productos y las que
no tienen control de estos factores. La
solución del problema de localización de
las plantas requiere la solución de un
modelo de programación cuadrática
entera. Para simplificar la solución de este
problema se introduce el concepto de
planta dominante, considera que cada
uno de los mercados solo puede ser
atendido por una sola planta. Este
supuesto permite transformar la parte
cuadrática
del
problema
en
un
subproblema lineal [4]. Hodder y Jucker,
presentan un modelo de un único periodo,

un sólo producto. Modelan un control de
precios y una demanda que depende del
precio y resuelven el problema utilizando
plantas dominantes [5]. Hodder y Dincer,
conciben simultáneamente el problema de
la ubicación de las plantas y las
decisiones
de
financiamiento.
La
rentabilidad de una planta depende de la
ubicación de las plantas. Formulan un
modelo de un solo producto y un solo
periodo. Suponen que toda la producción
de las plantas, hasta un límite
determinado, se podrá vender con una
ganancia unitaria incierta [6]. Gutierrez y
Kuvelis, refieren el problema de la
generación de escenarios para modelar
precios inciertos y resolver el problema
simple de ubicación de plantas no
capacitado. Esto es equivalente a un
modelo del problema del abastecimiento
internacional con un criterio regret
mínimax. Sin embargo, sus resultados
deben ser examinados detalladamente,
ya que las soluciones reportadas pueden
ser peores que el valor esperado de las
soluciones correspondientes a cada uno
de los escenarios, cuando se utiliza un
conjunto grande de escenarios [7].
Lawrence y Buss, consideran la
posibilidad de producir en diferentes
países para obtener ventaja de las
variaciones de la tasa de cambio de las
monedas locales. Modelan la producción
de un único producto en dos países
diferentes, cada uno de los cuales tiene
una demanda determinada [8]. La Tabla 1,
muestra un resumen de las principales
características de los trabajos anteriores.

Tabla 1. Resumen de artículos que tratan el problema de la ubicación de la planta.
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Algunos de los trabajos en que se aborda
el
problema
del
abastecimiento
internacional con incertidumbre son los
siguientes: Kouvelis y Yu, tratan sobre el
problema de abastecimiento internacional
con capacidad infinita en los proveedores.
Aplican un enfoque robusto en la
formulación del problema y utilizan una
función objetivo de tipo minimax. El
método de solución que proponen
consiste en encontrar la solución para el
peor de los escenarios posibles. La
principal desventaja de este enfoque es
que la solución que se produce es
demasiado pesimista y en general se
pudiera encontrar una mejor solución en
base a un escenario promedio [9].
Escudero,
presentó
un
trabajo
relacionado al abastecimiento en los
procesos de manufactura. Donde el costo
esperado es el único termino a optimizar
en la función objetivo [10]. Del problema
robusto del abastecimiento internacional
con capacidad finita, se conocen los
siguientes trabajos: La formulación
robusta del problema ROCIS fue
propuesta por primera vez por GonzálezVelarde y Laguna en [González-Velarde y

Laguna 2004]. González Velarde y
Laguna proponen un método de solución
que incorpora mecanismos de búsqueda
tabú. El proceso consiste en construir una
solución inicial seguida de una búsqueda
voraz en la vecindad de dicha solución.
Como la elección de la solución inicial
determina la eficiencia del proceso, dicha
solución se construye dando preferencia a
los proveedores de mayor capacidad y
con un menor costo fijo. Por otra parte,
González-Velarde y Martí en [12],
proponen un método de solución basado
en re-encadenamiento de trayectorias. El
método incorpora el costo de envío de
cada proveedor a todas las plantas como
parte de la estrategia de prioridades que
se utiliza para construir un conjunto de
soluciones iniciales. Los propios autores
señalan que esta manera de incorporar el
costo de envío parece ser demasiado
pesimista. Los resultados presentados en
el artículo no permiten determinar en qué
medida la mejora reportada depende del
cambio en la estrategia de prioridades
para la generación de soluciones iniciales.
La Tabla 2, muestra las características
relevantes de los trabajos anteriores.

Tabla 2. Estrategias de selección de proveedores utilizadas en los métodos de solución del problema
de abastecimiento internacional con capacidad finita reportados en la literatura.
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La
estrategia
de
selección
de
proveedores permite la construcción de
soluciones iniciales de calidad, lo cual
determina el desempeño del método de
solución. Una de las cuestiones
actualmente abiertas en el estudio de este
problema es la determinación de nuevas
estrategias de prioridades que permitan
mejorar el desempeño de dicha solución
[12]
.
3. Formulación del problema El
problema robusto del abastecimiento
internacional
con
capacidad
finita
(ROCIS) consiste en seleccionar un
conjunto de proveedores para satisfacer
la demanda de productos de un conjunto
de plantas localizadas en diferentes
países. En el modelo se considera un sólo
producto en un sólo periodo. La
incertidumbre de la demanda y la tasa de
cambio se modelan utilizando un conjunto
de escenarios. En el modelo se utilizan
las siguientes definiciones:
Parámetros
N: Conjunto de plantas internacionales {1,
2,..., n}.
M: Conjunto potencial de proveedores
internacionales {1, 2,..., m}.
S: Conjunto de escenarios.
fi: Costos fijos asociados con el proveedor
i.
cij: Costo unitario total de proporcionar
artículos del proveedor i a la planta j.
bi: Capacidad del proveedor i.
djs: Demanda de la planta j en el
escenario s.
eis: Tipo de cambio de la localización del
proveedor i en el escenario s.
ps: Probabilidad de ocurrencia del
escenario s.
Variables
60

xijs: Cantidad del producto enviada del
proveedor i a la planta j en el escenario s.
yi: 1 si el proveedor i es contratado y 0 en
caso contrario.
Subproblema de transporte asociado a
cada escenario
Para cada elección de proveedores y=[yi]
i=1,2,....M

4. Propuesta de la solución
4.1 Estructura de la solución Tabú La
estructura de la solución Tabú reportada
en [11] consiste en generar primeramente
una solución inicial, a partir de la solución
inicial se generan otras posibles
soluciones a las cuáles se les llama
“soluciones vecinas”. Una vez realizadas
estas 2 etapas, se procede a llevar a cabo
una búsqueda local en el conjunto de
soluciones vecinas. Terminada la etapa
de búsqueda local, se regresa a la etapa
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de generación de vecino y así durante un
número determinado de veces.

Fig. 1. Estructura tabú

4.2 Path Relinking La solución propuesta
consiste en llevar a cabo una reencadenamiento de trayectorias entre dos
soluciones dadas. Este método es el
descrito en [12] y consiste en lo siguiente:
1. Para cada par de soluciones y´ y
y´´proveedores.
a. Calcular dos nuevas soluciones y y y
donde yi = 1 sí y’i=1 y y’ i’=1, 0 en caso
contrario, yi = 1 si y´i=1 ó y´´i =1, 0 en
caso contrario.
b. Calcular los conjuntos S´ (proveedores
seleccionados
en
y´
pero
no
seleccionados en y´´) y S´´ (proveedores
no seleccionados en y´ y seleccionados
en y´´).
c. Agregar a la solución y, los
proveedores del conjunto S´ de uno en
uno en el orden dado hasta alcanzar a y´
d. Una vez alcanzada y´ se alternará entre
eliminar en las iteraciones impares a un
proveedor de S´ y agregar a un proveedor
de S´´ en las iteraciones pares hasta
alcanzar a y´´
e. Agregar a la solución y´´, los
proveedores del conjunto S´ de uno en
uno en el orden dado hasta alcanzar a y.
f. Evaluar todas las soluciones resultantes
y guardar aquellas que resulten factibles
con un valor de F(y) menor a los de y´ y
y´´
2. Devolver la solución con el F(y) más
pequeño.
3. Fin

4.3 Solución propuesta La solución
propuesta tiene lugar después de la
tercera etapa de la estructura de la
solución tabú descrita anteriormente. Una
vez que se ha conseguido obtener una
nueva solución en la etapa de búsqueda
local, a continuación se guarda dicha
solución con la condición de que sea
mejor que la anterior. Es decir, durante el
proceso se guardan las dos mejores
soluciones para posteriormente aplicar el
re-encadenamiento de trayectorias entre
las soluciones obtenidas. Esta propuesta
de solución tiene dos estrategias:
Estrategia 1. Consiste en que el reencadenamiento de trayectorias se realiza
en cada iteración del ciclo consistente en
la etapa dos y tres de la solución tabú. Es
decir, se hace un re-encadenamiento de
trayectorias con las dos mejores
soluciones locales obtenidas al final de
cada iteración. Estrategia 2. En este, el
re-encadenamiento de trayectorias se
realiza hasta que se termina el ciclo que
consiste en las etapas dos y tres de la
solución tabú. Por lo tanto, el reencadenamiento de trayectorias se lleva a
cabo con las dos mejores soluciones
globales obtenidas durante todo el
proceso de búsqueda tabú.
5. Resultados experimentales Los
problemas deben ser realizados con base
en la plataforma reportada en [13], la cuál
es la siguiente: una computadora Dell
Optiplex 160l con procesador Pentium 4 a
2.4 GHZ y 1 GB de memoria RAM. El
compilador utilizado será Visual C 6.0 y el
sistema operativo Windows XP. Para la
solución de los subproblemas de
transporte se utiliza LINDO API versión
2.0. Las instancias utilizadas deben ser
las mismas de [11].
Cabe mencionar que se reportan los
resultados de la solución propuesta con la
estrategia 2 (PR2); dicha solución está
montada en la solución reportada en [11]
que consiste en Búsqueda Tabú (TS) más
la solución reportada en [13] que consiste
en la Solución Inicial Mejorada (SIM) la
cual a su vez está montada en (TS),
formando (TS+SIM+PR2). La solución
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reportada en [12] corresponde a Path
Relinking (PR) con un valor de
InitIter=10. Tanto la solución (PR2) como
(TS+SIM) se llevaron a cabo con un valor
de α=0.4 y 10 iteraciones.

Se puede observar que la tabla 3 que la
solución propuesta PR2 resuelve las 30
instancias de manera correcta al igual que
PR y TS+SIM; pero el tiempo de CPU es
menor en comparación con ambas
soluciones, con lo cual la eficiencia se
mejora ligeramente. En la tabla 4
podemos observar que tanto la solución
propuesta PR2 como la solución TS+SIM
logran resolver solamente 29 instancias

62

mientras que PR resuelve las 30
instancias. PR2 ocupa menor tiempo de
CPU que TS+SIM pero mayor en
comparación con PR. La tabla 5 muestra
claramente que la solución PR2 y TS+SIM
resuelven 29 instancias en comparación
con PR que solamente resuelve 21
instancias, además, en cuanto a tiempo
de CPU, PR2 necesita menos tiempo que
TS+SIM pero más que PR. Podemos ver
que la solución propuesta PR2 en general
tiene un mejor desempeño que TS+SIM
reduciendo el tiempo de CPU requerido
para obtener el mismo número de
soluciones, lo cual mejora sensiblemente
la eficiencia. En comparación con PR la
solución
propuesta
mejora
considerablemente en cuanto a calidad ya
que logra resolver 88 instancias mientras
que PR solamente 81 instancias de 90. A
continuación la tabla 6 muestra los
resultados a detalle para la solución
propuesta (PR2) con un valor de α=0.4 y
10 iteraciones.
Cabe mencionar que para un valor de
α=0.6 y 50 iteraciones la solución
propuesta logra resolver las 90 instancias
correctamente, con lo cual se logra el
número total de instancias reportadas en
[11]
resueltas. La tabla 7 muestra dichos
resultados.
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6. Conclusiones Podemos concluir que
la propuesta de solución obtiene
resultados favorables. Dicha propuesta
tiene lugar en la fase de búsqueda local y
consiste
en
realizar
un
reencadenamiento de trayectorias con las
dos mejores soluciones encontradas
hasta el momento (estrategia 1) o al final
de cada iteración (estrategia 2). Es
importante hacer notar que la solución
propuesta mejora tanto en calidad
(número de instancias resueltas) así como
en eficiencia (tiempo de CPU). Por lo
tanto, podemos decir que dicha solución
propuesta obtiene mejores resultados que
la reportada en [12].
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RESUMEN
Se realiza la aplicación del electromagnetismo computacional, mediante el uso de Fortran y Matlab
como interfaz gráfica, implementando el método de diferencias finitas en el dominio del tiempo, se
utiliza una guía de onda rectangular y una guía de onda de placas paralelas, el modo de propagación
es TE10, como fuente de alimentación un monopolo y la dirección de propagación en el eje Z,. Se
obtiene el campo electromagnético en cada una de las guías, se implementan condiciones de
frontera de absorción numérica, condiciones de conductor eléctrico perfecto, una región de cálculo
en donde se encuentran las guías de onda en cada caso. El análisis implica la solución de las
Ecuaciones de Maxwell. Los resultados numéricos obtenidos permiten concluir que en la guía de
onda de placas paralelas se presenta una dispersión lateral de campo, en tanto en la guía de onda
rectangular el campo electromagnético sí está confinado en el interior de la guía.

ABSTRACT
It’s done the application of computational electromagnetism, using Fortran and Matlab as a graphical
interface, implementing the method of finite differences in the time domain, using a waveguide
rectangular and a waveguide plate parallel, mode TE10, a monopole power source and the direction
of propagation in the Z axis. It’s found the electromagnetic field in each of the guides, are
implemented boundary conditions for absorption numerical conditions of perfect electrical conductor,
a region in calculating where the waveguides in each case. The analysis involves the solution of
Maxwell's equations. The numerical results obtained allow concluding that the waveguide of parallel
plates is a lateral dispersion of field, whiling the rectangular waveguide the electromagnetic field it is
confined within the guide.

1. INTRODUCCIÓN
El método de Diferencias Finitas en el
Dominio del Tiempo fue originalmente
desarrollado por Kane Yee en 1966 [1]
implementando las derivadas espaciales
del operador rotacional de las ecuaciones
diferenciales de Maxwell, usando una
aproximación de diferencia finita central
tridimensional en una malla regular
cartesiana. [2]
El campo eléctrico se calcula en un
instante dado de tiempo, y a partir de él
se calcula el campo magnético en el
siguiente instante de tiempo y así
sucesivamente. Se reemplazan las
ecuaciones de Maxwell en su forma
diferencial por un conjunto de ecuaciones

de diferencia finita, se definen las
condiciones de frontera de absorción
(ABC) para la limitación espacial de la
región de cálculo, se implementan
condiciones de conductor
eléctrico
perfecto (PEC) para simular cada pared
de la guía.
El medio de propagación dentro y fuera
de la guía es el aire. El modelo se
construye con celdas cúbicas uniformes,
denominadas células de Yee. En donde
se utilizan incrementos espacial y
temporal que permiten
intercalar los
E
componentes del campo y H en una
región de cálculo, cuadriculada tal como
se observa en la Fig. 1, cada cubo
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representa una célula de Yee
dimensiones Dx, Dy, Dz.

[3][4]

con

Hz n (i, j, k )  Hz n 1 (i, j, k )  E~y n 1 (i  1, j, k )
 E~y n 1 (i, j, k )  E~x n 1 (i, j, k )  E~x n 1 (i, j  1, k )
(3)

Fig 1. Célula de Yee

2. MATERIAL Y MÉTODO
1
Ecuaciones
de
Maxwell
en
Diferencias Finitas
Las ecuaciones de Maxwell permiten
obtener el campo electromagnético en las
guías, el modo de propagación empleado
es el transversal eléctrico, en donde el
campo eléctrico es perpendicular a la
dirección de propagación “z”.
Como referencia, se comparan las
expresiones analíticas que representan la
distribución del campo electromagnético
que se propaga en la dirección positiva
del eje z en el interior de una guía [4]:
donde idealmente: Ex = Ez = Hy = 0.
Para calcular los valores de campo al
interior de las guías en la región
circundante limitada por la región de
cálculo, se emplean las ecuaciones de
Maxwell tridimensionales expresadas en
diferencias finita central:

~x n1 (i, j, k )
Ey n (i, j, k )  Ey n1 (i, j, k )  H
~x n1 (i, j, k 1)  H
~z n1 (i 1, j, k )  H
~z n1 (i, j, k )
H
(1)

~yn1 (i, j, k  1)
Hx (i, j, k)  Hx (i, j, k)  E
~yn1 (i, j, k)  E
~z n1 (i, j, k)  E
~z n1 (i, j  1, k)
E
n

2 Región de Cálculo:
Las guías de onda que se representan
en cada simulación son de dimensiones:
ancho = 3cm, alto = 2cm y largo = 30cm;
se alimenta una frecuencia de operación
de 6 Ghz, radiada por un monopolo
orientado en la dirección del eje y [5].
La región de cálculo [6], se representa
por una rejilla de celdas regulares en
donde las guías se insertan en el centro
de esta región de tal forma que ocupan
las celdas como se observa en la Fig 2a
para una guía de onda rectangular y en
la Fig.2b para una guía de placas
paralelas.
3 Parámetros del modelo:
El cálculo de las dimensiones de cada
celda se definen, a partir del tamaño de la
celda  por lo que:

3  10 8
v

 0.05m  5cm
fo
6  10 9

 

(4)



 .05m

 1.66  10  3 m
30
30

El valor de 30 es para minimizar el error
de dispersión en el algoritmo de Yee.
Para asegurar la estabilidad numérica [6]
es suficiente que:

t 


v 3



1.66  10 3
 2.76  10 12 seg .
v (1.73)

n1

(2)

(5)

(6)
El período de la onda es:

T 

1
1

 166.67 x10  12 seg
f 0 6 x10 9
(7)
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Fig. 3 Monopolo como fuente de
alimentación.

Fig.2a Guía de onda de rectangular ubicada
en la región de cálculo.

Fig.2b Guía de onda de placas paralelas
ubicada en la región de cálculo.

4 Fuente de excitación de la guía:
Monopolo
En el presente trabajo se utiliza como
fuente de alimentación un monopolo, su
representación numérica es mediante
una fuente puntual más un conductor
eléctricamente perfecto.

5 Condiciones de Frontera de
Absorción en la región de
cálculo.
(ABC)
Se inserta simétricamente la guía en el
centro de una región de cálculo para
analizar los campos eléctrico y magnético,
dentro y fuera de la guía.
Se establecen
las
condiciones de
frontera de
absorción (ABC) [6], que
simula la continuación de la propagación
de la onda electromagnética hacia el
infinito
con
las
componentes
correspondientes para las seis paredes
de la región de cálculo.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En las siguientes figuras se muestran la
distribución de componentes de campo
electromagnético en una guía de onda
rectangular [7] y en una guía de placas
paralelas [8] en donde se aprecia la
dispersión del campo.
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Fig 4. Distribución de la componente de campo Hz
en una guía rectangular (K=90)

Fig 7. Distribución de la componente de campo Ey
en una guía de onda de placas paralelas (I=27)

Fig 5. Distribución de la componente de campo Hz
en una guía de onda de placas paralelas (K=90).

Fig 8. Distribución de la componente de campo Ey
en una guía de onda rectangular (J=18)

Fig 6. Distribución de la componente de campo Ey
en una guía de onda rectangular (I=27).

Fig 9. Distribución de la componente de campo Ey
en una guía de onda de placas paralelas (J=18).
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Como se puede observar de acuerdo a
las figuras anteriores, en todos los casos
de guía de onda rectangular el campo
electromagnético está confinado en el
interior de la guía (Fig. 4, 6 y 8), en tanto
que para los casos de guías de onda de
placas paralelas se presenta la dispersión
lateral ya que no existen
paredes
laterales en las guías (Fig. 5, 7 y 9).
4. CONCLUSIONES
Partiendo de resultados numéricos
obtenidos en el presente documento, se
puede considerar
que existe un
confinamiento de los campos eléctrico y
magnético dentro de la guía rectangular,
esto debido a la presencia de las cuatro
paredes que forman la guía, la
propagación es en la dirección z, se
encontró además que para el caso del
segundo tipo de guía de onda, en la de
placas paralelas, sí existe una dispersión
lateral alrededor de las placas, aunque
la dirección de propagación también se
presenta en el eje z, existen pérdidas de
campo por la energía radiada a los
costados de la misma. Así mismo el
electromagnetismo computacional es una
herramienta muy poderosa que nos
permite analizar dispositivos previamente
a su construcción física, valorando de
esta manera
los parámetros más
significativos.
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RESUMEN

La presente investigación trata sobre la realización de un DNC (Control Numérico Directo), que
requiere de tres componentes: el CNC (Control Numérico Computarizado), una computadora que
debe contener un software CAM (Manufactura Asistida por Computadora) y una comunicación serial
conectada entre ellos. El programa que se va a ejecutar se envía desde la computadora a la
maquina CNC a través de la comunicación serial. Cuando la máquina CNC ha recibido un
movimiento completo, este es procesado y manipulado por la rampa de velocidad. El procesamiento
de un movimiento incluye la ejecución de ciclos fijos, el cómputo de radios de compensación y la
realización de todos los cálculos necesarios para convertir el código NC en un movimiento de la
máquina. Realmente el CNC realiza tres cosas simultáneas durante el DNC que son: carga,
procesamiento y ejecución de movimientos.

ABSTRACT
The present investigation tries on the accomplishment of DNC (Direct Numeric Control), that it
requires of three components: CNC (Computer Numerical Control), a computer that must contain a
software CAM (Computer Aided Manufacturing) and a connected serial communication among them.
The program that is going away to execute sends from the computer to machine CNC through the
serial communication. When machine CNC has received a complete movement, this it is processed
and manipulated by the speed incline. The processing of a movement includes the execution of fixed
cycles, the calculation of compensation radios and the accomplishment of all the calculations
necessary to turn code NC into a movement of the machine. The CNC really realizes three
simultaneous things during the DNC that is: load, processing and execution of movements.

1. INTRODUCCIÓN.
La competencia de las grandes empresas
por la necesidad de mejorar la
elaboración de sus productos con la
ayuda de los avances de la tecnología, ha
motivado a las personas que se dedican a
desarrollar, perfeccionar e inventar
productos de calidad; en buscar cubrir los
requerimientos de los usuarios.
Con la evolución de la computadora el
trabajo que realiza las empresas se ha
vuelto mucho más fácil al realizar los
procesos de una forma automatizada,
esto ha permitido al hombre trabajar de
forma más rápida y eficiente dentro de
una empresa o también en forma
individual.
Uno de los elementos importantes dentro
70

del resurgimiento de la automatización
son las Máquinas de Herramientas de
Control Numérico Computarizado, las
cuales brindan ventajas que son de gran
importancia.
Las razones para reemplazar el operador
– hombre son: la necesidad de fabricar
productos que no se podían conseguir en
cantidad y calidad suficientes sin recurrir a
la automatización de los procesos de
fabricación, la necesidad de obtener
productos hasta entonces imposibles o
muy difíciles de fabricar por ser
excesivamente complejos para ser
controlados por operador humano y la
necesidad de fabricar productos a precios
suficientemente bajos.
Por lo que el presente proyecto trata
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sobre la realización de una máquina CNC
(Control Numérico Computarizado) junto
con un software CAM (Manufactura
Asistida por Computadora) que facilite al
usuario efectuar trabajos más rápidos y
con calidad en ellos.
2. CONTROL NUMÉRICO.
Es un método de control de movimientos
de los componentes de una máquina que
se realiza insertando instrucciones
alfanuméricas en el sistema. El sistema
automáticamente
interpreta
esas
instrucciones y las convierte en señales
de salida. Esas señales controlan varios
componentes de la máquina, que hacen,
por ejemplo, mover la pieza o la
herramienta a determinados lugares,
cambiar las herramientas, etc. [1].
2.1. CONTROL NUMÉRICO
COMPUTARIZADO.
Es un sistema en el cual una
microcomputadora es una parte integral
del control de una máquina. El programa
puede ser preparado desde un lugar
remoto, y puede incorporar información
obtenida de software de diseño y de
simulaciones de maquinado. Pero el
operador puede fácilmente programar en
forma manual desde la computadora que
contiene la máquina, además de poder
modificar los programas anteriores y
guardarlos [1].
2.2. PERFIL TRAPEZOIDAL.
Para una operación de velocidad más
alta, el perfil “trapezoidal” de movimiento
(ver figura 1) incluye aceleración y
desaceleración
controlada
y
una
velocidad inicial diferente de cero. Con
tiempos
de
aceleración
y
de
desaceleración iguales, la velocidad
máxima del tren de pulsos se puede
encontrar usando la fórmula: fTrapez =
(Ptotal - (f0 * tacel)) / (ttotal - tacel) (1)
para perfiles trapezoidales de movimiento
con la misma acel/desaceleración.
Siendo: f0 la velocidad de partida, tacel el
tiempo de aceleración o desaceleración.

Figura 1. Perfil Trapezoidal

Esto se desprende de establecer que:
- durante la aceleración los pulsos son:
a) Pacel = (ftrapez - f0) * tacel (2)
- durante el movimiento constante es:
b) Pcte = (ftrapez) * (ttotal - tacel) (3)
- durante la desaceleración es:
c) Pdesacel = (ftrapez - 0) * tacel (4)
Sumando estos valores se llega a la
fórmula (1).
Esta fórmula no vale tiempos de
aceleración y desaceleración diferentes,
pero es fácil calcular esta condición
usando el mismo criterio [2].
2.3. APLICACIONES CAD/CAM.
El términoCAD (Diseño Asistido por
Computadora) se puede definir como el
uso de sistemas informáticos en la
creación,
modificación,
análisis
u
optimización de un producto. El término
CAM
(Manufactura
Asistida
por
Computadora) se puede definir como el
uso de sistemas informáticos para la
planificación, gestión y control de la
operaciones de una planta de fabricación.
El software maneja una interfaz directa
realizando tareas de control para el CNC
y éste sistema de control utiliza lazo
abierto (ver figura 2), ya que las órdenes a
los motores se envían a partir de la
información suministrada por la unidad de
cálculo, además el tipo de sistema de
control es de contorno porque en este
sistema las operaciones de corte y
posicionamiento toman lugar al mismo
tiempo a lo largo de controladas
interpolaciones
pero
a
diferentes
velocidades, con esto, se puede asegurar
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una
precisión
y
sincronización
develocidades y movimientos importantes
(Ver figura 3).

Figura 2. Ilustración esquemática de un
sistema abierto.

En la interpolación lineal, la herramienta
se mueve a lo largo de líneas rectas
desde inicio a fin, en dos o tres ejes. En la
interpolación circular, los datos de entrada
requeridos son las coordenadas de los
puntos finales, las coordenadas de los
centros de los círculos y la dirección de la
herramienta a lo largo del arco [1].

2.4. MANEJO DE ARCHIVOS.
Los archivos que puede ejecutar el
programa son: DXF (Formato de
Intercambio de Dibujo), HPGL (Lenguaje
Gráfico de Hewlett & Packard), Gerber y
NC, a este último se exportan los demás
archivos porque es el que se utiliza para
que la máquina opere.
2.5. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN.
Se utiliza el siguiente protocolo:
- Identificación de la máquina CNC.
- Grupo de datos.
- Checksum.
2.6. INTERFAZ GRÁFICA.
Se diseñó en Visual Basic [5] para el
maquinado de piezas automáticamente,
una interfaz gráfica que permite ejecutar,
visualizar, simular, operar los movimientos
diferentes del sistema. Dicha interfaz (ver
figura 4) fue diseñada para su fácil
operación y comprensión.

Figura 4. Interfaz gráfica del CNC

Figura 3. Sistema de control CNC
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2.7 CONVERSIÓN A CÓDIGO NC.
En la figura 5 se lista el código NC
resultante de un archivo HPGL. Las
medidas son convertidas de milímetros a
pulgadas (un archivo de HPGL utiliza
milímetros). Las coordenadas del área de
trabajo en tres dimensiones consideradas
en el parámetro Z son calculadas a partir
de las medidas del material a maquinar,
por lo que tiene que saber el usuario la
profundidad para maquinar al material, la
velocidad de traslación de cada código
modal (los códigos modales son: G0, G1 y
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el F), la altura de traslación de un punto a
otro, y cuantas capas desea usar. Esta
opción solo es para archivos HPGL y
DXF, debido a que los archivos con
formato GERBER es para uso de Placas
de Circuito Impreso.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
El proyecto puede realizar grabado en las
Tarjetas de Circuito Impreso con su
respectiva perforación y corte de la
misma, además de plasmar figuras en
tercera dimensión en metal, madera,
plástico, vidrio, cerámica, acrílico y hacer
moldes macho – hembra. Además, tiene
la capacidad de conectar n máquinas
CNC paralelas y por lo menos 4 máquinas
haciendo cada una un trabajo distinto a la
vez y a estas conectarle n máquinas
paralelas ya que el software cuenta con la
búsqueda de cuatro puertos (COM1 –
COM 4).
3.1. LIMITANTES.
- Dependiendo de las dimensiones de la
máquina se puede configurar el área de
trabajo en la computadora; cabe
mencionar que los archivos ejecutados
deben ser generados en pulgadas.
- La máquina actual solo se pueden hacer
trabajos a no mas de 1 pulgada en el eje
Z.
3.1. PERSPECTIVAS AL FUTURO.
- Implementar un cuarto eje para la
realización de engranes, poleas y piezas
especiales.
- Generar archivos STL y vectorización de
imágenes con formatos: JPEG, BMP,
PNG,
PICT, TIF y TARGA.

Figura 5. Código NC resultante.

4. CONCLUSIONES.
Al principio se pensó en hacer el DNC en
forma monopólica, sin embargo, el avance
que se ha alcanzado hasta el momento,
se considero que es mejor una manera
universal del DNC, ya que el usuario
podrá adquirir solo el CNC o el CAM y
adaptarla a sus necesidades.
Con el uso de la rampa de velocidad
ayuda al motor a no perder posición.
Todo el trabajo para la realización del
DNC es propio de la empresa MOOS
ELECTRONICOS.
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RESUMEN
En la presente investigación se utilizaron los datos de Altimetría Satelital y Temperatura Superficial
del Mar en combinación con los datos históricos de la evolución de los Ciclones Tropicales (CTs)
correspondientes a la región de los Mares Intra-Americanos (MIAs) durante el periodo 1993-2007,
ésto con el objetivo de identificar las Condiciones Oceánicas Superficiales (COS) asociadas a la
intensificación de los CTs. Las diferentes bases de datos que se utilizaron se encuentran disponibles
al dominio público en la red, de tal manera que la metodología propuesta puede ser utilizada de
forma operacional para el diagnóstico de intensificación de CTs en tiempo casi-real. Esta
metodología consiste de una serie de rutinas computacionales las cuales fueron automatizadas para
el análisis estadístico y visualización de los datos, con las cuales se identificaron estructuras
dinámicas con alto contenido de calor en las distribuciones espaciales de las COS así como también
la caracterización temporal y espacial de la ocurrencia de CTs. Mediante el análisis de correlación de
los datos de la evolución de los CTs y de las COS relativas al valor mínimo de la presión en el centro
de los CTs, donde se presenta la máxima intensificación, se identificaron las COS previas a la
máxima intensificación. Del análisis se concluye que no existen COS univocas las cuales puedan
asociarse a la intensificación de CTs. Sin embargo se encontró que los datos de TSM son los
parámetros más indicativos a la intensificación de CTs.

ABSTRACT
This research use satellite data from altimetry and data Sea Surface Temperature in combination with
the historical evolution Data of Tropical Cyclones (TC) evolution into Intra-Americans sea regions
during the period 1993-2007, in order to identify the Oceanic Surface Conditions (OSC) associated
with the intensification of TC. The different databases used here are accessible to public domain on
the Internet. So this methodology can be used as an operational deployment for diagnosis of the
intensification of TC in near real time. This methodology involves computational routines for the
statistical analysis and visualization of the data. From these were identified dynamic structures with
high content heat on the spatial distributions of the OSC, as well as the temporal and spatial
characterization of the TC occurrence. From a correlation analysis between the historical evolution
data of TC and the OSC concerning to the minimum value of the pressure in the center of TC where
occurs the intensification maxima of the TC. It was identified the previous OSC involved in the
intensification of TCs. From the analysis it is concluding that there are not univocal OSC which can be
associated to the intensification of TCs, however it was found that TSM values are parameters more
indicative to the intensification of CTs.

1. INTRODUCCIÓN
La región de estudio conocida como los
MIAs está conformada por el Golfo de
México (GM) y Mar Caribe (MC), los
cuales forman una región oceánica semicerrada que tiene una dinámica superficial
compleja determinada por el intercambio

de masa, calor, momento y vorticidad a
través
de los estrechos que los
comunican con el océano Atlántico y entre
sí [1]; debido a su carácter de mar semicerrado esta región de estudio es
considerada como una alberca de agua
cálida por la cual transitan CTs cada
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año[1]. Se denomina CT a los sistemas
atmosféricos
constituidos
por
agrupaciones de nubes en una o más
bandas espirales caracterizadas por
intensas precipitaciones y fuertes vientos
los cuales describen
una circulación
ciclónica en torno a un centro de baja
presión. Estos sistemas se desarrollan
sobre las regiones de los mares tropicales
[2]
. La contribución del océano en la
generación de CTs (Ciclogénesis) es
ampliamente reconocida. La Ciclogénesis
ha sido asociada a valores de la
Temperatura Superficial del Mar (TSM)
mayores a los 26 °C siendo éste un
parámetro necesario pero insuficiente
para la Ciclogénesis [3] ya que intervienen
otros factores como vorticidad absoluta e
inestabilidad atmosférica entre otros. Los
CTs también conocidos como Huracanes,
tienen distintas clasificaciones. Una de las
más utilizadas es la escala para
Huracanes
Saffir-Simpson, la
cual
clasifica según la intensidad de viento
sostenido, distinguiéndose
así 5
categorías. Los efectos asociados a la
ocurrencia de CTs que impactan las
regiones costeras son desbordamiento de
ríos, inundaciones y cuantiosos daños a
estructuras civiles e incluso pérdidas
humanas. Hoy en día existe una gran
cantidad de modelos de pronóstico que
logran predecir la trayectoria de un CT.
Todos estos modelos tienen una gran
exactitud con un mínimo de margen de
error,
desgraciadamente
estos
pronósticos
no
se
han
podido
complementar con el pronóstico de la
zona y el momento de intensificación de
los CTs. Adicionalmente existen varias
teorías que tratan de explicar la
intensificación de CTs, las cuales han
sido desarrolladas en los últimos 50 años
y establecen que la intensificación de CTs
involucra
condiciones
oceánicas
y
atmosféricas favorables tales como
contenido de calor oceánico y cizilladura
vertical del viento [3] [4]. Algunas de estas
investigaciones se han enfocado en
estudiar los parámetros superficiales en el
océano tales como la TSM
y la
76

Topografía Dinámica (TD) mejor conocida
como la altura del nivel del mar (ANM).
Estas investigaciones mencionan a giros
de agua cálida caracterizados por ser
una sobreelevación en el nivel del mar y
tener un alto contenido de calor oceánico
y que una vez que la trayectoria de los
CTs coincide con estos giros los CTs se
intensifican [5] [6], Estos casos se han
reportado para un número escaso de CTs
en la región de los MIAs. La presente
investigación analiza la contribución local
de los giros de agua cálida al fenómeno
de intensificación de CTs para un periodo
de 15 años.
2. METODOLOGÍA
La metodología de esta investigación
consiste en el análisis estadístico de
series de tiempo de los datos de TSM y
TD, los cuales son obtenidos libremente
vía internet como productos distribuidos
en una malla regular en un plano
bidimensional cuyos ejes coordenados
corresponden con las coordenadas
geodésicas de longitud y latitud.
2.1 OBTENCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE
LAS BASES DE DATOS DE LAS COS
Los datos de TD son dispuestos por el
proyecto DUACS/AVISO, Estos datos
cuentan con una resolución espacial
regular de 1/3° y una resolución temporal
semanal, mientras que los datos de TSM
son producto de la administración NOAA
del proyecto NCEP Reynolds, los cuales
tienen una resolución espacial regular de
2° y una resolución temporal diaria.
Debido a que las bases de datos a utilizar
tiene una cobertura global, se llevó a
cabo la tarea de segmentar los datos al
interior de la región de estudio (MIAs) y
posteriormente cada una de las bases de
datos segmentadas se almacenaron en
un único archivo en formato netCDF
(Network Common Data Format).
2.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS
COS
El análisis estadístico de la base de datos
regional consistió en la realización de las
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siguientes actividades: 1° Cálculo de las
anomalías
globales
mediante
la
eliminación de la tendencia de las series
de tiempo. Esto se realizó mediante la
sustracción del campo promedio de la
base de datos regional del periodo de
análisis 1993 al 2007, es decir:




 (x, t) sintendencia   (x, t)   (x, t) (19932007)

periodo de 1993-2007 en la región de los
MIAs, estos datos fueron obtenidos de la
organización UNISYS-WEATHER los
cuales fueron analizados en términos de
la frecuencia relativa de ocurrencia
considerando la intensidad e incidencia
de las trayectorias con lo cual se logró
caracterizar la distribución interanual de
ocurrencia, así como las regiones de
mayor probabilidad de intensificación.

(1)
Donde
representa la
anomalía de la variable � ya sea
correspondiente a anomalías de TD ó
TSM como función del espacio
y del
tiempo t. El término
denota el promedio temporal de la
variable �. La eliminación de la tendencia
garantiza que
.
2° La estimación del campo medio
mensual de la base de datos para el mes
j,
según:

 ( x, t )

mes j



2007
1

 ( x, t)

2007  1993 k 1993

mes j
año k

2.4 ANÁLISIS DE CORRELACIÓN
Una vez que se obtuvo la caracterización
temporal y espacial de las COS y de los
datos históricos de evolución de CTs, se
llevó a cabo un análisis de correlación
entre ambos permitiendo la identificación
de las COS previas a la máxima
intensificación de CTs.
3. RESULTADOS
En la siguiente figura se muestra la
caracterización de la frecuencia de
ocurrencia anual y mensual de los CTs y
tormentas tropicales ocurridos en la
región de los MIAs categorizados según la
escala Saffir-Simpson.

(2)
3° Finalmente la estimación del campo
de las anomalías mensuales de cada año
respecto de la media mensual de la base
de datos, de acuerdo con:


 ( x, t)

mes j
año k


  ( x, t)

mes j
año k


  ( x, t)

mes j

(3)
El análisis estadístico planteado, permitió
obtener
la
caracterización
de
la
variabilidad temporal de las COS
correspondiente a la estación de CTs,
durante los meses de junio a noviembre.
2.3
CARACTERIZACIÓN
DE
LA
FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE
LOS CTs
Se recopilaron datos históricos de la
evolución y trayectoria de CTs durante el

Fig. 1 Histograma de CTs desarrollados en
los MIAs durante el periodo 1993-2007. Base
de datos: UNISYS-WHEATHER.
Línea negra.- Describe la variación interanual
del total de CTs.
Línea azul.- Describe la variación interanual
del total de CTs que llegaron categoría
Huracán.
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Línea Roja.- Describe la variación interanual
del total de Huracanes Mayores (categoría 3,
4 y 5).
Línea negra punteada.- Describe la variación
interanual del total de CTs que no llegaron a
categoría Huracán (Tormentas y Depresiones
Tropicales).
Línea Roja punteada.- Frecuencia Media de
CTs.

Se encontró en términos medios, que de
cada 5 CTs que se presentan uno de ellos
es un Huracán Mayor (categoría 3, 4 y 5)
y que durante el año 2005 ocurrió la
mayor cantidad de Huracanes Mayores (6
Huracanes Mayores) a lo largo del
periodo estudio.
La figura 2 muestra un compendio
mensual de las trayectorias de los CTs
ocurridos en los MIAs a lo largo del
periodo de estudio, En ésta se encontró
que los meses que presentaron una
mayor ocurrencia de CTs fueron
septiembre y octubre, observándose una
coincidencia de las trayectorias de CTs en
el GM para el mes septiembre y en el MC
para el mes de octubre. Es notable que
en ninguno de los 2 meses anteriores
ninguna de las trayectorias llegó a la parte
norte del GM, particularmente la región de
Tamaulipas. No así en julio y agosto de
donde se determina que la mayor
probabilidad de ocurrencia de CTs sobre
las costas de Tamaulipas se presenta en
estos meses.
La figura 3 muestra las zonas o regiones
de los MIAs donde los CTs presentaron
de manera reiterada su máxima
intensificación. En ésta se encontró que
la regiones con mayor probabilidad de
intensificación se presentan sobre el eje
principal de la corriente del Caribe en el
MC y al norte del GM, esto durante los
mese de octubre. Por lo demás se
observa que la corriente de lazo en el GM
es una zona de incidencia de
intensificación al igual que la región
costera del norte de Tamaulipas.
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Fig. 2 Evolución y trayectoria de los CTs
ocurridos en los MIAs en el periodo 19932007. Base de datos: UNISYS-WEATHER.
Círculo Azul.- Depresión Tropical.
Círculo Verde oscuro.- Tormenta Tropical.
Círculo Verde Claro.- Huracán Categoría 1.
Círculo Amarillo.- Huracán Categoría 2.
Círculo Naranja.- Huracán Categoría 3.
Círculo Rojo.- Huracán Categoría 4.
Círculo Rojo oscuro.- Huracán Categoría 5

Fig. 3 Distribución espacial de las regiones en
las que se presentaron en forma recurrente
las máximas intensificaciones de CTs en la
región de los MIAs durante el periodo 19932007.
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Rectángulo Amarillo.- Zona en la que se
presento la intensificación de un CT.
Rectángulo Azul.- Zona en la que se presento
2 coincidencias en la intensificación de CTs.

Las figuras 4.1 y 4.2 muestran la
distribución espacial de las anomalías
medias mensuales de las bases de datos
de TD (ATD) y las anomalías de las
bases de datos de TSM (ATSM)
respectivamente. Se aprecia que en la
figura 4.1 existe un patrón recurrente que
representa los valores máximos en las
distribuciones espaciales el cual es
asociado
a
un
giro
anticiclónico
presumible de agua cálida que se
desprende de la corriente superficial
conocida como corriente de lazo en el
GM, estos giros de agua cálida han sido
asociados a la intensificación de CTs en
varias investigaciones.

espaciales. El primero ubicado en la
región de las plataformas continentales de
Florida y Texas-Luisiana en el GM para
los meses de agosto a noviembre. El
segundo ubicado en la región de las
cuencas de Granada y Aves y parte del
eje principal de la corriente del Caribe
para los meses de octubre y noviembre.

Fig. 4.2 Campos medios mensuales de los
datos de anomalías de TSM respecto de la
media del periodo 1993-2007 en la región de
los MIAs. Base de datos de NOAA/NCEP
REYNOLDS.
Ovalo amarillo.- Indica las regiones donde se
presentaron los valores máximos en la
distribución de los datos de TSM en la región
de los MIAs.

Fig. 4.1 Campos medios mensuales de las
anomalías de datos de TD respecto de la
media en el periodo 1993-2007 en la región
de los MIAs. Base de datos de
DUACS/AVISO.
Círculo Amarillo.- Indica la posición del giro
anticiclónico.

Para la distribución de las ATSM en la
figura 4.2 se aprecia la existencia de dos
patrones recurrentes que representan los
valores máximos en las distribuciones

La figuras 5.1 y 5.2 muestran el campo
de
anomalías de la TD previo a la
máxima intensificación de un par CTs. La
figura 5.1 presenta el caso de
intensificación del Huracán Katrina 2003
en correlación a un valor positivo en la
ATD en el punto del registro del valor
mínimo de la presión. El valor positivo de
la anomalía es atribuido a la presencia
del
giro de agua cálida. Este valor
corresponde al máximo de la distribución
espacial de los datos.
La figura 5.2 presenta el caso de
intensificación del Huracán Félix 2007
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para un valor negativo en la ATD en el
punto donde se presentó la máxima
intensificación del CT (valor mínimo de la
presión). Este valor corresponde a una
sub-elevación en la superficie libre del
océano.

Fig. 5.1 Campo de ATD previo a la máxima
intensificación del Huracán Katrina 2005 en la
región de los MIAs (Caso de Correlación local
positiva).
Círculo Azul.- Indica la región del punto del
valor mínimo de la presión en el centro del
CT.

ATSM previos a la máxima intensificación
de un par de CTs.
La figura 6.1 presenta el caso de la
máxima intensificación del Huracán
Katrina 2005 en correlación con un valor
positivo en la ATSM, mientras que la
figura 6.2 presenta el caso de correlación
de máxima intensificación del Huracán
Opal 1995 en correlación con un valor
negativo en la ATSM.

Fig. 6.1 Campo de anomalía de TSM previo a
la máxima intensificación del Huracán Katrina
en la región de los MIAs año 2005 (Caso de
Correlación local positiva).
Círculo Azul.- Indica la región del punto del
valor mínimo de la presión en el centro del
CT.

Fig. 5.2 Campo de ATD previo a la máxima
intensificación del Huracán Félix 2007 en la
región de los MIAs. (Caso de Correlación local
negativa).
Círculo Azul.- Indica la región del punto del
valor mínimo de la presión en el centro del
CT.

Las figuras 6.1 y 6.2 muestran la
distribución espacial de los datos de
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Fig. 6.2 Campo de anomalías de TSM previo
a la máxima intensificación del huracán Opal
año 1995 (Caso de Correlación local
negativa).
Círculo Azul.- Indica la región del punto del
valor mínimo de la presión en el centro del
CT.
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presentaron tanto valores positivos como
negativos.
La figura 7 muestra un diagrama de
dispersión de los valores de TD y TSM
correspondientes a el valor mínimo de la
presión en el centro de cada CT del
periodo 1993-2007 que ocurrió en los
MIAs. Se encontró que la mayoría de los
CTs
presentaron
una
máxima
intensificación para un intervalo de
valores entre 28.5° a 30 °C en la TSM.

Fig. 8 Diagrama de dispersión de los valores
de las anomalías de las COS previas a la
máxima intensificación de los CT intensos que
ocurrieron durante el periodo 1993-2007 en
los MIAs.
Círculo Naranja.- Huracán Categoría 3.
Círculo Rojo.- Huracán Categoría 4.
Círculo Rojo oscuro.- Huracán Categoría 5.
Fig. 7 Diagrama de dispersión de las COS
previas a la máxima intensificación de todos
los CTs ocurridos en los MIAs durante el
periodo de 1993-2007.
Círculo Verde claro.- Huracán Categoría 1.
Círculo Amarillo.- Huracán Categoría 2.
Círculo Naranja.- Huracán Categoría 3.
Círculo Rojo.- Huracán Categoría 4.
Círculo Rojo oscuro.- Huracán Categoría 5.

Análogamente la figura 8 muestra un
diagrama de dispersión de los valores de
las ATD y de las ATSM previos a la
máxima intensificación de CTs intensos
es decir los huracanes categoría 3, 4 y 5.
Estos valores fueron identificados en los
puntos donde se registró el valor mínimo
de la presión en el centro de cada CT. Se
encontró que para todos los Huracanes
categoría 5
se presentaron valores
positivos en las anomalías de TSM (> 0)
y que para los datos de ATD se

4. CONCLUSIONES
El 64% de los CTs analizados,
presentaron una máxima intensificación
para valores de la TSM entre 28.5° y 30°
C,
mientras
que
los
valores
correspondientes de la TD no presentaron
ningún patrón coherente.
El 71% de los CTs intensos (categoría 3,
4 y 5) presentaron una máxima
intensificación para valores positivos de
los datos de ATSM.
El 72% de los CTs intensos presentaron
su máxima intensificación para valores
positivos en las ATD.
Por lo anterior se concluye que no existen
COS univocas las cuales puedan
asociarse a la intensificación de CTs en
los MIAs. Sin embargo los datos de TSM
demostraron ser estadísticamente más
representativos a la intensificación de
CTs.

22 y 23 de Mayo de 2008, Cd. Madero, Tamaulipas, México

81

Memorias 20º Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

Los datos de TSM mostraron ser el
parámetro más indicativo asociado la
intensificación de CTs.
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RESUMEN
La subfamilia Banchinae es un grupo cosmopolita muy grande en Ichneumonidae (Hymenoptera)
que incluye más 1,500 especies descritas distribuídas en 50 géneros. En este trabajo se estudió el
género Exetastes Grav., uno de los más grandes en la subfamilia. Se reportan 19 especies (2
nuevas) y 3 subespecies de Exetastes para México (E. callipterus callipterus Cushman, E.
callipterus torquatus Townes y E. fornicator flavipennis Cresson); otra especie, E. pasculus Gauld &
Ugalde, es registrada para el país. Trece de las especies mexicanas (65%) también ocurren en
Estados Unidos (EU) y Canadá, cuatro especies (20%) en Costa Rica mientras que dos especies y
una subespecie (15%) se conocen sólo de México. Al parecer, la fauna mexicana de Exetastes es
más cercana a la de EU y Canadá que a la de Costa Rica. Sin embargo, parte de las especies
norteamericanas (13 de 50, 26%) y de las de Costa Rica (4 de 18, 22%) también se encuentran en
México.

ABSTRACT
The subfamily Banchinae is a very large cosmopolitan group of Ichneumonidae (Hymenoptera)
comprising over 1,500 described species distributed into 50 genera. In this paper, the genus
Exetastes Grav. was studied, it is one of the largest genera in the subfamily. Nineteen species(2 new)
and 3 subspecies of Exetastes are recorded for México (E. callipterus callipterus Cushman, E.
callipterus torquatus Townes and E. fornicator flavipennis Cresson); other species, E. pasculus Gauld
& Ugalde, is recorded for this country. Thirteen of Mexican species (65%) also occur in U.S.A. and
Canada, four species (20%) in Costa Rica, and two species and one subspecies (15%) are known
from México only. It appears that Mexican fauna of Exetastes is closer to the fauna of U.S.A. and
Canada than to Costa Rican one. However, part of the North American species (13 of 50, 26%) and
from Costa Rica (4 de 18, 22%) are also recorded for México.

1.
INTRODUCCIÓN
Ichneumonidae es una de las familias de
animales más grandes, incluyendo más
de 30 000 especies descritas [7]; el
número real de especies es mucho
mayor, probablemente excede las 60 000
especies [5]. La familia incluye más
especies que todos los Vertebrados y más
que cualquier otra familia, con la posible
excepción de Curculionidae. En algunas
partes
del
mundo,
Ichneumonidae
comprende del 5 al 8% de todas las
especies de insectos.
La familia Ichneumonidae se distingue
más fácilmente por la venación de la ala

anterior: la vena costal y subcostal se
tocan o están unidas, pareciendo una sola
vena, y por la presencia de la segunda
vena recurrente.
Los ichneumónidos son insectos comunes
y conspicuos en todos los biotipos
terrestres, desde la tundra ártica hasta los
bosques lluviosos ecuatoriales. Se
encuentran en parques y jardines
urbanos, en bosques, en desiertos y en
pantanos. Algunas especies buscan sus
hospederos en agua encharcada o
raramente en ríos y corrientes de agua.
Los adultos van desde los extremadamente pequeños e inconspicuos (cuerpo
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de 2 mm de longitud) hasta los muy
grandes y de colores brillantes. Las
especies más grandes pueden medir más
de 60 mm de longitud y su ovipositor
puede ser mucho más largo que el
cuerpo. En bosques tropicales, los
ichneumónidos pueden ser vistos en flores, alimentándose de néctar o de polen,
descansando en el follaje o volando.
Banchinae es un grupo cosmopolita
grande dentro de la familia Ichneumonidae (Hymenoptera) que incluye más
de 1,500 especies de 50 géneros [7]. La
mayoría han sido descritas de la región
holártica, sin embargo, la rica fauna de los
trópicos y de las regiones templadas del
Hemisferio Sur ha sido muy poco
estudiada, por lo que cientos de especies
no han sido descritas [1]. Los banquinos
son un componente conspicuo muy
común en la mayoría de los ecosistemas
tropicales y templados, encontrándose
entre los ichneumónidos más colectados.
Todos los banquinos son endoparasitodes
koinobiontes predominantemente solitario
de diversas larvas de Lepidoptera. La
mayoría presentan ovipositor largo, con el
cual atacan a hospederos ocultos. La
oviposición ocurre en la larva, la cual es
destruída después en su cámara pupal.
Emerge a través de un agujero oblicuo en
una porción final del cocón. Algunas
especies son agentes importantes de
control biológico de plagas [1, 6].
En 1988, para la República Mexicana se
habían reportado 13 géneros: Diradops,
Eudeleboea,
Exetastes
(Tamaulipas,
Nuevo León,
Guanajuato), Glypta,
Hadrostethus,
Lissonota, Loxodocus,
Meniscomorpha,
Mnioes,
Occia,
Sphelodon, Syzeuctus y Zaglyptomorpha
[3]
. En la lista de Banchinae de México
publicada en 2002, se incluyeron 55
especies de 17 géneros [4] e incluso 17
especies de Exetastes. En 2004 se
registraron un género y otras 3 especies
de banquinos para México: Banchopsis
caudatus Kasparyan & Ruíz de San Luis
Potosí, Exetastes callipterus torquatus
Townes de Jalisco y Lissocaulus
emaceratus (Cresson) de Jalisco [2],
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dando un total de 18 géneros y 58
especies de Banchinae para el país.
Para este trabajo se estudió al género
Exetastes Gravenhorst, el cual es uno de
los más diversos en la subfamilia, con
más de 140 especies a nivel mundial [7],
aunque no se ha reportado de la región
australiana. Las especies de Exetastes
se caracterizan por ovipositores más bien
cortos, atacando usualmente larvas más
expuestas que la mayoría de los
Banchinae (principalmente Noctuidae).
2.
MATERIALES Y MÉTODOS
Los especímenes fueron colectados
durante varios años en localidades de
varios estados de la República Mexicana
(Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila,
Oaxaca y Veracruz). Se estudió la
Colección de Ichneumonidae de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas, la
cual está depositada en el Museo de
Insectos de la UAM Agronomía y
Ciencias, en Cd. Victoria, Tamaulipas,
México. También se consideraron los
registros de la literatura existente (Baja
California, Chihuahua, Zacatecas, Durango, Nuevo León y Veracruz).
3.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Exetastes es uno de los géneros más
distintivos en la subfamilia. Las especies
mexicanas son de tamaño mediano a
grande y son extremadamente diversas
en coloración (desde casi completamente
negras hasta varias combinaciones de
blanco, amarillo, rojo, café y negro). Se
encuentran principalmente en áreas
abiertas
como
pastizales,
áreas
semidesérticas y sobre suelos casi
desnudos.
Aquí se reportan 19 especies (incluyendo
2 nuevas) y 3 subespecies de Exetastes
para México.
3.1 Exetastes n. sp. 1
Esta nueva especie se ha encontrado
solamente en Arteaga, Coahuila, México,
estando en proceso de descripción. Fue
obtenida en trampa Malaise, a 2000

22 y 23 de Mayo de 2008, Cd. Madero, Tamaulipas, México

Memorias 20º Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

msnm. Pertenece al grupo de especies
mexicanus.
3.2 Exetastes bifenestratus Cushman
Especie descrita en 1937. Ha sido
obtenida a partir de Agrotis sp.
(Noctuidae) en coles, Brassica oleracea L.
y de pupa de gusano trozador en Estados
Unidos (EU). Se estudió material de
Pesquería y Santiago, NL, y de Victoria,
Padilla y Miquihuana, Tam. Se reporta de
EU, México y Cuba.
3.3 Exetastes bioculatus Cresson
Fue descrita en 1872. Se estudiaron
especímenes de Santiago, NL y de Villa
García, Zacatecas. Se distribuye en EU y
México.
3.4 Exetastes buccatus Cushman
Especie descrita en 1937. Se reporta de
EU (California) y de México (Baja
California).
3.5 Exetastes callipterus callipterus
Cushman
La especie fue descrita en 1937 y la
subespecie por Townes en 1978. Se
localiza en EU (Arizona, Nuevo México) y
México (Chihuahua).
3.6
Exetastes callipterus torquatus
Townes
Esta subespecie se describió en 1978. Se
examinó material de Ejutla de Crespo,
Oaxaca. También se encuentra en Nuevo
León, Morelos, DF y Michoacán,
generalmente arriba de los 1500 msnm.
3.7 Exetastes carinatifrons Cushman
Especie descrita en 1937. Es reportada
para EU (Arizona, Nuevo México, Texas)
y para la República Mexicana (Durango,
NL).
3.8 Exetastes fascipennis Cresson
Se describió en 1865. Se localiza en EU y
México (Baja California, Zacatecas, NL).
El reporte de Canadá se encuentra en
duda.

3.9 Exetastes fornicator flavipennis
Cresson
La especie fue descrita por Fabricius en
1781 y la subespecie en 1865. Se
encuentra en EU y México (Zacatecas,
Coahuila, Morelos, México, Chiapas). El
reporte de Canadá es dudoso.
3.10. Exetastes igneipennis Cushman
Especie descrita en 1937. Se revisó
material de Miquihuana, Tam. Ha sido
registrada para EU y México (Chihuahua,
Zacatecas, Durango, Nuevo León,
Tamaulipas, Puebla, DF, Guanajuato,
Jalisco).
3.11 Exetastes n. sp. 2
Esta especie nueva sólo se ha colectado
en Miquihuana, Tam., México, estando en
proceso de descripción. Pertenece al
grupo de especies bioculatus.
3.12 Exetastes mexicanus Cresson
Especie descrita en 1874. Es neotropical,
presente sólo en Veracruz, México y en
Costa Rica.
3.13 Exetastes obscurus Cresson
Fue descrita en 1865. Está distribuída en
Canadá, EU y México (Baja California).
Sus hospederos son Agrotis gladiaria
Morrison y Agrotis vetusta Walker (ambos
Noctuidae) en EU.
3.14 Exetastes pasculus Gauld &
Ugalde
Especie descrita de Costa Rica en 2002.
Es neotropical. Se estudió material de
Victoria, Tamaulipas. Primer registro para
México.
3.15 Exetastes pictus Cushman
Descrita en 1937. Se examinaron especímenes de Victoria y Jaumave, Tam. Se
reporta de EU (Arizona, Texas) y de
México.
3.16 Exetastes rhampha Townes
Especie descrita hace 30 años (1978). Se
estudió material de Arteaga, Coahuila. Se
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localiza en EU (Arizona) y
(Coahuila, México, Michoacán).

México

3.17 Exetastes scutellaris Cresson
Descrita en 1865. Presente en los 3
países de Norteamérica: Canadá, Estados
Unidos y México (Baja California).
3.18 Exetastes septum Cushman
Esta especie fue descrita en 1937.
Presente en EU (Oregon, California) y en
México (Baja California, NL). Parasita a
Catabena lineolata Walker (Noctuidae) y a
Cydia pomonella Linnaeus (Tortricidae) en
EU.
3.19 Exetastes tarsalis Cresson
Especie descrita en 1874. Se estudió
material de Llera y Gómez Farías, Tam.
Es neotropical, ocurre en México
(Córdoba, Ver. y en Tamaulipas) y en
Costa Rica.
3.20 Exetastes vittatipes Cresson
Fue descrita en 1874. Se estudió material
de la Estación Biológica Los Tuxtlas, Ver.
Se reporta de México (también en
Córdoba, Ver.) y de Costa Rica.
4.
CONCLUSIONES
1. En México se registran 19 especies y 3
subespecies del género Exetastes.
2. La mayoría de las especies de
Exetastes colectadas en la República
Mexicana ocurren también en Estados
Unidos (y algunas en Canadá), siendo
neárticas en su distribución.
3. Es necesario colectar especímenes de
Exetastes en otros estados del país,
especialmente en el sureste, para conocer
mejor las relaciones con especies
neotropicales.
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RESUMEN
Ichneumonidae es la familia del Orden Hymenoptera con mayor diversidad, sus larvas parasitan a
otros insectos y/o arañas, algunas se alimentan de huevos de arañas o de pseudoescorpiones.
Polycyrtus pertenece a la subfamilia Cryptinae, es un género Neotropical y solamente una especie se
encuentra en el este de Estados Unidos; se conocen 111 especies, se habían reportado 17 de ellas
en México. Es el único género de la subtribu Mesostenina que cuenta con un cuerno largo en la
mitad de la frente (Bicristella también tiene pero está menos desarrollado). Se colectó material de
este género en 7 estados de la República Mexicana, siendo identificados con claves taxonómicas y
revisando el material tipo en museos de EU e Inglaterra. Actualmente se conocen 24 especies en
México, incluyendo 7 especies nuevas descritas por los autores; de Argentina solamente se han
reportado 4 especies. Las avispas se encuentran depositadas principalmente en el Museo de
Insectos de la UAT, en Cd. Victoria, Tamaulipas, México.

ABSTRACT
Ichneumonidae is the family in the Order Hymenoptera with more diversity, the larvae are parasitoids
of other insects and/or spiders, some of them feed spider or pseudoscorpion eggs. Polycyrtus
belongs to the subfamily Cryptinae, it’s a Neotropical genus, only one species is located in eastern
USA; 111 species are known, 17 had been recorded in Mexico. It is the only genus in the subtribe
Mesostenina with a long horn in the middle of the front (Bicristella also has one horn but is less
developed). Material of this genus was collected in 7 states of the Mexican Republic, being identified
with taxonomical keys and checking type material in USA and England museums. Twenty four
species are known in Mexico, including 7 new species described by the authors; from Argentina only
4 species have been recorded. Wasps are deposited mainly in the Insects Museum of UAT, at Cd.
Victoria, Tamaulipas, Mexico.

1. INTRODUCCIÓN
La familia Ichneumonidae está distribuída
a nivel mundial, incluye especies
parasíticas de otros artrópodos. Los
adultos depositan generalmente los
huevos sobre o dentro del cuerpo del
hospedero aunque los miembros de una
subfamilia los ponen sobre las hojas,
cerca de donde se alimentan las larvas
hospederas, las cuales después los
ingieren junto con las hojas. Las larvas se
alimentan de larvas o pupas de otros
insectos, principalmente de otros órdenes
de insectos de metamorfosis completa
(Lepidoptera, Coleoptera o Diptera) [2]. Por

su parte, los adultos consumen néctar en
las flores; algunas especies utilizan la
hemolinfa de sus hospederos, antes de
depositar los huevecillos. Pocas especies
atacan otros artrópodos como arañas y
pseudoescorpiones, en estos casos las
larvas de Ichneumonidae actúan más bien
como depredadoras de huevos dentro de
sus ovisacos; otras especies parasitan
arañas adultas [6]. Hace casi 40 años
(1969) se estimó [8] la existencia de
alrededor de 60,000 especies de esta
familia a nivel mundial, posteriormente se
aumentó este número a 100,000 especies
y a más de 35,000 para la región
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Neotropical [1]. Los ichneumónidos son
relevantes en el control biológico natural
de muchas especies de insectos en casi
todos los ecosistemas terrestres. También
se han utilizado con éxito en el control
biológico aplicado de plagas forestales,
de frutales, hortalizas y de otros cultivos.
En las regiones tropicales, la subfamilia
Cryptinae está representada por muchas
especies grandes, coloridas y conspicuas
mientras que en las templadas contiene
numerosas especies de pequeñas a más
o menos grandes, negruzcas, rojizas o
pardas [5].
En nuestro país se sabía de la existencia
de 49 géneros y 197 especies de esta
subfamilia [3, 5, 6, 7, 11, 12] que tiene gran
diversidad en las áreas tropicales y
subtropicales de México.
Polycyrtus fue descrito por Spinola en
1840 como un subgénero de Mesostenus;
en 1885 Cameron le dio el status de
género.
Pertenece a la subtribu
Mesostenina y a la tribu Cryptini. Los
sinónimos
de
Polycyrtus
son
Polycyrtimorpha
Viereck,
Cryptanuridimorpha
Viereck
y
Cryptoptergimorpha Viereck [5]. Zúñiga [13]
colocó a Bicristella como sinónimo de
Polycyrtus; los autores del presente
trabajo no coinciden con su propuesta ya
que existen suficientes características
distintivas para separar ambos géneros [4].
El género incluye 111 especies de la
región Neotropical, excepto P. neglectus
del este de Estados Unidos [12]. Polycyrtus
difiere de los otros géneros mexicanos de
Cryptinae, entre otras características, por
presentar un cuerno medio en la frente [4].
Los objetivos de la presente contribución
fueron colectar e identificar las especies
de Polycyrtus en varias entidades de
México y dar a conocer su distribución en
México y Argentina.
2.
MATERIALES Y MÉTODOS
Los especímenes fueron colectados
durante varios años en localidades de
Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz,
Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y
Jalisco.
88

La determinación taxonómica se realizó
con claves para géneros [5, 9] y para
especies [5, 10], además de utilizar literatura
especializada con las descripciones
originales de las especies de Polycyrtus.
D. Kasparyan estudió los tipos en el
Museo de la Academia de Ciencias
Naturales de Filadelfia, en el Museo
Entomológico Americano en Gainesville,
Florida, EU, y en el Museo de Historia
Natural en Londres, Inglaterra. Los
ichneumónidos colectados se encuentran
depositados en el Museo de Insectos de
la UAM Agronomía y Ciencias de la UAT,
en Cd. Victoria, Tamaulipas, México y
algunos especímenes en el Instituto
Zoológico, en San Petersburgo, Rusia.
3.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las especies de Polycyrtus de México
habían sido descritas en los géneros
como
Mesostenus,
Polycyrtimorpha,
Cryptanuridimorpha
y
Cryptoptergimorpha. Cresson, Cameron,
Cushman y Brullé fueron los especialistas
que habían descrito especies de este
género entre 1846 y 1931 [5].
Recientemente, se describieron otras 7
especies nuevas de México [4].
En Argentina solamente se han reportado
4 especies pero seguramente existen al
menos 20, considerando su extensión y
su biodiversidad. Esto indica la necesidad
de efectuar estudios extensos en dicho
país ya que en países vecinos como
Brasil se han registrado 21 especies y en
Bolivia 18. Por otra parte, para Chile no se
reporta ninguna especie de Polycyrtus.
Enseguida se anotan algunos datos de
las 24 especies mexicanas, de la especie
de Estados Unidos y de las 4 argentinas
[5, 12]
.
3.1 Polycyrtus accuratus (Cresson)
Cresson describió la hembra de esta
especie en 1873 dentro del género
Mesostenus, con material de Mirador, Ver.
En 1931, Cushman la transfirió a
Polycyrtus. Se estudió el holotipo y
paratipos y especímenes de Corral,
Yucatán.
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3.5 Polycyrtus atriceps (Cresson)
Cresson describió la hembra de esta
especie en 1873 dentro del género
Mesostenus, con material de Mirador, Ver.
En 1931, Cushman la transfirió a
Polycyrtus. Se estudió el holotipo.
3.6 Polycyrtus burgosi Kasparyan &
Ruíz
Se describió la hembra de esta especie
en 2004, con material de Teya Pueblo,
Yucatán; el paratipo es de Llera, Tam. Se
dedicó el nombre al colector, el Biol.
David Burgos.
3.7 Polycyrtus clavator Kasparyan &
Ruíz
La hembra de esta especie fue descrita
en 2004 con material de Sudzal Chico,
Yucatán. Se diferencia de otras especies
en tener el cuerno bulboso.
3.5 Polycyrtus collinus Cameron
En 1885, Cameron describió la hembra de
esta especie con material de El Reposo,
Guatemala. Se estudió el tipo y una
hembra de Veracuz.
3.6 Polycyrtus comma Kasparyan &
Ruíz
La hembra y el macho de esta especie
fueron descritos en 2004 con material de
Sudzal Chico, Yucatán. Se estudiaron los
especímenes
colectados
en
dicha
localidad y en Xcobacal, Yucatán, así
como Gómez Farías, Tam.

3.9 Polycyrtus crespoi Kasparyan &
Ruíz
La hembra fue descrita en 2004, con
material de Tuxpan, Veracruz. Se
estudiaron la hembra y dos machos de la
misma localidad. Especie dedicada al
M.C. Juan Roberto Mateos Crespo,
investigador
de
la
Universidad
Veracruzana.
3.10. Polycyrtus curtispina Kasparyan
& Ruíz
Se describieron la hembra y el macho en
2004, con material de Corral, Yucatán. Se
estudiaron también especímenes de Llera
y Gómez Farías, Tam.
3.11 Polycyrtus ferox (Cresson)
La hembra fue descrita en 1873, en el
género Mesostenus, con avispas de
Orizaba, Ver. En 1931, Cushman la
transfirió a Polycyrtus. Se estudió material
tipo de Veracruz y el de Gómez Farías,
Tam. Esta especie también se reporta de
Costa Rica.
3.12 Polycyrtus furvus (Cressson)
El macho se describió en 1873, con
insectos de Orizaba, Ver., dentro del
género Mesostenus; Cushman la transfirió
a Polycyrtus en 1931. Se estudió el tipo,
el paratipo y material de Palenque,
Chiapas. También se reporta de Costa
Rica.

3.7 Polycyrtus confusus Cushman
Se describió la hembra en 1931 con
material de Orizaba, Ver. Se estudiaron el
tipo y el paratipo, también obtenido en
Veracuz.

3.13
Polycyrtus
guatemalensis
Cameron
Se describió el macho en 1885, con
material de Purulhá, Guatemala. Se
estudió el tipo y material de Gómez
Farías, Tam. y de Tihuatlán, Ver. También
se encuentra en Panamá.

3.8 Polycyrtus copiosus (Cresson)
Se describió la hembra en 1873, con
insectos de Orizaba, Ver., en el género
Mesostenus; Cushman en 1931 la
transfirió a Polycyrtus. Se estudió el
material de Veracruz y de Tapachula,
Chiapas.

3.14 Polycyrtus junceus (Cresson)
El macho fué descrito en 1873, con
avispas de Orizaba, Ver., en el género
Mesostenus. En 1931, Cushman la
transfirió a Polycyrtus. Se estudió el tipo
en EU. También se encuentra en Costa
Rica.

22 y 23 de Mayo de 2008, Cd. Madero, Tamaulipas, México

89

Memorias 20º Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

3.15 Polycyrtus macer (Cresson)
Hembra y macho fueron descritos en
1873, con avispas de Córdoba, Ver., en el
género Mesostenus. En 1931, Cushman
la transfirió a Polycyrtus. Se estudió el tipo
en EU y material de Gómez Farías, Tam.
y de Corral, Yucatán. Se encuentra en
Costa Rica y se ha reportado de
Venezuela.
3.16 Polycyrtus major (Cresson)
Se describió la hembra en 1873, con
insectos de Orizaba, Ver., dentro del
género Mesostenus. En 1931, Cushman
la transfirió a Polycyrtus. Se estudió
material de Victoria, San Carlos, Casas y
de Gómez Farías Tam. Se reporta
también de Guatemala, Costa Rica y
Panamá.
3.17 Polycyrtus mancus (Cresson)
Hembra y macho fueron descrita en 1873,
con avispas de Orizaba, Ver., dentro del
género Mesostenus. En 1931, Cushman
la transfirió a Polycyrtus. Se estudió
material de Tuxpan, Ver. Y de Corral, Yuc.
3.18 Polycyrtus melanoleucus (Brullé)
Se describió el macho en 1846, de
material colectado en “México”, en el
género Mesostenus. En 1931, Cushman
la transfirió a Polycyrtus. Se estudiaron
insectos de Santiago, N.L., de Victoria,
Llera, Antiguo Morelos, Gómez Farías y
Mante, Tam., así como homotipos de
Monteverde, Costa Rica y de la zona del
Canal en Panamá. Se reporta además de
Colombia.
3.19 Polycyrtus minutus Cushman
Se describieron hembra y macho en 1931,
con material de Brasil. Se estudió un
espécimen
colectado
cerca
de
Pichucalco, Chiapas y el tipo de Brasil en
el Museo Nacional de EU en Washington.
3.20
Polycyrtus
pallidibalteatus
Cameron
En 1885 se describió la hembra con
material de Orizaba, México. Se estudió el
90

material tipo, otro de Tuxpan, Ver., de
Jalpa, Tab. y de Vista Hermosa, Oax. Se
haya también en Costa Rica.
3.21 Polycyrtus pallidus (Cresson)
Se describió el macho en 1873 con
material de Córdoba, Ver., dentro del
género Mesostenus. En 1931, Cushman
la transfirió a Polycyrtus. Se estudió el tipo
en el Museo de Ciencias Naturales en
Filadelfia, EU.
3.22 Polycyrtus semialbus (Cresson)
La hembra y el macho fueron descritos en
1865 con material de Cuba, dentro del
género Mesostenus. En 1931, Cushman
la transfirió a Polycyrtus. Se estudió
material de Tuxpan, Tihuatlán y Juana
Moza, Ver. y de Chamela, Jal. Se reporta
de Costa Rica. Ataca a los barrenadores
Diaphania hyalinata L. y a Sylepta silicalis
Guennée (Lepidoptera: Crambidae).
3.23 Polycyrtus soniae Kasparyan &
Ruíz
Hembra y macho fueron descritos en
2004 con insectos de Gómez Farías,
Tam. Se estudió material de Victoria,
Jaumave y Gómez Farías, Tam. Especie
dedicada a la Dra. Sonia Guadalupe
Hernández Aguilar, en reconocimiento al
estudio de los Ichneumonidae de 2
localidades de la Reserva “el Cielo”.
3.24 Polycyrtus yucatan Kasparyan &
Ruíz
Se describieron hembra y macho en 2004
con material de Corral, Yuc. Se estudió
también un macho colectado en Sudzal
Chico, Yucatán.
3.25 Polycyrtus neglectus Cushman
Especie neártica descrita de Maryland,
EU, en 1926; el holotipo es hembra. Se
reporta del este de Estados Unidos,
desde Nueva Inglaterra hasta Florida y de
Texas. En el Museo de Historia Natural de
la Ciudad de México hay un individuo de
esta especie colectado en Jakúlica, Salta,
Argentina.
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3.26 Polycyrtus giacomellii Schrottky
Se describió la hembra en 1911. Se
encuentra en Argentina y en Brasil. Su
hospedero es el gusano barrenador del
melón Diaphania hyalinata L.
3.27 Polycyrtus inquinatus Cushman
La hembra fue descrita en 1931. Sólo se
reporta de Argentina.
3.28 Polycyrtus riojanus Brethes
El macho de esta especie fue descrito en
1916. Se encuentra solamente en
Argentina.
4.
CONCLUSIONES
1. En México se registran 24 especies del
género Polycyrtus.
2. Todas las especies de Polycyrtus en
nuestro país han sido colectadas en
estados de la región Neotropical.
3. Es necesario colectar especímenes de
Polycyrtus en otros estados del país,
especialmente en el centro y el occidente,
para conocer de su existencia en dichas
regiones y si las habitan nuevas especies.
4. También se requiere estudiar
Polycyrtus en Argentina, país que debe
contar con al menos 20 especies.
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RESUMEN
Los bracónidos son avispas parasíticas benéficas que contribuyen al control natural de insectos en
diversos ecosistemas y son ampliamente utilizados en programas de control biológico de insectos
plaga. Los miembros de la subfamilia Doryctinae atacan barrenadores de tallos y de la madera. El
objetivo de este trabajo es reportar los doryctinos de México y de Argentina. Se estudió el material
del Museo de Insectos de la UAM Agronomía y Ciencias-UAT (MIFA) y también dos bases de datos
de Braconidae publicadas en 2003 y 2004 para conocer los registros existentes de ambos países.
Para México se han reportado 53 géneros, 20 de ellos con 34 especies identificadas y 12 géneros
con 18 especies para la República Argentina. El MIFA cuenta con representantes de 10 géneros
pero no se han identificado las especies. Ninguna de las especies se cita para ambos países, sólo
los géneros Liobracon, Heterospilus, Percnobracon y Odontobracon se comparten pero con
diferentes especies. Los géneros Cecidospathius, Megaloproctus y Nervellius sólo se registran de
Argentina.

ABSTRACT
Braconids are beneficial parasitic wasps that contribute to natural control of insects in diverse
ecosystems and they are widely used in biological control programs of insect pests. Members of the
subfamily Doryctinae attack stem and wood borers. The objective of this work is to report the
doryctines from México and Argentina. Material from the Insects Museum of UAM Agronomía y
Ciencias - UAT (MIFA) was studied and also two databases of Braconidae published in 2003 and
2004 in order to know the existent records for both countries. Fifty three genera have been recorded
for México, twenty genera with 34 species identified, and 12 genera with 18 species for Argentina.
MIFA have representatives of 10 genera but the species have not been identified. None of the
species is cited for both countries, only the genera Liobracon, Heterospilus, Percnobracon and
Odontobracon are shared but with different species. The genera Cecidospathius, Megaloproctus and
Nervellius are recorded only from Argentina.

1.
INTRODUCCIÓN
El conocimiento de la familia Braconidae
en México es aún muy limitado; 2000
especies han sido estimadas para
América del Norte, de las cuales
solamente la décima parte es conocida
para México. Para el año 2000 son
registrados para México por lo menos 229
géneros, número basado solamente en
registros publicados y en especímenes
depositados en algunas colecciones [7].
Para el año 2004 se registran 26
subfamilias, 261 géneros y 355 especies
92

[1]

. Para Costa Rica se reporta la
presencia de especímenes pertenecientes
a 28 subfamilias [5].
Los Doryctinae forman uno de los grupos
más diversos en la familia Braconidae,
con especies desde uno hasta 25
milímetros de longitud del cuerpo. Existe
un gran número de géneros, lo cual es
inusual, particularmente en los trópicos,
pero muchos de esos géneros contienen
una o pocas especies descritas. Aunque
el potencial para su uso extensivo en
programas de control biológico existe
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porque sus hospederos primarios son
larvas barrenadoras de tallos y de
madera, los Doryctinae no han sido muy
utilizados.
Los
Doryctinae
son
cosmopolitas en distribución, la mayoría
de las especies ocurren en áreas
tropicales [6].
Existen algunos registros de Doryctinae,
por ejemplo, para la Reserva de la
Biosfera El Cielo (incluyendo los
municipios de Gómez Farías, Ocampo,
Jaumave y Llera, Tamaulipas) solamente
se enlistan cuatro géneros [2] mientras que
para todo el Estado de Tamaulipas se han
reportado 17 géneros y una especie [3].
Para México se han registrado 54
géneros [4], mientras que Coronado y
colaboradores [1], enlistan 19 especies de
dorictinos y el adenda de 5 géneros de
Doryctinae, incluyendo a Guaygata y
Labania, de distribución Neotropical. Yu y
colaboradores [8] reportan 20 géneros con
34 especies para México y 12 géneros
con 18 especies para Argentina. El
número de especies descritas en el
Nuevo Mundo es cerca de 370 y el
número de géneros de 77; a nivel mundial
es de 1,175 y 150, respectivamente [6]. El
objetivo de este trabajo es hacer una
comparación de las especies de
Doryctinae presentes en México y
Argentina.
2.
MATERIALES Y MÉTODOS
El Museo de Insectos MIFA, de la Unidad
Académica Multidisciplinaria Agronomía y
Ciencias de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas, con más de 20 años de
formación, contiene una colección de
Braconidae de México, de las cual se
tomaron datos de los géneros colectados
y presentes en el Museo. Además, se
compararon los datos con el material que
se ha reportado para México en el CD de
González y colaboradores [4] y en el CD
de Yu et al. [8], en este último se

obtuvieron los datos de Argentina y se
compararon.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el 2003 se registraron 54 géneros para
México [4] mientras que en el 2004 solo
reportan 20 géneros con 34 especies para
la República Mexicana y 12 géneros con
18 especies para Argentina [8]. En ésta
última, ninguna de las especies se cita
para ambos países, sólo los géneros
Liobracon, Heterospilus, Percnobracon y
Odontobracon se comparten en ambos
países pero con diferentes especies. Los
géneros Cecidospathius, Megaloproctus y
Nervellius sólo se registran de Argentina.
En el Museo de Insectos de la UAT se
tienen
representados
10
géneros
(ninguna especie ha sido identificada).
La Tabla 1 incluye los géneros y especies
reportados para ambos países. Para
México también es registrado el género
Rhoptocentroides
y
la
especie
Heterospilus coffeicola Schmiedeknecht,
1924 [4], pero se omitieron en la Tabla 1
porque en el 2004 [8] este género es
colocado con el nombre válido de
Rinamba Cameron, 1912 de la región
Etiópica, Neotropical y Oceánica, no
citado para México y la especie H.
coffeicola es citada para la región Etiópica
y Oriental, por lo que es necesario
corroborar dicha información.
4. CONCLUSIONES
1.- Se conoce la existencia de al menos
56 géneros de Doryctinae para México y
Argentina.
2.- Aparentemente, a nivel de especie la
fauna es muy diferente ya que no se ha
reportado ninguna especie presente en
ambos países.
3.- Es necesario identificar las especies
presentes en el MIFA y en otras
colecciones de México para conocer
mejor la fauna de estas avispas
benéficas.
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Tabla 1. Tabla de especies reportadas para México y Argentina y de géneros en el MIFA
(Universidad Autónoma de Tamaulipas – Cd. Victoria, Tamaulipas, México).
ESPECIES DE DORYCTINAE
BINAREINI
Liobracon
aquilonius Marsh,1970
macula (Brullé,1846)
quadriceps (Ashmead,1895)
pseudomacula Roman,1924
ruficornis Cameron,1909
DORYCTINI
Acanthorhogas
Aphelopsia
Aptenobracon
Araucania
maculipennis Marsh,1993
Caingangia
Cecidospathius
bedeguaris Kieffer & Jörgensen,1910
Coiba
Cyphodoryctes
Dendrosoter
Doryctes
bonariensis Brèthes,1910
californicus Marsh, 1969
ridiaschinae Brèthes,1916
testaceus Brèthes,1913
Hybodoryctes
Janzenia
Johnsonius
Masonius
Megaloproctus
castaneus (Brullé,1846)
Micrommatus
Mixtec
whartoni Marsh,1993
Monarea
Ontsira
ca. imperator (Haliday,1836)
Panama
Pedinotus
ferrugineus
Rhaconotus
cressoni Muesebeck & Walkley,1951
emarginatus Marsh,2002
rugosus Marsh,2002
Rhoptrocentrus
piceus Marshall, 1897
Sharkeyella
Tarasco
spathiiformis Marsh,1993
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MÉXICO
MIFA

MEX.
[4]

MÉX.
[8]

ARG.
[8]

Sí
X

Sí
X

Sí
X

X
X
X
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
X

Sí
Sí
X
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
X

X
X
X
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
X

Sí

Sí

Sí
Sí
X
Sí
Sí
No (Sí [1])
Sí
Sí
X
Sí
X

Sí
X
Sí
Sí
X
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Tabla 1. Continuación.
ESPECIES DE DORYCTINAE
Waitaca
Whartonius
curculiophagus Marsh,1993
Whitfieldiellus
variegatus (Marsh,1993)
ECPHYLINI
Aivalykus
Ecphylus
oculatus Muesebeck,1960 [fossil]
HECABOLINI
Acrophasmus
atriventris (Cresson, 1872)
exilis Enderlein,1912
ferrugineus Marsh, 1968
secundus (Muesebeck & Walkley,1951)
Allorhogas
argentinus (Brèthes,1922)
desantisi (Monetti,1980)
Callihormius
bajaensis Marsh,1966
Curtisella
Glyptocolastes
texanus Ashmead,1900
Hecabolus
tetrastigmus (Kieffer & Jörgensen,1910)
Heterospilus
annulatus Marsh,1982
bruchi Viereck,1910
faustinus Marsh,1982
flavipes (Cameron,1905)
megalopus Marsh,1982
prosopidis Viereck,1910
Leluthia
astigma (Ashmead,1896)
mexicana Cameron,1887
Monolexis
fuscicornis Förster,1862
Mononeuron
Notiospathius
Pambolidea
barberi Marsh, 1965
Parallorhogas
pyralophagus (Marsh,1984)
Percnobracon
secundus Muesebeck,1958
stenopterus Kieffer & Jörgensen,1910
Percnobraconoides
jojoba Marsh,1989
Pioscelus

MÉXICO
MIFA

Sí

Sí

MEX.
[4]
Sí
Sí
X
Sí
X
Sí
Sí
No (Sí [1])
Sí
X

MÉX.
[8]

ARG.
[8]

Sí
X
Sí
X

Sí
X
Sí
X

X
X
Sí

Sí

Sí

X
Sí
X
X

Sí
X
Sí
Sí
X
Sí

Sí
X

Sí
X

Sí
X
X

No (Sí [1])
X
X
Sí
X
X
Sí

X
X
X
Sí
X
X

Sí
X
Sí
X
Sí

X

Sí

Sí

Sí
Sí
Sí
X
Sí
X
Sí

Sí
X

Sí
X
Sí
X

Sí
X

Sí
X
Sí

22 y 23 de Mayo de 2008, Cd. Madero, Tamaulipas, México

Sí
X

95

Memorias 20º Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

Tabla 1. Continuación.
ESPECIES DE DORYCTINAE
Psenobolus
parapygmaeus Ramirez & Marsh,1996
Semirhytus
Stenocorse
bruchivora (Crawford,1909)
Tripteria
HOLCOBRACONINI
Nervellius
subdivisus Roman,1924
Odontobracon
batesi Roman,1924
caritus Marsh,1988
cellulus Marsh,1970
grandis Ashmead,1894
janzeni Marsh,1988
montanus Cameron,1887
niger Marsh,1988
nigriceps Cameron,1887
SPATHIINI
Ptesimogaster
parkeri Marsh,1965
Spathius
Trigonophasmus
Total de géneros: 56*
Total de géneros en el Museo
Total de especies identificadas en el Museo
Total de géneros con especies reportadas:
Total de especies reportadas

MÉXICO
MIFA

Sí

Sí

MEX.
[4]
Sí
Sí
Sí
X
Sí
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RESUMEN

El género Trichogramma es el más importante de los 80 que comprende la familia
Trichogrammatidae, es ampliamente usado como agente de control biológico. Es el género de la
familia Trichogrammatidae con mayor riqueza de especies registradas en el mundo, sin embargo,
aun quedan regiones o áreas en las que no se han realizado colectas exhaustivas. El objetivo del
presente trabajo fue determinar las especies nativas de Trichogramma presentes en el estado de
Tamaulipas. Se analizaron 19 muestras de las áreas agrícolas y silvestres del estado, obtenidas
mediante tres métodos de colecta: huevecillos trampa, plato trampa y red entomológica. La
determinación de especies se realizó mediante claves taxonómicas considerando genitalia, antenas
y alas posteriores de los machos. Las especies determinadas fueron Trichogramma exiguum y T.
pretiosum. Los resultados indican predominancia de estas dos especies en el estado, especialmente
en los municipios de Victoria, Llera, Antiguo Morelos y Gómez Farias. Las dos especies encontradas
parasitan 32 especies de insectos plaga, las cuales causan daño en 21 cultivos, entre ellos destacan
alfalfa, algodonero, arándano, brócoli, caña de azúcar, maíz, sorgo, nopal, entre otros.

ABSTRACT
The genus Trichogramma is the most important out of 80 genera found in the family
Trichogrammatidae, it has been widely used as a biological control agent. It is also the richest genus
of the family Trichogrammatidae in terms of the number of species registered worldwide; however,
there are still regions where no exhaustive sampling has been undertaken. The aim of the present
work was to determine the native species of Trichogramma occurring in the State of Tamaulipas. We
analyzed 19 samples from agricultural and wild areas in the state. The samples were obtained by
three sampling methods: egg traps, plate traps and entomological nets. The identification of species
was done with help of taxonomic keys, taking into account genitalia, antennae and male's wings. The
species identified wereTrichogramma exiguum and T. pretiosum. The results indicate the
predominance of these two species throughout the state, specially in the municipalities of Victoria,
Llera, Antiguo Morelos and Gómez Farías. Both species were found to parasite 32 species of insects
that are plague-related and cause damage to 21 different crops, including alfalfa, cotton, broccoli,
sugar cane, maize, Sorghum, cactus and others.

1. INTRODUCCIÓN
Trichogramma es uno de los géneros con
mayor riqueza de especies registradas en
el mundo [1]. En México existe una diversa
fauna de tricogramátidos; hasta ahora
están registradas 47 especies [3]. En
México confluyen las regiones neártica y
neotropical, lo cual explica la alta riqueza
y diversidad de Chalcidoidea registrados
[4]
.
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Dentro de los tricogramátidos el género
más importante de parasitoides de huevos
de insectos es Trichogramma [11]. Este
mismo autor indica que los integrantes de
este género son de gran importancia
económica como agentes de control
biológico de varias plagas en diversos
cultivos agrícolas. Sin embargo, aún
quedan áreas en las que no se han
realizado
colectas
exhaustivas,
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principalmente por que a menudo estos
micro himenópteros pasan desapercibidos
para los colectores por su tamaño
diminuto,
en
consecuencia
son
relativamente
desconocidos.
Trichogramma es ampliamente utilizado
en control biológico debido a su fácil
reproducción y a su amplio rango de
hospederos [8].
El método de identificación de las
especies de este grupo es difícil, se
realiza
con
las
características
morfológicas de la genitalia del macho,
disposición de setas, venación de alas y
forma de las antenas [5]. Además, la
frecuencia con que las especies son
crípticas complica aun más el trabajo, por
lo que es conveniente llevar a cabo
métodos rápidos y confiables para la
caracterización de las especies. Debido a
la importancia del género como agente de
control biológico es importante realizar
estudios para conocer las especies
nativas en una determinada región. Esto
contribuirá a elevar el conocimiento sobre
este grupo de organismos, además
permitirá elaborar estudios relativos a su
conservación
y
aprovechamiento
sustentable.
El presente trabajo tuvo como objetivo
conocer las especies nativas del género
Trichogramma presentes en el Estado de
Tamaulipas.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Se muestreó en las zonas agrícolas del
estado de Tamaulipas en cultivos de caña
de azúcar, maíz y sorgo. La recolecta de
los parasitoides se realizó mediante tres
métodos [2],[6],[7] Los cuales se explican a
continuación.
1) Recolecta de avispitas mediante red
entomológica: en forma directa se dan 50
redazos, esto se realiza presionando
fuertemente la vegetación en el área de
interés.
2) Recolecta de parasitoides mediante
platos trampa amarillos: los platos miden
de 60-75 mm de profundidad y 30 cm de
diámetro aproximadamente, se dejan 48

horas en campo, estas trampas atraen a
los insectos por su color amarillo.
3) Recolecta de parasitoides con
huevecillos trampa: para la obtención de
parasitoides en cultivos, se colocan
huevecillos trampa de Sitotroga cerealella
(Lepidoptera: Gelechidae). Se utilizan 10
pulgadas cuadradas de huevecillo trampa
por 48 horas. Los huevos parasitados se
colocan bajo condiciones controladas en
cápsulas pastilleras y son separados para
su posterior determinación.
Las avispas fueron preservadas en
alcohol etílico al 100% desde que fueron
recolectadas en campo, o bien desde que
emergieron de los huevecillos hospederos
hasta la extracción del ADN (España,
2006). Los especímenes se identificaron
por el método de taxonomía clásica [10]
apoyándonos en la Colección de Insectos
Benéficos Entomófagos (CIBE) de la
Facultad de Ciencias Biológicas de la
UANL. La identificación se realizó a través
de la genitalia de machos, la forma de las
sensilas basicónicas de las antenas y la
disposición de las setas del ala posterior.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las
especies
determinadas
son
Trichogramma exiguum y T. pretiosum;
estos resultados fueron confirmados por
medio de técnicas moleculares. Los
especÍimenes se obtuvieron únicamente
de regiones agrícolas localizadas en 18
municipios del estado de Tamaulipas en
cultivos de maíz, sorgo y caña de azúcar.
Los municipios donde se muestreó son:
Güémez, Padilla, Jiménez, carretera interejidal Victoria- Santa Engracia, Villa de
Casas, Abasolo, Soto La Marina, Aldama,
Jaumave, Tula, Llera, Xicoténcatl, Gómez
Farías, Ocampo, Antiguo Morelos, Nuevo
Morelos, Mante y González. Hasta el
momento el lugar donde se ha encontrado
mayor número de especíimenes de
Trichogramma es en la carretera interejidal Victoria-Santa Engracia, en Llera,
Antiguo Morelos y Gómez Faríias. De las
especies
determinadas
se
tienen
antecedentes de Trichogramma pretiosum
y T. exiguum en muestras de centros
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reproductores presentes en el estado de
Tamaulipas [9]. Las dos especies
encontradas en este estudio parasitan 32
especies diferentes de insectos plaga las
cuales causan daño a 21 cultivos: entre
ellos destacan alfalfa, algodonero,
arándano, brócoli, caña de azúcar, maíz,
sorgo, nopal, entre otros. Considerando el
bajo número de ejemplares de T. exiguum
y T. pretiosum obtenidas en las muestras,
se cree que estas poblaciones pueden ser
naturales.
4. CONCLUSIONES
En virtud de que en los muestreos
realizados se recolectaron únicamente
dos especies, se recomienda continuar
con
los
muestreos
y
considerar
localidades adicionales en el muestreo.
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RESUMEN
Los diferentes ecosistemas de la Reserva de la Biosfera El Cielo del estado de Tamaulipas,
presentan evidencias de daño fisiológico, plagas y enfermedades forestales, lo cual aunado a la falta
de manejo ocasiona en algunos tipos de vegetación un bajo reclutamiento y sobrevivencia de
plántulas. Se analizaron los ecosistemas presentes en la Reserva de la Biosfera El Cielo. Por medio
de transectos lineales se realizó un diagnóstico rápido de la situación de sanidad en el bosque,
2
posteriormente por cuadrantes de 400 m se efectuó un diagnóstico más profundo del estado de
salud de las poblaciones de los ecosistemas característicos de esta importante zona. Se midieron la
estructura, los parámetros alométricos y la sanidad debido a la incidencia de daños acorde a la
estructura de tamaños y ubicación de los rodales. Todos los transectos y cuadrantes fueron
georeferenciados. El diagnóstico incluyó el establecimiento de parcelas permanentes de muestreo y
una cartografía básica para cada ecosistema. Los patrones emergentes de herbivoría (daños al
follaje) y daños en otros tejidos (e.g. yemas, brotes, fustes) y su asociación con agentes patogénicos
(e.g. hongos, bacterias) en el arbolado presente en los ecosistemas representativos de la RBC y que
detectamos a nivel de la comunidad vegetal, son similares, en varios aspectos, a los conocidos en
otros ecosistemas.

ABSTRACT
In the forest ecosystems presents in the Biosphere Reserve “El Cielo” several evidences of damage
by insect pests, diseases and physiological damage were found. In addition, the less of management
in some kinds of vegetation has been a minimal natural regeneration and plants survivor. Using three
2
permanent plots (transects of 400 m in each ecosystem) a rapid entomological and healthy analysis
was done. Furthermore, using three lineal transects was done in order to evaluate in detail the forests
healthy conditions. This last method was directed on the most important and characteristic
ecosystems. The alometric parameters (e.g. height, dbh, tree cover, healthy condition) were
measured. With this data set, the ecological importance value (I.V.) and the community structure was
calculated, in order to correlate the damage intensity with the structure, species and ecosystems. All
the plots were located using a GPS. The patterns of herbivory and the association with pathogens
(i.e. fungi) were evaluated. This patterns of herbivory show similar levels like others ecosystems (e.g.
tropical forests) with damage close to 10%.

1. INTRODUCCIÓN
En Tamaulipas existen actualmente cinco
áreas protegidas de carácter estatal las
cuales cubren 215,332 ha. La más
relevante desde la perspectiva de su
biodiversidad es la Reserva de la Biosfera
El Cielo (RBC), la cual representa el 67%
(144,530.5 ha) de la extensión total del
sistema de áreas naturales protegidas del
estado. El Cielo está comprendido dentro

del programa El Hombre y la Biosfera
(MAB) de la UNESCO. En esta Reserva
se pueden encontrar cuatro ecosistemas:
bosque mesófilo de montaña, bosque
tropical subcaducifolio, bosque de encinopino y matorral xerófilo, a los que se
asocia una fauna característica (VargasContreras y Hernández-Huerta 2001).
Uno de las problemáticas de mayor
incidencia en los ecosistemas presentes

22 y 23 de Mayo de 2008, Cd. Madero, Tamaulipas, México

101

Memorias 20º Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

en la RBC es la sanidad forestal. En la
zona se han realizado estudios previos
sobre la dinámica de plagas y
enfermedades
de
los
bosques
representativos del área, sin embargo,
aún existen lagunas del conocimiento y es
necesario realizar un estudio puntual y
reciente para determinar el estado del arte
actual de la sanidad forestal de los
ecosistemas
representativos
y
característicos de la RBC.
Importancia de la Reserva de la
Biosfera El Cielo: Ventana biológica
para especies y ecosistemas.
Uno de los ecosistemas más críticos a
nivel mundial es el bosque mesófilo de
montaña (BMM). La presencia de este
ecosistema en la Región de Gómez
Farías generó el decreto de RBC por el
gobierno de Tamaulipas en 1985. A nivel
mundial, este ecosistema cubre apenas
una superficie terrestre del 0.3% (500,000
km²). Para América se distribuye entre los
23°N y los 25°S (Webster 1995). El
endemismo que ocurre en el BMM se
puede considerar bajo a nivel genérico,
pero alto a nivel específico, lo cual sugiere
una especiación rápida y reciente
(Webster 1995). Lo anterior, se apoya por
el hecho de que los BMM son centros de
especiación alopátrica y alto endemismo.
El BMM es considerado crítico para
México, ya que si bien apenas contribuye
con un poco menos del 1% de la
superficie del territorio nacional, su
diversidad florística y alto grado de
endemismo son desproporcionadamente
altos (Dirzo, 1992 - Rzedowski 1992).
Adicionalmente, este ecosistema sufre en
la actualidad una constante reducción en
su superficie por efectos antropógenos,
tales como la agricultura, principalmente
cultivo de café (Coffea arabica L.), o la
extracción forestal maderable (e.g.
Quercus spp., Liquidambar styraciflua,
Acer skutchii, entre otras) y no maderable
(e.g. Chamaedorea radicalis y C. elegans)
(Ortega y Castillo 1996).
Adicionalmente, en la RBC se encuentra
la distribución más norteña de las selvas,
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las cuales representan el 21.31% de la
superficie estatal con especies como:
Bursera simaruba, Cedrela
odorata,
Spondias mombin, Brosimum alicastrum,
Maclura tinctoria, Ceiba pentandra,
Pithecellobium flexicaule, Esenbeckia
berlandieri,
Bumelia
laetevirens,
Enterolobium
ciclocarpum,
Capparis
incana, Cercidium macrum y Prosopis
laevigata, entre otras.
Por otra parte, los bosques de coníferas,
se caracterizan por la presencia del
género Pinus spp en un porcentaje mayor
del 80%. Se localizan en la RBC en
temperaturas medias anuales de 15-20oC,
y altitudes entre 1,500-3,200 msnm. Las
especies de Pinus de mayor valor
económico son: Pinus montezumae, P.
nelsoni, P. patula, P. pseudostrobus, P.
rudis y P. teocote. Otras comunidades de
coníferas en la RBC incluyen los bosques
de
los
géneros
Juniperus
spp,
Pseudotsuga spp. y Picea spp.
El bosque de pino-encino, comprende las
comunidades mixtas de los géneros Pinus
y Quercus. Se distribuye entre 1,0002,400 msnm, con una temperatura media
anual de 12-18o C y una precipitación
media anual entre 600 y 1,200 mm. Las
combinaciones varían de acuerdo al suelo
y altitud de la región. Las especies más
importantes de este bosque son: Pinus
cembroides,
P. montezumae, P. nelsoni, P. patula, P.
pseudostrobus, P. rudis y P. Teocote y en
el caso de los encinos son: Quercus
emoryi, Q. germana, Q. xalapensis, Q.
oleoides, Q.spp.
Problemática Fitosanitaria de Reserva
de la Biosfera El Cielo
Uno de las problemáticas de mayor
incidencia en los ecosistemas presentes
en la RBC es la sanidad forestal. Estudios
previos sobre la dinámica de plagas y
enfermedades
de
los
bosques
representativos del área determinaron la
necesidad de contar con un Diagnóstico
Sanitario Forestal de la RBC (DFSRBC).
El presente estudio revela información de
un estudio puntual y reciente sobre el
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estado del arte de la sanidad forestal en
los
ecosistemas
representativos
y
característicos de la RBC.
Los objetivos fueron: 1) Diagnosticar con
oportunidad y confiabilidad los problemas
fitosanitarios forestales de la RBC, 2)
Evitar la expansión de daños por plagas y
enfermedades basado en un diagnóstico
preventivo
de
los
ecosistemas
característicos de la RBC, 3) Proponer las
medidas de combate en aquellos brotes
de plagas y enfermedades forestales que
surjan para controlar sus poblaciones y
detener el avance de daños
2. MATERIALES Y MÉTODOS.
La metodología se basó en dos aspectos
fundamentales: i) muestreos sobre los
ecosistemas in situ, y ii) muestreos sobre
sitios con daños severos determinados
específicamente, mediante uso de
encuestas.
Para la realización del diagnóstico rápido
(ecosistemas in situ) de plagas y
enfermedades en campo se utilizaron 10
puntos a lo largo de los senderos, a partir
de los cuales se trazó un transecto en
cada uno. Dichos transectos consistieron
en un rectángulo de 2 x 50 m (100 m²),
abarcando un total de superficie
muestreada de 1,000 m², siguiendo el
método de Gentry (1982). Los transectos
fueron identificados numéricamente (1-10)
quedando definidos por ecosistema y
hábitat dentro de cada ecosistema. Para
facilitar la relocalización subsecuente de
sitios permanentes, éstos se delinearon
utilizando
cuerdas
plásticas
fosforescentes y resistentes a las
condiciones del medio. Todos los árboles
maduros dentro de sitios permanentes
fueron marcados con etiquetas de
aluminio, aportándoles una identidad
numérica a la cual correspondió una base
de datos con las especificaciones del
ecosistema, diámetro a la altura del pecho
(DAP), especie, sanidad y fecha.
Adicionalmente, el arbolado fue agrupado
en seis categorías diamétricas arbitrales
(Sánchez-Ramos
2002).
Para
la
evaluación se llevó a cabo un análisis de

contingencia (X2) en el bosque tropical
subcaducifolio, bajo el supuesto de
independencia
entre
los
tamaños
diamétricos y el nivel de daño por insectos
plaga.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
Como se muestra en el Cuadro 1, los
principales problemas fitosanitarios en la
RBC, para el bosque
de pino lo
constituyen los brotes de descortezadores
Dentroctonus mexicanus e Ips sp.,
incidiendo sobre rodales naturales de P.
patula y P. pseudostrobus, observándose
que la falta de manejo forestal ha
propiciado
el
acumulamiento
de
combustible y hábitats propicios para la
dispersión de descortezadores. Por otro
lado, el Bosque Mesófilo de Montaña
(BMM), presenta áreas como Rancho “El
Cielo” y el Ejido San José con un elevado
porcentaje de daño, principalmente en
encinos como Q. germana, Q. sartorii y Q.
xalapensis causados por el barrenador
Pantophtalmus roseni. Existen también en
el BMM otras especies arbóreas con
importantes porcentajes de defoliación
como
Liquidambar
styraciflua
y
Podocarpus reichei.
Sin embargo, los daños causados a
especies dominantes como Q. germana y
Q. sartorii por barrenadores deben
considerarse dentro de un plan de
saneamiento forestal ya que al parecer P.
roseni sigue colonizando nuevas áreas
hacia el norte. En la selva tropical,
Cedrela odorata presenta daños en las
yemas terminales, sobre todo en
individuos
jóvenes.
En
términos
generales, los bosques de Pino y Mesófilo
de Montaña requieren de un programa
urgente de saneamiento forestal, a fin de
evitar la expansión futura de problemas
fitosanitarios.
Diagnóstico sanitario por categoría
diamétrica del bosque tropical
subcaducifolio
Un análisis de este ecosistema,
considerando el daño foliar respecto a la
categorización diamétrica reveló que la

22 y 23 de Mayo de 2008, Cd. Madero, Tamaulipas, México

103

Memorias 20º Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

comunidad vegetal enfrenta daños en los
diferentes elementos florísticos que la
representan. La caracterización
alométrica de este ecosistema demuestra
que los rodales son más atacados
significativamente (P < 0.05) por gremios
de insectos defoliadores (herbívoros) en

sus etapas juveniles. Sin embargo, estos
valores se encuentran en el promedio de
daño foliar obtenido en la gran mayoría de
bosques tropicales en el mundo (10%)
(Cuadro 2).

Cuadro 1. Principales especies vegetales con problemas fitosanitarios, en la Reserva de la Biosfera
El cielo, Tamaulipas México.
Especie
Pinus
pseudostrobus
P. patula

Tipo
veg.
Bosque
pino

de

Agente de daño

de

Dendroctonus
spp
Ips spp

Bosque
pino

de

Quercus
germana

Bosque
mesófilo de
montaña

Q. sartorii

Bosque
mesófilo de
montaña

Q. xalapensis

L. styraciflua

Podocarpus
reichei
Clethra pringlei

Cercis
canadensis
Acer skutchii

Cedrela
odorata
Dioon edule
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Bosque
mesófilo de
montaña
Bosque
mesófilo de
montaña
Bosque
mesófilo de
montaña
Bosque
mesófilo de
montaña
Bosque
mesófilo de
montaña
Bosque
mesófilo de
montaña
Selva baja
Bosques
mixtos

Daño (%)

Localidad

Municipio

45.3%

Joya
Salas

de

Jaumave

Dendroctonus
spp

40%

Joya
Salas

de

Jaumave

Pantophtalmus
roseni

22.1%

San José

G. Farías

20.2%

El Cielo

G. Farías

24.0%

San José

G. Farías

32.5%

El Cielo

G. Farías

32.5%

San José

G. Farías

21.3%

El Cielo

G. Farías

San José

G. Farías

El Cielo
San José

G. Farías
G. Farías

El Cielo

G. Farías

El Cielo

G. Farías

El Cielo

G. Farías

El Cielo

G. Farías

25%

G. Farías

G. Farías

Hasta 80%
defoliación

Ocampo,

Ocampo

Pantophtalmus
roseni

Pantophtalmus
roseni
Hyperia variabilis

10.4%
(defoliación)

Anisodes
gigantula

76.1%
(defoliación)

Halysota
fugilinosa

4%
(defoliación)

Microgonia sp.

10.5%
(defoliación)
9.2%
11.2%
(defoliación)

Oxydia sp.
Micrognia sp.

Hypsipyla
grandella
Eumaeus toxea
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Cuadro 2. Categorías diamétricas, tamaño de muestra y daño foliar por insectos fitófagos en el
Bosque Tropical Subcaducifolio, Gómez Farías, Tamaulipas.
Categoría
A
B
C
Total

Rango diamétrico DAP
1.0 - 9.9 cm
10.0 - 19.9 cm
20.0 - > cm

Estudios posteriores que liguen el daño
que los insectos provocan, con la química
de la planta, como respuesta adaptativa,
darán mayor luz al conocimiento y
entendimiento que hoy tenemos de los
ecosistemas de esta importante Reserva
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MONITOREO DE LA CALIDAD MICROBIOLÓGICA DEL AGUA DEL RÍO
TECOLUTLA DESDE COYUTLA HASTA GUTIÉRREZ ZAMORA, VERACRUZ.
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Moreno, L. García Rojas.
Universidad Veracruzana, Facultad de Ciencias Químicas, Zona Poza Rica – Tuxpan
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RESUMEN.
Los requerimientos de agua de los distintos sectores de la sociedad en cantidad y calidad, en tiempo
y espacio para propiciar el desarrollo económico y social, es una demanda cada vez mayor por parte
de la misma. Es por ello que el cuidado de éste preciado líquido y la preservación de la calidad del
mismo resulta indispensable. Dado que el estado de Veracruz cuenta con un gran potencial
hidrológico, es necesario tener información actualizada del estado de sus cuencas. En la zona norte
del estado contamos con la cuenca número 3, compuesta por los ríos Tuxpan, Cazones y Tecolutla.
El objetivo de éste trabajo es determinar la calidad microbiológica del agua durante un periodo de 6
meses a partir del mes de Septiembre del 2007 hasta Febrero del 2008. La selección de los puntos
de muestreo obedeció a la ubicación de los principales sitios de actividad antropogénica, debido a su
posible función de proveedores de especies contaminantes y con la finalidad de que éstos siempre
fueran los mismos, se ubicaron con un GPS (Sistema de Posicionamiento Global). El Monitoreo se
realizó una vez al mes. Las determinaciones de coliformes totales y fecales se realizaron en un
equipo Millipore de Hach de acuerdo a la norma NMX-AA-102-SCFI-2006. Los resultados obtenidos
en el periodo de monitoreo, exceden los límites de coliformes totales y fecales de acuerdo a la norma
NOM-001-SEMARNAT-1996. Durante el periodo observado, la calidad microbiológica del agua
demuestra que esta influenciada por las descargas de agua residual de uso doméstico y el nivel de
agua del río.

ABSTRACT
The requirements of the different society sectors in quantity, quality, time and space for generate
economic improvement and public, are a stipulate every time huge itself. That’s the reason infinitive
take great care in this precious liquid and preservation of the quality is essential. Given that in
Veracruz count with high potential hydrologic, must have recent information of same one. In the north
zone count with hydrologic system number 3 is composed of the Cazones, Tecolutla and Tuxpan
Rivers.The objective from this investigation was determination of microbiological quality during six
months; it begins in September 2007 until February 2008. The selection of analysis points in
agreement position of principal’s places human’s activities, due to its effects polluters , with purpose
to all places of analysis were same, was use a device GPS (global position system). The monitory
and determination of coliforms totals and fecal coliforms was realized once a month with device
Millipore of hach according with NMX-AA-102-SCFI-2006. The results get in this period, are show
them excess standards according to NOM-001-SEMARNAT-1996, and besides that the water’s
microbiological quality demonstrate what it is influence by the flow of wastewater from domestic
activities and the flow’s river.

1. INTRODUCCIÓN.
Desde los orígenes de la civilización, los
seres humanos se han emplazado en las
proximidades de las corrientes fluviales,
porque ello les garantiza el rápido
abastecimiento del agua necesaria para
satisfacer sus requerimientos básicos [1].
106

El agua está tan íntimamente ligada a los
procesos funcionales del ecosistema, que
su uso y manejo conlleva, forzosamente,
a ver el ecosistema en su conjunto como
el objeto de explotación y conservación; la
severa transformación y deterioro de los
ambientes, evidencian una falta de esta
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concepción
ecosistémica
en
los
esquemas de uso y conservación del
agua, lo que exacerba a diario los serios
problemas de escasez y contaminación
del recurso. Los ecosistemas de los ríos
(fluviales) pueden considerarse entre los
más importantes de la naturaleza y su
existencia depende totalmente del
régimen de los mismos. Por lo tanto, se
debe tener gran cuidado para no alterar
este régimen al actuar sobre el río y su
cuenca, ya que una gestión poco
responsable de los recursos del agua o su
sobreexplotación pueden tener efectos
desastrosos para el ecosistema de ribera.
[2,3]

Los últimos 100 km de la cuenca del río
Tecolutla atraviesa por varios municipios;
Coyutla, Espinal, Papantla, y Gutiérrez
Zamora, desembocando en Tecolutla; 3
de éstas cabeceras municipales y algunas
comunidades importantes se encuentran
a orillas de este cuerpo de agua y todos
los desechos urbanos se depositan en él.
Debido a la necesidad de contar con una
base de datos del impacto que sobre el
río Tecolutla tienen las poblaciones
ribereñas, el objetivo de este trabajo es
monitorear y determinar la calidad
microbiológica del agua del río, desde el
municipio de Coyutla hasta Gutiérrez
Zamora, Ver., durante 6 meses. Logrando
con esta investigación una importante
base de datos que permita a las
autoridades correspondientes el análisis
de la problemática y su posible solución.
2. METODOLOGÍA.
La cuenca del río Tecolutla se forma en
las inmediaciones de los estados de
Veracruz y Puebla con una extensión de
7 950.05 km2, el polígono presenta una
Latitud 20°28'48'' - 19°27'36'' N, Longitud
98°14'24'' - 96°57'00'' W. La cuenca está
rodeada por las sierras de Huachinango al
este y Zacapoaxtla al sur; con suelos
pobres, poco profundos con pendientes
pronunciadas tipo Regosol, Luvisol,
Feozem, Vertisol y Cambisol.
La biodiversidad en la cuenca alta está
enmarcada por varios tipos de bosques

de pino, de encino, de pino-encino y
bosque mesófilo de montaña y en la
cuenca
baja
selva
mediana
subperennifolia,
sabana,
manglar,
vegetación halófila y palmar. La fauna de
la zona costera de Veracruz es muy
diversa y sirve como un verdadero
corredor ecológico entre las provincias
faunísticas
neártica
y
neotropical,
adquiriendo
entonces
una
riqueza
combinada con elementos propios y
colonizadores.
El clima a lo largo de la cuenca es
templado húmedo, cálido húmedo y
subhúmedo con abundantes lluvias en
verano y todo el año. La temperatura
media anual es de 14-26 °C. La
precipitación total anual va de 1 200 -hasta más de 4 000 mm. Los Principales
poblados que conforman la cuenca son:
Cuetzalan,
Zacapoaxtla,
Zapotitlán,
Huauchinango, Tecuantepec, Coyutla, El
Espinal, Papantla, Gutiérrez Zamora, y
Tecolutla.
La
actividad
económica
principal de la zona es la agricultura,
ganadería, pesca y turismo [4].
Se visitó la zona del río para determinar
los puntos de muestreo con base a las
descargas más significativas y con la
finalidad de que éstos siempre fueran los
mismos se ubicaron con un Sistema de
Posicionamiento
Global
(GPS),
determinándose 4 puntos de monitoreo:
la descarga del río Coyutla, la descarga
de la planta de tratamiento de agua
residual de la cabecera municipal del
Espinal, y con base a que la distancia
entre éste punto y Gutiérrez Zamora es
aproximadamente de 80 km se escogió un
punto intermedio (comunidad de Barriles),
que no tiene descargas directas, pero sí
desembocan en el trayecto varios arroyos
tributarios que atraviesan comunidades
del municipio de Papantla.
El monitoreo se realizó una vez al mes,
practicándoles
los
estudios
bacteriológicos
de
acuerdo
a
la
normatividad vigente para descargas de
aguas residuales que se dirigen a cuerpos
receptores (ríos, presas, lagunas, etc.)
NOM-001-SEMARNAT-1996.
Las
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determinaciones de coliformes totales y
fecales
se realizaron en un equipo
Millipore de Hach de acuerdo a la norma
NMX-AA-102-SCFI-2006 [5,6].
3. RESULTADOS.
El monitoreo de coliformes totales se
inició en el mes de septiembre y concluyó
en el mes de marzo, realizando la toma
de muestras por la mañana (entre 9 y 11
a.m.) en todos los puntos, además se
determinaron 9 parámetros fisicoquímicos
que complementan el estudio. Los
resultados fisicoquímicos
se muestran
en
tablas junto a los gráficos
microbiológicos
de cada lugar de
muestreo.

descarga, la cual disminuye al irse
diluyendo, esto hace evidente el impacto
de ésta sobre el cuerpo de agua del río;
durante todos los meses del monitoreo se
observó que el volumen de agua del río
es variable, porque depende del volumen
de lluvias de la parte alta de la cuenca y
del uso de la misma por las diferentes
presas, éste se convierte en un factor muy
importante ya que influye de manera
directa sobre la dilución de los coliformes.
Tabla 2 Resultados de los parámetros
fisicoquímicos del Espinal.

Tabla 1 Resultados de los parámetros
fisicoquímicos de Coyutla.

COYUTLA
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0

DESPUES
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INVIERNO

Gráfico 1 Monitoreo del impacto de la
descarga del arroyo Coyutla sobre el río
Tecolutla.

De acuerdo a la cantidad de Unidades
Formadoras de colonias (UFC) aisladas
en cada monitoreo, como puede
apreciarse en el gráfico 1, existe un
incremento de coliformes durante la
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Gráfico 2 Monitoreo del impacto de la
descarga de la planta de tratamiento de aguas
residuales del El Espinal sobre el río
Tecolutla.

A pesar de que la cabecera municipal del
Espinal tiene una planta de tratamiento de
aguas y no tiene descargas directas
solamente escorrentías, el impacto sobre
el río es considerable como se aprecia en
el Gráfico 2.
La distancia entre El Espinal y el punto de
monitoreo
de
Barriles
es
de

22 y 23 de Mayo de 2008, Cd. Madero, Tamaulipas, México

Memorias 20º Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

aproximadamente de 50 km, por lo que se
supuso que la auto depuración sería total
y no existen descargas puntuales
cercanas, por lo que solamente se realizó
una sola toma, sin embargo se encontró
una contaminación bastante alta, como se
observa en el gráfico 3.

kilómetro de ese punto y el último un
kilómetro después donde empieza a
incrementarse la salinidad. Los resultados
obtenidos se muestran en la tabla 4 y el
gráfico 4.
Tabla 4 Resultados de los parámetros
fisicoquímicos de Gutiérrez Zamora.

Tabla 3 Resultados de los parámetros
fisicoquímicos de Barriles.
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Gráfico 4 Monitoreo del impacto de las
descargas de la ciudad de Gutiérrez Zamora
sobre el río Tecolutla

INVIERNO

Gráfico 3 Monitoreo del río Tecolutla sobre el
punto Barriles.

Sí existe auto depuración, solo que a una
distancias
de
5
y
10
km
aproximadamente, antes del punto de
muestreo, desembocan arroyos tributarios
que atraviesan por varias comunidades
pequeñas del municipio de Papantla y
cuyas descargas están vertidas al río.
El último punto de monitoreo se
implementó en la cabecera municipal de
Gutiérrez Zamora cuya ciudad tiene 132
descargas directas al río, el primer punto
se estableció antes del puente Tecolutla,
justamente antes de la primer gran
descarga, el segundo se realizó a un

En el otoño se observó que las unidades
formadoras de colonias estuvo muy por
arriba de la norma, pero por debajo de los
niveles críticos del mes de Marzo,
posiblemente por la alta dilución debida a
los fenómenos metereológicos (un
Huracán y la onda tropical Lorenzo). Será
interesante continuar con el monitoreo
del río durante el resto del año para poder
darnos cuenta
del comportamiento
microbiológico durante los meses de
mayor calor ambiental y de bajo nivel del
agua del río.
4. CONCLUSIÓN.
La presencia de coliformes totales y
fecales en un cuerpo de agua es sinónimo
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de contaminación por aguas residuales,
por lo que en los 6 meses de monitoreo
del agua del río Tecolutla se puede
observar que existe un gran impacto de la
población sobre la calidad de ésta, por lo
tanto, es muy importante que las
autoridades tomen cartas en el asunto, ya
que éste cuerpo de agua surte de ese
vital líquido a todas las comunidades
ribereñas y a las cabeceras municipales
de El Espinal. Papantla y Gutiérrez
Zamora, Veracruz. En todos los puntos de
muestreo durante 6 meses la cantidad de
UFC se mantuvo siempre muy por arriba
de la norma 1000 UFC/100 mL.
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RESUMEN
Las mosquitas blancas y las escamas son insectos comunes que se alimentan en cultivos y plantas
ornamentales que pueden llegar a ser importantes plagas, causando daño económico. Estos
homópteros son atacados por diversos enemigos naturales, incluyendo parasitoides, depredadores y
hongos. Se han registrado en el Sur de Tamaulipas, México, 53 especies de parasitoides de
escamas y mosquitas blancas, pertenecientes a cuatro familias de Chalcidoidea (Aphelinidae,
Encyrtidae, Eulophidae y Signiphoridae) con base en materiales criados a partir de sus hospederos.
En este grupo, 34 especies atacan Aleyrodoidea y 19 especies a miembros de Coccoidea. La
mayoría de los parasitoides están incluídos en la familia Aphelinidae, siendo 41 especies de los
géneros Coccophagus, Encarsia, Eretmocerus y Aphytis. Otras cinco especies son nuevas para la
ciencia y serán descritas en un trabajo próximo. Muchas especies de Chalcidoidea emergieron de la
mosquita blanca Aleurothrixus floccosus (Maskell) (7 especies) y de varias especies del género
Tetraleurodes (10 especies).

ABSTRACT
Whiteflies and scales are common insects feeding on crops and ornamental plants, they are able to
be important pests, causing economical damage. These homopterans are attacked by different
natural enemies, including parasitoids, predators and fungi. In southern Tamaulipas, Mexico, 53
species of scales and whiteflies parasitoids, members of four families of Chalcidoidea (Aphelinidae,
Encyrtidae, Eulophidae and Signiphoridae) have been registered, based on materials reared from
their hosts. In this group, 34 species attack Aleyrodoidea and 19 species to Coccoidea. The majority
of the parasitoids are included in the family Aphelinidae, being 41 species of the genera
Coccophagus, Encarsia, Eretmocerus and Aphytis. Other five species are new for the science and
will be described in a next paper. Many species of Chalcidoidea emerged from the whitefly
Aleurothrixus floccosus (Maskell) (7 species) and from several species of the genus Tetraleurodes
(10 species).

1. INTRODUCCIÓN
En México se ha estudiado la fauna y
taxonomía de Aphelinidae, Encyrtidae y
parcialmente
de
Eulophidae
como
enemigos naturales de Coccoidea y
Aleyrodoidea [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16,
17, 18, 19]
. Los objetivos de este trabajo
fueron
colectar
e
identificar
los
parasitoides de escamas y mosquitas
blancas en la región sur de Tamaulipas,
México.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
De septiembre 2007 a febrero 2008 se
colectaron muestras de hojas y ramitas de
diversas plantas con homópteros en
localidades de los municipios de Mante,
Madero y Tampico, siguiendo el método
de Noyes [11]; también se identificó
material obtenido previamente en Gómez
Farías. Los géneros de
Eulophidae,
Aphelinidae y Signiphoridae fueron
determinados con claves especializadas
[15, 20, 21]
. El material se encuentra
depositado en el Museo de Insectos de la
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UAM Agronomía y Ciencias, UAT, en Cd.
Victoria, Tam., México.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se han registrado 53 especies de
parasitoides de escamas y mosquitas

blancas que pertenecen a cuatro familias
de
Chalcidoidea:
Aphelinidae
(41
especies), Encyrtidae (5), Eulophidae (6)
y Signiphoridae (1). De ellos, 34 especies
fueron obtenidas de Aleyrodoidea y 19
especies de Coccoidea (Tabla 1).

Tabla 1. Parasitoides (Hymenoptera: Chalcidoidea) obtenidos de coccoideos y aleyrodoideos en el
sur de Tamaulipas, México.
Parasitoide (familia, especie)
Hospederos (Homoptera)
Plantas
Aphelinidae
Coccophagus lycimnia Walker
C. mexicensis Girault
C. propodealis Myartseva
C. ruizi Myartseva
Encarsia altacima Myartseva &
Evans
E. americana De Bach & Rose
E. aurantii (Howard)
E. azteca Myartseva

Coccidae
Saissetia sp.
-

Árbol no identificado
-

Aleurothrixus floccosus
(Maskell)
Diaspididae
Aleyrodidae

Citrus spp.

E. citrella (Howard)
E. citrina (Craw)

Tetraleurodes sp.
Unaspis citri (Comstock),
Diaspididae

E. elcielica Myartseva & Evans
E. elongata (Dozier)

Chionaspis sp.
Lepidosaphes beckii
(Newman)
Tetraleurodes mori
(Quaintance),
Tetraleurodes sp.
Aleyrodidae
Aleyrodidae
Tetraleurodes sp.
Aleyrodidae
Tetraleurodes mori
(Quaintance)
Aleurocanthus woglumi
Ashby
Melanaspis sp.
Chionaspis sp.
Aleyrodidae
Aleyrodidae
Aleyrodidae
Diaspididae
Aleyrodidae
Tetraleurodes sp.
Aleyrodidae
Tetraleurodes sp.
Aleyrodidae
Aleyrodidae

E. guajavae Myartseva

E. guamuchil Myartseva & Evans
E. luteola Howard
E. macula Myartseva & Evans
E. mexicana Myartseva
E. pergandiella Howard
E. perplexa Huang & Polaszek
E. pinella Myartseva
E. pineti Myartseva
E. ruizi Myartseva & Evans
E. subelongata Myartseva & Evans
E. tapachula Myartseva
E. terebrella Myartseva
E. titillata Girault
E. superbum Myartseva
E. hispida De Santis
E. florena Myartseva & Evans
Encarsia sp. n. 1
Encarsia sp. n. 2 (af. neoporteri)
Encarsia sp. n. 3 (af. leucaenae)
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Nerium oleander L.
Adelia barbinervis
Schlect.&Cham.
Pithecellobium sp.
Citrus sp.,
Ixora sp.,
Murraya paniculata (L.) Jack
Pinus spp.
Citrus sinensis Osbeck
Árbol no identificado
Psidium guajava L.
Pithecellobium sp.
Citrus spp.
Pinus spp.
Pinus spp.
Quercus sp.
Acacia sp.
Psidium guajava L.
Pinus sp.
Psidium guajava L.
Bauhinia divaricata L.
Pithecellobium sp.
Rosa sp.
Ixora sp.
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Tabla 1. Continuación.
Parasitoide (familia, especie)
Eretmocerus comperei Rose

Hospederos (Homoptera)
Aleurothrixus floccosus

Er. jimenezi Rose
Er. leucaenae Myartseva
Er. longiterebrus Rose
Er. naranjae Myartseva
Er. picketti Rose & Zolnerowich

Aleurothrixus floccosus
Tetraleurodes sp.
Aleurothrixus floccosus
Aleurothrixus floccosus
Aleurothrixus floccosus
Tetraleurodes spp.

Eretmocerus sp. n.
Aphytis hispanicus (Mercet)
Aphytis sp.

Tetraleurodes sp.
Diaspididae
Diaspididae
Unaspis citri

Plantas
Citrus aurantifolia (Swingle)
Christm.
Citrus spp.
Arbol no identificado
Citrus spp.
Psidium guajava L.
Citrus sp.
Acacia sp.
Pithecellobium sp.
Pithecellobium sp.
Ixora sp.
Nerium oleander L.
Citrus sp.

Diaspididae
Unaspis citri

Arbusto no identificado
Citrus sp.

Saissetia sp.

Psidium guajava L.

Coccidae
Aleyrodidae

Pithecellobium sp.
Acacia sp.

Aleurodicus sp.

Pithecellobium sp.

Aleurodicus sp.
Aleurothrixus floccosus

Pithecellobium sp.
Citrus sp.

Aleurodicus sp.
Diaspididae

Encyrtidae
Comperiella bifasciata Howard
Arrhenophagus chionaspidis
Aurivillius
Metaphycus hageni Daane &
Caltagirone
M. luteolus (Timberlake)
Metaphycus sp. n.
Eulophidae
Entedononecremnus annellus
Myartseva
E. guamuchil Myartseva
Euderomphale mexicana
Myartseva
Closterocerus sp.
Neochrysocharis sp.
Aprostocetus sp.

Aphidiidae

Pithecellobium sp.
Ixora sp.
Nerium oleander L.
Murraya paniculata (L.) Jack

Signiphoridae
Signiphora aleyrodis Ashmead

Tetraleurodes sp.

Pithecellobium sp.

La
mayoría
de
los
parasitoides
pertenecen a la familia Aphelinidae y a los
géneros Coccophagus (4 especies),
Encarsia (28) y Eretmocerus (7); Aphytis
está representada solamente con 2
especies. Veintidós de dichas especies
fueron descritas previamente por la
primera autora y algunas de Encarsia en
coautoría con G. Evans, de varios estados
del país, incluyendo el sur de Tamaulipas.
Otras cinco especies son nuevas para la
ciencia y serán descritas en otro trabajo.
La familia Encyrtidae estuvo representada
por 5 especies de 3 géneros: Metaphycus

(3
especies),
Comperiella
(1)
y
Arrhenophagus (1). Por su parte, de
Eulophidae se encontraron 6 especies de
5 géneros: Entedononecremnus con 2
especies y los demás géneros con una
(Euderomphale,
Closterocerus,
Neochrysocharis y Aprostocetus). De la
familia
Signiphoridae
se
reporta
solamente una especie, Signiphora
aleyrodis Ashmead.
Muchas especies de Chalcidoidea fueron
obtenidas de la mosquita blanca
Aleurothrixus floccosus (Maskell) (7
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especies)
y de varias especies del
género Tetraleurodes (10 especies).
4. CONCLUSIONES
1. En el sur del Estado de Tamaulipas se
han
reportado
53
especies
de
calcidoideos que parasitan escamas y
mosquitas blancas.
2. Aphelinidae es la familia mejor
representada, especialmente los géneros
Coccophagus, Encarsia y Eretmocerus.
3. Se estima que sólo se ha descubierto
una pequeña parte de la fauna de
calcidoideos que parasitan escamas
suaves (Coccidae), escamas armadas
(Diaspididae) y mosquitas blancas
(Aleyrodidae) en el sur de Tamaulipas y
también en otros estados del país.
4. La fauna regional de Chalcidoidea y su
taxonomía requiere mayor atención para
conocer los enemigos naturales de los
homópteros, incluyendo las plagas de
cultivos anuales, frutales y ornamentales.
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REPRODUCCIÓN, EDAD Y CRECIMIENTO DE LA TILAPIA (Oreochromis
aureus S.) EN LA PRESA VICENTE GUERRERO, TAMAULIPAS, MÉXICO.
J. Tovar-Ortiz, J. H. Rodríguez-Castro.
Instituto Tecnológico de Cd. Victoria. Blvd. Emilio Portes Gil No. 1301. Cd. Victoria,
Tamaulipas, México. 87010
tino012@hotmail.com, rodriguezjh@hotmail.com
RESUMEN
El propósito del presente estudio es determinar en la tilapia, el ciclo reproductivo, edad, crecimiento y
la relación fecundidad-longitud total. Se realizaron doce muestreos, de Agosto de 2005 a Diciembre
de 2006. Se han obtenido resultados de manera preliminar: los muestreos arrojaron un total de 408
ejemplares; una proporción sexual hembra-macho de 1:2.06; talla promedio de 27 cm; peso
promedio de 560 g.; las tallas que incluyen la mayor abundancia relativa están entre los 30 y 34 cm;
se estimó un crecimiento de hembras y machos del tipo alométrico (b=2.1385); se observó que es
una especie asincrónica; el 72% de los organismos colectados fueron desovados y maduros. De
forma preliminar, se concluye que por cada hembra existen el doble de machos; para ambos sexos,
los organismos están ganando talla pero no peso; además, es una especie que puede desovar
varias ocasiones al año.

ABSTRACT
The objective of this study is establish the reproductive cycle, age, growth and the relationship
between fertility and the total length. Twelve samplings were carried out in August 2005 to December
2006. At moment have been preliminary results: the sampling carried out a total of 408 samples; the
sexual proportion male-female is 1:2.06; average height of 27 cm; average weight of 560 g; sizes
which includes the largest relative abundance are between 30 and 34 cm; was estimated allometric
growth for females and males (b = 2.1385); was noted is a species asynchronous; 72% of the
organisms were collected spawn and mature. The preliminary analysis for sampling, it is concluded
that for each female there are twice males; for both sexes, organisms are gaining weight but not
height; also, is a species that can spawn several times a year.

1. INTRODUCCIÓN
En Tamaulipas uno de los embalses de
agua dulce más importantes es la Presa
Vicente Guerrero, dada su gran
dimensión
y
capacidad
de
almacenamiento [1]. Así mismo, este autor
señala que estos factores desde su
construcción en 1972, han permitido un
importante desarrollo económico en la
región. Es así que las principales
actividades que generan divisas e
infraestructura son la pesca comercial y
deportiva.
La presa Vicente Guerrero, Tamaulipas,
posee las pesquerías comerciales de la
tilapia Oreochromis aureus (Steindachner
1864), Carpa Cyprinus carpio (Linnaeus,
1758) y catán Atractosteus spatula
116

(Lacepède, 1803) y la pesquería
deportivo-recreativa
de
la
lobina
Micropterus salmoides (Lacepède, 1802).
La existencia de dichos recursos
pesqueros ha generado el interés y
demanda de parte de las comunidades
que fueron reubicadas por la construcción
de la presa, para desarrollar actividades
de pesca comercial, pesca de consumo
doméstico, así como de prestadores de
servicios turísticos para fines de pesca
deportivo-recreativa [2]. De las pesquerías
comerciales existentes en la presa
Vicente Guerrero, la captura de la tilapia
es la que proporciona la mayor cantidad
de recursos económicos para los
pescadores del embalse. La tilapia es una
especie introducida en el embalse, nativa
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del Norte y del Medio Este de África. La
introducción en las diferentes regiones del
planeta se debe gracias a que es una
especie que presenta un amplio potencial
biológico debido sus características
fenotípicas y genotípicas que le
proporcionan
una resistencia y
adaptabilidad a casi cualquier tipo de
sistema acuático. Los volúmenes de
producción de la tilapia en la presa ha
disminuido significativamente en los
últimos años [3]. No existen estudios
recientes en este embalse. El último
estudio fue realizado por Blanco [4], motivo
por el cual es importante realizar una
evaluación sobre los aspectos básicos de
su biología con el fin de determinar el
grado de explotación y el estado que
guarda este recurso.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
La presa Vicente Guerrero se encuentra
localizada en el centro del Estado de
Tamaulipas. Sus coordenadas son 23° 45’
– 24° 05’ latitud norte y 98° 40’ – 98° 55’
longitud oeste, a una altura de 131 metros
sobre el nivel del mar con relación a la
cortina. Su principal acceso es por la
carretera 101 (Ciudad Victoria –
Matamoros) en el km 61. También existe
una entrada en la parte sur del Ejido
Jacinto Canek, Municipio de Villa de
Casas y dos accesos más por el norte [5].
Otro acceso se localiza por el Campo
Turístico Big Bass, ubicado en el
kilómetro 61 por la carretera 101 (Ciudad
Victoria – Matamoros). El último acceso
es el que se encuentra en el kilómetro 45
de la misma carretera a la altura de la
carretera estatal dirigida al Municipio de
San Carlos. Los ejemplares se obtuvieron
de un total de doce muestreos, iniciando
estos en Agosto del 2005 y finalizando en
Diciembre del 2006. Para la captura
experimental se empleó un tipo de red
agallera experimental de diferentes
aberturas de malla (3.5pulg, 4.0 pulg., 4
1/4 pulg., 4.5 pulg., 5.0 pulg.) con una
longitud total de 230m. Además, se
aprovechó el esfuerzo pesquero de las
capturas comerciales efectuadas por la

Sociedad Cooperativa de Producción
Pesquera de Villa de Padilla. Las artes de
pesca comercial son de acuerdo a lo
establecido a la NOM-024-PESC-1999.
Obtenido el material biológico, como un
procesamiento biométrico primario con
cada ejemplar se realizaron las siguientes
observaciones y mediciones: longitud total
(cm); peso en gramos; sexo; estado
sexual; peso de la gónada (g) en ambos
sexos. Para la determinación de la
madurez sexual se procedió a disectar los
organismos y mediante la observación
directa de las gónadas se determinó la
madurez sexual así como el índice
gonodosomático. Con el propósito de
analizar la fecundidad relativa se empleó
el método gravimétrico [6]. Para la
determinación de la edad se realizó la
lectura directa de escamas utilizando un
microscopio estereoscópico. Se realizó el
análisis de las relaciones biométricas [7].
Así mismo, se analizó la relación longitud
total (Lt) - peso total (Pt) logarítmica para
ambos sexos. Se determinó la proporción
sexual del total de muestra y la
evaluación de la madurez gonádica [8].
La evaluó del índice gonadosomático [9].
Se estimaron las relaciones bivariantes
entre fecundidad (F) – longitud total (Lt) y
fecundidad (F) – peso total (Pt) [10]. La
determinación de la edad se estimó
mediante el análisis de incremento
marginal [11] y Clave Edad-Talla. Para
estimar el crecimiento se emplearon los
métodos de Retrocálculo [12] y el Modelo
de Von Bertalanffy [13].
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los muestreos realizados de la pesca
comercial para la tilapia durante el
período agosto de 2005-febrero de 2006,
abril-mayo de 2006 y julio de 2006 (en lo
subsecuente denominado ”período de
muestreo”) arrojaron un total de 408
ejemplares. Así mismo, se estimó una
proporción sexual hembra-macho de
1:2.06 para el mismo período (Tabla 1).
El rango de tallas de los ejemplares
capturados durante el período de
muestreo fue de 15 cm, valor que difiere
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con el determinado por Blanco (1990),
quien estimó un rango de tallas para
ambos sexos de 13.8 cm. La longitud total
promedio calculada es de 27 cm (Tabla
1). De la misma forma se estimó un rango
de pesos de 490 g y un peso total
promedio de 560 g (Tabla 1).
En general, los machos representan el
67% del total de los individuos. Blanco [4],
estimó la proporción sexual hembramacho en 1:1.1, para el mismo embalse
Elizondo [14], calculó este mismo
parámetro en 1.0:1.59, valor más próximo
al calculado para el período de muestreo.
En términos porcentuales, las tallas
donde se incluye la mayor abundancia
relativa son entre los 30 y 34 cm., donde
ocurre el 82% de la cantidad de
organismos. (Gráfico 1).
Durante el periodo de muestreo, la Tilapia
(Oreochromis aureus) en la Presa Vicente
Guerrero,
Tamaulipas,
mostró
un
crecimiento de hembras y machos del tipo

alométrico (b=2.1385), es decir que los
organismos están ganando talla, pero no
peso (Gráfico 2). Lo cual concuerda con
lo señalado por Elizondo [14], quien estimó
un valor para b=2.3471, determinando un
crecimiento del tipo alométrico.
Blanco [4], registra al mes de marzo donde
se presenta el estadio reproductivo de la
tilapia, para el mismo embalse Elizondo
[14]
, deduce que la época reproductiva
ocurre durante el periodo enero-junio.
Durante el periodo de muestreo en la
Presa Vicente Guerrero, Tamaulipas, se
observó que la Tilapia es una especie
asincrónica, que puede desovar varias
ocasiones durante el año (Gráfico 3,
Gráfico 4, Tabla 2).
En general, incluyendo machos y
hembras, el 72% de los organismos
colectados fueron desovados y maduros
(Gráfico 5), lo que indica que los
organismos se encuentran en etapa
reproductiva

Tabla 1. Proporción sexual y morfometría de la Tilapia (Oreochromis aureus) en la Presa Vicente
Guerrero, Tamaulipas, el período agosto de 2005-febrero de 2006, abril-mayo de 2006 y julio de
2006.
Grupo
Proporción
Morfometría
N° Ind.
H:M
Biológico
Longitud Total (Cm)
Peso Total (g)
#
%
Hembras 133
33
Min. Prom. Máx. Min. Prom. Máx.
Machos 275
67
1:2.06
Ambos
408 100.00
25
27
40
410
560
900

Frecuencia de tallas
100

93

94

90

Frecuencia

80
70

63

60

52

50
40

33

30

24

20
10

16

14

0

1

0

24

25

26

10

4

2

0

1

1

38

39

40

0
27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Longitud total (cm)

Gráfico 1. Frecuencia porcentual de las tallas de la tilapia (Oreochromis aureus) en la Presa Vicente
Guerrero, Tamaulipas, durante el período agosto de 2005-febrero de 2006, abril-mayo de 2006 y julio
de 2006.
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Gráfico 2. Relación Longitud total-Peso total de la Tilapia (Oreochromis aureus) en la Presa Vicente
Guerrero, Tamaulipas, durante el período agosto de 2005-febrero de 2006, abril-mayo de 2006 y julio
de 2006
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Gráfico 3. Madurez sexual de las hembras de la Tilapia (Oreochromis aureus) en la Presa Vicente
Guerrero, Tamaulipas, durante el período agosto de 2005-febrero de 2006, abril-mayo de 2006 y julio
de 2006.
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Gráfico 4. Madurez sexual de los machos de la Tilapia (Oreochromis aureus) en la Presa Vicente
Guerrero, Tamaulipas, durante el período agosto de 2005-febrero de 2006, abril-mayo de 2006 y julio
de 2006.
Tabla 2. Madurez Gonádica de la Tilapia (Oreochromis aureus) en la Presa Vicente Guerrero,
Tamaulipas, durante el periodo agosto de 2005-febrero de 2006, abril-mayo de 2006 y julio de 2006.
Grupo
Biológico
Hembras
Machos
Ambos

Inmaduros
#
%
47
35
67
24
114
28

Madurez Gonádica
Maduros
#
%
42
32
107
39
149
37

#
44
101
145

Desovados
%
33
37
35

Inm aduros
28%

Desovados
35%

Maduros
37%

Gráfico 5. Proporción Porcentual de las Etapas Reproductivas de la Tilapia (Oreochromis aureus) en
la Presa Vicente Guerrero, Tamaulipas, durante el periodo agosto de 2005-febrero de 2006, abrilmayo de 2006 y julio de 2006.
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4. CONCLUSIÓN
Durante el periodo agosto de 2005febrero de 2006, abril-mayo de 2006 y
julio de 2006, para la Tilapia (Oreochromis
aureus) en la Presa Vicente Guerrero,
Tamaulipas, se concluye que:
- La proporción sexual hembra-macho de
1:2.06.
- En ambos sexos se registra un
crecimiento alométrico.
- Es una especie asincrónica.
Los resultados obtenidos son preliminares
ya que se están analizando otros
muestreos con la finalidad de enriquecer
los resultados obtenidos.
5. AGRADECIMIENTOS
A todos los que hicieron posible con sus
valiosas sugerencias concluir el presente
estudio.
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ANÁLISIS DE LOS ESQUEMAS DE CONTROL TURBINA EN SEGUIMIENTO DE
CALDERA Y CONTROL COORDINADO.
Carlos E. Cruz Hernández.*, Alberto de León de León, José Clemente González Rocha
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero.
División de Estudios de Posgrado e Investigación.
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RESUMEN
Este trabajo presenta un análisis comparativo entre la simulación de los esquemas de control, turbina
en seguimiento de caldera y control coordinado. El análisis se realiza con el objetivo de determinar la
respuesta de cada esquema de control cuando se presenta un incremento en la demanda de energía
eléctrica generada en una planta termoeléctrica. Se analizaron los modelos que representan el
comportamiento dinámico de los elementos principales que constituyen una termoeléctrica de 300
MW. La simulación de los esquemas se realizó considerando iguales condiciones de operación y en
respuesta a un incremento de carga de un 10%. Los parámetros que se consideraron de importancia
en cada uno de los esquemas son: la frecuencia de operación, la presión y la potencia mecánica. Se
obtuvo que el control coordinado responde más rápidamente y más estable que el control base
Megawatt, mientras que este último su respuesta es lenta pero no existe oscilación en ella.

ABSTRACT
A comparative analysis between the simulation of the schemes of control, turbine following and
coordinated control is presented. The objective of analysis is to determine the answer of every
scheme of control when an increment in the request of electric power generated in a thermoelectric
plant exists. Models representing the dynamic behavior of the main elements of a 300 MW
thermoelectric plant have been analyzed. The simulation of the schemes was accomplished
considering the same operating conditions in response to a 10 % charging increment. The
parameters that were considered important in each one of the schemes are: The frequency of
operation, the pressure and the mechanical potency.

1.- INTRODUCCIÓN.
Las centrales termoeléctricas ocupan el
primer lugar en la generación de energía
eléctrica en nuestro país, por lo tanto
estudios realizados para mejorar su
eficiencia son de gran importancia para el
desarrollo del mismo.
En las centrales termoeléctricas se
pueden implementar esquemas de control
como son: Caldera en Seguimiento de
Turbina, Turbina en Seguimiento de
Caldera, Control coordinado y Control
Base Megawatt, las cuales son los
responsables de dar una respuesta
óptima a las demandas de la carga.
En el presente trabajo se realizó una
comparación de los esquemas de control
Turbina en seguimiento de Caldera y
Control coordinado.
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En la simulación de la central
termoeléctrica los modelos a considerar
son los siguientes: Generador de vapor,
gobernador
de
velocidad,
turbina,
constante de inercia H de las máquinas
rotatorias del sistema, y el coeficiente de
amortiguamiento.
2.- MODELOS
2.1.- Generador De Vapor.
El modelo del generador de vapor
utilizado es derivado del análisis de los
elementos que constituyen el ciclo caldera
basado en los principios de balance de
masa, balance de energía y balance de
volumen.[1]
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Figura 1. Modelo del generador de Vapor.

2.2.- Gobernador De Velocidad.
La operación del gobernador tiene lugar
sólo cuando existe una desviación de
frecuencia de su valor nominal, donde el
factor de perturbación es la variación de
carga del generador y el factor a regular
es la velocidad de la turbina.[3]

Figura 2. Modelo del Gobernador de
Velocidad

2.3.- Turbina De Vapor.
Existen diferentes modelos de turbina de
vapor, de las cuales se ha seleccionado el
modelo de la turbina con recalentamiento
sencillo. El flujo de vapor que entra a
través de la válvula principal (operada por
el gobernador) tiene un retardo en la
salida representado por la constante de
tiempo Tt. la cantidad de vapor total se
distribuye en las turbinas de la siguiente
manera, 30% aproximadamente en la
turbina de alta presión (K1) y el 70% en
las turbina de media y baja presión (K2).
El recalentador tiene un comportamiento
similar al de un recipiente con vapor, tal
como una turbina sencilla en el cual existe
un retardo de tiempo que está dado por
TR, por último los pares producidos por las
turbinas de alta, media y baja presión se
suman para proporcionar el par mecánico,
la función de transferencia resultante se
muestra en la figura 3.[2]

Figura 3. Modelo de la Turbina de Vapor Con
Recalentamiento sencillo.

2.4.- Generador Eléctrico Y Coeficiente
De Amortiguamiento.
El comportamiento electromagnético de
un generador es muy rápido comparado
con los tiempos de respuesta de los
controles;
como
se
supone
un
desacoplamiento completo de los lazos Pf y Q-V y que los voltajes permanecen
constantes, entonces la interrelación del
generador se tiene a través de la posición
angular
que
está
directamente
relacionada con el movimiento de rotores
y con la constante de inercia H. El
coeficiente de amortiguamiento se
representa por la letra D y se define como
el cociente del cambio de la demanda al
cambio de la frecuencia. El coeficiente de
amortiguamiento indica la sensibilidad de
la carga del sistema a la frecuencia y se
acostumbra representarlo en porcentaje
[3]
. De lo anterior se obtiene el modelo
siguiente:

Figura 4. Diagrama de Bloques de la
ecuación de Oscilación y coeficiente de
amortiguamiento.
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3.- SISTEMA GENERACIÓN.
De los modelos anteriores se forma el
sistema de potencia elemental mostrado
en la figura 5.

5.- ESQUEMA DE CONTROL
COORDINADO.
En este esquema de control el operador
fija manualmente la demanda de carga
(MW). Esta señal se combina con el error
de la frecuencia para formar el valor de
generación deseado por la unidad, este
valor es enviado como señal de demanda
al control de generación y a las entradas
de caldera (dinámica de combustible), con
el objetivo de manejar la válvula de la
turbina para igualar la actual generación,
al valor de generación deseado.[4]

Figura 5. Modelo del SEP elemental.

4.- ESQUEMA DE CONTROL TURBINA
EN SEGUIMIENTO DE CALDERA.
Los 2 lazos que conforman esta estrategia
son el lazo que gobierna la presión y el
lazo de control de carga. El lazo
gobernador de presión es de vital
importancia, ya que la característica
principal del esquema de control es
controlar la presión por medio del
gobernador de velocidad. Debido a esto
se omite el control de presión maestro del
generador de vapor. En el lazo de control
de carga la señal de demanda de carga
determina la demanda de calor al sistema
de generación de vapor modificando el
suministro de combustible.[5]

Figura 6. Esquema de Control Turbina en
Seguimiento de Caldera.
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Figura 7. Esquema de Control Coordinado.

6.- SIMULACIONES.
La simulación se realizó en Matlab
Simulink y a continuación se muestra el
diagrama utilizado con sus valores y
punto de medición.

Figura 8. Diagrama del Esquema de Control
Coordinado en simulink.
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En la figura 11 se observa el
comportamiento
de
la
potencia
demandada y la cual el esquema de
control coordinado responde de manera
más rápida que el otro esquema

Figura 9. Diagrama Esquema de Control
Turbina en seguimiento de caldera en
simulink.

Los parámetros que se midieron fue el
comportamiento de la frecuencia, presión
y la potencia eléctrica.

Figura 12.- Comportamiento de la Presión.

En la figura 12 se observa el
comportamiento de la presión en la
caldera, además que el esquema de
control coordinado se genera un pico de
300 psi mientras que en el control
coordinado es más lento su respuesta
pero no existe oscilación en la respuesta.

Figura 10. Comportamiento de la Frecuencia.

En la figura 10 se observa
comportamiento de la frecuencia en
cual se muestra que el control Turbina
seguimiento de caldera es muy lento
su respuesta.

el
el
en
en

Figura 11.- Comportamiento de la Potencia
Generada.

7.- CONCLUSIONES.
Los resultados obtenidos en esta
investigación indican que el control
coordinado tiene una respuesta rápida y
estable al existir un cambio en la
demanda de energía eléctrica, además de
tener un error en la frecuencia del 1.03%
(Fig.10). Por otro lado el esquema de
control turbina en seguimiento de caldera
responde de manera lenta y sin oscilación
pero uno de los principales problemas es
que el tiempo en que tarda en regresar a
su estado estable es alrededor de 13.3
minutos y que el error de la frecuencia
llega a alcanzar un valor del 7.6%
(Fig.10), esto debido a que la turbina
espera la respuesta de la caldera. La
simulación de los esquemas de control en
módulos, permite, la familiarización con
los procesos que se presentan dentro de
una central termoeléctrica, permitiendo de
esta manera realizar pruebas con los
diferentes esquemas de control y
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parámetros de operación, eliminando el
riesgo que significa hacerlo físicamente
en una central.
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CONTROL DE VELOCIDAD DEL MOTOR DE C.D. EMPLEANDO UNA
HERRAMIENTA EN TIEMPO REAL
J. C. Mayo Maldonado, R. Salas Cabrera
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
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RESUMEN
Este controlador PI discreto puede modificar las raíces del sistema a las raíces deseadas, sin
necesidad de sintonizarse empíricamente alcanzando un objetivo de control. Para lograr esto fue
necesario utilizar una herramienta en Tiempo Real llamada RTAI que funciona bajo un sistema
operativo llamado Linux. Esta herramienta está encargada de resolver un algoritmo de control
complejo. Se utilizó una tarjeta de adquisición de datos: National Instruments PCI-6024E y un Puente
H como interfase de potencia. También se utilizaron elementos de medición constituidos por un
sensor de efecto hall (Nana Electronics SHR-100) acondicionado para la medición de corriente de
armadura y un convertidor de frecuencia a voltaje para la medición de velocidad. Para esta última
medición se utilizó también un encoder (Pepperl+Fuchs T2406) acoplado a la flecha del Motor. Se
construyó el modelo en espacio de estado discreto de la máquina. Para el control de velocidad se
implementó un integrador discreto. La frecuencia de actualización del programa en tiempo real es de
5 KHZ. El controlador es capaz de compensar las variaciones paramétricas del motor así como las
perturbaciones.

ABSTRACT
This discrete PI controller can modify the system poles to the desired ones. The controller can reach
the control objetive without being adjusted empirically. It was necesary to use a Real Time tool called:
RTAI which works under a Linux operating system. This tool solves the complex control algorithm. A
Data Acquisition Hardware: National Instruments PCI-6024E and an electronic H Bridge were used
as power interface. Also other measurement elements were used such as an Efect Hall sensor (Nana
Electronics SHR-100) set up to measure armature current and a frequency to voltage converter with
an industrial encoder (Pepperl+Fuchs T2406) fitted to the rotor for measuring the rotor speed. We
built a discrete space state model of the DC Motor. The program works at 5 KHZ sample frequency.
The controller is able to compensate the DC Motor parameter variations and disturbances.

1.
INTRODUCCIÓN
Para implementar el control digital de
velocidad para el Motor de CD, se
propone utilizar una herramienta en
Tiempo Real. Se propone también utilizar
elementos de medición lo suficientemente
eficaces para considerarlos como ideales.
Para el cálculo del controlador de
velocidad de la máquina de corriente
directa, es necesario obtener los
parámetros de su modelo dinámico.
2.

HERRAMIENTAS DE
SOFTWARE
Se propone utilizar una herramienta en
tiempo real. Es necesario obtener los

parámetros del Motor de CD, estos
parámetros son variantes en el tiempo, sin
embargo es posible obtener valores
nominales que se puedan considerar
invariantes en el tiempo.
Linux y RTAI [1]
Linux es la denominación de un sistema
operativo tipo UNIX. Es uno de los
ejemplos más prominentes del software
libre y del desarrollo del código abierto,
cuyo código fuente está disponible
públicamente, para que cualquier persona
pueda usarlo libremente, estudiarlo,
redistribuirlo, comercializarlo y, con los
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conocimientos informáticos adecuados,
modificarlo.
RTAI está alojado dentro del núcleo de
Linux,
modificando
el
kernel
en
profundidad para que se puedan ejecutar
procesos con máxima prioridad. De esta
forma se pueden interrumpir procesos de
menor prioridad, accesando así a los
recursos necesarios. Se puede entender
que los procesos de menor prioridad son
aquellas aplicaciones propias del sistema
operativo y programas instalados por el
usuario.
Existe un software en Linux llamado
Scilab/Scicos que nos permite utilizar un
lenguaje de bloques. Al instalar el parche
en tiempo real RTAI y la librería RTAI-Lib
(figura 1.1) se tiene acceso a nuevos
bloques y su tarea es permitirnos diseñar
y compilar programas para llevar a cabo
tareas en tiempo real.

Fig.1.1 Librería RTAI-Lib

Otra herramienta de trabajo: RTAI-Lab
Graphical User Interface (o xrtailab, figura
1.2) permite visualizar la señal que se
generado en tiempo real. Otra función
muy importante, es que nos brinda
posibilidad de modificar los parámetros de
los bloques en tiempo real de nuestro
programa previamente compilado.

Fig. 1.2 Software xrtailib

3.
OBTENCIÓN DE PARÁMETROS
DEL MOTOR DE C.D.
Para la obtención de los parámetros
físicos del Motor de Corriente Directa se
hicieron una serie de pruebas en estado
estacionario.
Los parámetros se obtienen a partir del
diagrama eléctrico de la máquina (figura
1.3).

Fig 1.3 Diagrama eléctrico del Motor de
Corriente Directa.

Las ecuaciones de comportamiento
dinámico son:

(1) V f  rf i f  L ff

d
if
dt

(2) Va  ra ia  Laa

d
ia  Laf i f r
dt

(3) Te  J
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d
r  TL  Laf i f ia
dt
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d r   0.590909 369.8134  r 

dt  ia   12.6138 102.5581  ia 

Existe multiplicación entre variables, por
lo tanto el sistema no es posible
acomodar los elementos de la forma:


0 

 Va
15.5038

dx
(4)
 Ax  Bu
dt
Por lo tanto se propone energizar
primeramente el campo, hasta que
alcance su estado estacionario y el valor
de la corriente de armadura i f sea
constante, de esa forma su derivada sería
igual a cero y es posible considerarla
como un parámetro y no como una
variable de estado [4].
Para el parámetro del par mecánico es
posible utilizar un modelo algebraico el
cual
no
es
posible
introducirse
completamente a la forma lineal
diferencial de la ecuación (4). Sin
embargo
este
valor
puede
ser
compensado
por
el
controlador
posteriormente.
Las ecuaciones de comportamiento
dinámico son:

(5)

Laf i f
d r
K0

 r 
 ia 
dt
J
J

K1
J

Laf i f
dia
r
1
(6)

 r  a  ia 
 Va
dt
Laa
Laa
Laa
El valor encerrado en la ecuación (5)
corresponde al término del par mecánico
que no está dentro del modelo final.
Una vez sustituidos los parámetros
obtenidos, en las ecuaciones, se
construye el modelo en espacio de estado
lineal, invariante en el tiempo:

(7)

4. CONTROLADOR PI DISCRETO [2]
Posteriormente se discretiza el sistema
para un periodo de muestreo de 200
microsegundos (5 KHZ) para que se
resuelva el sistema con ayuda de la PC y
una tarjeta de adquisición de datos
National Instruments PCI-6024E [3]. Se
añade una nueva variable de estado de
integración:
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(8)

Se implementa un controlador PI discreto
utilizando la técnica de control de
reubicación de polos. Se define una
nueva entrada en lazo cerrado:
u (k )    K I

 xI ( k ) 
  KN x r ( k )
 x(k ) 

K

(9)

Se proponen nuevas raíces al sistema y
se
calculan
sus
ganancias.
Posteriormente se construye el programa
en SCICOS (figura 1.4).
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Fig. 1.4- Programa en bloques final del
controlador de velocidad PI del Motor de C.D.

5. ELEMENTOS DE MEDICIÓN DE
VELOCIDAD Y CORRIENTE DE
ARMADURA
Para la medición de velocidad de emplea
un encoder industrial (figura 1.5) y una
tarjeta de medición de frecuencias que
convierte la frecuencia del encoder a un
voltaje de CD. Para la corriente de
armadura se utilizó un sensor de efecto
Hall Nana Electronics SHR-100 (figura
1.6) Como actuador se utilizó un
modulador de ancho de pulso y un puente
H.

6. RESULTADOS
Los
resultados
fueron
como
se
esperaban, el Motor de CD alcanzó el
valor del punto de ajuste en el tiempo
estimado. Es posible validarlo midiendo la
velocidad con un tacómetro, esta debe
coincidir con el valor del punto de ajuste
que se asigna dentro del programa en
tiempo real. El controlador es capaz de
compensar los valores no modelados
relacionados a su par mecánico.
Se hace un registro transitorio de las
variables de estado en lazo cerrado así
como del voltaje de armadura a un punto
de ajuste de 1000 RPM (104.71
Radianes/segundo).

Figura 1.7- Velocidad del rotor en lazo
cerrado
Figura 1.5- Vista superior y vista frontal del
acoplamiento entre el Motor de CD y el
Encoder Pepperl+Fuchs T2606-1024

Figura 1.6.- Sensor de efecto Hall
Nana Electronics SHR-100

Figura 1.8- Voltaje de armadura
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Figura 1.9- Corriente de Armadura

Figura 1.10- Variable de estado de
integración

Se realizó otra prueba para comprobar la
capacidad del controlador de compensar
perturbaciones en la planta. Se aplica un
par mecánico directamente al rotor. Se
hace un registro transitorio y se acotan
algunas variables de estado para poder
visualizarlas en una sola gráfica. De color
verde se observa la velocidad, de color
azul, el voltaje de armadura y de color rojo
la variable de estado de integración.

Figura 1.11 Gráfica que muestra la
compensación del controlador cuando existen
perturbaciones a la planta.

7. CONCLUSIONES
El controlador proporciona una respuesta
lo suficientemente rápida y confiable.
No es necesario sintonizar las raíces del
sistema de forma empírica.
Los parámetros físicos del Motor de C.D
fueron obtenidos. Se empleó un modelo
algebraico para el par.
El controlador también compensó las
perturbaciones aplicadas al sistema una
vez alcanzado el valor deseado.
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RESUMEN
Por medio de herramientas y técnicas estadísticas se ha hecho posible describir el comportamiento
que guardan algunos fenómenos naturales, sin embargo dada la complejidad en la recolección y el
diseño de experimento, en algunos de los fenómenos es imposible tener muestras homogéneas y
totalmente aleatorias, las cuales permitan aplicar las técnicas estadísticas paramétricas más
comunes. Para realizar el análisis de muestras que no siguen un comportamiento con una
distribución conocida se hace uso de técnicas no paramétricas. El presente trabajo muestra los
resultados obtenidos de aplicar algunas técnicas estadísticas no paramétricas, como es el caso de la
técnica de análisis de diferencias de medianas de Mood, para el análisis del comportamiento de la
velocidad de corrosión en vigas de concreto reforzado expuestas al medio ambiente. El objetivo es
determinar estadísticamente qué factor es el que acelera la velocidad de corrosión de las vigas bajo
estudio. Los resultados muestran que las condiciones de prueba empleadas (tres diferentes
recubrimientos: 10, 15 y 30 cm., dos relaciones agua / cemento, a/c: 0.45 y 0.65 y dos lados de
medición, expuesta y resguarda a los vientos predominantes), durante el tiempo de estudio son
estadísticamente significativas en el comportamiento de la velocidad de corrosión. Presentándose
velocidades de corrosión más altas en los recubrimientos de 10 y 15 cm. principalmente con una
relación a/c de 0.65. Sin embargo, se encontró que la velocidad de corrosión en las caras expuestas
de las vigas a los vientos predominantes no es estadísticamente diferente a la presentada en las
caras resguardadas de las mismas.

ABSTRACT
Through of many tools and techniques statistical has allowed describe the behavior that some natural
phenomena, however, given the complexity in the sampling, in some of the phenomena is impossible
to have samples homogeneous and completely random, so it's incorrect to apply the parametric
statistical. The statistical analysis for samples that do not follow a normal behavior is through of nonparametric techniques. This paper shows the results of the implementation of some techniques nonparametric statistical, such as the analysis of differences in median Mood for the analysis of the rate
of corrosion in reinforced concrete beams exposed to the environment. The objective is to determine
what statistically is the factor that accelerates the corrosion rate of the beams under study. The
results show that the test used (three different concrete cover: 10, 15 and 30 cm. Two relations water
/ cement, c / o: 0.45, 0.65 and two sides of measurement, side protected and side exposed to
prevailing winds) during the study period were statistically significant in the behavior of the rate
corrosión. Presenting higher rate corrosion in concrete cover of 10 and 15 cm, primarily a relationship
with a / c of 0.65. However, it was found that the rate of corrosion in the faces of the beams exposed
to prevailing winds is not statistically different from that presented in the faces of sheltered them.

1.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad la calidad del Medio
Ambiente debida a las condiciones climatológicas y afectaciones naturales ha
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cambiado considerablemente, afectando
con ello al ser humano y el entorno que lo
rodea, en este caso particular, influyendo en la durabilidad de las estructu-
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ras de concreto, tal es así, que se han re
gistrado varios casos en todo el mundo de
estructuras que terminaron su vida útil
mucho antes de lo proyectado. Por tal
motivo, la falta de mantenimiento, ACI
364 de las estructuras, ha alcanzado tal
magnitud que ha atraído la atención de
las autoridades y está afec- tando la
imagen del concreto reforzado como
material durable. Si embargo a pesar de
que se han realizado investigaciones
sobre la durabilidad del concreto, existe
una primordial necesidad de desarrollar
estudios más amplios que generen
información extensa en medios ambientes
o climas diferentes sobre la respuesta de
la infraestructura a la acción del medio
ambiente.
La literatura muestra que la durabilidad de
las estructuras de concreto reforzado
depende de innumerables factores tales
como su diseño (relación a/c, cantidad de
acero, tipo de obra), materiales que las
conforman (cemento, agregados, agua),
ejecución (condiciones y tiempo de
curado), y medio ambiente al que va a ser
expuesto (urbano, marino, industrial,
alguna combinación de éstos). Entre los
parámetros del medio ambiente se
encuentran
la
humedad
relativa,
temperatura, velocidad y dirección de los
vientos. Dependiendo de estos factores
va a ser el tipo de ataque y mecanismo de
degradación que pueden experimen- tar
las estructuras de concreto. Algunos de
los daños o deterioros que se pueden
presentar en el concreto son: ataque por
sulfatos, congelación y deshielo, reacciones álcali – agregado, ataques de sustancias ácidas, corrosión del acero de
refuerzo,
lixiviación
de
la
cal,
intemperismo y envejecimiento. La
corrosión del acero de refuerzo es una de
las más preocupantes y estudiadas por
muchos investigadores. Varios trabajos
reportados en la literatura se basan en el
desarrollo de nuevas formas para poder
cuantificar la velocidad de corrosión del
acero de refuerzo y poder predecir su vida
residual.

Las situaciones descritas propiciaron la
implementación de un proyecto enfocado
a estudiar el comportamiento del concreto
en diferentes atmósferas de Ibero
América. Desarrollado por el grupo
DURACON
(Influencia
del
medio
ambiente en la durabilidad del concreto),
a través del proyecto del mismo nombre, y
que es auspiciado por el Programa de
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
(CYTED). En este proyecto participan 11
países (Argentina, Brasil, Colombia, Chile,
Cuba, España, México, Perú, Portugal,
Uruguay y Venezuela) y uno de sus
objetivos es precisamente estudiar la
respuesta del concreto a diferentes
atmósferas de estos países. Se tienen
alrededor de 40 estaciones con probetas
de concreto expuestas a diferentes
ambientes y se reportan datos, no sólo de
la durabilidad del concreto sino también
de la atmósfera que lo rodea. Una de las
13 estaciones Mexicanas que es
caracterizada, es la de Tampico
Tamaulipas, México. Por medio de este
proyecto
es
posible
experimentar
diferentes calidades de concreto a
diferentes condiciones ambientales y
determinar la durabilidad del concreto,
con base a su velocidad de corrosión
(icorr), ampliamente utilizada para establecer el deterioro de las estructuras y
predecir su comportamiento residual. Sin
embargo, es evidente que los resultados
de velocidad de corrosión, independientemente de la técnica utilizada para extraerlos, manifiestan dificultad de interpretación bajo determinadas circunstancias, como podría ser fuertes fluctuaciones del ambiente y etapas iníciales
previas a la despasivación entre otras. La
utilización de métodos estadísticos para
inferir correlaciones entre parámetros
electroquímicos es poco frecuente en la
literatura y sin embargo es de gran
necesidad. El objetivo de este trabajo es
presentar y analizar estadísticamente los
resultados del primer año de exposición
de las probetas del Proyecto Duracon
Tampico, verificar el peso estadístico de
las variables e identificar, para la etapa de
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vida de las probetas, la que está
promoviendo la cinética de corrosión en
las mismas.
2.
MATERIALES Y MÉTODO
2.1.
Fabricación de Especímenes
La estación Tampico
cuenta con 6
probetas DURACON (fabricadas en el
centro tecnológico de Apasco, bajo la
supervisión del IMT), de concreto
reforzado de 15 x 15 x 30 cm con 6 barras
de acero del # 3 (9.5 mm de diámetro), las
cuales
han
sido
ampliamente
caracterizadas por TROCONIS et. Al
(2006), tres probetas tienen una relación
agua/cemento (a/c) de 0.45 y las otras
tres tienen una relación a/c de 0.65.

Figura 1. Croquis de la sección transversal y
longitudinal de los probetas de concreto
reforzado del proyecto DURACON.

Las barras fueron colocadas dentro de las
probetas,
bajo
3
espesores
de
recubrimiento de concreto: 15, 20 y 30
mm. La Figura 1 muestra la geometría de
los especímenes del proyecto.
2.2.
Pruebas Electroquímicas
En las probetas de concreto reforzado se
realizan las pruebas electroquímicas
como potencial de corrosión (Ecorr),
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velocidad
de
corrosión
(icorr)
y
resistividad aparente del concreto (),
empleando el Gecor 6.
La icorr fue obtenida usando la técnica
de Resistencia a la Polarización Lineal
(Rp). Las vigas fueron colocadas en la
estación con una cara orientada hacia los
vientos predominantes (cara expuesta,
CE), y la otra cara resguardada de los
vientos predominantes (cara resguardada,
CR). La evaluación electroquímica se
realizó en ambas caras. La cara del
colado de las vigas de concreto, es decir
la cara más porosa, fue posicionada hacia
abajo para evitar un ingreso preferencial
de los agentes agresivos del ambiente.
2.3.
Toma de Datos
Durante el periodo de Enero a Diciembre
de 2006, se obtuvieron dos registros por
mes de los parámetros electroquímicos
Ecorr, icorr y , en las seis vigas de
concreto reforzado, en ambas caras de
las vigas y bajo los tres recubrimientos
respectivos. Teniendo un total de tres
réplicas, con dos repeticiones por mes de
cada parámetro de medición.
Para
realizar el análisis estadístico no
paramétrico y establecer que factor
acelera o influye en la velocidad de
corrosión, se analizaron los siguientes
factores, a) efecto causado por el espesor
de recubrimiento (factor fr), influencia o
efecto de los diferentes espesores de
recubrimientos (15 mm, 20 mm y 30 mm)
sobre el comportamiento electroquímico
del acero; b) efecto causado por la cara
en la que se realiza la medición (cara
expuesta, cara resguardada, factor (fc));
y c) efecto causado por la relación a/c
utilizada para la fabricación de las
probetas (0.45 o 0.65) factor (frc).
2.4.
Análisis
Previo a la aplicación de las técnicas
estadísticas convenientes, se realizó un
análisis descriptivo de la muestra (de los
datos de icorr, Ecorr y ), y con ello la
verificación de los supuestos de
normalidad y homogeneidad de varianzas,
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lo cual permite aseverar que los
resultados obtenidos con las herramientas
estadísticas son confiables.
Cuando una base de datos o muestra
contiene mucha dispersión o variación
interna, y la distribución de éstos no se
ajusta a una distribución conocida, no es
estadísticamente adecuado utilizar la
media aritmética como estimador, es
decir, es necesario aplicar técnicas
estadísticas no paramétricas las cuales
utilizan la mediana como estimador. En
algunos casos, como es en el presente
trabajo, se cuenta con una base de datos
grande donde se puede pasar por alto los
supuesto de normalidad y/o ajuste a una
distribución conocida, sin embargo, por
medio del análisis descriptivo de la
muestra fue posible determinar que ésta
contiene alta dispersión, por lo que
técnica estadística no paramétrica prueba
de Mood, la cual permite encontrar
diferencias significativas entre cada de
uno de los factores bajo estudio, y así
determinar si existe algún efecto
significativo que influye en la velocidad de
corrosión,. Esta prueba se basa en la
comparación de medianas (medida
estadística que no se ve afectada por los
valores atípicos o alejados del resto de la
muestra).
3.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1.
Análisis estadístico descriptivo.
En la figura 2 se observan los diagramas
de caja de velocidad de corrosión
obtenidos respecto al efecto o influencia
causado por el espesor del recubrimiento
y la relación a/c de las vigas, la primera
caja contiene las mediciones realizadas a
las vigas con una relación a/c de 0.45 y
un recubrimiento de 15 mm; la segunda a
las vigas con una relación a/c de 0.45 y
un recubrimiento de 20 mm, y así
sucesivamente para las cajas restantes.
En ellas es posible observar que en las
vigas con relación a/c de 0.45 se tiene
una velocidad de corrosión más baja, y
además los datos registrados presentan
menos dispersión, caso contrario a lo
obtenido en las vigas con una relación a/c

de 0.65 en donde se observa que los
valores registrados presentan una mayor
dispersión, teniendo la más alta variación
en las mediciones con recubrimiento de
20 mm.

Figura 2. Diagramas de Caja de la muestra
segmentada por relación a/c y por
recubrimiento.

En la figura 3 se muestran los diagramas
de caja de icorr, analizando los tres
efectos bajo estudio (relación a/c, cara
expuesta o resguardada y el espesor de
recubrimiento). La figura 3 está dividida
en dos partes (a y b), la parte a)
corresponde a las vigas con relación a/c
de 0.45 y b) a las vigas con una relación
a/c de 0.65, en ambas partes se muestra
el efecto del espesor de recubrimiento y la
cara de exposición. Los valores
registrados de icorr en las vigas con una
relación a/c de 0.45 y de cara expuesta
(CE)
presentan
una
dispersión
despreciable, no así para las vigas con
una relación a/c de 0.65 en donde los
valores registrados en la CE son
presentan
una
mayor
dispersión.
Concluyendo que las vigas con una
relación
a/c
0.45
siguen
un
comportamiento
más
estable
u
homogéneo en cuanto a su velocidad de
corrosión. Este tipo de gráficas son muy
útiles e importantes para visualizar e
identificar el efecto y comportamiento de
cada uno de los factores ya sea de forma
independiente y /o en conjunto.
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Figura 3. Diagramas de Caja de la muestra
segmentada por relación a/c, cada gráfica
muestra el recubrimiento y la cara de
medición.

Para efecto de realizar un ANOVA es
necesario
cubrir
dos
requisitos
estadísticos, el primero que los datos se
ajusten a una distribución normal,
supuesto que no se cumple, con base en
el valor p de 0.001†, de la prueba de
normalidad
realizada.
El
segundo
supuesto es la homogeneidad de
Varianza, el cual se cumple, con lo cual
es posible realizar un ANOVA bajo ciertas
consideraciones. Por tal motivo se
consideró más conveniente debido a la
importante variación que la muestra
presenta, realizar un análisis no
paramétrico, tomando en cuenta como
estimador la mediana, en lugar de la
media (promedio aritmético).
3.2.
Análisis
estadístico
no
paramétrico, Prueba de Medianas de
Mood.
Con base en los resultados obtenidos en el
análisis descriptivo se procedió a realizar la
prueba de diferencia de medianas de Mood.
En esta prueba solo es posible comparar un
factor a la vez, por lo que se corrió dicha
prueba tres veces para analizar cada factor.
Por lo tanto se tienen tres hipótesis;
hipótesis a) efecto del factor fr en la
velocidad de corrosión, Ho: las medianas
de velocidad de corrosión de las vigas con
recubrimiento de 15 mm es igual al
presentado
por
aquellas
con
un
†

Valor de probabilidad de tener una muestra peor que la
que se tiene, con él se concluye una prueba de hipótesis
si éste es mayor que 0.05 se acepta la Ho, si éste es
menor que 0.05 la hipótesis nula (Ho) se rechaza y se
acepta la Ha. Para pruebas a un 95 % de confianza.
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recubrimiento de 20 mm y 30 mm, Ha: al
menos una mediana es diferente. Hipótesis
b) efecto del factor frc de icorr, Ho: la
mediana de icorr que presentan las vigas
elaboradas con una relación a/c de 0.45 es
igual a la presentada por las vigas con una
relación a/c de 0.65, Ha: al menos una
mediana es diferente. Hipótesis c) efecto
del factor fc de icorr, Ho: la mediana de
icorr en la cara expuesta de las vigas (0), es
la misma que la presentada en la cara
resguardada (1), Ha: al menos una mediana
es diferente.
Los resultados obtenidos de estas pruebas
se muestran en la tabla 1, y con base en
valores p obtenidos, mostrados en la
segunda columna de dicha tabla es posible
concluir que tanto el factor fr como el frc con
valores p 0.001 y 0.000 respectivamente,
son estadísticamente significativos, es decir
la velocidad de corrosión de las vigas con
un recubrimiento de 15 mm , 20 mm o 30
mm muestra un comportamiento diferente
en cada caso, por lo que el recubrimiento
influye en la velocidad de corrosión, y es
importante
al
momento
de
definir
durabilidad del concreto; de la misma forma
que la relación a/c influye en el
comportamiento de la velocidad de
corrosión. El factor fc es estadísticamente
no significativo o no es relevante
estadísticamente, es decir, la velocidad de
corrosión en ambas cara sigue el mismo
comportamiento, y por lo tanto no tiene
influencia en la velocidad de corrosión.
En la última columna de la tabla 1, es
posible observar los valores de icorr en un
intervalo de confianza (IC) al 95 % para
cada uno de los factores analizados.
Primeramente se presenta el efecto del
espesor de recubrimiento en la velocidad de
corrosión, en donde se puede observar que
los valores registrados con un recubrimiento
de 30 mm, presentan una velocidad de
corrosión más baja que en los demás
recubrimientos; para el caso del efecto de la
relación a/c en la icorr se observa como
ambas mediciones son drásticamente
diferentes, y para el efecto de la cara
expuesta o resguarda en la icorr, los
intervalos se traslapan lo que indica que no
existe diferencia estadística entre ambos.
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Tabla 1. Resultados de la prueba de diferencias de medianas de Mood.
icorr
vs
frc

icorr
vs fr

icorr
vs fc

Prueba de Mood: Resultados
Ji- Cuadrada = 14.29
DF = 2
P =0.001
Rec. N<=
N> Mediana Q3-Q1
15
124 146 0.0385 0.0530
20
122 148 0.0390 0.0542
30
161 109 0.0315 0.0293
Ji- cuadrada = 33.19
DF = 1
P = 0.000
R a/c. N<=
N> Mediana Q3-Q1
0.45 249 165 0.0270 0.0362
0.65 158 238 0.0415 0.0455
Cara N<=
N> Mediana Q3-Q1
0
214 191 0.0330
0.0425
1
193 212 0.0370
0.0445
P = 0.0802

Individual IC 95.0%
-----+---------+---------+---------+(--------*--------)
(-------*----------)
(-------*-)
-----+---------+---------+---------+0.0300
0.0360
0.0420
0.0480
--------+---------+---------+-------(--*-------)
(-----*-------)
--------+---------+---------+------0.0300
0.0360
0.0420

Recubrimiento
15
20
30

R a/c
0.45
0.65

Cara
0
1

Con el propósito de completar el análisis y
de obtenerse más información de la
muestra (valores obtenidos de icorr, Ecorr
y elaboró un análisis factorial general,
dado que la muestra contiene cierto
sesgo, es preferente utilizar técnicas no
paramétricas, por lo que el análisis
factorial
solo
se
utilizo
como
complemento,
dado
que
existe
homogeneidad de varianza y es una
forma de poder verificar los resultados
obtenidos con el análisis no Paramétrico.
3.3.
Análisis estadístico
Paramétrico,
3.3.1. Análisis Factorial General.
En base al Análisis de Varianza (ANOVA)
resultante del análisis del diseño factorial,
Montgomery, se tiene que tanto el factor
frc como el factor fr con p de 0.000
ambos,
son
estadísticamente
significativos, es decir la velocidad de
corrosión de las vigas de concreto varía
radicalmente respecto a la relación a/c
que se utilice para su fabricación y en
base a ello al tipo de recubrimiento con
que cuente la varilla. Caso contrario con
el factor fc con un valor p de 0.657 lo que
significa que este factor no afecta de
manera significativa el comportamiento de
la velocidad de corrosión en las vigas bajo
estudio.
El análisis factorial proporciona el
comportamiento de los efectos principales

+---------+---------+---------+-------(-----------*-------)
(---------*---------)
+---------+---------+---------+-----0.0280
0.0320
0.0360
0.0400

de los factores bajo estudio de forma
gráfica, a medida que la línea tenga una
mayor pendiente significa que ese factor
influye
en
mayor
nivel
en
el
comportamiento del parámetro respuesta
(variable dependiente). En la figura 4, se
muestran los efectos o influencia que
tiene el factor cara (expuesta o
resguardada),
el
espesor
de
recubrimiento y la relación a/c en la
velocidad de corrosión, en donde se
puede observar que el espesor de
recubrimiento de concreto y la relación a/c
tienen una influencia mayor en el
comportamiento de la icorr, mientras que
la cara de exposición no muestra una
influencia en dicho comportamiento. Se
puede establecer también que en la
relación a/c de 0.45 y en el recubrimiento
de 30 mm se presentan los más bajos
valores de icorr. Con este tipo de análisis
es posible determinar si alguna condición
de servicio o de experimentación tiene
influencia sobre los resultados obtenidos
y en que magnitud, en el área de
durabilidad de estructuras de concreto es
posible entonces poder establecer que
factor afecta o interviene en dicha
durabilidad.
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Cara

0.07

Recubrimiento

0.06
0.05

icorr (
A/cm2)

0.04
1

2

1.5

2.0

3.0

Relación a/c

0.07
0.06
0.05

recubrimiento y la relación a/c con la
velocidad de corrosión aún a edades
tempranas
donde
las
mediciones
electroquímicas tradicionales denotan
pasivación. Desde el punto de vista
práctico, esto es importante pues otros
parámetros, bajo diferentes circunstancias
podrían tener tendencias que pueden ser
visualizadas con técnicas no paramétricas
desde los principios de la exposición.

0.04
0.45

0.65

Figura 4. Efectos principales del diseño
factorial

En la figura 5 se pueden observar los
efectos de cada factor analizado, de
forma independiente o de forma conjunta.
En la primera línea se muestra el efecto
del espesor de recubrimiento (fr) versus
viga, relación a/c (frc) y cara de
exposición (fc) respectivamente. En la
segunda línea se analiza cada viga bajo
estudio versus relación a/c y cara de
exposición. Y en la tercera y última fila se
analizan los efectos de la relación a/c
versus cara de exposición. A mayor
pendiente mayor es la influencia que tiene
el factor analizado. Por ejemplo
analizando el efecto del espesor de
recubrimiento y la relación a/c (fila 1) se
observa que el efecto de la relación a/c
sobre la icorr disminuye a medida que el
espesor de recubrimiento aumenta. En la
segunda línea es posible visualizar y
corroborar que las vigas bajo una relación
a/c 0.45 muestran un comportamiento
más homogéneo que las vigas de una
relación a/c 0. En la última gráfica se
puede observar que el efecto de la
relación a/c influye en mayor medida en la
velocidad de corrosión que la cara de
exposición, en donde no se ve variación
alguna.
Para datos de experimentos en campo
como los presentados aquí, la estadística
no paramétrica, y en este caso apoyada
por la prueba de medianas de Mood,
permite visualizar y verificar que
efectivamente
existen
correlaciones
claras entre parámetros como el
138

Figura 5. Gráfico de Análisis de Iteraciones
del análisis factorial.

4.
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en este trabajo
muestran que es posible emplear técnicas
estadísticas para determinar que factor o
factores influyen en el comportamiento de
la velocidad de corrosión. Por medio de la
técnica de diferencias de medianas de
Mood es posible determinar si existe
diferencia estadística suficiente en ambas
muestras, cuando éstas no siguen una
distribución normal. Las condiciones de
prueba empleadas (tres diferentes
recubrimientos: 15, 20 y 30 cm., dos
relaciones agua / cemento, a/c: 0.45 y
0.65), durante el tiempo de estudio son
estadísticamente significativas en el
comportamiento de la velocidad de
corrosión. Presentándose velocidades de
corrosión más altas en los recubrimientos
de 15 y 20 cm. principalmente con una
relación a/c de 0.65.
Además se observó que en las vigas con
relación a/c de 0.65 existe más variación
entre los valores de velocidad de
corrosión que la presentada en aquellas
con relación a/c 0.45.
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Sin embargo, se encontró que la
velocidad de corrosión en las caras
expuestas de las vigas a los vientos
predominantes no es estadísticamente
diferente a la presentada en las caras
resguardadas de las mismas.
Con el empleo de las técnicas
estadísticas es posible establecer que los
factores que tienen una influencia directa
en el comportamiento de la velocidad de
corrosión es el espesor de recubrimiento
y la relación agua/cemento, a pesar de
que los valores registrados están dentro
de la zona de pasivación. Es de
esperarse que en un sistema donde la
corrosión está de forma activa pueda
establecerse que factores influyen en la
velocidad de corrosión con una mayor
precisión, tomando en cuenta un mayor
número de factores. En trabajo futuro, se
pretende analizar un número mayor de
factores que influyan o puedan influir en el
comportamiento de la velocidad de
corrosión, como es la humedad relativa,
precipitación, etc.
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RESUMEN
La reacción de evolución de hidrógeno es de importancia tecnológica debido a procesos tales como
electrólisis del agua y producción de cloro, además de ser una de las reacciones más estudiadas.
Los materiales base Ni son conocidos por sus propiedades de resistencia a la corrosión en
ambientes agresivos o por su elevada actividad catalítica en la reacción de evolución de hidrógeno.
Por otra parte, los materiales nanoestructurados han mostrado ser excelentes candidatos para su
aplicación en catálisis y electrocatálisis debido a sus propiedades físicas y químicas que dependen
de su tamaño y forma. En este trabajo, se sintetizaron nanopartículas de Ni por un método
organometálico con el objetivo de controlar el tamaño y las propiedades de superficie. La síntesis de
nanopartículas de Ni se llevó a cabo usando Ni(COD)2, (COD=1,5-ciclooctadieno) como precursor y
descompuesto en atmósfera de H2 en THF en presencia de dos diferentes concentraciones de
estabilizante (1,3-diaminopropano). Estudios en Microscopia Electrónica de Transmisión (MET)
revelaron la formación de partículas características (100 nm) que resultaron de la aglomeración de
pequeñas partículas (5 nm). Finalmente, la actividad del catalizador dispersado, compuesto de Ni/C
con respecto a la REH se investigó usando técnicas de voltametría cíclica, polarización
potenciodinámica y espectroscopia de impedancia electroquímica.

ABSTRACT
The hydrogen evolution reaction (HER) is technologically important for such processes as water
electrolysis and a chlorine production. At the same time the HER is a relatively simple
electrochemical reaction. The nickel-based materials are commonly known on account of special
properties of nickel such as good corrosive resistance in aggressive environments or high catalytic
activity for hydrogen evolution reaction. On the other hand, the nanostructured materials have been
paid considerable attention owing to their potential applications in various fields such as catalysis and
electrocatalysis due to their physical and chemical properties that are strongly dependent on their
size and shape. In this work, [we synthesized] Ni nanoparticles were synthesized following an
organometallic approach with the aim of controlling their size and surface properties. The synthesis of
nickel nanoparticles was carried out using Ni(COD)2, (COD=cycloocta-1,5-diene) as precursor and
decomposed under H2 atmosphere in THF in presence of two different concentrations of stabilizer
(1,3-diaminopropane). TEM studies revealed the formation of characteristic particles (100 nm)
resulting from the agglomeration of initially obtained nanoparticles (5 nm). The activity of the
dispersed catalysts composed of Ni/C with respect to the HER was investigated using cyclic
voltammetry, potentiodynamic curves and ac Impedance techniques.

1.
INTRODUCCIÓN
Un aspecto importante en las reacciones
en superficies sólidas de electrodos está

relacionado a aquellas reacciones en las
cuales los intermediarios adsorbidos
juegan un papel clave en la determinación
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de la velocidad y eficiencia del proceso.
Éste es el caso de las reacciones
electrocatalíticas de las cuales ejemplos
típicos los proveen los procesos anódicos
y catódicos involucrados en la tecnología
de las celdas de combustible. En
electrocatálisis, el alto desempeño de los
electrodos es el resultado de una
combinación de reactividad en la
superficie,
conductividad
iónica
y
electrónica y fácil transporte de masa de
moléculas, lo cual es proporcionado por el
diseño de los electrodos y de la celda. A
este respecto, en décadas recientes, los
nanomateriales de metales de transición
han sido de considerable atención debido
a sus diversas aplicaciones en campos
tales
como
microelectrónica,
optoelectrónica, catálisis, magnetismo,
etc. Dentro de estos materiales, las
nanopartículas
de
Ni
muestran
propiedades catalíticas y magnéticas muy
interesantes a nivel tecnólogico. Entre las
técnicas que han sido desarrolladas para
la preparación de coloides metálicos, la
reducción de sales metálicas es la más
común y agentes reductores tales como
hidrógeno, hidrazina, alcoholes, monóxido
de carbono, LiAlH4, NaBH4, entre otros
han sido usados para preparar coloides
del orden de nanómetros. Para el caso de
la obtención de nanopartículas de Ni,
recientemente se ha reportado el empleo
de métodos basados en microondas y
electrodepósito, sin embargo, la síntesis
de nanopartículas basadas en el empleo
de precursores organometálicos ha sido
poco estudiada. Algunos ejemplos han
sido reportados a partir de Ni(COD)2
estabilizados
con
glicolato
4
tetraoctilamonio
o
bien
por
hexadecilamina. En este trabajo, se
sintetizaron nanopartículas de Ni por el
método de reducción de precursores
organometálicos a partir del precursor
Ni(COD)2 y su actividad electrocatalítica
fue evaluada en la reacción de evolución
de
hidrógeno.
Los
sistemas
de
nanopartículas
obtenidos
fueron
caracterizados
por
Microscopia
Electrónica de Transmisión, los cuales
142

mostraron tamaños de partícula pequeños
del
orden
de
5
nm
formando
organizaciones de hasta 100 nm. La
evaluación
electrocatalítica
de
los
materiales
muestra
la
importante
influencia que se ejerce cuando se utiliza
diferente concentración de estabilizante
(1,3-diaminopropano) durante la síntesis
de nanoestructuras; incluso después de
50 ciclos de potencial, los cambios
observados en voltametría cíclica son
despreciables. Por lo que, después de
estos barridos de potencial, no se observa
una disolución de Ni, de tal manera que
una cantidad apropiada de estabilizante
permite obtener incluso diferentes formas
del
conglomerado,
afectando
su
comportamiento
electroquímico.
Los
parámetros cinéticos obtenidos son
comparados
con
catalizadores
comerciales de Pt.
2.
DESARROLLO EXPERIMENTAL
2.1 Síntesis de Nanopartículas de Ni
La reacción se llevó a cabo usando un
procedimiento estándar en un reactor
Fisher-Porter. Una solución de THF (50
ml) conteniendo 0.182 mmol del precursor
Ni(1,5-COD)2
en
presencia
del
estabilizante (1,3-diaminopropano) en dos
concentraciones diferentes (2 y 5 eq.). La
reacción se efectuó a una temperatura de
entre 50-70 °C y el tiempo de reacción fue
de 20 h, bajo presión de hidrógeno (1-3
bar), dando lugar a la formación de
coloides con coloración gris oscuro,
Figura 1. La reacción es lenta a
temperaturas más bajas. Las soluciones
obtenidas fueron purificadas con hexano.

Figura 1. Reacción para la obtención de
nanopartículas de Ni estabilizadas con 1,3diaminopropano a partir del precursor Ni(1,5COD)2 en medio orgánico.
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2.3 Preparación del Catalizador y
Evaluación Electroquímica
El soporte del electrodo empleado fue una
barra de carbón vítreo de 5.0 mm de
diámetro. Este soporte fue pulido con
carburo de silicio mallas 600, 1000 y
1200. Finalmente, el soporte se limpió
meticulosamente con el fin de eliminar
cualquier posible residuo sobre la
superficie. La preparación del electrodo
de trabajo se realizó obteniendo una
suspensión
de
materiales
nanoestructurados y vulcano en una
relación 1:4. Posteriormente se tomaron 6
l y se colocaron sobre la superficie del
soporte. Posteriormente, después de
secar a temperatura ambiente bajo un
flujo de argón de alta pureza, la capa del
catalizador depositado fue entonces
cubierta con 4 l de una solución diluida
de Nafión. Una solución de ácido sulfúrico
0.5 M se utilizó como electrolito durante la
evaluación
electroquímica
en
una
atmósfera inerte con gas nitrógeno. Toda
la experimentación se realizó en una
celda convencional de tres electrodos en
un equipo Autolab de la serie 30. El
electrodo de calomel saturado se utilizó
como referencia y una barra de grafito
como contraelectrodo. Las pruebas de
voltametría cíclica se realizaron en un
intervalo de -350 a 1100 mV vs ECS en
dirección catódica a partir del potencial a
circuito abierto, utilizando una velocidad
de barrido de 20 mV s-1. La evaluación de
los parámetros cinéticos se realizó
mediante el análisis de las curvas de
Tafel, recorridas en dirección catódica
500 mV en la región de evolución de
hidrógeno.
Las
pruebas
de

espectroscopia
de
impedancia
electroquímica se realizaron en un rango
de frecuencia de 400 KHz a 0.01 Hz con
una aplicación de la señal sinusoidal de
potencial a partir del OCP de 10 mV.
Cada experimento se repitió al menos 3
veces con el fin de presentar resultados
reproducibles.

(a)
70

60

dm = 138 nm

Número de partículas

2.2 Caracterización por microscopia
electrónica de transmisión
Los sistemas de nanopartículas obtenidos
fueron analizados en MET con un
microscopio electrónico JEOL-1200 EX
operando a 120 KV. La preparación de la
rejilla consistió en depositar una gota de
la solución coloidal sobre una rejilla de
cobre cubierta de carbón para su análisis.
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Figura 2. Micrografías TEM de nanopartículas
de Ni estabilizadas con (a) 2 eq. y respectivo
histograma de distribución de tamaño de
partículas (b).

3.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Figura 2 se presentan las
micrografías TEM de los sistemas de
nanopartículas de Ni en presencia de 2
diferentes
concentraciones
de
estabilizante (1,3-diaminopropano), 2
(Ni2DAP) y 5 (Ni5DAP) equivalentes con
respecto a la cantidad de Níquel
introducida. De igual manera se presenta
en cada caso el patrón de difracción de
electrones en el que se confirma la
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presencia de Ni. Así también se
presentan los respectivos histogramas de
distribución
de
tamaño
obtenidos
midiendo en promedio de 200 a 300
partículas. En presencia de 2 eq. de
estabilizante se obtienen nanopartículas
de apariencia esponjosa con un tamaño
promedio de 138 nm. Esta apariencia
sugiere organizaciones de pequeños
cristales confinados en forma esférica,
Figura 2(a-b).
Por otra parte, en presencia de 5 eq. de
estabilizante se obtienen nanoestructuras
de 2.9 nm de tamaño promedio. Estas
nanoestructuras
no
presentan
aparentemente una forma definida como
se muestra en la Figura 2(b), sin embargo
los análisis en microscopía de transmisión
de alta resolución (micrografías no
incluidas) confirman nanopartículas de
forma quasi-esférica.

100
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Figura 3. Micrografías TEM de nanopartículas
de Ni estabilizadas con (a) 5 eq. y respectivo
histograma de distribución de tamaño de
partículas (b).
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La voltametría cíclica de los materiales de
electrodo se realizó en un intervalo de
potencial de -350 a 1100 mV vs ECS en
dirección catódica a partir del potencial a
circuito abierto, utilizando una velocidad
de barrido de 20 mV s-1 en ácido sulfúrico
0.5 M. Los diagramas típicos obtenidos
después de 50 ciclos de potencial
(previamente reportados) se analizaron y
compararon con el comportamiento
obtenido para nanopartículas de platinonegro comercial con un promedio de
partícula de 3 nm, así como el de platino
masivo. Los voltamogramas de ambos
materiales son caracterizados por un solo
pico anódico con su correspondiente
reducción. Aparentemente, la densidad de
carga o corriente esta influenciada por la
cantidad de estabilizante utilizada durante
el proceso de producción de estas
nanoestructuras, la cual está lejos de la
densidad de corriente del Pt-negro sin
embargo, es superior al Pt-masivo.
El seguimiento de las propiedades
cinéticas de los materiales de electrodo
se realizó mediante curvas típicas de
polarización (Tafel) encontrándose que el
comportamiento de los materiales de
electrodo solo muestra una región. Las
pendientes de Tafel calculadas vuelven a
presentar una influencia apreciable al
incrementar la cantidad de estabilizante
(Figura 4), sin embargo estos valores
están dentro del intervalo obtenido por
otros autores para el mismo material,
aunque obtenidos por métodos diferentes
y evaluados muchos de ellos en otros
medios. Al respecto, es necesario
mencionar que, aunque es bien sabido
que existe una disolución del Ni en medio
ácido debido a que los metales nobles no
son del todo inertes a potenciales
anódicos, tal disolución no se apreció
durante la experimentación, lo cual se
puede atribuir directamente al método de
síntesis y a que existe una cierta
estabilización de las nanoestructuras de
Ni en presencia de H2NCH2CH2CH2NH2.
Aparentemente, las moléculas de la
amina se están adsorbiendo sobre la
superficie de Ni para formar un enlace
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coordinado al tiempo que forma una
barrera, inhibiendo así la disolución de Ni.
Sin embargo, estudios posteriores se
realizarán para comprobar este hecho. De
acuerdo con los parámetros cinéticos
obtenidos, los materiales de electrodo
obtenidos
están
lejos
de
la
electroactividad obtenida para el Pt-negro
comercial, sin embargo, son mejores que
los de Pt masivo, lo que podrían resultar
una alternativa interesante al combinarlos
con otro de los metales de transición o
incluso con el mismo platino. La
concentración de estabilizante determina
la forma, tamaño y actividad de las
nanoestructuras obtenidas. Por esta
razón, al utilizar cinco equivalentes se
observa la mayor densidad de corriente.
La Figura 5 muestra los diagramas de
impedancia
a
tres
diferentes
sobrepotenciales para la región de
evolución de hidrógeno. Todos los
diagramas de impedancia tienden a
mostrar dos semicírculos. El primero de
ellos, localizado en la región de altas
frecuencias se puede atribuir a la
resistencia a la trasferencia de carga
mientras que el segundo, localizado a
bajas frecuencia puede estar asociado
con la resistencia y pseudos-capacitancia
de adsorción.
Los diagramas de Bode muestran las
variaciones de la frecuencia contra el
ángulo de fase. Como se puede apreciar,
el valor de resistencia a la solución es
cercano a 10 en todos los casos
evaluados, al tiempo que la resistencia
total disminuye con la aplicación del
sobrepotencial.
En este sentido el Ni con un bajo
contenido de estabilizantes proporciona
una resistencia a la polarización 4 veces
mayor que la resistencia de Ni con 5
equivalentes y lejos de la resistencia
mostrada por el platino negro.
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600
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580
570
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Figura 4. Pendientes de Tafel obtenidas para
los materiales de electrodo obtenidas en un
intervalo de potencial catódico a partir de la
región donde comienza la reacción de
evolución de hidrógeno, una velocidad de
-1
barrido de 20 mV s y temperatura ambiente.
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La simulación y ajuste de los espectros de
impedancia se realizó con el software del
equipo Autolab de la serie 50 utilizando el
circuito mostrado en la figura 5 y los
parámetros calculados se presentan en la
Tabla 1. En esta figura Rs es la resistencia
a la solución, Rct es la resistencia a la
transferencia de carga de la etapa de
electro-adsorción en la REH ( etapa de
Volmer), CPE es la capacitancia de la
doble capa (elemento de fase constante),
Rp es la resistencia a la transferencia de
carga de la electro-desorción en una
combinación de las etapas de Heyrovsky
y Tafel, el segundo elemento de fase
constante se utilizó con el fin de
compensar la pseudos-capacitancia de
las etapas de adsorción-desorción. Como
se puede apreciar en estos resultados la
Rs es aproximadamente de 8  cm2
misma que es característica de este tipo
de solución. Asimismo, se puede apreciar
que los valores de resistencia tienden a
disminuir con el incremento en el
sobrepotencial o con el incremento en la
cantidad de estabilizante utilizado, lo cual
coincide con los reportes de la literatura.
Estos resultados, indicarían una potencial
aplicación del Ni cuando se combine con
otro material.
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Figura 5. Circuito equivalente utilizado para el
ajuste y simulación de lo datos.

100

Figura 6. Diagramas de Nyquist y Bode a
diferentes sobrepotenciales sobre la región de
evolución de hidrógeno.
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Tabla 1. Parámetros calculados para los
materiales de electrodo (Ni) y su comparación
con la respuesta obtenida para Pt-negro.
Ni5DAP
Parámetros
Rs
Rct
CPE
1
Rp

 = 100 mV

Cp

0.280 x 10

2
2
X

0.82
-2
4.35 x 10

Parámetros
Rs
Rct
CPE
1
Rp
Cp
2
2
X
Parámetros
Rs
Rct
CPE
1
Rp
Cp
2
2
X

7.290
52
-2
0.865 x 10
0.847
842
-2

 = 300
mV
7.28
20.19
-2
0.55 x 10
0.84
176.2
0.419 x
-2
10
0.88
-3
5.65 x 10

Ni2DAP
 = 300
 = 100 mV
mV
7.52
7.12
45.8
15.58
0.2135x
-4
0.956 x 10
-3
10
0.65
0.732
4250
299
0.3615 x
-2
0.162 x 10
-2
10
0.74
0.71
-2
-3
3.15 x 10
2.2 x 10
Pt-negro
 = 300
 = 100 mV
mV
8.23
6.83
11.85
8.14
0.427 x
-4
0.349 x 10
-4
10
0.624
0.638
499
47.7
0.464 x
-1
0.162 x 10
-2
10
0.7791
0.891
-3
-2
1.54 x 10
4.41 x 10

 = 500mV
6.85
14
-2
0.156 x 10
0.81
82
0.238 x 10

-2

0.82
-2
1.62 x 10
 = 500mV
6.97
20.16
0.1818 x
-3
10
0.6819
51.9
0.586 x 10

-2

0.84
-3
2.8 x 10
 = 500mV
6.46
6.52
0.6054 x
-4
10
0.638
38.1
0.629 x 10

-2

0.8691
-2
4.44 x 10

4.
CONCLUSIONES
El uso de la técnica a través de
compuestos organometálicos permite
obtener nanopartículas estables con
forma y tamaño controlados a condiciones

moderadas de operación. Al tiempo que
una cantidad apropiada de estabilizante
tiene una influencia importante el tamaño
de partícula y desempeño electrocatalítico
en la reacción de evolución de hidrógeno.
Ambos materiales de electrodo Ni5DAP y
Ni2DAP
parecen
tener
una
fuerte
interacción metal/estabilizante lo cual
parece inhibir la disolución de Ni en estos
medios. Adicionalmente, los materiales
sintetizados mostraron de igual manera
una influencia del tamaño de partícula en
su desempeño catalítico. Por último,
aunque los valores cinéticos obtenidos se
encuentran lejos de los correspondientes
al Pt, puede resultar una alternativa
interesante cuando se combinen un
segundo metal.
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DETERMINACIÓN DE ASENTAMIENTOS EN CIMENTACIONES
SUPERFICIALES, MEDIANTE CORRELACIONES DE LA TEORÍA DE LA
ELASTICIDAD CON RESPECTO A LA CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL.
A. García Elías, A. Córdova Ceballos, J.L. Sánchez Amador
Facultad de Ingeniería Civil región Poza Rica- Tuxpan de la Universidad Veracruzana tel y
fax: 01(782)8238105
Col. Revolución, Prolongación Venustiano Carranza s/n,
alejagarcia@uv.mx, acordova@uv.mx, jossanchez@uv.mx

RESUMEN
La aplicación de correlaciones entre la teoría de consolidación unidimensional y la elástica, permite
calcular asentamientos en cimentaciones superficiales con resultados similares como al aplicar la
teoría de consolidación unidimensional para arcillas de alta y baja compresibilidad, CH y CL; la
simbología anterior C proviene de inglés clay, H de high compressibility y L low compressibility. Por
lo que para calcular el asentamiento probable en una cimentación superficial utilizando las
expresiones matemáticas alternas obtenidas, se deben considerar algunos parámetros del suelo
como son las propiedades índice y mecánicas.

ABSTRACT
The application of correlations between the theory of consolidation one-dimensional and the elastic,
allows to calculate settlements on superficial foundations with similar results as applying the theory of
consolidation one-dimensional for clays of high and low compressibility, CH and CL; the previous
symbolic C comes from English clay, H of high compressibility and L low compressibility. In order to
calculate the probable settlements on a superficial foundation using the obtained alternating
mathematical expressions, it should be considered some parameters of the ground and how are the
index and mechanical properties.

1. REGIÓN DE ESTUDIO
De acuerdo a la historia de Poza Rica el
13 de noviembre de 1951 por decreto se
crea el municipio de Poza Rica, el cual
está ubicado en la región del
Totonacapan al oriente de la República
Mexicana, siendo, por su desarrollo
industrial, uno de los principales de la
zona norte del estado de Veracruz. El
municipio de Poza Rica de Hidalgo, Ver,
se ubica en la margen derecha del río
Cazones. Dicha ciudad se encuentra a 35
kilómetros de la costa; a los 20o 29´ 28´´
de latitud norte y a los 97o 25´ 55´´ de
longitud
oeste
del meridiano
de
Greenwich; a 54 metros sobre el nivel del
mar [1].
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Fig. 1 Ciudad de Poza Rica de Hgo. Ver.

22 y 23 de Mayo de 2008, Cd. Madero, Tamaulipas, México

Memorias 20º Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

Δe = es la variación de la relación vacíos
Dentro de los límites del Distrito Petrolero
de Poza Rica afloran rocas que varían en
edad del Cretácico Superior al Mioceno
Inferior. Las rocas que afloran en la
ciudad de Poza Rica corresponden a las
formaciones Escolín y Coatzintla de la
edad del Mioceno Inferior. La formación
Escolín, litológicamente está constituida
por arcillas y lutitas en la base, sobre las
que descansan las areniscas y areniscas
conglomeráticas; en la cima se encuentra
un conglomerado. La formación Coatzintla
esta constituida por lutitas de color gris,
gris plomo y gris claro, con escasas
areniscas de grano fino a medio y algunos
conglomerados variando su espesor de
100 a 480 metros.
También
se
tienen
suelos
que
representan depósitos o material no
consolidado, constituido por arcillas,
limos, arenas y gravas, que forman un
relleno en las partes bajas. Su espesor es
variable dependiendo las áreas de
depósito y el grado de madurez de los
mismos [2].
2. MARCO DE REFERENCIA
El presente proyecto considera a la teoría
de consolidación unidimensional y la
elástica para establecer correlaciones
entre el módulo de elasticidad (E) y el
coeficiente de variación volumétrica (mv).
2.1
Teoría
de
consolidación
unidimensional.
En relación con esta teoría se puede
calcular el asentamiento diferido para
suelos finos, utilizando
la siguiente
expresión:
H
 e 
H   
 z
0 1  e 0 

Donde:

(2.1)

ΔH  es el asentamiento de un estrato
de espesor H;
e0 = es la relación de vacíos inicial;

bajo el incremento de esfuerzo efectivo
vertical ΔP inducido a la profundidad Z
por la carga superficial. Esta variación se
estimará a partir de pruebas de
consolidación unidimensional realizadas
con muestras inalteradas representativas
del material existente a esa profundidad; y
ΔZ = son los espesores de estratos
elementales dentro de los cuales los
esfuerzos pueden considerarse uniformes
[3]
.
La fórmula No. 2.1 puede representarse
de otra forma muy común, considerando:

av 

a
e
y mv  v
P
1 e

Lo que resulta entonces:
H 

av
x P x H  m v x P x H
1 e

(2.2)

La ecuación No. 2.2 es la que se utilizará
en
posteriores
cálculos
para
asentamientos, debido a la simplicidad del
mismo, ya que los valores de mv son
tomados directamente de la prueba de
consolidación. [4].
2.2 Teoría de Elasticidad
Con respecto a esta teoría se podrá
utilizar la expresión de Schleicher (1926)
sugerida por Terzaghi (1943) [5].
δqxB

1 - υ2
x Iw
E

(2.3)

Donde:
δ  asentamiento, en m
q  carga uniformemente repartida, en
t/m2
B = dimensión lateral menor de la zapata,
en m
I W  factor de influencia (Tabla No.1)
E = módulo de elasticidad del suelo, en
t/m2
υ  relación de Poisson del suelo
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Módulo de elasticidad (E)Vs Coeficiente de variación
volumétrica(mv)
6.00

mv(m2/ton x 10-3)

Promedio

Promedio

Esquina

Forma

Centro

Tabla 1 Factor de influencia para zapatas de
diferentes Formas y rigideces.
Flexible
Rígida

5.00
4.00

y = 22.02x-0.5663
R2 = 0.6126

3.00
2.00
1.00
0.00
0.00

20.00

40.00

60.00

E (Kg/cm2)

Rectangular
L/B =

Circular
Cuadrada
1.5
2
5
10
10
0

1.00
1.12
1.36
1.53
2.10
2.54

0.64
0.56
0.68
0.77
1.05
1.27

0.85
0.95
1.15
1.30
1.83
2.25

0.88
0.82
1.06
1.20
1.70
2.10

4.01

2.0

3.69

3.40

80.00
E Vs mv

100.00
Potencial (E Vs mv )

Fig. 2 Relación módulo de elasticidad (E) Vs
Coeficiente de variación volumétrica (mv), en
suelo CL.

Módulo de elasticidad (E) Vs Coeficiente de variación
volumétrica (mv)
8.00

3. EXPERIMENTACIÓN
El estudio se dió a partir del análisis de 30
muestras inalteradas extraídas a 1.5 m de
profundidad, en la zona sureste de la
ciudad de Poza Rica de Hgo. Veracruz, a
las
cuales
se
les
determinaron
propiedades índice como: humedad
natural, peso volumétrico, límites de
consistencia o Atterberg y densidad de
sólidos; así como las
propiedades
mecánicas que se determinaron a partir
de la prueba Triaxial Rápida y la de
Consolidación
Unidimensional
encontrándose finalmente arcilla de alta y
baja compresibilidad, CH y CL. La
simbología anterior C proviene de inglés
clay, H de high compressibility y L low
compressibility.
4. APLICACIÓN
El procedimiento permite calcular el
asentamiento en cimentaciones aisladas y
corridas, aplicando correlaciones entre el
módulo de elasticidad (E) y el coeficiente
de variación volumétrica (mv) para suelos
CL y CH resultando una ecuación para
suelo CL, considerando 9 puntos (9
muestras) y otra para suelo CH,
considerando 6 puntos (6 muestras), los
cuales se muestran en las gráficas
siguientes:
150

mv (m2/ton x 10-3)

7.00
6.00

y = 29.624x-0.5214
R2 = 0.8675

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

E (Kg/cm2)
E Vs mv

Potencial (E Vs mv )

Fig. 3 Relación módulo de elasticidad (E) Vs
Coeficiente de variación volumétrica (mv),En
suelos CH.

4.1 Cálculo de asentamiento, utilizando
las expresiones determinadas.
Para calcular el asentamiento en una
cimentación superficial (aislada o corrida),
con resultados similares a los obtenidos
con
la
teoría
de
consolidación
unidimensional, se debe:
1. identificar el suelo en estudio.
2. calcular el módulo de elasticidad (E).
3. determinar el coeficiente de variación
volumétrica utilizando la figura 2 si el
suelo es CL, en caso de tratarse de un
suelo CH aplicar la figura 3.
4. Además de cumplir con un incremento
de esfuerzo promedio ( p ) entre 2.07 a
2.35 ton/m2.
Al
mismo tiempo cumplir con las
condiciones expuestas a continuación:
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4.2 Problema ilustrativo
Se desea calcular el asentamiento que
produce una zapata de 1 x 1m de
sección, el cual debe transmitir un
incremento de esfuerzo promedio (p) =
2.1 ton/m2, desplantada a 1.2 m de
profundidad.
Tabla 3 Datos del suelo
Suelo
CL
3
m (gr/cm )
1.9
Humedad
20
natural (W%)
Limite liquido
45
(%)
Límite plástico
20
(%)
Módulo de
elasticidad
20
2
( E ) kg/cm

Solución: Utilizando expresión 4.1, que
corresponde a un suelo CL y a las
condiciones del suelo.

y  22.02x 0.5663

Donde de la expresión; y = Coeficiente de
variación volumétrica mv en m2/ton x 10-3.
y x = módulo de elasticidad del suelo en
kg/cm2.
y  22.02(200) 0.5663  4.036 m 2 /ton x 10 -3
 0.00403 m 2 /ton

El espesor compresible calculado es de H
= 2.4 m.
100% incial

Profundidad (m)

Tabla 2 Relación de ecuaciones para cálculo
de asentamientos en suelos CH y CL, bajo
condiciones establecidas.
Zapata
Condición a cumplir
 m (gr/cm
1.89  2.07
3
)
15.02  20.
Aislada y
W%
64
corrida en
Límite
suelo CL.
31.00  49.
líquido
y  22.03 x -0.5663
90
(%)
(4.1)
Límite
9.86  28.8
plástico
9
(%)
 m (gr/cm
1.86  2.00
3
)
17.00  26.
Aislada y
W%
80
corrida en
Límite
suelo CH.
52.04  63.
líquido
y  29.624 x -0.5214
57
(%)
(4.2)
Límite
13.13  23.
plástico
44
(%)

H/2

med.

H

10% final

Fig. 4 Distribución de esfuerzos del estrato
compresible.

Aplicando la ecuación 2.2
ΔH  m v x ΔP x H ;
ΔH  0.004036 x 2.1 x 2.4  0.02034  2.03 cm

5. CONCLUSIONES
Buscando en dar una solución práctica al
cálculo de asentamiento en cimentaciones
superficiales, resulta a veces un poco
complicado
realizarlo
por
los
procedimientos sugeridos como en el
caso del reglamento de construcciones
del Distrito Federal. En tanto las
ecuaciones
determinadas
en
esta
investigación
permiten
calcular
el
asentamiento
probable
de
una
cimentación superficial con resultados
similares a los de la teoría de
consolidación unidimensional.
La utilización de las expresiones
anteriores permitirán una disminución en
tiempo, personal, y costos; obteniendo
además resultados confiables.
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ELECTROSPINING PARA EL
DEPÓSITO DE NANOFIBRAS DE TiO2
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Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del IPN-Unidad legaría
Legaria 694. Col. Irrigación, 11500 México D. F.
*
nadhya81@hotmail.com, **azapata04@yahoo.com.mx
RESUMEN
El electrospinning es una técnica de obtención de micro y nano-fibras de un material polimérico a
través de la aplicación de un campo eléctrico a un chorro de material polimérico para deformarlo y
atraerlo a un sustrato. En este trabajo se presenta el diseñó y la construcción de un sistema de
elctrospinning para el depósito de nanofibras de TiO2. El sistema consiste de una cámara de acrílico
para controlar la atmósfera, una fuente de alto voltaje controlable de 0 a 30KV, y un arreglo para la
inyección de la solución que contiene al TiO2 y la aplicación del campo eléctrico. Para probar la
funcionalidad del sistema se depositaron nanofibras de EVOH a diferentes voltajes, las cuales
presentaron redes porosas con diámetros diferentes. La estructura de las muestras se determinó por
microscopia óptica y microscopia electrónica de barrido. Los diámetros de las fibras obtenidas se
correlacionaron con los parámetros de depósito.

ABSTRACT
Electrospinning is a technique used to obtain micro and nano-fibers of a polymeric material by
applying an electric field to a squirt of polymeric material to deform it and attract to the substrate. In
this work an electrospinning system to deposit nanofibres of TiO2 is designed and the constructed.
The system consists of an acrylic camera to control the atmosphere, a controllable source of high
voltage between 0 to 30KV, and an adjustment for the injection of the polymeric solution that contains
to the TiO2 and the application of the electric field. In order to prove the functionality of the system
nanofibres of EVOH to different voltages were deposited, which presented porous networks with
different diameters. The structure of the samples was determined by optical microscopy and scanning
electron microscopy. The diameters of obtained fibers were correlated with the deposit parameters.

1. INTRODUCCIÓN.
El TiO2 es un material que ha sido
ampliamente estudiado, por su actividad
fotocatalítica, estabilidad química, y por
ser amigable con el medio ambiente [1],
algunas de sus aplicaciones son como
soporte catalítico [2] y en superficies
autolimpiables [3]. Existe la tendencia a
fabricar este material en tamaños cada
vez más reducidos, pero para algunos
tipos de dispositivos como los sensores [4],
catalizadores [5], y detectores de alcohol,
se requiere de una gran área superficial.
Una de las morfologías que cumple con
estas necesidades son las nanofibras, las
cuales son fabricadas por diversas
técnicas como la síntesis de soporte,
separación de fases y electrospinning

utilizados en la industria polimérica. Con
esta última técnica es posible obtener
fibras poliméricas continuas y de diámetro
controlado. La aplicación de esta técnica
para la fabricación de fibras de óxidos
semiconductores es novedosa y de sumo
interés para la industria optoelectrónica [6],
ya que se pueden desarrollar dispositivos
optoelectrónicos muy eficientes debido a
la gran superficie activa del óxido. Sin
embargo a pesar de que la técnica de
electrospining ha sido muy estudiado para
el hilado en fibras poliméricas textiles,
para
los
materiales
electrónicos
representa un reto el desarrollar esta
tecnología, debido a que solo bajo ciertas
condiciones los elementos metálicos de la
familia IV pueden formar cadenas
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poliméricas con el oxigeno e hidrogeno
pero
éstas
no
son
estables.
Adicionalmente es necesario el depósito
controlado en forma de películas
delgadas y sustratos pequeños, por lo
que los sistemas para controlar los
parámetros de crecimiento deben ser
diseñados para cada tipo de material
específico. En este trabajo se diseñó y
construyó un sistema de elctrospinning
para el depósito de nanofibras de TiO2. El
sistema consiste de una cámara de
acrílico, una fuente de alto voltaje
controlable de hasta 30KV, un arreglo
para la inyección de la solución y un
sustrato metálico.
2. DETALLES EXPERIMENTALES
2.1. Consideraciones del sistema
Esta técnica consiste en aplicar un campo
eléctrico a un chorro de una solución
viscosa contenida en un recipiente, la cual
es inyectada a través de una punta
metálica hacia un sustrato; al incrementar
la fuerza eléctrica ésta supera la tensión
superficial de las gotas, formando un cono
conocido como cono de Taylor, las fibras
formadas son recolectadas en un sustrato
metálico el cual se encuentra a un
potencial eléctrico diferente de la solución.
En la figura 1, se muestra un esquema del
sistema de depósito de electrospinning.

Jeringa
Fuente de alto
voltaje

Solución
polimérica

guja metálica

Chorro cargado
eléctricamente

Sustrato
metálico

Debido
a
que
la
técnica
de
electrospinning, las fibras se producen
debió al campo eléctrico generado por
una diferencia de potencial entre la
solución polimérica y el sustrato metálico,
los cuales se encuentran separados por
unos centímetros, el potencial es del
orden de decenas de kilovoltios, por lo
cual, la cámara de depósito debe
elaborarse de un material que tenga una
alta constante dieléctrica para evitar el
flujo de la corriente eléctrica a través de
las paredes de la misma, la atmósfera
debe ser inerte, con humedad controlada
para permitir la reación controlada de la
solución precursora del TiO2. Los
parámetros
más
importantes
que
controlan el diámetro de las fibras son, la
distancia entre la punta metálica y el
sustrato metálico, la viscosidad y el flujo
de inyección de la solución, el voltaje
aplicado, los cuales fueron considerados
en el diseño de la cámara de depósito.
2.2. Diseño del sistema
2.2.1. La Cámara de depósito.
La cámara de depósito se diseñó y
construyó con placas de acrílico de 6 mm
de espesor, con magnitudes de 45 cm de
largo, 60 cm de ancho y 100 cm de altura.
Para facilitar el montaje y manejo del
sistema se colocó una puerta del mismo
material en la cara frontal de la cámara,
en su contorno se coloco un sello tipo oring para evitar que el aire entre a
cámara, en la figura 2, se muestra un
esquema del diseño de la cámara.
Para mantener una atmosfera controlada
en la cámara, la cámara de depósito fue
diseñada con dos ductos, una de entrada
y otra salida de gases con válvulas y un
flujómetro a la entrada para realizar una
limpieza a base de nitrógeno con el objeto
de desplazar el oxígeno y partículas
volátiles dentro de la misma y mantener el
sistema a flujo controlado.

Figura1. Sistema de electospinning.
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Figura
2.
Esquema
electrospinning.

del

sistema

de

Figura 3. Fotografía de la fuente de alto voltaje
utilizada para el depósito de películas de
nanofibras por electrospinning.

2.2.3. El porta sustratos.
El portasustratos se diseño de tal manera
que el depósito de las fibras se diera
únicamente sobre el sustrato metálico, por
lo cual se requiere utilizar un material
aislante a modo de concentrar el campo
eléctrico en el área de interés, para esto
se utilizó una barra de nylamid con unas
dimensiones de 5 x 5 cm de superficie por
2.5 cm de espesor, en la figura 4, se
muestra un esquema del portasustratos y
sus componentes externos. En un
costado del porta sustrato se hizo un
agujero con un diámetro de 5 mm el cual
sale hacia la superficie del mismo, dentro
de la cavidad se colocó un resorte de
cobre el cual hace contacto con una placa
de cobre de 2.5 cm x 2.5 cm x 0.3 mm
sobre la cual se coloca el sustrato, dicho
resorte esta unido al cable con
recubrimiento para alto voltaje que está
conectado a tierra la fuente de poder.
Sustrato de
aluminio

Cable de
alto
voltaje

2.2.2. Sistema de electrospinning.
El sistema de electrospinning, está
compuesto por dos soportes de PVC de
90 cm de altura los cuales permiten variar
la distancia entre la punta metálica y el
sustrato, el recipiente que contiene la
solución polimérica está sujeto a los
soportes de PVC por medio de unas
pinzas metálicas, en su extremo final se
conecto una manguera de hule de 50 cm
de largo y 3 mm de diámetro, para poder
trasportar la solución hasta una aguja
metálica la se adaptó en el otro extremo
de la manguera. El electrodo positivo se
sumergió dentro de la solución, para
elevar el potencial eléctrico de la solución
con respecto al sustrato, y a su vez se
conecto a una fuente de alto voltaje
controlable en el rango de 0 a 30 KV,
marca BERTAN, modelo 210-30P, la cual
tiene una resolución de un volt, en la
figura 3, se muestra una fotografía de la
fuente de poder.

Portasustratos
de nylamid

Figura 4. Diseño del porta sustratos utilizado en el
sistema de depósito por electrospinning.

2.3. Montaje del sistema.
El sistema de depósito qudó conformada
como se muestra en la figura 5, en ella se
señala cada uno de los componentes de
la cámara. La figura 6, muestra una
fotografía de la cámara de depósito del
sistema de electrospinning y de los
componentes externos, se observa la
manera como están conectados los
electrodos a la fuente de alto voltaje, por
medio del cual se genera la diferencia de
potencial que da paso a la deformación
de la solución polimérica y así obtener las
nanofibras.
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6

1. Soportes de
PVC.
2. Pinzas metálicas.
3. Punta metálica.
4. Portasubstrato.
5. Cable de alto
voltaje.
6. Cámara de
acrílico.
7. Puerta.
8. Solución
polimérica.
9. Manguera de
hule.
10.Ductos de
entrada y salida
de gases.

1

7
8
9

2

3

10
4

5

Figura 5. Fotografía de la cámara de depósito para
electrospinning, en ella se muestran los
componentes del sistema.

Cámara de
depósito

Cable de
alto voltaje

Fuente de alto
voltaje

Figura 6. Fotografía del sistema completo de
electrospinning.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para probar la funcionalidad del sistema
se depositaron fibras de polyvinyl alcoholco-ethylene (EVOH), para lo cual preparó
una solución al 10% w/v de EVOH marca
ALDRICH, 38% molar de etileno, en una
solución de isopropanol/ agua desionizada (70/30 % v/v) [7], el cual se
calentó en baño María a una temperatura
156

de 80° C durante 4 h, y se enfrió a
temperatura ambiente durante 1 hora. Se
utilizaron
sustratos
de
aluminio,
previamente lavados con solventes
orgánicos en baño ultrasónico. El sustrato
se mantuvo a una distancia de 15 cm
entre la punta de la aguja. Se realizaron
dos
muestras
(EVOH_5-30KV
y
EVOH_10KV), en la primera muestra el
voltaje se vario de 5-30 KV y en la
segunda muestra el voltaje se mantuvo en
10 KV, con un tiempo de depósito de
humedad se utilizó un deshumidificador a
base de zeolitas, las cuales se colocaron
dentro de la cámara durante 1hora antes
de comenzar el depósito. Con el fin de
observar la morfología de las fibras, las
muestrs se caracterizaron en un
microscopio de óptico OLYPUS, MIC-D y
un microscopio electrónico de barrido
(SEM).
Con el equipo de electrospinning
diseñado y construido, se depositaron
fibras del material poliméricos controlando
los diámetros de las fibras al variar los
parámetros
de
depósito.
De
la
caracterización óptica realizada a las
muestras, se observó que las fibras
obtenidas fueron continuas. En la figura 7,
se muestra la micrografía de la muestra
EVOH_5-30KV,
tomada
con
el
microscopio óptico, en dicha muestra el
voltaje se vario en el rango de los 5 – 30
KV, se observa claramente que las fibras
presentaron diferentes diámetros debido a
los cambios de voltaje, haciéndose más
delgadas conforme se incrementaba el
voltaje aplicado.
En la figura 8 se presenta la micrografía
de SEM tomada a la muestra
EVOH_10KV a 500X de aumento, se
observa claramente que el depósito se da
en forma de redes porosas, con una gran
densidad de material depositado. Al hacer
un acercamiento de 3000X a la muestra
EVOH_10KV, se observa que el depósito
del material se da en forma de capas y
que el diámetro de las fibras es uniforme,
de la misma forma se observa la gran
cantidad de área superficial de las fibras.
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Figura 7. Micrografía óptica de la muestra
EVOH_5-30KV, depositadas por electrospinning,
las fibras presentaron diámetros diferentes

Figura 8. Micrografía de SEM de la muestra
EVOH_10KV, depositadas por electrospinning, a
500X de aumento.

4. CONCLUSIONES
Se diseñó y construyó un sistema de
electrospinning para depositar películas
de nanofibras de TiO2, considerando los
parámetros físicos que se pueden variar
durante el depósito para modificar las
propiedades de las fibras. Se comprobó
que es posible obtener fibras continuas
por medio del sistema construido al
utilizar una solución de polyvinyl alcoholco-ethylene, así como también se
comprobó la posibilidad de controlar los
diámetros de las fibras obtenidas a través
de variar el voltaje aplicado.
Este proyecto fue financiado por el
proyecto SEP-2004-C01-47934 y por la
Secetaría de Investigación y Posgrado
bajo el proyecto 20090484.
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RESUMEN
En este trabajo se diseñó y construyó una celda electrolítica para el depósito con voltaje pulsado de
partículas metálicas sobre sustratos de silicio. La celda fue construida de nylacero y diseñada para
soportar una malla como electrodo de conteo y un microelectrodo de referencia de oro, así como un
agitador microsónico, mientras que el sustrato funge como electrodo de trabajo. En la celda el
sustrato funge como pared de ésta, permitiendo controlar el área de depósito. Como fuente de
voltaje se utilizó un potenciostato y un generador de funciones. Se depositaron películas
microparticuladas de zinc utilizando como precursor sulfato de zinc. Se aplicaron pulsos de voltaje
con frecuencia de 0.5 Hz durante 1 hora. Para potencias bajas del dispositivo de agitación se
obtuvieron islas de micropartículas por lo que no presentaban conductividad, pero al incrementar la
potencia de agitación se obtuvo una película continua de zinc por lo cual ésta presentó conductividad
eléctrica.

1. INTRODUCCION
La electrodeposición es un método
adecuado para la obtención de películas
metálicas, semiconductoras y aleaciones
en sustratos metálicos, ya que combina
numerosas ventajas tecnológicas como
simplicidad, economía, posibilidad de
depósito en sustratos de forma compleja
[1]
, etc. Por otra parte el crecimiento de las
películas puede ser controlado por la
variación
de
las
condiciones
de
preparación como el potencial aplicado,
el pH y la temperatura durante la
electrólisis. Sin embargo para el depósito
de estos materiales en sustratos
semiconductores o aislantes es necesario
desarrollar una técnica que evite la
acumulación de carga en la superficie de
éste.
Por otra parte la electrodeposición del
zinc ha sido ampliamente investigada en
una extensa variedad de condiciones,
utilizando diferentes electrodos, las
condiciones del baño electroquímico y los
parámetros de depósito [2].
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Entre las soluciones precursoras mas
usadas frecuentemente se encuentran de
sulfatos [3-4], cloruros [5] o acetatos [6]. Se
han utilizado sustratos metálicos de
aluminio [4], acero [5, 7-9], carbón [5], zinc
[8,10]
, y cobre [5,11]. Para el depósito de del
zinc en un sustrato semiconductor se ha
propuesto la aplicación de pulsos de
voltaje [12,13], sin embargo el control del
depósito y la calidad de este ha sido un
reto debido a la generación de burbujas
de hidrógeno en el proceso, por lo que la
geometría de la celda y de sus
componentes
juegan
un
papel
fundamental para este tipo de depósitos.
Por lo que en este trabajo se diseñó y
construyó una celda electrolítica para el
depósito pulsado de zinc metálico en
sustratos de silicio, adicionando un
sistema de agitación microsónica de
potencia variable. Se crecieron muestras
zinc sobre silicio tipo n con diferente
potencia de agitación utilizando una
solución de sulfato de zinc, y aplicando
pulsos de voltaje que alterna el régimen
de catódico a anódico con el objeto de
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eliminar la carga acumulada en el
sustrato. Se estudió el efecto de la
agitación en la morfología de las
películas.
2. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA
CELDA ELECTROLÍTICA
Para el diseño de la celda se considero
un sistema de 3 tres electros (referencia,
de trabajo, y de conteo), y la necesidad
de mantener éstos y el sistema de
agitación
en
una
posición
fija.
Adicionalmente se consideró un sistema
donde el sustrato (electrodo de trabajo)
sirva de pared para poder controlar el
área y región de depósito. En la figura 1
se muestra un esquema del diseño de la
celda electroquímica, en donde se aprecia
que la celda diseñada es un cilindro con
dos tapas, en una de las cuales se
soporta el electrodo de referencia, el
electrodo de conteo y el sistema de
agitación. Adicionalmente esta tapa tiene
dos orificios para permitir que los gases
generados en el proceso puedan salir y
mantener la reacción. Esta tapa es
sellada herméticamente al cuerpo del
cilindro mediante un sello O-ring de buna,
y soportado por un sistema de presión de
ajuste rápido. La segunda tapa es en sí el
soporte del sustrato que funge como
electrodo de trabajo, el cual mantiene a
éste en contacto con la solución y en
posición fija con respecto a los otros dos
electrodos.
El
sustrato
sella
herméticamente a través de dos sellos Oring concéntricos, como se aprecia en la
figura 1, lo cual evita la generación
momentos flexionante que pudieran
fractura al sustrato de silicio, y estos son
soportados y presionados por una
conexión tipo KF utilizados en sistema de
alto vacío, lo cual permite montar y
desmontar el sustrato fácilmente.
La celda en su mayoría esta construida
en nylacero debido a que es un material
económico y tiene una excelente
estabilidad química en ambientes ácidos,
por otra parte es excelente para el
maquinado de las piezas que conforman
la celda.

Fig. 1. Esquema de la sección transversal de
la celda electrolítica.

En la figura 2 se presenta un esquema
tridimensional de la celda electrolítica,
donde se pude apreciar la forma en la que
los componentes conforman la ceda y se
ensamblan para formar un sistema
cerrado. Permitiendo que el proceso de
depósito se lleve de manera controlada.

Fig. 2. Esquema de la celda electrolítica y sus
componentes

En la celda el
electrodo de conteo
consiste de una malla hecha con hilo de
oro de diámetro de 100 micras y 99.99 %
de pureza, la cual se montó en un
soporte de acrílico, y éste a su vez es
soportado con un tubo cerámico a través
del cual se conecta el electro al exterior.
El microelectrodo de referencia se fabricó
con el mismo hilo de oro utilizado en el
electrodo de conteo, el cual se encuentra
dentro de un tubo cerámico y el extremo
fue sellando con silicón, dejando que solo
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la punta de oro estuviera al descubierto
para estar en contacto con la solución. El
dispositivo de agitación microsónica,
consistió en un motor interno con eje
excéntrico embebido en una masa de
silicón, y montado en un soporte
cerámico. El motor produce vibraciones
en el rango microsónico con potencia
variable del orden de miliwatts, controlado
a través de una fuente regulable
construido en el laboratorio.
3.- DESARROLLO EXPERIMENTAL
Se realizaron depósitos de zinc en
sustratos de silicio tipo n variando la
potencia de agitación. Los depósitos se
realizaron en un medio electrolítico de
ZnSO4 a 1M, a temperatura ambiente con
un pH de 6.5, en régimen potenciostático
utilizando para esto un potenciostato
marca Bank modelo PG 2003 y un
generador de pulso marca Keittel modelo
2100. Previo al depósito el sustrato fue
sometido a limpieza ultrasónica con
solventes orgánicos por 10 minutos.
Posteriormente el sustrato se atacó
químicamente para eliminar los residuos
orgánicos con una solución 3:1 de
H2SO4/H2O2 durante 10
minutos,
seguido de una limpieza con HF por 10
min para eliminar la capa de óxido nativo
del silicio, y por último los sustratos fueron
limpiados con agua destilada. Antes de
aplicar el voltaje, el sustrato se mantuvo
en reposo en la solución en circuito
abierto (OCP) durante 60 minutos con el
objeto de alcanzar el estado estacionario
de los potenciales químicos. La potencia
de agitación vario de 0 a 3.4 mW.
Para determinar los pulsos de voltaje a
utilizar se obtuvieron voltamperogramas
en cada crecimiento
inmediatamente
después del periodo de estabilización del
sistema (OCP). Los voltamperogramas
se realizaron en el rango de -2000mV a 700mV y los resultados se presenta en la
figura 3. Con estos resultados se
determinaron los pulsos de potencial a
aplicar en cada caso de tal forma que se
alternara el potencial de la zona catódica
a la anódica, con el objeto de que en la
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zona anódica la carga acumulada en la
superficie sea removida.

Fig. 3 Voltamperogramas de la celda
electroquímica para el depósito de Zinc a
diferentes potencias de agitación.

Como se observa en la figura 3 la
transición de la región catódica a la
anódica se presenta entre 1100 y 1300
mV. Para asegurarse de que los pulsos se
den entre las dos regiones y que el
potencia catódico sea el máximo, la
amplitud de los pulsos se determinó
tomando los puntos máximos de cada
región, y la diferencia se dividió entre dos.
Así que para el depósito M000, M0002,
M0013, el pulso utilizado fue entre -1950
mV y -800 mV, mientras que para el
depósito M0034 el rango fue de -1950 mV
a -850 mV. La frecuencia utilizada para
los pulsos aplicados en los crecimientos
fue de 0.50 Hz. Los parámetros de
depósito se presentan en la tabla 1.
Tabla 1. Condiciones de operación.
Muestra

Potencia de
Agitación (W)

Pulso
aplicado (mV)

M0000

0

-1950 a -800

M0002

2.5 x 10

-4

--1950 a -800

M0013

1.3 x 10

-3

-1950 a -800

M0034

3.4 x 10

-3

-1950 a -850
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En las curvas de barrido de potencial
presentadas en la Fig. 3 se aprecia que la
transición de la zona de catódica a la
anódica depende de la potencia de
agitación presentando un corrimiento en
la transición con el voltaje de agitación.
En la figura 4 se presentan las
micrografías de las películas obtenidas
con
los
distintos
parámetros
de
crecimiento, en ellas se aprecian que la
películas crecen formando pequeñas
partículas esféricas, lo que se puede
explicar debido a la variación del voltaje
en zona catódica a la anódico,
permitiendo que solo un pequeña
cantidad de materia sea depositado en
cada ciclo. También se aprecia que la
densidad de las partículas incrementa con
la potencia de agitación, generando que
películas más uniformes y compactas a
mayor potencia de agitación. Para
comprobar que el material depositado es
zinc metálico, se midió la continuidad
eléctrica a las películas obtenidas, dando
como resultado que las muestras con
agitación presentaron continuidad, lo que
corrobora que el material obtenido es zinc
metálico. La muestra M0000 no presentó
continuidad, lo cual puede deberse a que
esta película tiene regiones donde no hay
material depositado, lo cual se puede
observar en la micrografía de la película
M0000 de la Fig. 4.
Para estimar la cantidad de material
depositado en cada película, se determino
la carga transportada en el proceso,
asumiendo que el material transportado
se realiza en forma de iones.
Los
resultados muestran que la cantidad de
material depositado aumenta con la
agitación, lo cual concuerda con las
micrografías presentadas en la Fig. 4
donde se aprecia que la densidad del
material aumenta con la agitación. Esta
dependencia puede deberse al efecto de
la agitación que permite homogenizar la
solución electrolítica, lo que permite que
el zinc extraído de la solución en las
inmediaciones del sustrato sea restituido
por el zinc del resto de la solución, así

como del rompimiento de burbujas, las
cuales
son
producidas
por
el
desprendimiento de hidrógeno y oxigeno
durante la hidrólisis, generando un
aumentando de la zona del sustrato en
contacto con la solución.

Fig. 4. Micrografias de las películas obtenidas
con distnta agitación
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5. CONCLUSIONES
Se diseñó y construyó una celda
electrolítica con componentes fijos y un
dispositivo de agitación microsónica, para
el depósito de películas metálicas sobres
semiconductores. Se determino que la
agitación influye en las curvas de barrido
de potencial, provocando un corrimiento
en el pico que representa el cambio de la
región catódica a anódica.
Se
depositaron películas de zinc sobre silicio
semiconductor utilizando pulsos de voltaje
en el proceso de electrodepósito, a partir
de ZnSO4, en un medio electrolítico. Se
determinó que la densidad de las
partículas aumenta con la agitación,
debido a que ésta homogeniza la solución
y rompe las burbujas formadas durante la
hidrólisis.
Las
películas
obtenidas
mediante
esta
técnica
forman
micropartículas de zinc las cuales
aumentan en densidad con la frecuencia
de agitación hasta formar un continuo.
6. AGRADECIMIENTOS
Este trabajo fue realizado con el
financiamiento del CONACYT con el
número de proyecto SEP-2004-C0147934 y de la Secretaria de Investigación
y Posgrado del IPN con número de
proyecto 20090484.
7. REFERENCIAS
[1]
Subbian Karuppuchamy, Jae.
Mun Jeong, Mater. Chem. and Phys. 93
(2005) 251-254

162

[2]
T. Watanabe, Nanoplating:
Microstructure Control Theory Of Plated
Film And Data Base Of Plated Film
Microstructure, Chapter 7 (Elsevier 2004)
358-369
[3]
R. Sato. J. Electrochem. Soc.
106 (1959)206
[4]
T. Hilber, P. Letonja, R. Marr,
P. Polt and m. siebenhofer. Part. Syst.
Charact. 19 82002) 342
[5]
J.Yu Y. Chen, Yang and Q.
Huang,J. Electrochem. Soc. 146 (1999)
1789
[6]
J.
Lee
and
Y.
Tak,
Electrochem. Solid State Lett. 4 (2001)
C63.
[7]
Kh. Saber, C.C. Kock and P.S.
Fedkiw, Mater and Eng. A341 (2003) 174.
[8]
H.Yan, J. Downer, P.J. Boden
and S.J. Harris, J. Electrochem. Soc. 143
(1996) 1577.
[9]
A.C. Magalhaes, R.C.B.Da
Silva, N.M. Cassiano a and M.D.
Capelato, Bull. Electrochem.18 (2002) 1
193
[10]
S. Aroute, K.F. Blurton and
H.G. Oswin, J. Electrochem. Soc.
116(1969)166
[11]
T D. Grier, E. Ben-Jacob,
Clarke Roy and L.M.,Sander, Phys. Rev.
Lett. 56 (1986) 1264
[12]
Beatriz
H.Juaréz
and
Concepción Alonso, J. App. Electroch.,
(2006) 36: 499-505
[13]
K. Nomura, N. Shibatta and M.
Maeda,
J.
Electrochem.
Society
149,(2002)76

22 y 23 de Mayo de 2008, Cd. Madero, Tamaulipas, México

Memorias 20º Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

ESPECTROSCOPIA RAMAN DE PELÍCULAS DELGADAS DE TiO2:N
PREPARADAS POR RF-SPUTTERING REACTIVO
E. Hernández-Rodríguez*, A. Zapata-Navarro**
Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del IPN-Unidad
Legaria, Legaria 694, col. Irrigación, 11500 México D. F.
**
noehmx@hotmail.com **azapata04@yahoo.com.mx
RESUMEN
En este trabajo se prepararon películas de dióxido de titanio dopadas con nitrógeno (TiO2:N) por la
técnica de RF-sputtering reactivo a partir de un blanco de titanio metálico en una mezcla de gases de
argón, oxígeno y nitrógeno. Para obtener las películas de TiO2:N con distinta contenido de nitrógeno,
el oxígeno dentro de la cámara se reemplazo gradualmente por nitrógeno en cada depósito. Los
espectros Raman muestran que para contenidos bajos de nitrógeno las películas presentan una
estructura cristalina con fase anatasa, la cual tiende a modificarse a medida que la concentración de
nitrógeno se incrementa hasta el 80%; para concentraciones superiores muestran la formación del
nitruro de titanio. Los difractogramas de rayos X corroboran que la película depositada con sin
nitrógeno es TiO2 en fase anatasa, y para el 100% presenta la estructura tetragonal de nitruro de
titanio.

ABSTRACT
In this work nitrogen doped titanium dioxide films (TiO2:N) were prepared by reactive RF-sputtering
technique from a metallic titanium target in a mixture of argon, oxygen and nitrogen gasses. In order
to obtain the TiO2:N films with different nitrogen content, the oxygen within the camera was replaced
gradually by nitrogen in each deposit. The Raman spectra show that for low nitrogen contents the
films present an anatase phase crystalline structure, which tends to modify as the nitrogen
concentration is increased until 80%; for concentrations superiors they show the formation of the
titanium nitride. The X-ray diffractograms corroborate that the film deposited without nitrogen is pure
TiO2 with anatase phase structure, and for the 100% presents/displays titanium the tetragonal nitride
structure.

1. INTRODUCCIÓN
El dióxido de titanio TiO2 es un
semiconductor ampliamente estudiado en
varias aplicaciones de fotoconversión
tales como en fotocatálisis [1] y en celdas
fotoelectroquímicas [2,3]. El TiO2 es
conocido como el mejor material
fotocatalítico [4,7] y nanopartículas y
películas
delgadas
son
fácilmente
producidas por diferentes métodos y
presentan
buena
estabilidad
bajo
iluminación, sin embargo, la principal
desventaja de este material es que sus
propiedades fotocatalíticas necesitan ser
activadas por luz ultravioleta que es tan
solo el 4% de la radiación solar, por lo
cual es deseable mover su fotorrespuesta
hacia regiones de longitud de onda

mayores, de manera que también incluya
a la menos energética pero mas intensa
luz visible. Por lo anterior, un considerable
esfuerzo es dedicado al diseño de
materiales basados en el TiO2 que tengan
un ancho de banda que exhiba actividad
fotocatalítica baja luz visible. Esta
característica
puede
ser
mejorada
mediante el dopaje con átomos de
nitrógeno, carbón o
flúor. La
incorporación de nitrógeno en las
películas de TiO2 cambia propiedades
tales como el índice de refracción, la
dureza, el módulo de elasticidad y la
conductividad eléctrica, entre otras. Sin
embargo, a pesar de que actualmente
existen varios trabajos que reportan la
actividad fotocatalítica de películas de
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TiO2:N [8, 15] y ha sido demostrado que
exhiben actividad fotocatalítica bajo luz
visible,
la
formación
de
TiO2:N
fotocatalítico que opere bajo luz visible no
es todavía dominada y el nitrógeno como
dopante debe ser optimizado.
En este trabajo se prepararon películas
delgadas de TiO2:N por la técnica de RFsputtering
y
se
estudiaron
bajo
espectroscopía Raman y difracción de
rayos x.
2. DESARROLLO EXPERIMENTAL
Las
películas
de
TiO2:N
fueron
preparadas por la técnica de RFsputtering reactivo a partir de un blanco
metálico de titanio y en una atmósfera
Ar/N2/O2. La distancia entre el sustrato y
el blanco fue de 80 mm y en una
configuración “off axis”, mientras que la
presión base fue de 2x10-5 Torr. Se utilizó
una potencia de la fuente de RF de 150
watts y el sustrato fue calentado a 400°C.
El deposito se realizó con una presión de
trabajo de 30 mTorr y la composición de
la atmósfera de crecimiento se moduló
con varias fracciones O2:N2 mientras que
el flujo de argón fue puesto a 15 sccm. La
suma de los flujos de los gases reactivos
(O2 y N2) se mantuvo en 5 sccm para
todos los depósitos.
Las muestras fueron preparadas con los
siguientes porcentajes de nitrógeno: 0%,
50%, 80%, 83%, 85% y 100%. La serie de
muestras se denominó como ON2. La
estructura de las películas se determinó
mediante una microsonda Raman y
mediante difracción de rayos x.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Espectroscopía Raman
La figura 1 muestra los espectros Raman
de las películas de la serie además del
espectro de la anatasa de la base de
datos RRUFF R070582. Como puede
verse, las películas preparadas con
concentraciones de nitrógeno entre 0 y
83% presentan los picos característicos
de la fase anatasa, los cuales a medida
que el nitrógeno se va incrementando
tienden a ensancharse, mostrando que la
164

red cristalina de la anatasa se está
deformando a medida que se incrementa
el contenido de nitrógeno en la cámara,
sugiriendo su incorporación en el material.
La figura 2 muestra un acercamiento del
pico principal, como puede verse, el
espectro de la muestra ON2-83 presenta
un corrimiento. En el análisis de
materiales, este cambio es a veces
atribuido al estrés en el material, lo cual
en el caso de los oxinitruros puede
deberse a la incorporación del nitrógeno
que tiende a deformar la red cristalina del
TiO2 originando estrés en el material.

Figura 1 Espectros Raman de las películas de
TiO2:N. El número después del guión indica el
porcentaje de nitrógeno de cada muestra.

Figura 2 Corrimiento del espectro Raman de
la muestra ON2-83.
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En la figura 3 se muestran nuevamente
los espectros Raman de las muestras
ON2-85 y ON2-100, donde se pueden
apreciar unas zonas sin picos definidos,
“panzas”, que tienen la tendencia hacia
las bandas características de TiN.

preparar materiales en la región de
transición entre el modo oxidado y
nitrurado.

a)

3.2 Difracción de rayos x.
La figura 4 muestra los difractogramas de
las películas depositadas con 0 y 100%
de nitrógeno. Como se puede observar, el
difractograma de la figura 4a) muestra la
reflexión correspondiente al plano (101)
característico del dióxido de titanio en
fase anatasa además de los picos
secundarios correspondientes a esta
misma fase, lo cual indica que para las
condiciones de depósito utilizadas se
obtiene TiO2. Por otra parte, el
difractograma de la figura 4b) muestra los
picos correspondientes a las reflexiones
características del nitruro de titanio,
estando de acuerdo con lo obtenido por
espectroscopía Raman, donde también se
obtienen los mismos resultados para
estas muestras.

b)

Figura 4 Espectros de difracción de rayos de
las películas preparadas con: a) 0% de
nitrógeno y b) 100% de nitrógeno.

Figura 3 Espectros Raman de las muestras
ON2-85 y 100. Las líneas verticales indican la
posición de las bandas del TiN.

Lo anterior muestra que bajo la
condiciones de depósito utilizadas es
posible depositar tanto óxidos como
nitruros de titanio, además de poder

4. CONCLUSIONES
Por la técnica de RF-sputtering reactivo
fue posible depositar películas delgadas
de dióxido de titanio dopado con
nitrógeno (TiO2:N).
Para las concentraciones de 0 y 100% de
nitrógeno es posible depositar dióxido y
nitruro
de
titanio
respectivamente,
mientras que para las concentraciones de
50 al 85% se obtiene material dopado con
nitrógeno, lo cual se ve reflejado en el
cambio de los picos de los espectros
Raman.
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RESUMEN

Se estudia la influencia de las condiciones de estirado y torsión en las propiedades mecánicas y
contracción residual de dos hilos de poliéster texturizado. Se han procesado hilos de poliéster en una
máquina de doble torsión GC96FF de la firma RPR, previamente estirados en una máquina DW24-2
Barmag. Los títulos procesados son 16.7/68 tex y 29/136 tex. Se obtuvieron ecuaciones de regresión
múltiple, por el procedimiento “Stepwise” para las propiedades mecánicas de los hilos en función de
las condiciones de los procesos aplicados.

ABSTRACT
The influence of drawn and twist conditions on the mechanical properties and crimp rigidity of
textured polyester yarn is studied. Polyester textured yarn was twisted in a two for one twisting
GC96FF of RPR machine previously draw in a DW24-2 Barmag machine. Two yarn counts were
processed 16.7/68 tex and 29/136 tex. By “Stepwise” procedure, multiple regression equations for
mechanical properties of yarns as a function of process conditions are obtained.

1.
INTRODUCCIÓN
El hilo texturizado es un hilo sintético del
nylon y/o poliéster que se riza con la
finalidad de conferirle propiedades
similares a los hilos fabricados con fibras
naturales, el rizado de estos hilos es
variado dependiendo del uso final para el
que está diseñado [1]. En la figura 1 se
ilustran dos hilos texturizados con
diferenterizado.

Figura 1.- Hilos texturizados por diferentes
procesos.

El proceso de texturización aparece en la
década de los 50 como consecuencia de
la búsqueda continúa del aspecto y
cualidades de las fibras naturales a partir
de las fibras sintéticas, pero aportando las
ventajas propias de las fibras sintéticas.
En los hilos texturizados se consiguen
hilos con mayor volumen, mayor confort,
mayor poder cubriente, mayor poder
absorbente, mejor aspecto y tacto más
agradable. Estas características se deben
a la posibilidad de que en el hilo
texturizado pueda tener mayor cantidad
de aire en su interior, aumentando la
sensación de confort y el poder aislante.
Por otra parte, al deformar los filamentos
se pasa de filamentos prácticamente
planos a filamentos con una cierta
ondulación, lo que mejora el tacto y la
suavidad del artículo [4].
El principio de este proceso es conocido
como de texturizado por falsa torsión, se
ilustra en la figura 2. En él se tuerce el
hilo, posteriormente es termofijada la
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torsión
y
luego
completamente.

se

destuerce

Figura 2.- Principio de falsa torsión para hilo
texturizados.

Este
procedimiento
presentaba
inconvenientes obvios, por ejemplo:

Al final los hilos torcidos tenían
que ser sometidos a un proceso de
vaporizado con las irregularidades que
ello podía significar entre partidas.

Las variaciones en las condiciones
del vaporizado del hilo se manifiestan en
diferencias en la afinidad tintórea en el
proceso de tintura.

La alimentación de hilo en la
texturizadora no es la más adecuada para
que se alimente con hilo torcido. La
cantidad de hilo torcido que contenían las
bobinas era baja (600-700 g) lo que
implicaba en una muy baja producción por
mudada y un tamaño muy reducido de la
bobina final.

Numerosas rotura en la máquina
que ocasionaban que el operario prestara
mayor atención en el enhebrado.

Desperdicio
considerable
ocasionado por el elevado número de
pasos en el proceso.
Si bien el proceso clásico era laborioso y
presentaba múltiples inconvenientes,
ofrecía en ese momento un producto
novedoso
que
aportaba
nuevas
posibilidades en la construcción de tejidos
proporcionando cualidades de las que
carecía hasta entonces. Por lo tanto,
constituía un paso adelante en cuanto a
168

nuevas prestaciones que podía poseer los
productos finales.
Actualmente el proceso texturizado se ha
simplificado. La posibilidad de realizar la
operación de rizado en el hilo en un solo
paso a obligado a tener un ahorro
importante de espacio en las fábricas,
reducción en los requerimientos de
iluminación, acondicionamiento y desde
luego mano de obra.
Se agilizó el proceso gracias a la
eliminación de etapas intermedias, lo que
posibilitó a obtener un modo continuo de
bobinas de hilos texturizado.
Se obtienen bobinas de mayor peso, ya
que las máquinas actuales pueden recibir
una alimentación de hilo en bobinas de
entre 3 a 3.3 kg.
Esto ha mejorado la productividad en los
procesos. La calidad del producto es más
uniforme al integrar el proceso en una
sola etapa.
El
desperdicio
se
ha
reducido
notablemente. La velocidad del proceso
se ha incrementado al usar máquinas de
doble torsión.
2.
PARTE EXPERIMENTAL
Para el desarrollo experimental se trabajó
con dos series de hilos de poliéster semimate parcialmente orientados (POY) de
calibres 28.5/68 tex y 48/136 tex, mismos
que se procesaron en una máquina
Industrial DW24-2 Barmag [2] con una
relación de estirado de 1.250 para
obtener hilos de título final 16.7/68 tex y
29/136 tex respectivamente, la variable
del proceso de estirado es la temperatura
con cinco niveles de 80, 90, 100, 110 y
120ºC.
Continuando el proceso de cada hilo en el
texturizado con una máquina GC96FF de
RPR [3] a tres niveles de coeficiente de
torsión de 500, 600, y 700 v/m en sentido
Z.
En la tabla 1, se señalan los niveles de
las condiciones del proceso estirado y
texturizado del hilo de 28.5/68 tex.
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Torsión (v/m)

PET POY 28.5/68 tex
Temperatura de estirado

Tabla 1. Experimentación del hilo 28.5/68 tex
Condiciones de experimentación
del
Hilo 28.5/68 tex de poliéster semimate POY
DW24-2
GC96FF
No.
Barmag
RPR
1
80
500
2
90
500
3
100
500
4
110
500
5
120
500
6
80
600
7
90
600
8
100
600
9
110
600
10
120
600
11
80
700
12
90
700
13
100
700
14
110
700
15
120
700

En la tabla 2, se señalan los niveles de
las condiciones del proceso estirado y
texturizado del hilo de 48/136 tex.

Torsión (v/m)

PET POY 48/136 tex
Temperatura de estirado

Tabla 2. Experimentación del hilo 48/136 tex
Hilo 48/136 tex de poliéster semimate POY
DW24-2
GC96FF
No.
No.
Barmag
RPR
16
80
500
17
90
500
18
100
500
19
110
500
20
120
500
21
80
600
22
90
600
23
100
600
24
110
600
25
120
600
26
80
700
27
90
700
28
100
700
29
110
700
30
120
700

Las dos series de hilos anteriores se
sometieron al ensayo de tracción usando
para ello un dinamómetro universal
Statimat M de Textechno, aplicando el
ensayo bajo la norma técnica vigente [6].

Se
determinaron
las
propiedades
mecánicas (alargamiento a la rotura,
fuerza de rotura, tenacidad de rotura y el
módulo elástico, así como la contracción
residual de los hilos usando el método por
aire caliente. Este método es el siguiente:
Se hace un buque de hilo con dos nudos,
sin dar jalones. El primer nudo es el de
control para poder medir en el tablero de
elongación. El segundo es para colgar la
pesa. Se somete el bucle a una tensión
de 0.9 g/tex y transcurridos 20 segundos
se determina su longitud sobre el tablero
de elongación, tomando como referencia
el nudo de control, con el que se
determina la longitud inicial. Se coloca el
hilo entre hojas de papel secante evitando
que roce entre sí y se introduce a una
estufa de aire a una temperatura de
120°C durante un tiempo de 5 minutos.
Posteriormente se extrae la muestra de la
estufa y se deja a condicionar durante un
tiempo de 30 minutos. Transcurrido el
tiempo de acondicionamiento se mide
nuevamente la longitud del bucle
restableciendo la pesa anterior y midiendo
sobre el tablero de elongación la longitud
final tomando siempre como referencia el
nudo de control. La contracción residual
se determina por:

Cr (%) 

L0  L1
x 100
L0

1

En la tabla 3 se indican las propiedades
de los hilos alimentarios de poliéster
semi-mate parcialmente orientado (POY)
que se analizaron y se comparan con los
que proporciona el proveedor.
En la tabla 4, se presentan las
propiedades mecánicas de las dos series
de hilos estirados en la máquina Barman.
En cuanto a los resultados obtenidos de
la evaluación de las propiedades
mecánicas y la contracción residual de los
hilos texturizados para las dos series de
hilos, tenemos los resultados en la tabla 5
para las propiedades del hilo 16.7/68 tex
en función de las temperaturas de
estirado y los niveles de torsión aplicados
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en el retorcido de los hilos de poliéster
mencionados.
Tabla 3.- Propiedades de los hilos alimentarios de poliéster semi-mate POY usados en este estudio
Propiedades poliéster semi-mate POY

48/136 tex

28/68 tex

Parámetro

Productor

Analizado

Titulo (tex)

28.42

28.50

Dra. tensión

102.6

103.0

Uster (%)

0.710

0.740

Tenacidad
(cN/tex)

2.750

2.710

Alargamiento (%)

128.4

127.64

Titulo (tex)

47.816

47.77

Dra. tensión

171.0

171.4

Uster (%)

0.800

0.850

Tenacidad
(cN/tex)

2.510

2.440

Alargamiento (%)

135.0

129.1

Tabla 4.- Propiedades mecánicas y contracción residual de hilos estirados.
DW24-2 Barmag[2]
Pretensión 1.333; Estiraje 1.250; Zona de contracción 1.666
Temperatura (°C)

29/136 tex

16.7/68 tex

Propiedad:

170

80

90

100

110

120

Alargamiento (%)

27.360

27.130

26.840

24.610

23.400

Fuerza (cN)

566.29

594.86

632.85

636.01

639.57

Tenacidad (cN/tex)

33.870

40.100

38.920

37.340

42.400

Trabajo (cN.cm)

5446.02

5704.89

6113.74

5671.61

5362.43

Módulo inicial (cN/tex)

495.41

546.17

517.67

635.53

1010.29

Contracción residual
(%)

15.510

11.300

9.9000

9.0200

7.7200

Alargamiento (%)

33.640

29.840

32.210

29.970

27.320

Fuerza (cN)

988.73

977.38

1035.78

1041.48

1028.48

Tenacidad (cN/tex)

38.000

34.520

36.850

36.420

36.510

Trabajo (cN.cm)

11433.2

10298.1

11830.6

11171.6

10107.1

Módulo inicial (cN/tex)

515.24

447.19

445.01

444.69

444.43

Contracción residual
(%)

16.170

9.8900

8.5800

7.2500

6.6000
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Tabla 5.- Las propiedades mecánicas del hilo texturizado 16.7/68 tex
GC96FF de la firma RPR[3]
Hilo texturizado poliéster semi-mate 16.7/68 tex
Temperatura de estirado (ºC)
Nivel de torsión (v/m) en Z:
80
90
100
110
500
28.46
26.00
27.21
26.54
Alargamiento
600
28.63
22.79
22.52
21.66
(%)
700
22.70
26.88
22.08
21.57
500
705.9
696.6
721.6
721.0
Fuerza (cN)
600
699.4
661.7
670.4
659.7
700
638.5
681.6
649.0
643.5
500
38.80
39.28
40.10
39.52
Tenacidad
600
38.87
37.40
38.07
36.90
(cN/tex)
700
35.61
37.53
36.52
35.82
500
181.7
196.8
218.7
231.1
Módulo (cN/tex)
600
110.8
133.8
138.9
137.3
700
100.7
104.8
107.0
109.0
500
6.100
5.600
5.200
4.920
Contracción
600
5.800
5.200
4.600
4.400
residual (%)
700
4.050
3.620
3.200
2.900

Las propiedades mecánicas del hilo
texturizado de título final 29/136 tex se
presenta en la tala 6, indicando la
temperatura de estirado y el nivel de
torsión en Z aplicado al fabricar los hilos.
De los datos anteriores, se procedió a
aplicar regresión lineal múltiple [7] para

120
25.34
21.31
21.30
695.7
659.5
625.5
39.93
37.08
35.73
227.7
150.0
109.1
4.650
4.100
2.600

hallar las ecuaciones de las propiedades
mecánicas de hilos estirados en términos
de título del hilo alimentario, temperatura
de estirado y la relación de estirado y su
coeficiente de determinación (%).

Tabla 6.- Las propiedades mecánicas hilo texturizado 29/136 tex
Máquina GC96FF de la firma RPR
Hilo texturizado poliéster semi-mate 29/136 tex
Temperatura de estirado (ºC)
Coeficiente de torsión (v/m)
en Z:
80
90
100
110
500
37.71
33.81
35.67
34.70
Alargamiento
600
36.63
32.59
38.71
38.51
(%)
700
37.70
36.85
39.27
39.10
500
1157.8
1122.4
1153.4
1145.0
Fuerza (cN)
600
1106.9
1088.8
1161.7
1170.9
700
1059.6
1114.6
1138.3
1149.3
500
36.35
35.61
36.70
36.18
Tenacidad
600
34.55
34.78
36.80
37.39
(cN/tex)
700
32.66
34.96
36.03
36.02
500
150.0
169.8
190.9
197.9
Módulo (cN/tex)
600
112.0
111.9
124.6
137.9
700
26.18
38.77
36.66
54.04
500
6.100
5.400
4.900
4.300
Contracción
600
5.300
4.000
3.620
3.450
residual (%)
700
3.400
2.760
2.320
1.950
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34.07
37.19
36.93
1136.4
1157.7
1118.0
36.35
36.60
33.46
201.9
153.7
52.58
3.920
3.200
1.360
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A continuación señalamos las ecuaciones
de regresión lineal múltiple [7] para las
propiedades mecánicas de hilos de
poliéster
texturizados
y
su
correspondiente
coeficiente
de
determinación.

En las tablas siguientes se señala la
contribución de las variables del proceso
de estirado en la definición de las
propiedades de alargamiento, fuerza y
tenacidad de roturas para los hilos de
poliéster estudiados en este trabajo.

Tabla 7.- Las propiedades mecánicas de los hilos estirados.
Estirado máquina DW24-2.
Título
alimentario
(dtex)

Temperatura
(°C)

Relación
estirado

Constante

R (%)

Alargamiento (%)

0.036974

-0.11475

-52.016771

117.606

99.9448

Fuerza (cN)

2.181789

685.157328

-821.71431

90.6474

20.995783

2.6400

97.2280

Tenacidad (cN/tex)

2

Tabla 8.- Las propiedades mecánicas de los hilos texturizados.
Texturizado en máquina GC96FF de la firma RPR
Título
estirado
(dtex)

Torsión
(v/m)

Temperatura
estirado (°C)

2

Constante

R (%)

7.637192

87.3240

Alargamiento (%)

0.99973

Fuerza (cN)

3.71344

-0.21884

186.4713

98.9717

Tenacidad (cN/tex)

-0.01774

-0.01224

48.11722

70.4985

Módulo 2.5% (cN/tex)

-0.27008

-0.61397

474.2412

93.6379

Trabajo (cN.cm)

67.8071

-6738.327

94.8230

Contracción residual
(%)

-0.00595

16.74862

94.3379

-0.01146

0.89747

-0.04413

Tabla 9.- Estudio de la contribución de las variables del proceso de estirado.
Proceso de estirado en máquina Barman DW24-2[2]
Propiedades mecánicas de hilos estirados
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Tenacidad
de
Rotura

Variables del proceso:

Alargamiento
de rotura

Fuerza de
rotura

Título POY

0.450 %

21.23 %

Relación de estirado

99.38 %

78.77 %

100.0 %

Temperatura de
estirado

0.170 %

Total

100.0 %

100.0 %

100.0 %
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Tabla 10.- Estudio de contribución de las variables del proceso de texturizado.
Texturizado en máquina GC96FF de la firma RPR [3]
Condición del
proceso
Título estirado

Propiedades mecánicas de hilos de PET SM
Alargamiento
De rotura

Fuerza de
rotura

Tenacidad
de rotura

100.0 %

99.41 %

52.89 %

0.590 %

47.11 %

100.0 %

100.0 %

Nivel de torsión
Total

100.0 %

Tabla 11.- Estudio de contribución de las variables del proceso de texturizado (continuación).
Texturizado en máquina GC96FF de la firma RPR[3]
Condición del
proceso

Propiedades mecánicas de hilos de PET SM
Módulo
2.5%

Temperatura
estirado

5.630 %

Título estirado

9.290 %

Nivel de torsión

85.08 %

Total

100.0 %

Ahora, la contribución de las variables del
proceso de texturizado en la definición de
las propiedades de alargamiento, fuerza y
tenacidad de roturas de los hilos en
estudio.
Continuamos con la contribución de las
propiedades para el módulo a pequeñas
deformaciones, trabajo de rotura y la
contracción residual de los hilos
texturizados, ésta última propiedad es
importante en la calidad de los hilos
texturizados.
3. CONCLUSIONES
Del hilo de poliéster estirado se puede
concluir:
El
título
del
poliéster
parcialmente orientado (POY) manifiesta
una relación lineal positiva con respecto al
alargamiento a la rotura de los hilos. En
ambas series de hilos existe una relación
lineal negativa entre la temperatura de
estirado y el valor de alargamiento a la
rotura. La influencia de la temperatura de
estirado es significativa en la fuerza de
rotura para ambas series de hilos,

Trabajo
de rotura

Contracción
Residual
28.43 %

100.0 %

10.08 %
61.49 %

100.0 %

100.0 %

manifestándose con mayor intensidad en
el hilo 16.7/68 tex. Para ambos hilos la
temperatura crítica de estirado es de
100ºC. A temperaturas superiores, la
influencia de la temperatura debe
considerarse
en
función
de
las
características del hilo deseado: menor
alargamiento y mayor resistencia o
viceversa. El módulo de elasticidad 2.5%
a partir de la temperatura de estirado de
100ºC aumenta significativamente en el
título 16.7/68 tex. En el título 29/136 tex
disminuye para temperaturas superiores
de
80ºC,
permaneciendo
aproximadamente
constante
para
temperaturas superiores. El valor de la
contracción residual disminuye con el
incremento de la temperatura de estirado.
Del hilo de poliéster texturizado se puede
concluir: La estructura del hilo torcido es
homogénea y por ende, la influencia de la
torsión está definida. Existe una relación
lineal inversa entre la torsión y el valor de
fuerza, también con respecto a la
temperatura de estirado. Los hilos a
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torsiones muy elevadas están muy
deformados por lo que disminuye la
resistencia de los filamentos. El trabajo de
rotura presenta un comportamiento similar
a la fuerza de rotura. En la tenacidad la
influencia de la torsión es significativa, es
una relación lineal negativa. El módulo de
elasticidad es la propiedad que se altera
en mayor grado en términos de la torsión.
También es una relación lineal negativa,
es decir, cuando disminuye el módulo
entonces se incrementa la torsión. La
contracción residual es un parámetro muy
sensible
a
las
variaciones
que
experimentan las variables ensayadas.
Cuando se incrementa la temperatura de
estirado y la torsión entonces disminuye
la contracción residual de una manera
apreciable. Los resultados obtenidos en
este estudio manifiestan que el nivel
recomendado para el nivel de torsión es
de 500 v/m en el caso de hilos de
poliéster. La temperatura de estirado no
modifica sensiblemente las características
del hilo después de texturizar.
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RESUMEN

Son evaluadas las constantes numéricas de los parámetros del modelo exponencial y modelo de
Gompetz usando la técnica de los tres puntos de apoyo de Lipka. El modelo exponencial se ajustó a
datos de la resistencia específica en hilos de algodón-lyocell, resultado de incrementar el contenido
de esta fibra en el hilo de algodón. El modelo de Gompetz se ajustó a datos obtenidos en el ensayo
de sorción de iodo de fibras de poliéster variando la temperatura del ensayo, esto caracteriza
indirectamente la microestructura del material. El algoritmo de Guggenheim y el método iterativo
Marquardt fueron usados para la comprobación de los resultados. Se concluye, que todas las
técnicas de ajuste numérico usadas son de 1% de confianza estadística.

ABSTRACT
Are evaluated the numerical constants of the parameters of the models exponential and Gompetz
using the technique of the three points support of Lipka. The model exponential was fitted to data of
the specific resistance in yarn cotton-lyocell, a result of increasing the content of this fiber in the
cotton yarn. The model Gompetz was fitted to data obtained in the test of iodine sorption of polyester
fibres varying the temperature of the test, this indirectly characterized the microstructure of the
material. The algorithm Guggenheim and Marquardt iterative method were used to check the results.
The conclusion is that all techniques of numerical fitted used are of 1% of statistical confidence.

1. INTRODUCCIÓN.
En los diversos campos del conocimiento
como la econometría, la ingeniería o las
ciencias, son de gran utilidad las técnicas
de ajuste numérico para ampliar los
alcances de las mismas. Para los
estudiantes
de
estas
áreas,
es
conveniente que conozcan el nivel de
formalidad del modelo matemático que
están manejando, por que tendrán una
idea clara de la aplicación del modelo y
del significado conceptual de los
parámetros que éste contiene. En este
trabajo se expone la técnica de los tres
puntos de apoyo de Lipka para determinar
las constantes numéricas del modelo
exponencial [1] y del modelo de Gompetz
[2]
, cuyas expresiones matemáticas son
(1) y (2):

y  A exp B x  C

1

y  exp  k1 exp k2 x 

2

La técnica de los tres puntos de apoyo
consiste en escoger dos puntos a
voluntad próximos a los extremos de la
P1 x1 , y1 
curva
exponencial,
y

P2 x2 , y 2  . El tercer punto es P3 x3 , y3 
donde " x3 " es el punto medio de las dos
abscisas, es decir: x3  x1  x 2  / 2 , e
" y 3 " es la ordenada leída directamente
del gráfico.
La transformación lineal del modelo
exponencial se indica en la expresión (3)
que es el resultado de ordenar los
términos y aplicar logaritmos neperianos a
la ecuación (1).

Ln  y  C   Ln A  B x
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Al graficar "x" contra el término de
transformación " Ln  y  C " se obtiene
una recta. Sin embargo, se requiere
determinar primero el valor numérico del
parámetro "C" . Los puntos seleccionados
a voluntad cumplen las expresiones (4) y
(5) por haber sido leídas sobre la curva,
es decir:

4
5

y1  C  A exp
y 2  C  A exp B x2
B x1

En cuanto al tercer punto, podemos
escribirlo así:

y 3  C  A exp

 x  x2 
B i

 2 

6

Multiplicando miembro a miembro las
ecuaciones (4) y (5) resulta:

 y1  C  y 2  C   A 2 exp B  x  x 
1

7

2

Mientras que el cuadrado de la ecuación
(6) resulta:

 y3  C 2  A 2 exp B  x  x 
1

2

8

Igualando los términos de las ecuaciones
(7) y (8) como se indica en la expresión
siguiente:

 y1  C  y 2  C    y3  C 2

9

y realizando las operaciones pertinentes
llegamos al valor de la asíntota del
modelo exponencial:

C

y1 y 2  y
y1  y 2  2 y 3
2
3

10

Ahora,
de
la
forma
lineal
(3)
correspondiente al modelo exponencial, la
intersección y la pendiente de la recta se
señalan en la expresión (11):

m  B,

176

b  Ln A  A  exp b

11

Finalmente, el parámetro " A" se calcula
para
cada
uno
de
los
datos
experimentales aplicando (12):

A

y C
exp B x

12 

Todos los parámetros del modelo
exponencial están definidos.
El modelo de Gompetz[2] está definido en
(2), y su transformación lineal se indica en
(13) que es el resultado de aplicar
operaciones algebraicas.

   
Ln  Ln   Ln k1  k 2 x
  y 

13

Sin embargo, es necesario hallar en
primera instancia el valor numérico del
parámetro “”. Para ello, aplicamos la
técnica de los tres puntos de apoyo de
Lipka, que en esencia se cita en (14):

Ln y1 Ln y 2  Ln 2 y 3
14 
Ln  
Ln y1  Ln y 2  2 Ln y 3
Luego entonces, se desprende de la
ecuación (13) la intersección al origen y la
pendiente de la recta, de donde se
obtienen los parámetros “k1” y “k2” como
se señala en (15):

m   k2  k2   m
b  Ln k1

 k1  exp b

15

Ahora ya se definieron todos y cada uno
de los parámetros del modelo de
Gompetz.
2. PARTE EXPERIMENTAL.
Para el desarrollo de este trabajo, se
consideran datos experimentales de
resistencia específica a la rotura
(tenacidad) de un hilo de algodón que
contiene un porcentaje de fibra de Lyocell,
y que a medida que se incrementa su
contenido en dicho hilo, favorece su
desempeño cuando se somete a tracción;
en este caso se usó el modelo
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2.1
Ajuste del modelo exponencial.
En este apartado, no se consideró
aspectos técnicos textiles como ángulo de
torsión, regularidad externa del hilo, etc.,
que también intervienen en la resistencia
específica a la rotura (tenacidad) de los
hilos textiles, únicamente mostramos el
comportamiento general al incrementar el
porcentaje de fibra Lyocell en un hilo
elaborado con algodón y Lyocell. Cabe
señalar que esta última fibra química es
conocida como fibra ecológica, y se
fabrica a partir de una disolución de
celulosa, que posteriormente se hila por
procedimientos que corresponden a las
fibras sintéticas. En la tabla 1 aparecen
datos del la evolución cuando un hilo
contiene algodón y Lyocell, y se varía el
contenido de una de ellas. El
procedimiento señalado en antecedentes,
indica escoger dos puntos a voluntad
sobre los extremos de la curva, y de éstos
se obtienen el tercer punto, tenemos
entonces:

 5  95

P1 5,14.8, P2 95, 26.5, P3 
, y3 
 2

P3 50,19
Aplicando la expresión (10) a las
coordenadas de tres puntos anteriores,
llegamos al valor de la asíntota:

C  9.45454545

16

Luego entonces, aplicando mínimos
cuadrados a la forma lineal del modelo

exponencial (3) usando los datos de la
tabla 1, se obtienen sus parámetros
observando que se ha transformado en
una recta con un coeficiente de
correlación de 0.998621, como se indica
en (17):

m  0.01294834 , b  1.597248870 ,
17 
r  0.998621060
Sustituyendo los resultados anteriores en
las expresiones (11) y (12) se determinan
los parámetros de la exponencial con
asíntota, es decir:

A  4.93942472 , B  0.01294834 ,
18
C  9.45454545
Considerando los valores numéricos
anteriores, y optimizando con el
procedimiento Marquardt[4] se llega a los
resultados siguientes:

y  4.4369 exp 0.0137699 x  10.0203

19

La varianza residual es de 0.0329399 y el
coeficiente de determinación es de
99.8329%. En la figura 1 se observa lo
considerable del ajuste alcanzado,
también se usa el algoritmo de
Guggenheim [2] como método de
comprobación.
29

Tenacidad (cN/tex)

exponencial [1] con asíntota para
caracterizar este evento. Por otra parte,
para ajustar el modelo de Gompetz [2] se
usaron datos experimentales del ensayo
de sorción de iodo en función de la
temperatura de ensayo, y obtener así las
velocidades de evolución “k1” y “k2” del
ensayo citado.

26
23
20
17
14
0

20

40

60

80 100

Lyocell (%)

Figura 1.- Bondad de ajuste logrado con el
procedimiento Marquardt
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Tabla 2.- Los valores numéricos de los parámetros del modelo exponencial usando diferentes
métodos.
Modelo exponencial
2

Método:

A

B

C

R

Lipka

4.93942472

0.01294834

9.454545

99.82172

Marquardt

4.43690000

0.01376990

10.02030

99.83290

Guggenheim

5.13062252

0.01255318

9.294039

99.76850

Tabla 3.- Valores del ensayo de sorción de yodo en función de temperatura de ensayo
Temperatura del Sorción de iodo
Temperatura del Sorción de iodo
No.
No.
ensayo (°C)
(mg I2/g)
ensayo (°C)
(mg I2/g)
1

20.0

10.60

5

40.0

52.00

2

25.0

15.30

6

45.0

74.50

3

30.0

22.80

7

50.0

90.10

4

35.0

35.60

8

55.0

86.70

2.2 Ajuste del modelo de Gompetz.
En la siguiente tabla se presentan los
datos experimentales del ensayo de
sorción de yodo [2] en fibras de poliéster
en función de la temperatura de ensayo.
Este ensayo es característico para
evaluar microestructuras del material, y
definir
de esta manera posibles
variaciones en las propiedades tintóreas
del material y con ello, reducir gastos de
reproceso por variación de color.
Similar al caso anterior, se procedió a
escoger a voluntad dos puntos próximos a
los extremos de la curva:

P1 20,10.60, P2 55, 86.70
Las coordenadas del tercer punto son, la
abscisa es el promedio de las dos
abscisas anteriores y la ordenada
correspondiente se lee directamente del
gráfico.

 20  55

P3 
, y3 
 2

Luego entonces,

P3 37.5, 43
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Las coordenadas de los tres puntos
anteriores se sustituyen en (14) y obtiene:

Ln   5.16587576
Es evidente que,

 175.190816

20

Para
aplicar
el
método
descrito
anteriormente es necesario cumplir la
condición señalada a continuación, lo cual
es positivo:


 1, i  1, 2, 3, ..... , n
yi

21

Ahora se aplica mínimos cuadrados a la
forma lineal del modelo Gompetz (13) con
datos de la tabla 2, donde se obtienen los
siguientes valores numéricos para la
intersección al origen y la pendiente de la
recta:

k1  7.38119998, k 2  0.04537460
m   0.04537460 , b  1.99893622 ,
r   0.98506003
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Tabla 4.- Comparativo de los parámetros del modelo Gompetz a través de diversas técnicas de
ajuste.
Modelo de Gompetz
2

Método

A

k1

k2

R

Lipka

175.190816

7.3811999

0.0453746

96.690796

Marquardt

127.154600

11.840900

0.0662542

97.459600

Guggenheim

248.218689

7.05155205

0.03765239

95.941141

Sustituyendo (26) en las expresiones (15)
hallamos los valores para los parámetros
del modelo Gompetz:
En la ecuación (2) se sustituyen (27) y
(24), hallando el modelo numérico
funcional siguiente:

y 175.190816* exp 7.38119998 exp0.0453746 x 

24

Procediendo a optimizar el modelo
anterior (28) por regresión no lineal a
través del método Marquard[4] llegamos
al modelo numérico-funcional final (29):

y 127.1930 * exp 11.83280 exp0.0662269 x 

25

La varianza residual es de 36.8033 y el
coeficiente de determinación es de
97.4534%. La significancia de la bondad
del ajuste es del 1% de confianza
estadística.
Como se observó en la tabla 4 los ajustes
del modelo Gompetz a través de
diferentes métodos en todos ellos, se
obtuvieron resultados favorables:
3. CONCLUSIONES
El presente estudio permite formular las
siguientes conclusiones:

La técnica de los tres puntos de
apoyo de Lipka aplicado a los modelos
exponencial y Gompetz conduce a
valores numéricos similares a los
obtenidos por el método iterativo
Marquardt.

La transformación lineal de los
modelos exponencial y Gompetz resulta

una
excelente
herramienta
para
determinar los parámetros de dichos
modelos, además de simplificar la
compresión de los modelos haciendo uso
de regresión simple.

El valor didáctico de dichas
técnicas se extiende a otros modelos no
lineales.

Los ajustes obtenidos fueron
significativos al 1% de confianza
estadística, y aunque los datos usados en
el presente trabajo correspondieron a la
ingeniería textil, es clara su aplicación en
cualquier disciplina.
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RESUMEN

Se ha modelado el comportamiento viscoelástico de ocho hilos textiles usando el modelo de
Vangheluwe, es un modelo mecánico formado por muelles y émbolos, la componente elástica se
halla representada por el muelle, y por su comportamiento, estaría relacionada con la respuesta
instantánea al esfuerzo recibido por la variación de las dimensiones que serían recobradas al cesar
el esfuerzo. Mientras que el émbolo explica la variación de las dimensiones que se producen a lo
largo del tiempo en un material, ya sea durante la aplicación del esfuerzo, o bien después de cesar el
mismo y estaría relacionado con las tensiones internas acumuladas en el material, que se liberan
gradualmente.

ABSTRACT
Viscoelastic behaviour of eight textile yarns was modeled used the Vangheluwe model, is un
mechanical model formed by spring and dashpots, the elastic component is represented by spring
and trough its behaviour will be related to the instantaneous force received by dimension variations
which will be recovered when the force is eliminated. While the dashpot describes the dimension
variations which are produced during a certain period in material, witch many be during the force
application or once this eliminated.

1. INTRODUCCIÓN
En líneas generales, una forma de
estudiar y definir una ley matemática del
comportamiento viscoelástico es a partir
de modelos mecánicos que nos permiten
extraer magnitudes cuantitativas que le
caracterizan, donde la componente
elástica se representa por un elemento de
Hooke, mientras que la variación de
dimensiones sin recuperación que se
producen a lo largo del tiempo en un
material se representa por un elemento
de Newton.
Los primeros trabajos fueron de Meredith
hasta llegar a la propuesta de
Vangheluwe[1],
incluyendo
las
recopilaciones de trabajos de varios
autores realizada por Morton y Hearle[2].
El modelo de Vangheluwe se ilustra en la
figura 1, y está constituido por un
elemento de Maxwell colocado en
180

paralelo con un muelle no lineal de
módulo C.

Figura 1.- El Modelo de Vangheluwe.

La relación entre la carga  y el
alargamiento  se rige por la ecuación (1):
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1

  A 1  e  B   C 2

donde,
A es la tenacidad en la fluencia, A =  r,
siendo r la razón de deformación.
B es el cociente de la inversa del tiempo
de relajación del elemento de Maxwell y la
razón de deformación, y
C es el módulo del muelle no lineal.
Los parámetros del modelo anterior tienen
una relación directa con las propiedades
mecánicas y tintóreas de los hilos textiles
y su determinación numérica es posible
usando diversos métodos como a
continuación se indica:
1) Método gráfico.Las constantes
numéricas del modelo de Vangheluwe se
calculan con el método gráfico ilustrado
en las figuras 2, 3 y 4. El parámetro “A”
corresponde a la fluencia, el parámetro
“B” es el cociente entre módulo elástico y
la fluencia del punto anterior. El tercer
parámetro “C” posee una correlación con
las propiedades como la rigidez del
material.

C

m

B

x
m
A

Figura 3.- El módulo elástico sobre la curva

 A
a2

Ciertamente, el método gráfico es un
auxiliar relativamente eficaz, ya que tiene
el inconveniente que depende en gran
medida de la forma de la curva a ajustar,
presentando mayor problema al ajustar
datos de curvas tenacidad-alargamiento
correspondientes a hilos elaborados con
fibras químicas.
2)
Método del hiperplano[3].- Otro
método para evaluar los valores
numéricos iniciales de los parámetros del
modelo de Vangheluwe es a través de
una modificación del algoritmo de
Guggenheim. Este último indica que
tomando valores sobre el modelo
igualmente espaciados en las abscisas,
se pueden establecer dos subconjuntos
de n / 2 puntos cada uno x, y  y x´, y´ .

x, y 

son los primeros n / 2

puntos de la curva y x´, y´ son los
siguientes n/2 puntos de la misma, y
cumplen respectivamente las expresiones
(2) y (3).

 

y

p

Figura 4.- Obtención de la parámetro “C” para
la curva del hilo de poliéster-algodón.

Donde los

Figura 2.- Punto de fluencia en la curva.



 ´ ´

2
3

A partir de estos subconjuntos de puntos
se construye un arreglo rectangular, en
donde la diferencia entre cada una de las
abscisas y sus correspondientes abscisas
primas es una constante por haber
tomado a los puntos igualmente
espaciados. Dicha constante se denomina
de desplazamiento de Guggenheim ().
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extraídos de la curva tenacidadalargamiento del hilo de poliésteralgodón. Ver ecuación siguiente:

 ´   
Por ello, la expresión anterior se escribe
como indica a continuación:

4

    ´

 ´  C      A   Ae
2

5
6

 B    

Dividiendo miembro a miembro (5) entre
(6) tenemos:


  C 



 ´   e  B    2 C 1  e  B    2 C   ...

 

 A 1 e

B

2

7

Aunque sería posible tratar a la ecuación
(7) como una función lineal en tres
dimensiones, resulta cómodo hacerlo con
un hiperplano de cuatro dimensiones,
considerando a 2 como una variable
independiente. Aplicando métodos de
regresión lineal múltiple se obtienen
valores numéricos para:

1  e  B 



 2  C 1 e  B
3  2C







 0  A 1 e  B  C  2

8
9
10
11

De donde se puede determinar de
manera inmediata a los parámetros A, B y
C. Resulta conveniente por sencillez usar
la expresión (10) para evaluar el
parámetro C en lugar de la ecuación (9).
3)
Técnica
de
mínimos
cuadrados[6].- Finalmente, en este
apartado se aplica la técnica de mínimos
cuadrados al ya citado modelo de
Vangheluwe para ajustar los datos
182



S   ( A (1  e



2

 B

)  C   )
2

12

i 1

Aplicando las expresiones (5) y (6) al
modelo de Vangheluwe nos conduce a:

  C 2  A   Ae  B 

n

Resolviendo las ecuaciones normales

S
S
S


 0,
A
B
C

Tenemos un sistema de ecuaciones no
lineales de tres ecuaciones con tres
incógnitas:













n
S
  ( A (1  e  B )  C 2   ) (1  e  B )  0
A i 1
n
S
  ( A (1  e  B )  C 2   ) (  e  B )  0
B i 1
n
S
  ( A (1  e  B )  C 2   ) ( 2 )  0
C i 1

Es imposible simplificar más a este
sistema no lineal (13). Sin embargo es
posible resolverlo por un método iterativo,
que en el caso de este trabajo es el
método de Newton-Raphson.
Para resolver el sistema de tres
ecuaciones no lineales con tres
incógnitas f 1 , f 2 y f 3 (14) utilizamos el
método de Newton-Raphson que consiste
en plantear el sistema de tres ecuaciones
no lineales con tres incógnitas f1 , f 2 y f 3
y calcular el Jacobiano (matriz formada
por las derivadas parciales de las
funciones del sistema que se aplica con la
finalidad de linealizar a este).

 f 1
 A
 f
 2
 A
 f 3
 A


f 1
B
f 2
B
f 3
B

f 1   f 1 

C  



f 2
  f 2 
C  

f 3  



C   f 3 
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Se calculó sustituyendo los valores de A,
B y C con un vector solución A0 , B0 , C 0  ,
que inicialmente valdrá 0, 0, 0 esto por la
necesidad de contar con un estimador
inicial4. Se obtiene un sistema de tres
ecuaciones lineales con tres incógnitas
que se resolvió por Gauss-Jordán,
entonces tenemos un vector solución
h, k , l  que sumado al vector solución
A0 , B0 , C 0  conduce a los valores para
A1  A0  h, B1  B0  k , C1  C 0  l  . Se
procedió a calcular la siguiente iteración
con los nuevos valores de A1 , B1 , C1 
hasta que el vector solución fue
convergente al sistema de ecuaciones no
lineales, el proceso iterativo se detuvo al
llegar a la distancia mínima (criterio de
paro para el proceso iterativo) que se
planteó al inicio del proceso. En
ocasiones los sistemas no lineales son
inconsistentes y si se toma el vector
0, 0, 0 como vector inicial para el
proceso iterativo, puede que no converja
a la solución, solo entonces, se auxilia
con una línea de tendencia exponencial y
los valores obtenidos son estimadores
iniciales para el proceso iterativo.
2. Para el desarrollo del trabajo se usaron
ocho hilos textiles, indicados en la tabla 1.
Todos ellos elaborados con diferentes
materias primas y con título nominal de 20
tex.
Tabla 1.- Hilados textiles en estudio.
Hilado
Composición
1
Algodón peinado
2
Poliéster-algodón
3
Lino
4
Lyocell
5
Poliéster texturizado
6
Fibraza mate
7
Algodón semipeinado
8
Polinósica

Los hilados anteriormente citados se
sometieron al ensayo de tracción de
acuerdo a normativa vigente[7] en un

dinamómetro Statimat M Textechno y
previamente acondicionados en una
atmósfera adecuada[8]. Las curvas cargaalargamiento obtenidas de los hilos
sometidos a tracción fueron ajustadas al
modelo
mecánico
de
Vangheluwe
utilizando en primera instancia el método
del hiperplano[3], posteriormente se hizo
uso de la optimización Marquardt[4], y se
continuó con el método de mínimos
cuadrados[5].
3. La determinación numérica de los
parámetros del modelo de Vangheluwe[1]
ajustados a curvas carga-alargamiento de
los hilados de la tabla 1, se realizó con el
método del hiperplano[3] y los resultados
aparecen en la tabla 2.
Tabla 2.- Valores numéricos de los
parámetros de modelo de Vangheluwe
Método del hiperplano.
Hilado
A
B
C
1.
8.2840009 0.3041586 0.7585405
2.
5.7083979 0.6481815 0.2137167
3.
4.1282549 0.6420826 7.4866104
4.
14.322884 0.3607542 0.1848587
5.
13.199574 0.1631929 0.0984742
6.
7.4286639 0.7841629 0.0615689
7.
3.6423544 0.5234121 2.7277715
8.
8.4740036 1.1368381 0.2720068

A continuación, los resultados de aplicar
el método de Marquardth[4] al ajuste del
modelo mecánico a las curvas de los
hilados en estudio se indican en la tabla
siguiente.
Tabla 3.- Valores numéricos de los
parámetros del modelo de Vangheluwe
Método Marquardt
Hilado
A
B
C
1.
12.97670
0.328540
0.208714
2.
7.845980
0.479292
0.149713
3.
13.16700
0.504465
3.951790
4.
15.48470
0.379953
0.141632
5.
25.50650
0.129834
0.028054
6.
7.830970
0.606299
0.050507
7.
10.52750
0.334906
0.220431
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8.

10.75920

0.756773

0.178748

Mientras que en la tabla 4 aparecen los
resultados de aplicar al mismo ajuste la
técnica de mínimos cuadrados[5], hay que
indicar que el criterio de paro del proceso
iterativo es la “distancia entre la nueva
iteración y su iteración precedente”.
Tabla 4.- Valores numéricos del modelo de
Vangheluwe
Hilo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mínimos cuadrados (Newton Raphson)
A
B
C
Distancia
14.2145 0.295438 0.186141
0.0000
7.85115 0.478629 0.149676
0.0000
45.7943 0.128833 3.202057
9.8302
15.4949 0.379390 0.141512
0.0000
25.5394 0.129586 0.027998
0.0000
7.83211 0.605835 0.050498
0.0000
10.5650 0.333571 0.220094
0.0000
10.7563 0.756982 0.178872
0.0000

Con la finalidad de comparar la bondad
de ajuste de los métodos numéricos
anteriores al ajuste de las curvas cargaalargamiento de los hilos indicados en la
tabla 1, se procedió a determinar la suma
de cuadrados residual y los resultados se
citan en la tabla 5.
Tabla 5.- Suma de cuadrados residual
obtenida a partir de los diversos métodos de
determinación numérica.
Hilado

Suma de
Cuadrados
(Hiperplano)

Suma de
Cuadrados
(Marquardt)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

96.50228102
17.01042765
72.39453108
13.39342522
1359.033709
9.85847467
12904.88903
22.90012344

0.640977292
0.451854108
0.369254921
1.715965157
13.16271529
1.384599485
0.342387906
1.973640419

Suma de
Cuadrados
(Mínimos
cuadrados)
0.638523392
0.451865900
0.332285665
1.716015494
13.16266351
1.384583860
0.342110540
1.973681160

4. El presente estudio permite formular las
siguientes conclusiones:
El comportamiento viscoelástico es
interpretable sobre la base de la dinámica
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molecular de los polímeros sujetos a
tracción. La evaluación numérica de los
parámetros del modelo de Vangheluwe
por el método gráfico presenta dispersión
considerable con respecto al método
iterativo Marquardt.
En cuanto al método del hiperplano es
sensiblemente
convergente
a
los
resultados arrojados por métodos de
regresión no lineal (Marquardt). Los
resultados de ajuste al modelo de
Vangheluwe usando el método de
mínimos cuadrados, de acuerdo al
análisis de la suma de cuadrados residual
de todos los métodos usados resultó el de
mayor significancia estadística.
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RESUMEN

Calculamos la reflectancia electromagnética de una estructura dieléctrica con 41 capas dispuestas
alternadamente con índices de refracción positivos y negativos. El índice de las capas con refracción
positiva sigue una distribución de valores gaussiana, mientras que las capas intercaladas tienen un
índice de refracción negativo constante n = -1. Para un ancho fijo de la estructura y para varios
ángulos de incidencia, realizamos un estudio de la reflectancia variando la longitud de onda, para
ambas polarizaciones TE y TM. Comparamos este estudio con otro realizado intercalando capas con
índice de refracción positivo constante n = 1. La reflectancia para ondas TE en ambos casos es
buena, siendo mucho mejor en longitudes de onda cortas para capas intercaladas con n = -1. Para
ondas TM no es buena la reflectancia en ambos casos.

ABSTRACT
We calculate the electromagnetic reflectance for a dielectric structure made by stacking alternately 41
layers of positive and negative refractive indices. The indices of the layers with positive refraction
follow a Gaussian distribution, while the inserted layers have a negative refractive index n = -1. For a
fixed width of the structure and for several incident angles, we carry out a study of the reflectance
varying the wavelength, for both polarizations TE and TM. We compare this study with another one
using inserted layers with positive refractive index n = 1. The reflectance in both cases is good for TE
waves, but for inserted layers with negative refraction, the reflectance for short wavelengths is much
better. For TM waves the reflectance is not good for both cases.

1.
INTRODUCCIÓN
V. Veselago fue el primero en predecir la
posibilidad de tener materiales con índice
de refracción negativo [1], en los que la
permitividad eléctrica y la permeabilidad
magnética fueran al mismo tiempo
negativas. Planteó que, si pudieran existir
esos materiales, exhibirían extraordinarias
propiedades electromagnéticas. Estos
materiales, también conocidos como
materiales
izquierdos,
zurdos,
o
metamateriales, fueron solamente terreno
de la ciencia ficción durante 30 años. A
fines de la década de los 90, estos
materiales con índice de refracción
negativo pudieron ser fabricados [2-5],
confirmando
las
predicciones
de
Veselago. Para ello se usaron arreglos de

alambres delgados y anillos resonadores
ranurados (SRR: en inglés Split Ring
Resonators)
hechos
de
cobre.
Inicialmente, estos materiales poseían la
propiedad de refracción negativa en el
rango de frecuencias correspondiente a
las microondas. Sin embargo, hay
reportes recientes de materiales con
refracción negativa para frecuencias
ópticas [6].
Por otra parte, hay propuestas de filtros
electrónicos usando superredes cuánticas
electrónicas en las que tanto el perfil de
las alturas de las barreras de potencial o
su ancho,
varían
siguiendo una
distribución gaussiana [7,8]. En estas
superredes, la transmitancia electrónica
es prácticamente perfecta para un rango
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de energías que puede ajustarse variando
los parámetros de la superred y de la
distribución gaussiana. Fuera de ese
rango de energías, la transmitancia es
cero, es decir, la reflectancia es perfecta.
Asimismo, usando la idea anterior, hay
también una propuesta de un filtro óptico
multicapas con materiales normales,
donde el índice de refracción positivo
varía de acuerdo a una distribución
gaussiana [9]. Este filtro actúa como un
espejo omnidireccional. En este trabajo
calculamos
la
reflectancia
electromagnética de una estructura de 41
capas
dieléctricas
dispuestas
alternadamente con índices de refracción
positivos y negativos. El índice de las
capas con refracción positiva está
modulado por una función gaussiana,
mientras que las capas intercaladas
tienen un índice de refracción negativo
constante n = -1. Para un ancho fijo de la
estructura y para diversos ángulos de
incidencia
de
la
radiación
electromagnética, realizamos un estudio
de la reflectancia variando la longitud de
onda, para los dos tipos de polarizaciones
TE y TM. Para comparar, también
realizamos el estudio intercalando capas
con índice de refracción positivo
constante n = 1. Para efectuar los
cálculos, usamos el procedimiento
descrito en el libro de P. Yeh [10].
2. MODELO TEÓRICO Y MÉTODO DE
CÁLCULO
Para calcular la transmitancia, usamos la
teoría desarrollada en la Ref. [10]. En
general, consideramos una estructura
multicapas de N capas dieléctricas
planas. Las capas son perpendiculares al
eje x. Cada capa j tiene un ancho dj ,
permitividad eléctrica εj , y permeabilidad
magnética μj . Cada medio j es
homogéneo e isotrópico. En cada capa el
índice de refracción nj está dado por

nj  
186

 j j
 00

(1)

Donde ε0 y µ0 son, respectivamente, la
permitividad eléctrica y permeabilidad
magnética del vacío. En la Ec. 1 el signo
positivo es para materiales normales con
refracción positiva que tienen εj y μj
simultáneamente
positivas.
Para
metamateriales se toma el signo negativo,
que es el congruente con las condiciones
a la frontera para los campos
electromagnéticos cuando se tienen εj y μj
simultáneamente negativas.
Consideramos
una
onda
plana
electromagnética que se propaga en el
plano xz, que proviene de la izquierda en
un medio con índice de refracción n0 e
incide en la estructura de N capas. A la
derecha de la estructura, la onda se
propaga en un medio S con índice de
refracción nS. La función de onda en cada
capa se puede escribir como

 j  A je

i (k j 
r  t )

 B je

i ( k' j r
 t )

(2)

Donde Ψj puede ser el campo eléctrico o
el magnético. El primero y segundo
término del lado derecho de la Ec. 3
representan propagación a la derecha y a
la izquierda, respectivamente; es decir,
las ondas hacia adelante y hacia atrás. El
índice j = 1 representa el medio del lado
izquierdo de la estructura con índice de
refracción
n0.
En
el
medio
S
consideramos solamente propagación a la
derecha, por lo tanto BS = 0. kj y k’j son
los vectores de onda hacia adelante y
hacia atrás, respectivamente, para el
medio j, t es el tiempo, ω la frecuencia
angular e i la unidad imaginaria. Si la
onda incide con un ángulo θ0 con
respecto a la normal a la estructura, la
Ley de Snell da
n0 sin  0  n1 sin  1  ...  n j sin  j  ...n S sin  S .

(3)
La propagación de la onda del medio 0 al
medio S a través de la estructura
multicapas, está descrita por
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La reflectancia R está dada como

 A0   M 11
 B   M
 0   21

M 12   AS 

.
M 22   0 

(4)

Donde la matriz de transferencia (2X2)
está dada por

 M 11
M
 21

N
M 12 

1 
 D0  Dl Pl Dl1  DS .

M 22 
 l 1


(5)
A la matriz Dj se le llama la matriz
dinámica o de transmisión, y surge de las
condiciones de continuidad de los campos
eléctricos y magnéticos en la interfaz
entre los medios j-1 and j. La matriz Pj es
la matriz cinemática o de propagación
dentro de la capa j. Suponiendo que no
hay absorción en las capas, las formas de
las matrices están dadas por

D

TE
j

 1

  cos  j
 Z j

cos  j
1 
, D TM   1

cos  j 
j


 Z j

Zj 

cos  j 
1  ,

Z j 

(6)

e
Pj  


 ik j d j cos j

0


.
ik d cos
e j j j 
0

R  1T

(9)

La estructura que consideramos consiste
de 41 capas y está situada en el vacío. El
índice de refracción de las capas impares
es positivo y varía según la función
gaussiana

n( x)  (nmax  nmin ) exp(( x  x0 ) 2 /  2 )  nmin
(10)
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Ec. (10) usamos nmax = 3.5 y nmin =
1.55. El ancho total de la estructura es Dtot
= 10 unidades arbitrarias de longitud
(metros, nm, Å, etc.). Usamos el valor σ =
Dtot / 4. El ancho de todas las capas es el
mismo, tanto para impares como para
pares. Calculamos la reflectancia usando
las Ecs. (8) y (9) cuando para las capas
intercaladas pares se tiene el valor de
índice de refracción positivo n = 1, así
como también negativo n = -1, para
comparar las reflectancias en los dos
casos. En la Fig. 1 mostramos el perfil de
índices de refracción de la estructura
multicapas para cuando las capas
intercaladas tienen refracción positiva.

Están indicados los dos tipos de
polarizaciones TE and TM. Zj es la
impedancia de onda, dada por
.

Zj 

j

(7)

j

La transmitancia T está dada por la razón
del flujo de potencia de Poynting de la
onda transmitida entre el de la onda
incidente, y está dada en términos de la
matriz de transferencia como

(8)

Z cos  S 1
T 0
Z S cos  0 M 11

2

Figura 1. Gráfica de los índices de refracción
de la estructura gaussiana con capas pares
intercaladas de n = 1.

En la Fig. 2 mostramos los resultados de
los cálculos de reflectancia contra longitud
de onda para ángulos de incidencia de 0O,
45º y 85º, en el caso en que las capas
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pares tienen refracción positiva. Se
observa que la reflectancia para ondas TE
es prácticamente perfecta en los tres
ángulos, para amplios valores de
longitudes de ondas grandes. Sin
embargo, la reflectancia es pobre a
longitudes de onda cortas, alrededor del
valor de Dtot.

para capas pares con refracción negativa,
para los mismos valores de ángulos de
incidencia que para la Fig. 2. En este
caso se observa que la reflectancia para
ondas TE también es prácticamente
perfecta para longitudes de ondas
grandes, pero también es buena a
longitudes de onda cortas. En ambos
casos, tanto para capas intercaladas con
refracción positiva como negativa, la
reflectancia para ondas TM no es buena.

(a)

(a)

(b)

(b)

(c)
Figura 2. Reflectancia contra longitud de onda
λ para capas intercaladas con n = 1. (a)
O
O
incidencia de 0 , (b) incidencia de 45 , (c)
incidencia de 85º.

En la Fig. 3 presentamos los resultados
de reflectancia contra longitud de onda
188

(c )
Figura 3. Reflectancia contra longitud de onda
λ para capas intercaladas con n = -1. (a)
O
O
incidencia de 0 , (b) incidencia de 45 , (c)
incidencia de 85º.
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4. CONCLUSIONES
Realizamos un estudio de la reflectancia
para una estructura de 41 capas
dieléctricas, en la cual las capas impares
tienen un índice de refracción n positivo
modulado por una distribución gaussiana.
Las capas pares tienen todas ya sea
refracción positiva con n = 1, o refracción
negativa con n = -1. La reflectancia para
polarización TE a diversos ángulos de
incidencia es muy buena en ambos casos
para longitudes de onda largas, pero
mejora mucho en longitudes de onda
cortas para cuando las capas pares
tienen refracción negativa. Por lo tanto,
para ondas TE, la estructura con capas
intercaladas de refracción negativa se
comporta mucho mejor como espejo
omnidireccional. Para ondas TM la
reflectancia de la estructura no es buena,
tanto con capas intercaladas de refracción
positiva como negativa.
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RESUMEN
La fotocatálisis heterogénea es efectiva para la realización de la fotooxidación de contaminantes
orgánicos presentes en los efluentes, como clorofenoles y nitrofenoles. La utilización de TiO2 como
fotocatalizador en el agua es un tópico relevante de aplicación.
Se degradó el 4-nitrofenol (4-NF) irradiado con luz ultravioleta, en un sistema continuo utilizando
dióxido de titanio soportado en perlas de vidrio(TiO2-SG/PV) y en perlas de alúmina (TiO2-SG/PAL)
como catalizador y aire como medio oxidante, en sistema acuoso.
Las perlas de vidrio y alúmina son impregnadas con un gel, calentadas a 100 ºC durante 24 horas y
calcinadas a 500 ºC con aire durante 2 horas. La degradación fotocatalítica del 4-nitrofenol se realizó
en un reactor continuo usando aire como oxidante y 0.002 g de catalizador en TiO2-SG/PV y 0.303 g
de TiO2-SG/PAL, en presencia de luz UV. La degradación del 4-nitrofenol con el TiO2-SG/PV fue del
72% y del 100% con TiO2-SG/PAL.

ABSTRACT
The heterogeneous photocatalysis is effective for the accomplishment of the photooxidation of
present organic polluting agents in the effluents, like chlorophenol and nitrophenol. The use of
photocatalyst TiO2 in water is an excellent topic of application.
4-nitrophenol (4-NF) was radiated with ultraviolet light, in a continuous system using titanium dioxide
supported on glass(TiO2-SG/PV) and on alumina (TiO2-SG/PAL) as catalyst and air as oxidant, in an
aqueous system.
Glass and alumina were impregnated with a gel, warmed up to 100 ºC during 24 hours and calcined
to 500 ºC with air during 2 hours. The photocatalytic degradation of 4-nitrophenol was made in a
continuous reactor using air as oxidant and 0,002 g of TiO2-SG/PV or 0.303 g of TiO2-SG/PAL
catalysts, in the presence of light UV. The degradation of 4-nitrophenol with TiO2-SG/PV was of 72%
and 100% with TiO2-SG/PAL.

1. INTRODUCCIÓN
Durante las últimas dos décadas, el gran
volumen de aguas residuales vertidas por
las empresas, desechos orgánicos
altamente tóxicos(1-2), han ocasionado un
gran deterioro ambiental en el aire, aguas
y suelo; esto ha motivado la búsqueda de
materiales eficientes para la degradación
de compuestos altamente recalcitrantes,
como el fenol, clorofenoles, nitrofenoles,
etc.(3)
Entre las tecnologías
prometedoras para la reducción de este
problema se encuentra la fotocatálisis. La
fotocatálisis heterogénea es efectiva para
190

la realización de la fotooxidación de una
gran
variedad
de
contaminantes
orgánicos presentes en los efluentes. La
utilización de TiO2 como fotocatalizador
para la fotodegradación de contaminantes
orgánicos en agua es un tópico relevante
de aplicación, también ha probado su
eficiencia en degradación de compuestos
contenidos en aire y suelo(4). El TiO2 de
marca Degusta P25 es el fotocatalizador
más usado, por su elevada estabilidad
térmica, actividad y bajo costo, sin
embargo, es de gran interés la
preparación de estos medios que
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permitan maximizar el área específica, y
obtener un mejor control de la estructura
anatasa. El método de preparación influye
significativamente sobre la morfología,
estructura, superficie, fases cristalinas,
fisicoquímica y propiedades electrónicas
que
están
relacionadas
con
su
fotoactividad.
La
degradación
de
contaminantes
orgánicos en medio acuoso por
irradiación en presencia de TiO2 es un
proceso muy eficiente ya que permite la
completa mineralización de la carga.(5)
En la síntesis del TiO2 por el método del
sol – gel, sirve para la reacción de
fotoinducción molecular y aprovechar sus
sitios en la superficie del TiO2.(6) y al
mismo tiempo afectar el tamaño de poro,
la fase, composición y luz incidente. Un
ejemplo de lo anterior se tiene con el TiO2
que en fase anatasa muestra una alta
fotoactividad catalítica que la fase rutilo.
Aguas residuales de la industria textil,
petroquímica, producción de pesticidas,
herbicidas e insecticidas contienen 4nitrofenol (conocido como p-nitrofenol),
como un contaminante mayor (>10 ppm).
Dentro de esta investigación se reporta la
fotodegradación del 4-nitrofenol usando
TiO2-SG/PV y TiO2-SG/PAL, en fase
anatasa, utilizando aire como medio
oxidante. Palmesano et al. tienen estudios
sobre las propiedades de la superficie de
la titania dopada con fierro en la
degradación
de
4-nitrofenol;
ellos
observaron que los sitios ácidos Bronsted
tienen
una
correlación
con
la
fotoactividad. Mientras que Maurino et al.
reportaron que el 80% de los grupos nitro
fueron degradados en un medio aireado.
2. MATERIAL Y MÉTODO
2.1 Síntesis de los catalizadores
La preparación de los catalizadores de
dióxido de titanio se realizó con el método
sol-gel, utilizando relaciones molares de 9
alcohol/alcóxido y agua/alcóxido de 6. La
impregnación de las perlas de vidrio y
alúmina se llevaron a cabo poniéndolo en
contacto el gel de hidróxido de titanio con
las perlas a impregnar.

La síntesis del TiO2 se llevó a cabo por el
método sol-gel a partir de butóxido de
titanio (97% Aldrich) y 1 butanol como
solvente. Se mezcló el alcóxido con ¾
partes del peso total del solvente en un
reactor de vidrio de 100 mL y se agitó
durante 1 hora. Finalizada la hidrólisis se
agitó la mezcla por 2 horas manteniendo
el medio de síntesis a 65 ºC. Con el gel
resultante se impregnaron las perlas de
vidrio y alúmina. Las perlas impregnadas
con el gel se añejaron a temperatura
ambiente durante 24 horas y se
calcinaron a 500 ºC por 2 horas en medio
oxidante para obtener TiO2-SG/PV y
TiO2-SG/PAL.
2.2 Degradación del 4-nitrofenol (4-NF)
Con los catalizadores preparados se
realizaron una serie de 4 pruebas de
fotodegradación del 4-nitrofenol en un
reactor continuo de 330 mL de capacidad,
usando en el sistema de reacción,
soluciones de 4-NF con concentraciones
de 50 y 20 ppm.
El reactor estuvo expuesto a radiación
ultravioleta, suministrada por una lámpara
luz UV, Aqua UV de 25 W y un flujo
de volumétrico de 20 mL/seg de aire,
con la finalidad de activar el dióxido de
titanio.
La determinación del 4–nitrofenol (4-NF)
se realizó por medio de la norma
mexicana NMX-AA-050-SCFI-2001 para
el análisis de agua: “Determinación de
fenoles totales en aguas naturales,
potables, residuales y residuales tratadas,
utilizando
el
método
directo
espectrofotométrico”. Para el análisis de
la oxidación fotocatalítica del 4– nitrofenol
(4-NF), se utilizó un equipo Spectronic
21D de UV-Visible, Milton Roy.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1
Espectroscopía
UV-Vis
con
Reflectancia Difusa
La determinación de la longitud de onda
de activación del catalizador se hace por
medio de la técnica de reflectancia difusa.
Con esta técnica es posible estimar la
energía de la banda prohibida (Eg) para
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cada catalizador. El valor de la energía de
la banda prohibida en electrovolts (eV) se
calcula de acuerdo a la siguiente
expresión:

 1240 
eV
Eg  
  
 g 

100% de conversión con la concentración
de 20 ppm.
La degradación fotocatalítica 4 nitrofenol,
a diferentes concentraciones en un
reactor continuo, se muestran en la
figura 1 y 2:

En la tabla 1 se muestran los valores de
longitud de onda y energía de la banda
prohibida para los catalizadores de
dióxido de titanio comercial y dióxido de
titanio preparado por sol-gel en perlas de
vidrio y alúmina.
Tabla 1. Energía de banda prohibida para el
TiO2 comercial y el de sol-gel.
Catalizador
λg (nm)
Eg (eV)
TiO2 comercial (Aldr.)
397
3.1234
TiO2-SG
406
3.0543
TiO2-SG/PV
375
3.306
TiO2-SG/PAL
395
3.139

Como se puede apreciar en la tabla 1 la
energía de banda prohibida es poco más
elevada (3.306) para el catalizador TiO2SG/PV preparado y de 3.139 TiO2SG/PAL, lo cual indica que el catalizador
preparado se encuentra dentro del banda
de energía adecuada.
3.2 Actividad fotocatalítica
Las pruebas de oxidación fotocatalítica se
realizaron en un reactor continuo, y se
ocuparon 0.002 g de TiO2-SG con las
perlas de vidrio; y para las perlas de
alúmina se ocuparon 0.303 g, como M. H.
Priya and Giridhar (2006), con cantidades
de catalizador de 1.0 g/L, aunque en las
perlas de vidrio el catalizador no se
adhería a las paredes completamente
debido a que eran muy lisas, se
necesitaba un poco de rugosidad, por tal
motivo con el flujo el catalizador se iba
perdiendo y con esta la degradación
disminuía. Para las perlas de alúmina
presentaban una buena porosidad por tal
motivo se contaba con más catalizador
presente en las paredes, lo cual mejoro la
degradación del 4-NF, obteniéndose
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..
Fig. 1 Degradación de 4-NF vs tiempo en un
sistema continuo de reacción usando TiO2SG/V.

En la figura 2 se observa un 100% de
degradación del 4-NF a 20 ppm en 5 h de
reacción en un reactor continuo con TiO2SG/PAL y de sólo el 43% cuando la
concentración del 4-NF es de 50 ppm.
Con TiO2-SG/PV se obtiene el 72% con
20 ppm y el 20% para 50 ppm en un
tiempo de 5 h de reacción como se
aprecia en la figura 1.

Fig. 2 Degradación de 4-NF vs tiempo en un
sistema continuo de reacción usando TiO2SG/PAL.
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4. CONCLUSIÓN
Se desarrolló con éxito la síntesis de los
catalizadores titania soportada en perlas
de vidrio (TiO2-SG/PV) y alúmina (TiO2SG/PAL) por el método sol-gel.
En las reacciones de fotodegradación del
4-NF se utilizó 0.002 g de catalizador a
base de titania para las perlas de vidrio y
0.303 g para las perlas de alúmina,
empleando aire como medio oxidante. La
degradación máxima se presentó con la
titania preparada por el método de sol gel para el 4-NF a 20 ppm con TiO2SG/PAL en un tiempo de 5 h de reacción.
También se puede apreciar que en las
degradaciones del sistema continuo,
presenta una conversión baja, sobre todo
con las perlas de vidrio a 50 ppm es de
20% y a 20 ppm es del 72%, debido a la
pequeña cantidad de catalizador adherido
en la pared de las perlas de vidrio,
mientras que con las perlas de alúmina la
degradación llego al 100% con 20 ppm
debido a la cantidad de catalizador
adherido en los poros de la alúmina.
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RESUMEN
La degradación de 30 mg/L de azul de metileno en agua fue investigada en presencia de varios
catalizadores. Se comparo la degradación de TiO2 (Degussa P25) y TiO2 preparada por sol-gel,
estos catalizadores se sulfataron con el 3 % peso. Los materiales se evaluaron en la degradación de
azul de metileno en un reactor intermitente irradiado con luz ultravioleta empleando como oxidantes
O2 y aire. La masa del catalizador adecuado para esta degradación fue de 0.45 g. La degradación de
azul de metileno alcanzo el 100% a 6 horas de reacción para la TiO2 (Degussa P25) y TiO2 (sol-gel)
impregnada con 3%. El empleo de oxigeno o aire no muestra variaciones considerables en la
degradación de azul de metileno.

ABSTRACT
The degradation of 30 mg/L of methylene blue in water was investigated in the presence of various
catalysts. Herself compare the degradation from TiO2 (Degussa P25) y TiO2 prepared sol-gel
process, these catalysts were sulphated with the 3% weight. The materials were tested in the
methylene blue degradation in an intermittent reactor radiated with ultraviolet light employing as
oxidants O2 and air. The mass the catalyst appropriate for this degradation was from 0.45 g. The
degradation of methylene blue reached 100% in 6 hours the reaction for the TiO2 (Degussa P25) and
TiO2 (sol-gel) impregnated with 3%. The use the oxygen or air does not show variations considerable
at the degradation of the methylene blue.

1. INTRODUCCIÓN
Las aguas residuales generadas por la
industria textil contienen considerables
cantidades de colorantes. La descarga
de estas aguas residuales coloridas en el
ecosistema ha sido la problemática
debido a su toxicidad y resistencia a la
biodegrabilidad [1]. Entre los varios
métodos para remover los componentes
coloridos se encuentran los tradicionales,
tal como la ozonificación, irradiación,
oxidación
con
H2O2,
ultrafiltración,
adsorción
con
carbón
activado,
coagulación-floculación y la combinación
de técnicas severas han sido aplicadas.
Una de las principales desventajas de
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estos métodos es asociada con el efecto
de que no son destructivas y su acción
está
limitada
a
transferir
los
contaminantes de una fase a otra, por eso
es necesario el desarrollo de nuevas
tecnologías que puedan ser más efectivas
en la eliminación de colorantes de las
corrientes de aguas residuales [2]. Los
procesos avanzados de oxidación (AOP)
han sido propuestos como los métodos
alternativos para la purificación de agua.
Ha
sido
mostrado
que
muchos
semiconductores, como el dióxido de
titanio (TiO2), durante la iluminación con
luz tienen alta energía, el espacio de
banda de energía del semiconductor
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2. MATERIAL Y MÉTODO
2.1 Síntesis de los catalizadores
La síntesis empleada para la TiO2 es por
el método sol-gel: primero, se pesa la
cantidad de alcóxido precursor de titanio
(isopropóxido de titanio IV, 97% Aldrich)
en una cámara en atmósfera inerte,
debido a que esta solución reacciona con
la humedad del ambiente. Se mezcla el
alcóxido con ¾ partes del peso total del
alcohol (etanol anhidro, Analytyka) en un
reactor de vidrio de 100 mL y se deja
agitar durante 1 hora. Terminando el
tiempo de agitación se le adiciona gota a
gota el resto de alcohol y la cantidad de
ácido nítrico con una relación (1/16) (V/V)
(HNO3, 69.2% Productos Químicos
Monterrey) se deja agitar por 10 minutos.
Se seca a 120 °C durante 12 horas y se
calcina a 500 °C por 3 horas [4].
Una muestra de TiO2 (Degussa P25) y
TiO2 (sol-gel) se impregnó con 3% (SO4=)
a partir de ácido sulfúrico (H2SO4, 97.2%
Productos Químicos Monterrey) por el
método de coimpregnación a humedad
incipiente. La activación del catalizador
resultante se realizó mediante un
tratamiento térmico (secado y calcinado)
a las mismas condiciones que las
empleadas con TiO2 [4].

2.2 Degradación de azul de metileno
Se utilizó como agente colorante azul de
metileno (A.M.) de la marca SIGMA de
México para la preparación de la muestra
modelo. Se empleo TiO2 (Degussa P25), la
cual tiene área superficial de 12 m 2/g
correspondiente a un tamaño de partícula
de 30 nm.
El TiO2 (Degussa P25), TiO2 (sol-gel),
además sulfatadas fueron evaluadas en la
degradación de A.M. usando un reactor
tipo Batch de Pyrex de 1000 mL, la
irradiación fue provista por una lámpara UV
(24 µw/cm2) marca Viqua. Se analizaron
0.35, 0.45, 0.55 y 0.65 g. de TiO2 (Degussa
P25) para observar el efecto de la masa del
catalizador sobre la degradación de A.M.
suspendido en 500 mL de solución de A.M.
con una concentración de 30 ppm, estando
el sistema provisto de agitación constante
mediante un agitador magnético. La
reacción se llevó a cabo a 30 °C y 1
atmósfera de presión por un tiempo de 6
horas. Las muestras fueron analizadas en
un espectrofotómetro Milton Roy 21D a 665
nm [5], obteniéndose la concentración de
A.M. residual.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la figura 1 se presentan los datos
obtenidos de la degradación de azul de
metileno en presencia de luz UV y con
diferentes cantidades de
masa de
catalizador TiO2 (Degussa P25).
30

0.35g

0.45g

0.55g

0.65g

25
AZUL DE METILENO PPM

puede iniciar la descomposición, y con
frecuencia la completa mineralización de
compuesto orgánicos. El interés en este
proceso fotocatalítico incrementa en el
hecho de que el proceso es llevado bajo
condiciones ambientales, no requiere
oxidantes caros y el catalizador es barato,
no tóxico y puede ser activado por la luz
UV [3].
En este trabajo se reporta la actividad
fotocatalítica en la degradación de azul de
metileno en un sistema acuoso, usando
TiO2 (Degussa P25) y TiO2 preparada
mediante el método sol-gel, además se
impregnaron con iones SO4= , los
catalizadores
fueron
probados
en
presencia de luz UV, usando oxígeno
como medio oxidante.
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Fig. 1 Efecto de la masa de catalizador TiO2
(Degussa P25) en la degradación de A. M. en
presencia de luz UV.
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La mas alta degradación del azul de
metileno 100 %, se obtuvo con 0.45, 0.55 y
0.65 g. de TiO2, sin embargo la masa de
0.45 es suficiente para una adecuada
degradación. En la figura 2 se reporta la
degradación de una solución acuosa de
azul de metileno en presencia de luz UV,
empleando 0.45 g de catalizador y O2 ó aire
como oxidante a un flujo de 50 cm3/min.

En la figura 3 se representan los datos
obtenidos de la degradación de A.M. con
TiO2, TiO2-SO4= (Degussa P25) al 3% peso,
TiO2- SO4= (sol-gel) 3% en peso.
Se observa que los mejores resultados se
obtienen en el siguiente orden: TiO2
(Degussa P25) = TiO2–SO4= (sol-gel) >
TiO2-SO4= (Degussa P25) > TiO2 (sol-gel) a
las 6 hrs. de reacción.
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Fig. 2 Degradación de A.M. empleando TiO2 y
O2 ó aire como agente oxidante.
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Fig. 3 Degradación de A. M. en presencia de
luz UV, TiO2 (Degussa), TiO2 (sol-gel) y
ambas sulfatadas al 3% en peso.

De los resultados obtenidos en la
degradación de A.M. se observa que la luz
UV por si sola es poco el efecto de
degradación que se efectúa en el colorante,
debido a que solo degrada 5.84 %.
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4. CONCLUSIÓN
El efecto fotoquímico por la sola luz UV
es despreciable en la reacción de
degradación de azul de metileno ya que
únicamente se obtiene un 5.84 % de
degradación en 6 horas. Sin embargo la
combinación de esta con TiO2 (Degussa
P25) con un peso de 0.45 g. mejora la
degradación ya que se obtiene un 100%,
es decir la TiO2 es capaz de degradar el
azul de metileno. La titania preparada por
sol-gel y sulfatada al 3% en peso iguala la
actividad de la titania degussa P25, es
decir es capaz de degradar en un 100 %
el azul de metileno y con ello reducir la
contaminación por colorantes en aguas
residuales.
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RESUMEN
El presente trabajo tiene por objeto determinar si la velocidad de corrosión presentada en vigas de
concreto reforzado en presencia de cloruro de sodio (NaCl) y sulfato de sodio (Na2SO4) al 3.5 %; es
estadísticamente significativa entre ellas y definir cuáles son los efectos que causan su principal
variabilidad. Se elaboraron 12 vigas de concreto con una relación agua cemento máxima de 0.40
(ACI 318). Cada viga tiene cuatro zonas de 20 cm. dos zonas del armado cuentan con un
recubrimiento epóxico, (zonas protegidas), las otras dos zonas no cuentan con ningún tipo de
protección (zonas Desnudas). Seis vigas estuvieron expuestas en Na2SO4 y otras seis en NaCl al
3.5%. Se analizó la velocidad de corrosión presentada en cada una de las vigas por medio de tres
técnicas estadísticas. La primera de ellas, consistió en realizar una prueba de diferencia de medias
bajo una distribución, sobre las vigas en ambas soluciones, para probar si ambas tenían promedios
iguales. En la segunda, se realizó un Análisis de un diseño factorial General de dos factores, para
visualizar las diferencias y efectos que causan la solución a las que están expuestas las vigas, y las
diferencias entre cada una de ellas. El tercer método, Análisis por medio de Parcelas Subdividas,
nos permitió analizar la solución a la que están expuestas las vigas, la condición de la varilla, y las
diferentes vigas de manera conjunta.
Se concluyó que la velocidad de corrosión presentada por las vigas expuestas en ambas soluciones
no es estadísticamente diferente, esto debido a los distintos comportamientos de las mediciones en
cada solución, mientras que el sistema de zonas protegidas y no protegidas en las vigas bajo
estudio, no tuvieron ninguna influencia en las mediciones de velocidad de corrosión de dichas
vigas.

ABSTRACT
This paper aims to determine if the corrosion rate presented in reinforced concrete beams in the
presence of sodium chloride (NaCl) and sodium sulfate (Na2SO4) to 3.5% is statistically significant.
so define what are the effects that cause such variability, mainly.12 beams were prepared with a
relation a/c maximum to 0.40 (ACI 318). Each beam has four areas armed of 20 cm. 2 areas armed
with an epoxi cover thicknesses (protected areas), the other two areas do not have any protection
(areas not protected). Six beams were exposed in Na2SO4 and six in 3.5% NaCl. We analyzed the
corrosion rate presented in each of the three beams using statistical techniques. The first statistical
technique used was to test a mean difference of the beams in both solutions, to test whether the two
had average speed of corrosion statistically equal. The second statistical technique used, an analysis
of a factorial design of two factors, to observed the differences and effects that cause the solution to
which they are exposed beams, and the differences between each. The third technique statistical that
was used, was through analysis subdivided parcels, allowed to analyze the solution to which they are
exposed beams, the condition of the rod, and different beams together. It was concluded that the
corrosion rate by the exposed beams in both solutions is not statistically different, this behavior
because of the different measurements of each solution while the system of protected and not
protected areas in the beams under study, not had no influence on the measurements of corrosion
rate of the beams.
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1. INTRODUCCIÓN
Se han registrado casos, en todo el
mundo, de estructuras que alcanzaron el
fin de su vida útil mucho antes de lo
esperado o proyectado. El mantenimiento
o reparación de esas estructuras ha
alcanzado tal magnitud que ha atraído la
atención de las autoridades, afectando la
imagen del concreto reforzado como
material durable. La durabilidad de las
estructuras
de
concreto
reforzado
depende de innumerables factores tales
como
su
diseño
(relación
aire
acondicionado, cantidad de acero, tipo de
obra), materiales que lo conforman
(cemento, agregados, agua), ejecución
(condiciones y tiempo de curado), y medio
ambiente al que va a ser expuesto
(urbano, marino, industrial,
alguna
combinación de estos). Entre los
parámetros del medio ambiente se
encuentran
la
humedad
relativa,
temperatura, velocidad y dirección de los
vientos. Dependiendo de estos factores
va a ser el tipo de ataque y mecanismo de
degradación que pueden experimentar las
estructuras de concreto. Los daños o
deterioros que se pueden presentar en el
concreto son: ataque por sulfatos,
congelación y deshielo, reacciones álcali
agregado, ataques de sustancias ácidas,
corrosión del acero de refuerzo, lixiviación
de la cal, intemperismo y envejecimiento.
La corrosión del acero de refuerzo es una
de las más preocupantes y estudiadas por
muchos investigadores. Por efecto de la
corrosión se reduce la sección de la varilla
de acero, merma su adherencia con el
concreto y se degradan sus propiedades
mecánicas, con lo cual se desmerita su
capacidad de trabajo estructural, y como
resultado de la corrosión, se originan
productos de corrosión, cuyo volumen es
varias veces superior al de los elementos
que les dan origen, y este aumento de
volumen
trae
como
consecuencia
tensiones
internas
que
agrietan
progresivamente el recubrimiento de
concreto e incluso lo desprenden
totalmente en situaciones de corrosión
198

avanzada. Lo anterior puede conducir a
situaciones de alto riesgo y considerables
pérdidas económicas por inadecuado
mantenimiento y control de corrosión. Una
adecuada inspección, evaluación y
diagnóstico reduciría estos riesgos. Por lo
anterior, el interés en el uso de técnicas
de evaluación y de la velocidad de
corrosión ha crecido considerablemente.
Son muchos los investigadores que se
han dedicado al desarrollo de nuevas
formas para poder cuantificar la velocidad
de corrosión del acero de refuerzo y poder
predecir su vida residual.
Por otro parte, el uso de la estadística ha
permitido describir situaciones en base a
datos
numéricos
hasta
inferir
el
comportamiento sobre una población
dada partiendo de una muestra con gran
exactitud. Así mismo con la aparición de
distintos programas estadísticos como el
MINITAB, SPSS (Statistical Package for
the Social Sciences), SAS (The Statistical
Analysis System), JMP (Software of
Statistical Discovery), entre otros, el
empleo de las técnicas estadísticas en los
diversos campos de aplicación se ha visto
favorecido. El objetivo del presente
trabajo, es utilizar dos herramientas
estadísticas para que, en función de las
condiciones de experimentación y del
sistema de protección a las que se
encuentran expuestas las probetas (vigas)
bajo estudio, se pueda determinar
estadísticamente
que
condición
o
condiciones tienen mayor peso en el
incremento de la velocidad de corrosión.
2.
METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
2.1 Materiales
Se elaboraron 12 vigas de concreto con
sección de 20 x 20 x 80 cm., con una
f’c=300 kg/cm2. Una relación a/c máxima
de 0.40 (ACI 318). Cada viga tiene cuatro
zonas de 20 cm., dos zonas del armado
cuentan con un recubrimiento epóxico,
con la finalidad de aislar dicha parte de la
armadura de la corrosión (zonas
protegidas), las otras dos zonas no
cuentan con ningún tipo de protección
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(zonas Desnudas). Estas vigas son
expuestas a ciclos de humectado y
secado con sulfato de sodio (Na2SO4) y
cloruro de sodio (NaCl) al 3.5%; seis vigas
estuvieron expuestas a cada medio. El
arreglo de zonas protegidas (P) y no
protegidas (D) se observa en la figura1.

Figura 1. Arreglo de Zonas protegidas

2.2 Datos
Se recolectaron las mediciones de
velocidad de corrosión de las 12 vigas de
concreto, por cada viga se registraron
cuatro mediciones, una referente a cada
arreglo del sistema de protección de la
varilla (desnuda, protegida). Se calcularon
los promedios por semana de muestreo
de estas mediciones, obteniendo con esto
una medición por semana para cada viga,
en total se obtuvieron ocho mediciones
promedio por viga. Para efecto de realizar
el
análisis
descriptivo
lo
más
representativo posible, se segmentó la
información primeramente por la solución
a la que se están expuestas, y después
por viga, esto para visualizar el
comportamiento electroquímico de cada
viga de manera independientemente.
2.3 Análisis Estadístico
Con base en los resultados obtenidos en
las pruebas de bondad y ajuste y al
análisis descriptivo de la información, se
prosiguió a emplear dos técnicas
estadísticas, una prueba Hipótesis para
diferencia de medias y un análisis de un
diseño factorial por medio de parcelas
subdivididas el cual permite analizar todos
los factores de manera global, situación
que no es posible en el Prueba de
Hipótesis dado que esta prueba tiene
como restricción que únicamente es
posible analizar un factor por prueba.

3.1

3.
RESULTADOS
Análisis estadístico descriptivo

Figura 2a. Diagramas de intervalos.

Figura 2b. Box plot de los datos de icorr.

En la figura 2 inciso a), se muestran los
diagramas de intervalos, se observa que
tanto la viga 3 como la viga 4 presentan
intervalos de confianza más amplios, esto
debido a que la desviación estándar es
mayor en ambas muestras en relación
con el resto, comparando las vigas
inmersas en cloruro de sodio con su
respectiva inmersa en sulfato se observa
que las amplitudes de los intervalos o el
rango de actuación es similar en la
mayoría de las vigas, con excepciones
como la viga 3 con la viga 9, y la viga 2
con la viga 8. En la figura 2, el inciso b) se
muestra los diagramas de caja; los datos
de la viga 1, 6, 7, 8 presentan mayor
dispersión. Los datos de la viga 3 y 4
contienen cada uno de ellos un dato
atípico muy alejado del resto de la
muestra.
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Figura 3. Análisis descriptivo por tratamiento
al que están expuestas las vigas.

En la figura 3, se describe el
comportamiento de las mediciones de
velocidad de corrosión (icorr ) de las vigas
expuestas en cloruro (a) y sulfato de
sodio (b) respectivamente, por medio del
cálculo de la media, desviación estándar,
histogramas, diagramas de caja.
El supuesto de que los datos provienen
de una distribución normal se demuestra
mediante la prueba de bondad y ajuste de
Shapiro Wilks, la cual es una prueba de
hipótesis donde las hipótesis a probar son
Ho (las muestras se ajustan a una
distribución normal, y Ha (las muestras
no se ajustan a una distribución normal).
Para concluir el análisis de las pruebas de
hipótesis se emplea el criterio de la Regla
General de decisión con base al valor p
(Tabla 2)2, de las pruebas realizadas de
normalidad se obtuvieron los valores p
igual a 0. 56 y 0.07 para las vigas
expuestas en cloruro y sulfato de sodio
respectivamente, por lo que se concluye
que en ambos casos los datos se ajustan
a una distribución normal.
Tabla 1. Regla General de decisión del p
valor, para concluir pruebas de Hipótesis al
95% de confianza.
P Valor
Decision
p valor < 0.05
p valor > 0.05 y <0.20
p valor > 0.20
2

Se rechaza Ho
incertidumbre
No se rechaza
Ho

p es la probabilidad de encontrarse con una
muestra que nos de un valor después de la zona de
rechazo.
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Prueba de Hipótesis para diferencia de
medias
El objetivo de la prueba de hipótesis es
comparar los promedios globales de
velocidad de corrosión de las siguientes
dos muestras: muestra 1: mediciones de
velocidad de corrosión en A/cm2 de las
vigas expuestas en cloruro de sodio,
muestra 2: mediciones de velocidad de
corrosión en A/cm2 de las vigas
expuestas en sulfato de sodio; para así
determinar si es que existe alguna
diferencia entre ellas. Se realizó la prueba
de hipótesis bajo una distribución t
student de la cual se obtuvo un valor p
0.3317, mismo que nos permite concluir
con base a la regla de decisión del valor
p descrita anteriormente, que el efecto
que causa el factor del tratamiento al que
fueron expuestas las vigas de concreto no
influye de manera significativa en el
comportamiento electroquímico de las
mismas. Posteriormente se desarrolló un
análisis
estadístico
más
detallado
realizando
Pruebas
de
Hipótesis
independientes por pares, comparando
aquellas vigas que tuviesen el mismo
sistema de protección de la varilla, esto
con la finalidad de aislar la variabilidad
que pudiese causar
las distintas
condiciones de la varilla.
En la tabla 2 se muestran los resultados
de las pruebas de Hipótesis particulares,
en las cuales en todas las pruebas se
demuestra que el comportamiento de la
velocidad de corrosión en ambos medios
es estadísticamente igual, por lo tanto
ambos medios son igualmente agresivos,
exceptuando la viga 3 & 9 de la que se
obtiene un valor p de 0.030, con base en
este, se concluye que el factor tratamiento
influye en la velocidad de corrosión de las
vigas, es decir la solución a la que están
expuestas la vigas 3 &9 influye en el
proceso de corrosión.
Con el objetivo de analizar el efecto que
causan todos los factores de manera
global sobre la velocidad de corrosión de
las distintas vigas de concreto.
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Tabla 2.Pruebas de Hipótesis particulares por
cada viga.

CONCLUSION

HIPOTESIS

EST. DE
PRUEBA
-0.677076
-2.420593
2.812859

SE
RECHAZA
HO

Ha

P VALOR:
0.03064
NO SE
RECHAZA
HO

Ha

P VALOR :
0.934214
NO SE
RECHAZA
HO

Ha

P VALOR:
0.472737
NO SE
RECHAZA
HO

Ha

P VALOR:
0.578069

0.086065

P VALOR :
0.0531

Ho

-0.765978

VAR.

VAR.
PONDERADA

NO SE
RECHAZA
HO
P VALOR :
0.52363
NO SE
RECHAZA
HO

Ha

Ho

-0.587853

0.18
238

0.1504502
18

0.13
088

0.21
384

0.077022059

VIGA 5 vs
VIGA 11

0.14
844

0.20
597

0.071947893

VIGA 4 vs
VIGA 10

0.21
35

0.10
822

Ho

Ha**

0.151566273

VIGA 3 vs
VIGA 9

0.22
506

0.22
419

Ho

Ho*

0.147898453

VIGA 2 vs
VIGA 8

0.11
655

0.23
169

0.00
689
0
0.03
837
0.00
762
852
0.00
423
628
0.00
876
981
0.00
158
319
0.04
400
797
0.00
193
67
0.00
286
928
0.04
087
863
0.00
387
104
0.04
217
882

0.151739686

VIGA 1 Vs
VIGA 7

0.17
288

VIGA 6 vs
VIGA 12

MEDIA

TABLA DE RESULTADOS PRUEBAS DE
DIFERENCIA DE MEDIAS
VALOR
Nivel de confianza del
CRÍTICO
prueba 95%
2.447

Ho

*Ho: El promedio de la velocidad de corrosión en
vigas expuestas en NaCl es igual al promedio de la
velocidad de corrosión en vigas expuestas en
Na2SO4.
**Ha: Existe diferencia significativa entre el
promedio de la velocidad de corrosión de las vigas
expuestas en NaCl con respecto a las vigas
expuestas en Na2SO4.

Se procedió a realizar un diseño factorial,
el cual debido a la forma de recolección

de datos, es preciso aplicar un diseño
factorial por parcelas subdivididas mismo
que permite aislar las variabilidades de
cada factor sin que estas afecten las
conclusiones globales.
Diseño De Parcelas Subdivididas
Antes de realizar el análisis factorial por
parcelas subdivididas, se comprobaron
los
supuestos
de
normalidad
y
homogeneidad de varianza de los errores,
así como también aleatoriedad de los
mismos. Ahora bien, se procedió a
desarrollar el diseño del análisis factorial
por parcelas subdivididas; el algoritmo se
muestra en el esquema del diseño de
parcelas divididas.
Con base en el Análisis de Varianza
(ANOVA) resultante del análisis del
diseño factorial, tenemos que tanto el
factor tratamiento, como el factor
condición de varilla con valor p de 0.967,
0.897
respectivamente,
no
son
estadísticamente significativos, es decir la
velocidad de corrosión de las vigas de
concreto inmersas en ambos medios
agresivos
y
bajo
las
diferentes
condiciones de la varilla, tiende a tener el
mismo comportamiento, del mismo modo;
resultaron despreciables los efectos
causados sobre la velocidad de corrosión
presentada en las vigas de concreto
reforzado, por las posibles interacciones
de estos dos factores.
En la figura 4, se observan tres gráficas
cada una referente al comportamiento de
la velocidad de corrosión afectada por
cada factor de manera independiente, Se
observa que el único factor determinante
es el factor viga, es decir lo que está
afectando de manera significativa al
comportamiento de la velocidad de
corrosión es la diferencia de mediciones
entre cada viga, se observa que las vigas
que presenta mediciones más bajas de
velocidad de corrosión es la viga 6 & 12,
así como las que presentan mediciones
de velocidad de corrosión más altas que
el resto son las vigas 4&10.
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1

réplica o bloque 1
factor A
... a
1
2
y111
y121
... y1a 1

réplica o bloque 2
factor A
...
1
2
y211
y221
...

réplica o bloque r
factor A
...
1
2

a
y2a 1

...

yr 11

yr 21

y222
... y1a 2 y212
... y2a 2
yr 12
yr 22
...
...
... ...
...
...
... ...
...
...
factor B ...
... y1ab y21b
... y2ab
y11b
y12b
y22b
yr 1b
yr 2b
b
Esquema del diseño de parcelas divididas (yijk, i=1,..r j=1,...a k=1,..b).
2

y112

y122

Donde:
Factor A: tratamientos (vigas expuestas
en cloruro de sodio, y sulfato de sodio)
Factor B: condición de la varilla (desnuda
o protegida)
Replica o bloque: viga 3, 4, 5, 6

Figura 4. Efectos principales del diseño
factorial por parcelas subdivididas

Figura 5. Interacciones de los efectos del
diseño factorial por parcelas subdividas
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a

... yra 1
... yra 2
... ...
... yrab

En la figura 5, se muestra un panorama
global del comportamiento electroquímico
que siguieron las vigas durante la etapa
de estudio. La figura 5, consta de 6
gráficas cada una referente a la
interacción de dos efectos bajo estudio,
en las dos primeras se analizan el efecto
que presentan las diferentes vigas contra
el medio a los que fueron expuestas
(cloruro y sulfato de sodio, tratamiento) y
la condición de la varilla (desnuda y
protegida) respectivamente; en el se
observa, que la viga 4&10 mantiene
estable la velocidad de corrosión al ser
expuesta ante cloruro de sodio o sulfato
de sodio, sin embargo la viga 3&8
presenta mayor variabilidad en la
velocidad de corrosión al ser expuesta
ante las dos soluciones, presentando una
velocidad de corrosión aproximadamente
menor que 0.20 A/cm2 expuesta en
NaCl y una velocidad de corrosión
aproximadamente de
0.10 A/cm2
expuesta en Na2SO4. En la segunda
gráfica la viga 3&9 y 6 & 12, presentan
una velocidad de corrosión más alta
donde no se cuenta con el sistema de
protección de las varillas, y una velocidad
de corrosión menor cuando se cuenta con
este sistema de protección, la icorr de la
viga 4&10 se mantiene estable al cambiar
las condiciones de la varilla; estos
resultados corroboran las hipótesis
teóricas
sobre
el
comportamiento
electroquímico de las vigas.
En la misma figura, pero en las dos
subsecuentes gráficas se analizan los
efectos del tratamiento aplicado y la
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condición de la varilla, contra las
diferentes vigas respectivamente; en la
primera de ellas se muestra como la icorr
de la vigas expuestas en cloruro de sodio
muestra mediciones más altas para las
primeras semanas y bajas para las
últimas, caso contrario con las inmersas
en sulfato de sodio, dicho comportamiento
corrobora el mencionado anteriormente.
Cuando se aplica el factor condición de la
varilla el comportamiento es inverso, es
decir las vigas expuestas en cloruro de
sodio, con protección catódica presentan
mediciones altas, y las vigas con varillas
desnudas mediciones de icorr bajas, caso
contrario en las vigas expuestas en
sulfato de sodio. Las últimas dos gráficas
de la figura 5 describen los efectos
causados por la condición de la varilla
contra las diferentes vigas y el tratamiento
aplicado.
4. CONCLUSIONES
Con base en las pruebas realizadas se
concluye lo siguiente:
El análisis por medio de diseño factorial
en parcelas subdivididas permite observar
cómo están afectando cada una de las
variables y cuál de ellas es la que le
afecta de manera más significativa a los
resultados de velocidad de corrosión
obtenidos.
El
efecto
más
significativo
estadísticamente en la medición de la
velocidad de corrosión de las vigas de
concreto reforzado, es la variabilidad en
las vigas, y no el tratamiento al que fueron
expuestas las vigas o la condición de la
varilla.
El sistema de zonas protegidas y no
protegidas en las vigas bajo estudio, de
acuerdo con los resultados obtenidos en
las pruebas correspondientes y apoyando
estas con los gráficos respectivos, no
tuvieron ninguna influencia significativa en
las mediciones de velocidad de corrosión
de las vigas de concreto reforzado.
La velocidad de corrosión de las vigas
expuestas
en
cloruro
de
sodio
presentaron un grado de corrosión menor

que las vigas expuestas en sulfato de
sodio, excepto la viga no. 3 que presentó
velocidades de corrosión más altas en
cloruro de sodio y menores en sulfato de
sodio.
La prueba de hipótesis para diferencia de
medias demuestra que la velocidad de
corrosión presentada por las vigas
expuestas en cloruro de sodio contra la
presentada en las vigas expuestas en
sulfato de sodio no es estadísticamente
diferente, es decir los medios agresivos
en los que fueron inmersas las vigas de
concreto
no
influyen
en
el
comportamiento de la velocidad de
corrosión de dichas vigas.
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RESUMEN
En este trabajo es analizó la estabilidad a lazo abierto y se sintetizó un controlador de temperatura
para un reactor químico continuo tipo tanque agitado por medio del método de respuesta en
frecuencia. En este proyecto se considera una reacción exotérmica irreversible de primer orden A →
B. Mediante balances de masa y energía y considerando el coeficiente cinético de reacción dada por
Arrhenius, se obtiene el modelo no lineal bajo condiciones establecidas, propiedades constantes y
parámetros conocidos. Se linealiza el modelo y se obtiene la función de transferencia del proceso a
lazo abierto. Se encuentran los estados estacionarios del proceso y se analiza la estabilidad de los
puntos de equilibrio usando las raíces de la ecuación característica. El reactor presenta 3 estados
estacionarios; dos estables y uno inestable. Se analizó la estabilidad del proceso empleando
técnicas de respuesta en frecuencia como diagramas de Bode y Nyquist en los estados estacionarios
que presenta el reactor, obteniendo la comprobación de los resultados anteriores. Se sintetizó el
controlador PI, se obtuvo su valor de ganancia (Kc) y su tiempo de integración (ti), también se probó
su desempeño en el punto inestable logrando su estabilización.

ABSTRACT
In this work was analyzed the stability to open loop and was synthesized a temperature controller for
a continuous stirred tank reactor for way of the frequency response. In this project is considered an
irreversible exothermic reaction of first order A → B. By means of mass and energy balances and
considering the kinetic coefficient of reaction given by Arrhenius, then is obtained the not linear model
established conditions constants properties and known parameters. Is linearized the model and is
obtained the transfer function of the process to open loop. Were found the stationery states and is
analyzed the stability of the equilibrium points using the roots of the characteristic equation. The
reactor presents 3 stationary states; two unstable and one stable. Was analyzed the stability of
process using techniques of frequency response like the Bode and Nyquist diagrams in the stationary
states that presents the reactor, to verify the latest results. Then was synthesized the PI controller,
then was calculated the gain (Kc) and the integration time (ti), was tested its develop in el unstable
point doing the stabilization.

1. INTRODUCCIÓN
La mayoría de los procesos industriales
son estables a circuito abierto, es decir,
son estables cuando no forman parte de
un
circuito
de
control
por
retroalimentación; esto equivale a decir
que la mayoría de los procesos son
autorregulables, o sea, la salida se mueve
de un estado estable a otro, debido a los
cambios en las señales de entrada [1].

Un ejemplo típico de proceso inestable a
circuito abierto es el tanque exotérmico de
reacción con agitación, en el cual algunas
veces existe un punto de operación
inestable en el que, al incrementar la
temperatura, se produce un incremento
en la tasa de reacción, con el
consecuente incremento en la tasa de
liberación de calor, lo cual, a su vez,
ocasiona un mayor incremento en la
temperatura.
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Un camino muy práctico e importante
para el análisis y diseño de un sistema es
el método de la respuesta de frecuencia,
ésta se define como la respuesta del
sistema en el estado estacionario a una
señal sinusoidal de entrada [2].
En este trabajo de investigación se
aborda el problema de analizar la
estabilidad a lazo abierto y sintetizar un
controlador de temperatura en un reactor
químico continuo tipo tanque agitado. El
comportamiento dinámico del reactor será
identificado en el dominio de la
frecuencia.
2. METODOLOGÍA
En el proyecto se considerará el caso de
un reactor químico continuo agitado tipo
tanque no isotérmico en el cual se lleva a
cabo la reacción exotérmica irreversible
de primer orden A → B.
Mediante balances de masa y energía [3] y
considerando la expresión del coeficiente
cinético de reacción dada por Arrhenius,
se obtiene el modelo no lineal que
describe la dinámica de la concentración
y la temperatura en el reactor [4], se
desprecia la dinámica de la chaqueta y se
trabajará bajo las siguientes condiciones:
mezclado perfecto, reacción de primer
orden, caudal F constante, propiedades
constantes y parámetros conocidos.
Al hacer el balance de masa y energía y
considerando que la cinética está dada
por: R ( x)  x1k0 exp( Ea / Rx2 ) . En donde k0
es factor de frecuencia, Ea es la energía
de activación y R es la constante de los
gases.
Entonces, de balance de masa y energía
se tiene:
x1   x1e  x1   R( x)
x2   x2e  x2   R( x)   x2  u 

(1)

Donde x1 significa la concentración de la
especie química A, x 2 es la temperatura
del reactor, u es la temperatura de la
chaqueta mientras que x denota la
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derivada del estado x respecto al tiempo,
es decir x = dx/dt.
Para encontrar los estados estacionarios
se igualan a cero las ecuaciones (1) y se
sustituye la expresión de la tasa cinética
resultando un sistema de ecuaciones
algebraicas.
La función de transferencia que describe
el proceso, se linealiza y se analiza la
estabilidad de los puntos de equilibrio
encontrados. La linealización del modelo
bajo estudio se lleva a cabo por medio de
la técnica de expansión por series de
Taylor. Cabe señalar que la linealización
es el proceso en donde se aproximan los
sistemas no lineales a los sistemas
lineales.
Este es un proceso ampliamente usado
en el estudio de los procesos dinámicos y
en los sistemas de diseño de control [5].
A continuación se muestra la ecuación
general de las series de Taylor.
f x, y   f x, y  

f
x  x   f  y  y 
x
y

El manejo de las ecuaciones linealizadas
se facilita con la utilización de las
variables de desviación. Las ecuaciones
linealizadas
se
analizan
mediante
Transformadas de Laplace.
El análisis de la estabilidad de los puntos
de equilibrio se lleva a cabo considerando
el sistema a lazo abierto mostrado de la
Figura 1.

Figura 1. Diagrama de bloques del sistema a
lazo abierto

Cabe hacer mención y recordar que:
u  G1G2  x1 s  / us , G1  x1 s  / x2 (s),
G2  x2 s  / us 

y que la estabilidad de cada punto de
equilibrio se analiza mediante las raíces
de la ecuación característica que se
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obtiene cuando el denominador de la
función de transferencia se iguala a cero.
Estas raíces también se denominan
polos; polos con parte real negativa
indican que el sistema es estable y con
parte real positiva que es inestable.
Se analizan y sintetizan los sistemas de
control mediante el uso de técnicas de
respuesta en frecuencia como diagramas
de Bode y Nyquist [6] por medio del
MATLAB.
Se determina la función de transferencia
de un controlador PI para probar su
funcionamiento en los puntos inestables
que pudiese tener el proceso, esta prueba
se llevará a cabo en el programa
MATLAB que por medio del Simulink que
es una de las múltiples librerías con las
que cuenta este programa, que ayuda en
mucho en la simulación de sistemas o
procesos, de esta forma se pudo llevar a
cabo la simulación del sistema [7].
A continuación se muestra la ecuación
general del controlador PI.

1 

Gc s   Kc 1 

 is 
Donde Kc es la ganancia del controlador y
τi es el tiempo de integración.
3. RESULTADOS
Los estados estacionarios que presenta el
proceso se determinan resolviendo el
sistema de ecuaciones algebraicas para
los valores [8]: θ = 1 min-1, x1e = 1 gmol/l,
α = 1O4 ºK, x2e = 350 ºK, γ = 1 min-1, u =
350 ºK, β = 200 ºK-l/gmol, k0 = e25 min-1.
El reactor presenta estados estacionarios
múltiples, específicamente tres; el estado
estacionario correspondiente a 400 ºC y
una concentración de la especie A de 0.5
gmol/l; el estado estacionario a alta
temperatura
de
441.1
ºC
con
concentración de 0.08 gmol/l y una buena
conversión; y el estado estacionario a
temperatura baja de 353.6 ºC con
concentración de 0.963 gmol/l y pequeña
conversión.

El modelo linealizado en variables de
desviación y en el dominio de frecuencia
es el siguiente:

s  b1 X 1 ( s)  b2 X 2 ( s)
s  b3 X 2 ( s)  b4 X 1 ( s)  U ( s)

(2)

donde:
b1    k 0 exp(  / x 2* ),
b2   x1*k 0 exp(  / x 2* ) / x 2*2 ,
b3       x1*k 0 exp(  / x 2* ) / x 2*2 ,
b4   k 0 exp(  / x 2* )

x , x 

son las coordenadas en cada uno
de los puntos de equilibrio.
*
1

*
2

La estabilidad se analiza en la siguiente
función de transferencia del proceso:
kp
X 1 s 
 2
U s 
s  a1s  a2

Donde los parámetros están dados por:
k p  b2 , a1  b1  b3 , a2  b1b3  b2b4
El resultado de analizar la estabilidad de
cada uno de los estados estacionarios
encontrados se presenta en la Tabla 1, en
ella se incluyen las coordenadas de los
estados estacionarios, los parámetros
utilizados para encontrar la función de
transferencia específica para cada caso y
los polos calculados.
Tabla 1. Análisis de estabilidad de los estados
estacionarios encontrados
Coordenadas
x1*
x2*
0.5
400
0.963 353.6
0.088 441.1
Parámetros

Polos
s1
s2
3
-0.75
-1.118 -1.33
-2
-2
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Nyquist Diagrams

El resultado de analizar la estabilidad de
los estados estacionarios basada en la
teoría de control donde se dice que si se
determinan que el sistema presenta polos
o raíces negativas, el sistema es estable y
de si llega a presentar polos positivos el
sistema es inestable, de esta forma se
muestra que el sistema a lazo abierto es
inestable en: x1 = 0.5 gmol/l, x2 = 400 ºC;
es estable en x1 = 0.963 gmol/l,
x2 =
353.6 ºC y también en x1 = 0.088 gmol/l,
x2 = 441.1 ºC.
Una vez obtenida la función de
transferencia del proceso a lazo abierto y
al conocer los parámetros y coordenadas
antes mencionadas, se le aplicaron a los
estados estacionarios que presenta el
reactor las técnicas de respuesta en
frecuencia empleando los diagramas de
Bode y Nyquist usando MATLAB, con la
finalidad de conocer su comportamiento
de
estabilidad,
obteniéndose
la
comprobación
de
los
resultados
anteriormente calculados.
En la Figura 2 se presenta el diagrama a)
de Bode y b) de Nyquist para el punto
estable (x1 = 0.963 gmol/l, x2 = 353.6 ºC
y en la Figura 3 el diagrama a) de Bode y
b) de Nyquist para el punto inestable (x1 =
0.5 gmol/l, x2 = 400 ºC).

From: U(1)

1.5

1

To: Y(1)

Imaginary Axis

0.5

0

-0.5

-1

-1.5
-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Real Axis

b)
Figura 2. Diagramas de Bode y Nyquist para
un punto estable x1 = 0.963 gmol/l, x2 = 353.6
ºC.
Bode Diagrams
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From: U(1)
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1
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-0.5
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0
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Figura 3. Diagramas de Bode y Nyquist para
el punto inestable x1 = 0.5 gmol/l, x2 = 400 ºC.
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Una vez que se logró determinar el punto
inestable que presenta el proceso, se
sintetizó la función de transferencia del
controlador PI y se establecieron los
parámetros con los que el controlador
funciona de manera adecuada, de esta
manera y a través de la técnica de
sustitución directa se determinó que el
controlador tiene una Kc = 33 y un ti = 99
seg, así mismo se probó su desempeño
en el punto inestable, empleando un
diagrama
de
bloques
por
retroalimentación mediante el uso del
Simulink del MATLAB, logrando así su
estabilización.
En la Figura 4 se observa el diagrama de
bloques por retroalimentación empleado
para la simulación donde se puede
apreciar que el controlador esta
implementado en el sistema así como la
función de transferencia del proceso con
la finalidad de ver el funcionamiento de
controlador dentro del proceso y en la
Figura 5 se muestra el comportamiento
del controlador en el punto inestable.
En esta Figura 5, se puede observar que
el controlador tiene al inicio unas
variaciones de entrada originada por el
punto inestable, lo que se analiza en esta
gráfica es ver si el controlador es capaz
de tener un nuevo estado estable, por lo
tanto en la gráfica es posible ver que el
controlador tiene la capacidad de tolerar
estas variaciones y proporcionar un nuevo
estable, obteniéndose así la estabilización
del sistema.

Figura 4. Diagrama de bloques por
retroalimentación.

Figura 5. Comportamiento del controlador en
el punto inestable x1 = 0.5 gmol/l, x2 = 400 ºC.

.
De igual manera se compararon los
resultados
obtenidos
y
fueron
aproximados a otros estudios realizados
[9 – 11], de esta forma se determina que
la técnica empleada es una alternativa
confiable
y
acertada
para
la
determinación de la estabilidad en un
proceso.
4. CONCLUSIONES
Al analizar los resultados se puede
observar que las técnicas de respuesta en
frecuencia son muy útiles para la
determinación de la estabilidad de un
proceso, ya que en este caso se logró
comprobar gráficamente la estabilidad y la
inestabilidad de los estados estacionarios
con los que cuenta el reactor y comparar
con los que se obtuvieron analíticamente,
de igual forma, se puede concluir que el
controlador PI que se sintetizó es el
adecuado para este tipo de reacción, ya
que se logró la estabilización del punto
inestable que presenta el reactor.
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RESUMEN
El acero galvanizado obtenido por el proceso de inmersión en caliente es uno de los materiales con
mayor aplicación a nivel industrial, incluyendo diversos usos en ingeniería civil y arquitectura. Su alta
resistencia a la corrosión y a la abrasión son dos de las principales causas del éxito de este material.
Sin embargo, cuando se encuentra localizado en condiciones altamente agresivas (humedad relativa
y salinidad), se requiere de métodos alternativos que provean al material de una mayor resistencia a
la corrosión. El objetivo de este trabajo es la síntesis de películas delgadas de Zn y ZnO sobre
sustratos de acero galvanizado por la técnica de depósito químico en fase vapor de un precursor
metal-orgánico (MOCVD), con la finalidad de brindar una alternativa para la protección anticorrosiva
y mecánica de estos materiales en medios agresivos (3.5% en peso de NaCl). Asimismo, se evalúa
el efecto de la activación superficial por medio de diferentes soluciones químicas y su posible
influencia en el crecimiento de la película. La caracterización estructural y morfológica se llevó a
cabo mediante difracción de rayos X y microscopía electrónica de barrido respectivamente. La
evaluación electroquímica se realizó por medio de técnicas potenciodinámicas. Los resultados
obtenidos indican que el crecimiento de la película no está influenciado por el pretratamiento
realizado al sustrato. Las películas sintetizadas mostraron una microestructura de tipo epitaxial con
una influencia importante de la temperatura del reactor durante su crecimiento. La evaluación
electroquímica indica que este método puede ser una importante alternativa para la obtención de
películas con mejores propiedades de protección anticorrosiva comparado con otros procesos
convencionales.

ABSTRACT
Galvanized steel obtained by hot immersion method is one of the more used materials in the world in
a wide range of applications including civil engineering and architecture. High corrosion and abrasion
endurance are two main features of this kind of materials. However, when it is exposed to an
aggressive environment (high humidity and salinity), it needs alternating methods that offered
additional corrosion protection. In the present work, we developed the synthesis of ZnO and Zn thin
films over galvanized steel substrates using Metal Organic Chemical Vapour Deposition method
(MOCVD) as synthesis method, to obtain an alternative to corrosion protection to this materials in
aggressive media (NaCl, 3.5 wt.%). Also, we evaluated the effect of superficial activation over the film
growth by using different chemical solutions. Structural and morphologic characterizations were
carried out by X-Ray Diffraction (XDR) and Scanning Electron Microscopy (SEM). Hardness of the
materials before and after coated was also analyzed. Electrochemical measurements were followed
by dynamic potential techniques. Apparently, film growth was not influenced by previous substrates
treatment. Synthesized films showed an epytaxial microstructure. Operation conditions of hot-wall
reactor displayed an important influence over morphology during growth of the film. Electrochemical
results indicate that this method could be an important alternative to enhance the barrier properties
on galvanized steel compared with other conventional processes.
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1.
INTRODUCCIÓN
Los recubrimientos del acero al carbono
utilizando zinc son de los principales
sistemas de protección contra la corrosión
que se emplean a nivel industrial y
especialmente en la industria automotriz [12]
Generalmente, este recubrimiento se
produce mediante un proceso por
inmersión en caliente, el cual involucra la
inmersión de acero en un baño de sales
de zinc hasta la obtención de un espesor
deseado. Sin embargo, cuando este
material se somete a esfuerzos de
deformación, desgaste y/o, cuando se
encuentra colocado o situado en un
ambiente severo (alta temperatura, presión
o salinidad) puede ocurrir una corrosión
del tipo localizada al tiempo que se
ocasiona
un
detrimento
en
sus
propiedades mecánicas. Por esta razón,
se han propuesto diversas alternativas que
promueven una protección adicional, ya
sea mediante tratamiento de conversión
química o una combinación durante el
baño con algún otro material, por ejemplo
magnesio, cerio o lantano. En todos estos
casos se ha observado un incremento
importante en el grado de protección
anticorrosiva del material; al tiempo que se
incrementan sus propiedades mecánicas
[3,4]
. Adicionalmente, se han planteado
técnicas alternativas con el fin de cumplir
dos objetivos: el primero, la sustitución de
los baños de zinc; y el segundo, la
producción de recubrimientos adicionales
sobre superficies de acero galvanizado
libres de cromo hexavalente. En este
sentido, se han propuesto técnicas como
sputtering, electrodepósito, sol gel, y
algunas otras, brindando diferentes
propiedades y grados de protección [5]. Por
esta razón, en este trabajo se propone la
técnica de MOCVD como una posible
alternativa
para
la
obtención
de
recubrimientos adicionales al galvanizado
que le confieran una protección adicional.
En esta primera etapa, se analiza la
posibilidad de obtener una sinergia entre el
proceso de galvanizado y un recubrimiento
adicional del mismo material (Zn y ZnO)
sintetizado por la técnica de MOCVD
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utilizando un reactor de pared caliente
(Figura 1) y evaluar sus propiedades de
protección contra la corrosión. Cabe hacer
mención que este tipo de recubrimientos
se han obtenido mediante esta técnica
pero no existe ningún antecedente con
este tipo de aplicación.

Fig 1. Esquema de un equipo de CVD. 1.
tanques de gas de arrastre y gas de reacción,
2. Válvulas de regulación de flujo, 3.
Rotámetros 4. Entrada de gas de arrastre y
gas de reacción, 5. Termopozo y termopar, 6.
Multimetro, 7. Porta precursor, 8. Sustrato, 9.
Pared del reactor, 10. Manómetro digital, 11.
Válvula controladora de presión, 12. Filtro, 13.
Bomba de vacío.

2. DESARROLLO EXPERIMENTAL
2.1 Síntesis de recubrimientos
Los sustratos utilizados durante la
experimentación
fueron
de
acero
galvanizado comercial con dimensiones de
30 x 30 x 0.5 mm. Previo a la obtención de
los recubrimientos, se realizó una limpieza
a los sustratos con el fin de desengrasar y
quitar cualquier impureza, utilizando jabón
industrial,
agua
y
acetona.
El
pretratamiento se realizó utilizando
diferentes soluciones: i) ácido clorhídrico
(0.75, 0.5, 0.25 y 0.1 M), ii) 5 ml. de HCl
concentrado + 95 ml. de etanol y iii) 3
gotas de ácido nítrico concentrado + 50 ml.
de etanol, durante períodos de tiempo de
30s, 2-3s y 10 min., en inmersión continua,
respectivamente. Cada una de ellas se
analizó mediante microscopía óptica con el
fin de observar cambios en la superficie o
revelado de la microestructura en el
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sustrato [6]. Después de esta activación
superficial,
las
muestras
fueron
nuevamente sometidas a una limpieza y
secadas a fin de eliminar cualquier
residuo. Para la síntesis de las películas
delgadas por la técnica de MOCVD se
utilizó un reactor horizontal de pared
caliente de tres zonas y a presión de
vacío, dónde se realiza primeramente una
reacción de descomposición del precursor,
acetilacetonato de zinc Zn(C5H7O2)2.
Posteriormente se produce el ZnO al
combinarse con el oxígeno, gas de
reacción, siendo transportado por el gas
de arrastre, argón, para ser depositado en
el sustrato, acero galvanizado, colocado
en la zona de descomposición del
precursor. En el caso de las películas de
Zn metálico sólo se emplea el gas de
arrastre. El acetilacetonato de zinc es uno
de los compuestos más atractivos para
elaborar
películas
metálicas
y
recubrimientos
por
esta
técnica,
aprovechando sus propiedades como
descomposición a bajas temperaturas,
estabilidad térmica en la etapa de
condensación, así como los productos de
la descomposición generados en fase gas
y por supuesto, el bajo costo en el
mercado [7]. Considerando que el acero
galvanizado comienza a fundir a 419.6 °C
en la capa más externa en donde se
localiza el zinc metálico, durante la
experimentación se trabajó con una
temperatura máxima en el sustrato de 400
°C, y una presión de vacío de 4.1-5.0 Torr.
El tiempo de crecimiento de la película en
todos los casos fue de 30 minutos.
2.2 Caracterización de las películas.
La caracterización estructural de los
recubrimientos se analizó mediante
difracción de rayos-X (DRX). Las
mediciones se efectuaron directamente
sobre la superficie del material utilizando
un difractómetro marca Bruker D8
Advanced con una radiación Cu Kα
operando con un voltaje de 35 mV y una
corriente de 25 mA. El intervalo de la
medición 2θ se realizó de 20 y 115º y una
velocidad de barrido de 0.02º min-1. Por

otra parte, la morfología de las muestras
tratadas
se
determinó
mediante
microscopía óptica (MO) en un equipo
Olympus BX51 y microscopía electrónica
de barrido (MEB/EDS) en un equipo Laica
Stereoscan 440. La evaluación de las
propiedades
mecánicas
de
los
recubrimientos con y sin la presencia de
flujo de oxígeno durante la síntesis, se
efectuó mediante la relación que existe
con la microdureza del material, utilizando
el equipo Quality Test North America
Hardness Tester (QV-1000 DAT) en base
a la norma ASTM 384-1999.

a)

b)

10 mm

Fig. 2 Micrografías ópticas a) de un acero
galvanizado sin atacar, b) de un acero atacado
con HCl 0.25 M por 2 min.
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a)

b)

Fig.3 Micrografías ópticas de los
recubrimientos de a) Zn y b) ZnO. En el
recuadro se observa el tipo de crecimiento por
islas.

La evaluación electroquímica se realizó
mediante pruebas de potencial a circuito
abierto, polarización potenciodinámica
(curvas de Tafel), utilizando una celda
electroquímica
convencional
de
3
electrodos (referencia, electrodo de
calomel saturado (ECS), contraelectrodo
de grafito y el electrodo de trabajo) en una
solución de-aireada al 3.5 % en peso de
NaCl y temperatura ambiente en un equipo
AUTOLAB de la serie 30. Todas las
pruebas se realizaron después de haber
efectuado una estabilización en el
potencial de corrosión de 600 s. Las
curvas de Tafel se realizaron con una
velocidad de barrido de 0.2 mV s-1 desde 250 hasta +250 mV a partir del potencial a
circuito abierto [5].
214

3. RESULTADOS
3.1 Microscopía Óptica.
Las observaciones realizadas mediante
microscopía óptica muestran la superficie
característica a bajos aumentos del acero
galvanizado en forma de dendritas (figura
2 a – b); durante la preparación del
sustrato se ataca ligeramente la superficie
por lo que se espera que el crecimiento de
las películas por la técnica MOCVD
presente una mayor adherencia. Un
análisis visual de las películas obtenidas
se presenta en las figuras 3a–b. Como se
puede apreciar en las micrografías
presentadas, la formación de la película se
presenta en forma de islas, las cuales
aparentemente no cubren de manera
uniforme la superficie del sustrato. En esta
etapa, ninguna de las películas analizadas
presenta influencia debido al pretratamiento realizado; es decir, los
depósitos obtenidos son similares tanto en
el acero sin ataque como en el acero
atacado. Además, la adherencia y la
dureza de las películas obtenidas no
muestran
diferencias
significativas
después de realizar los pre-tratamientos.
3.2 Difracción de rayos X.
En la figura 4 a - b se muestran los
difractogramas correspondientes al acero
galvanizado con y sin recubrimiento. A
partir de las reflexiones mostradas se
puede
concluir
que las
películas
depositadas son muy delgadas y es difícil
observar la respuesta del recubrimiento.
Por lo que, en estos difractogramas solo
se
observan
las
reflexiones
correspondientes al sustrato (Fe + Zn).
3.3 Microscopía electrónica de barrido.
La morfología de los recubrimientos se
analizó mediante microscopía electrónica
de barrido y los resultados se presentan
en las Figuras 5 y 6.
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a)

intensidad (u.a.)

a)

b)
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40
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80

100
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b)

Intensidad (u. a.)

ZnO
atacado

ZnO
sin atacar

Fig. 5 Micrografías de la superficie del sustrato
y películas a) acero desnudo, b) recubrimiento
de Zn metálico, en el recuadro se observa el
crecimiento tipo isla.

Zn metálico
atacado

Zn metálico
sin atacar
20

40

60

80

100

2  (grados)

Fig. 4 Difractogramas de a) acero galvanizado,
b) de los diferentes recubrimientos de Zn y
ZnO.

Mediante un acercamiento a estas islas,
se observa que estos se componen de
granos tipo filamentos, plaquitas y algunos
agregados más grandes, todos de formas
irregulares, no mostrando orientación
preferencial.
a)

Las micrografías por MEB muestran un
crecimiento de películas en forma de Isla
como se observó anteriormente por MO.
Este mecanismo de crecimiento conocido
como islas 3D (Volmer - Weber), se
esquematiza en la figura 7, debido a este
tipo de crecimiento, existen zonas del
sustrato que todavía no están recubiertas
o tienen un bajo espesor, lo cual se puede
observar en las primeras micrografías
(Figura 5) y podría ser la razón de los
resultados obtenidos mediante DRX.
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b)

-0.92

E (V) vs ECS

ZnO-Sellado

-0.96

ZnO
-1.00

Fig. 6 Micrografías de la superficie del sustrato
y películas a-b) recubrimiento de ZnO con
acercamiento de 2µm, en el recuadro,
acercamiento (1μm) del crecimiento epitexial
característico del Zn.

Fig. 7 Mecanismo de crecimiento de islas 3D
(Volver-Weber).

3.4 Pruebas electroquímicas.
En la figura 8 se presentan los resultados
del potencial a circuito abierto con y sin
recubrimiento. En esta figura, se puede
observar que el acero galvanizado con
recubrimiento de zinc metálico tiene un
desplazamiento positivo (-1.009 V vs ECS)
en comparación con el presentado por el
acero desnudo (-1.037 V vs ECS). Por su
parte, el óxido de zinc
presenta un
desplazamiento aún mayor (-0.99 vs ECS).
Este desplazamiento anódico puede
indicar un carácter protector del sistema
analizado. Durante los primeros 200
segundos la variación del potencial es
típica de un sistema que se encuentra en
un
proceso de
disolución
activa,
alcanzando a los 300 segundos de
exposición una estabilidad en el potencial
debido al equilibrio de reacciones redox
sobre la superficie de la muestra.
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Fig. 8 Potencial de corrosión a circuito abierto
en función del tiempo, en una solución de NaCl
al 3.5% en peso.

Por último, se presenta una muestra con
un “sellado” con agua desionizada a punto
de ebullición por un período de dos horas
posterior al depósito. Este pos-tratamiento
se realizó con la finalidad de acelerar el
proceso de oxidación. Como se puede
apreciar, con este “sellado” se logra un
desplazamiento positivo en el potencial de
corrosión, observándose un valor de 0.9383 V vs ECS, lo cual indica la
formación de una capa de óxido más
uniforme en la superficie del sustrato
aumentando el efecto de barrera del
recubrimiento.
La evaluación de la velocidad de corrosión
se realizó mediante las curvas de Tafel a
partir del potencial a circuito abierto y una
velocidad de barrido de 0.2 mV s-1 y los
resultados son presentados en la figura 9.
En esta figura se observa la misma
tendencia presentada durante la evolución
de potencial a circuito abierto así como,
valores de densidad de corriente de
corrosión menores en comparación con el
acero desnudo.
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Tabla 2. Microdureza de las películas de ZnO y
Zn metálico.
ZnO
ZnO
Prueba 1
Prueba 2
1
236.93
177.22
2
231.26
300.00
3
311.81
279.41
4
212.33
204.59
5
353.11
300.00
Prom.
269.088
252.244

a
b
c
d

-900
-1000
-1100
-1200
-1300
-1400
-9.0

-8.5

-8.0

-7.5

-7.0

-6.5

-6.0

-5.5

-5.0

-2

Log i (mAcm )

Fig. 9 Curvas de polarización (diagrama de
Tafel) correspondiente: a) ZnO sellado, b) Zn
metálico, c) acero desnudo, d) ZnO, del
proceso en un medio básico.

Los valores de densidad de corriente de
corrosión se presentan en la Tabla 1.
Entonces el corrimiento hacia valores más
positivos en potencial y menores en
densidad de corriente, indican una mayor
protección del sustrato cuando se utiliza
este tipo de recubrimientos. Sin embargo,
estos resultados aún no son satisfactorios
para una aplicación comercial, debido a
que
tal
disminución
es
de
aproximadamente 5 veces, muy baja
considerando el costo del material
aplicado y proceso utilizado.
Tabla 1. Densidad de corriente del acero
desnudo y con los diferentes recubrimientos.
Densidad de
Muestra
-2
corriente (mAcm )
-7
Acero desnudo
6.3 x 10
-7
Zn metálico
6.3 x 10
-7
ZnO
5.01 x 10
-7
ZnO sellado
1.25 x 10

1
2
3
4
5
Prom.

Zn
Prueba 1
205.00
205.00
205.00
205.00
205.00
205.00

Zn
Prueba 2
209.78
166.08
258.04
214.43
167.58
202.99

3.5 Pruebas Mecánicas
Por último se analizaron las propiedades
mecánicas de las muestras antes y
después de los recubrimientos. Los
resultados mostrados en la Tabla 2
presentan un incremento de hasta 2 veces
con respecto al acero desnudo (180
vickers) en algunas regiones. Sin
embargo, la heterogeneidad observada
causa fuertes desviaciones en estos
valores. De esta manera, a fin de
incrementar las propiedades de protección
contra la corrosión y mecánicas, una
optimización durante la síntesis se
encuentra proceso.
4. CONCLUSIONES
El pre-tratamiento del sustrato no influye
en el crecimiento del ZnO, el cual crece
mediante islas. Los recubrimientos de
óxido de Zinc “sellados” muestran la mejor
protección
contra
la
corrosión
y
microdureza, aunque están lejos de los
recubrimientos de protección adicional
comerciales a un menor costo. Se requiere
una optimización del proceso MOCVD
para obtener depósitos uniformes que
permitan competir a este proceso con otro
tipo de recubrimientos.
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RESUMEN
La incidencia de crímenes violentos en la actualidad requiere de técnicas y procedimientos que
permitan a los departamentos de servicios periciales la resolución de hechos presuntamente
delictuosos y la identificación de el o los posibles responsables. El presente estudio es producto de la
investigación entre dos reactivos reveladores utilizados para analizar manchas de sangre latentes,
con el interés de establecer cual de ellos ofrece mejores resultados, se realizan estudios de
efectividad del reactivo luminol en diferentes sustratos (vitropiso, loseta vinílica y alfombra) aplicando
sangre en soluciones 1:100, 1:1000 y 1:10 000, documentando los resultados del reactivo en cuanto
a tiempo y presencia de reacción de luminiscencia. También se realizaron estudios de efectividad del
reactivo bluestar en diferentes sustratos (vitropiso, loseta vinílica y alfombra) aplicando sangre en
soluciones 1:100, 1:1000 y 1:10 000, documentando los resultados del reactivo en cuanto a tiempo y
presencia de reacción de luminiscencia. Esto con la finalidad de proporcionarles esta información a
los investigadores de lo criminal permitiendo así realicen más eficientemente sus servicios.

ABSTRACT
The incidence of violent crimes at the present time requires of techniques and procedures that allow
to the departments of expert services the resolution of presumably criminal facts and the identification
of the possible people in charge. The present study is product of the investigation between two
revealing reagents used to analyze latent bloodstains, with the interest to establish which of them
offers better results in order to provide this information to the investigator of the criminal field
expecting that with this work they will realize their work more efficiently.

1. INTRODUCCIÓN
Durante el desarrollo de la investigación
de un hecho en el que hay elementos que
nos hacen pensar que puede existir una
conducta delictiva, se requiere la
aplicación de métodos y técnicas idóneos
pues de ello dependerá el esclarecimiento
del mismo.
El investigador de la escena del crimen o
lugar del hecho debe estar preparado
para enfrentar las eventualidades que
durante el curso de la investigación
puedan surgir ya sea por la naturaleza de
lo investigado o alguna otra razón que le
pudieran dificultar o complicar su labor.[1]
En muchas ocasiones el analista se
enfrentará a lugares del hecho que
requieren
el
análisis
de
indicios

biológicos, pues estos son de gran
importancia para determinar la existencia
y la dinámica del mismo.
En algunas ocasiones los criminales van
a buscar borrar los indicios que resultaron
de su conducta por lo que esos indicios
no estarán a la vista del investigador
criminal.
En la mayoría de las escenas de
crímenes
violentos
la
evidencia
hematológica es de vital importancia para
lograr el esclarecimiento y una condena al
culpable, por lo que es de gran
importancia que los investigadores tengan
conocimiento de las técnicas disponibles
para el análisis del lugar de los hechos y
estudios sobre cuales son las mas
efectivas y convenientes. [2]Por lo que se
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considera conveniente el desarrollo de
investigaciones
que
pongan
esta
información a disposición de los
profesionales del área a fin de facilitarles
la tarea investigativa.[3]
Existen reactivos cuya aplicación va
encaminada a revelar la presencia de
esos indicios borrados o limpiados.
Ejemplo de estos reactivos son: el luminol
y el bluestar.
El Bluestar es un nuevo reactivo cuyo
propósito es de revelar las manchas de
sangre que han sido lavadas, las que
hayan quitado o que es invisibles a simple
vista.
Basado sobre un químico iluminescence,
su fórmula extraordinaria lo califica como
“el
revelador
de
SANGRE
más
EFECTIVO”
El bluestar es utilizado en la escena del
crimen así como tambien se utiliza en el
laboratorio forense.
BLUESTAR FORENSE, no altera el ADN
de la sangre revelada toma en cuenta su
genotipos. Además, no es tóxico y es fácil
de preparar y de utilizar.
Desempeño extremo.
La sensibilidad extrema del BLUESTAR
permite al ojo observar manchas de
sangre como las huellas de pisadas
(impregnadas de sangre) o gotitas que
han sido lavadas, con o sin detergente.[4]
El BLUESTAR, contiene una fuerte y
larga luminiscencia que no requiere la
oscuridad total para ser visible. Retratos
de buena calidad pueden ser obtenidos
con una cámara y película ordinarias.

Diferentes Presentaciones del Bluestar
Bluestar Líquido
El estuche de BLUESTAR provee al
investigador de la escena de un crimen,
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con la herramienta idónea para discernir
la presencia, o la ausencia de sangre en
el escenario de un crimen.
• Listo para usar: Solo hay que añadir las
tres pastillas blancas al contenido de la
botella para obtener una mezcla de un
solo uso.
• Seguridad: La botella de líquido va
sellada por una cinta de seguridad.
Bote de Tabletas:
Esta versión de BLUESTAR es perfecta
por la utilización en departamentos de
criminalística, dónde dispongan buenas
normas de estandarización a nivel GLP.
Bote con 4 pares de tabletas
empaquetados individualmente
Cada bote permite al investigador
preparar separadamente, 4 veces 125 ml.
(4oz) de solución funcional de BLUESTAR
ó 500 ml. (16oz) de una sola vez.
Contenido del Bote :
Cuatro pares de tabletas individual y
herméticamente selladas. Cada par tiene
una tableta de color beige (el reactivo), y
una tableta blanca (el catalizador ).
Modo de Preparación: Para prepara la
solución funcional, necesitará disolver un
par de tabletas (blanca + beige) en 125
ml. (4oz) de agua estéril en una botella
equipada con una pulverizador de spray
fino. También se pueden usar los cuatro
pares de tabletas de una sola vez, si se
necesitan 500 ml. (16oz) de solución de
trabajo.
Contenido del estuche:

Botella herméticamente sellada
con 500ml. (16 oz.) de reactivo, sellado
con una cinta de seguridad.

Dos pastillas catalizadoras.

Un pulverizador de spray fino.
Modo de Preparación:
Simplemente, disolver dos pastillas
catalizadoras dentro de la solución
quimioluminiscente de BLUESTAR
Luminol
El luminol ha probado su efectividad en la
escena del crimen por mas de medio
siglo, su formulación química es el
[5]
método mas efectivo para localizar
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restos de sangre aun después de que
haya sido limpiada
Las ventajas de utilizar el luminol son
numerosa: es no destructiva por lo que
permite elaborar subsecuentemente la
perfilación de ADN; es un compuesto
relativamente seguro si se utiliza de
acuerdo a las instrucciones; y es simple
de elaborar y aplicar. Pero la
quimioluminiscencia provocado por el
luminol cuando entra en contacto con la
sangre debe ser observada en la
oscuridad casi total.
El luminol crea una luminiscencia al oxidar
el hierro contenido en la sangre. Las
manchas débiles producirán luminiscencia
débil, por lo que entre mayor oscuridad
exista en el área mas fácil será la
observación del fenómeno. Una área
totalmente oscura hace muy difícil
observar lo que se esta haciendo mientras
se rocía el compuesto.
El luminol es una sustancia químico
luminiscente, utiliza una actividad de
peroxidación de la parte de la hemina de
la hemoglobina, produce un brillo que
puede ser visto en la oscuridad, por lo que
la oscuridad es esencial para la aplicación
de este reactivo.
Diferentes Presentaciones del Luminol
Los kits comerciales del luminol incluyen
dos elementos: Una solución liquida y un
paquete de químicos sólidos. Es
necesario realizar la mezcla para que el
reactivo funcione.
Una vez que ambos elementos proveídos
por la formulación comercial han sido
mezclados pueden ser aplicados sobre la
superficie a tratar sin requerir ningún otro
elemento
o
sustancia.
Las
recomendaciones
de
los
diversos
proveedores incluyen la utilización de
guantes, cubre bocas, lentes de
seguridad y evitar el contacto con la piel o
las mucosas pues es irritante y
ligeramente carcinógeno.
Los químicos mencionados reaccionan
ante la presencia de sangre revelando así
su existencia aun y que esta haya sido
limpiada.

2. METODOLOGÍA
Se realizaron diluciones de sangre
humana extraída y conservada en tubos
de ensaye con anticoagulante en
proporciones de 1:100, 1:1000 y 1:10 000
en agua destilada. Se procedió a colocar
en los sustratos una marca conformada
por 2 ml de cada una de las diluciones
dejándola secar a temperatura ambiente,
se conformaron una serie de sustratos
para cada dilución.
Los sustratos elegidos fueron: vitropiso,
linóleo (loseta vinílica) y alfombra pues
consideramos que son los elementos mas
usualmente encontrados en escenas del
crimen y por ende es importante evaluar
la efectividad de los reactivos en ellas.
Una vez que se dejaron secar al aire los
sustratos fue oscurecida el área del
laboratorio, se les aplicó a cada una de
las series el reactivo dejando transcurrir
lapsos de 48 y 72 horas y de 30 días
respectivamente documentándose con
impresiones de una cámara digital.
Material

Sangre humana extraída por tubos
de vacío

Agua destilada

Matraz bola fondo plano de 1000
ml

Matraz erlen-mayer de 250 ml

Jeringas de 5ml

Botes atomizadores

Pipetas
de
diferentes
graduaciones

Varillas de vidrio sólidas

Sustratos para aplicar la sangre y
reactivos ( alfombra, vitropiso y loseta
vinílica)

Cubre bocas, guantes y equipo de
seguridad
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3. RESULTADOS

BLUESTAR (48 HRS.)

BLUESTAR (48 HORAS)
Tabla 1-. Aquí se puede observar como reacciona
POSITIVO el BLUESTAR en la diferente Dilución y
sustrato
Dilución
Sustrato
1:100
1:1000
1:10 000
Loseta vinilica
+
+
+
Alfombra
+
+
+
vitropiso
+
+
+

LUMINOL (48 HORAS)
Tabla 2.- En esta tabla se observa como no existe
reacciona del LUMINOL en la loseta vinilica
Dilución
Sustrato
1:100
1:1000
1:10 000
Loseta vinilica
Alfombra
+
+
vitropiso
+
+
-

Figura 1.- Alfombra en su dilución 1:100 con
Bluestar
LUMINOL (48 HRS.)

BLUESTAR (72 HORAS)
Tabla 3.- En esta tabla se observa como reacciona
y la dilución que tiene a las 72 Horas.
Dilución
Sustrato
1:100
1:1000
1:10 000
Loseta vinilica
+
+
+
Alfombra
+
+
+
vitropiso
+
+
+

LUMINOL (72 HORAS)
Tabla 4.- El Luminol en la dilución del vitropiso el
resultado es negativo..
Dilución
Sustrato
1:100
1:1000
1:10 000
Loseta vinilica
+
+
+
Alfombra
+
vitropiso
-

BLUESTAR (30 DIAS)
Tabla5: Se analiza que solo en la Alfombra en la
dilución de 1:10 000 se presenta negativa la
reacción
Dilución
Sustrato
1:100
1:1000
1:10 000
Loseta vinilica
+
+
+
Alfombra
+
+
vitropiso
+
+
+

LUMINOL (30 DIAS)
Tabla 6.- Aquí los resultados en mas de la mitad
de los sustratos salen negativos al aplicar el
Luminol.
Dilución
Sustrato
1:100
1:1000
1:10 000
Loseta vinilica
+
+
Alfombra
+
vitropiso
+
-
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FIGURA 2.- Alfombra en su dilución 1:100
con Luminol

Observaciones
Al aplicar el reactivo bluestar sobre
superficies limpiadas con cloro se
presenta una reacción de fluorescencia
total de la superficie.
Al revisar los manuales proveídos por los
fabricantes de los reactivos se menciona
de la reacción arriba descrita y se refiere
que se puede reducir la interferencia del
cloro agregando a la mezcla del reactivo
una cantidad determinada de glicina.
4. CONCLUSIONES
Evaluando los resultados arrojados por la
aplicación
de
ambos
reactivos
BLUESTAR y LUMINOL podemos
concluir que el mas eficiente y el que
representa una mayor ventaja costo
beneficio es el BLUESTAR ya que en las
tablas podemos observar las diferencias
encontradas entre los sustrato que se
trabajaron en cada uno de los reactivos y
en la dilución que se hizo para determinar
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la efectividad obtenidos los siguientes
aspectos del BLUESTAR:
1.
Su modo de preparación es mas
práctico y requiere menos precisión.
2.
Es más eficaz para revelado de
manchas de sangre, pues presenta mayor
luminiscencia y definición de los bordes
de las manchas,
características muy
importantes al identificar patrones de
manchas.
3.
No altera el ADN de la sangre
4.
Tiene mayor luminiscencia y se
puede utilizar varias veces sobre la misma
superficie con breves periodos de secado.
5.
No requiere obscuridad total pues
su fluorescencia es visible con solo
disminuir la iluminación de la habitación
dentro de la que se deba aplicar.
6.
Es tóxico solo en exposiciones
prolongadas en comparación con el
luminol que puede ser cancerígeno.
7.
A pesar de que una vez preparada
la solución tiene un periodo corto de vida
la cantidad preparada es suficiente para
una escena de crimen de tamaño regular
por lo que no es muy grande el
desperdicio de producto.
8.
La fluorescencia producida por la
mancha es de mayor duración lo que
permite realizar las fijaciones fotográficas
con menores presiones.
9.
Presenta las mismas reacciones
en la mayoría de las superficies tratadas a
diferencia del luminol que se observó es
muy poco eficiente en algunas superficies
como el vitropiso o alfombra.
10.
La reacción de luminiscencia del
bluestar es poco afectada por la
temperatura ambiental siendo de hecho
un poco mas eficiente en temperaturas
mayores o cálidas
Este reactivo es utilizado a nivel mundial
pero en Tamaulipas no existe un estudio
comparativo que muestre la efectividad
de este producto, es por eso que se
realizó esta investigación sustentándose
en los casos resueltos en su mayoría con
Bluestar..La compañía Monegasca RocImport , conjuntamente con el laboratorio
de Ingeniería Enzimática del CNRS
(Centro Nacional de Investigaciones

Científicas) de Lyon y del IRCGN (Instituto
Nacional de Investigación Criminalde la
Gendarmería Nacional de Paris)[6], han
desarrollado una nueva línea de producto
a partir de una nueva formulación del
Luminol.
Roc-Import está totalmente involucrada en
los estudios de trazas de sangre y ha
introducido
ampliamente
dicha
formulación en los departamentos de
criminalística
de
la
Gendarmería
Francesa, de la Bundespolitzei en
Alemania, del FBI en USA, etc.
Se anexa caso estudiado en USA
La sangre más vieja descubierta por el
BLUESTAR fue de dos soldados
confederados que fueron matados en la
Batalla de Gettysburg. ¡Esta batalla
decisiva de la Guerra civil Americana fue
luchada en julio 1863, más de 142 años
después el reactivo fue aplicado!.
La Casa de Shriver: la ubicación
documentada como el lugar donde dos
francotiradores
confederados
fueron
matados.

En la Unión Europea los expertos de
criminalística, utilizan de forma rutinaria
los diferentes tipos de formulaciones de
BLUESTAR. Para los investigadores en
escenarios de investigación criminalística,
es un producto favorito dado su gran
sensibilidad y facilidad de uso. Esta
novedosa formulación
ha permitido
resolver un gran número de casos.[7]
Este reactivo no altera el ADN[8] de la
sangre revelada, lo cual facilita el
subsiguiente análisis del genotipo.[9]
Roc-Import , ha lanzado en el Mercado
Español, con la ayuda de Novakit, SL. ,
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una línea completa de productos
BLUESTAR , que se adaptan, según el
tipo de presentación en Estuches en
forma Líquida ó en Tabletas, a las
diferentes
situaciones
de
los
departamentos de la policía criminalística.
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RESUMEN

Es fundamental conocer los requerimientos del mercado laboral respecto a las competencias
profesionales de un ingeniero industrial, a fin de reducir la brecha trabajo-educación que suscita la
transformación constante de la estructura productiva.
El objetivo es conocer las demandas del sector maquilador local respecto a las competencias
cognitivas, procedimentales y actitudinales que debe reunir un egresado de Ingeniería Industrial.
Respecto a las competencias cognitivas, se demandan sólidos conocimientos de ética orientados a
las áreas de liderazgo y desarrollo humano,
producción,
mantenimiento, ergonomía
y
antropometría, aseguramiento y control de calidad y manufactura esbelta. Concerniente a
competencias procedimentales: creatividad para resolver problemas y para desarrollar nuevos
proyectos, capacidad de observación, capacidad de análisis y síntesis, objetividad, serenidad de
juicio, actualización técnica, agilidad mental y manejo de otro idioma. Relativo a competencias
actitudinales: honradez, respeto a la dignidad humana, actitud de colaboración, responsabilidad,
asertividad, honestidad, iniciativa y lealtad.
Existen áreas de oportunidad no atendidas por las instituciones de educación superior que son
importantes para el desempeño y desarrollo exitoso de sus egresados en el mercado laboral.

ABSTRACT
It’s fundamental to know the requirements of the job market concerning the professional
competencies of an industrial engineer in order to reduce the employment-education gap giving way
to the constant transformation of the productive structure.
The goal is to know the demands of the local maquila sector in relation to the cognitive, procedural,
attitudinal competencies that a graduate of Industrial Engineering should have.
In relation to the cognitive competencies, solid knowledge of ethics is demanded oriented to the areas
of leadership and human development, production, maintenance, ergonomics and anthropometrics,
quality assurance and control, and lean manufacture. In relation to procedural competencies:
creativity in order to solve problems and to develop new projects, capacity for observation, capacity
for analysis and synthesis, objectivity, good judgment, technical updating, mental agility, and
command of another language. With respect to competencies: assertiveness, honesty, initiative, and
loyalty.
There are areas with opportunities, neglected by the institutions of higher education, that are
important to the performance and successful development of their graduates in the local job market.

1.- INTRODUCCION
Existe una débil relación entre los
sectores de la educación y de la
producción y por consecuencia se da un
sesgo en la interpretación de la relación
educación – trabajo que hace cada uno
de ellos. El reto de la educación para el
empleo es la creación de un campo de
conocimiento
que
se
vincule

estrechamente con el sector productivo.
En 1994 el gobierno federal de México
solicita a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) realizar un examen sobre la
situación de la educación superior en
México. En el renglón de empleo se
diagnosticó que existe discordancia entre
las necesidades de la estructura
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productiva, con lo que ofrecen las
escuelas en términos formativos. Los
examinadores dicen que una política de la
oferta basada únicamente en la demanda
sería difícilmente eficaz y que una política
de la oferta de formación sigue siendo
necesaria e incluso, que si es bien
llevada, puede tener efecto estructurante
sobre el empleo. La OCDE planteó al
gobierno federal, la necesidad que el
sistema educativo y las empresas
inventen
juntos
calificaciones
y
formaciones (Ruiz, A. 2004).
Es
conveniente
apuntar
que
la
identificación de las necesidades de
formación para el sector productivo es
una tarea de gran trascendencia, que
exige una base de información confiable y
amplia, tanto de las características de la
población económicamente activa y de los
procesos de trabajo más importantes y
representativos de la economía, como de
las perspectivas de desarrollo económico
del país, pero sobre todo, de una
metodología que permita, a partir de estos
y otros elementos, proponer prioridades
de formación y apuntalar los esfuerzos de
ambos sectores, “el productivo y el
educativo” (Ruiz, A. 2004).
A partir de la década de los ochenta se ha
manifestado una seria preocupación en
muchos países de América Latina por
vincular la educación con el desempeño,
pues quedó demostrado que el criterio de
años de escolaridad, con el que venían
manejándose las metas de la educación y
en el cual se omitían referencias a la
obtención real de competencias, había
derivado una idea equívoca, que el
incremento en los grados de escolaridad
permitiría mejorar automáticamente los
niveles de bienestar de las personas.
Algunos estudiosos (Hualde y Marie
Coubes 2006) proponen que para incidir
en el mejoramiento de la calidad de la
educación no basta con plantear cambios
en los materiales educativos o la
capacitación de los profesores, sino que
es indispensable atender también a los
factores que están asociados con la
relevancia de los contenidos y los
226

resultados de la educación frente a las
necesidades que enfrentan los individuos
y que demanda el desarrollo social. Los
principales problemas que persisten en
muchos de los esquemas de educación
superior, tienen su origen en una débil
relación
interpretación
de
las
necesidades de formación de los
individuos y del sector productivo.
De acuerdo a datos presentados por la
Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) (2007), un ingeniero egresado
de cualquier universidad de nuestro país,
tarda entre 6 meses y 2 años para ser
productivo dentro de una empresa, debido
a que los conocimientos que adquirió en
el aula, están muy alejados de la práctica
provocando que no tenga experiencia
mínima. Debido a esto, a las empresas
les resulta un gasto mantener a un
egresado universitario en ese periódo de
tiempo, en lugar de tomar un profesionista
que ya venga con experiencia aplicada en
el área.
De tal forma que la relación entre la
universidad y el sector productivo se ha
visto limitada por una serie de obstáculos
Gutiérrez C., Urrutia A. (2007).
Primeramente
la
escasa
o
nula
comunicación entre la universidad y el
sector productivo, esto impide que las
universidades orienten sus proyectos
científicos y tecnológicos a la resolución
de problemas en la producción de bienes
y servicios, que se de la apertura a líneas
de investigación para el desarrollo y que
realicen
innovaciones
tecnológicas
destinadas a mejorar, los procesos
productivos.
El sector productivo tiene reservas, dada
la posibilidad de que la universidad no
pueda mantener discreción en relación
con los resultados que se obtengan de
algún convenio de desarrollo tecnológico
o de otro tipo con la universidad.
Existen diferencias culturales de la
universidad con el sector productivo,
estas se manifiestan en sus estilos de
trabajos, mientras los académicos de la
universidad prefieren trabajar, por lo
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general a largo plazo, al empresario le
urge resolver sus problemas a corto
plazo.
El
sector
productivo
manifiesta
desconfianza acerca de la utilidad del
trabajo universitario, el empresario
argumenta
que
los
egresados
universitarios no están preparados con las
exigencias del mercado laboral.
En la región Noreste de Tamaulipas,
especifícamente en Reynosa, hay una
ausencia de estudios sobre, el conocer
las necesidades o requerimientos de los
empleadores en cuanto a la formación
profesional de esta licenciatura. El
presente trabajo de investigación tiene
como propósito conocer la opinión del
mercado
laboral
industrial
sector
maquilador de la ciudad de Reynosa,
Tamaulipas, respecto al perfil profesional
de un egresado de ingeniería industrial,
para que este sea contratado. Esta
investigación se fundamentó en las
Competencias Profesionales de las
Universidades
dado
que
las
organizaciones productivas responden de
diferentes maneras para adecuar el perfil
ocupacional de sus trabajadores, cuando
se presenta una transformación en su
estructura productiva. Provocando un
desfase en ambas instituciones.
La
UNESCO
(1996)
define
la
Competencia Profesional
como el
conjunto
de
comportamientos
socioafectivos
y
habilidades
cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y
motoras que permiten llevar a cabo
adecuadamente un desempeño, una
función, una actividad o una tarea de una
profesion.
El
objetivo
de
esta
investigacion fue identificar las áreas de
oportunidad, en el ámbito de las
competencias profesionales, que tendrían
que desarrollar las instituciones de
educación superior que presenten una
brecha más amplia en la relación
educación- trabajo.
2.- METODOLOGIA.
Para la realización de este trabajo se
eligió a las empresas del sector

maquilador por las características que
éstas poseen y porque históricamente son
las principales fuentes laborales para los
Ingenieros Industriales.
Las maquiladoras son aquellas unidades
económicas que realizan una parte del
proceso de producción final de un artículo,
por lo regular de ensamblado, misma que
se encuentra en territorio nacional y
mediante un contrato de maquila se
compromete con una empresa matriz,
ubicada en el extranjero, a realizar un
proceso industrial o de servicio destinado
a transformar, elaborar o reparar
mercancías de procedencia extranjera,
para lo cual importa temporalmente
partes, piezas y componentes, mismos
que una vez transformados son
exportados.
Se recolectaron los datos a través de una
encuesta diseñada, con la finalidad de
establecer patrones de comportamiento
del sector maquilador respecto al nivel de
importancia que este le confiere a las
competencias profesionales de un
egresado de ingeniería industrial. Se
aplicaron 80 encuestas, constituidas por
65 ítems, el instrumento fue contestado
por gerentes de Recursos Humanos,
Producción, de Calidad y, de Ingeniería
de una población de 172 maquiladoras
ubicadas en 9 parques industriales de la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas INEGI
(2005).
Los
datos
obtenidos
se
sometieron
a
análisis
estadístico
descriptivo.
3.- RESULTADOS.
De los resultados obtenidos se puede
inferir que las competencias profesionales
de un egresado de ingeniería industrial,
demandadas por el sector maquilador y
que requieren ser fortalecidas por las
instituciones de educación superior de la
localidad, están comprendidas en las
siguientes
dimensiones:
cognitiva,
procedimental y, afectiva o social.
Respecto a las competencias cognitivas,
el mercado laboral demanda el 55% de
sólidos conocimientos de ética orientados
a las áreas de liderazgo y desarrollo
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humano, el 70% en producción, 60% en
mantenimiento, 60% en ergonomía y
antropometría, 55 % en aseguramiento y
control de calidad y 65% en manufactura
esbelta. Concerniente a las competencias
procedimentales se demandan el 70% a
creatividad en la solución de problemas y
para el desarrollo de nuevos proyectos,
73% capacidad de observación, 60% para
la capacidad de análisis y síntesis, 60%
en objetividad, 60% serenidad de juicio,
70% actualización técnica, 60% agilidad
mental y el 70% en el manejo de otro
idioma. Las competencias mayormente
demandadas de la dimensión afectiva
son: honradez, respeto a la dignidad
humana,
actitud
de
colaboración,
responsabilidad, asertividad, honestidad,
iniciativa y lealtad, corresponde el 80%
respectivamente.
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4.-CONCLUSIONES.
Se concluye por consiguiente que los
perfiles de egreso manifestados en los
documentos oficiales de las instituciones
de educación superior de la localidad
parecen estar en congruencia con los
requerimientos del mercado laboral. Las
instituciones de educación superior
aplican
esquemas
de
planeación
académica en los cuales determinan
concepciones del aprendizaje y de la
enseñanza
que
fragmentan
el
conocimiento y lo abordan de tal manera
que prácticamente lo aíslan de las
condiciones reales en el contexto laboral.
El sector maquilador opina que existen
áreas de oportunidad no atendidas por las
instituciones de educación superior que
son importantes para el desempeño y
desarrollo exitoso de sus egresados en el
mercado de trabajo local. Sobre la base
de lo anteriormente expuesto, se
considera necesario que las instituciones
de educación superior realicen estudios
de pertinencia de sus programas
académicos de Ingeniería Industrial, con
el fin de corroborar si sus egresados han
adquirido las competencias que sus
perfiles expresan y que son requeridas
por el sector maquilador local, debido a
que es el mercado laboral potencial de los
egresados de esta licenciatura en la zona
fronteriza de Reynosa, Tamaulipas. Las
universidades tienen que aplicarse más a
las necesidades que tiene el mercado
laboral industrial, para preparar a sus
graduados, por lo tanto requieren tener
un contacto más cercano con las
empresas. Las empresas deben ser más
proactivas para definir que quieren en el
futuro de los profesionistas. Son
necesarios el establecimiento y operación
de alianzas estratégicas empresa–
universidad, a través de convenios de
investigación tecnológica, a fin de
allegarse recursos adicionales para el
desarrollo de la investigación y de la
tecnología, debido a que en nuestro país,
la partida presupuestal para apoyo a la
investigación y al desarrollo tecnológico
es limitada. Se propone generar vínculos
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universidad - empresa en el desarrollo e
inversión de estudios, para identificar el
perfil profesional de un egresado de
ingeniería industrial, para cada puesto de
tal forma que la inserción al mercado
laboral se oriente a un perfil de
competencias.
Crear
programas
educativos enfocados a la formación de
ingenieros, con la finalidad de certificar a
los alumnos a punto de egresar, basados
en el desarrollo conjunto de proyectos del
sector laboral maquilador
Implementar la gestión por competencias
de las instituciones de educación superior,
debido a que las Universidades aportan
ventajas tales como: la posibilidad de
definir
perfiles
profesionales
que
favorecerán a la productividad, y la
optimización de los resultados en el sector
laboral industrial.
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RESUMEN
La Gestión de los Recursos Humanos con un enfoque estratégico se ha convertido en una demanda
del entorno empresarial. De ahí que el problema, para el Gestor de los Recursos Humanos, sea
encontrar el modo de vincular la Gestión de los Recursos Humanos con la estrategia y la visión. Este
artículo se propone realizar esta alineación utilizando el Cuadro de Mando Integral como sistema de
gestión estratégica. Se define un Mapa Genérico del Cuadro de Mando Integral de la Gestión
Estratégica de los Recursos Humanos que sirva de base para realizar el Diagnóstico Inicial de la
GRH en una Empresa. Como resultado se obtiene el Cuadro de Mando Integral para la Gestión de
los Recursos Humanos, que permitirá alinear los procesos claves de la GRH hacia el logro de la
estrategia empresarial.

ABSTRACT
The Administration of the Human resources with a strategic focus has become a demand of the
managerial environment. With the result that the problem, for the Agent of the Human resources, be
to find the way of linking the Administration of the Human resources with the strategy and the vision.
This article intends to be carried out this alignment using the Square of Integral Control as system of
strategic administration. He/she is defined a Generic Map of the Square of Integral Control of the
Strategic Administration of the Human resources that serves as base to carry out the Initial Diagnosis
of the GRH in a Company. As a result the Square of Control Integral is obtained for the Administration
of the Human resources that will to align the key processes of the GRH toward the achievement of
the managerial strategy.

1. INTRODUCCIÓN
Gestionar el capital humano, se ha
convertido en una ventaja competitiva, en
un factor crítico para el éxito de la
empresa en el entorno actual, por lo que
la Gestión de los Recursos Humanos con
un enfoque estratégico, como proceso
decisivo en la Gestión Empresarial, se ha
convertido en una demanda del entorno.
Al tratar de alinear los procesos claves de
la Gestión de los Recursos Humanos con
la estrategia de la empresa e integrarlos
con el resto de los procesos de gestión de
la empresa se acude al Cuadro de Mando
Integral como herramienta para salvar
estas brechas, con vistas a vincular de
manera efectiva e integral los procesos,
funciones y actividades de la gestión de
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recursos humanos con la estrategia
empresarial. El Foco Indagatorio de esta
investigación consiste en ¿Cómo vincular
la Gestión de los Recursos Humanos con
la estrategia y la visión de una Empresa
Cubana?, su objetivo general es Formular
el Cuadro de Mando Integral para la
Gestión de los Recursos Humanos de la
Empresa, para el logro de la visión y la
estrategia de la empresa, los objetivos
específicos son:
üFormular un Mapa Genérico del Cuadro
de Mando Integral de la Gestión
Estratégica de los Recursos Humanos a
partir del cual se realice el Diagnóstico
Inicial de la Gestión de Recursos
Humanos en la Empresa.
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Valorar el aporte metodológico en la
elaboración del Mapa Estratégico del
Cuadro de Mando Integral de la Gestión
de los Recursos Humanos para su
posterior utilización en otras empresas.
2. MATERIAL Y MÉTODO
2.1 Revisión de Documentos
La revisión de documentos se utilizó para
la recopilación de información oficial sobre
la empresa, así como para identificar las
deficiencias en la Gestión de los Recursos
Humanos.
Para el momento del Diagnóstico Inicial
de la Gestión de los Recursos Humanos,
se utilizarán las técnicas referidas a
continuación.
2.2 Cuadro de Mando Integral
El Cuadro de Mando Integral es una
herramienta de Gestión Estratégica que
mide la actuación de la organización
desde cuatro perspectivas equilibradas:
las finanzas, los clientes, los procesos
internos, y la formación y crecimiento.
Estas cuatro perspectivas proporcionan la
estructura necesaria para un sistema de
gestión y medición estratégica.
2.3 Work Environment Scale (WES)
Escala de Clima Laboral diseñada y
elaborada en el Laboratorio de Ecología
Social de la Universidad de Stanford
(California), bajo la dirección de R. H.
Moos. y E. U. Trickett.
Se trata de una escala que evalúa las
características socio-ambientales y las
relaciones personales en el trabajo, el
clima social en el ambiente laboral. Escala
General de Satisfacción
2.4 La Escala General de Satisfacción
(Overall Job Satisfaction), que
fue
desarrollada por Warr, Cook y Wall en
1979. Está diseñada para abordar tanto
los aspectos intrínsecos como los
extrínsecos de las condiciones de trabajo.
Está formada por dos subescalas:
·
Subescala de factores intrínsecos:
aborda aspectos como el reconocimiento
obtenido por el trabajo, responsabilidad,
promoción,
aspectos
relativos
al
contenido de la tarea, etc.

·
Subescala de factores extrínsecos:
indaga sobre la satisfacción del trabajador
con aspectos relativos a la organización
del trabajo como el horario, la
remuneración, las condiciones físicas del
trabajo, etc.
Los encuestados debían indicar, para
cada uno de los quince ítems, su grado
de
satisfacción
o
insatisfacción,
posesionándose en una escala de siete
puntos: Muy insatisfecho, Insatisfecho,
Moderadamente
insatisfecho,
Ni
satisfecho
ni
insatisfecho,
Moderadamente satisfecho, Satisfecho,
Muy satisfecho.
Es una escala aditiva, en la cual la
puntuación total se obtiene de la suma de
los posicionamientos de encuestado en
cada uno de los quince ítems, asignando
un valor de 1 a Muy insatisfecho y
correlativamente hasta asignar un valor
de 7 a Muy Satisfecho.
2.5 Método Delphi por rondas para
Competencias Directivas
El método Delphi por rondas se empleó
para la determinación de competencias
laborales requeridas para los directivos y
el nivel actual de las mismas en los
directivos de la organización.
2.6
Lista de Comprobación
La “lista de comprobación para la
auditoria de los recursos humanos”
referida por Dolan (2003) se utilizará para
realizar una auditoria de funcionamiento a
la actividad de Recursos Humanos, ya
que constituye un inventario de preguntas
relacionadas con la ejecución de las
actividades clave de GRH.
3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
El procedimiento descrito a continuación
se basa en el proceso de construcción del
Cuadro de Mando Integral descrito por
Olve, Roy y Wetter, a lo que adicionamos
el Diagnóstico Inicial, que se realizará
sobre la base del Mapa Genérico del
Cuadro de Mando Integral de la Gestión
de los Recursos Humanos
I.
Presentación de la Visión y la
Estrategia Empresarial
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II.
Diagnóstico Inicial de la Gestión de
los RRHH
III.
Establecer las perspectivas a
analizar para el CMI
IV.
Desglosar la visión por cada
perspectiva y formular los objetivos
estratégicos
V.
Definición de los indicadores de
resultado y los inductores de la actuación.
VI.
Identificar las relaciones causaefecto y establecer el Mapa estratégico de
la actividad
VII.
Formulación de metas para cada
indicador e iniciativas estratégicas
VIII. Retroalimentación y control
Aplicación del procedimiento en una
Empresa Cubana que se dedica ala
actividad e protección
I. Presentación de la Visión y la Estrategia
Empresarial
Se revisa el proyecto estratégico básico:
misión, visión, factores claves para el
éxito, valores, que constituirán la guía
para el
diagnóstico de la Gestión de Recursos
Humanos y el diseño del Cuadro de
Mando Integral.
II. Diagnóstico Inicial de la Gestión de los
RRHH
Sobre la base de que Kaplan y Norton, los
autores de esta técnica, proponen una
serie de Indicadores Genéricos, para las
diferentes perspectivas que componen el
CMI, representados en el Mapa
Estratégico Genérico, se determinará de
forma preliminar un Mapa de un Cuadro
de Mando Integral Genérico de la Gestión
de los Recursos Humanos, que constituye
en si mismo un resultado novedoso de
esta investigación, se basa en la teoría de
que sobre la base de las relaciones causa
efecto de las perspectivas que lo
componen,
en
la
dimensión
de
crecimiento y desarrollo se considera al
directivo a todos los niveles de dirección
de la organización, como el ejecutor del
proceso de dirección, y se centra la
atención en la necesidad de que posea
las competencias directivas necesarias
para que sea capaz de ejecutar de
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manera efectiva los diferentes procesos
de la gestión de recursos humanos
(dimensión procesos), que redundará
directamente en mayor satisfacción de los
empleados
como
cliente
interno
(dimensión cliente) y del cliente externo
de manera indirecta porque ejecutará
mejor los procesos correspondientes a su
puesto de trabajo, obteniéndose un
incremento de la productividad del trabajo
(dimensión financiera) . Éste será la base
sobre la que se realizará el Diagnóstico
Inicial de la GRH, necesario para sacar a
la luz los puntos débiles con vistas a
cerrar la brecha para alcanzar la misión,
la visión y los objetivos estratégicos
determinados para la empresa.
Perspectiva
Financiera:
En
esta
perspectiva se diagnostica cómo se ha
comportado
la
dinámica
de
la
productividad en un período de tiempo
determinado.
Perspectiva Clientes: Se mide
la
satisfacción laboral de los empleados a
través de la aplicación de una encuesta.
Perspectiva de Procesos Internos: Para
diagnosticar esta perspectiva se utilizó la
información derivada de evaluar los
aspectos enunciados en la “lista de
comprobación para la auditoria de los
recursos humanos” referida por Dolan et
al. (2003). Esta información sirvió de base
para describir la situación en que se
encuentra el funcionamiento de las
principales actividades clave de la Gestión
de los Recursos Humanos en la
organización: Subsistema Flujo de
Recursos Humanos (Inventario de
Personal, Evaluación del Potencial
Humano,
Selección
de
Personal,
Evaluación de Desempeño) Subsistema
de Educación y Desarrollo (Formación,
Los planes de carrera),
Subsistema
Sistemas de Trabajo (Organización del
trabajo, Planeación de los RRHH,
Análisis, diseño y descripción de puestos
de trabajo y
Seguridad e higiene
ocupacional).
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Productividad
Perspectiv
a
financiera

Utilización
de activos

Retención de empleados

Perspectiva
del cliente

Satisfacción del Empleado

Perspectiva
interna

Flujo de
Recursos
Humanos

Perspectiva de
aprendizaje y
crecimiento

Educación
y
Desarrollo

Compensación
Laboral

Sistemas
de
Trabajo

Una fuerza laboral dirigente motivada y
preparada

Competencias
Directivas

Procedimientos de
RRHH

Clima para la
acción

Figura. 1. Mapa Genérico del Cuadro de Mando Integral de la Gestión de los Recursos Humanos

Perspectiva Aprendizaje- Crecimiento: El
primero de los aspectos a valorar en el
diagnóstico de esta perspectiva es el
relacionado
con
las
competencias
directivas necesarias en los directores de
línea de la organización para llevar a cabo
la Gestión de los Recursos Humanos
alineada con la estrategia y la visión de la
empresa. En la empresa no existen
antecedentes
de
gestión
por

competencias por lo que no se cuenta con
un trabajo previo de determinación de las
competencias de los cargos de dirigentes.
De ahí que resultara necesario comenzar
determinando las competencias que
requieren los dirigentes de la empresa
para el logro de la visión y la estrategia
empresarial. Una vez concluido este
primer paso a evaluar su grado de
importancia en el logro de los objetivos
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organizacionales. Por último se evaluó el
grado de presencia de las mismas en los
directivos de la organización. Se utilizó
para ello el método Delphi por rondas.
Con la información obtenida se puede
decir que las acciones a corto plazo con
respecto a las competencias directivas
deben estar dirigidas a potenciar
competencias como la Capacidad para la
Organización y el Control, así como el
Liderazgo teniendo en cuenta el nivel de
importancia máxima de las mismas para
el logro de la visión y la estrategia y su
grado de presencia tan bajo entre los
dirigentes.
Aunque con un grado de presencia
ligeramente mayor es necesario potenciar
también, en un corto plazo, teniendo en
cuenta el elevado grado de importancia
otorgado
por
los
expertos,
los
Conocimientos de Técnicas de Dirección,
la Visión de Futuro, la Orientación al
Cliente y las Habilidades y Técnicas de
Negociación. En este caso también se
encuentran competencias como la
Honestidad, Otorgar Valor al Capital
Humano, la Firmeza y Habilidades en la
Toma de Decisiones, el Desarrollo del
Trabajo en Equipo, Flexibilidad ante los
Cambios y el Nivel de Compromiso con la
Empresa.
El segundo punto a tratar en la
perspectiva estaba relacionado con los
procedimientos establecidos para los
procesos de recursos humanos y que
conforman el capital estructural de la
Gerencia Técnica. El tercer aspecto a
diagnosticar en esta perspectiva es el
clima laboral, entendido como el ambiente
en el que se trabaja para realizar una
efectiva gestión de los recursos humanos.
Para este propósito se aplicó el Work
Enviroment Scale (WES) al 20% de los
trabajadores de la Gerencia Técnica.
III. Establecer las perspectivas a analizar
para el CMI
Se determinó utilizar las mismas
perspectivas propuestas por Kaplan y
Norton para desglosar la visión y la
estrategia de la empresa: la financiera, la
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del cliente, la del proceso interno y la de
formación y crecimiento.
IV.
Desglosar la visión por cada
perspectiva y formular los objetivos
estratégicos.
Perspectiva Financiera:
Objetivo Estratégico:
·
Aumentar la productividad por
trabajador
Perspectiva de Cliente:
Objetivos Estratégicos:
·
Elevar la Satisfacción Laboral en
los empleados de la empresa
·
Atraer a los mejores profesionales
de la rama de la Seguridad Técnica
Perspectiva de Procesos Internos
Objetivos Estratégicos:
·
Lograr un trabajo “Seguro”
·
Desarrollar un sistema de gestión
por competencias
·
Optimizar la Fuerza de Trabajo y la
estructura organizacional
Perspectiva Aprendizaje- Crecimiento
Objetivo Estratégico:
·
Alcanzar un alto grado de
competencias en los jefes de área o
procesos.
·
Diseñar procedimientos para las
actividades clave de la Gestión de los
Recursos Humanos ajustados a nuestra
empresa.
·
Crear un clima laboral que
favorezca la satisfacción del empleado.
·
Retroalimentación
V. Definición de los indicadores de
resultado y los inductores de la actuación
Perspectiva Financiera:
Objetivo Estratégico:
·
Aumentar la productividad por
trabajador
Indicadores de Resultado: Pt- Variación
de la productividad
Inductores
de
Actuación:
Mayor
aprovechamiento del capital humano.
Perspectiva de Cliente:
Objetivos Estratégicos:
·
Elevar la Satisfacción Laboral en
los empleados de la empresa
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Indicadores de Resultado: Índice de
satisfacción laboral, Índice de Rotación
del personal, Inductores de Actuación:
Nivel de satisfacción factores higiene,
Nivel
de
satisfacción
factores
motivadores, Retención del empleado
·
Atraer a los mejores profesionales
de la rama de la Seguridad Técnica
Indicadores de Resultado: Porcentaje de
empleados nuevos con alto grado de
competencias
Inductores de Actuación: Cantera lista
para incorporarse con un alto grado de
competencias
Perspectiva de Procesos Internos
Objetivos Estratégicos:
·
Lograr un trabajo “Seguro”
Indicadores de Resultado: Índice de
Accidentabilidad
Inductores de Actuación: Cantidad de
riesgos minimizados,
Puestos
con
adecuadas condiciones laborales
·
Desarrollar un sistema de gestión
por competencias
Indicadores de Resultado: Cantidad de
actividades claves de Recursos Humanos
diseñadas por competencias
Inductores de Actuación: Diseño de
procesos por competencias
·
Optimizar la Fuerza de Trabajo y la
estructura organizacional
Indicadores de Resultado: Puestos de
trabajo optimizados/ por optimizar
Inductores de Actuación: Estudios de
organización del trabajo por puestos de
trabajo
Perspectiva Aprendizaje- Crecimiento
Objetivo Estratégico:
·
Alcanzar un alto grado de
competencias en los jefes de área o
procesos.
Indicadores de Resultado: Porcentaje de
directivos con alto grado de competencias
Inductores de Actuación: Formación
diseñada teniendo en cuenta las brechas
·
Definir políticas y procedimientos
que guíen y uniformen la actuación de los

directivos en la Gestión de los Recursos
Humanos ajustados a nuestra empresa.
Indicadores de Resultado: Quejas e
inconformidades de los trabajadores,
Reclamaciones
y
apelaciones
presentadas por los trabajadores
Inductores de Actuación: Cumplimiento de
las políticas y procedimientos
·
Crear un clima laboral que
favorezca la satisfacción del empleado.
Indicadores de Resultad: Porcentaje de
dimensiones de clima con puntuación
adecuada
Inductores de Actuación: Relaciones,
Autorrealización, Estabilidad/Cambio
VI. Identificar las relaciones causa-efecto
y establecer el Mapa estratégico
VII. Formulación de metas para cada
indicador e iniciativas estratégicas
Se muestra en la tabla 1.
I.
Retroalimentación y control
Se utiliza el propio Cuadro de Mando
Integral formulado como resultado de este
trabajo. El resultado del diagnóstico, que
adquiere carácter de auditoría, permitirá el
reajuste del Cuadro de Mando, sus
objetivos e indicadores, en función de los
avances o desviaciones que se detecten.
4. CONCLUSIONES.
1.
La utilización del Cuadro de
Mando formulado permitirá a la Empresa,
alinear los procesos claves de la GRH
hacia el logro de la estrategia empresarial.
2.
El Mapa Genérico del Cuadro de
Mando Integral para la GRH es una
herramienta práctica para el Diagnóstico
Inicial de la GRH, que servirá de base
para diseñar los indicadores, las metas y
las iniciativas estratégicas que permitan
cerrar las brechas existentes en este
proceso de gestión.
3.
Los pasos seguidos para la
realización de este trabajo constituyen
una metodología para el proceso de
implantación del Cuadro de Mando
Integral para la Gestión de los Recursos
Humanos.
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Figura 2. Mapa Estratégico del Cuadro de Mando Integral de la GRH.
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Tabla 1. Formulación de metas para cada indicador e iniciativas estratégicas.
Perspectiva Financiera
Metas

Objetivos
Estratégicos

Indicadores de
Resultados

Inductores de causa

1. Aumentar
la
productividad

ΔPt Variación de la
productividad

Mayor aprovechamiento del
capital humano

Corto Plazo

Largo Plazo

20%

40%

Iniciativas

Retención del
empleado

Índice
de
satisfacc
A
ión
laboral

Í

Indice de
Fluctuación del
personal (bajas
no deseadas)

Antigüedad
Media de los
empleados

Nivel de satisfacción de los
Factores Motivadores

Satisfechos

Muy
Satisfechos

≤ 5%

≤3

5 años

8 años

 Realizar evaluación del estado de las condiciones físicas y
ambientales en los puestos de trabajo y elaborar Plan de
Medidas.
 Analizar y poner en práctica nuevos canales para la
comunicación de los jefes con los trabajadores.
 Establecer vías para la retroalimentación del personal ante
las nuevas ideas.

Cantera lista
para
incorporarse con
un alto grado de
Competencias

Porcentaje de
empleados
nuevos con alto
grado de
competencias

3. Atraer a los
mejores
profesionales de
la rama



2. Elevar la Satisfacción
Laboral

Perspectiva de Clientes
Nivel de satisfacción de los
Factores de Higiene

80%

100%

 Reclutar directamente en los centros educacionales que
imparten nuestras especialidades
 Establecer programa de Formación Inicial de Instaladotes
 Diseñar acciones de reclutamiento focalizadas a la
competencia.

Perspectiva de Procesos Internos
4. Lograr
un
trabajo
“Seguro”

Índice
de
Accident
abilidad

5. Desarrollar un
sistema de
gestión por
competencias

Cantidad de
actividades
claves diseñadas
por
competencias

Diseño procesos
por
competencias

5

Puestos
optimizados/por
optimizar

Estudios de
organización del
trabajo por
puestos

Hacer análisis de riesgos de los puestos de trabajo

6. Optimizar la
fuerza de trabajo
y la estructura

% de riesgos minimizados

≥ 0,4

Puestos con adecuadas
condiciones laborales

0%

0%

Incorporar medidas de control de riesgos en los proyectos
ofertados al cliente

100%

 Elaborar los perfiles de competencias por puestos de
trabajo
 Evaluar competencias laborales existentes
 Diseñar programas de formación para cerrar brechas
 Diseñar programas de reclutamiento y selección por
competencias

=1

Realizar estudios de métodos de trabajo a los puestos
vinculados directamente al servicio.

Formación para
cerrar brechas
Cumplimiento de las políticas y
procedimientos

Porcentaje de
directivos con
alto grado de
competencias
Cantidad de
inconformidades
de los
trabajadores
Cantidad de
Reclamaciones y
Apelaciones
presentadas
Porcentaje
de
dimensiones
con
puntuación
adecuada

9. Crear un
clima
laboral
favorable

8. Definir políticas y procedimientos
que uniformen la actuación en la GRH

7. Alcanzar un
alto grado de
competencias en
los jefes

Perspectiva de Aprendizaje- Crecimiento

Relaciones
Autorrealización
Estabilidad/ Cambio

≤ 5%

100%

Elaborar programa de formación de los directivos para
desarrollar las competencias críticas que son claves en la
GRH

≤5

≤1

Diseñar procedimientos para las actividades clave de la
Gestión de los Recursos Humanos en la Gerencia Técnica

≤5

≤1

Ajustar los procedimientos elaborados con carácter
empresarial a las características de nuestra empresa

80%

100%

 Evaluar el diseño de los puestos de trabajo
 Incorporar técnicas para la planificación y organización del
trabajo

22 y 23 de Mayo de 2008, Cd. Madero, Tamaulipas, México

237

Memorias 20º Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

5. REFERENCIAS.
1.
B. Becker, M. Huselid y D. Ulrich.
(2001) El Cuadro de Mando de RR.HH.
Vinculando las personas, la estrategia y el
rendimiento de la empresa. Gestión 2000
2.
Balderrama,
Carmen.
(2005)
Integración de la gestión de recursos
humanos a la estrategia empresarial por
medio del cuadro de mando integral en la
empresa TROPISEM de Santa Cruz.
Tesis para optar al título de Master.
Bolivia
3.
Beer, M. et al., (1989) Gestión de
los recursos humanos. Perspectiva de un
Director General, Ed. Ministerio del
Trabajo, España.
4.
Besseyre des Horts, Ch. (1989):
Gestión estratégica de los recursos
humanos, Ed. Deusto, Madrid.
5.
Butteriss,
Margaret.
(2000)
Reinventando
Recursos
Humanos:
Cambiando los roles para crear una
organización de alto rendimiento, Editora
EDIPE.
6.
Chiavenato,
Idalberto.
(2000)
Administración de Recursos Humanos
Quinta edición, Mc.Graw Hill.
7.
Chiavenato,
Idalberto.
(2002)
Gestión del Talento Humano, McGrawHill, Primera Edición.
8.
Colectivo de Autores, Cuadro de
Mando e Indicadores para la Gestión de
Personas, FUNDIPE
9.
Cuesta, A. (1999) Tecnología de
gestión de recursos humanos, Ed.
Academia, La Habana.
10.
Cuesta, A. (2001) Gestión por
competencias, Ed. Academia, La Habana
11.
Cuesta, A. (2005) Tecnología de
gestión de recursos humanos, Ed.
Academia, Segunda edición, La Habana.
12.
Fiol, M. y Hugues Jordan. (2005)
Programa de Continuidad - “Follow
Up”.Seminario:
Metodología
Ovar.
DEADE.

238

13.
Harper y Lynch. (1992) Estrategia
empresarial, Ed. El Ateneo, Buenos Aires
14.
Ibarra Gallardo, José R. (2004)
Planificación Estratégica. Reflexiones de
un
consultor
para
un
gerente.
Management Herald.
15.
Jericó, Pilar (2001) Gestión del
Talento, Pearson Education, Primera
edición.
16.
Kaplan, Robert S., David P.
Norton, (2000) El Cuadro de Mando
Integral, Gestión 2000.
17.
Kaplan, Robert S., David P.
Norton, (2002) Cómo utilizar el Cuadro de
Mando Integral para implantar y gestionar
su Estrategia, Gestión 2000.
18.
Katz, D. y R. Kahn (1977)
Psicología de las organizaciones, Ed.
Trillas, Mexico.
19.
Leif Edvinsson, Michael S. Malone,
(2000) “El Capital Intelectual”, Gestión
2000.
20.
Moos, R. H., B. S. Moos y E. U.
Trickett. (1984) Manual Work Enviroment
Scale (WES). 3era edición TEAD
21.
Olve, Nils-Goran, Roy, Jan, y
Magnus Wetter, (2002) Implantando y
gestionando el cuadro de mando integral,
Gestión 2000
22.
Rohm, Howard, A Balancing Act.
Performe Magazine, vol.2, issue 2
23.
Sallenave,
Jean
P.
(1990)
Gerencia y Planeación Estratégica,
Editorial Norma S. A.
24.
Steiner,
George
A.
(1991),
Planeación Estratégica.
25.
Werther, Jr, William B. y Keith
Davis, (1995) Administración de personal
y recursos humanos, Edit. McGraw-Hill,
México.
26.
Zayas,
P.
(1996)
¿Cómo
seleccionar al personal de la empresa?,
Ed. Academia, Ciudad Habana., 202 pp.

22 y 23 de Mayo de 2008, Cd. Madero, Tamaulipas, México

Memorias 20º Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

EVALUACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN ALUMNOS DE ESCUELAS
PREPARATORIAS INCORPORADAS A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
TAMAULIPAS. RESULTADOS PRELIMINARES.
V. M. Joffre Velázquez1, G. García Maldonado1, G. Martínez Perales1, D. Lin Ochoa1, C.
Barrientos Gómez1.
1

Investigadores de la Facultad de Medicina “Dr. Alberto Romo Caballero” Universidad
Autónoma de Tamaulipas
vjoffre@hotmail.com
RESUMEN

En la actualidad las adicciones son consideradas un problema de salud pública entre los
adolescentes. Estimaciones de la ONU refieren la existencia en el mundo de 185 millones de
usuarios de drogas que representan el 4.3% de la población mayor de 15 años. En este estudio se
documentó que el 0.6% del total de los participantes reportó saber que su madre consume drogas, y
el 3.4% señaló lo mismo con respecto al padre. 24.3% refirió que es fácil conseguir cualquier tipo de
droga. El 9.6% indicó que la persona que proporcionó por primera vez alguna droga fue un amigo o
conocido. 1.7% mencionó haber tenido problemas con la policía por el uso de drogas diferentes al
alcohol y tabaco. En cuanto al consumo de drogas se reportó que el 10.47%, 8.87%, 7.51% y 4.51%
de los participantes ha usado alguna vez en la vida marihuana, tranquilizantes, cocaína e inhalables
respectivamente.

ABSTRACT
Actually, addiction is considered a public health problem among adolescents. UN estimation refers
the existence in the world of 185 million drug users that represent the 4.3% of the population over 15
years old. This study documented that 0.6% of total participants reported knowing that his/ her mother
uses drugs, and 3.4% said the same thing about his/her father. 24.3% said that it is easy to get any
kind of drug. The 9.6% indicated that the person who provided for the first time any drug was a friend
or acquaintance. 1.7% mentioned having trouble with the police for using drugs other than alcohol
and tobacco.
Regarding the drug use it was reported that 10.47%, 8.87%, 7.51% and 4.51% of the participants
some time in life have used marijuana, tranquilizers, cocaine and inhalants respectively.

1.- INTRODUCCIÓN
En la actualidad las adicciones son
consideradas un problema grave en la
sociedad
particularmente
entre
adolescentes. Desde hace varias décadas
se han estructurado y efectuado
proyectos de estudio y evaluación
epidemiológica a nivel nacional, con la
finalidad de contar con un diagnóstico
situacional en relación a este tema. Los
estudios de esta naturaleza han permitido
determinar las nuevas drogas que se
están utilizando, y han ayudado también a
conocer cuales son los hábitos de
consumo en diferentes grupos de edades
por sólo citar algunos ejemplos.

Los
esfuerzos
también
se
han
encaminado a desarrollar proyectos de
investigación dirigidos a poblaciones
específicas en diferentes regiones del
país. Los adolescentes sin lugar a dudas
son el grupo etáreo más ampliamente
estudiado, al respecto el interés se ha
encaminado no solamente a menores que
viven en la calle o que se encuentran en
centros correccionales, también el
objetivo se ha dirigido a los adolescentes
que estudian la secundaria o preparatoria
y que tienen un hogar aparentemente
estable.
En la ONU, la oficina encargada de
atender todo lo relacionado al consumo
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de drogas a nivel internacional, ha
promovido que es necesario intensificar
las campañas de educación preventiva en
la población en general, y en grupos con
alto riesgo en particular. Además esta
instancia internacional ha insistido que
cada país debe desarrollar programas de
tratamiento
de
acuerdo
a
sus
circunstancias
y
necesidades.
Desafortunadamente y sin lugar a dudas
la
producción
y
el
tráfico
de
estupefacientes dificultan el tratamiento
integral de las adicciones en las diferentes
sociedades.
En nuestro país se ha considerado que no
solamente es importante conocer la
realidad nacional del consumo de
substancias, algunas voces han señalado
que es fundamental conocer las
realidades propias de cada localidad o
región en las diferentes entidades
federativas que conforman nuestro país,
ya que de esta manera es posible
adecuar estrategias de acción y
prevención tomando en cuenta la
idiosincrasia de cada lugar. La tarea de
conocer y evaluar este problema en forma
más específica en la zona sur de
Tamaulipas en poblaciones de alto riesgo,
como lo es la estudiantil, se suma a los
esfuerzos que hasta la fecha se han
realizado a nivel nacional.
1.1.- ANTECEDENTES
En la actualidad las adicciones son
consideradas un problema de salud
pública
principalmente
entre
adolescentes. Si tomamos en cuenta que
esta etapa de la vida es sumamente
importante en el desarrollo individual, y si
consideramos que durante este periodo
los factores de riesgo para el consumo de
sustancias se incrementan, se entenderán
los grandes esfuerzos encaminados a
favorecer proyectos de prevención y
detección
temprana
de
casos.
[11]
Estimaciones de la ONU
refieren que
existen en el mundo 185 millones de
usuarios de drogas que representan el
4.3% de la población mayor de 15 años.
En México el problema se ha ido
240

incrementado en adolescentes que
cursan la enseñanza media y media
superior, por lo que se han intensificado
las campañas para combatir las
adicciones en los últimos años [2]. De
acuerdo con algunos trabajos entre 1975
y 1978 las drogas que más consumían los
estudiantes eran la marihuana, los
inhalables y las anfetaminas, pero a partir
de 1979 los inhalables se convirtieron en
la droga de mayor preferencia [4]. En 1986
los estudios nacionales determinaron que
en la zona norte del país la prevalencia
para el consumo de marihuana y cocaína
en la población estudiantil era del 3.7% y
del 1.3% respectivamente [4]. Un Estudio
realizado en estudiantes de secundaria y
preparatoria en el Distrito Federal en 1990
destaca un incremento de 0.78% en el
uso de marihuana, y entre 1991 y 1993 se
reporta un incremento de cocaína de
0.63% [16], sin embargo en ese mismo
periodo se continúa demostrando que los
inhalables son las drogas de mayor uso [7,
14]
. Entre los factores de riesgo para el
consumo de sustancias se han citado
variables como género masculino,
deserción escolar, considerar fácil la
adquisición de la droga y el consumo de
sustancias en la misma familia de origen
[12]
. En la encuesta en estudiantes de nivel
medio y medio superior en el año 2000 se
observó que la proporción de usuarios
experimentales se había mantenido en
forma similar a 1999, pero hubo un
incremento en el porcentaje total de
usuarios para el consumo habitual para
cualquier tipo de droga en un 14.7% [22].
En un estudio efectuado en estudiantes
de bachillerato en el estado de Querétaro
del ciclo lectivo 2000-2001 con una
muestra total de 44,700 alumnos, se
determinó que la droga de mayor
consumo había sido la marihuana (6.2%)
seguida de la cocaína (5.0%) y los
tranquilizantes (4.0%), sobresaliendo una
mayor prevalencia de consumidores
varones [15].
En los años 2001 y 2002 se investigaron
dos muestras de estudiantes de
enseñanza media superior de la ciudad
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de México y de otros puntos de la
república mexicana.
Los resultados
permitieron establecer la continuidad en la
preferencia por el uso de marihuana en
los adolescentes. [3]. En la ciudad de Río
Verde San Luís Potosí en el año 2002 se
efectúo una encuesta con alumnos de
nivel
medio,
medio
superior
y
universitarios, en relación al reporte de los
alumnos de preparatoria se documentó
que para la variable consumo de drogas
alguna vez en la vida, la principal
sustancia consumida por los varones fue
la marihuana con un 6.6% seguida de
cocaína con un 5.1%; las mujeres
consumían tranquilizantes en el 6.2% de
los casos [1]. En la Encuesta Nacional de
Adicciones 2002 (ENA) se observó que en
el
país
aproximadamente
215,634
adolescen- tes entre 12 y 17 años
(167,185 varones y 48,049 mujeres)
habían usado drogas alguna vez en su
vida, y el 57% de la población urbana
había usado drogas siendo la de mayor
consumo la marihuana. La cocaína ocupó
el segundo lugar en las preferencias de la
población urbana con 1.44% [18]. En el año
2005 se publican los resultados de la
encuesta aplicada en el año 2003 a
estudiantes de nivel medio y medio
superior de la ciudad de México donde
sobresale un aumento en el uso de
marihuana en general y un incremento de
consumo de drogas por parte de las
mujeres, siendo los tranquilizantes los de
mayor uso para esta población.
En el caso de los varones se mantiene la
preferencia por marihuana, cocaína e
inhalables [21]. El Sistema de Vigilancia
Epidemiológica
de
las
Adicciones
(SISVEA) en su último informe del año
2006 reporta que entre los 15 a 19 años
de edad se inicia con el consumo de
marihuana, continuando con cocaína, que
viene a ser la droga de mayor impacto [5].
El propósito de este estudio es determinar
la prevalencia del consumo de drogas en
una muestra de estudiantes de nivel
medio superior de escuelas incorporadas
a la Universidad Autónoma de Tamaulipas
y
describir
algunas
variables

sociodemográficas así como también
describir algunas variables relacionadas
con el consumo. Se considera que en la
medida en que se conozcan estos
resultados,
se
podrán
establecer
mecanismos de atención y prevención
específicos para este grupo etáreo que
radica en esta zona geográfica del país.
2.- MATERIAL Y MÉTODO
El estudio se realizó en escuelas
preparatorias de la zona conurbada
Tampico, Ciudad Madero y Altamira
incorporadas a la Universidad Autónoma
de Tamaulipas. Este trabajo es parte de
una investigación más amplia en este
universo de estudio, que además de las
drogas incluyó también al alcohol y al
tabaco, y que fue desarrollada por
investigadores de la Facultad de Medicina
“Dr. Alberto Romo Caballero” de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas
(UAT). La muestra estuvo conformada por
alumnos de preparatoria matriculados en
el ciclo escolar 2006-2007, con un diseño
probabilístico y estratificado, siendo la
variable de estratificación el semestre
escolar cursado por los estudiantes, las
unidades muestrales fueron los alumnos,
la selección fue aleatoria simple y el
agrupamiento fue por escuela. La
ubicación geográfica de los planteles fue
proporcionada por
las autoridades
universitarias. Las 31 preparatorias
incorporadas a la UAT, localizadas en
esta zona sur del estado aportaron
alumnos para cada semestre escolar. La
revisión y aprobación del trabajo estuvo a
cargo del comité de ética e investigación
de la Facultad de Medicina.
El análisis se efectuó con el paquete
estadístico SPSS versión 14.0. La
información se describió utilizando tablas
de distribución de frecuencias y
porcentajes para variables categóricas, y
medidas de tendencia central así como de
dispersión para las numéricas. Se efectuó
una reunión informativa con los directivos
de cada una de las escuelas para hablar
sobre los propósitos del estudio. Todos
los estudiantes que asistieron a clases el
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día de la aplicación, fueron elegibles para
participar. Encuestadores entrenados y
capacitados se presentaron para informar
a los alumnos los pormenores de la
investigación y para transmitir las
instrucciones
que
garantizaran
la
confidencialidad y el anonimato de sus
respuestas.
Antes de
repartir
el
cuestionario se solicitó a los participantes
que
entregaran
el
consentimiento
informado firmado por sus padres o
tutores, el cual días antes había sido
repartido a estos últimos con el apoyo de
las
autoridades
escolares.
La
participación del estudiante se sujetó a su
aceptación voluntaria, y a la firma de otro
consentimiento escrito. Un grupo de
coordinadores designados para el trabajo
de campo tuvieron la tarea de detectar
cuestionarios inconsistentes.
2.1.- INSTRUMENTO
Se utilizó un cuestionario estandarizado
en formato autoaplicable que fue
contestado por los alumnos participantes.
Este instrumento, se ha implementado en
trabajos de monitoreo epidemiológico que
se realizan en nuestro país desde hace
varios años y que se denomina
Cuestionario de Estudiantes para evaluar
el uso de tabaco, alcohol, drogas y
algunos aspectos relacionados con estos
consumos.
El cuestionario consta de las siguientes
secciones:
a.- Variables demográficas sexo, edad,
nivel y grado escolar, si fue estudiante de
tiempo completo o no, y si trabajó durante
el último año.
b.- Drogas: Se incluye alcohol, tabaco,
anfetaminas, tranquilizantes, marihuana,
cocaína, crack, inhalables, alucinógenos,
sedantes y heroína. Para cada una de las
drogas se hicieron preguntas relacionadas
con el uso alguna vez en la vida, en los
últimos 12 meses, y en los últimos 30
días. Se incluye una pregunta sobre las
razones principales para usarlas.
c.- Percepción de riesgo. Explora la
percepción de riesgo para la salud que
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conlleva el consumo de todas estas
sustancias.
d.- Tolerancia Social. Los reactivos
revisan desde el punto de vista del
adolescente cómo verían sus familiares,
maestros y amigos si él consume cigarro,
marihuana, cocaína, inhalables, heroína o
bebidas alcohólicas.
e.- Preguntas de información sobre
hábitos alimenticios, uso del tiempo,
estrés, actos antisociales, autoestima,
valores, ambiente familiar, inseguridad
social, sexualidad, depresión, ideación e
intento
suicida,
relación
con
los
profesores, apoyo social, rendimiento
escolar, hábitos de estudio y nivel
socioeconómico. El objetivo de estas
secciones es evaluar el ambiente social,
familiar y personal que rodea al
estudiante. El cuestionario está integrado
por 69 ítems, cada uno de los cuales a su
vez esta conformado por diversos
subapartados. Las opciones de respuesta
para algunas preguntas son en un
formato dicotómico (sí o no), mientras que
otras, se presentan en un formato tipo
likert. Para este trabajo se utilizaron
solamente las secciones a, b, c y d que
cuentan con validación estadística [13]. En
el caso específico de la sección b
correspondiente a las drogas, solamente
se reporta en esta oportunidad el
consumo de drogas ilícitas. Los
indicadores de la sección e (no utilizada
en este trabajo) han sido validados por
separado en diversos trabajos [6, 8, 19, 17, 20,
10, 9]
. El tiempo promedio en que tardaron
los alumnos para contestar las secciones
incluidas en este trabajo, fue de 40
minutos.
3.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El tamaño esperado de la muestra fue de
3288 alumnos, finalmente se encuestaron
3142 lo que representa en términos
efectivos una tasa de no respuesta del
4.5%.
De la
muestra final, el 53.6%
correspondió al sexo femenino y el 46.4%
al masculino. En cuanto a la edad se
documentó una media de 16.3 años ± 1.2,
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mediana 16, moda 16, rango de 14 a 27.
Por grupos de edad predominan los
alumnos con edades de 16-17 años con
un 58.1%. Como se esperaba más del
80% de la muestra son originarios del
estado de Tamaulipas y el 20%
corresponde a estudiantes de entidades
federativas circundantes. Prácticamente
el 100% de la muestra son solteros.
El 40.5% de los encuestados es
primogénito, sobresaliendo en segundo
término los adolescentes que ocupan el
segundo lugar de nacimiento entre los
hermanos con un 30.6%.
De igual manera de todos los estudiantes
que participaron en el estudio un 5.5%
respondió que sus padres nunca cuentan
con recursos económicos para tener
actividades de esparcimiento familiar, el
34.4% señaló que en sus familias esto
pasa sólo algunas veces, y el 34.7%
respondió que su familia cuenta con
recursos para tener actividades de
recreación continuamente. El 81.8% de
los participantes no trabajaron el año
anterior a la encuesta, pero el 10.9%
trabajaron medio tiempo y el 7.3% lo
hicieron de tiempo completo, en ambos
casos
recibieron
remuneración
económica.
En cuanto a la actividad académica el
9.8% de los alumnos no habían estudiado
el año anterior, 79.6% fueron estudiantes
de tiempo completo y el 10.6% lo fueron
de medio tiempo.
El 21.7% señaló que hay conflictos entre
sus padres, 0.28% señaló que sus padres
verían bien el consumo de drogas,
aunque el 95.53% opinan en forma
contraria. El 83.6% de los alumnos tienen
padre y madre, sin embargo el 1.8% no
cuentan con ninguna figura parental,
aunque son cuidados por algún familiar o
tutor. 23.6% de los padres de los
encuestados cuentan con estudios a nivel
licenciatura, pero el 3.6% no tienen
educación académica alguna.
El 0.6% del total de los participantes
reportó saber que su madre consume
drogas, y el 3.4% reportó lo mismo con
respecto al padre.

El 5.3% reportan que sus hermanos
consumen algún tipo de droga y el 22.3%
lo reportan con respecto a su mejor
amigo.
Es sobresaliente que el 5.1% de los
encuestados desearía consumir menor
cantidad de droga de la que usa en la
actualidad.
En relación al consumo de drogas alguna
vez en la vida, en los últimos 12 meses y
en los últimos 30 días en el cuadro 1 se
aprecian con detalle las prevalencias.
CUADRO 1. Consumo de drogas ilegales en
los tres patrones de uso
Droga
Alguna Último Último
vez
año
mes
%
%
%
Alucinógenos
2.32
2.06
1.01
Anfetaminas
6.81
3.34
1.46
Cocaína
7.51
4.23
1.94
Heroína
1.17
0.50
0.25
Inhalables
4.51
2.70
1.24
Marihuana
10.47
5.44
2.67
Sedantes
1.33
0.76
0.35
Tranquilizantes
8.87
4.93
2.35
%: Porcentaje

Se pudo establecer que el 24.3% de los
encuestados, reportó que sería muy fácil
conseguir drogas como marihuana y
cocaína, mientras que el 1.6% reportó
que más de 5 veces en el último año
consumió conjuntamente algún tipo de
droga y alcohol.
El 9.6% admite que fue un amigo o
conocido quien proporcionó por primera
vez alguna sustancia ilícita, pero el 0.5%
manifiestó lo mismo con respecto a algún
familiar.
En cuanto a la percepción de riesgo se
describe en el cuadro 2 la información
correspondiente a los que consideran
peligroso y no peligroso el consumo de
diversas drogas.
En relación a los problemas de tipo legal o
al uso de servicios de salud, se determinó
que el 1.7% ha sido arrestado (a) o
amenazado (a) por la policía debido al
uso de alguna droga diferente al alcohol y
tabaco.
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CUADRO 2. Percepción de Riesgo para el
consumo de diversas drogas
en el universo de estudio
Drogas
Se considera
No se
peligroso
considera
peligroso
%
n
%
n
Cocaína
76.5
2404
2.1
67
Heroína
78.7
2472
1.2
39
Inhalables 72.2
2268
2.1
65
Marihuana 68.8
2163
5
157
%: Porcentaje
n: Frecuencia

El 4.5% ha consultado alguna vez a un
médico, o ha sido atendido en alguna
institución hospitalaria por problemas de
salud relacionados con el consumo de
sustancias diferentes al alcohol y tabaco.
Es importante mencionar que el 1.5% de
la muestra en estudio manifestó haber
recibido en algún momento tratamientos
específicos para dejar de consumir
drogas.
Es importante destacar que en esta
muestra de estudio la principal droga de
inicio fue la marihuana, aunque hay casos
en donde el inicio fue con cocaína y
tranquilizantes.
En la figura 1 se detalla el uso alguna vez
en la vida de otros tipos de drogas que
cada vez van siendo de mayor preferencia
entre los adolescentes.
Consumo Alguna Vez en la Vida
Otras Drogas

0.6%

0.2%

0.2%

Extasis /Tachas
Rohypnol

0.9%

Cristal
Speed Ball
3.5%

0.5%

Esteroides
Nubain

Figura 1. Consumo de otro tipo de Drogas
alguna vez en la vida
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4.- CONCLUSIÓN
- El consumo de drogas en esta zona
conurbada es un problema real como en
otras entidades federativas.
- Es urgente mejorar las campañas de
prevención.
- Debe ser prioritario la identificación
temprana de casos.
- Es fundamental trabajar con las familias
y los menores desde que estos son
pequeños y están apegados a su hogar.
- Es urgente mejorar los mecanismos de
vigilancia y supervisión en escuelas.
- Al no haber estudios previos de este tipo
en esta zona del estado no es posible
analizar tendencias, pero sobresale un
importante consumo de marihuana y
cocaína y cada vez se incrementa más la
población femenina.
- Cada vez es más frecuente el consumo
al mismo tiempo de drogas y alcohol.
- Cada vez el inicio del consumo de
drogas es en edades más tempranas.
- Es sobresaliente el uso en algunos de
los participantes de drogas de diseño.
- Es urgente intensificar las campañas de
orientación a padres de familia.
- Es importante contar con personal
capacitado en el tema de las adicciones
para el tratamiento de casos ya
identificados.
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RESUMEN

Las adicciones son un problema de salud pública entre los adolescentes. En la Encuesta Nacional de
Adicciones 2002 (ENA) se reportó que 5.03% de personas entre los 12 y 65 años de edad habían
consumido drogas alguna vez en su vida. En este estudio se documentó que el 1% del total de los
participantes reportó saber que su madre consume drogas, y el 2.8% señaló lo mismo con respecto
al padre. 10.6% refirió que es fácil conseguir cualquier tipo de droga. El 2.7% indicó que la persona
que proporcionó por primera vez alguna droga fue un amigo o conocido. 0.9% mencionó haber
tenido problemas con la policía por el uso de drogas diferentes al alcohol y tabaco. En cuanto al
consumo de drogas se reportó que el 5.0%, 4.4%, 4.1% y 3.2% de los participantes ha usado alguna
vez en la vida tranquilizantes, inhalables, anfetaminas y marihuana respectivamente.

ABSTRACT
Addictions are a public health problem among adolescents. In the National Survey of Addictions 2002
it was reported that 5.03% of people between 12 and 65 years of age had used drugs at least once in
their lives. This study documented that 1% of total participants reported knowing that her/his mother
uses drugs, and 2.8% said the same thing with respect to the father. 10.6% said that it is easy to get
any kind of drug. The 2.7% indicated that the person providing for the first time any drug was a friend
or acquaintance. 0.9% mentioned having trouble with the police for using drugs other than alcohol
and tobacco. Regarding the drug use it was reported that 5.0%, 4.4%, 4.1% and 3.2% of the
participants sometime in life have used tranquilizers, inhalants, amphetamines and marijuana
respectively.

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
Las adicciones son consideradas un
problema de salud pública principalmente
entre los adolescentes, ya que los
factores de riesgo para el consumo de
sustancias se incrementan en esta etapa
de la vida. En 1986 los estudios
nacionales determinaron que en la zona
norte del país la prevalencia para el
consumo de marihuana y cocaína en la
población estudiantil era del 3.7% y del
1.3% respectivamente, sin embargo el
alcohol y el tabaco presentaban
prevalencias más elevadas [1], para 1991
se reporta que los inhalables son las
drogas de mayor consumo en la
población estudiantil [6]. En un informe se
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señala que en la población atendida en
los últimos 12 años existe un aumento en
el
consumo
de
cocaína
y
de
metanfetaminas,
así
como
una
disminución del uso de inhalables [4]. En
1998 se realizó la tercera encuesta
nacional de adicciones en la que se
señala que 3.57% de los varones y 0.06%
de las mujeres habían usado una o más
drogas, siendo la marihuana la droga más
usada seguida de los inhalables y la
cocaína [11]. En el año 2000 se realiza una
encuesta en estudiantes de nivel medio y
medio superior para mostrar resultados
relacionados con el consumo de drogas y
se establece que las más comúnmente
consumidas en hombres eran la
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marihuana (8.3%) y la cocaína (7.4%),
mientras que en las mujeres las más
utilizadas fueron los tranquilizantes (5.8%)
[20]
. Entre los riesgos para el consumo de
sustancias destaca el sexo masculino, no
realizar alguna actividad académica, la
fácil adquisición por ofrecimiento como
un regalo por parte de un amigo,
compañero o conocido o incluso invitación
de alguien quien pretendía venderla, en
un estudio efectuado en el año 2002 se
encontró que la familia y la escuela
continúan siendo dos de las variables
más importantes que determinan la
presencia o ausencia de consumo de
sustancias en adolescentes [18,9,21], y que
por lo tanto uno de cada tres alumnos de
los que tuvieron oportunidad de usarla,
incurrió en su consumo. En la Encuesta
Nacional de Adicciones 2002 (ENA), de la
información mas relevante, se encontró
que 3.5 millones de personas entre los 12
y 65 años de edad (5.03%) las habían
usado alguna vez en su vida, el 1.31%
usó drogas en el año previo al estudio y el
0.82% las habían usado en los últimos 30
días [15]. En la encuesta sobre el consumo
de drogas, alcohol y tabaco en
estudiantes de enseñanza media y media
superior se reportó en cuanto a los
alumnos de secundaria, que 11.5% de
hombres y el 10.6% de mujeres había
consumido algún tipo de droga, siendo las
más empleadas los inhalables, la
marihuana y la cocaína [13]. En el año
2005 se publican los resultados de una
encuesta aplicada en el año 2003 a
estudiantes de nivel medio y medio
superior de la ciudad de México. Dentro
de los resultados se encuentra un
incremento de 14.7% a 15.2% en el
consumo de drogas, presentándose un
aumento en el uso de marihuana, y del
consumo de drogas en las mujeres
principalmente tranquilizantes, se reportó
además un consumo de drogas en
adolescentes de escuela secundarias del
orden del 11% [19]. En el informe del
Sistema de Vigilancia Epidemiológica
(SISVEA) del año 2005, se encuentra
que las drogas de impacto son cristal con

un 34.7% y heroína con un 22.5%,
mientras que las drogas de inicio fueron
marihuana con 30.3% [3]. En el último
informe SISVEA 2006, se reporta que la
demanda de tratamiento de acuerdo con
la droga de mayor impacto en orden
descendente fue por el consumo de
cocaína (23.6%), alcohol (18.6%), tabaco
(17.0%), marihuana (11.7%), inhalables
(10.0%)
y
estimulantes
(7.8%),
destacando que la escolaridad alcanzada
en el 41.7% de los sujetos reportados fue
la secundaria, Se documentó también que
el inicio del consumo de sustancias fue
principalmente con tabaco (59.3%),
alcohol (27.2%) y marihuana (6.3%). La
mayoría correspondió al sexo masculino
(78.7%), y el grupo etáreo de mayor
demanda de atención fue el de 15 a 19
años (26.2%) [2].
2. MATERIAL Y MÉTODO
El estudio se realizó en escuelas
secundarias
públicas
y
privadas
localizadas en el municipio de Tampico en
el estado de Tamaulipas México. Este
trabajo es parte de una investigación más
amplia en este universo de estudio, que
además del tabaco incluye al alcohol y a
otro tipo de drogas, y que fue desarrollada
por investigadores de la Facultad de
Medicina “Dr. Alberto Romo Caballero” de
la Universidad Autónoma de Tamaulipas
(UAT). La muestra estuvo conformada por
alumnos de secundaria matriculados en el
ciclo escolar 2006-2007, con un diseño
probabilístico y estratificado, siendo la
variable de estratificación el grado escolar
cursado por los menores, las unidades
muestrales fueron los alumnos y la
selección fue aleatoria simple, el
agrupamiento fue por escuela. La
ubicación geográfica de las escuelas fue
proporcionada por las autoridades
educativas de esta entidad federativa. Los
31 planteles escolares que integran la red
de escuelas secundarias en el municipio
de Tampico aportaron alumnos para cada
grado escolar. La revisión y aprobación
del trabajo estuvo a cargo del comité de
ética e investigación de la Facultad de
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Medicina “Dr. Alberto Romo Caballero” de
la (UAT).
El análisis se efectuó con el paquete
estadístico SPSS versión 14.0. La
información se describió utilizando tablas
de distribución de frecuencias y
porcentajes para variables categóricas, y
medidas de tendencia central así como de
dispersión para las numéricas. Se efectuó
una reunión informativa con los directivos
de cada una de las escuelas para
informar sobre los propósitos del estudio.
Todos los estudiantes que asistieron a
clases el día de la aplicación, fueron
elegibles para participar. Encuestadores
entrenados y capacitados se presentaron
para
informar a los alumnos los
pormenores de la investigación y para
transmitir
las
instrucciones
que
garantizaran la confidencialidad y el
anonimato de sus respuestas. Antes de
repartir el cuestionario se solicitó a los
participantes
que
entregaran
el
consentimiento informado firmado por sus
padres o tutores, el cual días antes había
sido repartido a estos últimos con el
apoyo de las autoridades escolares. La
participación del estudiante se sujetó a su
aceptación voluntaria, y a la firma de otro
consentimiento escrito. Un grupo de
coordinadores designados para el trabajo
de campo tuvieron la tarea de detectar
cuestionarios inconsistentes.
2.1. INSTRUMENTO
Se utilizó un cuestionario estandarizado
en formato autoaplicable y que fue
contestado por los alumnos participantes.
Este instrumento, se ha implementado en
trabajos de monitoreo epidemiológico que
se realizan en nuestro país desde hace
varios años y que se denomina
Cuestionario de Estudiantes para evaluar
el uso de tabaco, alcohol, drogas y
algunos aspectos relacionados con estos
consumos.
El cuestionario consta de las siguientes
secciones:
a.- Variables demográficas sexo, edad,
nivel y grado escolar, si fue estudiante de
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tiempo completo o no si trabajó durante el
último año.
b.- Drogas: Se incluye alcohol, tabaco,
anfetaminas, tranquilizantes, marihuana,
cocaína, crack, inhalables, alucinógenos,
sedantes y heroína. Para cada una de las
drogas
se
hicieron
preguntas
relacionadas con el uso alguna vez en la
vida, en los últimos 12 meses, y en los
últimos 30 días. Se incluye una pregunta
sobre las razones principales para
usarlas.
c.- Percepción de riesgo. Explora la
percepción de riesgo para la salud que
conlleva el consumo de todas estas
sustancias.
d.- Tolerancia Social. Los reactivos
revisan desde el punto de vista del
adolescente cómo verían sus familiares,
maestros y amigos si él consume cigarro,
marihuana, cocaína, inhalables, heroína o
bebidas alcohólicas.
e.- Preguntas de información sobre
hábitos alimenticios, uso del tiempo,
estrés, actos antisociales, autoestima,
valores, ambiente familiar, inseguridad
social, sexualidad, depresión, ideación e
intento suicida,
relación con los
profesores, apoyo social, rendimiento
escolar, hábitos de estudio y nivel
socioeconómico. El objetivo de estas
secciones es evaluar el ambiente social,
familiar y personal que rodea al
estudiante. El cuestionario está integrado
por 69 ítems, cada uno de los cuales a su
vez esta conformado por diversos
subapartados. Las opciones de respuesta
para algunas preguntas son en un
formato dicotómico (sí o no), mientras que
otras, se presentan en un formato tipo
likert. Para este trabajo se utilizaron
solamente las secciones a, b, c y d que
cuentan con validación estadística [12]. En
el caso específico de la sección b
correspondiente a las drogas solamente
se reportan los resultados de las
consideradas
como
ilícitas.
Los
indicadores de la sección e (no utilizada
en este trabajo) han sido validados por
separado en diversos trabajos [5-8]. El
tiempo promedio en que tardaron los
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alumnos para contestar las secciones
incluidas en este trabajo, fue de 40
minutos.
3. RESULTADOS
El tamaño esperado de la muestra fue de
5300 alumnos, finalmente se encuestaron
5060 lo que representa en términos
efectivos una tasa de no respuesta del
4.6%. De la muestra final, la distribución
por edad y sexo se aprecian en la figura
1, observamos un predomino del sexo
femenino.
Edad
11 años
12 años
13 años
14 años
15 años
16 años
17 años

0.1
7.9

15

0

8.2

15.7
18.9

7.2
7.6

7.2

1.2
0.1

HOMBRES

0.9
0.1

MUJERES

Figura 1. Distribución por edad y sexo

En cuanto a la edad se documentó una
media de 13.5 años ± 1, mediana de 14,
moda de 14, con un rango de 11 a 17. Por
grupos de edad predominan los alumnos
con edades entre 13 y 14 años con un
66.8%. Como se esperaba más del 85%
de la muestra son originarios del estado
de Tamaulipas, el otro 15% corresponde
a estudiantes de entidades federativas
circundantes.
El
41.1%
de
los
encuestados
es
primogénito,
sobresaliendo en segundo término los
adolescentes que ocupan el segundo
lugar de nacimiento entre los hermanos
con un 33.3%. De todos los estudiantes
que participaron en el estudio, un 5.7%
respondió que sus padres nunca cuentan
con recursos económicos para tener
actividades de esparcimiento familiar, el

31.8% señaló que en sus familias esto
pasa solo algunas veces, y el 38.8%
respondió que su familia siempre cuenta
con recursos para tener en forma regular
actividades recreativas. En cuanto a la
actividad académica el 3% de los
alumnos no habían estudiado el año
anterior, 92% fueron estudiantes de
tiempo completo y el 5% lo fueron de
medio tiempo. El 18.3% señaló que hay
conflictos entre sus padres. 0.7% de los
estudiantes manifestaron que sus padres
verían bien el consumo de drogas como
marihuana e inhalables, aunque el 94.3%
opina en forma contraria. El 87.2% de los
alumnos tienen padre y madre, sin
embargo el 1% no cuentan con figura
parental biológica responsable, aunque
son cuidados por algún tutor. El 29.9% de
los padres de los encuestados cuentan
con estudios a nivel licenciatura, pero el
3.3% no tienen educación académica
alguna. Fue importante determinar el
hallazgo que el 1% del total de los
participantes sabía que su madre
consumía drogas, 2.8% reportó lo mismo
con respecto al padre y 10.2% señaló que
su mejor amigo consume algún tipo de
droga. Es sobresaliente que el 2.0% de
los encuestados desearía consumir
menor cantidad de droga de la que usa en
la actualidad. En relación al consumo de
drogas alguna vez en la vida, en los
últimos 12 meses y en los últimos 30 días
en el cuadro 1 se aprecian con detalle las
prevalencias.
CUADRO 1. Consumo de drogas ilegales en
los tres patrones de uso

Alucinógenos
Anfetaminas
Cocaína
Heroína

Alguna
vez
%
1.0
4.1
1.9
1.0

Último
año
%
0.6
2.1
1.0
0.5

Último
mes
%
0.5
1.2
0.6
0.5

Inhalables
Marihuana
Sedantes
Tranquilizantes

4.4
3.2
1.1
5.0

2.1
1.6
0.7
2.6

1.7
0.9
0.6
1.7

Droga

%: Porcentaje
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Se pudo establecer que el 10.6% de los
encuestados, reportó que sería muy fácil
conseguir drogas como marihuana y
cocaína, mientras que el 1.2% reportó
que más de 5 veces en el último año
consumió conjuntamente algún tipo de
droga y alcohol. El 2.7% admite que fue
un amigo o conocido quien proporcionó
por primera vez alguna sustancia ilícita,
pero el 0.8% la consiguió por un vendedor
de drogas. En cuanto a la percepción de
riesgo se describe en el cuadro 2 la
información correspondiente a los que
consideran peligroso y no peligroso el
consumo de diversas drogas.
CUADRO 2. Percepción de Riesgo para el
consumo de diversas drogas
en el universo de estudio
Drogas
Se considera
No se
peligroso
considera
peligroso
%
n
%
n
Cocaína
79.9
4042
2.1
104
Heroína
80.2
4058
1.8
92
Inhalables 74.6
3774
2.7
139
Marihuana 75.6
3827
2.7
135
%: Porcentaje
n: Frecuencia

En relación a los problemas de tipo legal
o al uso de servicios de salud, se
determinó que el 0.9% ha sido
arrestado(a) o amenazado(a) por la
policía debido al uso de alguna droga
diferente al alcohol y tabaco. El 2.7% ha
consultado alguna vez a un médico, o ha
sido atendido en alguna institución
hospitalaria por problemas de salud
relacionados con el consumo de
sustancias diferentes al alcohol y tabaco.
Es importante mencionar que el 0.9% de
la muestra en estudio manifestó haber
recibido en algún momento tratamientos
específicos para dejar de consumir
drogas. Es importante destacar que en
esta muestra de estudio la principal droga
de inicio fueron los tranquilizantes,
aunque hay casos en donde el inicio fue
con inhalables y anfetaminas. En la figura
2 se detalla el uso alguna vez en la vida
de otros tipos de drogas que cada vez
250

van siendo de mayor preferencia entre los
adolescentes.
Consumo Alguna Vez en la Vida
Otras Drogas

0.3%
Extasis /Tachas

0.5%
1.4%

0.3%

0.6%

Rohypnol
Cristal
Speed Ball
Esteroides
Nubain

0.2%

4. CONCLUSIÓN
- El consumo de drogas en esta zona
conurbada es un problema real como en
otras entidades federativas.
- Es urgente mejorar las campañas de
prevención.
- Al no haber estudios previos de este tipo
en esta zona del estado no es posible
analizar tendencias, pero sobresale un
importante consumo de marihuana y
cocaína y cada vez se incrementa más la
población femenina.
- Cada vez el inicio del consumo de
drogas es en edades más tempranas.
- Es fundamental trabajar con las familias
y los menores desde que estos son
pequeños y están apegados a su hogar.
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LA FEDERALIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO DE NUEVO LEÓN.
VENTAJAS Y DESVENTAJAS
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Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Autónoma de Nuevo León
ioridaura_mx@yahoo.com.mx
RESUMEN
A pesar de que México es un país federalista, en la práctica ha prevalecido la centralización política,
económica y administrativa. La crisis del estado de bienestar en 1982, disminuyó su capacidad de
responder a las crecientes demandas ciudadanas. Desde entonces, la Reforma del Estado ha
buscado, entre otras, la creciente descentralización de la administración pública federal. Este trabajo
muestra los recientes intentos por reforzar el federalismo mexicano analizando el caso de la
federalización del sector agropecuario de Nuevo León, que si bien se ha quedado en los hechos en
una descentralización administrativa y no en un verdadero federalismo, ha logrado mejorar la
eficiencia de los programas de atención al campo y a los productores.

ABSTRACT
Despite that Mexico is a federalist country, centralization prevailed in most of the political, economic
and administrative decisions. The crisis in 1982, diminished the capacity of the Mexican state to
respond the increasing demands of its citizens. Since then, the state reform has seek –among otherto increase the decentralization of the federal public administration became one of the main goals.
The aim of this paper is to describe the most recent attempts to reinforce the Mexican federalism
analyzing the case of the federalization of the agricultural sector in Nuevo Leon. Nevertheless this
process has remained only as an administrative decentralization and not a real federalization, there
are achievements that deserve our attention. This paper points at them, describing the different steps
of this process, its characteristics and main results.

1. INTRODUCCIÓN
A pesar de que México es un país
federalista,
en
la
práctica,
la
centralización ha prevalecido como forma
de organización política, económica y
administrativa. [3][6] Dicha centralización se
acentuó
durante
el
desarrollo
estabilizador cuando el estado -en su fase
de mayor paternalismo-, puso en práctica
mecanismos de redistribución de la
riqueza y de apoyo a los sectores más
necesitados.
Esta política llevó al estado a un creciente
endeudamiento y a mediados de la
década de 1970 comenzaron los primeros
síntomas de agotamiento del modelo
basado en la sustitución de importaciones
que en 1982 hizo crisis.
Para hacer frente a esta situación, se
adoptaron medidas de corte neoliberal
que implicaron la apertura comercial, la

desregulación
financiera
y
el
adelgazamiento del estado, que implicó
su reducción de tamaño y también de sus
funciones, aumentando su eficiencia y
decreciendo su intervención en la esfera
económica. Comenzó entonces un
proceso –que sigue hasta hoy- de reforma
del estado, uno de cuyos elementos
centrales ha sido el reforzamiento del
federalismo.
El objeto de este trabajo es describir, a
través de un estudio de caso, los
esfuerzos que se hicieron en el sexenio
de Vicente Fox por lograr un auténtico
federalismo. La federalización del sector
agropecuario fue uno de los intentos por
alcanzar este objetivo y Nuevo León, uno
de los tres estados en donde se puso en
marcha un plan piloto para federalizar los
programas de atención al campo de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería,
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Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA).
En el texto se describen brevemente el
contexto, las características y las etapas
de este proceso y se analizan sus
resultados: ventajas, desventajas y retos.
2. MÉTODOLOGÍA Y FUENTES
Este estudio forma parte de una
investigación más amplia; los resultados
aquí expuestos responden a un primer
nivel de análisis de tipo descriptivo
(aunque se adelantan datos evaluativos),
cualitativo y longitudinal. Cualitativo por
considerar la perspectiva de los actores,
principalmente con entrevistas a algunos
de los funcionarios involucrados en el
proceso;
y
longitudinal,
pues
la
investigación recurre a la historia para
ubicar el proceso en el mediano plazo.
Además de la escasa bibliografía
existente sobre la federalización del
sector agropecuario, el trabajo se
sustenta en una amplia revisión de
fuentes
documentales:
diagnósticos,
minutas, informes, manuales, acuerdos y
convenios, teniéndose acceso irrestricto a
los archivos de la Corporación para el
Desarrollo Agropecuario de Nuevo León y
de la Asociación Mexicana de Secretarios
de Agricultura (AMSDA).
3. EL MARCO TEÓRICO:
FEDERALISMO Y DESARROLLO
RURAL
El término federalismo tiene múltiples
acepciones, algunas tan amplias como
ambiguas: “La distribución fundamental
del poder entre una multiplicidad de
centros” [2]; “un sistema de reglas para la
división de responsabilidades de política
pública entre un número de agencias
gubernamentales autónomas” [1]; “un
sistema cuyo elemento central es la
existencia de dos esferas dotadas de
cierta autonomía, la del gobierno federal y
la de los gobiernos estatales” [3]. Cada
esfera tiene una serie de atribuciones o
competencias que le son exclusivas, lo
que no impide que haya otras en las que
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deben coordinarse y que se conocen
como concurrentes.
Para México, Carpizo enumera como
características de un Estado federal: la
Constitución crea dos órdenes, delegados y subordinados, pero coordinados
entre sí, la federación y las entidades
federativas. Éstas gozan de autonomía y
tienen su propia ley para su régimen
interno. Las entidades federativas deben
poseer
los
recursos
económicos
necesarios
para
satisfacer
sus
necesidades, y sus funcionarios no
dependen de autoridades federales. [4]
En nuestro país, una de las funciones del
estado es la rectoría del desarrollo
económico del que el campo es uno de
los pilares. En la distribución de
competencias entre niveles de gobierno
que establece el régimen federal, la
política hacia el sector agropecuario
corresponde a la federación [5], tarea que
realiza a través de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación, SAGARPA. No
obstante, los estados concurren en la
atención
al
campo
desarrollando
actividades y programas según sus
posibilidades.
4. ESTRUCTURAS DE ATENCIÓN AL
CAMPO
La estructura funcional y operativa de
SAGARPA se compone de Distritos de
Desarrollo Rural (DDR), unidades técnicoadministrativas delimitadas en base a
unidades territoriales con características
ecológicas
y
socioeco-nómicas
homogéneas. Se auxilian en sus tareas
de los Centros de Apoyo al Desarrollo
Rural (CADER) y constituyen las células
básicas para atender, articular y dar
coherencia regional a las políticas de
desarrollo
rural
de
todas
las
dependencias federales.
Por su parte, en Nuevo León las acciones
para desarrollar el campo estaban
dispersas hasta 1948 que se creó el
Departamento de Maquinaria Agrícola,
primera dependencia administrativa de
atención al sector. En 1968, se cambió a
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Dirección de Fomento Agropecuario, y
coordinaría acciones con la Agencia que
representaba a la Secretaría de
Agricultura y Ganadería federal para
promover el desarrollo rural nuevoleonés.
En 1985 se elevó al rango de Secretaría
de Fomento Agropecuario pero en 1991
desapareció, al reunirse en la Secretaría
de Desarrollo Económico todas las
actividades relacionadas con aspectos
económicos: el desarrollo del campo, el
trabajo, los estímulos a la producción, el
comercio y el turismo. Desafortunadamente, la importancia del desarrollo
industrial frente al agropecuario, hizo que
por más de una década fuera relegado
este sector.
Esta situación se modificó con la profunda
reestructuración de la administración
pública
estatal
realizada
por
el
gobernador González Parás [7] en el 2003,
que entre otras cosas separó algunas
funciones asignadas a la Secretaría de
Desarrollo Económico creando una serie
de organismos públicos descentralizados,
entre éstos, la Corporación para el
Desarrollo Agropecuario de Nuevo León.
A principios del 2004 la CDANL tenía
oficinas foráneas o representantes en 14
de los 22 municipios rurales.
5. ANTECEDENTES/MARCO LEGAL
Los intentos por disminuir la creciente
centralización administrativa en México se
remontan a la década de 1970 aunque
fue Miguel de la Madrid –en plena crisis
del estado de bienestar- quien dio pasos
más firmes con su programa de
“descentralización de la vida nacional”.
Salinas de Gortari puso poca atención a
este tema que fue retomado por Ernesto
Zedillo bajo el Programa para el Nuevo
Federalismo 1995-2000, que puso
especial
énfasis
en
la
efectiva
interdependencia, interacción y reparto de
funciones entre los distintos niveles de
gobierno.
En lugar de poner el acento en las
competencias exclusivas de uno u otro,
centró la atención en las competencias
compartidas y concurrentes, impulsando

la intervención y actuación conjunta en
materias como el desarrollo rural.
Se firmó, el Convenio para la realización
de acciones en torno al Programa
“Alianza para el Campo” (1996), entre la
entonces Secretaría de Agricultura
(SAGAR) y el gobierno estatal, con el fin
de
coordinar
acciones
para
la
instrumentación de los programas de
Alianza para el Campo y en general los
de desarrollo agropecuario de Nuevo
León. Asimismo, contemplaba traspasar
al estado la coordinación y operación de
la estructura federal compuesta de 4 DDR
y 21 CADER. Desafortunadamente casi
todo lo convenido quedó en promesa y
sólo se transfirió la operación de Alianza
para el Campo.
La llegada de Vicente Fox a la
presidencia en el 2000, supuso un
importante cambio ya que buscó plasmar
en su Plan Nacional de Desarrollo (PND)
algunas de las promesas que lo llevaron
al triunfo. Si bien el fortalecimiento del
federalismo no era un tema nuevo, le dio
mayor relevancia al conferirle rango de
política pública e incorporarlo como una
de las normas básicas de acción de su
programa político.
Un objetivo rector del PND fue construir
una relación de colaboración responsable,
equilibrada y productiva entre los poderes
de la Unión y avanzar hacia un auténtico
federalismo. Basado en los principios de
subsidiariedad, solidaridad, desarrollo
regional equilibrado, unidad nacional y
eficacia, el gobierno federal transferiría a
las entidades facultades, funciones,
respon-sabilidades y recursos, buscando
ajustar el sistema de competencias para
establecer con claridad qué corresponde
hacer a cada nivel de gobierno.
Para detonar el desarrollo integral de las
regiones se impulsaría, junto con los
estados y municipios, la descentralización
política
de
facultades,
funciones, responsabilidades y recursos
evitando duplicidades u omisiones en la
función pública. [PND]
Las líneas de acción trazadas por el PND,
se plasmaron en el “Programa Especial
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para un Auténtico Federalismo, 20022006” que brinda una perspectiva integral
de lo que serían las políticas federalistas
para el sexenio.
En 2001 se firmó el Convenio para la
Coordinación de Acciones en torno a los
Programas de “Alianza para el Campo, de
Apoyos Directos al Campo, de Apoyos a
la Comercialización y Desarrollo de
Mercados Regionales, de Pesca y de
Empleo Temporal en el Estado de Nuevo
León”, que ratificaba el de 1996,
incorporando como uno de los aspectos
más significativos la posibilidad de que el
gobierno estatal descen-tralizara recursos
hacia el nivel municipal y a los
productores. Sin embargo, no sucedió
mucho hasta el año 2005.
5.1 POR UN DESARROLLO RURAL
SUSTENTABLE
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable
(2001) institucionalizó la atención al
sector rural con un enfoque de desarrollo
integral (que prevé la coordinación de
diferentes
dependencias),
incluyente
(pues crea instancias que permiten la
participación de la sociedad en el diseño
de las políticas para el campo) y
sustentable, incorporando el concepto
ampliado de sustentabilidad entendido no
sólo como el uso racional de los recursos
naturales sino también el mejoramiento
integral del bienestar de la población
asegurando la conservación del medio
ambiente.
El Art. 23 afirma que “El federalismo y la
descentralización de la gestión pública
serán criterios rectores para la puesta en
práctica de los programas de apoyo para
el desarrollo rural sustentable.”[LDRS]
Destaca la corresponsabilidad de estados y municipios en lograr el desarrollo
sustentable y establece la creación de los
Consejos de Desarrollo Rural Sustentable
en todos los niveles.
Dichos Consejos serían instancias para la
participación de productores y agentes de
la sociedad rural en la definición de
prioridades regionales, la planeación y
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distribución de los recursos destinados al
desarrollo rural.
Por último, la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable prevé la celebración de
convenios entre la federación y los
estados para definir las responsabilidades de cada uno de los órdenes de
gobierno en el cumplimiento de los
objetivos y metas de los programas
sectoriales.
6. EL PROGRAMA DE FEDRALIZACIÓN
DE LA SAGARPA
Es en este contexto que la SAGARPA
buscó
reactivar
el
proceso
de
federalización que había intentado poner
en marcha el sexenio anterior.
Un proceso de esta naturaleza no podía
estructurarse igual para todo el país si no
que era necesario conocer la situación
particular de las entidades, para lo cual
SAGARPA, apoyada en la Asociación
Mexicana de Secretarios de Agricultura
(AMSDA), promovió la realización de un
diagnóstico. El objetivo era identificar en
cada estado, elementos que pudieran
favorecer o entorpecer la implementación
del proceso de federalización: estructura
operativa, recursos humanos, capacidad
administrativa, posibilidad de realizar
cambios organizacionales, etc.
De gran importancia fueron también
factores extrínsecos, como el deseo de
participar y llevar a cabo el proceso de
federalización, la voluntad de los
ejecutivos estatales y de sus secretarios
del ramo.
En junio del 2004, Nuevo León,
Michoacán, Jalisco y Colima fueron
seleccionaron para un programa piloto.
Desafortunadamente el fallecimiento del
gobernador de este último estado, dejó
trunca su participación en el proceso.
Las otras tres entidades, firmaron en abril
del 2005 el Anexo de Ejecución para la
Coordinación de la Operación y
Funcionamiento de los Distritos de
Desarrollo Rural y de los Centros de
Apoyo para el Desarrollo Rural,
modificatorio del Convenio para la
Coordinación de Acciones en torno a los
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Programas de “Alianza para el Campo, de
Apoyos Directos al Campo, de Apoyos a
la Comercialización y Desarrollo de
Mercados Regionales, de Pesca y de
Empleo Temporal en el Estado” suscrito
en el 2001.
7. LA EXPERIENCIA EN NUEVO LEÓN
De acuerdo con las Bases de Ejecución
del Anexo antes citado, el proceso de
federalización se llevaría a cabo en dos
etapas:
A) En la primera etapa, la Delegación
estatal de SAGARPA transfirió al
Gobierno del Estado por conducto de la
CDANL, la dirección operativa y administrativa de los 4 DDR y 21 CADER, que
se adscribieron temporalmente a la
estructura de la Corporación, así como las
actividades de los programas federales. A
partir de ese momento, la relación con los
productores de la entidad quedó bajo la
responsabilidad del gobierno del Estado
como primera instancia. SAGARPA siguió
aportando los recursos presupuestales
para sufra-gar por conducto de la CDANL
el gasto de la operación de los DDR y
CADER.
B) La segunda etapa inició en agosto del
2005 y contemplaba la transferencia
formal y definitiva al gobierno de Nuevo
León, de los recursos humanos,
financieros, materiales y tecnológicos
necesarios para la complementación de
las estructuras operativas.
La CDANL recibiría 16 programas
federales: Alianza para el Campo;
PROCAMPO (Programa de Apoyos Directos al Campo); Diesel Agropecuario,
PIASRE (Programa Integral De Agricultura
Sostenible
y
Reconversión
Productiva); Apoyos a la Comercialización; Apoyos a la Modernización de
la Infraestructura, Conversión Productiva,
Fomento
y
Consolidación
de
Organizaciones Económicas para el
Acopio
y
Comercialización;
Flete
Terrestre; Ingreso Objetivo; Pignoración;
Capacitación; FAPRACC (Fondo para
Atender a Población Afectada por Contingencias Climatológicas); FOMAGRO

(Fondo de Riesgo Compartido para el
Fomento de Agronegocios); PROGRAN
(Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera) y PROMOAGRO
(Programa de Promoción Comercial y
Fomento a las Exportaciones de
Productos Agroalimentarios y Pesqueros
Mexicanos).
Junto con éstos, se haría la entrega de
los recursos de cada uno, incluyendo los
expedientes, listas de beneficiarios y
reglas de operación así como los recursos
necesarios para su implementación.
A los programas federalizados se
integrarían para su operación los que ya
tenían recursos federales y estatales,
tanto de la CDANL como de otras
dependencias federales.
7.1 La realidad
El 17 de octubre del 2005 se firmaron las
actas
de
Entrega-Recepción
del
Programa Alianza para el Campo; de las
actividades que se realizan en los
Distritos de Desarrollo Rural (DDR),
Centros de Apoyo para el Desarrollo
Rural (CADER) y la Delegación Estatal de
de la SAGARPA respecto del Programa
de
Apoyos
Directos
al
Campo
(PROCAMPO) y del Programa de Apoyos
a la Competitividad por Ramas de
Producción, en su esquema de “Diesel
Agropecuario”. El Programa Integral De
Agricultura Sostenible y Reconversión
Productiva (PIASRE) se firma cada año.
Así, de los 16 programas que se
federalizarían sólo se entregaron 3 (más
PASRE que se firma cada año), que si
bien son los más importantes por montos
entregados y productores beneficiados,
dejó truncas las promesas vertidas en el
Convenio y su Anexo.
Se transfirió también al estado la
coordinación operativa de los DDR y
CADER. Sin embargo, no se acompañó
de la entrega de recursos para gastos de
operación, dinero que sigue radicando
directamente la SAGARPA a cada una de
estas oficinas.
El personal estatal que laboraba en las
oficinas foráneas se incorporó a los DDR
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y CADER. Y el personal federal que
labora en estos centros pasó a depender,
en calidad de comisionado, de la
Corporación, manteniendo todas sus
prestaciones y afiliación al Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural,
Pesca
y
Alimentación
(SNTSAGARPA).
7.2 Las ventajas y desventajas
La fusión de ambas estructuras al pasar
los DDR y los CADER a ser operados por
el estado no fue tarea fácil, sin embargo,
es posible encontrar muchas más
ventajas que desventajas, a saber:
Se facilita la posibilidad de adecuar con
mayor eficacia las políticas de desarrollo
agropecuario a las necesidades de cada
entidad, focalizando sus prioridades,
fortaleciendo sus capacidades de gestión
y de atención, disminuyendo las inequidades y creando una nueva relación
mucho más estrecha y cercana con el
Gobierno Federal [8].
Al eliminar la duplicidad de estructuras, se
optimiza el aprovechamiento de los
recursos humanos, financieros, materiales y técnicos; se ahorran recursos al
contar con una sola área administrativa,
directiva y de operación.
Se agiliza la operación de los programas
y se amplía la cobertura del gobierno del
estado en los municipios. También hay un
considerable ahorro en renta de ofi-cinas
al incorporarse algunos inmuebles antes
pertenecientes a la SAGARPA.
Mejora la atención al productor al haber
una sola ventanilla para atención de todos
los trámites, lo que significa menos
burocracia y mayor claridad, además de
que evita duplicar los apoyos a una
misma persona. (Una amplia descripción
puede consultarse en la Tabla 1).
Entre las desventajas está el hecho de
que el personal de SAGARPA quedó en
calidad de comisionado ante la CDANL lo
que hace difícil cualquier movimiento;
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asimismo, las diferencias salariales entre
ambas estructuras, disparidad que se
refleja también en el grado de
escolaridad, y otras que se han ido
resolviendo en el camino. (Ver Tabla 1)
8. A MANERA DE CONCLUSIÓN
El fortalecimiento del federalismo es una
añeja demanda de las entidades
federativas en México. Además del
aspecto económico, la descentralización
de las políticas y la toma de decisiones
son indispensables para lograr un
adecuado desarrollo de las regiones
La formulación e instrumentación de la
federalización de las políticas agropecuarias ha pasado por varias etapas
tropezando con múltiples dificultades. No
obstante, el último intento hecho en
Nuevo León ha tenido éxito moderado.
Si bien la federalización en esta entidad
es un proceso aún inacabado, ha logrado
conjuntar en una sola estructura
administrativa, bajo una misma unidad de
mando y siguiendo una única política, la
atención a los productores agropecuarios
del estado, redundando no sólo en la
reducción en costos, si no que ha evitado
la duplicidad en los apoyos y disminuido
la burocracia.
La atención a los productores rurales es
ahora más directa y efectiva, permitiendo
que la solución a sus problemas y
demandas sea más expedita.
A pesar de los logros alcanzados, sigue
habiendo una serie de factores que
dificultan el adecuado funcionamiento de
los programas y la eficiente atención al
productor; la tardanza en la radicación de
los recursos genera retrasos y da lugar a
inconformidades.
El personal de los DDR y CADER aún
pertenece a la SAGARPA encontrándose
en calidad de comisionado en la CDANL,
lo que dificulta los movimientos y
sustituciones por la falta de un
mecanismo ágil para resolver los
problemas de personal.
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Tabla 1. Ventajas y desventajas de la federalización en Nuevo León
VENTAJAS

DESVENTAJAS
ORGANIZACIÓN/ADMINISTRACIÓN
Se establece una sola unidad de mando, evitado retrasos en
la toma de decisiones y por lo tanto se agiliza la operación de
los programas
Se optimiza el aprovechamiento de los recursos humanos,
financieros, materiales y técnicos, al evitar duplicidades
Se establece una sola política de trabajo y mejor
coordinación entre los servidores públicos de la SAGARPA y
la CDANL
Ahorro de recursos al contar con una sola área administrativa
y de dirección y operación
Necesidad de una capacitación técnica e
Simplificación de las operaciones digitalizando los procesos y
informática para el personal de los Distritos y
usando tecnología moderna.
CADERS
Presupuesto de operación deficitario
Se amplía la cobertura del gobierno del estado en los
Personal no cuenta con presencia en el campo por
municipios
falta de recursos de operación
Antes de la federalización la CDANL tenía oficinas en 14
Insuficiencia de equipo de comunicación y
municipios, de las cuales 10 estaban duplicadas con los
divulgación
CADER
Insuficiencia de material y equipo necesarios para
Incremento de la presencia a 22 municipios
una operación técnica eficiente
RECURSOS HUMANOS
Se incrementa el número de servidores públicos al servicio
Diferencias salariales (sueldos federales son
del Gobierno del Estado para la atención de los productores
menores en relación a los del gobierno del estado).
y de los habitantes del medio rural
Dificultad del personal para aceptar la integración,
estar al mando de otros que antes eran sus iguales
Un número significativo de servidores públicos
Se incorpora al servicio del Gobierno del Estado personal de
cercanos a jubilación
SAGARPA con amplia experiencia en la operación de los
No restitución de plazas en casos de retiro
programas que el gobierno federal realiza en beneficio de los
voluntario o jubilación del personal sindicalizado y
productores
de confianza
Personal con amplio reconocimiento, presencia, capacidad
Conformismo por parte del personal, ante el
de convocatoria y credibilidad ante los productores y
sistema
habitantes del medio rural, así como frente a las autoridades
Personal
de
base
agremiado a un sindicato
municipales
nacional
Siguen triangulando información a través de la
Mejora la coordinación de los servidores públicos de la
Delega-ción de SAGARPA, no llega directamente a
SAGARPA y la CDANL
la CDANL
INFRAESTRUCTURA / ACTIVOS
Parque vehicular viejo e insuficiente
Se incrementan los activos del gobierno del estado
Equipo de cómputo obsoleto e insuficiente
Inmuebles en mal estado
Se apropia el gobierno del estado de inmuebles y equipo de
oficina.
Inmuebles con problemas legales
PROGRAMAS
Se mejora la eficiencia en la operatividad de los programas al
Insuficiencia de material y equipo necesarios para
servicio de los productores
una operación técnica suficiente
Pago no oportuno de los subsidios de los
Se mejora la eficiencia en los gastos de operación de los
programas lo que le puede crear un problema al
programas
estado
Necesidad de una capacitación técnica e
Se optimiza el aprovechamiento de los recursos humanos,
informática para el personal de los Distritos y
financieros, materiales y técnicos, al evitar duplicidades
CADER
Al combinar recursos humanos, mejora la obtención de
información estadística en los distritos
Municipalización de recursos como un elemento de creciente
importancia para el estado
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No obstante, la federalización arroja un
balance positivo. Algunas de sus
implicaciones favorables incluyen: Eficientar la aplicación de los recursos
públicos;
disminuir
los
procesos
administrativos; adecuar las políticas
públicas a la realidad local; acercar la
toma de decisiones a los directamente
afectados/beneficiados; corresponsabilizar a las instancias municipales y a los
productores en el desarrollo rural.
Por ello, no debe permitirse dar ni un paso
atrás; continuar este proceso y buscar
que se extienda a las demás entidades
del país, para tener un verda-dero
federalismo y no sólo una promesa.
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METODOLOGÍA PARA EL DIAGNÒSTICO TECNOLÓGICO ESTRATÉGICO.
VALIDACIÓN MEDIANTE SU APLICACIÓN EN EMPRESAS
M. C. Armenteros Acosta.
Universidad México Americana del Norte.
m_armenteros@prodigy.net.mx.
RESUMEN
La gestión de las capacidades y recursos tecnológicos de la empresa en lo estratégico, táctico y
operacional, es un tema que no ha sido suficientemente tratado, de forma sistémica e integral en el
contexto empresarial latinoamericano. Por ello, el objetivo del trabajo es explicar la metodología
diseñada para el diagnóstico de los recursos y capacidades tecnológicas en las organizaciones
pequeñas y medianas, que integre las técnicas específicas para la identificación del potencial
tecnológico intrínseco en el proceso de planeación estratégica, sustentado en la escuela empresarial
y de aprendizaje de la administración estratégica. Los métodos de investigación utilizados son el
análisis documental, enfoque de sistema, estudios de casos y criterios de expertos. La novedad
reside en lo teórico, en la utilización de los enfoques actuales de la administración estratégica
integrada y la teoría de la gestión tecnológica; y en lo práctico, por su aplicabilidad a nivel
empresarial para mejorar eficiencia, eficacia y competitividad.

ABSTRACT
The management skills and technological resources of the company as strategic, tactical and
operational, it is an issue that has not been adequately treated so systemic and integral into the
business in Latin America. Therefore, the objective of the work is designed to explain the
methodology for the diagnosis of resources and technological capabilities in the small and medium
organizations, to integrate specific techniques for the identification of the technological potential
inherent in the strategic planning process, based on school of business and strategic management of
learning. The research methods used are the documentary analysis, system approach, case studies
and expert criteria. The novelty lies in the theoretical, in the use of current approaches to the strategic
management and integrated theory of technology management and in the practical, for its
applicability at the corporate level to improve efficiency, effectiveness and competitiveness

1.- INTRODUCCIÓN.
El crecimiento vertiginoso de la tecnología
y la velocidad de su impacto en diferentes
esferas de la economía, la sociedad y la
vida cotidiana la ha convertido en una de
las
variables
estratégicas
más
importantes del siglo XXI, lo cual ha sido
reconocido por políticos, académicos y
directivos, entre otros.
Desde la última década del siglo anterior
se iniciaron los estudios teóricos
y
empíricos donde se aborda la temática de
la estrategia y gestión tecnológica. Sin
embargo no se dispone de herramientas
que expliquen el cómo incorporar el
análisis de la tecnología en la etapa del
diagnóstico, diseño e implantación de las

estrategias empresariales, como punto
de partida para la formulación de una
estrategia tecnológica, elemento decisivo
para la consecución de la competitividad
La tecnología continúa aun siendo un
eslabón perdido en la estrategia
competitiva por el desfase existente entre
el reconocimiento a su relevancia
e
importancia como condición esencial para
el éxito competitivo y la atención y
recursos que la organización le otorga.
Su causa está en el concepción estrecha
de la tecnología por los directivos y la
complejidad de su gestión. La forma más
tradicional y reactiva de la estrategia
tecnológica es desde un enfoque
jerárquico del proceso de formulación (de
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arriba abajo), como resultado de la
estrategia competitiva.
Las diferentes organizaciones, sobre todo
medianas y pequeñas, no disponen de un
arsenal y vivencia empírica en la
utilización
de diferentes técnicas de
dirección y gestión que les permita
realizar una caracterización de su
patrimonio
tecnológico,
tangible
e
intangible, como punto de partida para la
formulación de una estrategia tecnológica,
implícita o explícita, como parte de las
acciones de los procesos de aprendizaje
organizacional para enfrentar los retos del
entorno.
El sustento teórico es el enfoque centrado
en la tecnología como guía de la
estrategia competitiva, desde el proceso
y de abajo arriba, basado en los recursos
y capacidades tangibles e intangibles,
para lo cual la identificación del potencial
tecnológico
y
las
competencias
esenciales, en base
al inventario,
evaluación y vigilancia es trascendental.
Esta temática resulta de interés no sólo
por las carencias conceptuales y
metodológicas
existentes
en
las
organizaciones, sino además por las
exigencias de la dirección estratégica
integrada.
Por ello, la dificultad principal estriba en
su introducción en la práctica empresarial,
por lo que el análisis de los fundamentos
teóricos y las técnicas para su
tratamiento, constituye una necesidad
para elevar la competitividad de los
sistemas empresariales nacionales en
condiciones de globalización de la
economía.
En este marco es que se ubica el
presente trabajo, cuya finalidad es brindar
un enfoque teórico y herramientas para el
diagnóstico
tecnológico
en
las
organizaciones, que se refleja en la
metodología construida a través de su
aplicación en empresas de diversos
sectores de la economía, siendo a la vez
el método de su validación empírica.
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2.- MATERIAL Y MÉTODOS.
2.1 Enfoque teórico para la gestión de
los recursos tecnológicos a nivel
organizacional
que
sustenta
la
propuesta, basado en el análisis de la
bibliografía especializada.
La gestión de los recursos tecnológicos es
una temática de actualidad dentro de de
la teoría de la administración estratégica,
por lo que es necesario realizar un breve
recorrido por las ideas y enfoques
principales que se asumirán en el
abordaje del objeto de investigación.
2.1.1 La tecnología y los intagibles.
Ante la concepción artefactual o
instrumentalista
de
la
tecnología
arraigada en la vida empresarial y
académica en diversos contextos de
países latinoamericanos, se asume la
visión socio cultural de la tecnología
desarrollada por A. Pacey en su libro “La
Cultura Tecnológica”. que pone el énfasis
no sólo en el resultado sino también en el
proceso, es una concepción más amplia
como forma de organización social, donde
interactúan distintos factores humanos,
económicos, psicológicos, sociales y
políticos. Plantea: “La práctica tecnología
viene a ser la aplicación del conocimiento
científico u organizado a las tareas
prácticas por medio de sistemas
ordenados que incluyen a las personas,
los organismos vivientes y las máquinas”.
[1]

Se adopta el concepto tan difundido en
los últimos tiempos de capital intelectual
como el conjunto de conocimientos tácitos
y
explícitos
que
poseen
las
organizaciones para la producción de los
bienes y servicios, como las fuentes
fundamentales de la información y
conocimientos
requeridos
para
el
diagnóstico
tecnológico,
en
sus
modalidades de capital humano, capital
organizacional y capital relacional.
2.1.2 Gestión de la tecnología y el
aprendizaje tecnológico.
La gestión tecnológica es una disciplina
multidisciplinaria e interdisciplinaria al
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mismo tiempo, que puede analizarse en
tres dimensiones fundamentales a saber:
dimensión estratégica, operativa mediante
las funciones de la gestión,
y por
proyectos de innovación. [2]
La sistematización del tratamiento de la
tecnología a través del modelo de las
funciones básicas de la gestión de los
recursos
tecnológicos,
definidas
originalmente por J. L. Morin y R. Seurat,
es un sustento teórico asumido en la
investigación. Dentro de las funciones de
apoyo tenemos el inventario y la
evaluación. [3]
El aprendizaje tecnológico es un proceso
acumulativo
con
mecanismos
de
interacción y de regulaciones tácitas más
frecuentemente que formales, donde el
conocimiento es ante todo producto de
una continua interacción entre actores
sociales externos e internos de la
empresa, tanto en el nivel de los procesos
productivos y funcionales, como de la
empresa en su conjunto.
De
la
importancia
concedida
al
aprendizaje interactivo como base de la
innovación se deriva la utilización de las
técnicas de trabajo grupal y el método de
expertos que acompaña la aplicación de
la metodología propuesta.
2.2 Fases de la investigación: El
trabajo presentado es uno de los
resultados de uno de los proyectos de
investigación asociados a la Maestría de
“Gerencia de la ciencia y la innovación”,
en sus dos generaciones. Su propósito
fue validar y adecuar los métodos y
técnicas
de
gestión
tecnológica,
difundidos en las experiencias de los
países industrializados al contexto
económico y social de empresas
medianas y pequeña latinoamericanas.
Los
objetivos
específicos,
que
caracterizan las diferentes fases de la
investigación, fueron: 1) Identificar los
fundamentos teóricos del Diagnóstico
Tecnológico; 2) Caracterizar las técnicas,
aplicarlas para mostrar su viabilidad y
describir cómo utilizarlas a nivel de las
organizaciones; 3) Integrar las técnicas

seleccionadas al proceso de formulación
estratégica; 4) Diseño y aplicación de la
metodología integrada de la gestión de
los recursos tecnológicos en empresas
de diferentes sectores económicos.
Los métodos utilizados en cada una de
las fases son: 1) teóricos, con el análisis
de diferentes fuentes bibliográficas, la
comparación de diferentes modelos de
diagnósticos;2)
empíricos, mediante el
ensayo de prueba y error de las técnicas,
entrevista con algunos de los autores de
las técnicas; grupos focales, integrados
por especialistas y directivos de las
organizaciones como fuente de la
información básica; 3 y 4) aplicación de
técnicas de consenso de expertos para la
valoración de los resultados obtenidos,
tanto en el diseño como en su aplicación.
Por tanto, la metodología que se presenta
fue
un
producto
de
varias
investigaciones aplicadas en diversas
organizaciones.
3.- RESULTADOS y DISCUSIÓN.
3.1 Enfoque estratégico integrado del
diagnóstico tecnológico.
Las acciones encaminadas a integrar la
gestión tecnológica en el proceso
estratégico de la empresa, se enmarca
dentro de la Dirección Estratégica de la
Tecnología y la Innovación (DETI) que
pretende: ofrecer un método de análisis
que suscite respuestas rápidas y creativas
a empresas sumidas en entornos
complejos
con fuertes
imperativos
tecnológicos. [4]
Es preciso
insistir en el enfoque
estratégico asumido. Tradicionalmente, el
problema de ajuste se considera una
cuestión relativa al acoplamiento entre
dos ámbitos distintos pero relacionados
entre sí: interno –la organización – y
externo – el entorno en el que este actúa.
Sin
obviar
la
validez
de
este
planteamiento,
se
asume
en
la
investigación el enfoque estratégico
desde la perspectiva de integración o
alineación, nueva dentro de la teoría
administración estratégica, que aúna los
aspectos de la formulación – implantación

22 y 23 de Mayo de 2008, Cd. Madero, Tamaulipas, México

263

Memorias 20º Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

y el control y estudia la alineación de la
estrategia tanto con variables internas
como externas, así como
a nivel
estratégico, táctico y operacional.
Dentro de los autores de la teoría de los
recursos y capacidades están G. Hamel y
C. K. Pralahad por sus aportes
renovadores dentro de la estrategia
empresarial con la introducción de la
noción de “propósito estratégico”
y
“competencias esenciales” con una visión
de futuro anclada en la realidad.
“La forma que tienen muchas empresas
de planear la estrategia está tan
anticuada y es tan perniciosa como la
forma de organizarse. Por muy ligera y
sana que esté una organización, necesita
un cerebro… es el producto de la
inteligencia y la imaginación colectiva de
los directivos y empleados de toda la
empresa que deben tener una visión más
amplia
de lo que significa ser
estratégico”. [5]
Una competencia es la resultante de tres
elementos perfectamente imbricados: la
visión, los recursos y las capacidades, los
cuales tienen que verse armónicamente
unidos para que nos brinden una
información eficaz. A este respecto
podemos indicar de una forma escueta,
que la VISIÓN expresa lo que quiere ser
la empresa, LOS RECURSOS traducen lo
que es y lo que sabe hacer la empresa en
el momento actual y LAS CAPACIDADES
evidencian lo que es capaz de ser y hacer
la empresa. [6]
Un diagnóstico profundo de la empresa
en el orden tecnológico, como uno de los
fundamentos de la formulación de la
estrategia
tecnológica
en
las
organizaciones, supone acometer el
análisis con herramientas que evalúen el
aspecto exterior y el interior de la
organización. El trabajo que se presenta
enfatiza el estudio en el orden interno por
cuanto las organizaciones pequeñas y
medianas
no
tienen
recursos
ni
condiciones para realizar por sí mismo un
seguimiento del entorno tecnológico, y en
criterio de los autores corresponde a otras
instituciones la función de vigilancia
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tecnológica. Además, la teoría de los
recursos y capacidades se centra en las
fortalezas internas de cada organización,
en su saber hacer y saber aprender, para
lo cual es indispensable identificar el
patrimonio tecnológico intrínseco, tangible
e intangible, de la organización y
determinar su valor potencial en la
creación de competencias esenciales
futuras.

Gráfico No. 1. Metodología para el
diagnóstico estratégico tecnológico

3.2 Explicación de las etapas y
resultados
contemplados
en
la
metodología:
La metodología para el diagnóstico
tecnológico estratégico se desarrolla en
dos niveles jerárquicos: organizacional o
corporativo, que garantiza el vínculo con
la misión y visión, la participación de los
directivos de alto nivel y la prioridad
asignada dentro de la estrategia; a nivel
funcional o de procesos, en dependencia
del tipo de estructura organizacional para
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lograr la integración horizontal de las
diferentes áreas relacionadas.
La metodología que se representa a
continuación en el Gráfico No. 1 incluye
para cada nivel jerárquico las acciones a
realizar y los resultados previstos. Las dos
últimas acciones corresponden a la etapa
de diseño o formulación de la estrategia,
pero aparecen como las propuestas que
se generan en la práctica durante todas
las fases de análisis y construcción. A
continuación una breve explicación y
comentario de cada etapa.
A nivel organizacional.
a)
Creación de grupos de trabajo.
Dado el carácter intangible de la
tecnología, las organizaciones no cuentan
con un conocimiento formalizado de su
capital intelectual, por lo que se requiere
la conformación de grupos de discusión y
grupo de expertos (decidor) que ayuden
a la creación de base de datos para la
gestión de la información y el
conocimiento que posee la misma. En la
selección de la composición de los grupos
es requisito indispensable el nivel de
preparación teórico - metodológico en el
tema de la estrategia y gestión de
tecnológica, las experiencias en el
proceso de formulación de estrategias y el
dominio de los programas y acciones
estratégicos de la organización.
La primera condición no existía en la
mayoría de las organizaciones por lo que
fue necesario organizar cursos de
capacitación para esclarecer los términos
y conceptos y adiestrar en el uso las
técnicas que se aplicarían. Los grupos
seleccionados y entrenados constituyen
las vías utilizadas en la búsqueda, el
ordenamiento y sistematización de la
información en base a la comprensión y
consenso básico, para la identificación y
evaluación del patrimonio tecnológico.
La aplicación de la metodología requiere
de algún experto en el tema, interno o
externo, pero también del colectivo
organizacional integrado por directivos,
especialistas y trabajadores. En la
práctica se generó un valor agregado, el

desarrollo de un proceso de aprendizaje
organizacional con respecto al patrimonio
tecnológico de la misma.
La coherencia y la integralidad de los
resultados de la utilización de las
diferentes técnicas e instrumentos se
obtienen a través del
análisis, el
procesamiento y la interpretación de las
valoraciones de los diferentes grupos de
discusión.
b)
Esclarecimiento del camino
estratégico de la organización.
No se pretende volver a realizar un
proceso de formulación estratégica, sino
de insertar el análisis de la variable
tecnológica dentro de la misma. Se
pretende la contextualización de la
organización y del área, desde la misión,
visión y objetivos estratégicos. Se realiza
mediante trabajo conjunto de los equipos,
a través de seminario-debate conducido
por el facilitador.
Un aspecto central es el vínculo con la
cultura y valores de la organización, por lo
que se realiza una comparación entre los
valores deseados y compartidos, del
compromiso
con
los
objetivos
estratégicos, lo cual devino en la práctica,
en todos los casos, en un proceso de
actualización y redefinición de la
estrategia sobre todo de la misión,
objetivos
estratégicos
y
valores.
Podríamos añadir que la aplicación de la
metodología evidenció la necesidad de la
revisión sistemática de las estrategias
corporativas.
c)
Enriquecimiento del diagnóstico
organizacional.
Es bien conocido en la teoría la necesidad
del diagnóstico interno y externo en la
formulación estratégica, así como su
monitoreo constante. Por lo tanto la
metodología lo que hace es incrementar
algunas técnicas que completen el
análisis del entorno desde la óptica del
desarrollo tecnológico y de las funciones
de la gestión tecnológica.
Utilizando las técnicas Prueba de la
Organización que Aprende (Garvin et al,
1998). y el Test de Perfil Tecnológico (J.
Morin, R. Seurat, 1998). Se utilizan las
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técnicas del Método Ábaco (Mini Delphi)
para su elaboración y el tratamiento de los
datos.
El test del Perfil Tecnológico muestra el
nivel de gestión de los recursos
tecnológicos
existentes
en
la
organización. Por lo general se aplicó al
principio y final del entrenamiento
reflejando una cambio de percepción de
la actividad de gestión dentro de la
organización, resaltando los puntos
débiles existentes y para los cuales no
existían programas de acciones.
La Prueba de la Organización que
Aprende se justifica por la importancia
adquirida por la gestión de la información
en la Sociedad del Conocimiento y para la
gestión de los intangibles. En la mayoría,
incluyendo centro de investigación y
desarrollo,
mostraron
niveles
de
insuficiencia marcada en cuanto a la
protección de las competencias y a los
ítems vinculados al flujo de información y
conocimiento.
La interpretación de los resultados de
estas técnicas servía como fundamento
para que se iniciaran programas
orientados a introducir
acciones de
gestión tecnológica y de la información en
las organizaciones participantes.
En la fase de esclarecimiento del cambio
se introdujo el concepto de competencias
esenciales (core competecens), el cual
según la teoría constituye la base de la
proyección estratégica. La Identificación
de
las
competencias
esenciales
derivadas del análisis estratégico de la
organización, fue un ejercicio muy
interesante,
pues
existía
mucha
incertidumbre en su definición, a pesar de
que los objetivos estratégicos ya se
habían definido en un proceso anterior.
Fueron definidas como preliminares en
esta etapa y retomadas al finalizar el
diagnóstico, al confrontarse la misión,
objetivos, valores y competencias con los
recursos, capacidades derivadas del
diagnóstico. El tratamiento de las
competencias a los diferentes niveles de
la organización, en la práctica empresarial
es aún uno de los aspectos menos
266

trabajados y más difícil de definir. Según
el criterio de la autora, la ausencia de un
diagnóstico
que
interrelacione
las
diferentes procesos claves, y las
relaciones entre los productos y
tecnologías
y
entre
las
propias
tecnologías, es una de las causas de las
insuficiencias
en
la
administración
estratégica y por consiguiente, en la
competitividad de las organizaciones.
Aunque al inicio definimos que el enfoque
del diagnóstico era interno, algunas
organizaciones
que
aplicaron
la
metodología, sobre todo de servicios o de
tecnologías avanzadas, tuvieron que
realizar de manera obligatoria, estudios
de la correlación de ofertas y demandas
tecnológicas y estudio de patentes. Según
los propósitos y características de cada
organización, el diagnóstico interno no es
posible sin incorporar algunas técnicas de
diagnóstico tecnológico externo.
A nivel de proceso.
Cada organización debe tener definida su
cadena de valor con sus procesos
primarios y de apoyo al decir de M. Porter.
Por lo que en esta etapa es posible sólo
seleccionar para el análisis
aquellos
procesos que sean claves para la
organización. Esta etapa se caracteriza
por la descripción y evaluación.
ACTIVOS TECNOLÓGICOS:
Se distinguen dos momentos que pueden
ser simultáneos en el tiempo: el análisis
de las tecnologías desde el enfoque de
activos tangibles y de intangibles.
d)
Análisis
de
los
activos
tangibles. Su fin es la identificación del
patrimonio tecnológico y su relación con
los objetivos estratégicos.
Existe un arsenal de técnicas que pueden
ser seleccionadas y se recomienda utilizar
más de una, pues aquí se nutre de las
apreciaciones de los especialistas y cada
una de ellas significa un filtro de la
información para aproximarse a una
valoración los mas objetiva posible.
Las técnicas que pueden hallar en la
literatura disponible y que recomendamos
para las pequeñas y medianas empresas
son:
Matriz
tecnología-producto,
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Clasificación de las tecnologías, según
Arthur D. Little, desde una perspectiva
estratégica, Ciclo de vida de la
tecnología, Nivel de dominio de las
Tecnologías por el personal de la
empresa con la ayuda de los algoritmos
de Fernández Sánchez y Fernández
Casariego y, de Hornos y Deschamps, y
el Árbol Tecnológico a partir de
capacidades
tecnológicas,
sus
aplicaciones y mercado. [7]
La sucesión de las técnicas anteriores
permitirá la sistematización de la
información sobre las diversidad de
tecnologías existentes en una empresa, e
ir agrupándolas y seleccionándolas según
su importancia, su actualidad tecnológica,
según su incidencia en los procesos
claves, según su incidencia en los
mercados y productos, etc.
Con ello
definirá el núcleo duro de
tecnologías
y
continuará
con
la
valoración del potencial intrínseco, la
Matriz Atractivo tecnológico / Posición
tecnológica y el Mapa de Situación que
intentan resumir la información anterior y
orienta hacia dónde dirigir la renovación
tecnológica y la asignación de recursos.
e)
Análisis de los intangibles..
Está basado en la estructura del capital
intelectual aplicado desde objetivos
estratégicos y desde competencias con
respecto al núcleo duro de tecnologías.
Es decir el propósito es identificar qué
capacidades se requiere en las personas,
en lo organizativo y en las relaciones con
el entorno.
Se recomienda utilizar dos técnicas,
desde los objetivos estratégicos el
Esquema del proceso de Identificación
de recursos y actividades intangibles
[8]
, y desde el núcleo duro de tecnologías,
la determinación de competencias
tecnológicas.
Dado lo complejo que resulta la medición
de los intangibles críticos tecnológicos de
la empresa y la insuficiencia en cuanto a
cómo medirlos en la literatura, se
utilizaron
ambas
técnicas
y
se
complementaron los resultados obtenidos.
Se obtuvieron una serie de indicadores

cuantitativos y cualitativos que permiten el
control y evaluación de las acciones y sus
resultados.
La valoración de los intangibles, fue el
aspecto menos desarrollado dentro de la
metodología y donde menos consenso de
obtuvo. A partir de aquí se inició un nuevo
proyecto para profundizar en la medición
de los intangibles dentro de la
organización incorporando a las técnicas
anteriores los mapas estratégicos y el
Cuadro de Mando Integral.
f) ANÁLISIS INTEGRAL
Toda planeación o programa estratégico
exige del análisis económico – financiero
a partir de las metodologías para
proyectos de inversión así como de la
información disponible en los estados
financieros de la empresa. Para la gestión
de proyectos tecnológicos se recomienda
ir más allá de la inversión financiera y se
propone la Lista de Control que integra
las
dimensiones técnica, de mercado,
sociales y ambientales y el criterio de
idoneidad basado en la apropiabilidad de
la tecnología, orientan los criterios en la
elección de las acciones o proyectos más
apropiados o sostenibles.
La competitividad de una empresa
depende de la interrelación entre todas
las variables que actúan dentro y fuera de
la organización y la tecnología no es más
que una variable que está inserta dentro
de cada una de los procesos de la
organización. Por ello resultó de gran
utilidad la introducción del Índice de
Situación y Adecuación Tecnológica
(TASI).
El TASI surge de la experiencia en su
aplicación en el ámbito académico e
industrial del equipo investigador de la
Universidad de Zaragoza, como una
adaptación a las condiciones del entorno
tecnológico
actual,
modificando
el
contenido de algunos factores y
añadiendo otros que incluyen aspectos
fundamentales en la gestión del proceso
de innovación tecnológica. [9]
La aplicación del TASI es que facilita:
Determinar qué factores tienen una mayor
importancia en el desarrollo tecnológico
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de la empresa, y definir los factores
coincidentes de menor influencia en la
actividad y de mayor importancia para el
mejoramiento de la gestión de los
recursos tecnológicos.
El TASI aporta un indicador integral del
nivel tecnológico de la empresa y con ello,
medir la
incidencia mutua entre los
factores determinantes de la eficacia,
eficiencia y competitividad en la
actualidad.
g)
DETERMINACIÓN
DE
LAS
DIRECCIONES
DEL
CAMBIO
TECNOLÓGICO.
Las aplicaciones de la metodología han
concluido con un Plan de Actuación
Tecnológica, heterogéneo en su diseño,
según las potencialidades y necesidades
de las organizaciones. La metodología ha
sido validada en dos momentos; por
etapas en cuanto a sus técnicas en
empresas de la construcción, del
transporte, agrícolas, y en un Centro de
I+D+I. Y de manera integral en dos
empresas,
una
de
reparación
y
refacciones y otra de pesaje y metrología
de puertos.
La aplicación de la metodología brindo
información para fundamentar estrategias
tecnológicas empresariales, proyectos de
innovación tecnológica, proyectos de
transferencia de tecnologías.

4. CONCLUSIONES.
La metodología para el diagnóstico
tecnológico estratégico, responde a la
necesidad de las pequeñas y medianas
empresas de incorporar la gestión
tecnológica como parte de su proyección
estratégica.
En su diseño, la metodología se
fundamenta en teorías administrativas
modernas y puede ser utilizada como
herramienta para la creación de una base
de información que son de gran utilidad
para sensibilizar
a los directivos y
colectivos laborales acerca de la
importancia de las gestión de los
capacidades y recursos tecnológicos
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como una de las fuentes para mejorar la
eficiencia, eficacia y competitividad.
La aplicación de la metodología, requiere
de un nivel de formación en directivos y
trabajadores que no siempre existe.
Podría ser realizado por un consultor
externo siempre con la participación del
potencial humano interno poseedor de los
conocimientos tácitos, pero no se asegura
de
esa
manera
el
aprendizaje
organizacional.
La metodología aunque ofrece variadas
técnicas y cómo utilizarlas en el
diagnóstico de los activos tecnológicos,
quedó limitada en las técnicas para
identificar los intangibles y cómo
valorarlos.
Su significación práctica reside en el
impacto social en aquellas empresas de
sectores tradicionales donde se ha
aplicado y por su carácter participativo ha
ayudado a introducir cambios en la cultura
tecnológica de las organizaciones.
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