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CARACTERIZACIÓN BROMATOLÓGICA DE LA CACHAZA AZUCARERA
PARA FORMULACIÓN DE ALIMENTOS DE RUMIANTES
Rocío Hernández Leala, Jorge A. Lois Correaa, Carolina G. Goldaracena Islasb
a

Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología de Avanzada, CICATAIPN, Unidad Altamira *rocio_hleal@hotmail.com, joralois@yahoo.com
b

Instituto Tecnológico de Altamira, ITA
*cgoldaracena@hotmail.com
RESUMEN

La cachaza obtenida como subproducto del proceso agroindustrial azucarero, puede ser
utilizada como alimento para ganado bovino. Esta posibilidad representa un gran beneficio
ambiental y deberá contribuir a la alimentación del ganado, sobre todo en épocas de sequía.
La cachaza es esponjosa, amorfa, de color oscuro, capaz de absorber grandes cantidades de
agua, actualmente es considerada un residuo pero su contenido nutricional la hace atractiva
como un insumo no convencional en la alimentación del ganado bovino. En esta investigación
se ha evaluado su contenido nutricional, con análisis bromatológicos y químicos,
caracterización morfológica en microscopio óptico y caracterización estructural en Difractómetro
de Rayos X (DRX). Igualmente, se le hizo un análisis microbiológico para determinar la
presencia de bacterias coliformes. La cachaza es competitiva con otros insumos
convencionales utilizados en la alimentación de ganado bovino. La caracterización realizada es
muy importante ya que servirá de base para la elaboración de alimentos para ganado bovino,
ya sean balanceados o suplementos.

ABSTRACT
The filter cake obtained as a byproduct of the sugar agro-industrial process, can be used as
feed for cattle. This possibility represents a major environmental benefit and should contribute
to the feeding of livestock, especially in times of drought. The filter cake is spongy, amorphous,
dark, capable of absorbing large amounts of water, is currently regarded as waste but their
nutritional content makes it attractive as an input unconventional feed cattle. This research has
evaluated their nutritional content with Chemical analyzes and chemical characterization
microscope morphological and structural characterization in X-ray diffractometer (XRD).
Likewise, he made a microbiological analysis to determine the presence of coliform bacteria.
The rum is competitive with other conventional inputs used in feeding cattle. This
characterization is very important as the basis for the preparation of food for cattle, either
balanced or supplements.

1. INTRODUCCIÓN
La
agroindustria
azucarera
es
considerada una de las industrias más
contaminantes en México, debido a la
gran
cantidad
y
variedad
de
subproductos que genera, la mayoría
de los cuales no han sido utilizados de
manera adecuada [1]. La inclusión de
subproductos
como
la
cachaza
azucarera en la alimentación de
ganado, es una alternativa viable en la
época de sequia.
México es un país ganadero, en esa
actividad se utiliza más del 50% del
territorio nacional en la ganadería de
pastoreo, Sin embargo, el pasto como

fuente principal de alimentación posee
muchas limitantes, tal es el caso de las
deficiencias proteicas, de energía y de
minerales. El aporte nutricional de la
cachaza azucarera es competitivo con
otros insumos convencionales, como el
maíz, henos y pastos utilizados
comúnmente en la alimentación de
pastoreo. Este subproducto cuenta con
un gran aporte
nutricional, es
económico y palatable al gusto del
ganado constituyendo una fuente rica
en fibra, proteína y minerales que
actualmente
es
considerada
un
residuo.
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El uso de la cachaza para la
alimentación animal ha sido tratado en
varios países productores de caña de
azúcar, sin que hasta el momento se
hayan aplicado serios esfuerzos
científico-técnicos para demostrar que
sea técnico-económicamente factible
[2].
Las
principales
limitaciones
involucradas estriban en la magnitud
del proceso de secado y su baja
digestibilidad [3]. No obstante, existen
antecedentes del empleo de la cachaza
en la alimentación animal, tanto en
rumiantes como en monogástricos
Estos
resultados
indican
que
potencialmente la cachaza puede
incrementar su valor nutritivo a través
de adecuados tratamientos, y llegar a
aumentar su contenido de nitrógeno no
proteico. Ello permitiría además, que la
cachaza pudiera ser ofertada durante
los períodos posteriores a la época de
zafra, o también utilizada como materia
prima mejorada para la fabricación de
concentrados no convencionales [3].
2. METODOLOGIA
El proceso de secado de la cachaza es
muy importante para que pueda ser
almacenada
y
utilizada
en
la
alimentación animal, ya que su
contenido de humedad cuando sale del
ingenio se encuentra entre 80 y 88% lo
cual
puede
provocar
procesos
fermentativos [5]. La cachaza puede
ser secada a temperatura ambiente en
un periodo que va de 3 a 6 días según
las condiciones climáticas, extendida
sobre una superficie asfaltada a la cual
se le debe de oxigenar con
movimientos frecuentes para propiciar
el proceso de secado y evitar la
proliferación de hongos, mohos y
levaduras. También puede ser secada
en condiciones controladas a una
temperatura de 50°C durante 2 hrs.
para que no se vean afectadas sus
propiedades
nutricionales.
Posteriormente son realizados los
análisis bromatológicos, de minerales y
microbiológicos, para determinar la
calidad del producto.

Fig. 2.- Secado de la cachaza (izquierda),
tamizado de la cachaza en malla de .5 cm
para su análisis.

3. RESULTADOS
El análisis bromatológico ayuda a
determinar la calidad nutricional de la
cachaza, y por ende el porcentaje de
cachaza que se puede incluir en la
alimentación animal. En la tabla 1 se
muestran los resultados de la
caracterización
bromatológica
realizada.
Tabla 1.- Caracterización bromatológica de
la cachaza del ingenio de Panuco Veracruz

El contenido de minerales es muy
importante en el metabolismo de los
animales, sus deficiencias o altos
consumos pueden llegar a causar
serios trastornos y enfermedades, esta
caracterización permite determinar la
especie que podrá ser beneficiada y la
cantidad que puede llegar a ser
consumida. En la tabla 2 se muestran
los valores del contenido de minerales
obtenidos en los análisis realizados en
los cuales se puede apreciar la
presencia de importantes minerales
entre
los
que
se
destacan
principalmente
calcio,
magnesio,
potasio y hierro.
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Tabla 2.- Contenido de minerales de la
cachaza del ingenio Panuco Veracruz

El NÚMERO DE UFC (unidades
formadoras de colonias), no es
representativo,
pues
debe
de
encontrarse entre 25 y 250.
Mesofilos aerobios.
Además del contenido nutricional, es
importante
realizar
análisis
microbiológicos ya que estos análisis
determinan la calidad higiénica del
producto, previene posibles riesgos a
la salud.
Se analizó en la cachaza el grupo de
coliformes totales y fecales, no
encontrándose
producción
fermentativa, lo cual indica que no hay
presencia de bacterias del grupo
coliforme (tabla 3 y 4), las bacterias
mesofilos aerobios (tabla 5) y mohos y
levaduras (tabla 6) tampoco fueron
encontradas de manera significativa,
posiblemente debido a las altas
temperaturas que se registran en el
proceso de clarificación para la
obtención de la cachaza.

Tabla 5. UFC de mesofilos aerobios
Totales en las diferentes diluciones

Las bacterias mesófilas aerobias no
están
presentes
de
manera
representativa en la cachaza.
Mohos y levaduras
Tabla 6. Crecimiento total de UFC de
mohos y levaduras

Tabla 3: crecimiento de bacterias
coliformes NMP.

Tabla 4: crecimiento de bacterias
coliformes cuenta en placa.

La
cachaza
fue
analizada
posteriormente en el Difractometro de
Rayos X MODELO D8 ADVANCE
MARCA BRUKER, por medio de una
geometría
Bragg-Brentano (θ/2θ).
Para polvos. Con las siguientes
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condiciones (tabla 7) para, para
verificar la presencia de minerales.
Tabla 7: características del DRX para el
análisis de cachaza

Se puede observar que la difracción
más grande corresponde al carbono en
forma de grafito, así como otras
pequeñas correspondientes al potasio,
calcio y oxido de hierro.
El análisis de la cachaza en el
microscopio óptico permite determinar
su estructura morfológica.

4. CONCLUSIONES
Se concluye que la cachaza puede ser
utilizada en la alimentación de ganado
bovino. Su contenido de Proteína
Cruda la hace atractiva como inclusión
en dietas para ganado, y a la vez
competitiva
con
insumos
convencionales como son el maíz,
henos y ensilajes que tienen un menor
porcentaje de PC y son cinco veces
más caros que la cachaza. El calcio se
encuentra presente en gran cantidad
pues el porcentaje que requiere el
ganado se encuentra entre 10 y 30%
según la edad. La cachaza resulta
palatable al ganado y al ser
deshidratada se puede utilizar en
formulaciones en las cuales se puede
incluir maralfalfa, melaza y sorgo. Con
el análisis morfológico, se encontraron
cristales de sacarosa provenientes de
la caña de azúcar lo cual evidencia
que, adicionalmente, la cachaza aporta
energía. Los análisis microbiológicos
indican que la cachaza se encuentra
libre de microrganismos patógenos y
que puede ser utilizada como alimento
animal.
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RESUMEN
El objetivo de esta investigación fue la caracterización parcial de semillas de ébano
(Pithecellobium flexicaule), se realizó la caracterización física así como el porcentaje de la
almendra con respecto al total de la semilla, color y la composición química parcial. Las
semillas presentan una forma ovoide y dimensiones promedio de longitud (13.02 mm), ancho
(8.78 mm) y espesor (9.65 mm). Peso promedio total de 0.70 g, el peso promedio de la
almendra es 0.42 g, representando el 60% del peso total de la semilla con un contenido de
proteínas (38.51 g/100g), carbohidratos (29.36 g/100g, lípidos (28.16 g/100g) y cenizas (3.63
g/100g), presentando una Luminosidad (L*) de 66.02, con una tonalidad roja de (+a*) de 8.19 y
dentro de la escala de amarillo (+b*) de 38.21, con un ángulo de matiz Hue (hº) de 1.36 y una
cromaticidad (C*) de 9.63. Los resultados indican que la harina tiene un gran potencial debido a
su contenido proteico, lo cual sugiere más estudios con enfoque a sus propiedades funcionales
y su posible aplicación en la industria alimentaria.

ABSTRACT
The aim of this study was the partial characterization of seed ebony (Pithecellobium flexicaule),
physical characterization was performed and the percentage of the kernel with respect to the
total seed color and partial chemical composition. The seeds have an ovoid shape and average
dimensions of length (13.02 mm), width (8.78 mm) and thickness (9.65 mm). Total average
weight 0.70 g, average weight is 0.42 g almonds, representing 60% of the total weight of the
seed protein content (38.51 g/100 g), carbohydrate (29.36 g/100 g, fat (28.16 g / 100g) and ash
(3.63 g/100g), showing a luminosity (L *) of 66.02, with a red hue (+ a *) of 8.19 and within the
range of yellow (+ b *) of 38.21, with a hue angle (h °) of 1.36 and chroma (C *) of 9.63. Results
indicate that the flour has great potential due to the protein content, suggesting further studies
with a focus on its functional properties and possible application in the food industry
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1. INTRODUCCIÓN
El ébano (Pithecellobium flexicaule) es
un árbol de la familia de las ebenáceas;
que se encuentra distribuido al norte de
México en los estados de Baja California,
Tamaulipas, Nuevo León y al sur de
Estados Unidos en Texas [18]. Se
caracteriza por ser un árbol frondoso de
hasta 12 m de altura, de hojas pequeñas
y espinoso, alcanza su máximo
crecimiento alrededor de los 6 años, su
madera es empleada en la ebanistería
así como leña en los hogares. Ofrece
aspectos
agrobiológicos
favorables
como: capacidad de fijación de nitrógeno
que le permite crecer en suelos pobres,
es tolerante a altas y bajas temperaturas,
resistencia a patógenos, numerosa
producción de semillas y resistencia a
amplios periodos de sequía. El ébano
produce un fruto en forma de vaina
comestible
llamada
maguacata
o
mahuacata, en donde se aloja la semilla,
tradicionalmente consumida de manera
cocida cuando están verdes o tostadas
cuando están maduras (ambas sin
cáscara) [4, 18, 14]. La preparación y
consumo de estas semillas al igual que
otras semillas semejantes es común en
diversas partes del mundo [9,10]. Se han
realizado pocos estudios que sugieren a
estas semillas como un complemento
alimenticio. Giral et al. [9] encontraron
que las semillas de ébano poseían un
alto contenido proteico, lo cual sugiere el
potencial que posee como alimento para
humanos y animales y debido a la poca
información publicada al respecto, el
objetivo de esta investigación fue la
caracterización parcial de las semillas
tostadas y de su harina, cultivadas en la
zona norte de México.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Las semillas de ébano fueron colectadas
en otoño de 2011, en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, fueron extraídas
de la vaina de manera manual, se
limpiaron, se tostaron y se retiró la
cascara
usando
un
cascanueces

obteniendo la almendra. Las almendras
se molieron en un molino eléctrico (Krups
Model GX4100) hasta obtener un tamaño
de partícula menor a 0.59 mm. La harina
de las almendras de ébano fue
almacenada en bolsas de polietileno y
almacenadas a 4 ± 0.5 ºC hasta su
posterior uso.
2.1. Caracterización física
Se determinó la longitud, ancho y
espesor de un total de 100 semillas y
almendras que fueron seleccionadas
aleatoriamente. Usando un vernier digital
de una precisión de 0.001 mm. Se pesó
cada una de las semillas y almendras en
una balanza analítica (Denver instrument
APX-60, Denver Instrument GmbH
Robert-Bosch-Breite
10
37079
Goettingen, Germany) con una precisión
de 0.0001 g. De los valores obtenidos se
realizo la relación porcentual existente
entre la almendra y la semilla.
2.2. Análisis químico
La composición química proximal de la
harina se determinó por triplicado de
acuerdo a los métodos de la AOAC [3]:
humedad (925.10), cenizas (923.03),
proteínas (920.87) y grasas (920.39). El
contenido de fibra cruda se determinó
por digestión ácido-alcalina [18] y el de
carbohidratos totales por diferencia. La
energía bruta se calculó de acuerdo con
lo reportado por Ekanayake et al. [6].
2.2.3 Determinación de Color
El color se determinó mediante un
colorímetro
triestimulo
Hunter
lab
(MiniScan Hunter Lab, modelo 45/0L,
Hunter Asociates Lab., Ind., Reston,
Virginia U.S.A). Se obtuvieron los valores
L (Claridad), a*(cromaticidad rojo-verde)
y b*(cromaticidad amarillo/azul), a partir
de los cuales se calcularon los valores de
Cromaticidad (C*), ángulo Hue (h º).
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La longitud, ancho y espesor de las
semillas de ébano se detallan en la Tabla
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1. Las semillas tienen una longitud
promedio (L) de 13.02 mm, ancho (W) de
8.78 mm y un espesor (T) de 9.65 mm.
Estos resultados indican que la semilla
de ébano es mucho más pequeña que
otras semillas como: morama (Tylosemia
esculentum) (L=18.6 mm, W=17.0 mm y
T= 13.1 mm) [11], cacahuete (Arachis
hipogea L.) (L=20.83 mm, W=11.08 mm
y T= 8.94 mm) [8], canavalia (Canavalia
ensiformis) (L=18.66 mm, W=13.14 mm y
T= 10.22 mm) [7], maní egipcio (Arachis
hypogaea) (L=35.86 mm, W=14.96 mm y
T= 16.34 mm) y de mayor tamaño de
semillas como maní de bambara de
(Vignea subterranea) (L=11.48 mm,
W=9.66 mm y T= 9.17 mm) [13],
garbanzo (Cicer arietinum) (L=10.2 mm,
W=7.74 mm y T=7.66 mm) [17], aca
africanos (Treculia africana) (L=11.91
mm, W=5.69 mm y T= 4.64 mm) [15] y
pistache (Pistacia vera L.) (L=13.98 mm,
W=8.7617.0 mm y T= 7.25 mm) [14].
Tabla 1. Caracterización física de la semilla

Dimensión
L=Largo (mm)
W=Ancho (mm)
T=Alto (mm)
Peso de semilla
(g)
Peso de almendra
(g)
% almendra

Valor
promedio
13.0 ± 0.14
8.8 ± 0.08
9.7 ± 0.12
0.70 ± 0.16
0.42 ± 0.09
60.06 ±
12.59

El conocimiento de la masa específica de
los granos y semillas es importante ya
que es un parámetro esencial para el
almacenamiento,
manipulación
y
procesamiento del producto [1]. El peso
promedio para 1000 semillas fue de 0.70
g (0.70 Kg), de la cual el 0.42 Kg
corresponden al peso de la almendra lo
cual representa el 60.06% de la semilla,
inferior al peso de la semillas de morama
(2.3 Kg) y a los granos de café (2.2 kg)
[11].

En la Tabla 2 se presenta el análisis
químico proximal. El contenido de
proteína y lípidos fue relativamente alto,
el contenido de proteínas fue de 38.51
g/100 g y de lípidos de 28.16 g/100 g,
encontrándose por arriba de lo reportado
por González-Quijada [10] en un estudio
realizado en semillas Pithecellobium
flexicaule de tres localidades de
Monterrey, México, con valores de
proteína de 35.84 a 37.15 g/100 g y de
lípidos de 24.80 a 27.07 g/100 g. El
contenido de carbohidratos fue 29.36
g/100 g encontrándose dentro de lo
reportados por González-Quijada [10].
Estas diferencias en la composición
química encontradas con otros cultivares
varía dependiendo de las características
de la zona donde se cultive, temporada
de cultivo y del grado de madurez. El
valor energético fue de 2232.55 kJ/100 g
B.S, encontrándose por arriba de lo
reportado para semillas de Jack 1507.19
– 1613.46 kJ/100 g B.S [5] y por debajo
de la semillas morama 2343 kJ/100 g B.S
[11]. Sin embargo, el contenido de
proteínas encontrado se ubica por
encima de lo reportado para otras
semillas como Cucurbita Pepo (26.5
g/100 g) [2], frijol (Pentaclethra
macrophylla) 34.1 g/100g y morama
33.76 g/100 g [11].
Tabla 2. Composición química (base seca)
harina de la semilla de maguacata.

Componente
g/100 g
Proteína (N x
38.51 ± 0.21
6.25)
Lípidos
28.16 ± 1.04
Fibra cruda
0.34 ± 0.03
Cenizas
3.63 ± 0.03
29.36 ± 1.30
Carbohidratos1
Energía total
2232.55 ±
(kJ/100 g B.S)
21.16
1
Calculado por diferencia
En la Tabla 3 se muestran los valores de
color. La luminosidad (L) de la harina fue
de 62 se encuentran por debajo de lo
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reportado por Jideani et al. [11], en
harina de semilla de morama (82.4).
Tabla 3. Color de la harina de maguacata.

Parámetro
L*
a*
Color b*
C*
h°

Valor
66.02 ± 0.02
8.19 ± 0.02
38.21 ± 0.05
9.63 ± 0.01
1.36 ± 0.00

En cuanto a la tonalidad de rojo (+a*) a
verde (-a*), la harina presento una
tonalidad roja (8.19) y dentro de la escala
de amarillo (+b*) a azul (-b*), se orientó
hacia el amarillo (38.21), Los valores de
C* y h°, mostraron que el color de se
ubicó en un tono de gris en el cuadrante
de colores rojo-amarillo con baja
saturación.
4. CONCLUSIONES
La harina de la semilla de ébano
contiene niveles relativamente altos de
proteínas y lípidos, en comparación con
muchas leguminosas tradicionalmente
comestibles, lo cual indica que la harina
tiene un gran potencial debido a su
contenido proteico, lo cual sugiere más
estudios con enfoque a sus propiedades
funcionales y su posible aplicación en la
industria alimentaria.
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RESUMEN
En esta investigación se obtuvieron cinéticas de secado con zanahoria a diferentes temperaturas
(50, 70 y 90 °C), velocidades de secado (2.0, 4.0 y 6.0 m/s), alturas de lecho (5, 10 y 15 cm),
espesores del producto (0.1, 1.0, 2.0 cm) y tiempos de reversión del flujo de aire (15, 30 min y sin
reversión). Posteriormente se desarrollo un modelo mecanicista a partir de balances de materia y
energía, que consideró parámetros termo-físicos, de transporte, y de equilibrio del aire y producto.
Este modelo representado como un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales, se programó
y resolvió para las cinéticas experimentales de secado. Los resultados demostraron que existió
diferencia significativa utilizando un flujo revertido con respecto al unidireccional. Las cinéticas de
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secado simuladas por el modelo mecanicista predijeron adecuadamente la conducta experimental
2
con una R de 0.9787 considerando los parámetros de transporte, sorción, termo-físicos y de lecho.

ABSTRACT
In this research were obtained carrots drying kinetics at different temperature (50, 70 and 90 ºC)
were employed with different drying air velocities (2.0, 4.0 and 6.0 m/s), bed high (5, 10 and 15 cm),
particle thickness of the product (0.1, 1.0 and 2.0 cm) and inversion time of airflow direction (15, 30
min and without inversion) were employed too. After a mechanistic model was developed taking the
mass and energy balances like mathematical base. The model considered thermal-physical,
transfer and equilibrium parameters between air and product. This mathematical model represented
like a non-lineal differential equations system was computed for solving the drying experimental
kinetics. Results showed a statistical difference employing airflow reversal with respect to airflow
unidirectional. Simulated drying Kinetics by mechanistic model estimated the experimental behavior
whit R2 of 0.9787 considering the equilibrium, themal-physical and transfer parameters of the
carrots and air.

1. INTRODUCCIÓN
El secado es uno de los métodos más
antiguos para deshidratar alimentos, el
cual involucra de manera simultánea la
transferencia de materia y energía. La
transferencia de materia se considera
como la transición física del agua del
estado líquido al de vapor, en donde la
transferencia de masa tiene lugar cuando
existe un gradiente de concentración o
de presión. La búsqueda de alternativas
para el estudio del fenómeno de secado,
ha sido planteada a través de
metodologías tradicionales, tales como el
uso de secadores en lechos fijos en los
que se manejan flujos de aire en una
sola dirección. Esto trae consigo en
muchas ocasiones la contracción y el
agrietamiento del producto durante su
deshidratación originando un aumento de
tiempo y costo en el proceso de
elaboración de un producto. Una manera
económica
de
evitar
gradientes
excesivos de contenido de humedad y
temperatura en el producto a secar,
consiste en cambiar o invertir la dirección
del flujo del aire periódicamente en el
secado,
tomando
en
cuenta
la
profundidad del lecho, el espesor de la
partícula, la velocidad y la temperatura
de aire de secado. Por lo anterior se
tomaron en cuenta las variables de
secado,
que
son
parámetros
significativos en el secado por lotes en
lechos fijos con un flujo de aire revertido.

Es por ello la importancia de efectuar una
predicción del secado de alimentos
empleando un flujo revertido el cual
proporcione información sobre su
comportamiento, lo que permita reducir
tiempos, costos y ahorro de energía en el
proceso de este producto. Por lo que
este trabajo es una propuesta de simular
el secado de alimentos a través de un
secador con flujo de aire revertido que
permita conocer a nivel de laboratorio los
efectos que tienen los diversos
parámetros de operación del secado en
un alimento. Así como determinar las
mejores condiciones del secado con flujo
de aire revertido, utilizando un programa
de simulación desarrollado en un
lenguaje de programación en MATLAB
7.0.
2. MATERIAL Y MÉTODO
Para la realización de esta investigación,
se utilizaron zanahorias provenientes de
un supermercado en la ciudad de
Tuxtepec, Oaxaca.
2.1. Preparación de la muestra
Dentro de las características que debió
cumplir el producto para este análisis
fueron de estar en buenas condiciones,
así como la de tener una geometría
similar, ya que esto facilitó en gran
medida el proceso de secado. Las
muestras se lavaron y secaron
rápidamente,
conservándolas
a
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temperatura ambiente hasta el momento
de ser procesadas. Se obtuvo la
humedad del producto mediante el
método de la estufa[1]. Las muestras se
sometieron a cortes y geometría
diferentes en rodajas de: 0.1, 1.0 y 2.0
cm. de espesor y 3.0 cm. de diámetro por
medio de un molde cortador de acero
inoxidable.
Dichas
muestras
se
obtuvieron de la parte central del fruto,
excluyendo las puntas de tal manera que
tengan una geometría uniforme.
2.2. Proceso de secado
El proceso de secado del alimento se
llevó acabo utilizando un secador con
flujo de aire revertido, que consiste de un
compartimiento de secado prismático de
base redonda con ingreso de aire
caliente en la parte superior e inferior,
construido en el Laboratorio de Ciencias
en Alimentos del Instituto Tecnológico de
Tuxtepec por Cobos [6], equipado con
una balanza analítica Sartorius TE4101,
la cual se utilizó para el seguimiento de
la pérdida de peso de la muestra. Las
muestras se depositaron en una
canastilla de acero reforzado con placas
de aluminio donde las alturas del lecho
de partículas a secar se mantuvieron en
5, 10, y 15 cm con un diámetro de 15 cm.
Una vez preparada la canastilla, ésta se
depositó en el compartimiento de secado
del secador, con un control de
temperatura, el cual se reguló para
trabajar a 50, 70 y 90 °C y una velocidad
de aire de secado de 2.0, 4.0 y 6.0 m/s,
medido a través de un anemómetro
digital AVM-03 al final de las salidas de
aire del secador. Se realizó el
seguimiento de la pérdida de peso del
producto y de sus dimensiones a
intervalos de tiempo de 10, 20 y 30 min
hasta valores de peso constante. Las
cinéticas de secado experimentales y
simuladas de la zanahoria se graficaron
en contenidos de humedad (Xt) contra el
tiempo de secado (t). En todas las
cinéticas experimentales de secado se
presentaron los contenidos de humedad

inicial de cada lote de muestra a secar
apreciando el comportamiento real de
cada una.
2.3. Obtención de los parámetros de
lechos fijos
Una vez realizados los diferentes
tratamientos para el secado, se
graficaron sus cinéticas experimentales
correspondientes y posteriormente se
determinó el área específica y densidad
del sólido, utilizando las ecuaciones 1 y 2
presentadas a continuación.
Posteriormente, se obtuvieron las
propiedades de lecho, de transporte y
termo-físicas de la zanahoria.
(1)

(2)

2.4. Obtención de las cinéticas de
secado simuladas de la zanahoria
Para la obtención de las curvas de
secado simuladas se empleó un
simulador de secado por lotes en lecho
fijo con aire revertido y unidireccional a
través del modelo mecanicista de
Herman et al. [11] programado en un
software de análisis numérico en
MATLAB,
alimentándolo
con
las
propiedades del lecho y de partícula de
la zanahoria. El modelo mecanicista es
presentado desde la ecuación 3 a la 9.
2.5 Análisis estadístico
El análisis estadístico se realizó
partiendo del modelo de Page para la
obtención de la humedad adimencional
estimada (ΨESTIMADA) como se muestra en
la ecuación 10 y un modelo de primer
orden codificado junto con el modelo de
Arrhenius el cual se observa en la
ecuación 11, donde se calculó una sola
constante “K” para cada cinética y un “n”
global para todas, esto se hizo con el fin
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de obtener un mejor ajuste. Este modelo
como se mencionó antes, consiste de un
conjunto de dos ecuaciones, donde: Los
símbolos betas y gamas, son parámetros
de modelo, “v” es la velocidad de secado,
las x1 hasta x4 corresponden a los datos
codificados, donde x1 es igual a 1 si el
tiempo de reversión es de 30 min ó cero
del resto, x2 = 1 si el tiempo de reversión
es 15 min ó cero del resto, x1 y x2 son
iguales a cero cuando el flujo de aire es
unidireccional, x3 = 1 si su longitud de
difusión es de 0.01 m y su espesor de
lecho de 0.10 m o cero del resto y por
ultimo x4 = 1 si su longitud de difusión es
de 0.02 m y su espesor de lecho de 0.15
m ó cero del resto.

Donde: β0 es el valor de la constante, β1
es la velocidad del aire secado, β2 es el
error, R es la const. universal de los
gases, T es la temperatura, γ1 es el flujo
revertido de 30 min, γ2 es el flujo
revertido de 15 min, γ3 es el espesor de
partícula de 1.0 cm y γ4 el espesor de
partícula de 2.0 cm.
3. RESULTADOS
3.1. Cinéticas de secado
experimentales y simuladas
Se obtuvieron curvas de secado
simuladas a las mismas condiciones de
temperatura, velocidad de aire de
secado, alturas de lecho, espesor, flujo
unidireccional y revertido empleadas en
la parte experimental.

Fig. 1. Cinéticas de secado experimentales y
simuladas de la zanahoria a una velocidad de
aire de secado de 6.0 m/s, espesor de
partícula de 0.1 cm, altura de lecho de 5.0 cm
con diferentes temperaturas y flujos de aire
de secado.

En la figura 1 se comprobó que las
temperaturas de secado si tuvieron
efecto en la velocidad de secado y el
tiempo de operación. Se observó que a
temperaturas elevadas de 90 °C se
obtuvo una mayor velocidad de secado
como era de esperarse, debido a que es
una temperatura de mayor intensidad y
por tanto, es un efecto que acelera el
fenómeno de difusión originando una
mayor eliminación de humedad.
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Xt (g AGUA/g S.S.)

EXP 0.1 cm, 90
° C, 6.0 m/s, 5.0
cm, UNID
SIM 0.1 cm, 90 °
C, 6.0 m/s, 5.0
cm, UNID
EXP 0.1 cm, 90
° C, 6.0 m/s, 5.0
cm, 30 min
SIM 0.1 cm, 90 °
C, 6.0 m/s, 5.0
cm, 30 min
EXP 0.1 cm, 90
° C, 6.0 m/s, 5.0
cm, 15 min
SIM 0.1 cm, 90 °
C, 6.0 m/s, 5.0
cm, 15 min

TIEMPO (min)
Fig. 2. Cinéticas de secado experimentales y
simuladas de la zanahoria a 90 ºC, velocidad
de aire de 6.0 m/s con diferentes espesores
de partícula, alturas de lecho y flujo de aire.

En la figura 2 se observa que en
tamaños de partículas delgadas de 0.1
cm y alturas de lecho de 5.0 cm, con res-

Xt (g AGUA/g S.S.)

EXP 0.1 cm, 90
° C, 6.0 m/s, 5.0
cm, UNID
SIM 0.1 cm, 90 °
C, 6.0 m/s, 5.0
cm, UNID
EXP 0.1 cm, 90
° C, 6.0 m/s, 5.0
cm, 30 min
SIM 0.1 cm, 90 °
C, 6.0 m/s, 5.0
cm, 30 min
EXP 0.1 cm, 90
° C, 6.0 m/s, 5.0
cm, 15 min
SIM 0.1 cm, 90 °
C, 6.0 m/s, 5.0
cm, 15 min

TIEMPO (min)
Fig. 3. Cinéticas de secado experimentales y
simuladas de la zanahoria a 90 °C, espesor
de partícula de 0.1 cm, altura de lecho de 5.0
cm con diferentes flujos y velocidades de aire
de secado.

pecto a los tamaños de partículas de 1.0
y 2.0 cm con alturas de lecho de 10.0y
15.0 cm respectivamente, se obtuvo una
mayor velocidad de secado debido a que
el fenómeno dominante en partículas
delgadas es externo (dominado por el
aire de secado). El agua presente en la
superficie del producto es arrastrado por

una corriente convectiva de aire y por lo
tanto, es un efecto que acelera la
velocidad de secado originando una
mayor eliminación de humedad.
En la figura 3 se comprueba que las
velocidades de aire de secado si tuvieron
efecto en la velocidad de secado y el
tiempo de operación. Se observó que a
velocidades de aire elevadas de 6.0 m/s
se obtuvo una mayor eliminación de
agua y por tanto una mayor velocidad de
secado como era de esperarse, debido a
que la corriente convectiva de aire es de
mayor intensidad ocasionando un
aumento en el arrastre de las partículas
de agua, resultando de esta manera un
menor tiempo de operación de secado.
De esta forma se considera que podría
establecerse una disminución en el
consumo de energía por efecto de la
reducción de los tiempos de secado.
En las figuras 1, 2 y 3 se observó que en
la obtención de los datos simulados para
las tres temperaturas presentaron una
buena predicción de la conducta
experimental tanto en el periodo de
velocidad de secado constante como el
decreciente.
3.2. Resultados del análisis
estadístico
En la tabla 1 se observan los resultados
del análisis estadístico con un intervalo
de confianza del 95 % de los parámetros
γ1, γ2, γ3 y γ4, en el cual se establecieron
que los valores de estos parámetros
fueron
diferentes
estadísticamente
debido a que en dichos valores no exis
tieron traslapes. Por lo tanto, se
estableció que hubo diferencia significaTabla 1. Resultados del análisis estadístico
con un intervalo de confianza del 95% de los
parámetros γ1, γ2, γ3 y γ4.

γ1

0.2119

95% IC

0.1869 / 0.2369
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γ2

0.3181

95% IC

0.2930 / 0.3433

γ3

-1.1139

95% IC

1.05280133

γ4

-1.4149

95% IC

1.04812912

Tabla 2. Resultados del análisis estadístico
con un intervalo de confianza del 95% de los
parámetros β1, β2, β3 y β4.

β0

1.9897

95% IC

1.7674 / 2.2120

β1

0.1596

95% IC

0.1526 / 0.1666

β2

3424.7

95% IC

3335.8 / 3513.5

N

1.5481

95% IC

1.5264 / 1.5697

R

2

estadísticamente significativa de la
velocidad de aire de trabajo sobre dichos
parámetros.
4. CONCLUSIONES
El modelo mecanicista predijo las
cinéticas experimentales de secado tanto
en partículas delgadas cuyo fenómeno
predominante fue el externo, como en
partículas gruesas cuyo fenómeno
dominante fue el interno regido por la
difusión. Por otra parte, Las cinéticas
simuladas
de
secado
predijeron
adecuadamente las experimentales en
todas las condiciones establecidas:
Temperatura, velocidad de aire, espesor
de partícula, altura de lecho y dirección
de flujo mostrando un alto coeficiente de
determinación
(R2)
de
0.9787,
comprobando la validez del ajuste
realizado.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta la arquitectura de software de un Sistema de Información Geográfica
basado en Web que permite la difusión de datos e información sobre el cambio climático en las
costas de Tamaulipas. Para el desarrollo de este proyecto se analizaron bases de datos
climatológicas y escenarios de cambio climático. Con base en la información disponible, se
desarrollaron procesos de extracción y transformación, almacenamiento y un atlas digital. Los
procesos de extracción y transformación permiten la recuperación de datos almacenados en
formatos diversos y facilitan su almacenamiento en una base de datos operacional. Finalmente, se
desarrolla una aplicación Web, que llamamos Atlas Digital y que permite el acceso a la información
a través de Internet. La implementación de esta arquitectura se realiza con software de licencia
libre (MySQL, OpenLayers, JQuery, PHP). Como resultado de este trabajo, se diseñó e implementó
una arquitectura de software, que permite la difusión de información relacionada con el impacto del
cambio climático en México y en el estado de Tamaulipas.

ABSTRACT
This paper presents the software architecture of a GIS software based on Web that allows the
sharing of data and information about climate change along the coast of Tamaulipas. For the
development of this project were analyzed databases of weather and climate change scenarios.
Based on available information, processes for extraction, transformation, storage, and access were
developed. The extraction and transformation processes allow the recovery of data stored in
different formats and facilitate storage on operational databases. Finally, we develop a web
application called Atlas Digital that allows access to the information via the Internet. The
implementation of this architecture was done with free license software (MySQL, OpenLayers,
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JQuery, PHP). As a result of this work, we designed and implemented a software architecture that
allows the dissemination of information related to the impact of climate change in the state of
Tamaulipas.

1. INTRODUCCIÓN
El cambio climático es un tema que
preocupa tanto a gobiernos como a
ciudadanos. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático
(IPCC por sus siglas en inglés), define el
cambio climático como “cualquier cambio
en el clima producido durante el
transcurso del tiempo, ya sea debido a la
variabilidad natural o a la actividad
humana”. El calentamiento global
observado en décadas recientes se
atribuye al incremento en las emisiones
de gases de efecto invernadero.
Generalmente, el estudio de los efectos
del cambio climático se realiza mediante
el análisis de escenarios de cambio
climático. Un escenario climático se
define como “una representación posible
y simplificada del clima futuro, basada en
un conjunto de relaciones climatológicas
construida para investigar las posibles
consecuencias del cambio climático
antropogénico” [1]. Los escenarios de
cambio climático están basados en las
condiciones climáticas (temperatura,
precipitación) observadas durante un
escenario base, generalmente durante
un periodo de treinta años [2].
Dada la importancia del tema de cambio
climático, en este trabajo se propone el
desarrollo e implementación de una
arquitectura de software que permita
publicar
en
Internet
información
climatológica,
socio-económica
y
resultados del estudio del cambio
climático en México y Tamaulipas.
2. METODOLOGÍA
Para el desarrollo de este trabajo, se
llevó a cabo el siguiente procedimiento:
a. Identificar el software de base para
proveer servicios de Internet, servicios de

b.

c.
d.

e.

f.

almacenamiento
de
datos
y
administración de mapas con información
geográfica.
Identificar y recolectar información de
variables meteorológicas, hidrológicas,
oceanográficas e información sobre
cambio climático.
Diseñar la arquitectura de software.
Diseñar e implementar esquemas de
bases de datos para almacenar la
información colectada.
Diseñar e implementar un Atlas Digital
para publicar la información a través de
Internet.
Publicar información y escenarios de
cambio climático.
3. RESULTADOS
3.1. Software de base
En la implementación de este proyecto,
se decidió utilizar software de licencia
libre. Para el almacenamiento de datos
se eligió el sistema manejador de base
de datos MySQL 5.1.5 [3]. Por otro lado,
se determinó utilizar el servidor Web
Apache, versión 2.2, para publicar
información a través de Internet [4]. Para
la
manipulación
de
mapas
georeferenciados, se eligió la interfaz de
programación
de
aplicaciones
denominada OpenLayers 2.11 [5].
Finalmente, PHP fue considerado para el
desarrollo de la aplicación y se
complementa con el uso de la biblioteca
de funciones JQUERY [6], versión 1.8,
que permite la creación de menús y otros
objetos para construir interfaces de
usuario basadas en Web.
3.2 Información recolectada
Se localizó e integró la siguiente
información climatológica relacionada
con el estado de Tamaulipas:
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a. La base de datos CLICOM (CLIma
COMputarizado) que es administrada por
el Servicio Meteorológico Nacional. Esta
base de datos cuenta con promedios
diarios y mensuales de temperatura
ambiente, evaporación, precipitación y
otras variables climatológicas. Para
Tamaulipas cuenta con 196 estaciones
de las cuales 53 se encuentran
instaladas en los municipios costeros
(Matamoros, San Fernando, Soto La
Marina, Aldama, Altamira, Cd. Madero y
Tampico).
b. Información sobre la batimetría para la
zona de costa.
c. Información sobre propagación del
oleaje.
d. Datos de asentamientos humanos y
población en los municipios costeros.
e. Información
sobre
riesgos
y
vulnerabilidad en la zona de costa.
Además, se identificó un conjunto de
escenarios de cambio climático de
anomalías de temperatura y precipitación
para México y Tamaulipas.
3.2 Arquitectura de software
En la Figura 1, se muestran los
componentes de la arquitectura de
software. La arquitectura cuenta con
cuatro componentes: datos fuente,
extracción y transformación, bases de
datos y atlas digital.

disponible. El componente de extracción
y transformación consiste de un conjunto
de programas escritos en lenguaje PHP
que permiten leer los datos fuente
(CLICOM y datos de población) y genera
archivos de comandos SQL que permiten
almacenar la información en las bases de
datos BDCLICOM y BDPOBLACIÓN,
respectivamente. El componente Atlas
Digital, consiste en un conjunto de
programas PHP que permiten acceder a
las bases de datos y otros formatos para
poner la información disponible a través
de Internet.
3.3 Diseño e implementación de
esquemas de bases de datos
Se diseñó el esquema de base de datos
relacional BDCLICOM para almacenar la
información
meteorológica
del
compendio de datos CLICOM, Figura 2.
El esquema de base de datos cuenta con
catálogos que almacenan información de
estaciones (station), municipios (cat_
minicipalities), estados (cat_states), tipos
de
estaciones
(cat_station_type),
cuencas y subcuencas a las cuales
pertenece una estación meteorológica
(cat_basin, cat_basing_org, cat_sub
basin) y dos tablas que permiten
almacenar resumenes diarios (data_dly)
y resumenes mensuales (data_mnt) de
las variables meteorológicas.

Atlas Digital

DB CLICOM

BD
POBLACIÓN

OTROS
FORMATOS

Extracción y Transformación

Datos Fuente

Figura 1. Arquitectura de software propuesta.

El componente de datos fuente
representa al conjunto de información

Figura 2. Esquema de base de datos
DBCLICOM.

Para almacenar la información de
asentamientos humanos y su población,
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se diseñó el esquema de base de datos
BDPOBLACIÓN, Figura 3.

Figura 3. Esquema de base de datos
BDPOBLACIÓN.

Este esquema de base de datos cuenta
con
catálogos
para
almacenar
información
de
municipios
(cat_minicipalities), estados (cat_states),
localidades (cat_locality) e información
de población (population).
3.4 Diseño e implementación del Atlas
Digital
En la Figura 4, se presenta un diagrama
de bloques con las funcionalidades del
Atlas Digital. En la sección estado actual,
es posible acceder a la información de
las estaciones meteorológicas, datos de
población
y
otros
recursos
de
información. Si el usuario selecciona una
estación meteorológica el sistema le
permite ingresar a una función de
consulta de datos que permite descargar
datos como archivos Excel, o bien,
generar gráficos. La opción población,
permite visualizar los asentamientos
humanos en la costa de Tamaulipas, su
ubicación geográfica y el número de
habitantes. En esta sección también se
incluye también información sobre
batimetría, propagación del oleaje y
eventos extremos.
La aplicación también contiene vínculos
para acceder a escenarios de cambio
climático para México y escenarios de
cambio climático para Tamaulipas.
Además, se habilitan opciones para
acceder a información sobre riesgos y
vulnerabilidad.

Figura 4. Funcionalidades del Atlas Digital.

3.5 Información de Cambio Climático
Disponible a través del Atlas Digital
Para nuestro país, se encuentran
disponibles los escenarios A1B, A2, y
COMMITED correspondientes a las
anomalías de temperatura y precipitación
para los periodos 2010-2039, 2040-2069
y 2070-2099 [7]. Además, se encuentra
disponible la climatología de temperatura
y precipitación, estacional (verano e
invierno) y anual, de 1961 a 1990. Esta
información se complementa con la
anomalía de temperatura y precipitación,
estacional y anual de 1961 a 2090 [8,9].
En el caso de Tamaulipas, se encuentran
disponibles los escenarios A1B, A2, y
COMMITED, correspondientes a las
anomalías de temperatura y precipitación
para los periodos 2010-2039, 2040-2069
y 2070-2099 [7].
El Atlas Digital es de acceso libre y se
encuentra disponible en la dirección
www.cambioclimatico-tamaulipas.org.
4. CONCLUSIONES
Como resultado de este trabajo, se
obtuvo la implementación de una
arquitectura de software que permite
almacenar y difundir información de
variables meteorológicas, hidrológicas y
oceanográficas.
Además,
permite
acceder a diferentes escenarios de
cambio climático para México y
Tamaulipas a través de Internet.
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RESUMEN.
Uno de los problemas más importantes que surgen en la manufactura, es el de asegurar un flujo
continuo y uniforme de los productos a través de los diferentes procesos dentro de la planta. Esto
es debido a que los tiempos de operación por parte de las personas y máquinas es variable según
varios factores, como lo son: el cansancio, la curva de aprendizaje, dificultad de la operación,
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temperatura, materiales, insumos, etc. Hallar la distribución de la capacidad de manera de
minimizar este problema es lo que se conoce como Balanceo de Línea. Hoy en día este problema
es tan complejo de resolver que la mayor parte de las empresas lo “ajustan sobre la marcha” es
decir lo tantean. En este trabajo se elaboró un modelo de programación lineal en el que se
consideran como variables independientes las Xij = No de unidades producidas por el operario i en
la operación j, y como constantes: Ij = No de Unidades de Inventario Inicial antes de la operación j,
N = Número de Operarios, M = Número de Procesos, T = Tiempo disponible por Operario y por
turno, y tij = Tiempo requerido para que el operario i realice el proceso j sobre una unidad; con la
función objetivo Max Z = X1M + X2M + X3M + ... + XNM (número de unidades producidas en la última
operación). Y en lugar de esperar 6.33762E+16 años para efectuar exhaustivamente todos los
cálculos de las combinaciones posibles lo resolvimos en cuestión de segundos con el método
Evolutionary (que incorpora algoritmos genéticos) recientemente incorporado al Premium Solver de
Microsoft Excel ya que esta poderosa herramienta ha sido mejorada y está a nuestra disposición
en cualquier PC que disponga de esta hoja de cálculo.

SUMMARY.
One of the major problems arising in manufacture, is to ensure a continuous and uniform flow of
product through the various processes within the plant. This is because the operating times by
people and machines varies depending on several factors, such as: fatigue, learning curve, difficulty
of the operation, temperature, materials, supplies, etc. Find the distribution of the ability to minimize
this problem is what is called line balancing. Today this problem is so complex to solve than most of
the companies "adjust on the fly" is groping him. In this work we developed a linear programming
model which are considered as independent variables Xij = No of units produced by the operator i
in the operation j, and as constants: Ij = No Beginning Inventory Unit before operation j , N =
Number of Operators, M = number of processes, T= Time available for operator and turn, and tij =
Time required for the operator i try the process on a unit j, with the objective function Z= Max X1M +
X2M + X3M + ... XNM + (number of units produced in the last operation). And instead of waiting
6.33762E+16 years to make exhaustively all the calculations of the possible combinations we
solved it in seconds with the Evolutionary method (incorporating genetic algorithms) recently joined
the Microsoft Excel Solver Premium as this powerful tool has been improved and is available to us
on any PC with this spreadsheet.

1. ANTECEDENTES.
Una línea de producción es una ruta,
generalmente una banda transportadora
la que al pasar por estaciones de trabajo,
permite irle agregando al producto los
componentes
necesarios
hasta
convertirlo en producto terminado.

Figura 1. ESQUEMA REPRESENTATIVO
DE UNA LINEA DE PRODUCCIÓN.

El problema del balanceo de líneas es un
problema que podría ser resuelto por
exploración exhaustiva de todas sus

posibilidades, solo que si en el caso del
ejemplo propuesto partimos de la
suposición de que cada operador de
cada una de las ocho estaciones de
trabajo supuestas puede manejar desde
cero hasta 99 de las tareas que debe
llevar
a
cabo,
el
número
de
combinaciones posibles a evaluar seria
de
10030.
Suponiendo
que
su
computadora pudiese calcular cincuenta
millones de opciones por segundo, el
número opciones posibles sería 1E+32, y
1 año = 31´557,600 segundos, es decir
necesitaríamos:
1E+32
/
(5E
+
07*3.15576E+7) = 6.33762E+16 años
para efectuar todos los cálculos.
La relevancia de los problemas de
optimización en el mundo empresarial ha
generado la introducción de herramientas
de
optimización
cada
vez
más
sofisticadas en las últimas versiones de
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las hojas de cálculo de utilización
generalizada, tal es el caso del Microsoft
Solver el que además como sabemos
ofrece la ventaja de su facilidad de uso y
de comunicación con el usuario final
(Leyva., 2009). Y precisamente la versión
Premium Solver que incorpora parte de
estas novedades algorítmicas nos
permitirá abordar este modelo.
2. MARCO TEÓRICO.
En la actualidad se partió del
planteamiento del siguiente modelo:
Variables e Información Necesaria:
Xij = No de unidades producidas por el
operario i en la operación j (Variable de
Decisión).
Ij = No de Unidades de Inventario Inicial antes
de la operación j (Constante).
N = Número de Operarios (Constante).
M = Número de Procesos (Constante).
T = Tiempo disponible por Operario y por turno
(Constante).
tij = Tiempo requerido para que el operario i
realice el proceso j sobre una unidad
(Constante).
Función Objetivo:
Es maximizar la producción de la línea,
esto es maximizar el número de
unidades producidas en la última
operación, y esto implica que hayan
pasado por cada una de las operaciones
anteriores. El número de unidades
producidas en la última operación son las
que saquen entre cada uno de operarios,
como no todos van a trabajar en la última
operación, el modelo matemático incluye
por lo tanto un modelo de asignación de
tareas.
Max Z = X1M + X2M + X3M + ... + XNM
Sujeto a:
Que el tiempo utilizado por el operario no
supere el tiempo disponible para el turno.
tij * Xij = T
Es decir:
t11X11 + t12X12 + t13X13 + ... + t1MX1m<= T

•
•

t21X21 + t22X22 + t23X23 + ... + t2MX2m<= T
t31X31 + t32X32 + t33X33 + ... + t3MX3m<= T
tN1XN1 + tN2XN2 + tN3XN3 + ... + tNMXNM <= T
Cada operación sólo puede sacar las
unidades que le pase la operación
anterior (excepto la primera):
Producción de la Operación j <=
Inventario Final Operación j-1
Inventario Final Operación j -1 =
Inventario Inicial Operación j-1 +
Producción Operación j-1
X12 + X22 + X32+ X42 + X52 + X62 + X72 + X82
+ X92 + X102 <=
X11+X21+X31+X41+X51+X61+X71+X81+X91+
X101+X13+ X23+ X33 + X43 + X53 + X63 + X73
+ X83 + X93 + X103 <= X12 + X22 + X32+ X42
+ X52 + X62 + X72 + X82 + X92 + X102
Condición de No Negatividad: Xij >= 0 y
Entero.
3. METODOLOGÍA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE MODELOS CON
SOLVER.
Si bien ya son varias las publicaciones
que orientan a quienes por primera vez
buscan utilizar al Solver de Excel
(Leyva., 2010), ha sido necesario en este
documento incluir algunas imágenes de
Premium-Solver-Excel
ya
que
la
apariencia de sus cajas de dialogo ahora
es diferente.

Figura 2. CUADRO DE DIÁLOGO DE LOS
PARÁMETROS DEL SOLVER.
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Nótese que ahora podemos escoger
entre 3 métodos de solución:
1. Gradiente Reducido Generalizado para
programación no-lineal.
2. Simplex para programación lineal.
3. Evolutivo (nueva opción basada en
algoritmos genéticos).

Figura 3. CUADRO DE DIÁLOGO PARA
AGREGAR LAS RESTRICCIONES DEL
MODELO, ELIGIENDO: TIPOS DE
DESIGUALDAD Y CLASE DE LAS
VARIABLES INVOLUCRADAS.

En la versión más reciente de esta
herramienta se incluye la opción “dif”, la
que indiscutiblemente le agrega un
enorme poder a la definición de
restricciones. Si en la ventana de los
parámetros de Solver hacemos clic en el
botón Opciones, aparece la siguiente
caja de dialogo con opciones que sirven
para detallar adecuadamente el método
de resolución elegido:

Figura 4. CUADRO DE DIÁLOGO DE
OPCIONES DE LOS MÉTODOS DE
SOLUCIÓN EMPLEADOS POR SOLVER.

Para obtener ayuda detallada con Solver
de Frontline Systems, consulte la Ayuda
de Solver en www.solver.com
4. APLICACIÓN.
Se tiene un departamento de producción
con la siguiente información:
No de Operarios = 10
No de Procesos = 3
Tiempo por Turno = 480 minutos
El departamento de Ingeniería de
Tiempos y Movimientos nos ha proveído
de la siguiente matriz de tiempos por
operario y por operación, donde vemos
las diferentes eficiencias por operación
de cada operario:
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Proceso
Operarios Proceso 1 Proceso 2
3
Operario 1
5.68
9.09
12.15
Operario 2
4.74
8.95
11.57
Operario 3
4.43
8.48
11.39
Operario 4
5.47
8.4
12.43
Operario 5
5.5
8.37
11.65
Operario 6
5.8
7.78
12.17
Operario 7
5.3
8.83
12.22
Operario 8
5.1
9.17
12.01
Operario 9
5.17
8.47
11.73
Operario 10
4.18
5.59
11.18
Figura 5. MATRIZ DE TIEMPOS (EN
MINUTOS)

Variables:
Xij = Número de unidades que debe
producir el operario i en la operación j.
Función Objetivo: Maximizar el número
de unidades que saca la sección, es
decir las que salen del tercer proceso.

Max Z = 12.15 X13 + 11.57 X23 +
11.39 X33 + 12.43 X43 + 11.65 X53 +
12.17 X63 + 12.22 X73 + 12.01 X83 +
11.73 X93 + 11.18 X103
Sujeto a: Que el tiempo utilizado por el
operario no supere el tiempo disponible
para el turno.
5.68 X11 + 9.09 X12 + 12.15 X13 <= 480
4.74 X21 + 8.95 X22 + 11.57 X23 <= 480
4.43 X31 + 8.48 X32 + 11.39 X33 <= 480
5.47 X41 + 8.4 X42 + 12.43 X43 <= 480
5.5 X51 + 8.37 X52 + 11.65 X53 <= 480
5.8 X61 + 7.78 X62 + 12.17 X63 <= 480
5.3 X71 + 8.83 X72 + 12.22 X73 <= 480
5.1 X81 + 9.17 X82 + 12.01 X83 <= 480
5.17X911 + 8.47 X92 + 11.73 X93 <= 480
4.18 X101 + 5.59 X102 + 11.18 X103 <= 480

anterior (excepto la primera) es decir:
Producción de la Operación j <=
Inventario Final Operación j-1
Y para propósitos de este modelo en
donde no tenemos inventarios iniciales:

X12 - X11 + X22 - X21 + X32 - X31+ X42 - X41+
X52 - X51+ X62 - X61+ X72 -X71+ X82 - X81+
X92 - X91+ X102 - X101 = 0
X13 - X12+ X23 - X22 + X33 - X32+ X43 - X42+
X53 - X52 + X63 - X62+ X73 - X72 + X83 - X82+
X93 - X92+ X103 - X102 = 0
Xij >= 0, y Xij Enteras.
5. RESULTADOS:
Entonces el modelo presentado en Excel
sería el siguiente:
X11

X12

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

5.68

X63

X21

X22

X23

38 88 0

X31

5

1
12.15

9.09

X32

X33

98 0

1
4.74

8.95

X41

X42

X43

4

1 55 1

1

1

X51

8.48

8.4

12.43
5.5

8.37

11.65
5.8

X71

1
-1
X72

-1

1
-1

1
X73

X81

X82

-1
1

X83

X91

X92

1
-1
X93

-1
1
X101 X102

1

1

1

1
-1

-1
1

5.3

8.83

12.22
5.1

-1

1
-1

-1
1

9.17

1
-1

12.01

1

5.17

8.47

-1

1
-1

11.73

1

4.18

5.59

-1

1
-1

1
-1

-1
1

X103

1

12.17

1

X61

11.39
5.47

1

1
-1

X53

1

61 0 12 0 34 2 0 39 0 1 40 0 81 2

7.78

X52

0 3 39 0

11.57
4.43

-1

X62

X13

1

202

476.47
474.97
479.7
479.9
479.46
474.58
479.08
478.59
477.67
11.18 475.15

1

0.00
0.00

tiempo por
turno

HOLGURA
(min)

480
480
480
480
480
480
480
480
480
480

3.53
5.03
0.3
0.1
0.54
5.42
0.92
1.41
2.33
4.85
24.43

0
0

Figura 6. MODELO COMPLETO.

Y las restricciones se plantearían de la
siguiente manera:

Cada operación sólo puede sacar las
unidades que le pase la operación
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PROCESOS
I
II III
Operario 1
Operario 2
Operario 3
Operario 4
Operario 5
Operario 6
Operario 7
Operario 8
Operario 9
Operario 10

1
88
98
1
0
0
12
2
0
0

1
0
0
55
3
61
0
0
1
81

38
5
4
1
39
0
34
39
40
2

202 202 202
Figura 8. RESULTADOS DEL BALANCEO
(Unidades Producidas).

El resultado obtenido nos indica que las
condiciones de trabajo de este problema
nos conducen a lograr una producción de
202 unidades, una vez estabilizada la
producción.
6. CONCLUSIONES.
Este trabajo presenta un modelo
innovador y eficiente con el que se
demuestra que el algoritmo heurístico
evolutivo nos permite fácil y mucho más
rápidamente converger a una solución
aprovechable, que las posibilidades de la
Programación Lineal Entera no permitían
por el descomunal tamaño de opciones a
evaluar. La experiencia obtenida nos
invita a permanecer al tanto de las
mejoras que se les dan a estas
herramientas, y desde luego con estas
novedades reintentar la solución de
problemas que en el pasado parecían
inaccesibles.
Figura 7. RESTRICCIONES DEL MODELO.

Finalmente los resultados
serían los siguientes:

obtenidos
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DISEÑO DE UNA ARQUITECTURA HARDWARE PARA IDENTIFICACIÓN DE
FRUTAS POR TAMAÑO BASADO EN UN FPGA
A. Martínez Rodríguez, M. A. Nuño Maganda
Universidad Politécnica de Victoria
Av. Nuevas Tecnologías 5902, Parque Científico y Tecnológico de Tamaulipas
(TECNOTAM), Ciudad Victoria, Tamaulipas, México
amartinezr@upv.edu.mx, mnunom@upv.edu.mx
RESUMEN
La actividad citrícola en Tamaulipas ocupa un lugar preponderante en México. El tratamiento
poscosecha se ha convertido en una etapa esencial de la comercialización de frutas en fresco ya
que prolongan la vida del producto y permiten su llegada al consumidor en las mejores
condiciones. El trabajo reportado en este artículo está orientado al desarrollo de un sistema de
visión implementado en un FPGA que permita la selección y control de calidad de cítricos, con el
fin de detectar diferentes tamaños en la fruta y realizar una clasificación. Paralelamente se
desarrolló un mecanismo que facilita la inspección de la fruta por una cámara conectada al FPGA.
Este mecanismo es una banda transportadora que hace que la fruta gire en el momento que pasa
por el área de inspección. Este giro permite cubrir prácticamente la totalidad de la superficie de la
fruta, logrando con esto una excelente confiabilidad en el proceso de inspección.
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ABSTRACT
Citrus activity in Tamaulipas is a very important activity in Mexico. Postharvest treatment has
become an essential stage in the marketing of fresh fruits because it prolongs the life of the product
and allows it reaches the consumer in the best conditions. The work reported in this article is aimed
at developing a vision system implemented on an FPGA that allows the fruit selection and quality
control of citrus, in order to detect different sizes in the fruit and make a classification. In parallel we
developed a mechanism that facilitates inspection of the fruit by a camera connected to the FPGA.
This mechanism is a conveyor belt which causes the fruit turn when passing through the inspection
area. This shift can cover almost the entire surface of the fruit, thus achieving reliability in the
inspection process.

1. INTRODUCCIÓN
La evolución en los dispositivos ha
venido a mejorar el diseño e
implementación con circuitos digitales,
disminuyendo el tiempo para el
desarrollo de aplicaciones. Actualmente
los FPGA's (Field Programmable Gate
Array)
representan
dispositivos
versátiles, de precio accesible y cada vez
más extendidos.
El FPGA es un dispositivo reconfigurable
y programable por el usuario. Cuenta con
elementos de memoria interna y
componentes
embebidos
por
el
fabricante.
Adicionalmente
es
programable mediante Lenguajes de
Descripción de Hardware (HDL), se
permite la programación concurrente y
su principal ventaja es que puede
programarse múltiples veces bajando los
costos cuando en el diseño se
encuentran fallos y se requiera que sea
reprogramado, reduciendo con esto el
tiempo de la realización de los prototipos.
Con la versatilidad de programación de
los FPGA's, se pueden implementar
desde algoritmos muy sencillos hasta los
más complejos, convirtiéndolos en
sistemas embebidos para aplicaciones
específicas, que tendrán características
de eficiencia en cuanto a velocidad de
procesamiento, dando la posibilidad de
implementar paralelismo y así mejorar el
desempeño del sistema diseñado.
Analizando los diversos campos de
aplicación y sobre los cuales se están
enfocando las aplicaciones, es notorio
que el procesamiento sobre imágenes ha

tomado cada vez más importancia. En la
siguiente figura se puede ver el esquema
interno de un FPGA.

Fig. 1. Esquema interno de un FPGA.

Por otro lado, la contraparte del sistema
de visión es el sistema de transporte de
la fruta, que al igual que el sistema de
visión juega un papel determinante en el
prototipo desarrollado. En los sistemas
mecánicos
existentes
que
fueron
analizados previamente a este desarrollo
se encontró que eran lentos (acorde a la
velocidad de procesamiento existente) y
que en la mayoría de los casos no
cubrían el objetivo de transportar
adecuadamente la fruta para la toma de
muestras por el sistema de video.
2. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1 Procesamiento de imágenes.
La necesidad de sistemas que procesen
vídeo para patrones determinados es
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muy alta, especialmente en aplicaciones
de seguridad o de control y monitoreo de
procesos de producción automatizados
[1]. Las inspecciones realizadas por los
seres humanos, a menudo no pueden
cumplir con los requisitos de la industria
moderna respecto a la velocidad de
producción, calidad de producto y costos
de producción. Los humanos se cansan,
cometen errores y los criterios que se
aplican durante las inspecciones son
inevitablemente subjetivos. En algunos
casos, no es humanamente posible llevar
a cabo las tareas de inspección debido a
las
condiciones
ambientales.
Las
cámaras y los sistemas que componen
un sistema de visión artificial, por el
contrario, llevan a cabo las mediciones
con una precisión constante y a un ritmo
que es establecido por el propio proceso
de producción. Estas ventajas han
llevado a una creciente aceptación de la
visión por industrias de todo el mundo. A
pesar de que la literatura reporta varios
de estos sistemas [2] [3] la mayoría se
basa en una aplicación sobre una
computadora acompañada de una tarjeta
procesadora de vídeo. Esta combinación
genera un producto de un precio elevado
y que requiere una máquina de gran
potencia de procesamiento, ya que por
cada línea de producción se requiere una
PC y una tarjeta procesadora de video.
2.2 Importancia del procesamiento de
imágenes.
Una imagen digital (a color) es un
conjunto de pixeles cada uno de los
cuales tiene un tono de color diferente,
que se codifica con varios números en el
caso de una imagen a color. Por
consiguiente, una imagen digital es un
arreglo de números (una matriz), a los
cuales pueden aplicarse diversas
operaciones matemáticas hasta obtener
el patrón deseado, bajo el cual en el
caso de una aplicación industrial se
estandarizará la producción [4].

Dentro de las áreas más importantes del
tratamiento de imágenes están el
mejoramiento
de
la
imagen,
el
almacenamiento de las mismas y la
automatización
de
procesos
que
involucran
su
procesamiento.
La
necesidad de implementar este tipo de
sistemas en un sistema embebido surge
de la obligación de cumplir requisitos
cada vez más estrictos en velocidad de
procesamiento,
flexibilidad,
costo,
fiabilidad, tiempo de desarrollo, etc. Una
alternativa para la implementación de
estos sistemas es el FPGA (Field
Programmable Gate Array).

•

•

2.3 Segmentación.
El método que se aplique para realizar la
segmentación es primordial en el análisis
de imágenes, ya que de ello dependerá
que ésta sea procesada de manera
eficiente y por consiguiente el éxito o
fallo del procedimiento.
Así también es importante tener definido
el fin para el cual se utilizará este
análisis, pero lo ideal es que pueda
utilizarse sobre la superficie de cualquier
objeto, garantizando con ello la viabilidad
de desarrollar y perfeccionar un método
en particular.
Los algoritmos de segmentación se
basan en su mayoría en dos propiedades
del nivel de gris en una imagen:
Discontinuidad, en la cual se observan
los cambios bruscos en la tonalidad de
los pixeles que permitan referir líneas,
bordes o puntos; y
Similitud, dentro de la cual se aplican
técnicas de umbrales, crecimiento de
regiones, y técnicas de división y fusión.
Sin embargo la iluminación y otros
factores de posicionamiento del objeto o
la cámara pueden dificultar que todas las
áreas sean cubiertas y que los bordes o
fronteras se confundan con sombras,
para lo cual es necesario realizar un
proceso de enlazado de los pixeles para
delimitar los bordes.
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2.4 Algoritmo utilizado.
En el algoritmo utilizado, en las
imágenes adquiridas por la cámara, las
áreas correspondientes al objeto de
interés son segmentadas (separadas del
resto de la imagen). Enseguida,
dependiendo de los intervalos de valores
de área seleccionados previamente
según las necesidades del usuario, se
separan por tamaños. La información
extraída de este procesamiento es el
tamaño del objeto, la longitud de sus
ejes, coordenadas de la caja que
encierra al objeto. Un ejemplo de las
operaciones efectuadas sobre las
imágenes y los resultados obtenidos
puede observarse en la figura No. 2.

2.5 Sistema electromecánico de
selección.
La figura No. 3 muestra el sistema
electromecánico del prototipo, el cual
consta de una línea que soporta una
cadena doble que lleva a su vez soportes
giratorios para el transporte de la fruta.
Esto con el fin de que la fruta gire y
pueda ser observada por la cámara. El
mecanismo además de un motor de CD
(corriente directa) para el transporte de la
cadena, consta de otra banda con otro
motor de CD independiente que hace
que cuando la fruta pase por la región de
visión los soportes giratorios giren más
rápido para poder adquirir imágenes de
prácticamente la totalidad de la fruta.
Con tomar dos imágenes por fruta es
suficiente para hacer la selección por
tamaño. La razón de que los motores
sean de corriente directa es para un
mejor control de velocidad tanto de la
transportadora como del giro de la fruta.

Fig. 2 Obtención de áreas.

La información sobre los tamaños
encontrados para cada objeto de interés,
es utilizada para clasificar el objeto. Por
ejemplo, si se requiere clasificar los
objetos por tamaño grande, se puede
realizar una comparación simple con los
parámetros de referencia y enviar una
señal hacia el sistema de control para
activar los actuadores correspondientes
con el tamaño observado y envíe el
objeto hacia un recipiente determinado.

Fig. 3. Rodillos trasportadores de la fruta.

Adicionalmente al sistema de control
implementado en el FPGA se construyó
un panel de control para el prototipo, el
cual nos permite controlar el proceso en
su etapa de potencia y se interconecta
con el FPGA.
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Fig. 4. Panel de control.
El panel de control consta de un PLC
(Controlador Lógico Programable) y los
controles de velocidad de los motores de CD.

La morfología del sistema nos puede
ocasionar el acumulamiento de la fruta a
analizar, ya que al alimentar la banda
transportadora con demasiadas frutas,
éstas podrían acumularse en la entrada y
posiblemente puedan empalmarse una
sobre otra ocasionando problemas con la
selección de la fruta, ya que el algoritmo
de selección se diseñó para realizar el
análisis de cada fruta independiente una
de otra (“en serie”), como se muestra en
la siguiente imagen.

Fig. 5 Frutas en la banda transportadora.

Para garantizar que las frutas entren a la
cámara de inspección en la forma que se
muestra en la fig. 5, se decidió
implementar un sistema que evite que se

acumule una fruta sobre otra, el cual es
un cepillo que se encuentra a un altura
de 1.5 veces el tamaño de la fruta y que
es ajustable mecánicamente y así se
evita el riesgo que entren frutas
empalmadas a la cámara. La iluminación
sobre el área donde se realiza la captura
de las imágenes es un factor que tiene
un rol muy importante para determinar la
calidad de las imágenes, así como
también puede ser un factor negativo ya
que
puede
provocar
aspectos
indeseados como lo son la aparición de
sombras o reflexión de la luz sobre el
objeto a analizar, lo cual introduciría
ruido al momento de realizar las
capturas, ocasionando un proceso de
selección deficiente. Tomando en cuenta
estas consideraciones se procedió a
instalar un sistema de iluminación
aprovechando las ventajas de éste y
evitando su contraparte.
La iluminación se realiza con LEDS de
alta intensidad, éstos nos dan varias
ventajas sobre sistemas de iluminación
de luz incandescentes, ya que a
diferencia de los LED que transforman la
energía directamente en luz (“hace brillar
un cristal”), las lámparas de luz
incandescente generan la iluminación a
base de filamentos en los cuales
aproximadamente el 90% de la energía
se transforma en calor; otra de las
ventajas de utilizar iluminación LED es
que éstos emiten luz difusa, esto nos
provee una iluminación más homogénea
sin contrastes ni arcos de luz. La luz que
generan es azulada (efecto de "luz de
día"), con lo que nuestra captura de
imágenes se ve menos afectada que la
iluminación tradicional, ofreciendo una
mejor visión y percepción de la
profundidad y los detalles. Para optimizar
el proceso de selección se requiere que
la imagen de la fruta sea de la más alta
calidad posible para garantizar que la
selección sea lo más adecuada posible,
es por ello que se requiere que la imagen
de la fruta abarque la superficie de al
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•
•

menos el 90% del área de la fruta (45%
en cada toma, 2 tomas por fruta) para
que el algoritmo realice adecuadamente
el análisis de la captura y así hacer la
selección.
Una vez realizada la captura, la fruta va
hacia la zona de separación mecánica.
La separación se hace por medio de
unos actuadores (pistones neumáticos).
Cada uno de los pistones colocados a lo
largo de la banda transportadora
realizará el proceso de sacar la fruta de
la banda colocándola sobre otras bandas
auxiliares que se encargan de acumular
la fruta ya separada en contenedores. El
proceso de selección de estos pistones
responde a un análisis realizado por el
algoritmo de selección, el cual procesa la
imagen y analiza las regiones de interés,
con base en esto segmenta las capturas
y calcula las funciones del objeto, que
una vez realizado el análisis toma una
decisión
y
activa
el
pistón
correspondiente (“cumple o no cumple
con los estándares”) para la selección.
En caso de no cumplir con ninguno de
los estándares previamente fijados, el
prototipo cuenta con una banda de
retorno que puede programarse con dos
opciones:
Regresa
la
fruta
para
su
reprocesamiento.
Deposita la fruta en un contenedor y es
considerada como “desperdicio”, la cual
posteriormente se utiliza en las plantas
productoras de jugo.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Rendimientos obtenidos.
Con el diseño existente se procesan 2
frutas por segundo con el apoyo de una
PC,
sin
embargo,
en
pruebas
preliminares con el diseño basado en el
FPGA se han logrado procesar las
imágenes de 4 frutas por segundo.
Adicionalmente a esto, con el sistema
basado en PC se procesan imágenes de
320 X 240 pixeles. Con la capacidad de
cómputo del FPGA se procesan

imágenes de 640 X 480 pixeles. Al tener
más información, se mejora el proceso
de selección. La gran ventaja de los
FPGAs es que son circuitos integrados
reconfigurables en los que se pueden
implementar operaciones de análisis de
imágenes en hardware, y permiten
obtener desempeños muy superiores a
los logrados por una computadora. La
adopción de FPGAs en la industria ha
sido impulsada por el hecho de que
combinan lo mejor de los ASICs y de los
sistemas basados en procesadores
(PC´s). Aprovechando del paralelismo
del hardware, los FPGAs exceden la
potencia
de
cómputo
de
los
procesadores en los que se basa una
PC rompiendo el paradigma de ejecución
secuencial y logrando más en cada ciclo
de reloj.
En cuanto al sistema electromecánico de
transporte y separación desarrollado de
forma paralela, el giro de la fruta logrado
permite cubrir prácticamente la totalidad
de la superficie de la misma, logrando
con esto una excelente confiabilidad en
el proceso de inspección. El mecanismo
por su diseño permite analizar de 4 a 5
frutas por segundo, aprovechando con
esto toda la capacidad del sistema
basado en un FPGA. El sistema de
separación mecánica desarrollado a
partir
de
válvulas
solenoides
aprovechando la interfaz entre el FPGA
y los sistemas de potencia, ha dado
resultados consistentes con la velocidad
de proceso del prototipo.
4. CONCLUSIONES
Haciendo la comparación entre un
sistema basado en una PC y el
propuesto, se puede apreciar que hay
grandes ventajas en el uso de FPGA
para el procesamiento de imágenes. Se
pueden enumerar los siguientes:
Rendimiento:
Aprovechando
del
paralelismo del hardware, los FPGAs
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exceden la potencia de cómputo de los
procesadores secuenciales de una PC.
Tiempo de diseño: La tecnología FPGA
ofrece flexibilidad y capacidades de
rápido desarrollo de prototipos para
enfrentar los retos que implica el tiempo
empleado en un diseño.
Costo:
Quizás
un
FPGA
sea
significativamente más caro que una PC,
sin embargo el ahorro en tiempos de
diseño, velocidad de procesamiento, etc.
hacen del FPGA una inversión
redituable.
Fiabilidad:
Mientras
que
las
herramientas de software ofrecen un
entorno de programación, los circuitos de
un FPGA son una implementación
segura de la ejecución de un programa.
Los sistemas basados en procesadores
frecuentemente implican varios niveles
de
abstracción
para
auxiliar
la
programación de tareas y compartir los
recursos entre procesos múltiples. El
núcleo de un procesador sólo puede
ejecutar una instrucción a la vez, y los
sistemas basados en procesadores
están siempre en riesgo de que sus
tareas se obstruyan entre sí. Los FPGAs,
que no necesitan sistemas operativos,
minimizan los retos de fiabilidad con
ejecución paralela y hardware preciso
dedicado a cada tarea.

Mantenimiento a largo plazo: Los
diseños basados en FPGA son
actualizables en campo. Los protocolos
de comunicación digital por ejemplo,
tienen especificaciones que podrían
cambiar con el tiempo, y las interfaces
basadas en ASICs podrían causar retos
de mantenimiento y habilidad de
actualización. Los FPGA, al ser
reconfigurables,
son
capaces
de
mantenerse al tanto con modificaciones
a futuro que pudieran ser necesarias.
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IMPLEMENTACIÓN HARDWARE PARA LA CONVERSIÓN DE ESPACIO DE
COLOR RGB A HSL USANDO UN FPGA
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RESUMEN
Una conversión de espacio de color RGB a HSL es un proceso común que tiene aplicaciones en
muchas tareas de procesamiento de imágenes. En este trabajo se diseñó una arquitectura
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hardware especializada en esta conversión. Se adaptó el algoritmo seleccionado para aprovechar
la capacidad de procesamiento en paralelo de un sistema en hardware, pudiendo así realizar
varias operaciones de manera simultánea, reduciendo el tiempo de ejecución y ofreciendo un
mejor desempeño que un equivalente en software. La arquitectura hardware propuesta se validó
en el kit de desarrollo Spartan-3E Starter Kit, con un FPGA Spartan-3E de la compañía Xilinx. Se
produjeron variaciones mínimas con respecto al modelo matemático original, debido a la
reformulación para emplear solamente números enteros, y se logró desarrollar una arquitectura
hardware simplificada con capacidad para aplicarse en sistemas industriales de clasificación de
objetos por color en tiempo real.

ABSTRACT
A RGB to HSL color space conversion is useful in several image processing tasks. In this work,
specialized hardware architecture for performing this color space conversion was designed. The
selected algorithm was modified to take advantage of parallel processing in a hardware based
system, and thus, for doing several operations at the same time, reducing the execution time and
offering a better performance than a software counterpart. The proposed hardware architecture was
validated in a Spartan-3E Starter Kit board with a Spartan-3E FPGA from Xilinx. Comparing with the
original mathematical model, minimal variations were produced because of the reformulation for
using only integer arithmetic. The developed hardware architecture can be used in real-time
industrial systems for color sorting applications.

1. INTRODUCCIÓN
Muchas aplicaciones de procesamiento
de imágenes requieren etapas previas de
pre-procesamiento para facilitar el
tratamiento y análisis de los datos [1].
Uno de éstos es la conversión de
espacio de color, la cual se realiza para
facilitar una segmentación en base a la
tonalidad predominante de una región de
interés en una imagen o secuencia de
imágenes, y poder llevar a cabo una
clasificación de objetos por color.
La tecnología FPGA (arreglos lógicos
programables
en
campo)
ofrece
flexibilidad y capacidades de rápido
desarrollo para enfrentar los retos de que
un producto se libere al mercado en
forma tardía. Los circuitos FPGA son una
implementación segura de la ejecución
de un programa; los FPGAs no necesitan
sistemas operativos y minimizan los
retos de fiabilidad con ejecución paralela
y hardware preciso dedicado a cada
tarea [2].
Actualmente los sistemas de clasificación
por color, requieren de al menos una
computadora para llevar a cabo el
procesamiento de las imágenes. El
software está sujeto a problemas de

infección por virus, incompatibilidad,
manejo inadecuado, entre otros. La
utilización de una arquitectura hardware
basada en FPGA, representa una
solución fiable y de alto desempeño.
2. MARCO TEÓRICO
2.1 Procesamiento de imágenes
Una característica del sistema de visión
humano es la facilidad de interpretación,
se puede observar una escena como tal
[3]. En la visión por computadora se tiene
el objetivo de tomar decisiones útiles
acerca de objetos y escenas físicas
reales basadas en imágenes captadas.
Casi siempre es necesario construir una
descripción o modelo acerca de los
objetos a partir de su imagen [4].
El primer paso para el diseño de un
sistema de análisis de imágenes es la
adquisición digital de la imagen. Una
imagen bidimensional captada por un
sensor es el mapeo de un mundo visual
tridimensional. En muchos casos, son
necesarias técnicas apropiadas de
refinamiento de imágenes para obtener
imágenes resultantes de una mejor
calidad visual [5].
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En general, las operaciones de
procesamiento digital de imágenes
pueden ser categorizadas en cuatro
tipos:
Operaciones
con
pixeles,
operaciones de vecindarios locales,
operaciones geométricas y operaciones
globales. Las operaciones con pixeles
son las más básicas, en las que la salida
de un pixel depende solo de la entrada
de ese pixel, independientemente de los
otros pixeles en la imagen [6]; estas
operaciones requieren menos memoria
de procesamiento y se pueden ejecutar a
mayor velocidad.

en la teoría tricromática. Es fácil de
implementar; es el más utilizado en
sistemas basados en el CRT (Tubo de
Rayos Catódicos) para el desplegado de
imágenes, y en dispositivos de captura
digital de imágenes.

2.2 Segmentación
La segmentación es el proceso que
subdivide una imagen en una cierta
cantidad de regiones uniformemente
homogéneas, este proceso es definido
por un conjunto de regiones que están
conectadas y no se sobreponen, tales
que cada pixel en un segmento de la
imagen adquiere una etiqueta de región
única que indica a qué región pertenece
dicho pixel según sus características en
la imagen original [5].
El propósito de una etapa de
segmentación es identificar y aislar
objetos dentro de las imágenes. El
resultado requerido es una imagen
binaria con una etiqueta para los pixeles
correspondientes al objeto, y otra para
los pixeles correspondientes a las
secciones del fondo [7].

El espacio de color HSL (Tono
Saturación Luminosidad) se puede
obtener a través de transformaciones
lineales del espacio RGB [8]. El tono es
una propiedad de color de la luz, y puede
ser concebido como una propiedad de
una superficie de reflejar o transmitir la
luz, además, es un atributo de la
percepción humana [5].
Su ventaja recae en la manera intuitiva
para especificar el color. En este espacio
se lleva a cabo una supuesta separación
del componente de luminancia de la
información de crominancia o color [8].

2.3 Espacios de color
Un espacio de color es un método por el
cual se puede especificar, crear y
visualizar el color. Como humanos, uno
puede definir el color por sus atributos de
brillo, tono e intensidad de color.
Generalmente, un color es especificado
utilizando
tres
coordenadas
o
parámetros. Estos parámetros describen
la posición del color dentro del espacio
de color usado [8].
El espacio RGB (Rojo Verde Azul, figura
1) es un sistema aditivo de color basado

Fig. 2: Representación del modelo HSL

Fig. 1: Cubo de color RGB

En la representación del modelo HSL,
mostrada en la figura 2, el tono de un
punto de color es determinado por el
ángulo formado con respecto a un punto
de referencia, generalmente un ángulo
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de 0° con respecto a un eje que asigna al
color rojo. La saturación es la distancia a
partir del eje vertical hacia el punto [9].
2.4 Conversión de RGB a HSL
Para hacer la conversión de espacio
RGB a HSL, existen varios métodos, uno
de ellos consiste en calcular primero el
valor de luminancia con la siguiente
ecuación [10]:
L=

1
[max( R, G, B) + min( R, G, B)]
2

(1)

Una vez obtenido el valor de luminancia,
el valor de saturación para el espacio
HSL, se calcula en la mayoría de las
aplicaciones de software utilizando [11]:
 max( R, G, B) − min( R, G, B)
 max( R, G, B) + min( R, G, B) , L < 0.5

S=
 max( R, G, B) − min( R, G, B) , L ≥ 0.5
 2 − [max( R, G, B) + min( R, G, B)]

(2)

Preucil [12] describe un hexágono de
color para graficar un sistema de
coordenadas polares que él llamó círculo
de color, en el que se puede calcular el
ángulo correspondiente al tono usando
las siguientes ecuaciones:
 G− B
60° R − B , R ≥ G ≥ B

 
 
R−B
, G > R ≥ B
60° 2 −
G−B
 
 
B−R
, G ≥ B > R
60° 2 +
G−R
 
H =
60° 4 − G − R , B > G > R
 
B−R

60° 4 + R − G , B > R ≥ G

 
B−G

B −G
 
60° 6 − R − G , R ≥ B > G

 

En cada caso, la fórmula contiene la
fracción:
Error de tono de Preucil =

3. ARQUITECTURA PROPUESTA
3.1 Reformulación para aplicación en
hardware
Dado que se pretende optimizar la
conversión de espacios de color
seleccionada para aprovechar los
beneficios de la implementación en
hardware y el procesamiento en paralelo,
fue necesario hacer algunos ajustes en
los modelos matemáticos.
Para realizar las operaciones internas de
la arquitectura, se normalizaron los
valores de cada uno de los componentes
a un ancho de datos de 8 bits (rango de
valores de 0 a 255).
La división de una cifra entre 2, equivale
a un corrimiento hacia la derecha de su
representación en binario, por lo que el
cálculo de la luminancia queda:

L = (max >> 1) + (min >> 1)
(3)

(4)

Donde h es el valor máximo, m es el
valor medio, y l es el valor mínimo de los
componentes R, G y B [12].
En esta conversión de espacios de color,
los valores de R, G y B, previamente han
sido normalizados en el rango de [0, 1], y
también los resultados de L y S. Mientras
que los valores para H están dentro del
rango de 0° a 360°.

(5)

Esto es igual a dividir cada uno de los
sumandos entre dos antes de hacer la
adición. Para el cálculo de la saturación,
se utiliza la misma fórmula, pero con
valores normalizados a un rango de 0 a
255:
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max − min

 255 max + min , L < 128
S =
max − min
 255
, L ≥ 128

510 − (max + min)

(6)

De igual manera, los valores en las
fórmulas para el cálculo del tono (hue),
en vez de dar un resultado entre 0 y
360°, se ajustan para dar un resultado
entre 0 255:

0
,R =G = B

 G−B
, R≥G≥B
 >> 1
85
 R−B
 
R−B
 >> 1 , G > R ≥ B
85 2 −
G−B
 
 
B−R
H = 85 2 +
 >> 1, G ≥ B > R
G−R
 
 
G−R
85 4 −
 >> 1, B > G > R
B−R


 
R −G 
85 4 +
 >> 1, B > R ≥ G
B −G 
 

B −G 
85 6 −
 >> 1, R ≥ B > G
 
R −G 

(7)

Tomando en cuenta el error de tono de
Preucil (ecuación 4), se agregó una
condición para evitar una división entre
cero. Teóricamente se dice que en el
caso de que la saturación sea cero, el
tono es indefinido [8]; por lo que, para un
manejo práctico de los valores obtenidos,
se asigna un cero al tono en caso de
cumplirse la condición.
3.2 Desarrollo de bloques hardware
Una de las soluciones más favorables
para el mejoramiento de la productividad
es la estrategia de utilizar bloques
funcionales prediseñados, conocidos
como núcleos de propiedad intelectual
(Intellectual Property, IP). Generalmente
estos núcleos son programados en un
lenguaje de descripción de hardware, los
cuales son parametrizables, y permiten
flexibilidad y reutilización [13].

Ya que los tres componentes del espacio
HSL requieren la determinación del valor
máximo, medio y mínimo de los
elementos RGB, se diseño un bloque
que pudiera reutilizarse, en el cual se
ingresan como datos de entrada los
valores RGB y por medio de la lógica
interna, proporciona como salida en valor
máximo, mínimo y medio. Este bloque
también funciona como de control para
realizar otras operaciones y para definir
ciertos signos en las fórmulas de
conversión.
Otro de los bloques IP que se diseñó, es
el de la operación equivalente a la
división. En una implementación en
hardware,
llevar
a
cabo
la
implementación de una división requiere
de un alto consumo de recursos o de la
utilización de un método iterativo, lo que
representa una solución no conveniente
si se desea desarrollar un sistema de
tiempo real. Por lo que se recurrió a una
alternativa
aplicando
el
siguiente
principio: una división es equivalente al
inverso de una multiplicación. Y en base
a esto, se definió una tabla de valores
inversos y corrimientos.
Ya que una división entre dos equivale a
un corrimiento hacia la derecha, para la
división entre el resto de los números
posibles en el rango de 0 a 255, se
calcularon tanto las multiplicaciones
como sus corrimientos correspondientes.
Por ejemplo, realizar una división entre
10 equivale a una multiplicación por 0.1,
utilizando la tabla de valores (Look-Up
Table, LUT), es aproximadamente igual a
multiplicar un número deseado por 205 y
hacer 11 corrimientos hacia la derecha
(205>>11 = 0.10009765625 ≈ 0.1).
En la figura 3 se muestra un diagrama a
bloques del módulo hardware encargado
de la conversión RGB a Hue o Tono.
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Fig. 3: Diagrama a bloques del módulo RGB
a HUE

El conjunto de bloques utilizados para el
cálculo de los valores de luminancia y
saturación se muestra en el diagrama de
la figura 4.

Fig. 4: Diagrama a bloques del módulo RGB
a LUM/SAT
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3.3 Implementación en FPGA
Para hacer la programación del diseño
hardware, se utilizó la arquitectura
interna de una tarjeta FPGA Spartan-3E
(figura 5). La implementación del sistema
fue hecha utilizando la herramienta ISE
de Xilinx y lenguaje de programación
VHDL.

los tres canales de color tomando en
cuenta 8 bits para cada uno. Se utilizó
una resolución VGA de 640x480 pixeles
y se dividió el área total de la pantalla
para desplegar simultáneamente el
original en RGB, y sus transformaciones
a valores de Tono, Saturación y
Luminosidad (figura 7).

Fig. 5: Spartan-3E Starter Kit

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1 Configuración experimental
Se utilizó un bloque de memoria interna,
inicializando los valores de sus
localidades para almacenar una imagen
de prueba. La imagen original tiene las
siguientes características: formato RGB
de 24 bits, dimensiones de 320x240
pixeles (figura 6). Mediante un script se
creó el archivo de coeficientes para la
inicialización de la memoria interna.

Fig. 6: Imagen de prueba: rueda de color

4.2 Desplegado en pantalla
La imagen procesada fue mostrada
utilizando un puerto de salida de video
incluido en la tarjeta de desarrollo, éste
sólo maneja una señal de salida RGB de
3 bits [14]. Internamente se procesaron

Fig. 7: Desplegado en pantalla de la
conversión hardware RGB a HSL

4.3 Utilización del dispositivo
En la tabla 1 se muestra un resumen de
utilización del dispositivo, generado por
la herramienta Xilinx ISE Project
Navigator, utilizada para desarrollar y
programar la arquitectura hardware.
Tabla 1. Resumen de utilización
Utilización lógica
Slice registers
4-input LUTs
Occupied Slices
IOBs
RAMB16s
MULT18X18SIOs

Usado
177
554
370
9
15
4

Disponible
9,312
9,312
4,656
232
20
20

%
1
5
7
3
75
20

4.4 Velocidad de procesamiento
La arquitectura propuesta trabaja en
base a bloques combinacionales, por lo
que se realiza un procesamiento en
tiempo real, por cada pixel que entra en
un ciclo de reloj, se genera un pixel de
salida procesado en ese mismo ciclo. En
las pruebas realizadas se utilizó una
resolución de pantalla de 640x480 con
una señal de reloj de 25 MHz, generando
una velocidad de 60 cuadros por
segundo. El tiempo requerido para hacer
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una sola conversión, es decir, para
transformar los valores de un solo pixel
es el número de ciclos necesarios para
una conversión entre la frecuencia de la
señal de reloj utilizada en la operación:

t=

ciclos
1
=
= 40ns
frecuencia 25MHz

(8)

4.5 Cálculo del error
Se produjeron diferencias entre el
método de conversión seleccionado
originalmente y la modificación para
implementación en hardware. Éstas
fueron debido al manejo de solamente
números enteros, recurriendo a un
truncamiento de los resultados en el
cálculo. Comparando la conversión
utilizando ambos métodos, se obtuvo un
error máximo de 1 en una escala de 0 a
255, lo que en términos de porcentaje es:
1
Error =
⋅100% = 0.3921%
255

(8)

En la figura 8 se muestra una gráfica
tridimensional del error máximo obtenido
en la conversión de la imagen de prueba.

real. En las aplicaciones en software es
necesario almacenar temporalmente
tanto la imagen original como la imagen
procesada, esto también representa un
punto a favor de la implementación
hardware, ya que se optimizan los
recursos necesarios, además que el
consumo de potencia y espacio
requerido es mucho menor.
El error obtenido es mínimo, y puede
considerarse aceptable si se toma en
cuenta que no existe un método o
fórmula absoluta de conversión de
espacios de color, éstas dependen de la
aplicación y del dispositivo.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta un análisis sobre la tasa de supervivencia de aves de
combate modelado por medio de la distribución Weibull. El estudio se limita a las primeras
8 semanas de crecimiento comprendidas en los meses de Marzo y Abril que corresponde
al periodo más crítico de vida de estas aves. El modelado arrojo una correlación de 0.979,
concluyendo que la tasa de supervivencia en esta etapa de crecimiento es mala pero con
una ligera mejora respecto al periodo de Enero y Febrero que tradicionalmente es la etapa
de crianza de estos pollos.
ABSTRACT
In this work, it is shown an analysis about the failure rate of fight roosters modeled by the
Weibull distribution. This study is limited to the first 8 weeks of growth included in the
months of March and April that correspond the most critical period of life of these roosters.
The modeled one throw a correlation of 0,979, concluding that the failure rate of survival in
the growth stage is bad but with a light improvement with respect to the period of January
and February that traditionally is the stage of raising of these chickens.
1. INTRODUCCIÓN
El concepto central de la teoría de la
fiabilidad es el estudio de la distribución del
tiempo hasta la que tiene lugar un suceso
puntual que, genéricamente, se llama fallo.
Dependiendo de su aplicación es el término
que se utiliza, por ejemplo en el sector

alimentario o farmacéutico se le conoce
como estabilidad [1]. Aun cuanto la
fiabilidad es muy útil para los ingenieros en
estimar el comportamiento de vida de
componentes o sistemas mecánicos [2-4],
su uso en aplicaciones en avicultura no ha
sido reportado, sin embargo esta teoría
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puede ser usada para analizar la fiabilidad,
por ejemplo, de aves de combate. Una de
las técnicas de análisis más utilizadas en
fiabilidad es la distribución de Weibull, la
cual se utiliza en este trabajo, que consiste
en analizar la supervivencia de las aves de
combate (pollos) en las primeras 8
semanas de vida correspondiente a los
meses de Marzo y Abril para compararlos
con los meses de crianza tradicional de
Enero y Febrero.
Tradicionalmente, los meses de Enero y
Febrero es la época de crianza del pollo en
la capital del Estado de Oaxaca, pero se ha
observado que durante este tiempo los
pollos perecen a muy temprana edad en un
porcentaje entre 50 a 60%, posiblemente a
la lluvia y el frío, por lo que ahora los
criadores, que permitieron realizar este
experimento, decidieron criar los pollos en
el periodo de Marzo y Abril, donde se cree,
que las condiciones son las más óptimas
tomando en cuenta que la crianza de pollos
se realiza sin el apoyo de tecnología
(incubadoras, cuartos acondicionados).
Cabe mencionar que hasta el momento no
existe alguna investigación científica sobre
esta especie de aves ni mucho menos
estudios
científicos
sobre
su
comportamiento de vida, todos los métodos
y técnicas que se aplican para el cuidado
de aves de combate son empíricas
adquiridas por el criador a través de la
experiencia o extraídas de artículos no
científicos [5-7]. Por lo que la finalidad de
este trabajo es obtener el comportamiento
de vida empleando herramientas de
fiabilidad utilizadas en la ingeniería
mecánica, contribuyendo con el desarrollo
de este deporte que es considerado todo un
arte en México y que es reconocido
internacionalmente y que genera recursos
importantes debido a que el precio de pollos
adultos oscila entre 800 a 5000 pesos.
Además, este estudio servirá de base para
que los criadores, veterinarios e ingenieros
tengan un apoyo científico que les permita
tomar decisiones sobre cualquier cambio

tecnológico, médico, etc. en la crianza de
estas aves.
2. DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO
Este trabajo se centra en la aplicación de la
función de distribución de Weibull para
modelar la tasa de supervivencia en las
primeras 8 semanas de vida de las aves de
combate (pollos). Como parte del
experimento se muestran los cálculos de
fiabilidad desarrollado por medio del
software Minitab [8].
2.1. Desarrollo experimental
La muestra de pollos fue de un total de 25,
concentrados en 5 lotes organizados por
fechas y diferente cantidad de pollos, al
final todos los lotes fueron ajustados a una
fecha cero. La humedad relativa en ese
periodo oscilo entre 49% y 72%, con una
temperatura promedio de 33°C. Los pollos
estuvieron encerrados en un cancel de
1x1x1m con una gallina, como se muestra
en la Figura 1. Los pollos fueron
inspeccionados
cada
día
para
la
recopilación de datos.

Figura 1. Pollos en un cancel de 1x1x1m con
su gallina mamá.

Todas las aves experimentan el mismo
proceso de cuidado: a los 5 días de
nacidos, se les aplica la vacuna ocular
contra newcastle. Al mes de edad, la
vacuna triple aviar que contiene antígenos
contra las enfermedades del: cólera aviar,
coriza e infecciosa y newcastle. La Vacuna
contra la viruela es aplicada al mes y medio
de edad. Cada pollito fue alimentado con
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aproximadamente 15 gramos en los
primeros 15 días. De los 15 días en
adelante consumieron aproximadamente 20
gramos y así hasta el mes y medio que se
alimentaron con 50 gramos en promedio.
Los pollitos comen aproximadamente el
15% de su peso. El Alimento pre-iniciador
fue de Startina de purina o Malta cleyton, el
cual es el más utilizado para alimentarlos.

describir en tres posibles regiones, de
acuerdo al valor que obtenga β; es decir, si:
β < 1.0 indica mortalidad infantil o región
decreciente de riesgo
β = 1.0 significa muerte aleatoria o
tiempo de vida útil
β > 1.0 indica muerte natural o producto
de la vejez.
Por otro lado, el complemento de la
función acumulada de probabilidad (FAP),
es la fiabilidad denotada en la ecuación 3:

2.2. Cálculos Experimentales
Para realizar un estudio de distribuciones
de probabilidad, y ajustar un modelo
probabilístico que permita determinar la
fiabilidad con base al comportamiento de la
tasa de fallos, se consideran dos funciones
principales, la función de densidad de
probabilidad (FDP),y la función acumulada
de probabilidad (FAP). La primera se utiliza
para representar la función de densidad de
probabilidad de fallos, para lo cual es
importante conocer los parámetros α y β,
obteniendo así la ecuación 1 [9-11], donde
β es el factor de forma que determina el tipo
de distribución de probabilidad y α es el
parámetro de escala que representa la vida
característica en la que un 63.2% de la
población puede esperar tener muertes.

 x
β −1 − 
βx
f (x ) =   e  α 
α α

(3)
La función de riesgo también es conocida
como tasa de falla o muerte instantánea y
está dada por la h(x) determinada en
función de la ecuación 4:

h (x )=

ln( x ) =
(1)

1.
2.
3.

β

−

(2)
El interés en este estudio por el uso de la
técnica de distribuciones Weibull, se
justifica porque permite analizar la etapa
que corresponden las muertes y asi dar un
diagnostico mas certero, de tal manera, que
la distribución de falla[12,13] se puede

f (x )
R (x )

(4)
Para llegar a la relación entre FAP y los dos
parámetros α y β se toma la transformación
doble logarítmica de la ecuación 2 y se
obtiene la ecuación 5, de donde por
regresión lineal y mínimos cuadrados se
encuentra una línea recta de pendiente β.

β

Ahora la FAP, es denotada por F(x) como
se muestra en la ecuación 2, donde F(α) =
1- 1/e = 0.63212, lo que explica el porqué
ésta es referida para α como vida
característica o valor característico del
componente.

 x
 
F (x ) = 1 − e  α 

R( x ) = 1 − F ( x )

4.

5.

 1 
1
 + lnα
lnln
β
 1 − F (x) 

(5)

Para graficar F(xi) contra xi, se aplica el
siguiente procedimiento:
Ordenar en forma ascendente los rangos de
tiempos de muerte.
Estimar F(xi) del i-ésima muerte.
Graficar F(xi) contra xi en el papel de
probabilidad Weibull o usando algún
software.
Se aplica una regresión lineal para los
datos y se obtiene α y β del análisis
Weibull. El método gráfico puede ser usado
como solución dada su simplicidad y
velocidad [12, 14-17].
Finalmente, el gráfico de probabilidad
Weibull se obtiene usando un software
comercial llamado Minitab 16. Este
establece que el rango de confianza para el
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análisis corresponde al 95%, representado
por (1-α) y es delimitado por los limites
superior e inferior, esperando que los
valores experimentales se obtengan dentro
de los limites [18,19], con lo cual se mide la
precisión estadística de la estimación,
porque la confianza es la frecuencia en la
que los intervalos similares contendrán
verdaderos valores, donde se asume que
los errores fijados son despreciables.
Para estimar F(xi) se utiliza el rango
mediano de Bernard, (i – 0.3)/(n + 0.4),
donde n es el número de datos, tal como se
observa en la tabla 1, ya que es el método
que proporciona el mejor rendimiento [12,
19-21].

13, 14, 21, 28, 37, 40, 42, 56+, 56+, 56+,
56+, 56+, 56+, 56+, 56+, 56+, 56+, 56+,
56+, 56+ y 56+, dónde el signo (+) indica
una censura por la derecha, es decir que
son aquellos pollos que siguieron vivos al
final del periodo de prueba o bien fueron
suspendidas del experimento por muertes
independientes.
Los
resultados
se
representan gráficamente en la figura 2, de
donde la regresión lineal del análisis de
Weibull proporciona los valores de los
parámetros α = 77.8290 días, β = 0.898083
con un coeficiente de correlación lineal R2 =
0.979.

Tabla 1. Métodos para estimar la infiabilidad
empírica.

Método

F(xi)

Rango medio

i
n +1

Rango mediano

i − 0.3
n + 0.4

FAP simétrica

i − 0.5
n

Figura 2. Análisis Weibull de la vida de las aves
de combate

Cuando se tienen datos suspendidos y se
tiene que ajustar su valor, se utiliza la
ecuación 6:

i Adj =

(iInv )× (i AdjPrev )+ (n +1)
(iInv )+1

En la figura 3, se observa el complemento
de la FAP o fiabilidad, también conocida
como función de supervivencia R(x), ésta
representa la probabilidad o porcentaje de
que los pollos no morirían sobre el tiempo
xi.

(6)

donde iAdj es el rango ajustado, iAdj Prev es el
rango anterior ajustado e iInv es el rango
inverso.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El planteamiento del experimento consistió
en probar la vida de 25 pollos, las cuales
son cuidados bajo condiciones normales
por un tiempo de 8 semanas. Los tiempos
de muerte se dieron como sigue: 2, 4, 5, 7,

Figura 3. Gráfica de Supervivencia o
Fiabilidad de las aves de combate.
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Del mismo modo, en la figura 4 el eje
vertical corresponde a la FAP pero ahora
representada como la infiabilidad, que es la
proporción de pollos que morirán sobre el
tiempo xi. La figura 4 representa el
complemento de la Figura 3.

Figura 5. Tasa de muerte de las aves de
combate.

.

Figura 4. Gráfica FAP o de Infiabilidad de las
aves de combate.

En la figura 5, se observa que el eje Vertical
es la velocidad o tasa de muerte, que
corresponde a h(x), siendo sus unidades la
cantidad de muertes por unidad de tiempo.
Cuando β < 1 se observara un decremento
en la función de riesgo, donde las pollos
mas jóvenes presentan una probabilidad de
muerte mucho mayor que las mas adultos
durante este periodo de vida; lo que
muestra que los pollos inicialmente
presentan un porcentaje de muerte elevado,
como se observa en la figura. Durante este
periodo,
las
muertes
generalmente
llamadas mortalidad infantil. Al tener β un
valor muy cercano a 1, implica que la tasa
de muerte se estabilizará a un valor
constante, y después se disparará cuando
se encuentre en el periodo de vejez donde
todas las muertes son originadas por la
edad. Lo ideal es que esta etapa de muerte
infantil dure solo unas pocas horas [7] y la
duración tan larga se puede explicar debido
a la falta de tecnificación en el proceso de
crianza de pollos.

4. CONCLUSIONES
Se puede concluir que la supervivencia a
los 2 meses de vida es 47.5% ligeramente
superior a los meses de Febrero y Marzo
sugiriendo que el factor importante podría
ser la falta de tecnificación. La tasa de
supervivencia de las aves de combate en
las 8 primeras semanas de crecimiento sin
la implementación de tecnología es muy
mala porque presenta mortalidad infantil
pero con una adecuada tecnificación se
podría reducir. Por otro lado, para poder
determinar en qué época del año es
conveniente criar pollos, se necesita llevar
el experimento a todos los periodos en
donde se reproducen, para después hacer
una comparación. Este experimento ilustra
los principios teóricos de las pruebas de
fiabilidad de vida acelerada, aplicados en la
industria avícola donde los resultados
obtenidos son la base científica para
estimar cualquier mejoramiento en caso de
que se aplica un cambio tecnológico,
médico, o de cualquier tipo en la crianza de
pollos.
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RESUMEN
Los principales problemas que presentan los lodos residuales en México, son el alto contenido de
materia orgánica y la presencia de microrganismos patógenos, por lo cual la utilización o disposición
segura de estos requiere de un proceso de desinfección. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la
utilización de ClO2 para la eliminación de microrganismos presentes en lodos de la Planta Tratadora de
Aguas Residuales Colector Mainero, localizada en Cd Victoria, Tamaulipas. Para ello se midió el
consumo de oxígeno de seis soluciones al 10 % de lodos activados en agua a las cuales se le añadió las
siguientes concentraciones de ClO2: 0.00, 2.08, 4.16, 8.33, 9.99 y 16.66 mg/L. Con los resultados
obtenidos se calculó la dosis inhibitoria 99% mediante regresión PROBIT. Los resultados mostraron que
la adición de15.83 mg ClO2/L es una alternativa adecuada para la desinfección de los lodos de la Planta
Tratadora de Aguas Residuales Colector Mainero.

ABSTRACT
The main problems that present the sewage sludge in Mexico are the high content of organic matter and
the presence of pathogenic microorganism. The use or safe disposal of this sludge requires a disinfection
process. The objective of the present work was to assess the use of ClO2 for the elimination of
microorganisms present in sewage sludge from the collector Mainero wastewater treatment plant, located
in Cd Victoria, Tamaulipas. Six solutions of 10% of activated sludge in water was prepared and the
following concentrations of ClO2 where added respectively: 0.00, 2.08, 4.16, 8.33, 9.99 and 16.66 mg/L,
and the oxygen consumption was measured. The 99 % inhibitory dose using PROBIT regression was
calculated. The results obtained showed that adding of 15.83 mg ClO2/L is an alternative suitable for the
disinfection of sewage sludge from the collector Mainero wastewater treatment plant.

1. Introducción
Los principales problemas que presentan
los lodos residuales en México, son el alto
contenido de materia orgánica y de
microrganismos patógenos [1], los cuales
tienen alto potencial contaminante y de
riesgo para el ambiente si no son tratados
adecuadamente. Estos lodos en su
constitución, presentan biota patógena y
compuestos tóxicos [2][3][4] lo cual
representa un riesgo para la salud ya que
están compuestos de altas concentraciones
de bacterias, virus y parásitos [5][6][7][8]. El
tratamiento de este tipo de residuos,
además de permitir su disposición de
manera segura, les confiere amplias
posibilidades de reusó, entre ellos la
incorporación a suelos agrícolas, evitando
así el costo del confinamiento [9].
Los medios de estabilización más eficaces
para
eliminar
el
desarrollo
de
microorganismos
son:
la
reducción

biológica del contenido de materia volátil; la
oxidación química de la materia volátil; la
adición de agentes químicos para hacer el
lodo inadecuado para la supervivencia de
microorganismos y la aplicación de calor
con el objetivo de desinfectar o esterilizar el
lodo [10].
El dióxido de cloro (ClO2) es un esterilizante
efectivo contra muchos microorganismos.
Tiene más poder de oxidación que el cloro
en un tiempo de contacto corto, lo que
contribuye a la remoción de olor, color y mal
sabor en la potabilización del agua [11]. El
dióxido de cloro permanece sin disociarse
en el agua y por lo tanto puede pasar a
través de las membranas celulares de las
bacterias y destruirlas [12].
En Victoria, Tamaulipas, existe la planta de
tratamiento de aguas residuales Colector
Mainero, con capacidad de diseño de
tratamiento de 250 lps. Actualmente opera
a 150 lps, generando 1.5 m3/día de lodo
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deshidratado. El objetivo de este trabajo fue
evaluar la capacidad de desinfección del
ClO2, para la desinfección del lodo de la
planta tratadora de aguas residuales
Colector Mainero.
2. Desarrollo experimental
2.1 Muestras de lodos activados
Los lodos activados que se utilizaron
provenían de la planta tratadora de aguas
residuales Colector Mainero. Las muestras
fueron tomadas en la línea de recirculación
proveniente del clarificador secundario. Las
muestras se recolectaron en frascos de un
litro, llevándose de inmediato al laboratorio
para la realización del experimento.
2.2 Cinética de asimilación de oxígeno
Para determinar la cinética de asimilación
de oxígeno se realizó por sextuplicado una
dilución
1:10
de
lodos
activados
proveniente del clarificador secundario de la
PTAR Colector Mainero en frascos de 300
ml. Uno de los sextuplicados se utilizó como
control y a los otros cinco se les añadió
0.1ml de NaClO2, 0.1ml de NaClO y 0.1 ml
de NaHSO4 a las concentraciones que se
muestran en la tabla 1, para lograr la
formación de ClO2 a las concentraciones de
0.00, 2.08, 4.16, 8.33, 9.99, 16.66 mg
ClO2/L. Después de añadir las soluciones
se le aplico agitación magnética durante 2
horas, tomando la lectura de concentración
del oxígeno disuelto cada 10 minutos.
Tabla 1. Preparación de soluciones

Dosis

NaClO2 NaClO NaHSO4
(%)
(%)
(%)

Conc.
de
ClO2
(mg/L)

Control
1

0.00
1.88

0.00
0.75

0.00
3.50

0.00
2.08

2

3.75

1.50

7.00

4.16

3

7.50

3.00

14.00

8.33

4

9.37

3.70

17.50

9.99

5

15.00

6.00

28.00

16.66

Para determinar la taza de asimilación de
oxígeno los resultados que se obtuvieron

de las lecturas de concentración de oxígeno
se graficaron en función del tiempo, y
mediante un análisis de regresión se obtuvo
la taza de asimilación de oxígeno.
2.3 Calculo de la concentración inhibitoria
Para el cálculo de la concentración
inhibitoria se estableció una curva dosis
respuesta basada en el porcentaje de
inhibición del consumo de oxígeno a 120
minutos frente a la concentración de ClO2.
El calculo del porcentaje de inhibición se
realizo mediante la ecuación1
.
% Inhibición =

[O2 ]inicial − [O2 ]120 min
[O2 ]inicial

(1)

Los porcentajes de inhibición se sometieron
a un análisis PROBIT para obtener la CI99 .
3. Resultados y Discusión
En la Figura 1 se presenta el consumo de
oxígeno de los lodos activados en función
del tiempo y la dosis dióxido de cloro
aplicado.

Figura 1. Cinética de consumo de oxígeno

Se observo que a una dosis de 16.66 mg/L
de ClO2 el consumo de oxígeno fue
mínimo, comportándose muy semejante al
testigo de agua destilada, indicativo de un
100 % de inhibición de la respiración,
debido a la eliminación de microrganismos
presentes en el lodo. En cambio a una
dosis de 2.08 mg/L de ClO2 el consumo de
oxígeno se comporto muy semejante al
testigo de lodo activado, lográndose tan
solo un 8.7 % de inhibición de la
respiración, ya que aun se encuentran
microrganismos activos en el lodo. En la
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tabla 2 se presentan las tazas de consumo
de oxigeno obtenidas a las diferentes
concentraciones de ClO2 mediante el
análisis de regresión. El análisis ANCOVA
entre las tazas de consumo a las diferentes
dosis indico diferencias significativas entre
ellas (p < 0.05).
Tabla 2. Tazas de consumo de Oxígeno

Conc.
de
Dosis
ClO2
(mg/L)
Agua
0.00
Control 0.00
1
2.08
2
4.16
3
8.33
4
9.99
5
16.66

Taza de consumo
(mgO2/L minuto)

4.0 x 10-4
4.7 x 10-3
4.2 x 10-3
3.2 x 10-3
1.8 x 10-3
1.0 x 10-3
5.0 x 10-4

En la figura 2 y tabla 3 se muestran los
resultados del análisis PROBIT realizados
para determinar la dosis requerida de ClO2
para lograr la desinfección de los lodos
activados.

Figura 4. Inhibición de la respiración en función
de la dosis aplicada de ClO2 a lodos activados
del Colector Mainero después de 120 minutos
de contacto.
Tabla 3. Porcentaje de inhibición vs. Dosis

Dosis ClO2
mg/L
1.56
3.30
4.55

Inhibición
%
10
20
30

5.63
6.63
7.63
8.70
9.96
11.70
15.83

40
50
60
70
80
90
99

Los resultados muestran que a una dosis
de 16.66 mg/L de ClO2 se puede lograr una
inhibición del consumo de oxígeno del
100%, indicando que a esta dosis se puede
lograr la eliminación de microrganismos
presentes en los lodos.
4. CONCLUSIONES
El dióxido
4. de cloro inhibió la respiración de
los microorganismos presentes en los lodos
de la planta tratadora de aguas residuales
Colector Mainero. Requiriéndose una dosis
de 15.83 mg/L para lograr el 99 % de la
inhibición de la respiración. Con base a los
resultados de este estudio se recomienda la
adición de dióxido de cloro a una
concentración de 16 mg/L al digestor de la
planta tratadora de aguas residuales
Colector Mainero, para obtener un lodo
desinfectado que pueda ser utilizado para la
enmienda de suelos y de esta forma evitar
los costos de disposición en un cementerio
de materiales peligrosos.
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RESUMEN
Las hormigas juegan un papel importante en los ecosistemas terrestres, se alimentan de plantas,
hongos y diversos animales; algunas son de importancia económica para el hombre como
Liometopum apiculatum Mayr, las cuales pertenecen a la subfamilia Dolichoderinae y en México se
les conoce como escamoles. El género Liometopum contiene siete especies, además de otras 10
fósiles (incluyendo una no descrita del Mioceno del Japón) y ocurre en el Hemisferio Norte. L.
apiculatum se distribuye en Estados Unidos (EU) y en México: en EU se encuentra en bosque de
Quercus-Pinus-Pseudotsuga, en los de pino-encino y en los de pino-encino-juníperos, en altitudes
entre 1500 y 2450 msnm. El objetivo de este trabajo fue estudiar la distribución altitudinal y las
características de anidación de estas hormigas en localidades de la Sierra Madre Oriental (SMO) en
Tamaulipas, en el transecto Cd. Victoria-Miquihuana, entre los 200 y los 3300 msnm.
Los nidos de L. apiculatum fueron encontrados entre los 1520 y los 2800 msnm. El tipo de anidación
es variable: en altitudes sobre los 2000 msnm, los nidos se localizan debajo de piedras grandes
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mientras que debajo de esas altitudes, los nidos pueden encontrarse en diferentes sitios. A menudo,
los nidos se localizan en la base y en las raíces de acacias, yucas, opuntias y agaves. En todos los
sitios muestreados, L. apiculatum es la especie dominante o subdominante de hormigas. Este
estudio permitió determinar la distribución y sitios de nidación de L. apiculatum en localidades de la
SMO, en el centro-suroeste de Tamaulipas.

ABSTRACT
Ants play an important role in terrestrial ecosystems, feeding on plants, fungi and various animals,
some are economically important to human as Liometopum apiculatum Mayr, which belong to the
subfamily Dolichoderinae and in Mexico are known as “escamoles”. The genus contains seven
extant species and ten fossil (including an undescribed from Miocene of Japan) and occurs in the
Northern Hemisphere. L. apiculatum is distributed in the USA and Mexico: in US is found in forest of
Quercus-Pinus-Pseudotsuga, in pine-oak and the pine-oak-juniper, at altitudes between 1500 and
2450 m. The aim of this work was to study the altitudinal distribution and characteristics of nesting of
these ants in localities of the Sierra Madre Oriental (SMO) in Tamaulipas, on transect from Ciudad
Victoria to Miquihuana, between 200 and 3300 m of altitude. Nests of L. apiculatum were found
between 1520 and 2800 m. The type of nesting is variable: at altitudes above 2000 m, nests are
located under large stones while below this altitude, the nests can be found at different sites. Often,
the nests were located at the base and roots of acacias, yuccas, agaves and opuntias. In all sites
surveyed, L. apiculatum is dominant or subdominant species of ants. This study allowed to determine
the distribution and nesting sites of L. apiculatum in localities of the Sierra Madre Occidental in
central-southwest of Tamaulipas.

1. INTRODUCCIÓN
Liometopum Mayr, 1861 es un género no
muy grande de hormigas que pertenece a
la subfamilia Dolichoderinae e incluye
siete especies vivientes [1] y 10 fósiles,
considerando una especie no descrita del
Mioceno en Japón [2], se distribuye en las
regiones biogeográficas Holártica y
Oriental. En Norteamérica hay tres
especies: L. luctuosum Wheeler, 1905, L.
occidentale Emery, 1895 y L. apiculatum
Mayr, 1870.
L. apiculatum es la especie más
ampliamente distribuída de las tres que se
conocen para México ya que se ha
encontrado en 17 estados [3]. En Estados
Unidos (EU) se encuentra en los bosques
de Quercus-Pinus-Pseudotsuga, en los de
pino-encino y en los de pino-encinojuníperos, en altitudes entre 1500 y 2450
msnm.
El objetivo de este trabajo fue estudiar la
distribución altitudinal y las características
de anidación de estas hormigas en
localidades de la Sierra Madre Oriental
(SMO) en Tamaulipas, en el transecto Cd.
Victoria-Miquihuana, entre los 200 y los
3300 msnm.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
Los estudios se efectuaron en 12
localidades de la Sierra Madre Oriental en
la porción centro-suroeste del Estado de
Tamaulipas de enero hasta abril de 2012.
Casi todos los sitios de investigación
fueron localizados a lo largo del transecto
altitudinal desde la base de la Sierra
Madre Oriental cerca de Cd. Victoria
hasta las montañas de Miquihuana, con
altitudes entre 200 y 3300 msnm (Cuadro
1). La mayoría de los sitios donde se
encontró esta especie fueron investigados
dos veces; cinco sitios donde no se
detectó esta hormiga fueron probados
varias veces a intervalos de dos
semanas, por lo que se puede asegurar
que L. apiculatum no está presente en
ellos. El sitio 2 (Reserva de la Biosfera El
Cielo) fue examinado en cuatro días, por
lo que basados en éste y en estudios
previos, se puede también indicar su
ausencia. En cada sitio se tomaron las
coordenadas geográficas, la altitud sobre
el nivel del mar y se tomó nota de las
comunidades vegetales estudiadas.
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1. Matorral Espinoso Tamaulipeco.
Cd. Victoria, al pie de la Sierra Madre
Oriental (varias localidades, altitud
promedio de 200 msnm).
Comunidad vegetal dominada por plantas
con forma de vida arbustiva de hasta
cuatro metros de altura, muy densa y
diversa. Contiene especies tanto con
espinas como inermes, se establece
sobre planicies y pequeños lomeríos que
se encuentran cerca de la sierra.
2. Bosque Tropical Subcaducifolio.
Gómez Farías, RB El Cielo, N23° 03' 59''
W099° 10' 10'', 359 msnm.
Comunidad vegetal dominada por plantas
con forma de vida arbórea de hasta
quince metros de altura. Contiene
especies en su mayoría perennes aunque
incluye entre un 20 a un 25% de especies
caducifolias.
3. Matorral Submontano.
Jaumave, La Florida, N23° 23΄ 39΄΄
W099° 30΄ 13΄΄, 1071 msnm.
Comunidad vegetal dominada por plantas
con forma de vida arbustiva ampliamente
ramificadas desde la base y de hasta
cuatro metros de altura. Contiene
especies en su mayoría inermes aunque
pueden encontrarse algunas especies con
espinas.
4.
Bosque
Tropical
Caducifolio.
Victoria, Rancho Sta. Elena, N23° 37' 21''
W099° 12' 48'', 1373 msnm.
Comunidad vegetal dominada por plantas
con forma de vida arbórea cuyos doseles
nunca sobrepasan los 10 metros de
altura. El 100 % de sus especies son
totalmente caducifolias, permaneciendo
sin hojas hasta casi ocho meses por la
sequía.
5. Bosque de Quercus.
Victoria, El Madroño, N23° 36' 20'' W099°
13' 48'', 1451 msnm.
Comunidad vegetal dominada por árboles
hasta de 10 metros de altura, asociada a
climas fríos generados por la altitud sobre

el nivel del mar donde se establece,
generalmente arriba de los 2,000 msnm.
6. Bosque de Quercus-Juniperus.
Jaumave, Ejido Magdaleno Aguilar, N23°
27' 01'' W099° 33' 26'', 1487 msnm.
En las laderas de las montañas con
exposición oeste en la zona de sotavento,
se encuentra esta comunidad vegetal
dominada por encinos arbóreos que se
mezclan con el matorral de táscate.
Quizás conforman la transición entre los
bosques templados de Quercus y la
vegetación xerófila representada por
Juniperus.
7. Matorral micrófilo.
Miquihuana, Estanque de los Walle,
N23°33'46.38"
W99°52'34.09",
1585
msnm.
Comunidad vegetal dominada por plantas
con forma de vida arbustiva fuertemente
ramificadas desde la base pero con altura
que no rebasa los dos metros. Contiene
especies en su mayoría de hojas
pequeñas (de donde proviene su
nombre), sin embargo, generalmente
incluye un estrato de eminencias de hasta
seis u ocho metros, dominado por plantas
arborescentes de tipo rosetófilas.
8. Matorral rosetófilo de Dasylirion
miquihuanense.
Miquihuana, N23˚ 37' 15'' W099˚ 52' 13'',
1799 msnm.
Comunidad
vegetal
dominada
por
arbustos con la característica principal de
poseer las hojas arregladas en forma de
roseta apical. En esta comunidad domina
Dasylirion miquihuanense con individuos
que pueden alcanzar hasta los seis
metros de altura.
9. Bosque rosetófilo de Yucca filifera.
Miquihuana, N23° 28΄ 48΄΄ W099° 50΄
25΄΄, 1870 msnm.
Esta comunidad vegetal se encuentra
dominada por individuos arbóreos con
hojas arregladas en rosetas terminales de
cada una de las ramas que lo conforman.
Dominan un estrato superior que puede
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Figura 1. Distribución en la SMO
alcanzar hasta los 10 metros de altura,
sin embargo contiene un estrato inferior
de hasta dos metros dominado por
arbustos de hojas pequeñas.
10. Bosque de Pinus cembroides.
Miquihuana, N23˚ 40' 41'' W099˚ 49' 02'',
2300 msnm.
Comunidad vegetal dominada por árboles
de hasta seis metros de altura de esta
especie, pudiendo estar presente Pinus
nelsonii, la otra especie de pino piñonero
que ocurre en Tamaulipas.
11. Bosque de Quercus.
Miquihuana, N23˚ 36' 02'' W099˚ 42' 33'',
2616 msnm.
Comunidad vegetal dominada por árboles
hasta de 10 metros de altura, asociada a
climas fríos generados por la altitud sobre
el nivel del mar donde se establece,
generalmente arriba de los 2,000 msnm.
12. Matorral de Quercus en bosque de
Pinus.
Miquihuana, N23° 38΄ 36΄΄ W099°45΄41΄΄,
2747 msnm.
Comunidad vegetal dominada por pinos
de más de 10 m de altura que incluye
encinos achaparrados en forma de
matorral denso.

Se tomaron muestras y se colocaron en
frascos con alcohol al 96% y se
trasladaron a la Facultad de Ingeniería y
Ciencias (FIC), donde se montaron y
clasificaron. El material está depositado
en la Colección de Formicidae del Museo
de Insectos de la FIC, en Cd. Victoria,
Tam. y en la colección del Instituto de
Zoología de la Academia de Ciencias de
Rusia en San Petersburgo.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Durante los estudios, L. apiculatum fue
detectada en 6 de los 12 sitios de
investigación.
Los
nidos
fueron
encontrados en altitudes entre 1585 y
2747 msnm (Figura 1).
Las
hormigas,
como
organismos
eusociales, a menudo forman una familia
con un gran número de individuos. La
organización familiar conduce a un
complejo tipo de relaciones con otros
insectos.
Sus principales competidores son otras
hormigas. En la mayoría de los
ecosistemas del planeta, las hormigas
forman grupos co-adaptativos que
incluyen varias especies de hormigas que
se caracterizan por relaciones jerárquicas
complejas entre las especies. Es
interesante que en Tamaulipas L.
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apiculatum se encuentra en habitats muy
diferentes y en todos actúa como especie
dominante o subdominante. Como ocurre
ciertamente con el elemento neártico en
la fauna de México, esta especie fue
dominante en la versión “norteña” de los
complejos co-adaptativos neárticos que
incluyen especies de los géneros Lasius,
Formica y Myrmica en altitudes superiores
a 2,500 msnm (sitios 11 y 12) y en la
variante típica “sureña” con las especies
de
los
géneros
Dorymyrmex,
Myrmecocystus y Pheidole. También
hubo diferencias en los sitios de anidación
en diferentes hábitats: arriba de los 2,000
msnm (sitios 10 a 12), los nidos de L.
apiculatum se encontraban solamente
bajo piedras grandes a campo abierto
mientras que debajo de los 2,000 msnm
(sitios 7-9) los nidos se localizaban en el
suelo, bajo las raíces de diversas plantas
(acacias, yucas, opuntias y otros cactos).
No se detectaron nidos en troncos o
ramas de árboles vivos o muertos (pinos
o encinos). Estas hormigas han sido
observadas cuando colectaban néctar en
flores
de
cactos
y
secreciones
azucaradas
de
diversos
insectos
chupadores sobre acacias y pinos. Los
nidos con mayor número de obreras y los
nidos más numerosos se encontraron en
los sitios 9, 10 y 11, en altitudes entre
1,870 y 2,616 msnm.
Considerando el hallazgo de esta especie
en condiciones climáticas, vegetación y
hábitats muy diferentes, es difícil decir
cuál es el factor limitante en la
determinación de su anidación. Además,
esta
especie
es
dominante
o
subdominante en varios de los complejos
de hormigas, incluyendo los presentes en
bajas altitudes. En este momento, solo se
puede asumir que el factor principal que
determina la anidación de L. Apiculatum
en la Sierra Madre Oriental es la

elevación sobre el nivel del mar, como un
factor complejo que ciertamente afecta a
los otros factores abióticos.
4. CONCLUSIONES
1. En las montañas de la Sierra Madre
Oriental, la hormiga L. apiculatum se
encuentra en altitudes entre 1,585 y 2,747
msnm.
2. En altitudes a partir de los 2,000 msnm,
los nidos se localizaron solamente bajo
piedras grandes en campo abierto
mientras que debajo de esa altitud se
encontraron sólo en el suelo, abajo de las
raíces de las plantas.
3. En la elección de los lugares de
anidación, esta especie es afectada
(como un factor complejo) por la altura
sobre el nivel del mar.
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RESUMEN
Se presentan los datos sobre la morfología y distribución de las tres especies del género
Coccobius (Aphelinidae) colectadas en México, con la clave para separarlas.

ABSTRACT
Data on morphology and distribution of the three species of the genus Coccobius (Aphelinidae)
collected in Mexico, are presented, with the key to separate them.

1. INTRODUCCIÓN
El género Coccobius Ratzeburg, 1852
incluye 80 especies a nivel mundial y está
distribuído en casi todo el mundo [16].
Este género tal vez es mejor conocido
con el nombre de Physcus Howard, 1895,
es cual es un sinónimo junior de
Coccobius. Otros sinónimos del género
son Encyrtophyscus Blanchard, 1948 [3] y
Physculus Yasnosh, 1977.
Las hembras de Coccobius son
parasitoides primarios de escamas
armadas (Hemiptera: Diaspididae). Los
machos
generalmente
son
hiperparasitoides de otros parasitoides,
incluyendo a las hembras de su propia
especie. Muchas especies son sus
hospederas, incluyendo las escamas
plaga Aonidiella aurantii (Maskell),
Aspidiotus
desctructor
Signoret,
Diaspidiotus perniciosus (Comstock),
Pseudaulacaspis pentagona (TargioniTozzetti) [16].
Coccobius tiene pocas especies en el
Nuevo Mundo: de 10 especies, 3 fueron
introducidas a California y Texas, Estados
Unidos (EU). En la Región Neártica, sólo
4 especies nativas han sido descritas. En
México se ha encontrado a Coccobius
donatellae Pedata & Evans (descrita de
Florida, EU, en 1997) y se describió C.
juliae Myartseva, 2010 [10] del Estado de
Tamaulipas. En este artículo se presentan

datos sobre la morfología, hospederos y
distribución en México de estas dos
especies y se incluye a C. stanfordi
(Howard, 1914) como nuevo registro para
México [9].
2. MATERIAL Y MÉTODOS
Para los procesos de colección de
insectos en el campo y el trabajo con
materiales en laboratorio se usaron las
recomendaciones de Noyes [15]. En
diferentes localidades de Nuevo León,
Tamaulipas y San Luis Potosí se
colectaron hojas y ramitas de varias
plantas con colonias de escamas
armadas. Se llevaron al Laboratorio de
Control Biológico de la Facultad de
Ingeniería y Ciencias (FIC) para esperar
la emergencia de los parasitoides. Los
especímenes
emergidos
fueron
preservados en alcohol al 75%. Una parte
de los especímenes, generalmente las
hembras, se montaron en laminillas para
estudiar su morfología con equipo
microscópico y se determinaron los
géneros y especies. Todos los materiales
colectados y guardados en laminillas o en
el alcohol están depositados en el Museo
de Insectos de la FIC, UAT, en Cd.
Victoria, Tamaulipas, México.

24 y 25 de Mayo de 2012, Tampico, Tamaulipas, México

53

Memorias 24° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las especies de Coccobius muestran una
gran similitud estructural, a menudo es
muy difícil su separación basándose en la
morfología.
Sin
embargo,
muchas
especies difieren bastante de otras en la
coloración, un carácter que parece tener
poca variación intraspecífica en la
mayoría de las especies (ver la clave).
Revisión de las especies de Coccobius
registradas para México
Diagnosis morfológica de Coccobius
Hembra. Antena con 7 segmentos, maza
antenal con 2 segmentos. Mandíbula con
2 dientes y una parte truncada. Pronoto
entero. Lóbulo medio del mesoescudo
grande, con numerosas setas, el par
posterior de setas largo; lóbulos laterales
pequeños; axilas pequeñas, casi no
proyectadas hacia delante. Escutelo
grande, usualmente con 4 o 6 setas;
metanoto con un surco longitudinal medio;
parte media del propodeo ligeramente
proyectada en triángulo, usualmente con
un surco longitudinal medio. Ala anterior
uniformemente setosa, con la vena
estigmal de forma característica. Vena
submarginal con 5 o más setas. Fórmula
tarsal 5-5-5. Espuela grande en la tibia
media, basitarso medio con setas en
forma de clavija. Hipopigio no extendido al
ápice del gáster. Ovipositor variable.
Macho similar a la hembra, antena con 8
segmentos,
flagelo usualmente no
diferenciado en maza y funículo, escapo
con una área o placa sensorial. Genitalia
elongada,
falobase
casi
truncada,
escleritos y parámeras digitales ausentes.
Clave de las especies mexicanas de
Coccobius Ratzeburg (hembras)
1. Pedicelo negro parduzco. Segmentos
funiculares antenales subiguales en
longitud; segmento apical del flagelo
1.3 veces tan largo como el segmento
precedente. Ala anterior cerca de 2.5
veces tan larga como ancha.
Ovipositor 2 veces tan largo como la
tibia media……..…...juliae Myartseva

- Pedicelo amarillo claro….…………….2
2. Maza antenal visiblemente más oscura
que el funículo; cabeza con occipucio
amarillo y la mitad basal pardo oscuro;
mitad basal del escapo ahumada.
Segmento funicular 1 más corto que el
pedicelo. Ala anterior 2.6 veces tan
larga como ancha. Escutelo con
escultura reticulada, como en el lóbulo
medio del mesoescudo…................
............….donatellae Pedata & Evans
- Maza antenal y funículo amarillo claro;
escapo pardo oscuro, excepto el ápice.
Segmento funicular 1 más largo que el
pedicelo. Ala anterior 3 veces tan larga
como ancha. Escutelo con escultura
estriada, con celdas muy elongadas;
lóbulo medio del mesoescudo con
escultura
reticulada
……...…...….........stanfordi (Howard)

Coccobius donatellae Pedata & Evans,
1997
Coloración. Hembra. Cabeza con el
occipucio amarillo y la mitad basal pardo
oscuro; mitad basal del escapo, segmento
funicular 1 y la maza ahumados.
Mesoescudo, escutelo y axilas pardo
claro; pronoto, metanoto, metasoma y
coxas pardo oscuro; fémures y los dos
tercios proximales de las tibias parduzcos,
tarsos amarillos. Macho similar en
coloración a la hembra. Esta especie
puede ser distinguida de los otras dos que
se encuentran en México por la coloración
más amarilla del cuerpo.
C. donatellae fue descrita de Florida, EU y
se obtuvo en México en los estados de
Nuevo León y Tamaulipas, donde parasita
Comstockiella sabalis en Sabal mexicana
y a otra escama en Sophora secundiflora.
Materiales. México: Tamaulipas, Cd.
Victoria,
ex
Comstockiella
sabalis
(Comstock) en Sabal mexicana, 8♀, 7♂,
19.VI.2000, 6♀, 6♂, 3.III.2001, 2♀, 5♂,
1.V.2001; Victoria, El Madroño, ex
Diaspididae en arbusto, 1♀, 4.XII.2001 (S.
N.
Myartseva);
Miquihuana,
ex
Diaspididae en Sophora secundiflora, 1♂,
13.V.2000. Nuevo León, Cerralvo, ex
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Diaspididae en árbol, 1♀, 12.VII.2000 (S.
N. Myartseva).
Referencias [5, 6, 7, 11, 12, 13, 1, 16].

Coccobius juliae Myartseva, 2000
Coloración. Hembra. Antena con el
escapo y el pedicelo negro parduzcos,
funículo y maza amarillentos. Alas
anteriores hialinas. Patas negro parduzco,
excepto los ápices amarillentos de las
tibias, último segmento de los tarsos
ahumado; gáster negro parduzco, sin una
área amarilla en la mitad anterior. Macho
similar en coloración a la hembra.
Es similar a la especie argentina
Coccobius flavoflagellatus De Santis,
1940 [2]. En México emergió de una
escama armada en Pinus sp., en el
Estado de Tamaulipas.
Material. México: Tamaulipas, Gómez
Farías, Reserva “El Cielo”, La Perra, 1900
msnm, 23.X.1998 (S.N. Myartseva).
Referencias: [10, 12, 13, 18, 16, 1, 6, 14,
19].
Coccobius stanfordi (Howard, 1914)
Coloración. Hembra. Cabeza y cuerpo
pardo oscuro. Antena con el escapo
pardo oscuro, excepto una parte angosta
en el ápice y el segmento funicular 1
pardo oscuro, pedicelo parduzco en el
tercio basal dorsalmente, segmentos
funiculares 2 y 3 y maza antenal amarillo
oscuro, la maza puede ser ligeramente
más oscura que el segmento 3. Alas
anteriores hialinas. Patas pardo oscuro;
parte basal de los fémures amarillo claro,
así como la base y el tercio apical de las
tibias y los tarsos, excepto el segmento
apical. Macho desconocido.
Se conocía esta especie sólo de EU y
de Perú [16], en México emergió de un
Diaspididae en el colorín, Sophora
secundiflora, en los estados de San Luis
Potosí y Tamaulipas. Es el primer registro
de esta especie para México.
Materiales. México: San Luis Potosí,
12.XI.1999.
ex
Diaspididae,
1♀,
Tamaulipas, Miquihuana, ex Diaspididae
en Sophora secundiflora, 1♀, 3.X.1998
(S.N. Myartseva).
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EN LA SIERRA MADRE ORIENTAL DE TAMAULIPAS, MÉXICO
S. Mireles-Cepeda1, J. M. Coronado-Blanco1, E. Ruíz-Cancino1,
A. I. Khalaim1, 2, S. N. Myartseva1 y A. J. Rodríguez-Mota1.
1

Museo de Insectos, Facultad de Ingeniería y Ciencias,
Universidad Autónoma de Tamaulipas, 87149 Cd. Victoria, Tamaulipas, México
2
Instituto Zoológico, Academia de Ciencias de Rusia, 199034 San Petersburgo, Rusia.
*sam_el6@hotmail.com
RESUMEN
Los bracónidos son parasitoides muy importantes en el control natural y biológico de insectos plaga
a nivel mundial. La subfamilia Sigalphinae no es colectada comúnmente en México, se conoce
principalmente de las regiones Holártica y Afrotropical; son endoparasitoides koinobiontes de
larvas de Noctuidae (Lepidoptera). El género Minanga era desconocido en el Nuevo Mundo hasta
que la especie Minanga achterbergi Sharkey, 2004 fue descubierta en el noreste de México, en
una visita del Dr. Sharkey a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde encontró tres
especímenes de esta rara especie en la colección de Hymenoptera del Museo MIFA. El objetivo de
este trabajo es registrar la presencia de Minanga en otra localidad de la Sierra Madre Oriental de
Tamaulipas. En El Madroño, localidad del Municipio de Victoria, en una trampa Malaise se
capturaron 62 especímenes de Braconidae, de los cuales solamente uno corresponde a la
subfamilia Sigalphinae y al género Minanga: este género fue reportado en 2004 del municipio de
Gómez Farías, Tamaulipas, así como de Santo Domingo, Chiapas, con la descripción de la nueva
especie Minanga achterbergi. Se habían colectado dos especímenes en Gómez Farías, también
en trampa Malaise, en otoño e inicios del invierno. El género se distribuye en Sudáfrica,
Madagascar, Tanzania, Kenia, República Democrática del Congo, México, China y en 2012 se
registró de la Guyana Francesa, tiene 11 especies pero sólo dos son de la Región Neotropical:
Minanga achterbergi de México y Minanga angelus Sharkey & Braet 2012 de la Guyana Francesa,
la cual fue descrita de un solo especimen colectado, con lo cual se demuestra la rareza de este
género.

ABSTRACT
Braconids are very important parasitoids in natural and biological control of insect pests in the
world. Subfamily Sigalphinae is not commonly collected in Mexico, it is known mainly from the
Holarctic and Afrotropical regions; they are koinobiont endoparasitoids koinobiontes of Noctuidae
larvae (Lepidoptera). Genus Minanga was unknown in the New World until Minanga achterbergi
Sharkey, 2004 was discovered in northern Mexico, during a Dr. Sharkey’s visit to the Inscts
Museum from “Universidad Autónoma de Tamaulipas”, where he found 3 specimens of this rare
species in the Hymenoptera Collection. The objective of this contribution is to register the presnce
of Minanga in other locality on Sierra Madre Oriental in the State of Tamaulipas, Mexico. At El
Madroño, locality in the Municipality of Victoria, Tamaulipas, in one Malaise trap were captured 62
specimens of the family Braconidae but only one corresponds to Sigalphinae and Minanga. This
genus was recorded in 2004 from other municipality of Tamaulipas, Gómez Farías in Malaise trap
on Autumn and begining Winter; also from Santo Domingo, Chiapas, with the description of the new
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species, Minanga achterbergi. This genus ocurrs in South Africa, Madagascar, Tanzania, Kenya,
Democratic Republic of Congo, Mexico, China and in 2012 was recorded from the French Guyana.
It has 11 species but only two in the Neotropical Region: M. achterbergi from Mexico y M. angelus
Sharkey & Braet, 2012 from the French Guyana, described from only one collected specimen, this
situation demonstrate the rarity of the genus.

1. INTRODUCCIÓN
Los bracónidos constituyen una familia de
avispas parasíticas de insectos de
metamorfosis completa e incompleta,
atacando
desde
huevecillos
hasta
adultos. Sus hospederos son especies de
Hemiptera,
Lepidoptera,
Coleoptera,
Diptera, etc., regulando sus poblaciones
en ecosistemas naturales. Se han
utilizado con éxito en el control biológico
de plagas en bosques, frutales, hortalizas
y
cultivos
básicos;
por
ejemplo
Diachasmimorpha
longicaudata
(Ashmead) es reproducida en México
para el control de moscas de la fruta del
género Anastrepha [1].
Coronado [1] registra para México 35
subfamillias, 297 géneros, 562 especies
determinadas y 712 morfoespecies. En el
Estado de Tamaulipas
hay 31
subfamilias, 139 géneros, 72 especies
determinadas y 174 morfoespecies, y
para el municipio de Victoria se reportan
28 subfamilias, 85 géneros y 14 especies
determinadas, sin incluir para este
municipio a la subfamilia Sigalphinae.
Sigalphinae no es comúnmente colectada
y es conocida sobre todo de las regiones
Holártica, Afrotropical y Australia. El
conocimiento de su biología es muy
limitado,
sus
miembros
son
endoparasitoides koinobiontes de larvas
de Noctuidae (Lepidoptera). Por el hecho
de que se conocen menos de 20 especies
en el mundo y de que la mayoría son
bastante raras, de momento ninguno de
sus miembros es importante en el control
natural de especies plaga de Lepidoptera,
no se han usado en programas de control
biológico clásico [9, 5]. En la actualidad se
conocen 40 especies de Sigalphinae [12,
10, 8].

Sigalphinae está compuesta de cuatro
tribus:
Afrocampsini
(Afrocampsis,
Malasigalphus); Acampsini (Acampsis);
Sigalphini (Aposigalphus, Notosigalphus,
Sigalphus)
y Minangini
(Minanga).
Además, la subfamilia Psephalaninae fue
colocada como tribu Psephalanini en esta
subfamilia (Pselaphanus, Paphanus) [9,
10]. Después, el género Afrocampsis fue
transferido a Helconinae [2], quedando en
esa época ocho géneros en la subfamilia.
Minanga Cameron es conocido de África
al sur del Sahara, incluyendo Sudáfrica,
Madagascar, Tanzania, Kenia, República
Democrática del Congo, además de
México [6, 12], en el 2008 se registra de
Uganda [3], en el 2010 se registra de
China [8] y en este año se registra de la
Guyana Francesa [7]. Está presente en
las regiones Etiópica, Neotropical y
Oriental.
Quicke y colaboradores [3] citan que la
especie mexicana posiblemente sea un
relicto de una anterior distribución más
amplia. Las especies africanas fueron
revisados por De Saeger en 1948 para
dar cabida a siete especies que van
desde Sudáfrica hasta la República
Democrática del Congo, Este de África y
Madagascar. Desde entonces, la única
nueva especie que había sido añadida es
la mexicana, M. achterbergi Sharkey.
La novena especie, M. phoebea, se
describió de material colectado en
Uganda con trampa Malaise en agosto del
2004, se desconoce el macho [3].
Tan y colaboradores [8] describieron
Anopliminanga, un nuevo subgénero de
Minanga, donde incluyeron dos especies
(una de México y otra de China), siendo
entonces
el
subgénero
Minanga
exclusivamente Afrotropical. Además,
dichos autores incluyen la clave para diez
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especies, incluyendo la descripción de M.
brevicarinata, colectada en China el 10 de
mayo de 1962, de la cual se desconoce el
macho.
La onceava especie fue descrita en 2012
de la Guyana Francesa, Minanga
angelus, colectada en trampa Malaise del
1 al 30 de septiembre del 2010; tampoco
se colectó el macho [7].
Los objetivos de este trabajo fueron
determinar taxonómicamente el género de
Sigalphinae depositado en el Museo de
Insectos de la UAT, además dar a
conocer su distribución en México.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Durante el período comprendido entre
agosto del 2011 a enero del 2012 se
colocó una trampa Malaise en la localidad
de El Madroño del municipio de Victoria,
Tamaulipas (carretera Federal 101 –
Victoria - Jaumave). Se encuentra a una
altura de 1,400 msnm, donde la
vegetación dominante es un bosque de
encinos. El alcohol etílico (70%) de la
trampa se cambió con una periodicidad
quincenal y para su traslado se etiquetó
temporalmente con los datos de colecta.
Cada frasco fue llevado al Museo de
Insectos (MIFA) de la Facultad de
Ingeniería y Ciencias (FIC) de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas
(UAT), en Cd. Victoria, Tamaulipas,
México, donde se separaron los
bracónidos de otros insectos con la ayuda
de un microscopio estereoscópico Leica
MZ12. Posteriormente fueron montados
directamente en alfileres entomológicos o
en puntas de papel opalina, etiquetados
mediante el programa EntoPrint con sus
respectivos datos de colecta (país,
municipio, localidad, tipo de vegetación,
tipo de trampa, fecha de colecta y
colector) e identificados taxonómicamente a nivel de subfamilia con las claves
de Sharkey y colaboradores [5], incluídas
en el Manual para los géneros de la
familia Braconidae (Hymenoptera) del
Nuevo
Mundo
de
Wharton
y
colaboradores [11] y a género con las de
van Achterberg y Austin [9]. El material se

encuentra depositado en la Colección de
Hymenoptera del MIFA-FIC-UAT.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En los seis meses se colectaron un total
de 62 especímenes de Braconidae, de los
cuales solamente uno corresponde a la
subfamilia Sigalphinae y al género
Minanga.
En México, Minanga ya había sido
registrado del municipio de Gómez
Farías, Tamaulipas, así como de Santo
Domingo, Chiapas, con la descripción de
la nueva especie Minanga achterbergi [6]
de la región Neotropical de México, por lo
que ahora es un nuevo registro para el
municipio de Victoria y para la región
Neártica. La trampa Malaise ha sido el
principal método de colecta de este
género.
El especimen de El Madroño fue
colectado durante el período del 20 de
octubre al 2 de noviembre del 2011;
anteriormente se había colectado un
macho (Sharkey, 2004) en Gómez Farías,
también en trampa Malaise, del 7 al 16 de
enero de 1999, entre los 300 y 900 msnm,
y dos machos del 16 al 26 de diciembre
de 1998 (300 msnm), por lo que en
Tamaulipas se ha colectado en otoño e
inicios de invierno. En Chiapas se colectó
una hembra del 8 al 15 de julio de 1958
(verano) en Santo Domingo, Chiapas.
Cabe destacar que la especie mexicana
fue descrita tanto de hembras como de
machos pero en la mayoría de las otras
especies Minanga se desconoce el
macho.
Minanga tiene once especies pero sólo
dos son de la Región Neotropical,
Minanga achterbergi de México y la
Minanga angelus de la Guyana Francesa,
la cual se describió de un solo especimen,
con lo cual se demuestra la dificultad para
ser colectada, por lo que es conveniente
seguir colectando bracónidos a distintas
altitudes y con diferentes técnicas.
Sharkey y Braet [7] incluyen la clave para
identificar las 11 especies, las cuales se
citan a continuación. La distribución del
género se muestra en la Figura 1:
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Minanga brevicarinata Tan &
Chen (China)
2) M. achterbergi Sharkey (México:
Tamaulipas y Chiapas)
3) M. angelus Sharkey and Braet
(Guyana Francesa)
4) M. phoebea Quicke (Uganda)
5) M. serrata Cameron (Sudáfrica)
6) M. oryx Saeger (República
Democrática del Congo)
7) M. seyrigi Granger (Madagascar)
8) M. flavipes Cameron (Sudáfrica)
9) M. capra (Enderlein) (Kenia,
Tanzania)
10) M. taura (Brues) (República
Democrática del Congo)
11) M.
bimaculata
Cameron
(Sudáfrica).
1)

Cabe mencionar, que se trató
identificar el espécimen a nivel
especie, pero este no concuerda con
características citadas, por lo que
puede tratar de una nueva especie.

de
de
las
se

4. CONCLUSIONES
1. Se aporta un nuevo registro de un
género
raro
de
Braconidae,
inicialmente Afrotropical, para el
municipio
de
Victoria:
Minanga
(Sigalphinae).
2. Se registra a la región Neártica en la
distribución geográfica de este género.
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Figura 1. Distribución actual (mayo 2012) del género Minanga.
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RESUMEN

Se aisló e identificó los hongos endomicorricicos asociados a la rizòsfera de siete plantas
medicinales Achillea millefolium, Marrubium vulgare, Chenopodium ambrosioides, Mentha spicata,
Tanacetum parthenium, Tagetes micrantha, Selaginella sp. de la región. Así mismo se confirmó el
estatus micorrícico de estas plantas mediante el método de Phillips & Hayman (1970). Se demostró
la presencia Glomus spp. En la mayoría de las especies estudiadas excepto Selaginella sp. y
Chenopodium ambrosioides. Sclerocystis sp. se encontró asociado solamente a Marrubium vulgare.
Estos resultados permitirán la propagación de estos recursos medicinales y su aprovechamiento en
una forma sustentable.

ABSTRACT
The genera of endomycorrhizal fungi associated to the rhizosphere of seven medicinal plants from
the region, Achillea millefolium, Marrubium vulgare, Chenopodium ambrosioides, Mentha spicata,
Tanacetum parthenium, Tagetes micrantha, Selaginella sp., were isolated and identified. In addition,
the mycorrhizal status of these medicinal plants was confirmed by the method of Phillips & Hayman. It
was demonstrated the presence Glomus spp. in most medicinal species except Selaginella sp. and
Chenopodium ambrosioides which presented Sclerocystis sp. was associated only Marrubium
vulgare. These results will allow the propagation of these medicinal resources and their use with in a
sustainable manner.

1. INTRODUCCIÓN
La herbolaria medicinal ha tenido una
gran importancia en México a lo largo de
la vida del hombre desde la época
prehispánica,
donde
nuestros
antepasados han dado entrada al
conocimiento sobre el uso de las plantas
[1].
Las
plantas
medicinales,
Achillea
millefolium L., Marrubium vulgare L.,
Chenopodium ambrosioides L., Mentha
spicata L., Tanacetum parthenium L.
Shultz-Bip, Tagetes micrantha Cav.,
Selaginella sp., son de gran importancia
por sus efectos medicinales e.g.
hemostáticos
[2],
gástricos
[2],
antiprotozoarios [3], antiespasmódicos
[4], antiinflamatorio [5], estomacales, y
contra
afecciones
renales
[6]
respectivamente y son muy utilizados en
los mercados populares en la región. Sin
embargo su aprovechamiento es de

forma no sustentable [7]. Se calcula que
aproximadamente 90% de las plantas en
el mundo crecen en asociación
simbiótica
mutualista
con
hongos
micorrízicos [8], sin embargo, no se
encontró ningún estudios realizado sobre
hongos MVA asociados a estas plantas
medicinales
en
el
estado.
Su
aprovechamiento
irracional
está
provocando severos daños a los
ecosistemas y su biodiversidad [9], por lo
que es motivo de la presente
investigación.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Área de estudio y muestreo de
raíces y suelo.
Se realizaron nueve visitas al Ejido Los
San
Pedros
Mpio.
de
Güemez
Tamaulipas para la colecta de plántulas
de A. millefolium, Ch. ambrosioides, M.
vulgare, M. spicata, T. micrantha, T.
parthenium y Selaginella sp., se
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extrajeron con un poco de suelo y con
mucho cuidado para evitar llevar raíces
de plantas adjuntas diferentes en bolsas
de papel.
2.1 Aislamiento y determinación
taxonómica.
Las esporas se aislaron utilizando el
método del tamizado húmedo que
consistíó en cribar el suelo con tamices
de 1 mm, 250 µm, y 64 µm [10]. Las
esporas obtenidas en los dos últimos
tamices, se observaron bajo el
microscopio
estereoscópico
y
se
colectaron utilizando tubos capilares,
para posteriormente colocarlas en un
portaobjeto escavado con agua estéril.
La identificación de las clamidoesporas
se llevó a cabo utilizando literatura
especializada tales como, Schenck y
Pérez (1990) [11], entre otras para su
determinación a género.
2.3 Determinación del estatus
micorrízico de las siete especies de
plantas medicinales.
Las raíces de cada uno de las plantas
estudiadas fueron aclaradas y teñidas de
acuerdo al método estándar de Phillips y
Hayman (1970). Este método consistió
en lavar las raicillas con agua común y
colocarlas en cápsulas de plástico para
tinción (Tissue-Tek, Fisher Scientific Co.,
Pittsburgh,PA.) sumergiéndolas por 1
hora a baño maría en una solución de
KOH al 10%. Posteriormente se lavaron
con agua y se neutralizaron en una
solución de HCL al 3% por 30 minutos
para después enjugarlas nuevamente en
agua. Las cápsulas con las raicillas
aclaradas se tiñeron con solución azul de
tripano al 0.05% en lactoglicerol a baño
maría por una hora y finalmente se
enjuagó con agua para quitarle el
excedente del colorante. Finalmente se
observaron
las
raicillas
bajo
el
microscopio compuesto para reconocer
las
estructuras fúngicas tales como
vesículas, arbúsculos, clamidosporas y

codos para su determinación del estatus
micorrízico.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los hongos asociados a la rizòsfera de
las especies de A. millefolium, M.
vulgare, Ch. ambrosioides, M. spicata, T.
parthenium, T. micrantha, Selaginella sp.
se pueden observar en (Tabla 1), donde
el
género de hongo asociado fue
principalmente Glomus spp. (Fig. 1 a-f1)
para la mayoría de las plantas
y
Sclerocystis sp. (Fig. 1 g) solamente en
M. vulgare.
Tabla 1. Hongos asociados y estatus
micorrízico de siete especies de plantas
medicinales de Tamaulipas.
Especies
Hospedera
Achillea
millefolium
Chenopodium
ambrosioides
Marrubium
vulgare
Mentha spicata
Tagetes
micrantha
Tanacetum
parthenium
Selaginella sp.

Hongos
asociados
Glomus spp.

Estatus
micorrízico
+

Glomus spp.

-

Sclerocystis sp.

+

Glomus spp.
Glomus spp.

+
+

Glomus spp.

+

Glomus spp.

-

Fig. 1 Clamidosporas de Glomus spp. en
Achillea millefolium (a); Chenopodium
ambrosioides (b y b1); Mentha spicata (c);
Tagetes micrantha
(d); Tanacetum
parthenium (e); y Selaginella sp. (f y f1);
Sclerocystis sp. en Marrubium vulgare (g).

Por otro lado, en la (Fig. 2) se puede
observar la presencia de estructuras
fúngicas como vesículas arbúsculos e
hifas que confirma el estatus micorrízico
positivo en todas las plantas, excepto
Selaginella sp. y Ch. ambrosioides (Tabla
1).
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Glomus spp., y Sclerocystis sp. fue
observado solamente en M. vulgare.
6. REFERENCIAS
1. P. Cerda, ambiente personal. (2012).
2. M. M. González, Plantas medicinales del
Noreste de México, (Ed. El Sol, México)
,72-77, (1998).
3. J.R. Gómez, Radalyc, 7, 001, 2008, 3-9.
4. E. Sanchez, I. Leal y J. Pino, Plant Med,
3, 1, 26-30.
5. J. Cardona, ambiente personal, 2004.
6. M. González, M.S. González, I.L. López,
J.A. Tena, Plantas Medicinales de
Durango y Regiones Aledañas (Ed.
Instituto Politécnico Nacional. México,
D.F.), (2004).
7. J.J. Rodriguez, Acad. Colomb. Cienc.,
34, 132 (2010), 309-326
Fig. 2. Estructuras fúngicas. Vesículas en
Achillea millefolium (a) y Tanacetum
parthenium (e y e1); vesículas e hifas en
Marrubium vulgare (b y b1) y Tagetes
micrantha (d y d1); arbúsculos e hifas en
Mentha spicata (c y c1).

Estos resultados coinciden con Azcon
(2009) quien demostró la presencia del
género Glomus spp. en suelos alcalinos
de altas montañas. Además, Farías
(1994) señaló la ausencia de hongos
MVA en especies de la fam.
Chenopodiaceae sin especificar Ch.
ambrosioides.
4. CONCLUSIÓN
Los resultados mostraron un estatus
micorrícico positivo en A. millefolium, M.
vulgare, M. spicata, T. parthenium, T.
micrantha, excepto Ch. ambrosioides y
Selaginella sp. Entre los géneros de
hongos asociadas a las plantas
medicinales
fueron
principalmente

8. J. Trappe, J.M, Ecophysiology of VA
mycorrhizal plants, “Phylogenetic and
ecologic aspects of mycotrophy in the
Angiosperms from an evolutionary
standpoint”, Eds. G.R. Safir.,(CRC Press,
Boca Raton, FL.E.U.A), 5-23, (1987).
9. J. Rodriguez, CIENC, 34, 132, 300, 2012.
10. G.
Pacioni,
G.
Techniques
for
mycorrhizal research, “Wet-sieving and
Decanting Techniques for the Extraction
of Spores of Vesicular-arbuscular Fungi”,
1994, Eds. J.R. Morris, D. Read y A.K.
Varma,(Academic
Press.
London,
England), 777-782), 1994.
11. N.C. Schenck, y Y. Pérez, 1990, Manual
for the Identification of VA Mycorrhizal
Fungi, (Editorial Synergistic, Florida),
U.S.A. 286 pp.
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RESUMEN
La familia Ichneumonidae forma parte de la superfamilia Ichneumonoidea. Estas avispas se
encuentran distribuídas en todo el mundo, son parasitoides de otros insectos, más frecuentemente
atacan Lepidoptera o Coleoptera. Para el Estado de Tamaulipas se han registrado 26 subfamilias y
275 géneros. Los objetivos de este estudio fueron colectar con trampa Malaise y determinar
taxonómicamente los géneros de Ichneumonidae en un bosque de encinos de El Madroño,
localidad de Victoria, Tamaulipas. Se obtuvieron 260 ejemplares de 11 subfamilias y 36 géneros.
Las subfamilias con mayor abundancia fueron Cryptinae y Campopleginae; Campopleginae
también presentó mayor diversidad de géneros. Los géneros más colectados fueron Dusona
(Campopleginae), Diapetimorpha (Cryptinae), Hyposoter (Campopleginae) y Pimpla (Pimplinae).
Ichneumoninae también se encuentra bien representada con siete géneros: Carinodes,
Cryptojoppa, Ichneumon, Limonethe, Linycus, Oreohoplis y Rubicundiella. Tres géneros obtenidos
son poco comunes: Deleboea, Oreohoplis y Cryptojoppa. Mnioes y Cryptojoppa son nuevos
registros para Tamaulipas.

ABSTRACT
Family Ichneumonidae is part of the superfamily Ichneumonoidea. These wasps are distributed over
the entire world, they are parasitoids of other insects, and more frequently attack Lepidoptera or
Coleoptera. For the State of Tamaulipas, 26 subfamilies and 275 genera have been registered. The
objectives of this study were to collect with Malaise trap and determine taxonomically the genera of
Ichneumonidae in one oak forest at El Madroño, locality in Victoria, Tamaulipas. Eleven subfamilies,
36 genera and 260 individuals were obtained. Subfamilies with more abundance were Cryptinae
and Campopleginae; Campopleginae also presented more diversity of genera. Genera more
collected were Dusona (Campopleginae), Diapetimorpha (Cryptinae), Hyposoter (Campopleginae)
and Pimpla (Pimplinae). Ichneumoninae is also well represented with seven genera: Carinodes,
Cryptojoppa, Ichneumon, Limonethe, Linycus, Oreohoplis and Rubicundiella. Three genera are
uncommon: Deleboea, Oreohoplis and Cryptojoppa. Mnioes and Cryptojoppa are new records for
Tamaulipas.

1. INTRODUCCIÓN
En el Orden Hymenoptera se encuentran
las avispas parasíticas, las cuales forman
el grupo de insectos más importante para
control natural y biológico de insectos
plaga [2, 3]. La familia Ichneumonidae se
encuentra dentro de este grupo; es
considerada una de las familias más
grandes de insectos, con una estimación
de 100,000 especies en todo el mundo
[11]. La mayoría de los ichneumónidos

son parasitoides de insectos (como
lepidópteros y coleópteros) y con menos
frecuencia de arañas. Por lo general
atacan los estadios larvales o pupales
[14]. Los ichneumónidos son un grupo
cosmopolita y muy numeroso. Son más
diversos en regiones templadas y en los
trópicos húmedos, hay menos especies
en regiones secas y calientes [13].
Los objetivos de este trabajo fueron
colectar y determinar taxonómicamente
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los
géneros
de
Ichneumonidae
colectados en una trampa Malaise en un
bosque de encinos en El Madroño,
Victoria, Tamaulipas.
2. MATERIALES Y MÉTODO
El material fue colectado entre agosto de
2011 y enero de 2012, en El Madroño,
Victoria, Tamaulipas, México ubicado
sobre la Carretera Federal 101 Cd.
Victoria - San Luis Potosí. El tipo de
vegetación del sitio de estudio es Bosque
de Encino con Quercus rysophylla
Weatherby y Quercus laurina Humb et.
Bonpl., además de nopales Opuntia spp.
y mimosáceas. Dentro de las especies
de hierbas presentes están Croton cilatoglandulosus Ortega, Ageratina sp. y
diversos pastos. El tipo de clima que
presenta el lugar es Semicálido
subhúmedo con lluvias en verano. Se
colocó una trampa Malaise a 1400
msnm, las colectas se realizaron con
frecuencia quincenal.
Las muestras se llevaron al Museo de
Insectos de la Facultad de Ingeniería y
Ciencias, donde se procedió a separar
los Ichneumonidae del resto de la
muestra, con la ayuda de un microscopio
esteroscópico Leica MZ12 para ser
montados en alfileres entomológicos y
triángulos de papel para los ejemplares
más pequeños. Se utilizó el programa
EntoPrint para hacer las etiquetas con la
siguiente información: país, estado,
municipio, localidad, tipo de vegetación,
fecha de colecta y colector.
La determinación taxonómica se
realizó mediante el uso de las claves
especializadas [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12]. Los ejemplares se encuentran
depositados en el Museo de Insectos de
la Facultad de Ingeniería y Ciencias, de
la Universidad Autónoma de Tamaulipas
(UAT) en Cd. Victoria, Tamaulipas,
México.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el periodo de estudio se colectaron un
total
de
260
ejemplares
de
ichneumónidos, pertenecientes a 36
géneros
y
11
subfamilias.
Las
subfamilias con mayor número de
ejemplares fueron Cryptinae (96, 37%) y
Campopleginae
(47,18%).
Campopleginae fue la subfamilia con
más géneros colectados (8). Los géneros
con mayor número de ejemplares fueron
Dusona (Campopleginae) con 20,
Diapetimorpha (Cryptinae) con 13,
Pimpla (Pimplinae) con 12 e Hyposoter
(Campopleginae) con 11. Tres géneros
obtenidos son poco comunes: Deleboea,
Oreohoplis y Cryptojoppa.
A continuación se indican algunos datos
biológicos y de distribución geográfica de
los géneros [1, 2].
Subfamilia Anomaloninae
3.1 Podogaster
Ataca lepidópteros de importancia
económica como Cactoblastis cactorum
(Berg) en cactus e Hypsipylla grandella
(Zeller) en cedros tropicales. Género
Neotropical, se encuentra desde México
hasta Argentina. En Tamaulipas se
reportan tres especies: P. eldae Gauld &
Bradshaw, P. ruthae Gauld y P. vitticollis
(Cresson).
Subfamilia Banchinae
3.2 Deleboea
Género Neotropical. Se reporta sólo de
Ecuador y de México. En Tamaulipas se
registra una especie sin determinar.

3.3 Diradops
Género Neártico y Neotropical, se halla
desde Canadá hasta Brasil. En
Tamaulipas se han reportado tres
especies: D. hyphantriae Kasparyan &
Pinson, D. pulcher Kasparyan y D.
yovera Ugalde & Gauld.
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3.4 Lissocaulus
Género Neotropical, se encuentra en
Brasil, Costa Rica y México. Para
Tamaulipas se registra una especie: L.
emaceratus (Cresson).
3.5 Meniscomorpha
Género Neotropical y Neártico. En
Tamaulipas se reportan dos especies: M.
romata Ugalde & Gauld y M. subflava
Davis.
3.6 Mnioes
Género Neártico y Neotropical, se
encuentra en Panamá, Costa Rica,
Guatemala, México y Estados Unidos
(EU). Nuevo registro para Tamaulipas.
Subfamilia Campopleginae
3.7 Campoplex
Género Cosmopolita. Se conoce una
especie sin determinar para Tamaulipas.
3.8 Casinaria
Género Cosmopolita. Para Tamaulipas
se
reportan
siete
especies
sin
determinar.
3.9 Dusona
Género Neotropical. En Tamaulipas se
registran cinco especies: D. gnara
(Cresson), D. aurifer Cresson, D. lecta
Cresson, D. ?melliventris Cresson y D.
opima Cresson; las últimas cuatro son
“endémicas” de México.
3.10 Hyposoter
Género Cosmopolita. Para Tamaulipas
se tiene reporte de cinco especies sin
determinar.
3.11 Microcharops
Género Neotropical y Neártico. En
Tamaulipas se registra una especie: M.
bimaculatus (Ashmead).
3.12 Phobocampe
Género casi Cosmopolita, no se ha
encontrado en la región Australiana ni en

la Oceánica. Para Tamaulipas se reporta
una especie sin determinar.
3.13 Venturia
Género Cosmopolita. En Tamaulipas se
registran
dos
especies
aún
sin
determinar.
3.14 Xanthocampoplex
Género
casi
Cosmopolita.
Para
Tamaulipas se reportan dos especies sin
determinar.
Subfamilia Cryptinae
3.15 Diapetimorpha
Género Neotropical y Neártico. En
Tamaulipas se registran doce especies:
D. aspila Porter, D. cognator Kasparyan
& Ruíz, D. communis (Cresson), D.
dorsator Kasparyan & Ruíz, D. introita
(Cresson), D. macula (Cameron), D.
monilis (Cresson), D. picta Townes, D.
pronotalis
Kasparyan
&
Ruíz,
D.?quadrilineata Kasparyan & Ruíz, D.
scitula (Cresson) y D. sphenos Porter.
3.16 Latosculum
Género Neotropical, endémico de
México. Se reporta una especie para
Tamaulipas: L. ruizi Kasparyan.
3.17 Messatoporus
Género Neotropical y Neártico. En
Tamaulipas se registran 14 especies: M.
antennator Kasparyan & Ruíz, M.
arcuatus (Cresson), M. compressicornis
Cushhman, M. covarrubiasi Kasparyan &
Ruíz, M. discoidalis (Cresson), M.
femorator Kasparyan & Ruíz, M. grandis
Kasparyan & Ruíz, M. maculipes
Kasparyan & Ruíz, M. mesonotator
Kasparyan & Ruíz, M. mesosternalis
Kasparyan & Ruíz, M. propodeator
Kasparyan & Ruíz, M. rufator Kasparyan
& Ruíz, M. terebrator Kasparyan & Ruíz y
M. tibiator Kasparyan & Ruíz.
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Subfamilia Ichneumoninae
3.18 Carinodes
Género Neártico y Neotropical. Ataca al
gusano terciopelo de la soya, Anticarsia
gemmatalis Hübner. En Tamaulipas se
reportan siete especies sin determinar.
3.19 Cryptojoppa
Género Neotropical, se halla en Brasil y
en México. Nuevo registro para
Tamaulipas.
3.20 Ichneumon
Género Cosmopolita. Es un enemigo
natural de los noctuidos Spodoptera
exempta (Walker) y S. mauritia
(Boisduval).

Subfamilia Metopiinae
3.26 Exochus
Género Holártico y Neotropical. En
Tamaulipas se reportan diez especies, 6
de ellas identificadas: E. atriceps atriceps
Walsh, E. enodis Townes &Townes, E.
lector Haliday, E. ochreatus Townes, E.
spinalis Townes y E. sulcatus Townes.
3.27 Hypsicera
Género Neártico. Para Tamaulipas se
registran dos especies sin determinar.
3.28 Metopius
Género Neártico. En Tamaulipas se
reporta una especie no identificada.

3.21 Limonethe
Género Neotropical y Neártico. Se
registran dos especies para Tamaulipas:
L. meridionalis (Cresson) y Limonethe sp.
ca. maurator Brullé.

3.29 Triclistus
Género Holártico, Oriental y Neotropical.
Se registran dos especies identificadas
en Tamaulipas: T. chosis Townes &
Townes y T. pallipes Holmgren.

3.22 Linycus
Género casi Cosmopolita, excepto en la
región Australiana y en la Oceánica. En
Tamaulipas se reportan dos especies sin
determinar.

Subfamilia Ophioninae
3.30 Enicospilus
Género Neotropical, Neártico y Oceánico
(en islas). En Tamaulipas se reportan 16
especies: E. aktites Gauld, E. cubensis
(Norton), E. devriesi Gauld, E. dispilus
(Szépligeti), E. echeverri Gauld, E.
flavoscutellatus (Brullè), E. glabratus
Say, E. guatemalensis (Cameron), E.
hacha Gauld, E. hemicrescellae Gauld,
E. monticola (Cameron), E. purgatus
(Say), E. sanchezi Gauld, E. trilineatus
(Brullè), E. ulfstrandi Gauld y una especie
sin determinar.

3.23 Oreohoplis
Género Neotropical, se encuentra en
Colombia, Guatemala y México. Se
registra una especie sin determinar para
Tamaulipas.
3.24 Rubicundiella
Género Holártico y Neotropical. En
Tamaulipas se reportan dos especies sin
determinar.
Subfamilia Mesochorinae
3.25 Mesochorus
Género Cosmopolita. Para Tamaulipas
se registran nueve especies aún sin
determinar.

Subfamilia Orthocentrinae
3.31 Stenomacrus
Género Holártico y Neotropical. Con tres
especies
sin
determinar
para
Tamaulipas.
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Subfamilia Pimplinae
3.32 Ephialtes
Género Holártico. En Tamaulipas se
registra una especie: E. spatulatus
Townes.
3.33 Itoplectis
Género Neotropical, Neártico y Oceánico
(en islas). Para Tamaulipas se reportan
dos especies: I. conquisitor Say e I.
mexicanus Kasparyan & Niño.
3.34 Neotheronia
Género Neártico, Neotropical y Etiópico.
En Tamaulipas se registran nueve
especies: N. concolor Krieger, N.
donovani Gauld, N. jugaldei Gauld, N.
lineata (Fabricius), N. mellosa (Cresson),
N. montezuma (Cresson), N. nigrolineata
(Brullè), N. rosai Gauld y N. tacubaya
(Cresson).
3.35 Pimpla
Género Neotropical, Neártico y Oceánico
(en islas). Para Tamaulipas se han
reportado ocho especies: P. caeruleata
Cresson, P. croceipes Cresson, P.
croceiventris Cresson, P. ellopiae
(Harrington), P. punicipes Cresson, P.
sanguinipes Cresson, P. segnestami
Gauld y P. sumichrasti Cresson.
Subfamilia Tryphoninae
3.36 Netelia
Género Cosmopolita. En Tamaulipas se
han registrado ocho especies sin
determinar.
4. CONCLUSIONES
1. El estudio de Ichneumonidae en el
Estado de Tamaulipas sigue arrojando
nuevos hallazgos, especialmente en
localidades con altitudes superiores a los
1000 msnm.
2. Se reportan dos nuevos registros para
la entidad: los géneros Mnioes
(Banchinae)
y
Cryptojoppa
(Ichneumoninae).

3. Es necesario continuar los estudios de
estas avispas benéficas en otras
localidades del estado y en otras
temporadas para conocer mejor la
distribución estacional y abundancia de
esta familia con gran diversidad de
especies.
5. AGRADECIMIENTOS
Al proyecto “Ichneumonidae, Braconidae
y
Aphelinidae
(Hymenoptera)
en
localidades de la Sierra Madre Oriental
de Tamaulipas” y a la Universidad
Autónoma de Tamaulipas, por su apoyo.
6. REFERENCIAS
1. D.S. Yu, K. van Achterberg and K.
Horstmann.
Ichneumonoidea.
Taxapad. Canada. CD. (2005).
2.

E.
Ruíz
C.
Ichneumonidae
(Hymenoptera) del Estado de
Tamaulipas, México. Serie Avispas
Parasíticas de Plagas y otros
Insectos No. 6. (Editorial Planea.
México), 186 (2010).

3. H.K. Townes. Ichneumonidae as
biological control agents. Proc. Tall
Timbers Conference on Ecological
Animal
Control
by
Habitat
Management 3: 235-248. (1971b).
4.

H.K. Townes. The genera of
Ichneumonidae. Part 1. Mem. Amer.
Entomol. Inst. 11. 300. (1969).

5.

H.K. Townes. The genera of
Ichneumonidae. Part 2. Mem. Amer.
Entomol. Inst. 12. 537. (1970a).

6.

H.K. Townes. The genera of
Ichneumonidae. Part 3 (Subfamily).
Mem. Amer. Entomol. Inst. 13. 307.
(1970b).

7.

H.K. Townes. The genera of
Ichneumonidae. Part 4. Mem. Amer.
Entomol. Inst. 17. 372. (1971a).

24 y 25 de Mayo de 2012, Tampico, Tamaulipas, México

69

Memorias 24° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

8. H.K. Townes and M. Townes. A
catalog and reclassification of the
Neotropic Ichneumonidae. Mem.
Amer. Entomol. Inst. 8. 366. (1966).
9. I.D. Gauld. The Ichneumonidae of
Costa Rica, 1. Mem. Amer. Entomol.
Inst. 47. 589. (1991).
10. I.D. Gauld. The Ichneumonidae of
Costa Rica, 2. Mem. Amer. Entomol.
Inst. 57. 485. (1997).
11. I.D. Gauld. The Ichneumonidae of
Costa Rica, 3. Mem. Amer. Entomol.
Inst. 63. 453. (2000).

12. I.D. Gauld. The Ichneumonidae of
Costa Rica, 4. Mem. Amer. Entomol.
Inst. 66. 768. (2002).
13. I.D. Gauld and B. Bolton. The
Hymenoptera.
British
Museum
(Natural History). Oxford. 322.
(1988).
14. J.B. Woolley and P.E. Hanson.
Hymenoptera
de
la
Región
Neotropical. Familia Ichneumonidae.
Capítulo 12.1, 446-487 en I.D.
Gauld, eds. Mem. Amer. Entomol.
Inst. 77. 994 (2006).

ICHNEUMONIDAE (HYMENOPTERA) EN LOCALIDADES DE VICTORIA,
TAMAULIPAS, MÉXICO
E. Ruíz Cancino1, K. A. García Trejo2, K. S. Alaffita Puga2,
J. MA. Coronado Blanco1 y R. D. Castro Tovar2
1

Museo de Insectos, Facultad de Ingeniería y Ciencias,
Universidad Autónoma de Tamaulipas, 87149 Cd. Victoria, Tamaulipas, México
2
UAM de Ciencias, Educación y Humanidades, Universidad Autónoma de Tamaulipas,
87149 Cd. Victoria, Tamaulipas, México
*eruiz@uat.edu.mx
RESUMEN
Los ichneumónidos son avispas parasitoides de diversos insectos y algunas arañas que se
encuentran en la mayoría de los ecosistemas terrestres. El objetivo de este trabajo fue colectar
Ichneumonidae en varias localidades del municipio de Victoria, Tamaulipas, México, entre
septiembre 2011 y marzo 2012. Se colectaron estas avispas con redes entomológicas en un
bosque de encinos (El Madroño), en la vegetación herbácea del bosque de galería del Río San
Marcos, en pastos de un huizachal urbano y en pastos de otros sitios del municipio. El material se
montó, etiquetó, determinó taxonómicamente y depositó en el Museo de Insectos de la Facultad de
Ingeniería y Ciencias - UAT, en Cd. Victoria, Tamaulipas.
Se obtuvieron especímenes de 11 subfamilias y 32 géneros. Las subfamilias Campopleginae,
Cryptinae e Ichneumoninae y los géneros Anomalon, Centeterus y Enicospilus fueron los mejor
representados. Los géneros obtenidos fueron Anomalon y Ophionellus de Anomaloninae;
Eudeleboea de Banchinae; Brachycyrtus de Brachycyrtinae; Campoletis, Campoplex, Diadegma,
Dusona, Hyposoter, Microcharops y Venturia de Campopleginae; Eiphosoma, Neleothymus,
Pristomerus, Temelucha y Trathala de Cremastinae; Diapetimorpha, Lymeon, Polycyrtidea,
de Cryptinae; Promethes de Diplazontinae; Carinodes, Centeterus,
Polycyrtus y Stilpnus
Ichneumon, Phaeogenes, Stenobarichneumon y Trogomorpha de Ichneumoninae; Enicospilus de
Ophioninae; Neotheronia y Pimpla de Pimplinae; y Netelia de Tryphoninae. Octubre y marzo fueron
los meses con más individuos colectados mientras que enero y febrero fueron los meses con
menos especímenes. Los géneros Stilpnus, Neleothymus, Trathala, Promethes y
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Stenobarichneumon son nuevos registros para Tamaulipas. En conclusión, los ichneumónidos se
encontraron representados tanto en ambientes urbanos como en ecosistemas naturales, indicando
su distribución y contribución al control natural de insectos.

ABSTRACT
Ichneumonids are parasitoid wasps of diverse insects and some spiders than ocurr in the majority
of the terrestrial ecosystems. The objective of this work was to collect Ichneumonidae in several
localities of the municipality of Victoria, Tamaulipas, Mexico, between September 2001 and March
2012. Wasps were collected with entomological nets in one oak forest (El Madroño), over the
herbaceous vegetation in the gallery forest at Rio San Marcos, on grasses in an urban huizachal
and over grasses in other places of the municipality. Material was mounted, labeled, taxonomically
determined and deposited in the Insects Museum of “Facultad de Ingeniería y Ciencias - UAT”, in
Cd. Victoria, Tamaulipas.
Specimens from 11 subfamilies and 32 genera were obtained. Subfamilies Campopleginae,
Cryptinae and Ichneumoninae, and the genera Anomalon, Centeterus y Enicospilus were the best
represented. The genera obtained were Anomalon and Ophionellus from Anomaloninae;
Eudeleboea from Banchinae; Brachycyrtus from Brachycyrtinae; Campoletis, Campoplex,
Diadegma, Dusona, Hyposoter, Microcharops and Venturia from Campopleginae; Eiphosoma,
Neleothymus, Pristomerus, Temelucha and Trathala from Cremastinae; Diapetimorpha, Lymeon,
Polycyrtidea, Polycyrtus and Stilpnus from Cryptinae; Promethes from Diplazontinae; Carinodes,
Centeterus, Ichneumon, Phaeogenes, Stenobarichneumon and Trogomorpha from Ichneumoninae;
Enicospilus from Ophioninae; Neotheronia and Pimpla from Pimplinae; and Netelia from
Tryphoninae. October and March were the moths with more collected individuals whilst January and
February were the months with less specimens. The genera Stilpnus, Neleothymus, Trathala,
Promethes and Stenobarichneumon are new records for Tamaulipas. In conclusion, ichneumonids
were represented in urban environments and in natural ecosystems, indicating their distribution and
contribution to the natural control of insects.

1. INTRODUCCIÓN
Los
ichneumónidos
son
avispas
parasitoides
de
otros
insectos
holometábolos,
principalmente
de
especies de Lepidoptera, Coleoptera y
Diptera [2,7]. Las estimaciones más
conservadoras indican la existencia de al
menos 100,000 especies a nivel mundial y
más de 35,000 para la Región
Neotropical; su importancia radica en la
regulación de las poblaciones de insectos
y de arañas en forma natural [1]. Se han
utilizado con éxito en el control biológico
de plagas en bosques templados y en
cultivos [2].
En el Estado de Tamaulipas se han
investigado
principalmente
en
ecosistemas naturales [5,6] y sólo una vez
en ambientes urbanos [8].
Los objetivos de este trabajo fueron
colectar y determinar taxonómicamente
los
ichneumónidos
colectados
en

localidades del municipio de Victoria,
Tamaulipas.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
El material fue colectado entre septiembre
de 2011 y marzo de 2012 en un bosque
de encinos (El Madroño) localizado a 25
km al suroeste de la cabecera municipal,
en la vegetación herbácea del bosque de
galería del Río San Marcos, en pastos de
un huizachal urbano y en la vegetación
riparia del canal anexo, y en pastos de
otros
sitios
del
municipio.
La
determinación taxonómica se efectuó con
claves para subfamilias y géneros
[4,9,10,11,12,13].
El
material
está
depositado en el Museo de Insectos de la
Facultad de Ingeniería y Ciencias,
Universidad Autónoma de Tamaulipas
(UAT), en Cd. Victoria, Tamaulipas,
México.

24 y 25 de Mayo de 2012, Tampico, Tamaulipas, México

71

Memorias 24° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se obtuvieron especímenes de 11
subfamilias y 32 géneros. Las subfamilias
Campopleginae,
Cryptinae
e
Ichneumoninae y los géneros Anomalon,
Centeterus y Enicospilus fueron los mejor
representados. A continuación se anotan
datos de distribución y las relaciones
zoogeográficas de los géneros [3, 6, 9,
10, 11, 12, 13, 14].
Subfamilia Anomaloninae
3.1 Anomalon
Es un género con muchas especies, su
distribución es Cosmopolita. Tienen la
particularidad que pueden colectarse en
sitios más secos que la mayoría de los
ichneumónidos. Algunas especies atacan
larvas de Tenebrionidae. En Tamaulipas
se han registrado 4 especies: A.
constrictum Dasch, A. ejuncidum Say, A.
fuscipes Cameron y A. guisellea Gauld &
Bradshaw. Se colectó en bosque de
galería, Río San Marcos, en IX y X-2011,
y en vegetación riparia del canal en el
Fracc. Villa Real (CFVR), en X-2011.
3.2 Ophionellus
Este género también tiene una gran
diversidad de especies. Su distribución
principal es Neotropical pero algunas
especies son Neárticas. Es común
encontrarlos en arbustos bajos o malezas
en sitios parcial o completamente
soleados y algunos ocurren en bosques
sombreados.
Para
Tamaulipas
se
registran 4 especies: O. arayai Gauld, O.
danieli Gauld & Bradshaw, O. foutsi
(Cushman) y O. texanus Cresson. Se
obtuvo en la vegetación riparia del CFVR,
en IX-2011.
Subfamilia Banchinae
3.3 Eudeleboea
Género con más especies que los dos
anteriores, principalmente Neotropicales y
pocas Neárticas. En Tamaulipas se

conocen 3 especies: E. mirabilis
(Cresson), E. orbitalis Cresson y E.
subflava (Davis); algunos autores [14].
consideran este género dentro de
Meniscomorpha. Se encontró en la
vegetación riparia del CFVR, en XII-2011.
Subfamilia Brachycyrtinae
3.4 Brachycyrtus
Los brachycyrtinos se diferencian de los
demás ichneumónidos por tener el cuerpo
parecido al de un mosquito en tamaño y
forma, con apariencia jorobada. Sus
especies se han acomodado en dos
subgéneros, uno Neotropical y el otro
Cosmopolita. Hay 3 especies en
Tamaulipas: B. crossi Blanchard, B.
pretiosus Cushman y B. xorix Gauld &
Ward. Se colectó el 11-IX-11 en Victoria.
Subfamilia Campopleginae
3.5 Campoletis
Género
Cosmopolita
con
mucha
diversidad. Sus especies son las más
comunes en hábitats abiertos, con más
representantes en áreas templadas.
Usualmente parasitan larvas de Noctuidae
(Lepidoptera). De Tamaulipas se reportan
2 especies sin identificar. Obtenido en
vegetación herbácea del bosque de
encinos en El Madroño, en XII-2011 y en
III-2012.
3.6 Campoplex
Este género contiene también muchas
especies y su distribución es Cosmopolita.
En Tamaulipas se ha encontrado una
especie sin identificar. Se colectó en la
vegetación riparia del CFVR, en XI-2011.
3.7 Diadegma
Otro género con gran diversidad de
especies y de distribución Cosmopolita.
Atacan larvas de lepidópteros de tamaño
pequeño o mediano. De Tamaulipas se
reportan 5 especies sin identificar. Se
colectó en el bosque de galería del Río
San Marcos, en XII-2011 y III-2012.
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3.8 Dusona
Al igual que varios de los géneros
anteriores, éste también es muy diverso y
Cosmopolita en su distribución. Parasitan
larvas de lepidópteros en árboles y
arbustos. Se registran 4 especies en
Tamaulipas: D. aurifer Cresson, D. gnara
(Cresson), D. lecta Cresson y D. opima
Cresson. Colectado en vegetación
herbácea del bosque de Quercus spp. de
El Madroño, en XII-2011.
3.9 Hyposoter
Género
Cosmopolita
con
muchas
especies. En Tamaulipas se han
colectado 5 especies no identificadas. Se
obtuvo en el bosque de galería del Río
San Marcos, en X-2011.
3.10 Microcharops
Género moderado en cantidad de
especies. Es básicamente Neotropical,
con algunas especies en la mitad sur de
la Región Neártica; hay una especie en
Tahití. Son enemigos naturales de larvas
de Lepidoptera. En Tamaulipas se reporta
M. bimaculatus (Ashmead) y otras 3
especies sin identificar. Obtenido en la
vegetación riparia del CFVR en X-2011 y
en la del Río San Marcos en XII-2011.
3.11 Venturia
Este género también es moderado en
cantidad de especies. Su distribución es
Cosmopolita.
Dos
especies
(sin
identificar) se registran de Tamaulipas.
Colectado en pastos en un huizachal al
lado del CFVR en X-2011, también a
orillas del Río San Marcos en los pastos
del huizachal en XI-2011 y en la
vegetación riparia en XII-2011.
Subfamilia Cremastinae
3.12 Eiphosoma
La cantidad de especies que incluye es
muy grande, de distribución Neotropical y
pocas especies en la mitad sur de la
Región Neártica; E. dentator fue
introducida a la Isla Mauricio. Los adultos

se encuentran en pastos, yerbas y
arbustos bajos. Generalmente parasitan
larvas de Pyraloidea (Lepidoptera). En
Tamaulipas hay 6 especies identificadas:
E. cerfen Gauld, E. dentator (Fabricius),
E. macrum Enderlein, E. nigrolineatum
(Brullè), E. pyralidis Ashmead y E.
vitticolle Cresson. Se colectó en la
vegetación riparia del CFVR, en X, XI y
XII-2011.
3.13 Neleothymus
Género Neártico y Neotropical, con sólo 7
especies; se halla desde Canadá hasta
Costa Rica. En México se conocen N.
acutus Dasch y N. curvatus Dasch. Nuevo
registro para Tamaulipas. Obtenido en
pastos en un huizachal al lado del CFVR,
en XI-2011.
3.14 Pristomerus
Otro género con muchas especies y de
distribución Cosmopolita aunque la
mayoría son tropicales. Sus hospederos
incluyen larvas de lepidópteros pequeños
que se alojan en túneles, hojas
enrolladas, yemas y otros microhabitats
ocultos. En Tamaulipas se conocen 2
especies: P. mexicanus Cresson y P.
spinator Fabricius. Colectado en la
vegetación riparia del CFVR y en pastos
en un huizachal anexo, en IX-2011.
3.15 Temelucha
Género
Cosmopolita
con
muchas
especies. Se colecta entre yerbas, pastos
o malezas en sitios soleados, a menudo
más o menos áridos. Atacan larvas de
lepidópteros pequeños que viven en hojas
enrolladas o túneles. De Tamaulipas se
conoce a T. evetriae Cushman y 2
especies sin identificar. Se encontró en el
bosque de galería del Río San Marcos en
IX-2011 y en vegetación riparia del CFVR,
en XII-2011.
3.16 Trathala
La gran cantidad de especies que
contiene y la distribución Cosmopolita
también son características de este
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género. Atacan larvas de lepidópteros,
usualmente a Pyraloidea. Nuevo registro
para Tamaulipas. Se colectó en el bosque
de galería del Río San Marcos en X-2011.
Subfamilia Cryptinae
3.17 Diapetimorpha
Género Neotropical con algunas especies
en el sureste de la Región Neártica. La
mayoría tienen colores brillantes, los
machos usualmente son de diferente
color. Generalmente se encuentran en
malezas o pastos bajos o en arbustos,
algunas especies normalmente en sitios
soleados y otras en sitios sombreados. En
Tamaulipas hay 12 especies identificadas.
Se encontró en el bosque de galería del
Río San Marcos en IX-2011.
3.18 Lymeon
Contiene muchas especies Neotropicales
y sólo 4 Neárticas. Son avispas
pequeñas, usualmente brillantes y los
machos también de distinta coloración.
Generalmente se hallan entre la yerba
tupida de los bosques. Hay 16 especies
identificadas en Tamaulipas. Se obtuvo en
el bosque de galería del Río San Marcos
en X-2011.
3.19 Polycyrtidea
Este género se encuentra desde el sur de
Florida y el sur de Texas, EU, hasta el
norte de Argentina. Normalmente se halla
en áreas soleadas con malezas. En
Tamaulipas se reporta P. carlosi
Kasparyan & Ruíz y P. limitis Cushman.
Se encontró en el bosque de galería del
Río San Marcos en X-2011.
3.20 Polycyrtus
Género Neotropical con muchísima
diversidad, sólo una especie habita la
parte este de la región Neártica. Se
localizan en vegetación espesa en sitios
sombreados, usualmente hasta a medio
metro del nivel del suelo. Hay 9 especies
identificadas en Tamaulipas. Se encontró
en el bosque de encinos de El Madroño

en X-2011 y en pastos de Cd. Victoria en
XII-2011.
3.21 Stilpnus
Con un número moderadamente grande
de especies. Se encuentra en la Región
Holártica, Oriental y en la Neotropical.
Nuevo registro para Tamaulipas. Obtenido
en X-2011 en bosque de encinos en El
Madroño, en bosque de galería del Río
San Marcos y en vegetación riparia del
CFVR.
Subfamilia Diplazontinae
3.22 Promethes
Es un género con una cantidad
moderadamente pequeña de especies.
Se encuentra en las regiones Holártica,
Oriental y en la Neotropical. Nuevo
registro para Tamaulipas. Colectado en la
vegetación riparia del CFVR en XII-2011.
Subfamilia Ichneumoninae
3.23 Carinodes
Ocurre en el Continente Americano,
adaptado
a
distintas
condiciones,
inclusive las áridas y las frías. De
Tamaulipas se reportan 7 especies sin
identificar. Se obtuvo en el bosque de
galería del Río San Marcos en X-2011.
3.24 Centeterus
Es Holártico, Oriental y Neotropical. Tres
especies (sin identificar) se han colectado
en Tamaulipas. Se encontró en el bosque
de Quercus spp. de El Madroño, en X2011 y en III-2012.
3.25 Ichneumon
Es Cosmopolita. En Tamaulipas hay 2
especies sin identificar. Obtenido en el
bosque de Quercus spp. de El Madroño,
en X-2011.
3.26 Phaeogenes
Género de distribución Cosmopolita. Tres
especies (sin identificar) se han
encontrado en Tamaulipas. Colectado en
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el bosque de Quercus spp.
Madroño, en X-2011.

de El

3.27 Stenobarichneumon
Género Holártico presente también en
México y Chile. Nuevo registro para
Tamaulipas. Obtenido en el bosque de
galería del Río San Marcos, en IX-2011.
3.28 Trogomorpha
Género Neártico y Neotropical, distribuído
desde EU hasta Uruguay. De Tamaulipas
se reporta T. arrogans (Cresson).
Colectado en zacate carretero, en la FICUAT, en III-2012.
Subfamilia Ophioninae
3.29 Enicospilus
Probablemente es el género con más
especies en la familia, estimándose que
contiene más de 1,000. El género es
Cosmopolita pero la mayoría de las
especies
son
tropicales.
Atacan
lepidópteros de tamaño mediano o
grande. Quince especies identificadas se
hallan en Tamaulipas. Obtenido en X2011 en el bosque de encinos de El
Madroño y en la vegetación riparia del
CFVR, además en zacate carretero en la
FIC-UAT, en III-2012.
Subfamilia Pimplinae
3.30 Neotheronia
Género con muchas especies de
distribución Neotropical. Usualmente se
colecta a baja altura en sitios sombreados
de los bosques. En Tamaulipas se
reportan 9 especies identificadas. Se
colectó sólo en el bosque de encinos de
El Madroño, en X y XII-2011, y en III2012.
3.31 Pimpla
Contiene muchas especies de cuerpo
elongado, es Cosmopolita. A diferencia de
todos los demás géneros encontrados en
este trabajo, parasitan larvas de avispas
Aculeata que anidan en la madera. De

Tamaulipas se registran 8 especies
identificadas. Obtenido en el bosque de
encinos de El Madroño en XII-2011 y II2012, así como en pastos de Cd. Victoria
en XI-2011.
Subfamilia Tryphoninae
3.32 Netelia
Otro género Cosmopolita con un gran
número de especies difíciles de separar
porque son muy similares en su
morfología externa, por lo que se deben
observar las especializaciones en la
superficie interna del clásper del macho.
Atacan larvas de Lepidoptera expuestas,
de tamaño medio y que pupan en el
suelo. Los adultos son crepusculares y
nocturnos, son atraídos a los focos. Las
hembras tienen aguijón con veneno, el
cual utilizan rápidamente. Ocho especies
(sin
identificar)
se
reportan
de
Tamaulipas. Colectado en pastos en Cd.
Victoria, en XII-2011.
El hallazgo de 14 géneros cosmopolitas
es consistente con lo indicado en la
literatura: este grupo de ichneumónidos
se adapta bien a los ambientes soleados
y abiertos como los que se encuentran en
muchas localidades tamaulipecas. Por su
parte, los neotropicales se encontraron en
sitios boscosos o asociados a corrientes
de agua ya que necesitan más humedad
para sobrevivir.
4. CONCLUSIONES
1. En Victoria se encontraron 32 géneros
de
Ichneumonidae,
principalmente
Cosmopolitas (14) y el resto son
Neotropicales con otras afinidades.
2. Cinco géneros son nuevos registros
para el Estado de Tamaulipas: Stilpnus,
Neleothymus, Trathala, Promethes y
Stenobarichneumon.
3. Es conveniente colectar en otras
localidades del municipio, especialmente
en matorrales y en bosques de pinos y
encinos, donde se espera encontrar más
nuevos registros.
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RESUMEN
Se mencionan y analizan las causas que determinan que la producción agroindustrial de la caña de
azúcar en México esté aún lejos de ser sostenible a pesar de su carácter estratégico que mantiene
productivas a casi 700,000 Ha con una producción anual de cerca de 5.0 millones de t de azúcar.
Se expone su situación actual, las funciones económicas importantes que han caracterizado su
desarrollo y el hecho de que representa una fuente de ingreso de más de 3.0 millones de
mexicanos y la oportunidad de desarrollo económico y social en cerca de 230 municipios y 15
estados. Los factores que con mayor fuerza presionan la falta de sostenibilidad de esta industria
son: a) La quema de caña previo a su cosecha, y la falta de reciclaje de los residuos agrícolas, b)
El excesivo consumo de energía y de productos químicos c) Las emisiones contaminantes, d) El
deterioro del medio ambiente afectándose las condiciones laborales y de salud de los trabajadores,
e) La ausencia de una política de diversificación y conversión de los subproductos en co-productos
de valor agregado y f) Los elevados costos de producción. Igualmente, se proponen estrategias
que coadyuven a enfrentar con éxito la competencia en el mercado de edulcorantes y bioenergéticos con productos de calidad provenientes de procesos rentables y sustentables.

ABSTRACT
The causes for determining that Mexican sugar cane agro-industrial production is still far from being
sustainable despite its strategic character that keeps productive almost 700,000 ha with an annual
production of about 5.0 million t of sugar are mentioned and analyzed. Outlining its current situation,
as well as the important economic functions that have characterized its development and the fact
that it represents a source of income of more than 3.0 million Mexicans and an opportunity for
economic and social development in more than 230 municipalities and 15 states. The factors that
more forcefully push the lack of sustainability of this industry are: a) the burning of cane prior to
harvest, and the lack of recycling of agricultural residues, b) excessive consumption of energy and
chemicals, c) the emission of pollutants, d) the deterioration of the environment affecting the
working conditions and health of workers, e) the absence of a policy for diversification and
conversion of the by-products in co-products of value-added and f) the high costs of production.
Also, strategies that contribute to successfully face the competition in the market of sweeteners and
bio-energy with products of quality from profitable and sustainable processes are proposed.

1. INTRODUCCIÓN
La caña de azúcar ocupa un área de
20.42 millones de hectáreas en todo el
mundo, con una producción total de
1,333 millones de toneladas métricas
(FAO, 2003). El área cultivada con caña
de azúcar y la productividad difieren
considerablemente de un país a otro. En
ese sentido, la industria azucarera

mexicana ha sido históricamente una de
las más importantes del país debido a la
gran fuerza del sector agropecuario. En
su desarrollo ha cumplido funciones
económicas importantes, tales como
producir un producto básico, abastecer
de materias primas a otras industrias,
generar empleos directos e indirectos,
servir de mercado interno y aportar
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divisas, vía exportaciones [1]. Los
primeros ingenios eran trapiches de
tracción animal y su capacidad de
producción era muy limitada. Sin
embargo, el posicionamiento político, la
invasión del desarrollo urbano, el mayor
control
del
medio
ambiente,
la
competencia por el uso de la tierra de
otros cultivos y la silvicultura, así como la
diversidad existente entre las regiones
productoras de azúcar son factores que
han venido afectando la capacidad de
esta industria en México para que pueda
coincidir
con
los
criterios
de
sostenibilidad. Desafortunadamente, no
se puede afirmar que exista en México
una rigurosa aplicación reglamentaria
acerca de la gestión del riesgo y la
mejora continua de nuevas prácticas
agrícolas que realizan los productores
azucareros
para
la
sostenibilidad
económica, social y ambiental siendo el
resultado de una insuficiente reinversión
en las instalaciones fabriles, el exceso de
empleados en algunos ingenios y de un
alto consumo de energía, lo cual elevó
los costos de producción del azúcar. Con
ello se ha mermado el potencial
competitivo de esta rama productiva en
el contexto del TLC, a la vez que se han
presentado
problemas
ambientales,
debido al ruido excesivo en la fábrica y a
emisiones contaminantes de diversa
índole que han venido deteriorando las
condiciones laborales y de salud de los
trabajadores del campo cañero y de la
fábrica.
2. SITUACIÓN ACTUAL
México es uno de los diez países con
mayor superficie cosechada y producción
de caña de azúcar a nivel mundial. De
acuerdo a estadísticas obtenidas del

Senado de la República, la industria
azucarera emplea alrededor de 3.0
millones de mexicanos y se extiende por
cerca de 230 municipios en 15 estados
de la República. En todo el país más de
160,000 productores de caña dependen
de esta industria, igual que la
agroindustria depende de ellos. Lo
mismo podemos decir de los más de
20,000 obreros, 175,000 cortadores que
laboran en la zafra, 28,000 choferes de
camiones y 16,000 empleados de
oficinas. Esto sin considerar a las
compañías
distribuidoras
y
comercializadoras. A pesar de su
importancia económica, la producción y
el procesamiento agroindustrial de la
caña en México están aún lejos de ser
todavía definitivamente una industria
sostenible a pesar de ser una actividad
muy importante en el país que impacta el
0.5 % del PIB. Con un rendimiento
promedio
de
73.15
ton/ha,
las
42´547,000 ton de caña que se obtienen
anualmente en México producen cerca
de 5.0 millones de ton de azúcar [2]. En
la Tabla 1 se muestra el rendimiento
agrícola de los principales países
productores de caña de azúcar en la
región [3].
Tabla 1. Rendimiento agrícola de caña
de azúcar.
País

Ton/ Hectárea

Perú

109,676.00

Guatemala

96,032.00

Colombia

91,569.00

Ecuador

73,715.00
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Brasil

73,150.00

México

72,724.00

Venezuela

70,440.00

Argentina

65,212.00

R. Dominicana 52,564.00
Cuba

30,788.00

(Fuente: FAO Statistics. Promedios 2002-2006.)

2.1 Rezagos tecnológicos.
Insuficientes
remodelaciones
y
reinversiones en las instalaciones agroindustriales de los ingenios, y los
excesivos consumos energéticos y de
productos químicos, aunados a la
elevación en los costos de producción,
han sido las causas principales de los
rezagos tecnológicos y del surgimiento
de la crisis que ha venido afectando la
industria azucarera mexicana en las
últimas dos décadas. Adicionalmente,
otros factores no menos importantes
como son los problemas de impacto
ambiental derivados del excesivo ruido
de
instalaciones
en
niveles
de
obsolescencia,
las
significativas
emisiones contaminantes en el ingenio y
también en el campo, han venido
afectando la salud de los trabajadores
del ingenio y los que laboran en el
campo, así como a los habitantes de
localidades cercanas [4]. Pese a los
modestos avances técnicos alcanzados
en México, todavía existe una brecha
tecnológica con respecto a otros países,
tales como Perú, Guatemala y Colombia
en cuanto al rendimiento de campo tal y
como se puede apreciar en la Tabla 1 [3].
Existe aún un desarrollo heterogéneo de
esta industria, habiendo ingenios de alta,
media y baja productividad [7]. Estas

diferencias se originaron desde la
fundación arbitraria de algunos ingenios
en zonas no aptas para el cultivo de la
caña, y también ha influido en ello la
deficiente administración de los ingenios.
Otros problemas recientes de la industria
son la pérdida de empleos que trajo
consigo la reconversión de esta industria
en los años noventa, así como el
deterioro del medio ambiente que
ocasionan los ingenios [3]. En las tablas
2 y 3 se muestran los principales
indicadores productivos del campo y
fábricas de azúcar mexicano en los que
se puede apreciar que el total de
emisiones de CO2 solamente por la
quema de caña supera las 560 mil ton
que sumado al CO2 excedente emitido a
la atmósfera representa un total de 1.29
millones de t de CO2 emitido a la
atmósfera.
Tabla 2. Datos del campo cañero Mexicano.

Datos del campo cañero Mexicano
Superficie Cosechada 683,598 Ha
CO2 a la atmósfera
por la quema de 561,917 ton
cañaverales
CO2 recuperado por la
449,534 ton
Fotosíntesis
CO2 excedente a la 724,767 ton
Atmósfera.
161.22%
Caña cosechada neta

56,865,067
ton

Caña
perdida
transportación
8,510,418 ton
(17.6%)
Caña molida.

48,354,649
ton

Residuos agrícolas de 64,258 ton
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la caña de azúcar
(RAC)
Tabla 3. Datos promedio de la industria de
azúcar de caña en México.

Promedios
de
la
azucarera Mexicana
Rendimiento
fábrica
Agua utilizada
elaboración
azúcar.

en

industria

11.11%

para
20,792,499
de 2
m

Cachaza obtenida

1,595,703 ton

Azúcar producida

5,467,098 ton

CO2 emitido por la
elaboración
del 500,000 ton
azúcar
Excedente de CO2
emitido
por
los 50,466 ton
Ingenios Azucareros
Miel final

1,257,220 ton

Bagazo

11,169,923
ton

2.2 Impacto medioambiental de la
industria azucarera.
Multitud de factores de conjunto dictan la
práctica agro-industrial. Por ejemplo, en
la mayoría de las zonas azucareras, los
incendios son comunes durante la
cosecha de la caña esgrimiéndose
variadas justificaciones en su aplicación,
mientras que en otras regiones,- unas
muy pocas,- desde hace años, los
incendios
de
caña
han
sido
reemplazados por la cosecha de caña
verde y el encamado de los surcos con
los RAC, residuos agrícolas de la caña
[4]. La quema de cerca de 700 mil Ha de

superficie de caña cosechada en México,
representa una significativa emisión de
alrededor de 560 mil t de CO2 a la
atmósfera. Esto genera emisiones a la
atmósfera, principalmente de PST
(partículas sólidas totales) y monóxido de
carbono que, dependiendo de las
condiciones locales y técnicas de quema,
pueden tener incidencia en la salud
humana. Debido a las condiciones
climatológicas y las características
aerodinámicas de las partículas emitidas
por la quema de caña, estas logran viajar
largas distancias, por lo que sus
concentraciones pueden afectar no solo
regiones aledañas a la zona cañera. De
acuerdo a modelos de dispersión
analizados, las concentraciones pueden
permanecen altas hasta distancias de
aproximadamente 50 km. Cuando se
efectúa la quema de caña en el día, se
produce una contaminación la cual
puede ser visualizada comúnmente al
observar una especie de lluvia de trozos
de cenizas sobre toda la ciudad. Estas
cenizas van acompañadas de una serie
de gases no visibles y humo que agravan
los problemas. Así tenemos que esta
combustión
produce
gases
como
monóxido de nitrógeno, el cual tiene
efectos tóxicos sobre los humanos;
anhídrido sulfuroso, que al unirse con el
agua de la atmósfera forma las llamadas
“lluvias ácidas” y tiene efectos irritantes a
la vista y en concentración de 0,5 ppm
elimina la vegetación; el anhídrido
carbónico que, en reacción fotoquímica,
produce irritación en los ojos y afecta las
vías respiratorias. Por otra parte, se
producen cenizas que contienen potasio
en altas cantidades y en presencia del
agua tienen un alto poder corrosivo sobre
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diversas superficies (autos,
casa,
estantes, etc.), además de manchar la
ropa y crear contaminación de tipo
estético (basura) que resulta costoso
eliminarla [5].
En un estudio realizado para determinar
la incidencia del particulado provocado
por la quema de caña sobre el número
de pacientes por mes con enfermedades
respiratorias y las concentraciones de
PM10, se notó que al disminuir PM10 de
mayo a junio decrecía también el número
de pacientes; sin embargo en los meses
más fríos hay otros factores que influyen
sobre las enfermedades respiratorias,
pareciera ser que la elevación del nivel
de PM10 en marzo tuviera relación con
este tipo de enfermedades. En la Figura
1 se muestra cómo influye la presencia
de PM10 sobre el número de pacientes
[6].

biodiversidad
y
estabilidad
del
ecosistema. Para ello, los organismos de
protección del medio ambiente deberían
ser más activos y la legislación más
completa.

Fig. 1. Concentración de PM10 y Frecuencia
de afecciones y enfermedades respiratorias
(Fuente: Ruiz, 2008).

2.6 Factores de riesgo.
En la industria azucarera se registra una
tasa de accidentes que oscila entre el 9 y
10 %, cuatro veces mayor al promedio
nacional en la industria manufacturera
así como al de la economía en su
conjunto [8]. La mayoría de los ingenios
del país continúa presentando una
situación laboral riesgosa, debido a los
siguientes factores:
a) Mal estado de las instalaciones, pues
a pesar de la supuesta reconversión

2.3 Contaminación por nutrientes y
pesticidas.
El uso intensivo de agroquímicos para el
cultivo de la caña de azúcar contamina
cuerpos acuíferos pudiendo también
afectar
a
organismos
de
poca
importancia económica, pero esenciales
para la formación de redes alimenticias
complejas que contribuyen a la

2.4 Generación de efluentes líquidos.
En la última etapa del proceso de
producción de azúcar, en la fábrica se
expide agua con una alta carga orgánica,
aceites y grasa; sin embargo, no siempre
se cuenta con eficientes sistemas de
tratamiento de agua industrial.
2.5 Degradación de suelos.
El incremento de la acidez de los suelos
es más frecuente en las plantaciones de
caña particularmente debido al uso de
fertilizantes nitrogenados como son la
urea y el sulfato de amonio. Cuando
tienen lugar fuertes lluvias, se originan
lixiviados de sulfatos que promueven la
acidificación del suelo [7].
La causa básica de muchos de los
problemas ambientales de las regiones
azucareras del país, radica en que la
legislación ambiental no se aplica como
corresponde y en la baja capacidad para
formular proyectos ambientales [1].
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azucarera, el 39 % del total de ingenios
sólo actualizaron sus equipos y
parcharon maquinaria obsoleta [8].
b) Falta de uso del equipo de protección,
bien por negligencia del ingenio o por la
costumbre de los trabajadores.
c) Tipo de substancias que se impregnan
en toda la fábrica, lo cual potencia la
ocurrencia de accidentes.
En el campo cañero, la situación no es
mejor ya que los cortadores de caña
tienen condiciones de vida muy difíciles,
su trabajo es temporal, con extenuantes
jornadas laborales, su pago es a destajo,
y se exponen a quemaduras por el medio
en que se desenvuelven. A pesar de la
tendencia existente a la mecanización de
la cosecha de la caña (en mayor medida
el alza que el corte), no ha dejado de
presentarse problemas serios de salud
de estos trabajadores agrícolas, que se
ven obligados a recurrir a los servicios
médicos disponibles. Según datos del
IMSS, los cortadores que acuden a las
clínicas del IMSS, presentan diversas
enfermedades, de tipo nutricional,
además de algunos padecimientos
relacionados
con
riesgos
físicos
vinculados a las operaciones del corte y
alce de la caña de azúcar. De aquí se
infiere la necesidad de implementar una
política ambiental que no sólo maneje la
protección a la salud en el discurso, sino
que busque los mecanismos reales para
lograrla [1].
3. FACTORES PRESIONANTES
SOBRE LA SOSTENIBILIDAD
Sostenibilidad debe implicar tres factores
esenciales:
personas,
planeta
y
beneficios. La caña de azúcar en México
puede llegar a convertirse en una

industria sostenible al igual que lo han
logrado otros países que, como en el
caso de Brasil, ha alcanzado avances
significativos en su sostenibilidad. Se
demuestra que un ingenio típico de hoy
día, puede procesar el doble de la caña
de azúcar con el mismo equipo y con
aproximadamente la misma energía,
mantenimiento, mano de obra, agua, etc.
de manera que sea factible producir tanto
como el doble de producto [10]. Los
principales problemas medioambientales
en la agroindustria mexicana son:
•Degradación de los suelos.
•Afectaciones a la cobertura forestal.
•Contaminación.
•Carencia de agua.
•Pérdida de la diversidad biológica.
En términos de impacto sobre el medio
ambiente, se reconoce que toda
actividad económica tiene un impacto,
pero en el caso de México la
agroindustria de la caña constantemente
demuestra que su producción y
procesamiento son viables solamente en
el largo plazo. Diferentes análisis
económicos realizados han indicado más
utilidad con caña verde (197 %) en
comparación con una vez quemada (143
%) y dos veces quemada (100 %)
presentando la caña verde un 35%
mayor cantidad de energía producida por
unidad invertida.
3.1 Alternativas y acciones dirigidas al
logro de la sostenibilidad azucarera.
Es justo decir que muchas de las
investigaciones en la industria del azúcar
de caña en México tienen un enfoque de
sostenibilidad. Existen enfoques de
trabajo acerca de la reducción de las
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necesidades de fertilizantes, las mejoras
en la focalización y la eficacia del uso de
plaguicidas, tolerancia a la sequía de
nuevas variedades y sistemas de cultivo
con insumos más bajos y menores
pérdidas, así como el formidable
potencial económico y ambiental que
brindarían los RAC como materia prima
para el desarrollo de co-productos de
valor agregado si se cambiara el sistema
de cosecha en caña quemada por la de
caña verde, son todos ejemplos de la
investigación dedicada a mejorar la
sostenibilidad expresada en términos de
utilización integral de la caña. Sin
embargo, no siempre se puede afirmar
que la transferencia y aplicación de estos
resultados en la práctica social haya sido
exitoso ni que contribuyera a la creación
de una sólida y verdadera cultura de
desarrollo sostenible.
En ese contexto, México debe cesar la
nociva quema de caña y aprovechar
todos los residuos agrícolas de la caña
RAC mediante su reciclaje de nuevo a
los campos de caña, así como en su
aprovechamiento energético. El uso de
energía y productos químicos en el
procesamiento industrial también debe
reducirse considerablemente.
Por su parte, el uso y conversión de las
melazas, el bagazo de la caña de azúcar,
y otros subproductos, en un amplio
surtido de co-productos, algunos de ellos
de alto valor agregado, la producción de
bio-plásticos y el establecimiento de una
sólida
base
de
producción
de
biocombustibles
representan
para
México nuevos caminos para una mayor
sostenibilidad. La totalidad de la cadena
de producción mexicana de caña de
azúcar tiene que estar muy bien

preparada para un examen más intenso
de la sostenibilidad [11].
En el campo cañero mexicano se
observa
el
hecho
de
que
la
determinación y aplicación de las
variedades de caña y de los herbicidas lo
decide el ingenio, sin considerar los
intereses de los campesinos, que en su
mayoría son ejidatarios minifundistas. En
cuanto al aspecto industrial, se observa
la falta de industrialización de muchos
subproductos de la caña, que terminan
como desechos industriales; existen
también problemas de contaminación de
ríos por los materiales que utilizan los
ingenios azucareros y una falta de
seguridad en las fábricas y en la zafra en
general. Algunos indicadores básicos
que deben tomarse en cuenta para una
buena
gestión
de
sostenibilidad
ambiental son los siguientes:
1.
Adecuado
funcionamiento
y
mantenimiento de los sistemas de
tratamiento de residuales azucareros.
2. Disminución de los riesgos de
derrames de hidrocarburos y grasas en
las distintas partes de la industria.
3. Aprovechamiento racional de la
cachaza como fertilizante.
4. Disminución de los consumos de sosa
cáustica y ácido clorhídrico en la
industria.
5. Segregación de las corrientes
residuales de limpieza.
6. Empleo de los sistemas de fertirriego.
7. Control de los puntos críticos del
proceso que generen la contaminación.
8. Incluir en el proceso inversionista los
indicadores
de
lucha
contra
la
contaminación.
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9. Promoción de Fórums de Ciencia y
Técnica en todos los sectores de la
agroindustria azucarera.
10. Aplicación de una política de
producciones más limpias (PML).
11. Cultivo de la caña de forma intensiva
y racional.
12. Mantenimiento preventivo de las
calderas.
13. Evaluación del impacto ambiental
provocado por el ruido en las
instalaciones e implantar medidas
tecnológicas para disminuirlas.
14. Inventariar y controlar las fuentes y
sumideros
de
gases
de
efecto
invernadero.
4. CONCLUSIONES
Los aspectos de sostenibilidad que con
urgencia requiere México y que se
pueden destacar en el procesamiento
agroindustrial de azúcar de caña, en
resumen son:

● Productividad: Lograr producir más
con el mismo equipamiento.
● Eficiencia:
Alcanzar
mayores
niveles
de
productividad con la misma materia
prima.
- Reducción de las pérdidas y emisiones
contaminantes.
● Energía: Producir más con la misma
energía instalada actualmente.
● Agua: Aumentar la producción con la
misma cantidad de agua.
● Productos químicos:
- Producir más con los mismos productos
químicos.
- Menos contaminación-polución.
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RESUMEN
Los bracónidos son una familia de avispas parasitoides de insectos con metamorfosis completa e
incompleta, atacando desde huevecillos hasta adultos. Es una de las familias con mayor número
de éxitos en el control biológico de insectos plaga. El objetivo del trabajo es reportar nuevos
registros de bracónidos del Estado de Tamaulipas. En verano y otoño de 2011 se colectaron con
redes bracónidos en 4 localidades del municipio de Victoria; el material está depositado en el
Museo de Insectos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, UAT. Se encontraron representantes
de los géneros Dentigaster (Cheloninae) y Ptesimogaster (Doryctinae): el primero en la vegetación
herbácea de un bosque de encinos (El Madroño) localizado a 25 km al SW de Cd. Victoria, el
segundo en pastos en un huizachal urbano de Cd. Victoria.

ABSTRACT
Braconids are one family of parasitoid wasps of insects with complete or incomplete
metamorphosis, attacking from eggs until adults. It is one of the families with more successful cases
in the biological control of insect pests. The objective of this research is to report new records of
braconids from the State of Tamaulipas. In Summer and Autumn 2011, braconids were collected
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with nets in 4 localities of the municipality of Victoria; material is deposited at the Insects Museum in
“Facultad de Ingeniería y Ciencias, UAT”. Representatives of the genera Dentigaster (Cheloninae)
and Ptesimogaster (Doryctinae) were found: the first on the herbaceous vegetation in the oak forest
(El Madroño) located at 25 km SW Cd. Victoria, the second on grasses in a urban huizachal in Cd.
Victoria.

1. INTRODUCCIÓN
Los bracónidos constituyen una familia
de avispas parasitoides de insectos con
metamorfosis completa e incompleta,
atacando desde huevecillos hasta
adultos. Según el último estudio de
Braconidae de Tamaulipas [3] en este
Estado se han reportado 31 subfamilias,
139 géneros, 72 especies determinadas
y 174 morfoespecies siendo el municipio
de Victoria donde se han reportado más
subfamilias, géneros y especies (28, 85 y
14, respectivamente), seguido de Gómez
Farías (20, 59, 9). El objetivo de este
trabajo es reportar los nuevos registros
para el Estado de Tamaulipas, de
géneros
colectados
en
diversas
localidades del municipio de Victoria.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
En el verano y otoño del 2011 se
realizaron
diversas
colectas
de
bracónidos
en
la
vegetación
representativa de algunas localidades del
municipio de Victoria que incluyen al Río
San
Marcos,
el
canal
del
Fraccionamiento Villa Real y El Madroño.
Las colectas se realizaron con redes
entomológicas aéreas en la vegetación
herbácea de las localidades, los
especímenes se colectaron con un
aspirador
entomológico
y
fueron
colocados en frascos con alcohol al 70%
al cual se le colocaron los datos de
colecta. Posteriormente fueron llevados
al Laboratorio de Control Biológico de la
Facultad de Ingeniería y Ciencias en Cd.
Victoria Tamaulipas, donde fueron
montados con alfileres entomológicos o

puntas de papel opalina, según su
tamaño y etiquetados con el programa
EntoPrint (país, estado, municipio,
localidad, tipo de vegetación, fecha de
colecta y colector). Posteriormente, con
la ayuda de un microscopio Leica MZ12
fueron determinados con las claves
taxonómicas de Wharton y colaboradores
[7]. Los especímenes se encuentran
depositados en el Museo de Insectos
MIFA de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas en Cd. Victoria, Tamaulipas.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Del material determinado se colectaron
dos especímenes correspondientes a los
géneros Dentigaster (Cheloninae) y
Ptesimogaster
(Doryctinae)
que
representan nuevos registros para el
Estado de Tamaulipas.

Dentigaster (Cheloninae)
Se colectó solamente un espécimen del
género Dentigaster en la localidad de El
Madroño, del municipio de Victoria, en
vegetación herbácea en un bosque de
Quercus a 1,400 msnm.
Este género se ha registrado en países
de la región Neotropical: Argentina,
Brasil, Ecuador, Guyana Francesa,
Panamá [8]. En México ha sido
registrado de Campeche y Yucatán, sin
la localidad precisa y sin especies
registradas, sólo el género [4, 5]. Por lo
que al registrarse para el Estado de
Tamaulipas en el municipio de Victoria,
se registra también para la región
Neártica (Figura 1).
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Figura 1. Distribución actual de Dentigaster
sp. (Cheloninae) en México.

Dentigaster tiene sólo siete especies [8,
6]:
1) D. albifacies Zettel, 1992 – Brasil,
Ecuador.
2) D. barbarella Zettel, 1990 – Brasil.
3) Dentigaster brullei Braet &
Sharkey,
2012
Guyana
Francesa.
4) D. erythrothorax Zettel, 1992 –
Brasil.
5) D. tenuiventris Zettel, 1990 –
Panamá.
6) D. walteri Zettel, 1990 –
Argentina.
7) D. warana Braet & Fretey, 1997 –
Guyana Francesa.
Dentigaster brullei fue colectada en la
Guyana Francesa en trampa Malaise, la
cual fue colocada por un año en el sitio
de muestreo, se colectaron 636
especímenes de Braconidae pero solo un
especimen de esta nueva especie, por lo
que se considera que es un género raro
[6]. En la Figura 2 se muestra la
distribución mundial del género.

Figura

2.
Distribución
mundial
Ptesimogaster sp. (Doryctinae).

de

Ptesimogaster (Doryctinae)
Se colectó un ejemplar del género
Ptesimogaster en pastos en huizachal a
300 msnm en el Fracc. Villa Real, en Cd.
Victoria, Tamaulipas.
Según Yu y colaboradores [8], este
género es atraído hacia la luz y se
distribuye en países de la región Neártica
y Neotropical: Estados Unidos, las
Bahamas, Brasil, las Islas Caymán, Cuba
y México (Figura 3). Tiene cuatro
especies descritas:
1) P. gundlachii (Cresson, 1865) –
Bahamas, Islas Caymán, Cuba,
EUA (Florida).
2) P. lemkoi Braet, 2011, - Brasil.
3) P. megischoides (Cresson, 1865) Cuba.
4) P. parkeri Marsh, 1965- México,
EUA.

24 y 25 de Mayo de 2012, Tampico, Tamaulipas, México

87

Memorias 24° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

La especie P. parkeri, en Estados Unidos
ha sido reportada de California, Arizona y
Texas mientras que en México sólo
había sido registrada de Baja California y
Sonora [1, 2, 8].
Es un nuevo registro del género para el
Estado de Tamaulipas. Y por la
distribución registrada es probable que
también sea colectada posteriormente en
los estados de Chihuahua, Coahuila y
Nuevo León (Figura 4).

Ahora, para el municipio de Victoria se
conocen especímenes de 87 géneros, lo
que indica la importancia de este trabajo
y la necesidad de conocer los recursos
naturales con que cuenta nuestro estado.
4. CONCLUSIONES
Se añaden dos géneros como nuevos
registros para el municipio de Victoria y
para el Estado de Tamaulipas.
5. AGRADECIMIENTOS
Al proyecto “Ichneumonidae, Braconidae
y Aphelinidae de la Sierra Madre
Oriental, Tamaulipas”.
Al M.C. Froylán Andrés Lucero-Magaña
(FIC-UAT) por el apoyo económico para
la presentación de resultados en este
foro.

Figura

3.
Distribución
mundial
Ptesimogaster sp. (Doryctinae).
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ESTILOS DE APRENDIZAJE EN PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD
TAMAULIPECA
P. E. Meneses Santisbón
Universidad Tamaulipeca
plinio.meneses@universidadtamaulipeca.edu.mx; pliniomeneses@gmail.com
RESUMEN
El objetivo del estudio es describir los estilos de aprendizaje de los profesores de tiempo completo
de la Universidad Tamaulipeca, de acuerdo con la teoría de Honey y Mumford. Se seleccionó una
muestra intencional conformada por los 37 profesores de tiempo completo aplicándoles, durante
mayo-agosto de 2011, el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje. Los resultados
indican que el estilo de aprendizaje predominante es el teórico con 75.6% de profesores sumando
preferencias “muy alta” y “alta”, siguiéndole el estilo pragmático con 43.2%. En el otro extremo,
está el estilo activo con 10.8% y el reflexivo con 5.4%. Concluyendo que los profesores de tiempo
completo de la Universidad Tamaulipeca, durante su proceso de aprendizaje, prefieren adaptar e
integrar las observaciones dentro de teorías lógicas y complejas, así como enfocar los problemas
verticalmente y por etapas lógicas; buscando también la aplicación práctica de las ideas.

ABSTRACT
The aim of this study is to describe the learning styles of full-time teachers at the Universidad
Tamaulipeca, according to Honey and Mumford's theory. We selected a purposive sample consists
of applying to 37 full-time teachers, during May-August 2011, the Honey-Alonso Learning Styles
Questionnaire. The results indicate that the predominant learning style the theoretical style with
75.6% of teachers adding preferences "very high" and "high", followed by the pragmatic style, with
43.2%. At the other extreme is the active style with 10.8% and reflexive style with 5.4%. Concluding
that the full-time teachers at the Universidad Tamaulipeca, during their learning process, prefer to
adapt and integrate observations into complex logical theories and approaching problems vertically
and logical steps, seeking also the practical application of ideas.
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1. INTRODUCCIÓN
El aprendizaje no sólo debe entenderse
como un conjunto de procesos que se
desarrollan en la mente humana, sino
también como un conjunto de
habilidades que pueden modificarse y
mejorarse [1].
Esto implica observar que hay
diferentes preferencias para aprender o
estilos de aprendizaje.
Se tiene entonces, que los estilos de
aprendizaje son rasgos cognitivos,
afectivos y fisiológicos que funcionan
como indicadores de cómo se percibe,
se interrelaciona y responde a un
ambiente de aprendizaje [2].
Honey y Mumford [7] proponen cuatro
estilos de aprendizaje: activo, reflexivo,
teórico y pragmático.
Quienes manifiestan una predominante
preferencia por el estilo activo son de
mente abierta, nada escépticos,
entusiasmados por las tareas nuevas y
buscan centrar en ellos todas las
actividades; se implican plenamente y
sin prejuicios en experiencias nuevas.
Los
reflexivos
recogen
datos,
analizándolos con detenimiento antes
de llegar a alguna conclusión; prefieren
considerar
las
experiencias
y
observarlas
desde
diferentes
perspectivas. Los teóricos enfocan los
problemas verticalmente y por etapas
lógicas; adaptan e integran las
observaciones dentro de teorías lógicas
y
complejas.
Finalmente,
los
pragmáticos prefieren la aplicación
práctica de las ideas y descubrir el
aspecto positivo de las nuevas teorías,
aprovechando la primera oportunidad
para experimentarlas [2].
Los estilos de aprendizaje de
estudiantes y docentes se han
estudiado en España desde hace más
de una década. En la región se han
realizado estudios en Argentina, Chile,
Perú, México y Costa Rica [5].
Entre estos estudios, se tiene el
realizado por Coloma et al. [4], durante
2006, en docentes de la Pontificia
Universidad Católica de Perú. Las
autoras encontraron que es el estilo
reflexivo el predominante en el 73% de
los profesores y, por otro lado, que la

formación profesional, la experiencia
docente, género y edad no influyen en
los estilos de aprendizaje.
Estudiar los estilos de aprendizaje
posibilita al individuo concientizarse
sobre su preferencia de asimilar el
aprendizaje, observando y analizando
los mecanismos utilizados en dicho
proceso; así como lo que ha aprendido
o lo que le falta por aprender [8]. En el
caso particular de los docentes,
conocer el estilo de aprendizaje
posibilita también, mejorar la forma de
enseñanza [4].
El objetivo del presente estudio es
describir los estilos de aprendizaje de
los profesores de tiempo completo de
la Universidad Tamaulipeca,
de
acuerdo con la propuesta teórica de
Honey y Mumford e indagar cómo
influye la afiliación, el género, la
formación profesional y la antigüedad
laboral de los docentes en dicha
preferencia.
Por lo que se plantearon las siguientes
hipótesis de trabajo: 1) El estilo de
aprendizaje predominante en los
profesores de tiempo completo de la
Universidad Tamaulipeca es, en
promedio, el teórico y; 2) hay
diferencias en las preferencias de los
estilos de aprendizaje de los docentes
de acuerdo con su afiliación, género,
formación profesional y antigüedad
laboral.
2. MÉTODO
Se trata de una investigación por
encuesta
dentro
del
paradigma
cuantitativo con un diseño no
experimental transeccional descriptivo,
dado que su objetivo es describir la
variable estilo de aprendizaje y analizar
su incidencia en un momento
determinado [3] [6].
2.1. Participantes
Se seleccionó una muestra intencional
conformada por los 37 profesores de
tiempo completo de la Universidad
Tamaulipeca. Institución de educación
superior particular que ofrece 14
programas de licenciatura y 10 de
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bachillerato técnico en sus dos campi:
Reynosa y Río Bravo, Tamaulipas.
Los participantes se distribuyeron de
acuerdo con su afiliación, de la
siguiente manera: 8.1% son de la
Facultad
de
Contaduría
y
Administración, 8.1% de la Facultad de
Derecho, 13.5% de la Facultad de
Ingeniería, 8.1% de la Facultad de
Psicología y Psicopedagogía, 29.7%
del Bachillerato, 16.2% del Centro de
Lenguas y 16.2% del campus Río
Bravo. Así mismo, el total de
profesores de tiempo completo se
distribuyeron por género: 62.2% son
hombres y 37.8% mujeres. Por contar o
no con posgrado: 13.5% cuentan con
posgrado y 86.5% no. Por formación:
45.9% se formaron en Ingeniería y
Tecnología, 13.5% en EconómicoAdministrativa,
32.4%
en
Sociohumanidades y 8.1% en Salud.
Finalmente, por antigüedad laboral:
10.8% cuentan con una antigüedad de
4 a 5 años, 8.1% de 3 a 4 años, 13.5%
de 2 a 3 años, 24.3% de 1 a 2 años y
43.2% menos de 1 año.
2.2. Materiales y procedimientos
El instrumento de recolección de datos
fue el Cuestionario Honey-Alonso de
Estilos de Aprendizaje (CHAEA).
Versión en español y adaptada al
medio académico por Alonso [2], del
Learning Styles Questionnarie de
Honey y Mumford, originalmente
diseñado para el medio empresarial.
El CHAEA consta de 80 ítems con
opción dicotómica de respuesta;
representando a cada uno de los cuatro
estilos de aprendizaje en grupos de 20
ítems distribuidos aleatoriamente.
De acuerdo con Alonso y otros [2], los
índices de confiabilidad alfa Cronbach
oscilan entre 0.5884 y 0.7275; y la
validez oscila entre r = 0.725 y r =
0.906.
A los participantes se les aplicó el
instrumento durante el periodo mayoagosto de 2011. Organizando los
resultados en hojas de cálculo
electrónicas
y
procesándolos
estadísticamente.
Posteriormente se aplicó el Baremo
General de Preferencia en Estilos de

Aprendizaje [2], el cual indica que en
cada estilo de aprendizaje pueden
manifestarse preferencias “muy alta”
(MA), “alta” (A), “moderada” (M), “baja”
(B) o “muy baja” (MB) (ver tabla 1).
Tabla 1. Baremo General de Preferencia en
Estilos de Aprendizaje.
Estilo de
Aprendizaje

Preferencia
MB
10%

B
20%

M
40%

A
20%

MA
10%

Activo

0-6

7-8

9-12

13-14

15-20

Reflexivo

0-10

1113

14-17

18-19

20

Teórico

0-6

7-9

10-13

14-15

16-20

Pragmático

0-8

9-10

11-13

14-15

16-20

Fuente: Alonso, Honey y Gallego (2007)

Para definir el grado de predominio, se
aplicó como primer criterio de
comparación
la
suma
de
las
proporciones
obtenidas
en
las
preferencias “muy alta” y “alta” y, como
segundo criterio, la suma de las
proporciones
obtenidas
en
las
preferencias “muy baja” y “baja”.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados indican que el estilo de
aprendizaje predominante en los
profesores de tiempo completo de la
Universidad Tamaulipeca, de acuerdo
con los criterios de comparación, es el
teórico con 75.6% de profesores;
siguiéndole en predominio, el estilo
pragmático con 43.2%. En el otro
extremo, se tiene al estilo activo con
10.8% y al estilo reflexivo con 5.4% de
profesores (ver fig. 1).

Fig. 1 Preferencias en los estilos de
aprendizaje en profesores de tiempo
completo de la Universidad Tamaulipeca

24 y 25 de Mayo de 2012, Tampico, Tamaulipas, México

91

Memorias 24° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

3.1. Estilos de aprendizaje por
afiliación
Al comparar los resultados por
afiliación, se observa que el estilo de
aprendizaje predominante en todas las
áreas académicas es el teórico. El
pragmático es el siguiente estilo de
aprendizaje en predominio en las áreas
académicas, excepto en la Facultad de
Ingeniería que presenta al estilo activo.
Por tanto, aplicando los criterios de
comparación para el estilo teórico, en
primer lugar se ubican la Facultad de
Derecho y la Facultad de Psicología y
Psicopedagogía, cada una, con el
100% de los profesores manifestando
preferencias “muy alta” y “alta”;
siguiéndoles el Centro de Lenguas con
83.3%; la Facultad de Ingeniería con
80.0%; la Facultad de Contaduría y
Administración y el campus Río Bravo
cada uno, con 66.7% y finalmente, el
Bachillerato con 63.7% de profesores
(ver fig. 2).

Fig. 3. Estilos de aprendizaje en profesores
de tiempo completo de la Universidad
Tamaulipeca por género.

3.3. Estilos de aprendizaje por contar
o no con posgrado
El estilo de aprendizaje predominante
tanto en los profesores con posgrado
como en aquellos sin posgrado es el
teórico. Siguiéndole en predominio, en
ambos grupos también, el estilo de
aprendizaje pragmático.
De acuerdo con los criterios de
comparación, en primer lugar se ubican
el 80.0% de los profesores con
posgrado; siguiéndoles el 75.0% de los
profesores sin posgrado (ver fig. 4).
Activo
100%

Con posgrado
Sin posgrado

50%

Reflexivo

Fig. 2. Estilos de aprendizaje en
profesores de tiempo completo de la
Universidad Tamaulipeca por afiliación.

3.2. Estilos de aprendizaje por
género
El estilo de aprendizaje predominante
tanto en los profesores como en las
profesoras es el teórico. Siguiéndole en
predominio, en ambos grupos también,
el estilo de aprendizaje pragmático.
Aplicando los criterios de comparación,
se tiene que para el estilo teórico, en
primer lugar se ubican el 78.6% de las
profesoras; siguiéndoles el 73.9% de
los profesores varones (ver fig. 3).

0%

Teórico

Fig. 4. Estilos de aprendizaje en
profesores de tiempo completo de la
Universidad Tamaulipeca por contar o no
posgrado.

3.4. Estilos de aprendizaje por
formación
Se observa que el estilo de aprendizaje
predominante en todos los grupos es el
teórico. Siguiéndole en predominio, en
todos los grupos también, el estilo de
aprendizaje pragmático.
Aplicando los criterios de comparación
para el estilo teórico, en primer lugar se
ubica el 100% de los profesores con
formación Económico-Administrativa;
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siguiéndoles el 91.7% de los profesores
con formación en Sociohumanidades;
el 66.7% de los profesores con
formación en Salud y finalmente el
58.8% de los profesores con formación
en Ingeniería y Tecnología (ver fig. 5).

Fig. 5. Estilos de aprendizaje en
profesores de tiempo completo de la
Universidad Tamaulipeca por formación.

3.5. Estilos de aprendizaje por
antigüedad laboral
Se observa que el estilo de aprendizaje
predominante en todos los grupos es el
teórico. Siguiéndole en predominio el
estilo de aprendizaje pragmático,
excepto en los profesores con una
antigüedad de 3 a 4 años, quienes
manifestaron de forma moderada, el
estilo reflexivo.
De acuerdo con los criterios de
comparación para el estilo teórico, en
primer lugar se ubica el 100% de los
profesores con una antigüedad de 4 a 5
años; siguiéndoles el 80.0% de los
profesores con una antigüedad de 2 a 3
años; el 77.7% de los profesores con
una antigüedad de 1 a 2 años; el 68.8%
de los profesores con una antigüedad
menor a 1 año y el 66.7% de los
profesores con una antigüedad de 3 a 4
años (ver fig. 6).

Universidad Tamaulipeca por antigüedad
laboral.

4. CONCLUSIONES
Se concluye que los profesores de
tiempo completo de la Universidad
Tamaulipeca, durante su proceso de
aprendizaje, prefieren adaptar e
integrar las observaciones dentro de
teorías lógicas y complejas, así como
enfocar los problemas verticalmente y
por etapas lógicas; también buscan la
aplicación práctica de las ideas. Por
otro lado, no prefieren implicarse
plenamente y sin prejuicios en nuevas
experiencias, así como considerarlas y
observarlas
desde
diferentes
perspectivas.
Estas preferencias manifiestan el alto
predominio del estilo teórico en todas y
cada una de las diversas agrupaciones
de profesores abordadas en el estudio.
Por tanto, se cuenta con evidencia para
aceptar la primera hipótesis, pero
rechazar la segunda.
Ahora bien, considerando a las
preferencias en los estilos de
aprendizaje como un importante factor
al desarrollar programas de formación
docente, se recomienda que la
universidad
promueva
aquellos
programas en donde se favorezca el
desarrollo de los estilos activo y
reflexivo.
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Resumen
Se han desarrollado distintos modelos y teorías sobre los estilos de aprendizaje y de
enseñanza con los cuales entender los comportamientos diarios en el aula, la forma cómo se
relaciona lo que están aprendiendo los alumnos y el tipo de acciones que pueden resultar más
eficaces en un momento dado. Se determinaron los estilos de aprendizaje de todos los
estudiantes de los semestres impares y los estilos de enseñanza de todos los profesores de la
Licenciatura en Biología de acuerdo con la propuesta de Ned Herrmann (1978), por lo que se
utilizó el instrumento Modelo de Cuadrantes Cerebrales tanto para estudiantes como para
profesores. Los resultados mostraron que el promedio de todos los estudiantes evaluados fue
de 90 con una desviación estándar de 34.5 con preferencias netas al modo CI. . Así mismo, los
estilos de enseñanza de los profesores muestran las preferencias neta e intermedia en los
modos CI y LD.

Abstracts
Many models and theories have been developed regarding the different styles of teaching and
learning, styles that help understand school´s everyday behavior, the way we relate how
students are learning with the action that can most efficient at a certain time. The different
learning styles of the students who were on impair semesters were determined as well as all the
learning styles of the biology professors who were using Ned Hermann´s proposition (1978),
because of this the model known as “Cerebral quadrants” was used for students and for
teachers. The results showed that the entire student´s average was a 90 with a standard
deviation of 34.5 with net preferences in the CI mode. Also, the professor learning styles show
the net and intermediate preferences in the CI and LD.

1. INTRODUCCION
El Instituto Tecnológico de Altamira
(ITA), institución pública federal, inició
la oferta del programa de estudios de la
Licenciatura en Biología en el año
2000, con una serie de deficiencias
debida a la carencia de profesores
especialistas en la disciplina, pero con

un éxito en la elección del módulo de
especialidad en relación al impacto
ambiental. Puede decirse que en los
últimos años los egresados de este
programa
eran
los
únicos
profesionistas de nivel licenciatura que
cubrían la demanda de este tipo de
servicios en la zona.
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Ya con alguna modificación pertinente
en la conformación de su cuerpo
docente, con el fortalecimiento de su
infraestructura física en los últimos
cuatro años, sin haber transitado por
una evaluación externa en el programa
académico mencionado, pero con la
necesidad de evolucionar a una oferta
de
programas
basados
en
competencias, y de acuerdo con la
tendencia del subsistema nacional, el
ITA renovó su plan de estudios de la
Licenciatura en Biología y lo aplicó a
partir de agosto del 2010. Para esta
evaluacion se hizo necesario conocer
la característica de los estudiantes de
los nueve semestres que conforman
este programa académico, en lo que se
refiere a los estilos de aprendizaje,
aspectos motivacionales, servicios que
oferta el instituto tecnológico, y las
necesidades de los empleadores. Se
han desarrollado distintos modelos y
teorías sobre los estilos de aprendizaje
los cuales ofrecen un marco conceptual
que
permite
entender
los
comportamientos diarios en el aula,
cómo se relacionan con la forma que
están aprendiendo los alumnos y el tipo
de acción que puede resultar más
eficaz en un momento. El modelo
seleccionado para esta evaluación fue
el de los Cuadrantes Cerebrales de
Herrmann, estos representan cuatro
formas distintas de operar, de pensar,
de crear, y en suma de convivir con el
mundo. El término de “estilo de
aprendizaje” se refiere al hecho de que
cada persona utiliza su propio método
o estrategias para aprender. Aunque
las estrategias varían según se quiera
aprender, cada uno tiende a desarrollar
ciertas preferencias o tendencias
globales, tendencias que definen un
estilo de aprendizaje.
2. MATERIAL Y METODO.
Se utilizó la herramienta denominada
Modelo de los Cuadrantes Cerebrales
de Herrmann (MCCH) del modelo
propuesto por Herrmann (1987). Los
cuestionarios se aplicaron tanto a
estudiantes como a profesores de este
programa académico, se inspiran en el
conocimiento
del
funcionamiento

cerebral. A partir de esta idea
representa una esfera dividida en
cuatro cuadrantes. Estos cuadrantes
representan cuatro distintas formas de
operar, de pensar, de crear, de
aprender y en suma de convivir con el
mundo.
Las características de estos cuadrantes
son:
Ser Racional
CORTICAL IZQUIERDO (CI) EL
EXPERTO. Modos del pensamiento
definidos como: Lógicos, Analíticos,
Basado en Hechos. Cuantitativos
Ser Cuidadoso
LÍMBICO
IZQUIERDO
(LI)
EL
ORGANZADOR.
Modos
del
pensamiento
definidos
como:
Organizados,
Secuenciales,
Planeadores, Detallados.
Ser Emocional
LÍMBICO
DERECHO
(LD)
El
COMUNICADOR.
Modos
del
pensamiento
definidos
como:
Interpersonales, Sentimientos, Estético,
Emocionales.
Ser Experimental
CORTICAL DERECHO (CD) EL
ESTRATEGA. Modos del pensamiento
definidos como: Holísticos, Intuitivos,
Integradores, Sintetizadores.
3. RESULTADO Y DISCUSION
3.1 Estilos de Aprendizaje
En la gráfica 1 se muestra el promedio
y la desviación estándar del total de los
estudiantes, la tendencia se da en el
cuadrante Cortical Izquierdo, con un
valor y una dispersión mayor que en los
otros cuadrantes determinada con un
valor de casi 35, seguido del cuadrante
Límbico Izquierdo que alcanzó un valor
de 60 y la preferencia intermedia se dio
en los cuadrantes Cortical y Límbico
Derecho respectivamente.
Si se
consideran
las
principales
características para el
Cuadrante
Cortical Izquierdo (CI), se puede decir
que son Individuos distantes, de pocos
gestos, voz elaborada, intelectualmente
brillantes, críticos, competitivos, pero
individualistas. Sin embargo, son muy
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Gráfica 1 Estilos de aprendizaje de todos
los estudiantes del programa de Biología

a. Primer Semestre
Los estudiantes de este semestre
mostraron la tendencia definida en el
Cuadrante Cortical Izquierdo. En la
gráfica No.2 se muestra que el total
global de las preferencias neta a este
cuadrante fue de 66,67%, para las
intermedias fue de 25,93% y para las
no preferencias un 7,41% .Esto indica
que para este tipo de estilo de
aprendizaje preferente de estos
estudiantes, les gusta tomar clases
sólidas, argumentadas, apoyadas de
los hechos y las pruebas, toman
apuntes realizan actividades
para
aprender, son exigentes y buenos
alumnos a condición que los profesores
conozcan y dominen los contenidos de
las materias. El trabajo en el aula para
este
tipo
de
estudiantes
con
preferencias netas al Cortical Izquierdo
se da con el comportamiento de ellos,
de tal forma que se establezca un clima
más cálido de convivencia, sonreír a
los estudiantes en la clase, valorarlos,
tomar en cuenta su efectividad, hacer
más gestos, ser más tolerantes frente a
las diferencias; hacer autocrítica,

Gráfica 2 Cuadrante Cortical Izquierdo
estudiantes del primer semestre de
Biología

3.3 Tercer Semestre
Por lo que respecta a los estudiantes
del tercer semestre del programa
educativo de Biología se puede
observar del análisis considerando el
sexo de ellos, la gráfica 3 muestra que
de acuerdo a la escala de valoración, la
tendencia global
es al cuadrante
Cortical Derecho con un valor cercano
al 85% y una tendencia muy marcada
en el Cuadrante Límbico Derecho casi
en un 50% que representa la no
preferencia a este cuadrante cerebral.
Porcentaje de alumnos del tercer semestre
de Biología

PROMEDIO

trabajar en equipo, escuchar y tener en
cuenta la opinión de otros estudiantes.

Porcentaje de Estudiantes del primer
semestre de Biología

analíticos, con razonamiento lógico de
abstracción, matemática, cuantitativos
y con faciilidad a resolver problemas.

CI

LI

LD

Gráfica 3
Porcentaje de preferencias
Cuadrantes cerebrales estudiates tercer
semestre de Biología

Los estudiantes con preferencia al CI
en general se identifican por su
capacidad de juicio, razonamiento y
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Porcentaje de Alumnas del tercer
semestre de Biología

3.3. Quinto Semestre
Los estudiantes del quinto semestre
tiene la particularidad que casi van a la
mitad de su licenciatura, son de mayor
edad en comparación con los de primer
y tercer semestre aunado a todo lo
anterior se encontró que
las
tendencias son muy semejantes en lo
que se refiere a la preferencia neta en
un 72% para el Cortical Izquierdo, si se
hace la comparación con
los
estudiantes del tercer semestre,
presentan un comportamiento casi
semejante en lo que se refiere al
cuadrante Límbico Izquierdo con un
porcentaje aproximado de 42% y para
tercer semestre fue de 47% como se
muestra en la gráfica 5.

Porcentaje de
Estudiantes quinto
semestre de Biología

análisis, son una verdadera ayuda para
encontrar soluciones racionales a un
problema difícil, son excelentes en la
reunión de hechos y lo discuten
racionalmente, sin embargo, no se
comunican fácilmente con los demás y
son difíciles de abordar porque son
distraídos pero seguros de sí mismos.
Por otro lado, en
contraste el
cuadrante donde no hay preferencias
netas el Límbico Derecho la escala de
valoración
es
inferior
a
33,
encontramos estudiantes que se
caracterizan
por
su
emotividad
controlada
que
en
ocasiones
determinan un comportamiento poco
rígido o torpe son reservados y no les
gusta los que tratan de inmiscuirse en
su vida privada. En lo que refiere a las
alumnas de este semestre se puede
observar que la tendencia para la
preferencia neta es muy amplia con un
porcentaje global de 81.25% para el
cuadrante Cortical Izquierdo mientras
que para el Límbico Izquierdo
y
Cortical Derecho presentan
una
proporción de 35% y de
15%
respectivamente como se muestra en
la gráfica 4. Algunas
estudiantes
presentaron preferencia intermedia en
el Límbico Izquierdo en donde los
modos del pensamiento en ellas están
definidos
como:
organizadas,
secuenciales, planean todas sus
actividades
escolares
no
son
improvisadas y elaboran sus trabajos
con mucho detalle.

CI

LI

LD

CD

Gráfica 5 Porcentaje de preferencia de los
Cuadrantes Cerebrales estudiantes quinto
semestre de Biología

En las estudiantes del quinto semestre
la preferencia neta se da en el
cuadrante Cortical Izquierdo, sin
embargo, los estudiantes tiene la
preferencia intermedia en el cuadrante
Cortical Derecho donde predominan los
modos de pensamiento definidos como:
Holísticos, Intuitivos, Integradores y
Sintetizadores principalmente como se
observa en la gráfica 6.

CI LI LD CD
Grafica 4. Porcentaje
de preferencias
Cuadrantes Cerebrales Alumnas del tercer
semestre Biología
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CI
CI

LI

LD

LI

LD

CD

CD

Gráfica 7. % de Preferencias Cuadrantes
Cerebrales estudiantes
del séptimo
semestre Biología

3.4 Séptimo Semestre
En estos estudiantes de mayor edad y
semestre de este programa educativo
la tendencia observada se muestra en
la gráfica 7 y se da para el cuadrante
Cortical Izquierdo, en un 60% global,
con ellos se requiere utilizar una
pedagogía racional que le dé prioridad
al contenido, utilizar los libros de texto,
insistir en la teoría, dar definiciones
precisas y trabajar en informática. En
estos estudiantes es posible que se
abran a otro de los cuadrantes en su
caso particular el Límbico Izquierdo que
determina
su
gusto
por
las
competencias, que prepare trabajos
orales,
buscar hacerlos intervenir
durante toda la clase y enseñarle a ver
las cosas en su globalidad. Qué le falta
a un estudiante Cortical Izquierdo es
poco creativo, le falta imaginación,
desarrolla mal sus ideas y no expresa
su sensibilidad. Tiene pocas aptitudes
para el arte,
problemas con las
materias literarias y es demasiado
individualista.

Por lo que respecta a las estudiantes la
tendencia de preferencia neta
e
intermedia también se dio para este
Cuadrante Cortical Izquierdo y Límbico
Izquierdo respectivamente, y la no
preferencia al Límbico Derecho como
se muestra en la gráfica 8.
Porcentaje de alumnas sèptimo semestre
de biología

Gráfica 6. Porcentaje
de preferencias
Cuadrantes Cerebrales Alumnas del quinto
semestre Biología

CI

LI

LD

CD

Gráfica 8. % de Preferencias Cuadrantes
Cerebrales alumnas del séptimo semestre
Biología

El porcentaje de las estudiantes con
preferencias intermedias al Límbico
Izquierdo fue alto y requiere ser
considerado para determinar que se
tiene que direccionar con respecto a su
falta de apertura, el no sabe que hacer
frente a lo imprevisto, le resulta difícil
trabajar con los medios audiovisuales
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no puede resumir un texto o una
situación, que tiene que
hacer el
profesor con estos estudiantes: escribir
la programación en el pizarrón en
forma clara y legible, dar las
instrucciones por escrito y los
materiales o documentos escritos
impecables. Permitirle salirse de las
normas
para
pasar
a
la
experimentación le gustan los trabajos
manuales y tiene éxito, enseñarle a
resumir la clase, a leer
textos, a
globalizar.

Puntuación de estudiantes del noveno
semestre
de Biología

3.5 Noveno Semestre
En este semestre los estudiantes están
inscritos en su Residencia Profesional,
en este estudio en particular, la
cantidad de estudiantes encuestado fue
mucho menor con respecto a otras
generaciones, la razón es que con la
autorización de la especialidad en
Sustentabilidad Ambiental, la cantidad
de
asignaturas
se
incrementó,
ocasionando que gran parte de los
estudiantes no pudieron cubrir algunas
asignaturas del octavo semestre por lo
que no fue posible su inscripción en
noveno semestre. La tendencia se
muestra en la gráfica 9, y fue mayor en
el cuadrante Cortical Izquierdo (CI)
seguido del Cortical Derecho.
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Gráfica 9. % de Preferencias Cuadrantes
Cerebrales estudiantes
del Noveno
semestre Biología

Para estos estudiantes las preferencias
intermedias se dan en el Cortical
Derecho esto es un indicador de que
estos alumnos les falta organización,

espíritu de grupo, claridad (pasar de
una idea a otra), rigor y lógica. Qué
hacer con este estudiante, se requiere
proporcionarle
una
forma
de
enseñanza
imprevisible,
utilizar
soportes visuales, proponer clases
variadas, permitirle ensayar con riesgo
de equivocarse, darle la posibilidad de
hablar, decir aberraciones. Darle
ocasión de inventar, crear, innovar sin
presión, ayudarle a clarificar sus ideas
cuando tenga necesidad de reflexionar
sobre el contenido de una tarea, que
escriba todas sus ideas como se le
ocurran.
3.6 Estilos de Enseñanza
Mediante el Cuestionario para docentes
(Modelo Cuadrantes Cerebrales) fue
posible averiguar cuál es el estilo
personal para enseñar de los
profesores de este programa educativo
de Biología en lo que se refiere a los
temas que se incluyeron
en este
cuestionario como son: Personalidad
del profesor, su relación con los
estudiantes, con los colegas, su
prioridad al trabajo en equipo o de
forma individual, cómo les gusta
preparar las clases, sí siguen al pie el
programa del curso, cómo llevar el
control de la enseñanza, que soportes
pedagógicos utiliza, qué actitud tienen
en clase, cómo evalúa el aprendizaje y
lo referente a las reuniones docentes.
En la gráfica 10 se muestra la media y
la desviación estándar obtenidas de
los
cuatro
cuadrantes
Cortical
Izquierdo, Derecho, Límbico Izquierdo y
Derecho de los profesores del
programa de Biología, se observa que
la preferencia neta de los profesores
se da en el cuadrante Cortical Izquierdo
con una media de 91, 0 mientras que
para los cuadrantes Límbico izquierdo y
derecho se obtuvo una media de 56,0 y
38,5 respectivamente, sin embargo, la
variación obtenida fue mayor en el
Límbico Derecho con un valor de
25,62,
lo que determina que los
profesores tiene
preferencia
intermedia en este cuadrante.
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Escala de Valoración

Profesores del Programa de Biología

Cuadrantes
MEDIA

DESVIACION ESTANDAR

Gráfica 10 Media y Desviación estándar de
los Cuadrantes
Cerebrales de los
profesores del Programa Educativo de
biología

De acuerdo a las preferencias de los
docentes
que
contestaron
este
instrumento
de
los
Cuadrantes
Cerebrales de Herrmann se puede
observar en la gráfica 11. que de
acuerdo al sexo, las profesoras
muestran una tendencia al cuadrante
Cortical
Izquierdo,
seguido
del
cuadrante Límbico Derecho y las no
preferencias corresponde al cuadrante
Cortical Derecho casi toda la planta
docente de las profesoras tiene
estudios de posgrado.

Utiliza bien el material. Conoce bien las
referencias, tiene experiencia. Estimula
a los alumnos mediante una sana
competencia. Sus desventajas son:
que
es muy exigente, lenguaje
hermético, se interesa por los primeros
de la clase, no estimula la creatividad,
ni la imaginación, no repite los
conceptos, cree que es
evidente,
insiste en aprobar a un alumno porque
es bueno. Las preferencias intermedias
están en el cuadrante
Límbico
Derecho y sus características son:
cálidos,
humanos,
entusiastas,
compresivo, generoso, hace que los
alumnos se atrevan hablar, favorece el
entendimiento y la armonía en clase.
Sus desventajas se dan en que es
demasiado paternalista, se deja invadir
por los alumnos, no se atreve a criticar,
no soporta las clases silenciosas,
interviene en los exámenes
y
desconcentra a los alumnos tiene
demasiada
preferencia
por
la
evaluación oral.
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Grafica 11. Cuadrantes Cerebrales de las
profesoras del programa de Biología
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Grafica 11. Cuadrantes Cerebrales de las
profesoras del programa de Biología

Para los profesores el comportamiento
general mostrado se presenta en la
gráfica
12
que
determina
las
preferencias netas en cuadrante
Cortical Izquierdo que determina ser un
docente riguroso, preciso y claro.

4. CONCLUSION
Fue posible trabajar con casi todo los
estudiantes
de
este
programa
educativo de Biologia desde el primero
hasta
el
noveno
semestre,
observandose una actitud muy positiva
para acceder a contestar los diversos
cuestionarios de las encuestas que se
les aplicaron, con el compromiso de
darles a conocer sus resultados, el
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interés radicó principalmente en
conocer sus estilos de aprendizaje. Por
otro lado fue posible determinar la
preferencia neta de los estilos de
enseñanza
de los profesores que
trabajan en este programa educativo en
el cuadrante Cortical Izquierdo, misma
tendencia presentada para
este
cuadrante en los estudiantes de
Biología. En general, se concluye que
los estilos de aprendizaje y de
enseñanza entre los estudiantes y
profesores de la Licenciatura en
Biología son concordantes por lo cual
se esperaría efectividad en el proceso
educativo.
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Resumen
En la actualidad la educacion a Nivel Superior en México, se encuentra inmerso en el Modelo
Educativo de Competencias, nos lleva a desarrollar estudiantes con capacidades, intereses,
actitudes, valores, aptitudes, conocimiento de acuerdo a los estándares de la OCDE.
El Proyecto Tuning (2004) es la articulación de las Competencias Genéricas, en
Universidades Privadas. Se ven confrontadas en un problema de adaptabilidad e integración
entre los catedráticos y alumnos, inmersos en este proceso de enseñanza-aprendizaje, y su
entrada en el sector económicamente activo.
Para evaluar el uso y aplicación de las Competencias Genéricas en dichas Universidades
.Se aplicó la encuesta sobre la clasificación de las competencias descriptivas del proyecto
Tuning., A un total 374 alumnos. Dando como resultados que 132 alumnos aplican las
Competencias de tipo Instrumental para desarrollar sus aprendizajes, 126 alumnos optaron por
utilizar Competencias Interpersonales así como los
116 alumnos
desarrollan las
Competencias Sistemáticas, en su proceso de enseñanza-aprendizaje
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Abstract
At present the college education in Mexico is immersed in the Educational Competency Model,
leads us to develop students with skills, interests, attitudes, values, skills, knowledge, according
toOECD standards.
The Tuning Project(2004) isthe articulation ofGenericSkillsinPrivate Universities. He confronted
a problem of adaptability and integration between professors and students involved in this
teaching-learning process, and its entry into the economically active.
To evaluate the use and application of generic skills in these universities, surveys were applied
to the classification of the descriptive powers of the Tuning project. A total of 374 students.
Results include 132 students who applied Instrumental type Competencies to develop their
learning, 126 students chose to use Interpersonal Skills and the 116 students develop the
competenciesSystem aticin its teaching-learning

1.- INTRODUCCION.
Describir las competencias genéricas
nos llevan a tomar la definición de
“Tobón 2005 que determina que las
Competencias a los son procesos
Complejos,
de
desempeño
con
idoneidad en un determinado contexto,
con responsabilidad. De los cuales
considera determinante
establecer
Que los procesos son acciones que se
llevan a cabo con un determinado fin,
tienen un inicio y un final identificable.
Implican la articulación de diferentes
elementos y recursos para poder
alcanzar el fin propuesto. Con respecto
a las competencias, esto significa que
estas no son estáticas, sino dinámicas,
y tienen unos determinados fines,
aquellos que busque la persona en
concordancia con las demandas o
requerimientos del contexto.
Así como
la aplicación de
los
procesos complejos porque implican la
articulación en tejido de diversas
dimensiones humanas y porque su
puesta en acción implica muchas veces
el afrontamiento de la incertidumbre.
Considerando a la vez el Desempeño
refiriendo se
a la actuación en la
realidad, que se observa en la
realización de actividades o en el
análisis y resolución de problemas,
implicándola
articulación
de
la
dimensión
cognoscitiva,
con
la
dimensión actitudinal y la dimensión del
hacer.
Por lo tanto debe ser Idoneidad ya
que resolverá los problemas
Cumpliendo con indicadores o criterios
de eficacia, eficiencia, efectividad,

Pertinencia y apropiación establecidas
para el efecto. Esta es una
característica
esencial
en
las
competencias. Por lo Tanto las
competencias se ponen en acción en
un determinado contexto, y este puede
ser educativo, social, laboral o
científico, entre otros”.(1)
Así que Las competencias básicas o
genéricas, también llamadas a nivel
europeo
competencias
clave,
representan
un
conjunto
de
conocimientos, habilidades y actitudes,
valores y sentimientos, transferibles y
multifuncionales.
Son competencias que toda persona
necesita para su desarrollo personal,
integración e incorporación a la vida
profesional activa yal empleo.La idea
que subyace a la hora de introducir las
competencias como un elemento de
aprendizaje se recoge en la aportación
de Cowan (2006):
“mucho de lo que los alumnos
aprenden y hacen es obsoleto, porque
es lo que ya hacen las máquinas, y lo
hacen mejor que los humanos. Así, los
estudiantes y graduados tienen que
pensar más profundamente y operar de
modo más consistente en el nivel Más
elevado del proceso cognitivo que
jamás en el pasado” (Cowan, 2006:33)
(2)
Este proyecto propone determinar
puntos de referencia para las
competencias
genéricas
y
las
específicas de cada disciplina.
Por
lo
que
actualmente
“las
competencias genéricas también se
refieren a otras habilidades generales,
como habilidades para trabajar en
equipo y habilidad comunicativa.
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La
educación
orientada
en
competencias hace énfasis en la
naturaleza
integrada
de
qué
estudiantes deben aprender para ser
preparados para la vida del trabajo.
De hecho, este tipo de educación
basada
en competencias actuales integra
varias
características
de
otras
innovaciones en educación como el
autoaprendizaje
regulado
y
el
aprendizaje basado en problemas, en
lugar de tener una sola forma o un
mismo carácter (Semeijn et al.,
2005)”.(3)
Por lo tanto las competencias
describen
los
resultados
del
aprendizaje, lo que un estudiante sabe
o puede demostrar una vez completado
un proceso de aprendizaje. Y a la vez,
dichas competencias se describen
como puntos de referencia para la
elaboración y Evaluación de los planes
de estudio.
Cabe mencionar que las competencias
se desarrollan dentro de una formacion
academicacon el fin de responder a las
necesidades que se requieren en la
aplicación del campo laboral.
Considerando que es necesario
Determinar que “La Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA), a partir de la
lista decompetencias surgida en el
proyecto Tuning” (4)
Las cuales son organizadas tres
bloques
de
competencias
Instruméntales,
Interpersonales
y
Sistemáticas, y estas a su vez se
subdivide en sub-competencias.
Cabe mencionar que las competencias
en la educación superior para Tait y
Godfrey (1999), todos los estudiantes
deben tener un nivel mínimo de
competencias genéricas y habilidades
transferibles que les permitan un
aprendizaje independiente y eficaz en
la educación superior. (5)
1.-1.-Competencias Instrumentales:
Las cuales incluyen las habilidades
cognoscitivas,
capacidades
metodológicas, destrezas tecnológicas
y destrezas lingüísticas, a la aplicación

de instrumentos en la formacion y el
aprendizaje.
1.- Capacidad de abstracción, análisis y
síntesis.
2.-Capacidad
para
organizar
y
planificar el tiempo.
3.- Conocimientos sobre el área de
estudio y profesión.
4.-Capacidad de comunicación oral y
escrita.
5.- Capacidad de comunicación en un
segunda idioma.
6.- Habilidades en el uso de las
tecnologías de la información y de la
comunicación.
7.- Habilidades para buscar, procesar y
analizar información procedente de
fuentes diversas.
8.-Capacidad para identificar, plantear
y resolver problemas.
9.- Capacidad para tomar decisiones.
1.-2-Competencias Interpersonales:
Estando presentes las capacidades
individuales y las destrezas sociales,
con el ser y el convivir.
10.Responsabilidad
social
y
compromiso ciudadano.
11.-Capacidad crítica y autocrítica.
12.-Capacidad de trabajo en equipo.
13.-Habilidades interpersonales.
14.-Valoracion y respeto para la
diversidad y multiculturalidad.
15.-Habilidad
para
trabajar
en
contextos internacionales.
16.-Compromiso ético.
1.-3.-Competencias Sistémicas:
Que son las destrezas y habilidades del
individuo relativas a la comprensión de
sistemas complejos aplicadas a una
visión de conjunto al gestionar la
actualización como un todo.
17.- Capacidad de aplicar los
conocimientos en la práctica.
18.-Capacidad de investigación.
19.-Capacidad
de
aprender
y
actualizarse permanentemente.
20.-Capacidad para actuar en nuevas
situaciones.
21.-Capacidad creativa.
22.-Capacidad de motivar y conducir
hacia metas comunes.
23.-Compromiso con la preservación
del medio ambiente.
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24.-Compromiso con su medio sociocultural.
25.-Habilidad para trabajar en forma
autonoma.
26.- Capacidad para formular y
gestionar proyectos.
27.- Compromiso con la calidad.
2.-METODO:
Para evaluar el uso y aplicación de las
Competencias Genéricas en dichas
Universidades, se aplicó la encuesta
sobre
la clasificación de las
competencias descriptivas
del
proyecto Tunnig.
A
un total 374 alumnos. Con el
objetivo de identificar la utilización de
las Competencias Genéricas, en los
alumnos del Nivel Superior, del aérea
de Humanidades de la Universidad
Tamaulipeca y
la Universidad del
Norte de Tamaulipas , de la ciudad de
Reynosa, Tam., así como poder
identificar a atraves del genero su
desarrollo.
2.1. Participantes:
La aplicación de la encuesta de
competencias se
aplicó a jóvenes
estudiantes
de
Licenciatura
de
Humanidades,
del
periodo
de
septiembre a diciembre del 2011 de la
Universidad Tamaulipeca
y la
Universidad del Norte de Tamaulipas
de cd, Reynosa, Tam.
2.2.- Materiales y Procedimientos:
Se utilizó el listado de competencias
del Proyecto Tuning.
Aplicando de manera individual a los
estudiantes de
las areas de
Humanidades ambas Universidades.
3.- RESULTADOS y DISCUSION:
Dando
como resultados que 132
alumnos aplican las Competencias de
tipo Instrumental para desarrollar sus
aprendizajes, 126 alumnos optaron por
utilizar Competencias Interpersonales
así como los
116 alumnos
desarrollan
las
Competencias
Sistemáticas, en su proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Así mismo se observa un desarrollo de
las competencias diferentes de
acuerdo al género.
1. b.-Grafico Uso de competencias por
género.

4.- CONCLUSION:
Se concluye que los jóvenes de ambas
universidades,
utilizan
las
competencias de tipo instrumental e
interpersonal ,como fortalezas en la
construcción de los aprendizajes,y
como debilidad la competencias
sistemas, por lo cual es necesario la
implementación de mejora continua en
la formación de los docentes, para
orientar a los estudiantes en el uso de
metodologías aplicadas en sus tareas,
De forma más eficiente, critica, creativa
e innovadora para una mejor
integración en el campo laboral.
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RESUMEN

En el presente trabajo se presenta la mejora del desempeño del prototipo del regulador OLTC
(On Load Tap Changing Transformer), dicho regulador utiliza el algoritmo de conmutación
seminatural, este algoritmo es una implementación novedosa de un método de conmutación de
los reguladores de voltaje ya que no se utilizan bobinas limitadoras de corriente a diferencia de
los reguladores que utilizan la conmutación dura en donde sí es necesario el uso de dichas
boinas para disipar la energía que se queda en los devanados del transformador al producirse
un circuito abierto. Se ha optado por implementar una estrategia de control difuso por medio de
la cual el regulador podrá reconocer y corregir de forma rápida las perturbaciones existentes en
la red eléctrica tales como: Sag, Swell, Flicker y armónicos.

ABSTRACT
This paper presents the performance improvement of the prototype of the OLTC regulator (On
Load Tap Changing Transformer). This regulator use the seminatural commutation algorithm,
this algorithm is a novel implementation of a method of commutation of voltage regulators are
not used as current limiting coil unlike regulators using the hard commutation in which it is
necessary use of these coils to dissipate the energy that remains in the windings of the
transformer when produced an open circuit. It has chosen to implement a fuzzy control strategy
through which the regulator will identify and rapidly correct the disturbances in the electrical
system such as: Sag, Swell, Flicker and harmonics.

1. INTRODUCCIÓN
“La calidad de energía eléctrica" se
emplea para describir la variación de la
tensión, corriente, y frecuencia en el
sistema eléctrico.
La mayoría de los equipos son capaces
de operar satisfactoriamente con
variaciones relativamente amplias de
estos tres parámetros. Sin embargo, en
los últimos años se han agregado al
sistema eléctrico un elevado número de
equipos, no tan tolerantes a estas

variaciones,
incluyendo
a
los
controlados electrónicamente.
Los reguladores OLTC son
ampliamente utilizados para mejorar la
calidad de la tensión. Ellos son una
parte esencial de cualquier sistema de
potencia moderno, ya que permiten
mantener la tensión de carga dentro de
ciertos límites, a pesar de los cambios
de voltaje de entrada. Los reguladores
tradicionales
presentan
algunas
desventajas, como una respuesta lenta,
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que van de 100 ms a algunos
segundos. Se han realizado propuestas
de esquemas que permiten cambios de
derivación en unos milisegundos [1].
2.-DESARROLLO EXPERIMENTAL.
Antes de hacer pruebas en el prototipo,
se hicieron pruebas de simulación, para
esto se utilizó el software PSIM 9.0
Power Simulator, un software que
contiene funciones y aplicaciones muy
útiles para el desarrollo del proyecto.
2.1- Prototipo del Regulador OLTC
El prototipo de regulador OLTC en el
cual se aplicará la estrategia de control
como señala R. Echavarría, A. Claudio,
M. Cotorogea [2], utiliza la conmutación
Seminatural para la reducción de las
perturbaciones existentes en la redes
eléctricas
monofásicas,
las
especificaciones
principales
del
regulador
van
acorde
a
las
características de la red eléctrica en
México, en la tabla 1 se listan las
características del regulador.

observar se diseñó para 3 taps los
cuales son suficientes para hacer
pruebas de conmutación, iniciando en
el tap central, ya sea subir un tap o
bajar un tap. A la señal de entrada se le
está inyectando un armónico con un
voltaje de 30 V a una frecuencia de 300
Hz. Una de las ventajas de PSIM 9.0 es
que contiene bloques de C, los cuales
fueron de utilidad para simular el
controlador, el bloque de C hace la
función del DSP, en este bloque se
programa el control para hacer las
pruebas de conmutación.

Diagrama 1. Circuito de simulación

Figura 1. Esquema del regulador OLTC

Características del
Regulador.
Potencia
Voltaje de entrada
Voltaje de salida
Numero de taps

1 kVA
127±15%
127±3 %
5

Tabla 1. Características del Regulador.

2.2 Circuito de Simulación.
El diagrama 1, muestra el circuito de
simulación implementado en PSIM 9.0,
para este diagrama como se puede

2.3.- Algoritmo de conmutación.
El algoritmo que se va a tomar en
cuenta para la conmutación es el modo
1 de la conmutación seminatural como
señalan Juan Carlos Campo, Joaquín
Vaquero, Miguel Ángel Pérez y
Salvador Martínez
[4] y Rodolfo
Echavarría Solís, G. Acosta Villareal,
Ciro Núñez [5] con lo que solamente
se estará sensando el voltaje de la
línea de corriente alterna y la
conmutación será independiente de la
corriente.
En la figura 2 se muestra el algoritmo
de conmutación que se va a usar en
este modo se van a considerar 4 casos,
2 polaridades del voltaje entre tomas
(VTAP) y 2 direcciones de tomas (de
toma inferior a superior y de toma
superior a inferior) con estos 4 casos
se puede cambiar entre tomas sin
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comprometer los dispositivos
conmutación usados.

de

Figura 2. Algoritmo de conmutación.

Como parte de la mejora del
desempeño del prototipo del regulador
OLTC, se ha optado por implementar
una estrategia de control difuso por
medio de la cual el regulador podrá
reconocer y corregir de forma rápida
las perturbaciones, ya sea un sag,
swell, flicker y armónicos. Si ocurrirá
un sag el regulador deberá prever
dicha perturbación y realizará la acción
de subir uno o dos taps para mantener
el voltaje deseado de esta forma dicha
perturbación no afectará en gran
medida ya sea a equipos, dispositivos o
algún proceso. Dado que el proceso de
conmutación seminatural se consiste
en una secuencia fija de activación de
IGBT’s, tal y como se describe en la
figura 2, es posible modificar, de
acuerdo a las condiciones de
operación, el tiempo de espera entre
dos etapas de la conmutación: t1, t3-t2
así como t4-t3. El valor de cada uno de
los intervalos de tiempo es proporcional
a un intervalo básico (llamado “ret”) el
cual va a constituir nuestra variable de
control, es decir u = ret. Experimentos
preliminares han evidenciado que
mientras más rápido se realice la
secuencia de conmutación, existe una
mejora en el contenido armónico. Por
esa razón, además de seleccionar el
nuevo tap que se desea conectar, la

estrategia de control incluye la
determinación de la longitud del
intervalo básico, la cual se determina a
través del empleo de lógica difusa. La
variable de entrada al controlador es
nivel de contenido armónico “cv”
correspondiente a una armónica de
interés: mientras mayor sea este nivel,
se seleccionará un valor menor de esta
variable básica “ret”. Se propone dividir
el intervalo de variación de ambas
variable en tres valores lingüísticos:
cv con los valores lingüísticos Alto,
Medio, Bajo.
ret con los valores lingüísticos Corto,
Medio, Largo.
De esta forma, de acuerdo con las
observaciones, la base de reglas
difusas en el enfoque tipo Mandani [3]
será:
IF cv es Alto THEN ret es Corto
IF cv es Medio THEN ret es Medio
IF cv es Bajo THEN ret es Bajo
Las funciones de membresía son del
tipo triangular.
El nivel mínimo de “ret” está limitado
por consideraciones de la velocidad de
respuesta de los dispositivos y
seguridad del procesador. También es
necesario observar que un valor menor
de
“ret”
equivale
requerir
conmutaciones más rápidas a los
IGBT’s, lo que puede afectar la vida útil
de estos componentes, por ello, la
estrategia de control representa un
compromiso entre supresión de
armónicos y duración del equipo.
3.- RESULTADOS DE SIMULACION.
En la figura 3 se observan los
resultados de simulación, para este
caso se programó en el bloque de C,
para que el en primer ciclo de la señal
de entrada (señal en color rojo) se
generara un sag y en el tercer ciclo un
swell.
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Figura 3. Generación de sag y swell.

Las siguientes figuras muestran las
mejoras en la reducción de armónicos,
modificando la variable de control
denominada “ret”. En la figura 4 se
muestra primeramente la señal de
entrada a la cual se le agregó el quinto
armónico con un voltaje igual a 30 V y
debajo de esta señal se muestra la
señal de salida, en la cual se observa
como
el
regulador
hace
las
conmutaciones de taps necesarias para
corregir la perturbación, en este caso el
armónico presente en la señal de
entrada.
Las figuras 5 y 6 muestran un análisis
de la Transformada de Fourier.
Modificando el valor de la variable de
control “ret”, la figura 5 muestra el
análisis de Fourier con un valor de “ret”
bajo, para este caso le fue asignado
“ret=1”, se observa que el armónico se
reduce considerablemente teniendo en
la señal de salida un voltaje de 5V, por
el contrario si aumentamos el valor de
“ret=14” el armónico se reduce pero en
menor medida ya que ahora se tiene a
la salida un valor de voltaje de 11 V
teniendo en cuenta que en la entrada
se tiene un armónico con un voltaje
igual a 30 V.

Figura 5. Análisis de Fourier con “ret=1”

Figura 6. Análisis de Fourier con “ret=14”

3.1.-RESULTADOS EXPERIMENTALES.
Dentro de las pruebas experimentales,
en la figura 7 se tiene una prueba de
conmutación, se está pasando de un
tap superior a uno inferior tanto en el
semiciclo positivo como en el negativo.

Figura 7. Tap superior a tap inferior.

En la figura 8 ahora se tiene una
conmutación de tap inferior a tap
superior en ambos semiciclos tanto en
el positivo como en el negativo.

Figura 4. Señal con contenido armónico.
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Figuras 10. Prueba de regulación.
Figura 8. Tap inferior a tap superior.

Las pruebas de regulación, como se
puede observar en la fig. 9, la señal en
color azul es el voltaje de entrada al
regulador 127 V. y la señal en color
morado es la señal de salida, para la
realización de estas pruebas se utilizó
una fuente de voltaje de CA en la cual
se fue variando el voltaje de entrada al
regulador, en este caso se tiene a la
entrada un voltaje de 135 V y a la
salida se mantiene un voltaje de 123 V.
En
la
figura
10,
también
correspondiente a prueba de regulación
se tiene a la entrada del regulador un
voltaje de 147 V y a la salida un voltaje
de 126 V, con esto se puede decir que
el
regulador
efectivamente
está
operando correctamente ya que
aunque el voltaje de entrada aumente o
disminuya, a la salida del regulador
mantiene el voltaje deseado.

4.- CONCLUSIÓN.
Después de haber realizado las
pruebas dinámicas de conmutación se
puede ver que el algoritmo de la
conmutación seminatural es una
secuencia inteligente de conmutación
que evita los problemas que se podrían
generar en la conmutación entre
diferentes tomas de voltaje del
transformador.
Podemos decir que si en la línea de
A.C. se presenta alguna perturbación
ya sea un sag o un swell, esta sería
detectada por el DSP. Si se presenta
un sag el regulador generará un swell
para aumentar el voltaje y así
contrarrestar la caída de tensión. Con
la estrategia de control difuso una vez
implementada
completamente
y
variando el valor de la variable de
control “ret” se estarían tomando las
decisiones en base a la lógica difusa la
rapidez entre conmutaciones de taps.
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RESUMEN
En el presente trabajo se desarrollo un inversor monofásico experimental para un sistema
fotovoltaico conectado a red eléctrica. Este trabajo se centra en los sistemas procesadores de
potencia destinados a la transferencia de energía a la red eléctrica. Estos dispositivos se
conocen con el nombre de inversores y en este caso con fuente de energía renovable que son
paneles fotovoltaicos. Se desarrollo una estrategia de control no lineal que permite extraer la
máxima potencia de los generadores MPPT (Máximum Power Point Tracking). Se consigue
haciendo que el generador fotovoltaico trabaje en su punto de máxima potencia y garantizando
el seguimiento si varía el voltaje en los paneles y una técnica de modulación de ancho de
pulso SPWM.

ABSTRAC
In this paper we developed an experimental single-phase inverter for photovoltaic system
connected to the grid. This work focuses on processing systems designed for use on the
transfer of energy to the grid. These devices are known by the name of inverters and in this
case renewable energy sources are solar panels. We developed a nonlinear control strategy to
extract maximum power from generators MPPT (Maximum Power Point Tracking). Is achieved
by the PV generator working at its maximum power and ensuring follow-up if the voltage varies
in the panels.

I. INTRODUCCION
En la actualidad, la búsqueda de
fuentes de energía fiables es un área
muy activa de investigación [6,7]. La
fiabilidad implica tanto la máxima
eficiencia de conversión de energía y la
calidad de la energía eléctrica a partir
de estas fuentes. La energía así
obtenida, debe ser compatible con los
estándares de calidad como el nivel de
regulación, factor de potencia y el
contenido de armónicos. La generación
fotovoltaica de energía en general,
tiene dos usos diferentes: El sistema

fotovoltaico autónomo y, el segundo el
sistema fotovoltaico conectado a la red
eléctrica. En el presente trabajo, se
implementara el segundo el cual es un
inversor monofásico que convertirá la
corriente directa (Cd) entregada por los
paneles fotovoltaicos en corriente
alterna (Ca) para poder suministrarla a
la red eléctrica. Hay diferentes tipos de
arquitecturas de inversores y paneles
para inyectar energía a la red eléctrica.
En el presente trabajo, la arquitectura
utilizada es la arquitectura de inversor
central. En esta arquitectura la
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conversión de Cd-Ca de la energía
proporcionada por el panel fotovoltaico
se lleva a cabo con un solo inversor,
como se ve en la figura 1. Esta
arquitectura minimiza el número
deinversores por lo tanto la vuelve más
económica
El nivel de potencia en paneles
fotovoltaicos aumenta a medida que la
radiación incrementa y disminuye a
medida que aumenta la temperatura.
Por lo tanto, los cambios de potencia
por las condiciones ambientales lo
hacen un dispositivo o sistema
adecuado de control que se necesita
de manera que el panel fotovoltaico
siempre otorgue el máximo de potencia
a pesar de estas condiciones de
funcionamiento cambien. El proceso de
seguimiento del panel necesariamente
afecta al nivel de tensión, pero este
nivel debe mantenerse a una magnitud
tal que la energía pueda ser inyectada
a la red eléctrica. Esto hace necesario
una nueva etapa o un dispositivo para
cumplir con este requisito. Finalmente,
puesto que la energía debe ser
inyectada a la red como corriente
alterna, se sometió a los requisitos del
factor de potencia unitario y bajo las
distorsiones armónicas, un dispositivo
convertidor que se necesita, de tal
manera que los requisitos dados se
cumplen. El dispositivo para control se
propone
un
microcontrolador
Atmega32
AVR de ocho bits [5].
Todas las acciones de control se
determinaron mediante el uso de este
microcontrolador. Este AVR ha sido
elegido debido a su capacidad para
cumplir con los requisitos de velocidad
de procesamiento de para esta
implementación, así como su relación
costo-eficiencia en comparación con
dispositivos tales como FPGA. Toda la
Figura 5 se llevarán a cabo en el ADC
(convertidor análogo-digital ) para
conectar las señales de control al
microcontrolador.

• Ca- Corriente alterna
• mf- modulación de frecuencia
• ma- modulation de amplitude
• MPPT- maximum power point
tracking.
• PWM- pulse width modulation.
• SPWM- sinusoidal pulse width
modulation.
• Q- factor de calidad.
• Q1, Q2, Q3, Q4, simbolos para los
IGBT's.
• Vdc, voltaje en el panel fotovoltaico.
• Vm, sin. Amplitud de la señal
sinusoidal.
• V m, triang Amplitud de la señal
triangular.
Con el fin de poner en práctica la
técnica de SPWM
unipolar, dos
señales fueron comparados: una señal
sinusoidal de 60 Hertz y una señal
triangular de 6 Kilo Hertz. El índice de
modulación se obtiene de la siguiente
ecuación.

La amplitud de la señal de salida es
proporcional a ma cuando ma es
menor o igual a la unidad. Así V1
puede ser calculado a partir

Cuando la tensión deseada es de 120
Vrms el cálculo se puede realizar de la
siguiente manera

A partir de qué

Una vez que la amplitud de la señal de
salida y la tensión de entrada se
conoce, el índice de modulación de
amplitud puede ser calculada como

II. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
I.NOMENCLATURA
• C- capacitancia.
• L- Inductancia.
• Cd- Corriente directa
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Con el fin de producir una forma de
onda sinusoidal en la salida del
inversor, un filtro de pasa bajos se
requiere para que los componentes
armónicos
no
deseados
sean
suprimidos. Para lograr esto, el índice
de modulación de frecuencia, mf debe
ser calculado.

puente H se colocara un filtro pasa
bajos L-C, alvoltaje de salida
lo
llamaremos Vo. Este voltaje de salida
siempre lo tendremos a un valor
12Vrms y lo elevaremos con
un
transformador a 110 volts para
conectarlo a la red eléctrica.
La señal de realimentación es la
tensión de salida del inversor, que tiene
que ser rectificado y escalado antes de
que entre el convertidor analógico a
digital.

Los armónicos de salida se notan
alrededor de 2mf y se aconseja que mf
ser un número par [5]. En este caso, el
índice de modulación de frecuencia es
de 100. Este filtro se compone
simplemente de un inductor y un
condensador. Un factor de calidad de
2,47 fue elegido para que los
armónicos 3 º, 4 º y 5 º se supriman. La
ecuación para el factor de calidad es

En esta ecuación la resistencia de
carga es de 68 ohms con un potencial
se 200 watts y un condensador de 10
microfaradios, por lo tanto, la
inductancia en milihenries se calcula
como

III. DESCRIPCIÓN DE DISEÑO
EXPERIMENTAL
El convertidor propuesto consiste en un
conjunto de partes las cuales
se
representan en la figura 1. El panel
fotovoltaico produce una Vcd de
tensión variable, la magnitud de
depende de las condiciones climáticas,
todos los cuales pueden ser en la
irradiación solar. Un condensador se
añade después de esta etapa con el fin
de mantener estable el voltaje a pesar
de las variaciones en carga. Luego
sigue la puente H, que consta de cuatro
IGBT’s,
estos
interruptores
son
controlados por el microcontrolador
(conexión no mostrada).A la salida del

Fig. 1. Esquema de conexión del inversor
monofásico.

El
funcionamiento
del
sistema
propuesto se prueba en simulación en
el software PSIM utilizando tanto la
onda sinusoidal las ondas triangulares
generados a partir de opamps, esta
prueba se muestra en la fig. 2.

Fig. 2. Simulación del inversor monofásico.
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La conexión se muestra en la fig.5
muestra tanto la señal de tensión de
realimentación
utilizada
para
el
microcontrolador y el transformador
12/120 VCA, ya que se utilizan en las
simulaciones La salida del filtro de
tensión se muestra en la fig. 7, la
amplitud sinusoidal que se muestra es
la mitad del nivel del panel simulado
fotovoltaica en la fig. 4(compárese con
la figura 3b).

Fig. 3. SPWM unipolar, en estas dos
imágenes se varía la amplitud sinusoidal
variando el ancho de pulso del pwm.

En la fig. 3 Dos casos posibles se
representan:a) cuando la amplitud
sinusoidal es igual a la amplitud
triangular, esta hace que la salida del
inversor Vo toma el valor del Vcd que
hay en el panel solar, b) Cuando la
amplitud sinusoidal es menor que la
amplitud triangular, disminuye el valor
de la salida, en comparación con el
valor de entrada, en este punto entra
el control PWM aumenta su ancho de
pulso. El objetivo de control es
mantener siempre la salida de puente
en H a los 12 voltios con el fin de
mantener en un valor adecuado de la
entrada al transformador.

Fig. 5. Acondicionamiento de Señales para
el ADC (convertidor análogo - digital)

El puente H se muestra en la fig. 4. En
esta imagen, La fuente de 100 Volts
simula los paneles solares.
Fig. 6. Señal de voltaje en el panel , 4
señales PWM en los IGBT’s y voltaje de
salida en el puente-H.

Fig. 4. Los IGBT’s forman el puente-H
conectado a una fuente de 100 volts, que
simula el Panel fotovoltaico.

En la fig. 6, varias señales de voltaje
se muestran, la señal superior es el
voltaje desde el panel fotovoltaico,
mientras que de segunda a la quinta
muestran las señales de PWM en los
IGBT’s Q1, Q2, Q3 y Q4, y la última
señal es el voltaje de salida
del
puente-H se muestra en el diagrama
inferior.
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Fig. 7. Señal de salida sinusoidal después
de pasar por el filtro L-C.

Fig. 9. Vista parcial del prototipo.

Fig. 8 Diagrama de bloques del esquema
de control.

El diagrama de bloques en la figura 8
muestra
esquemáticamente
las
funciones de control realizadas por el
circuito de la figura 1. En primer lugar,
el voltaje del Panel fotovoltaico es
detectado por el microcontrolador con
el fin de asegurarseque la salida del
puente - H se mantendrá siempre en
12 Vac, porque
la entrada al
transformador es de 12/110 VCA, el
controlador
hace
uso
de
la
conmutación SPMW anteriormente
descrito.
Una vista parcial del prototipo
construido se muestra en la fig. 9. Un
condensador de 1000 microfaradios se
utiliza para el filtrar las variaciones de
tensión en el sistema fotovoltaico.
El microcontrolador seleccionado es un
ATMEL de bajo costo, con un
procesador de 16 MHz y un puerto, y
de ocho pines con convertidor análogo
-digital. El software donde se realizó el
programa es BASCOM (R), y utiliza un
lenguaje de programación BASIC lo
que hace que sea fácil de programar el
seno y las formas de onda triangular.

IV. CONCLUSIONES
La arquitectura inversor monofásico,
junto con los cálculos de filtro se
muestra en este documento. El SPWM
unipolar se implementa a través del
microcontrolador. Se ha probado que
mediante la modificación de la amplitud
de onda sinusoidal efectivamente se
modifica la amplitud de la onda
sinusoidal en el voltaje de salida del
filtro de paso bajos. Al hacer esto, se
concluye que la modificación amplitud
de salida a través de microcontrolador
es factible para la implementación de
nuestra
estrategia
de
control.
Resultados de la simulación muestran
que un rendimiento mejorado sobre el
comportamiento del panel se puede
esperar debido a la adición de un
microcontrolador del tipo descrito.
Como un objetivo futuro es diseñar el
control de manera que la amplitud
sinusoidal siempre se mantenga en el
nivel al fijo de 12 volts, debido a que el
transformador se suelen diseñar para
elevar de 12 a 110 voltios. Nuestro
dispositivo se desconecta a la tensión
de salida en caso de que el panel de
fotovoltaico tenga menos de 12 volts.
Vale la pena destacar que la
arquitectura propuesta resulta ser más
costo-efectividad en comparación de
aquellos
que
utilizan
control
programables de campo (FPGA), y
procesadores de señales digitales
(DSP), ya que los microcontroladores
son mucho más baratos que estos dos
dispositivos
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RESUMEN
La presente investigación se realizó con el objetivo de evaluar el comportamiento de 21
híbridos experimentales de chile serrano, considerando las características agronómicas de
importancia la precocidad y rendimiento de fruto. El experimento se estableció en el Campo
Agrícola Experimental Las Huastecas de Villa Cuauhtémoc, Tamaulipas, México. Utilizando
como testigos los híbridos Coloso y Centauro. Los 23 genotipos se establecieron en campo
bajo un diseño de bloques completos al azar, con tres repeticiones. Las características
evaluadas fueron; días a inicio de cosecha, rendimiento por hectárea, número y peso de frutos.
El análisis de varianza, mostró diferencias altamente significativas entre los genotipos
evaluados para todas las características. El germoplasma evaluado mostró alta variabilidad
genética, lo que sugiere que son recursos genéticos utilizables tanto en sistemas de producción
comerciales como en programas de fitomejoramiento. De manera independiente el genotipo
24 y 25 de Mayo de 2012, Tampico, Tamaulipas, México

115

Memorias 24° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

con mayor rendimiento por hectárea fue el híbrido H07, como resultado de una alto número de
frutos producidos por planta, aunado a esto presentó alta precocidad a inicio de cosecha con
un promedio de 78 días a partir del transplante, lo anterior permite considerar a este híbrido con
uso potencial en sistemas de producción comercial. El análisis de correlación mostró una
relación positiva y altamente significativa entre rendimiento por unidad de área y el número de
frutos, mostrando la importancia de este componente en la determinación del rendimiento. El
comportamiento agronómico del hibrido H07, se considera sobresaliente en comparación con el
resto de los híbridos, incluyendo a los testigos, en tres de las cuatro características evaluadas,
siendo un híbrido promisorio para ser utilizado con fines comerciales bajo las condiciones
ambientales del sur de Tamaulipas.

ABSTRACT
The research was established in the Agricultural Experimental Station Las Huastecas, México.
Twenty one “Serrano Pepper” experimental hybrids were evaluated using as witness the Coloso
and Centauro commercial hybrids. The twenty three genotypes were established in a field using
a block design completely at random each repeated three times. The evaluated characteristics
were: days at harvest begins, hectare yield, number and fruit weight. The variance analysis
showed highly significant differences among genotypes evaluated for all the characteristics.
Germplasm evaluated showed high genetic variability, which suggests are usable genetic
resources as much in commercial production systems like in plant breeding programs.
Individually the hybrid H07 showed greater hectare yield, as result of a high fruits number by
plant, combined to this with early harvest begins with 78 days in the average from the
transplant, the previous thing allows to consider to this hybrid with potential use in commercial
production systems. The correlation analysis showed to a positive and highly significant relation
between area unit yield and fruits number, showing the this component importance in the yield
determination. The hybrid H07 a promising hybrid to be used for commercial purposes under
the environmental conditions of the South of Tamaulipas.

1. INTRODUCCIÓN
El chile es una planta perenne, nativa
de Sudamérica, perteneciente a la
familia de las Solanáceas, relacionada
genéticamente con el tomate, papa,
tabaco y berenjena. El género
Capsicum incluye 27 especies hasta
ahora identificadas, siendo annuum,
baccatum, chinense, frutescens y
pubescens las de mayor grado de
domesticación (2).
La especie Capsicum annuum es
ampliamente cultivada en el mundo, los
principales países productores son
Hungría, India, México, China y Corea,
este
cultivo
tiene
una
amplia
distribución desde Sudamérica hasta el
sur de Estados Unidos de América;
evidencias arqueológicas, sugieren que
fue domesticado en regiones de México
y Centroamérica y cultivado desde el
año 7,000 al 2,555 a.C. en diversas
regiones del Trópico subhúmedo de
México (2).
En México se cultivan comercialmente
cerca de 15 tipos de la especie
annuum, entre los que se encuentran;
Serrano, Jalapeño, Mirasol, Pasilla,

Ancho, Mulato y Piquín (2); siendo el
de mayor importancia el serrano,
también conocido como chile verde,
que se encuentra distribuido desde
zonas productoras tropicales a nivel del
mar, hasta zonas templadas y
semiáridas, en altitudes próximas a los
2000 msnm. Entre los principales
Estados mexicanos productores de
chile
serrano,
encontramos
a
Tamaulipas, Nayarit, Hidalgo, San Luis
Potosí, Veracruz y Sinaloa. En este
País el chile es toda una tradición
apenas comparada con el maíz y el
fríjol; de esta manera el 80% de la
producción nacional se consume
internamente, lo que determina su
importancia como alimento, ya que es
un condimento que está presente en la
mayoría de los platillos mexicanos (7).
La gran diversidad existente de la
especie a permitido la obtención de
variedades e híbridos superiores en los
diversos
programas
de
Fitomejoramiento desarrollados en
México, como las variedades Gigante
Ébano y Paraíso que tienen su origen
en colectas que se realizaron en
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criollos o indocultivares y segregantes
de las localidades del sur de
Tamaulipas y Nayarit, México. Así
mismo Coloso y Centauro, híbridos de
amplio rango de adaptación en las
regiones productoras de chile serrano
de México. Donde se involucró la
aplicación de métodos tales como;
descendencia de una semilla, método
genealógico o ambos por varias
generaciones (12).
Pese a lo anterior en las regiones
productoras de chile en México existe
una problemática muy compleja,
destacando entre esta, la falta de
variabilidad de materiales híbridos que
ofrezcan
al
productor
altos
rendimientos de fruto por hectárea, ya
que casi el 90 % de la superficie
sembrada se establece con el cultivar
Tampiqueño 74, cultivar del tipo
serrano,
dependiendo
así
casi
exclusivamente de este cultivar, por lo
que corre el riesgo de que los sistemas
de producción sean afectados por
enfermedades que pueden traer
grandes pérdidas en la producción por
falta de variabilidad genética de las
variedades e híbridos cultivados en las
zonas productoras. Además de esto, el
cultivar Tampiqueño 74, presenta
algunas características como un ciclo
de producción tardío lo que bajo ciertas
condiciones ambientales eleva los
costos de producción y esté expuesto
por más tiempo a factores adversos
(13).
Por lo anterior el presente trabajo de
investigación tiene como objetivo
evaluar el comportamiento de 21
híbridos
considerando
como
características
agronómicas
de
importancia la precocidad y el
rendimiento de fruto.
2. MATERIAL Y METODO
El experimento se estableció en el
Campo Experimental Las Huastecas
(CEHUAS), perteneciente al Centro de
Investigación Regional del Noreste
(CIRNE), del Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales Agrícolas y
Pecuarias
(INIFAP),
institución
dedicada a la investigación científica y
transferencia de tecnológica para los

sistemas de producción agropecuarios
de México; el CEHUAS está ubicado en
el Km. 55 de la Carretera TampicoMante, en Tamaulipas, México.
Se
evaluaron
21
híbridos
experimentales de chile serrano
(Cuadro
1),
con
características
morfológicas
contrastantes
desarrollados en el Programa de
Mejoramiento Genético del CEHUAS, a
partir de colectas de materiales criollos,
del sur de Tamaulipas y Nayarit,
México. Estos materiales fueron
mejorados, en programas de selección
individual, selección masal estratificada
y mejoramiento genealógico. Se
utilizaron como testigos los híbridos
Coloso
y
Centauro
materiales
recomendados
para
esta
zona
productora de chile serrano, por sus
características como adaptación a las
condiciones regionales y precocidad a
producción (1).
Cuadro 1. Híbridos de chile serrano y
testigos evaluados.
Híbridos
H01 Chiser T74-26 X Chiser T-74
H02 Chiser P8-60 X Chiser T-74
H03 Chiser P8-60 X Chiser T74-26
H04 Chiser 21-20-13 X Chiser T-74
Chiser 21-20-13 X Chiser T74H05
26
H06 Chiser 21-20-13 X Chiser P8-60
H07 Chiser 16-34 X Chiser T-74
H08 Chiser 16-34 X Chiser T74-26
H09 Chiser 16-34 X Chiser P8-60
H10 Chiser 16-34 X Chiser 21-20-13
H11 Chiser 28-102 X Chiser T-74
H12 Chiser 28-102 X Chiser T74-26
H13 Chiser 28-102 X Chiser P8-60
Chiser 28-102 X Chiser 21-20H14
13
H15 Chiser 28-102 X Chiser 16-34
H16 Chiser 29-119 X Chiser T-74
H17 Chiser 29-119 X Chiser T74-26
H18 Chiser 29-119 X Chiser P8-60
Chiser 29-119 X Chiser 21-20H19
13
H20 Chiser 29-119 X Chiser 16-34
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H21 Chiser 29-119 X Chiser 28-117
T01 Coloso
T02 Centauro
H = Híbrido T = Testigo
La producción de plántula se realizó en
charolas de 200
cavidades. Para
su evaluación en campo, en una
densidad de población de 43 000
plantas/ha. La parcela experimental
constó de dos surcos de 2.0 m de
longitud y 0.92 m de separación. La
distancia entre plantas fue de 0.25 m,
teniendo ocho plantas por surco y 16
por
parcela
experimental.
Se
establecieron bajo un diseño de
bloques completamente al azar con
tres repeticiones, la comparación de
medias se realizó mediante la prueba
de Tukey (16), con una probabilidad de
0.05. Las características evaluadas
fueron; rendimiento por hectárea,
número y peso de frutos y días a inicio
de cosecha. El manejo agronómico del
cultivo se hizo de acuerdo a la guía
técnica para la producción agrícola en
el sur de Tamaulipas, México (5).
3. RESULTADO Y DISCUSION
El análisis de varianza para las
características agronómicas evaluadas,
mostró
diferencias
altamente
significativas
entre
los
híbridos
evaluados,
para
todas
las
características (Cuadro 2).
Cuadro 2.
Cuadrados medios del de
varianza para las características evaluadas.

Pes
1
Número
Días
Rto.
o
FV
de
de
inicio
de
Frut Cosech
Frutos
Fruto
o
a
431.0
Trat 3365287.
4.03 54.31
8
.
75
**
**
**
**
Rep
102848 2.87
29
3.62
.
NS
NS
**
NS
E.E 147074.2 0.6
0.01
16.15
C.V
9.91
7.08 0.12
9.54
.

1

3 Cortes. NS. No significativo, *
Significativo al nivel de 0.05. **
Significativo al nivel de 0.01
Los coeficientes de variación oscilaron
de 0.12 % a 9.91 %, considerándose
como aceptables, mostrando que los
resultados son altamente confiables.
Se considera que existe una gran
variabilidad
genética
en
estos
materiales, sobre todo para el
rendimiento que es un carácter muy
complejo determinado por factores
genéticos y ambientales, por lo tanto la
producción potencial de un híbrido
depende de su constitución genética lo
que sugiere que son recursos
genéticos
disponibles
para
su
utilización tanto en sistemas de
producción comerciales como en
programas
de
fitomejoramiento,
principalmente utilizando como criterios
de
selección
y
evaluación
características como; número de fruto,
peso de fruto, días a inicio de cosecha
y rendimiento de fruto, que son
aspectos importantes a considerar para
la elección de un nuevo cultivar (1).
La característica número de frutos
(Cuadro 3) varió de 5705 a 3215 frutos,
con una media de 4317 frutos.

Cuadro 3. Características agronómicas de
23 híbridos de chile serrano.
Hibrido

No. Peso
de
de
Fruto Fruto

Días
Inicio
Cosecha

Rto.
Fruto *
-1
ha

H01

3278 10.66

90

34.5

H02

5023

83

53.3

H03

3215 11.66

11

88

37.0

H04

4211

9.33

83

40.7

H05

4918 10.33

80

50.5

H06

3371 10.66

80

35.0

H07

5705 10.66

78

59.9

H08

3801 12.66

85

47.6

H09

3615

85

40.0

H10

3850 10.33

87

39.7

H11

4368

83

51.9

H12

4100 12.66

80

51.9

H13

3805

12

87

45.8

H14

4175

12

82

49.1

11
12
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H15

3686

13

82

47.4

H16

5283 10.66

80

56.7

H17

4156 10.66

80

44.2

H18

4598

83

49.6

H19

5479 10.33

82

56.9

H20

4517

85

50.9

H21

4365 13.33

83

58.1

T01

4757

10

80

49.3

T02

5017

8.33

83

41.4

4317 11.09

83

47.4

0.31

12.2

Media
Tukey a
0.05

1162

11
11

2.35

H= Híbrido. T= Testigo. * 3 Cortes.
El genotipo con mayor número de
frutos fue el híbrido H07, que fue
estadísticamente
similar
a
los
genotipos H19, H16, H02, T02. H05,
T01 y H18, pero superior al resto de los
genotipos. Esta característica es
altamente dependiente del número de
ramas primarias de la planta, ya que a
mayor cantidad de ramificaciones,
producen mayor número de flores y por
cada ramificación hay potencialmente
un fruto, esto debido a que las flores se
forman en los lugares en donde se
ramifica el tallo (nudo) y de acuerdo
con las características de las
variedades
las
flores
aparecen
solitarias en cada nudo o bien en pares
o en racimos más numerosos (3). Esta
característica es de gran importancia
ya que se encuentra entre los
componentes
de
rendimiento
a
considerar en el cultivo de chile, siendo
un componente visible muy importante
y decisivo en la determinación del
rendimiento, los mejoradores de chile
utilizan esta característica para la
selección visual en campo para
identificar genotipos sobresalientes
(11).
El peso de fruto (Cuadro 3) fluctuó de
8.3 a 13.3 g. El genotipo con mayor
peso de fruto fue el híbrido H21 que fue
similar a los genotipos H15, H08, H12,
H13, H14, H11, H03, H02, H18, H20 y
H09, pero superando a los testigos
Coloso y Centauro con 3.33 y 5.00 g
respectivamente. El peso de fruto está
determinado por el diámetro de fruto,
firmeza del pericarpio, llenado de la

placenta y los espacios libres dentro
del fruto (12). Características que
fueron determinantes en el hibrido H21,
para expresar un mayor peso de fruto,
lo que es fundamental en el incremento
del rendimiento total de fruto, por lo que
se puede considerar una característica
importante
cuando
se
efectúa
mejoramiento
genético
para
rendimiento en este cultivo.
Los días a inicio de cosecha (Cuadro 3)
variaron entre los 78 a 90 días, con una
media general de 83 días. El genotipo
más tardío a inicio de cosecha fue el
híbrido H01 y el H07 el más precoz.
Esta característica es de gran
importancia ya que en las condiciones
ambientales del trópico húmedo de
México, una producción temprana
puede influir en un mayor valor de la
producción, debido a que la primera
cosecha coincide por lo general con un
mejor precio del producto en el
mercado, lo que representa una pronta
recuperación de los costos de
producción del cultivo (10).
El rendimiento de fruto (Cuadro 3)
mostró alta variabilidad en su expresión
entre los genotipos evaluados ya que
varió de 34.5 a 59.9 t ha-1, con una
media general de 47.4 t ha-1.
Resultados similares fueron obtenidos
por otros investigadores (6), en chile
serrano. La variabilidad genética es de
gran importancia ya que es un
prerrequisito
esencial
para
una
selección efectiva, y es debida a la
acción
acumulativa
de
factores
hereditarios y ambientales (8). De
acuerdo con la comparación de medias
el genotipo con mayor rendimiento fue
el híbrido H07, que fue similar a los
híbridos H21, H19, H16, H02, H12,
H11, H20, H05, H18, H14 y al testigo
Coloso, superando al resto de los
genotipos. El híbrido H07 superó al
testigo T02 con 18.5 t ha-1 y fue
superior a la media general con 20.7 t
ha-1, a demás alcanzó el mayor número
de frutos y fue el más precoz para días
a inicio de cosecha. Para el peso de
fruto ocupo el lugar 14 superando a los
dos testigos, indicando que el
rendimiento de este híbrido se basa en
el número de frutos que en su peso. El
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híbrido H21 con el segundo mejor
rendimiento de fruto, se caracterizó por
obtener los mayores valores de peso
de fruto.
El análisis de correlaciones fenotípicas
para rendimiento y sus componentes
se muestran el Cuadro 4. Los
resultados
indican
que
existe
correlación positiva
y altamente
significativa (0.93**) entre rendimiento y
número de frutos, indicando la
influencia de esta característica para el
incremento del rendimiento. Estudios
realizados por diferentes investigadores
en este cultivo han encontrado
correlaciones similares a las obtenidas
en este estudio, mostrando la
importancia de este carácter por lo que
se ha utilizado para seleccionar
genotipos en campo (14, 15, 9, 4).

negativa y altamente significativa (0.81**) indicando que entre menos días
transcurran para inicio de cosecha
mayor será el número de frutos
producidos por los genotipos de chile
serrano.
4. CONCLUSION
De acuerdo con los resultados
obtenidos,
el
comportamiento
agronómico del hibrido H07, se
considera
sobresaliente
en
comparación con el resto de los
híbridos, incluyendo a los testigos, en
tres de las cuatro características
evaluadas;
número
de
frutos,
precocidad a inicio de cosecha y
rendimiento de fruto. Por lo anterior el
H07 es un híbrido promisorio para ser
utilizado con fines comerciales bajo las
condiciones ambientales del sur de
Tamaulipas.

Cuadro 4. Coeficientes de correlación
entre rendimiento y sus componentes en
chile serrano.

Variables
Rendto.
No.de
Frutos
Peso de
Fruto

No.

Peso de

Frutos Fruto
0.93
0.26 NS
**
- 0.04
NS

Días a
inicio
de cosecha
- 0.80 **
- 0.81 **
- 0.03 NS

NS. No significativo, * Significativo al nivel
de 0.05. ** Significativo al nivel de 0.01.

Se observó una correlación negativa y
altamente significativa (- 0.80**) entre
rendimiento y días a inicio de cosecha
indicando que entre más precoces
sean los genotipos mayor será el
rendimiento. Lo anterior confirma los
resultados obtenidos en otros estudios
donde se observó una correlación
negativa y altamente significativa para
rendimiento y días a inicio de cosecha
(11). Estos resultados sugieren que
habrá más posibilidades de éxito
utilizando cultivares precoces para
incrementar el rendimiento. Para
número de frutos y días a inicio de
cosecha se observó una correlación
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GLUCOSA Y NITRÓGENO UREICO SANGUÍNEO EN VACAS DE DOBLE
PROPOSITO PASTOREANDO EL CLON CUBA CT-115 (Pennisetum
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RESUMEN
Con la finalidad de evaluar algunos metabolitos en sangre como indicadores del
estatus nutricional en vacas doble propósito con el uso del Clon Cuba CT-115
(Pennisetum purpureum) en condiciones de secano, se estableció un experimentoen el
norte de Veracruz, utilizando diez vacas cruce Bostaurus x Bosindicus. Se evaluaron
dos tratamientos: T1: animales alimentados en forma tradicional, y T2: pastoreo en
CT-115. Se colectaron muestras de sangre de la vena coccígea en tres periodos; 48,
96 y 144 hrs (P1, P2 y P3, respectivamente). Se utilizó un diseño completamente al
azar considerando el análisis de medidas repetidas y una comparación de medias (en
los casos necesarios) por Tukey. En glucosa los resultados mostraron variación
(P<0.01) entre periodo, observándose el valor mas alto en P2 y P3 con 52.8 mg/dL. El
nitrógeno ureico (NU) presentó diferencia (P<0.05) entre tratamientos, mostrando una
concentración mayor T2 con 8.06 mg/dL. El incremento en la concentración de NU
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sanguíneo en vacas alimentadas con el CT-115, sugiere que este forraje puede ser
utilizado como alternativa alimenticia durante la época de sequia para las ganaderías
de doble propósito.
ABSTRACT
With the purpose of evaluating some metabolites in blood as indicators of the
nutritional status on dual purpose cows with the use of Clon Cuba CT-115 (Pennisetum
purpureum) dry season, an experiment was established in the north of Veracruz, using
ten cows crossbreed Bostaurus x Bosindicus. Two procedures were evaluated: T1:
animals fed in a traditional way, and T2 : grazing in CT-115. Blood samples from the
coccyges vein were taken in three periods; 48, 96 y 144 hrs (P1, P2 y P3,
respectively). Was used completely randomized design considering analysis of
repeated measures. In glucose the results showed variation (P<0.01), only in between
periods ,with the highest value in P2 and P3 with 52.8 mg/dL. The urea nitrogen (NU)
showed a difference (P<0.05) in betwen procedures, showing a highest concentration
of blood NU on cows fed with the CT-115, it is suggested that this forage may be
utilized as alternative food during the time of drought for dual purpose cattle.
1. INTRODUCCIÓN
Uno de los aspectos prioritarios de la
investigación en nutrición animal ha
sido la búsqueda de la máxima
eficiencia de los alimentos consumidos
por los animales, que permita a las
empresas ganaderas rentabilidad y
estar en condiciones de competir en los
mercados nacionales e internacionales.
La alimentación de la ganadería de
doble propósito esta basada en los
forrajes, por lo que para optimizar este
recurso se hace necesario conocer su
disponibilidad, calidad y su efecto en
los metabolitos sanguinos. Debido a
que el estudio de animales en pastoreo
dificulta su precisión, desde hace
algunos años se han usado las pruebas
de perfil metabólico como indicadores
del estatus nutricional en bovinos.
Los indicadores metabólicos pueden
ser usados para evaluar cambios en
tiempo real o a corto plazo en el estado
nutricional de los animales [4]. Las
pruebas del perfil metabólico han sido
utilizadas para evaluar la adecuada
nutrición en vacas lecheras durante la
lactancia, y la concentración de
algunos metabolitos se utiliza para
determinar
los
requerimientos
suplementarios de energía [10].
La urea y la glucosa en la sangre
puede ser utilizada para el monitoreo
de la proteína y energía en la dieta, su
incremento en la sangre o leche ha
sido significantemente asociado con la

presencia de leguminosas en las
pasturas y con otras variables, como
tipo genético del animal [6].
La glucosa (GLU) puede ser utilizada
como fuente de energía para las
células, como precursora de la
galactosa, y como fuente de glicerol
necesario para la síntesis de grasa [2].
Así mismo es la principal fuente de
energía utilizada por el sistema neural,
y debido a que, el sistema neuroendocrino
está
íntimamente
involucrado en el control de la
reproducción y la secreción de
hormonas, parece lógico suponer que
la concentración de glucosa en sangre
es un mediador especifico de los
efectos del consumo de energía, sobre
la reproducción [13].
El efecto de la proteína de la dieta
sobre la concentración de nitrógeno en
sangre es reportado por Rusche et al.
[12] quienes encontraron que cuando
se aumentó el contenido dietético de
proteína bruta en un 50%, sobre lo
recomendado por el NRC [9], se
incrementó
la
concentración
de
nitrógeno ureico en plasma de 5 a 6.7
mg/dL.
Debido a las características del clima
tropical, el recurso alimenticio en
algunas épocas del año, es de baja
disponibilidad
y
calidad.
Esta
fluctuación
climática
ocasiona
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estacionalidad en la producción, en los
periodos secos el rendimiento de los
pastos
tropicales
disminuye
drásticamente. Mantener niveles de
producción de leche y carne en forma
continua, con bajos costos y basada en
el aprovechamiento del potencial
productivo de los pastos, tiene en el
rubro alimentario un gran desafío.
Con este fin, fue creado El Clon Cuba
CT-115,
es
una
variedad
de
Pennisetum purpureum obtenida por
vía biotecnológica, puede almacenar
alimento en el campo para el período
de sequía, posee alto contenido de
azúcares y responde con un buen
rebrote y ahijamiento, resultando así
una planta útil para satisfacer las
necesidades
en
condiciones
de
pastoreo, en la época seca [8] .
En las zonas tropicales existe gran
variedad de cruzas de ganado en
diferentes ambientes y tipos de
alimentación, por lo que contar con
mayor información sobre perfiles
metabólicos, ayudará a detectar el
efecto del consumo de forraje en el
estado nutricional de animales en las
diferentes épocas del año, permitiendo
hacer eficiente el recurso alimenticio
disponible. En base a lo anterior el
objetivo de este trabajo fue evaluar el
contenido de algunos metabolitos en
sangre como indicadores del estatus
nutricional en vacas doble propósito,
pastoreando el Clon Cuba CT-115 en
condiciones de secano.
2. MATERIALES Y METODOS
2.1 Localización del área de estudio
El trabajo se desarrolló en el rancho
“Los Cuates” (LC) localizado en el
municipio de Tampico Alto, Ver., entre
la latitud norte 22° 07'y longitud
oeste97° 48' con una altitud de 20
msnm, su clima es cálido-regular con
una temperatura promedio de 24°C, su
precipitación pluvial media anual es de

839 mm [5]. En el mes de abril del año
2011.
2.2 Material experimental
Animales. Se utilizaron diez vacas
cruce Bostaurus x Bos indicus (cinco
animales/tratamiento). Se evaluaron
dos tratamientos: En el T1 (testigo) los
animales recibieron una alimentación
conforme a las condiciones normales
del productor, la cual consistió en
pastoreo en una combinación con
diferentes pastos tropicales; Guinea
(Panicum maximum), Pangola (Digitaria
decumbens),
Bermuda
cruza1
(Cynodon dactylon) y caña de azúcar
picada a libre acceso (Saccharum
officinarum). En el T2 los animales
fueron puestos en pastoreo en el clon
Cuba CT-115. Los dos tratamientos
recibieron un suplemento de 2 kg
durante la ordeña. Con el objetivo de
que la única diferencia fuera el
consumo durante el pastoreo. Se
realizo un análisis al pasto que estaban
consumiendo y al suplemento ofrecido
para determinar el contenido de
proteína cruda (PC) [1].
Muestras de sangre. Se colectaron
muestras de sangre por punción en la
vena coccígea, utilizando Vacutainer
sin anticoagulante, a las 48 (P1), 96
(P2) y 144 (P3) hrs., de haber iniciado
el experimento. La muestras se
tomaron en los corrales de manejo
durante la ordeña de la mañana entre
las 7:00 y 10:00 hrs. Posteriormente
fueron transportadas al laboratorio en
un medio frío (8-12°C) para
ser
centrifugadas entre las 13:00 y 16:00
hrs., a 3000 rpm por 10 min. El suero
sanguíneo fue decantado en viales y
fue conservado a una temperatura de 20°C hasta el momento de su análisis.
2.3 Análisis de las muestras
Se utilizó colorimetría para la
determinación de glucosa (GLU)
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empleando un kit de ELLITECH
(Código MVGPSL-0507), y nitrógeno
ureico (NU) se analizó utilizando el
método químico propuesto por Marsh
[7].
Las variables estudiadas, glucosa y
nitrógeno ureico fueron analizadas en
un diseño completamente al azar
considerando el análisis de medidas
repetidas. Los análisis de varianza se
realizaron utilizando el programa SPSS
versión 17 [14] y la comparación de
medias en los casos necesarios
(periodos) se realizó por Tuckey.
El modelo que describe la variable de
respuesta es el siguiente:
Υijκ= µ +τi+ ᵟij + pκ + (τp)iκ + ᵋijκ
Donde:
µ + τI + ᵟij
Es la parte del modelo que considera
las unidades experimentales (animales)
donde µ
representa el promedio
general, τI el efecto del tratamiento, ᵟij
es el error asociado a las unidades
experimentales.
La segunda parte del modelo:
(τp)iκ + ᵋijκ
Considera los periodos de tiempo
analizados donde pi es el efecto de
periodo, (τp)iκ la interacción periodo por
tratamiento y ᵋijκ representa los errores
asociados a los periodos
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se caracterizo el suplemento y la caña
de azúcar proporcionados durante la
prueba. El análisis químico mostro un
contenido de 6.1% de PC para el
suplemento, el cual era suministrado a
la hora de la ordeña a los dos grupos
(T1 y T2). Y la caña de azúcar presento
un contenido de 5.9% de PC, la cual
solo era suministrada al T1.
También se realizo el análisis al CT115, y el contenido de PC fue de un

13.7%, el cual estaba consumiendo el
grupo de vacas del T2.
En cuanto a la concentración de
glucosa (GLU), los resultados de
laboratorio no mostraron diferencia
(P=0.08)
entre
tratamientos,
presentando valores de 49.6 y 52.1
mg/dL para T1 y T2, respectivamente,
sin embargo numéricamente el T2
presenta 2.5 mg/dL mas de GLU
sanguínea (Cuadro 1).
Se observó efecto (P<0.01) de periodo
en
la
concentración
de
GLU,
observándose el valor mas alto y
similar en P2 y P3 en los dos
tratamientos y menor en P1.
Mostrando el T2 un incremento mas
marcado, con 6.7 y 7.1 mg/dL mas,
respecto de P1. Esto es a partir de las
96 hrs (P2) y manteniéndose así hasta
las 144 hrs (P3) (tabla 1).
Tabla 1. Niveles sanguíneos de
glucosa (mg/dL) en vacas de doble
propósito alimentadas con CT-115 en
pastoreo.
Periodo
Medi
Tratamient
a
o
1
2
3
47.9 51.1 50.3
1
49.6
b
a
a
2

47.5 54.2
b

a

a

52.1

a, b,
medias en la misma fila con distinta letra muestran
diferencia (P<0.01).

El nitrógeno ureico (NU) presentó
diferencia (P<0.05) entre tratamientos,
mostrando una concentración de 5.23 y
8.06
mg/dL
para
T1
y
T2,
respectivamente.
Estos
valores
sugieren que el aporte mayor de PC del
CT-115 influyó en la concentración
sérica de NU. Esto de acuerdo con lo
reportado por Rusche et al. [13]
quienes manifiestan que cuando se
aumentó el contenido de proteína bruta
en un 50%, se incrementó la
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concentración de nitrógeno ureico en
plasma de 5 a 6.7 mg/dL.
La figura 1 muestra la concentración
promedio en mg/dL de NU, no se
observo diferencia (P>0.05) entre
periodos, sin embargo numéricamente
los valores se fueron elevando
notablemente a partir del P2 en las
vacas consumiendo CT-115 (T2),
presentando para el P3 (144 hrs) un
valor de 1.3 mg/dL mas. Pardo, et al.,
[11], reporta que el tratamiento con
mayor adición de úrea, y que tenía la
mayor relación proteína cruda:energía
metabolizable (PC:EM), presentó los
valores más altos de NU en sangre
(p<0.01), incrementándose a partir de
las 9:00 am, y continuaron altos hasta
las 18:00 hrs, unas tres horas después
de
la
última
suplementación.
Coincidiendo con el presente trabajo en
el cual se observa un incremento en la
concentración de NU a partir de las 96
horas en las vacas consumiendo forraje
con mayor contenido de proteína (T2).
Mg/dL

concentración de NU sanguíneo en
vacas alimentadas con el Clon Cuba
CT-115, sugiere que este forraje puede
ser
utilizado
como
alternativa
alimenticia durante la época de sequia
para las ganaderías de doble propósito.
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RESUMEN
El objetivo fue comparar el grado de ajuste de cinco modelos no lineales a datos de
degradabilidad in situ de la materia seca de forrajes ensilados obtenidos con diferentes
formulaciones de maíz, manzana y melaza. Los silos experimentales constaron de cubetas
plásticas de 19 L recubiertas con bolsas negras de polipropileno cerradas con bandas
elásticas, en las que se colocaron 8 kg de las mezclas de ingredientes. Los silos
permanecieron cerrados durante 50 días a temperatura ambiente en un sitio sombreado. Se
utilizó un diseño experimental completamente al azar con arreglo factorial (4 x 3), cuatro
proporciones maíz:manzana (100:0, 75:25, 50:50 y 25:75 %) y tres concentraciones de melaza
(0, 5 y 10 %) con tres repeticiones. La evaluación in situ se realizó en dos vacas de
aproximadamente 700 kg de peso vivo, fistuladas en rumen, y los tiempos de incubación fueron
0, 3, 6, 12, 18, 24, 36, 48, 72, 96 y 144 h. Los resultados de degradabilidad in situ se ajustaron
a cinco modelos no lineales. Los modelos evaluados fueron: modelo exponencial (tasa de
degradación constante, E), y cuatro modelos de dos compartimentos, con tasa variable de
degradación en un compartimento y tasa constante en el otro compartimento (G2-E, G3-E, G4,E, G5-E). El grado de ajuste de cada modelo se obtuvo mediante el análisis estadístico de la
raíz cuadrada del cuadrado medio de los residuales. Los resultados muestran que el contenido
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de manzana y melaza tuvieron efecto significativo (P<0.0001) sobre la raíz cuadrada del
cuadrado medio de residuales. Los valores de la raíz cuadrada del cuadrado medio de
residuales obtenidos con cada modelo fueron: G5-E=0.0171ª, G4-E=0.0176ª, G3-E=0.0184ª, G2a
b
E=0.0202 , y E=0.0264 . El valor más bajo de esta variable y por lo tanto mejor ajuste, se
observó en el modelo G5-E, aunque no fue diferente (P>0.05) cuando fue comparado con los
modelos G4-E, G3-E y G2-E. En contraste, el modelo E mostró el mayor valor de esta variable y
resultó diferente (P<0.05) al resto de los modelos evaluados. Se concluye que los modelos de
dos compartimentos mostraron mejor ajuste que el modelo exponencial con tasa constante de
degradación.

ABSTRACT
The objective was to compare the fit of non-linear models to data of in situ degradation of dry
matter silage forage with different maize, apple and molasses formulations. Experimental silos
were made of 19 L plastic buckets covered with polypropylene black bags closed with elastic
bands, in each of them, 8kg of the respective ingredients mixture was stored. Silos remained
closed for 50 days at room temperature. A completely random factorial experimental design was
used (4x3), corresponding to four apple:maize proportions (100:0, 75:25, 50:50 y 25:75 %) and
three molasses concentration (0, 5 y 10 %) with three repetitions. In Situ evaluation was made
with two rumen fistulated cows of approximately 700 kg, and incubation times were 0, 3, 6, 12,
18, 24, 36, 48, 72, 96 y 144 h. In Situ degradability results were fit to five non-linear models.
Evaluated models were: exponential model (constant degradation rate, E), and four
bicompartmental models, with variable degradation rate in a compartment and constant rate in
the another one (G2-E, G3-E, G4,-E, G5-E). The degree of fit for each model was obtained by
comparing the square root of the residuals sum square. Results show that maize and molasses
content had a significant effect (P<0.0001. The square root of residuals means were: G5a
b
E=0.0171ª, G4-E=0.0176ª, G3-E=0.0184ª, G2-E=0.0202 , and E=0.0264 . The lowest value of
this variable and hence, with the best fit, was observed in G5-E model, even though it was not
different (P>0.05) when it was compared against G4-E, G3-E and G2-E models. Model E showed
the highest of this variable and resulted different (P<0.05) from the rest of the evaluated models.
It is concluded that the two compartment models showed better fit than the exponential model
with constant degradation rate.

1. INTRODUCCIÓN
Dentro de las distintas metodologías
utilizadas para estimar la degradación
de las fracciones nutricionales de los
alimentos, la técnica in situ o de las
bolsas suspendidas en rumen, es una
de las más comunes [21] [3] [15] [14]
[7] [4] [5] [1] [13] [3]. No obstante esto,
se ha reconocido que los resultados
obtenidos con su utilización dependen
de una cantidad importante de fuentes
de variación; [9] [6] [10], además los
modelos matemáticos utilizados para
estimar los parámetros de cinética
ruminal a partir de los datos de
degradación in
situ introducen
variaciones o sesgos y pueden ser una
de las causas por las que no se
encuentra
respuesta
ante
la
suplementación
de
fracciones
nutricionales que no se degradan en el
rumen [2]. La descripción cuantitativa
de los procesos biológicos puede
realizarse mediante modelaciones que
se ajusten óptimamente al conjunto de
datos experimentales, ya que entre el

modelo matemático y el proceso
biológico
existe
un
mecanismo
desconocido que puede esclarecerse
utilizando herramientas matemáticas,
con su correspondiente interpretación
biológica.
El
uso
de
modelos
matemáticos permite describir de forma
regular los procesos biológicos, realizar
análisis
cuantitativos
detallados,
predecir el comportamiento de los
objetos en diversas condiciones y
desarrollar técnicas que permitan
establecer estrategias de trabajo y
lograr producciones óptimas. Un
modelo es una serie de suposiciones
ordenadas, basadas en fenómenos
observados que proveen alguna base
para describir y entender un sistema
[10]. Los modelos matemáticos son
ecuaciones que describen ciertos
fenómenos biológicos y pueden
considerarse de varios tipos: empíricos,
teóricos y mixtos. Para entender los
procesos de digestión en el rumen, es
importante la comprensión de ciertos
modelos
básicos
dinámicos
de
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digestión ruminal, los cuales se
empezaron a desarrollar con forrajes
[19]. Varios modelos matemáticos se
han propuesto para describir la
digestión en los rumiantes. Dentro de
estos modelos se encuentran, los
denominados de primer orden los
cuales son frecuentemente utilizados
para
describir
la
cinética
de
degradación ruminal de los forrajes
[16]. Generalmente, los modelos de
primer orden establecen dos supuestos
básicos de interés: 1) la composición
de los forrajes es homogénea y 2) las
diversas entidades químicas de los
forrajes tienen tasas homogéneas de
digestión. Se dispone de poca
información que proporcione
los
criterios adecuados para elegir los
modelos más apropiados para ajustar
las curvas y estimar los parámetros de
degradación ruminal de los forrajes
utilizados en la alimentación de los
rumiantes. En base a lo anterior, el
objetivo de este trabajo fue evaluar el
grado de ajuste de cinco modelos no
lineales a datos de degradabilidad de la
materia seca de ensilados de maíz,
manzana y melaza.
2. DESARROLLO EXPERIMENTAL
2.1 Preparación de minisilos
El maíz fresco cosechado en estado
masoso-lechoso
se
picó
mecánicamente con una picadora
accionada por un tractor. La manzana
se cortó manualmente con la ayuda de
herramientas de corte (cuchillos). El
maíz y la manzana previamente
cortados se mezclaron en las
proporciones consideradas en el
estudio (tabla 1). Se evaluaron 12
formulaciones resultantes de cuatro
proporciones de maíz-manzana: 1000, 75-25, 50-50 y 25-75 % (peso/peso)
y tres de melaza (0, 5 y 10 %
peso/peso). El ensilaje, se llevó a cabo
en cubetas de plástico con capacidad
de 19 L (minisilos), cubiertas en su
interior con bolsas de polietileno negro.
Posteriormente se llenaron con el
material a ensilar según el tratamiento,
se
compactaron,
cerraron
y

almacenaron a temperatura ambiente
(media de 20ºC).
2.2 Degradabilidad in situ
La evaluación de la degradabilidad in
situ se realizó en el Instituto Nacional
de
Investigaciones
Forestales,
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) del
Estado de Durango ubicado en la
carretera Durango- El Mezquital Km
4.5.
Tabla 1. Formulaciones y tiempo de
fermentación de ensilados obtenidos con
maíz y manzana.
Tiempo de
Maíz/Manzana
Melaza
fermentación
(%)
(%)
(días)
100:0
0
50
100:0
5
50
100:0
10
50
75:25
0
50
75:25
5
50
75:25
10
50
50:50
0
50
50:50
5
50
50:50
10
50
25:75
0
50
25:75
5
50
25:75
10
50

Se utilizó la técnica de la bolsa de
nylon descrita por [11] y para su
realización se utilizaron dos bovinos
hembras de 700 kg, uno de ellos

cruza “Charolais” con “Angus” y el
otro
cruza
“Simmental”
con
“Charolais” y fistuladas de rumen.
Los animales fueron sometidos a un
sistema de alimentación en pastoreo
libre y agua ad libitum. Se utilizaron
bolsas de polyester de 20 cm de largo y
10 cm de ancho, con un tamaño de
poro de 50 ± 3 µm (ANKOM Co,
Fairport, NY). De cada muestra de
ensilado (Tabla 1) molidos con un
molino Wiley® con tamiz de 2 mm, se
colocaron dos muestras de 10 g por
cada animal,
atadas
con una
abrazadera plástica; e inmediatamente
incubadas en el rumen, los períodos de
incubación fueron: 0, 3, 6, 12, 18, 24,
36,48, 72, 96 y 144 h para cada
muestra de ensilado, introducidas en

24 y 25 de Mayo de 2012, Tampico, Tamaulipas, México

128

Memorias 24° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

orden inverso al tiempo de incubación,
para ser retiradas posteriormente todas
en conjunto [11]. Después, se
enjuagaron con agua corriente hasta
que el flujo fue claro y luego se eliminó
con suavidad el exceso de agua.
Posteriormente, se secaron en una
estufa con aire forzado a una
temperatura de 50ºC hasta que
alcanzaron peso constante el cual fue
registrado
para
determinar
el
porcentaje de MS [6].
2.3 Modelos matemáticos
Se evaluó el grado de ajuste de cinco
modelos
no
lineales:
modelo

exponencial (tasa de degradación
constante, E); y cuatro modelos de dos
compartimentos con tasa variable de
degradación en un compartimento y
tasa
constante
en
el
otro
compartimento (G2 -E, G3-E, G4-E, G5E). La comparación del grado de ajuste
de cada modelo se realizó mediante el
análisis estadístico de la raíz cuadrada
del cuadrado medio de los residuales
(PROC GLM, SAS Institute, 2000). Los
modelos evaluados y sus expresiones
matemáticas respectivas se muestran
en la Tabla 2.

Tabla 2. Expresiones matemáticas de los cinco modelos evaluados.
Modelos
Expresiones
Un compartimento, exponencial, E
-k1t
I+E
Y={[ MSPD] [ e ]} + I
Dos compartimentos, gamma y exponencial, GN/E
-λt
-k2t
Y={[ PDM] [P(e )(1+λt)+(1-P) (e )]} + I
I+G2-E
-λt
2
-k2t
I+G3-E
Y={[ PDM] [P(e )(1+λt+( λt) /2)+(1-P) (e )]} + I
-λt
2
3
-k2t
I+G4-E
Y={[ PDM] [P(e )(1+λt+( λt) /2+( λt) /6)+(1-P) (e )]} + I
-λt
2
3
4
-k2t
Y={[ PDM] [P(e )(1+λt+( λt) /2+( λt) /6+ (λt) /24)+(1-P) (e )]} + I
I+G5-E
MSPD= Materia seca potencialmente degradable, Y= materia seca no digerida al tiempo t, I= materia seca
indigestible, P= proporción de materia seca digerida vía tasa dependiente del tiempo, t= tiempo en rumen,
k1= tasa de degradabilidad independiente del tiempo, k2= tasa de degradabilidad independiente del
tiempo, en el segundo compartimento, λ= tasa de degradabilidad dependiente del tiempo.

I+G5E
I+G4-E
I+G3-E
0.030

I+G2-E

b

I+E

0.025

a
0.020

RSS0.5

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los valores de la raíz cuadrada del
cuadrado
medio
de
residuales
obtenidos con cada modelo fueron:
0.0171ª, 0.0176ª, 0.0184ª, 0.0202a, y
0.0264b, para los modelos G5-E, G4-E,
G3-E, G2-E y E, en forma respectiva
(figura 1). El valor más bajo de esta
variable y por lo tanto mejor ajuste, se
observó en el modelo G5-E, aunque no
fue estadísticamente diferente (P>0.05)
cuando fue comparado con los
modelos G4-E, G3-E y G2-E. En
contraste, el modelo E mostró el mayor
valor de esta variable y resultó
estadísticamente diferente (P<0.05) al
resto de los modelos evaluados. Los
resultados aquí encontrados coinciden
con los reportados por varios autores
[16] y [17].

a

a

a

0.015

0.010

0.005

0.000
1

2

3

4

5

MODELOS

Gráfica 1. Valores de la raíz cuadrada del
cuadrado medio de residuales obtenidos
con los cinco modelos no lineales.

4. CONCLUSIONES
En general, los modelos de dos
compartimentos mostraron mejor ajuste
a los datos de degradación de la
materia seca de ensilados de
manzana:maíz.
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RESUMEN
Un criterio para desarrollar un programa de selección son las pruebas de comportamiento. El
objetivo fue realizar una prueba de comportamiento con 35 toretes de la raza Brahman. El
promedio de peso inicial fue de 266.3 ± 50.1 kg. La ración consistió en paja de pasto pangola,
sorgo grano, torta de soya y minerales. La prueba tuvo una duración de 98 días, los animales
se pesaron cada catorce días, además se determinaron el perímetro torácico y la circunferencia
escrotal. Las variables de ganancia de diaria de peso (GDP), ganancia de peso total (GPT) y
peso final (PF) fueron evaluadas mediante análisis de regresión. Las medias generales fueron
600 ± 211 g, 57.0 ± 20.8 y 316.8 ± 49.4 kg para GDP, GPT y PF, respectivamente. En la
prueba de comportamiento 17 (48.6%) de los toretes evaluados presentaron GDP superiores a
la media, indicando que pueden seleccionarse como sementales. Se concluye que la prueba
de comportamiento es una buena herramienta para seleccionar toretes superiores que
demostraron buen comportamiento fenotípico.
SUMMARY
One of the approaches to develop a selection program is the performance test. The objective
was to realize performance test with 35 bulls of Brahman breed. The animals had an average
of weight initial of 266.3 ± 50.1 kg. The ration consisted on straw of pangola grass, grain
sorghum, soya cake and minerals. The test had duration of 98 days, the animals were weighed
every fourteen days, the thoracic perimeter and circumference scrotal was also determined.
The gain variables of daily of weight (GDW), gain of total weight (GTW) and final weight (FW)
were evaluated by regression analysis. The averages were 600 ± 211 g, 57.0 ± 20.8 and 316.8
± 49.4 kg for GDW, GTW and FW, respectively. In the performance test, 17 (48.6%) bulls
evaluated presented GDW greater than to average, indicating they can take to sires. We are
concluded that the behavior test is a good tool to select superior bulls that demonstrated good
phenotypic performance.

I. INTRODUCCIÓN
En la mayoría de las ganaderías
dedicadas a la producción de carne, los
progenitores son seleccionados por sus
características fenotípicas, que en
ocasiones se traduce en la selección de
animales con baja producción.
Desde el establecimiento del tratado de
libre comercio en América del Norte,
México se encontró con un rezago de
más de 30 años, con falta de

infraestructura
para
promover
el
mejoramiento genético de ganado de
carne (Martínez et al., 2012).
De tal modo que la posible mejora del
hato ganadero depende de la
importación de germoplasma (Patiño et
al., 2008).
Spide et al. (1982) señalaron que las
diferencias en productividad entre los
anímales se deben a causas genéticas
y/o ambientales.
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Varias son las estrategias para
establecer
un
programa
de
mejoramiento genético: desde la
selección por pedigrí hasta las
evaluaciones genéticas.
Las pruebas de comportamiento se
basan en la obtención y análisis de las
medidas de comportamiento de un
grupo de animales, que se someten a
igualdad de condiciones, de modo que
se puedan detectar los ejemplares
sobresalientes
en
producción
y
reproducción (Martínez et al., 2008;
Tapia et al., 1995; Rosales et al., 1991;
Villegas et al., 1988; Barretero, 1985).
Por otro lado, Suárez et al. (1982) y
Preston y Willis (1974) encontraron que
las pruebas de comportamiento pueden
realizarse a edad más temprana que las
pruebas de progenie. Existen varios
requisitos para las pruebas de
comportamiento: los becerros deben
tener entre 6 y 10 meses de edad; estar
sanos; no haberse sometido a manejo
especial; que reúnan las características
básicas de la raza; y no ser animales
muy temperamentales.
Los objetivos del presente trabajo
fueron: analizar el comportamiento de
crecimiento de toretes Brahman bajo
condiciones
de
estabulación;
y
determinar las medidas corporales y su
relación.
II. MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo se realizó con 35
toretes de registro de la raza Brahman.
La prueba se realizó en un rancho
ubicado en el Municipio de Aldama,
Tam. El clima esta clasificado como
trópico seco, la temperatura y
precipitación media anual son de 25.4ºC
y 900 mm (García, 1976).
Los animales tenían un peso inicial
medio de 266 ± 50 kg.
Fueron
alimentados con una ración seca con
12% de proteína cruda y 64% de total de
nutrientes digestibles. El alimento se
suministro diariamente dos veces al día
(8:00 y 16:00) ad libitum. Además, de
bloques mineralizados y agua potable a
libre acceso.
Probablemente la
variación encontrada entre toretes fue la
habilidad para alimentarse debido a que

los toretes se encontraban en corrales
comunales ( 5 toretes) donde fue
imposible medir el consumo individual.
Al inicio y durante la prueba, se
desparasitaron externa e internamente,
se vitaminaron con A, D, E y se
vacunaron contra edema maligno y
carbón sintomático.
Los toretes contaban con pruebas
negativas a brucelosis y tuberculosis.
Cada catorce días se determinaron, los
cambios de peso (Báscula Tru-Test
500®) y medidas corporales (flexometro)
en forma individual. El peso inicial y final
de la prueba se obtuvo con base a
pesadas de tres días consecutivos.
Las variables de ganancia diaria de
peso, ganancia total de peso, peso final
y perímetros torácicos y escrotales
fueron evaluadas mediante análisis de
regresión.
III. RESULTADOS Y DISCUSIONES
Se observó una ganancia media diaria
de 600 ± 211 g en la prueba de
comportamiento, ésta ganancia fluctuó
de 21 a 1156 g (Cuadro 1). Las
ganancias
diarias
promedio
son
similares a las reportadas por Martínez
et al. (2008) y Tapia et al. (1995)
quienes encontraron ganancias de 629 ±
137 y 696 ± 179 g, respectivamente. Sin
embargo, son bajas comparadas con los
resultados obtenidos por Gautrín (1987)
en una prueba similar donde reporta
ganancias diarias promedio de 1180 g.
Los animales que quedaron en 1º, 2º y
3º lugar, con ganancias medias diarias
de 908, 1020 y 1156 g, no
necesariamente
fueron
los
que
obtuvieron los primeros lugares de la
calificación fenotípica (juez de la
Asociación Mexicana de Criadores de
Cebú). Este resultado fue similar a lo
reportado por Martínez et al. (2008) y
Villegas et al. (1988) en distintas
pruebas de comportamiento para
ganado Brahman.
Rosales (1991) y Patiño et al. (2008)
encontraron que los animales cruzados,
presentaron las mayores ganancias de
peso, seguidas por el grupo Cebú.
En la presente prueba 17 (48.6%) de
los toretes evaluados presentaron
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ganancias diarias de peso superiores a
la media.
Sin embargo, Tapia et al. (1995)
encontraron una mayor proporción
(59.3%) de toretes que estuvieron por
arriba
de
la
media
debido
probablemente a que realizaron ajustes
con el sistema Nebraska.
En el Cuadro 1, se presenta un resumen
del comportamiento de algunos de los
animales participantes en esta prueba.
Se puede apreciar que el torete 237 tuvo
la mejor ganancia diaria de peso con
1156 g.
CUADRO 1. Resumen de la prueba de
comportamiento de becerros Brahman.
Nº.

PI (kg)

GDP (g)

GPT (kg)

PF (kg)

231

261

21

2

263

231/2

306

142

14

320

224

288

377

37

325

226

208

571

56

264

313

224

571

46

270

304/3

228

581

53

281

300

277

908

89

366

311

230

1020

70

300

237

234

1156

113

347

N°. = Número, PI = peso inicial, GDP =
ganancia diaria de peso, GPT = ganancia de
peso total, PF = peso final.

La media de perímetro torácico fe de
62.6 pulgadas, al correlacionarse con el
peso vivo de los animales se encontró
un valor de determinación de 0.88 el
cual fue estadísticamente significativo (P
< 0.01). Resultados similares fueron
encontrados por Solís et al. (1987)
quienes al correlacionar el peso vivo con
el perímetro torácico encontraron un
coeficiente de determinación de 0.92 con
regresión altamente significativa (P <
0.01).
Por lo que es factible estimar el peso
vivo de los animales a través de la
medición del perímetro torácico.
De tal modo, que a medida que
aumenta el peso corporal aumenta el
perímetro torácico.
La circunferencia escrotal al final de la
prueba de comportamiento, presentó
una media de 27 ± 3.8 cm, en los
animales evaluados.

La circunferencia escrotal presentó una
correlación de 0.78 con peso vivo final
en la prueba de comportamiento con
regresión altamente significativa (P <
0.01). Estos resultados coinciden con
los reportados por Tapia et al. (1995).
De igual modo, Toelle y Robinson
(1985), mencionan que la circunferencia
escrotal
está
correlacionada
positivamente con la tasa de preñez,
edad al primer celo y edad al primer
parto.
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RESUMEN

La costilla de vaca (Atriplex canescens (Purch, Nutt) es una especie que se adapta a las
condiciones de los ecosistemas áridos del noreste de México. Una de su características
principales es su capacidad de retención del follaje aun en época invernal, cuando el forraje de
otras especies es escaso, tiene alta palatabilidad para el ganado, valor nutricional entre el 15 y
20% de proteína cruda, es la especie forrajera ideal para muchas de las zonas áridas de Nuevo
León además se utiliza con gran éxito en la rehabilitación de suelos con alto grado de erosión
para la conservación del suelo y agua. El objetivo de éste trabajo fue determinar las áreas
potenciales para el establecimiento de plantaciones de costilla de vaca. El área de estudio
comprendió las zonas áridas y semiáridas del estado de Nuevo León, situado entre los 23º 15´
y 27º 50´ de Latitud Norte (LN) y 98º 20´ y 101º 24´ de Longitud Oeste (LW). El procedimiento
de identificación de áreas potenciales, consistió en un análisis multicriterio llevado a cabo
mediante el Sistema de Información Geográfica IDRISI. Este análisis se basó en la
comparación de los requerimientos clima-suelo, contra las condiciones ambientales del área de
estudio. A partir de las imágenes temáticas producidas, se generó la cartografía, exportando las
imágenes y convirtiéndolas a vectores en formato “Shapefile” con el SIG ArcView 3.2, los
cuales se editaron para obtener los mapas temáticos. Para la especie en estudio se obtuvo la
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imagen de las áreas con potencial y el número de hectáreas. De acuerdo a los resultados, el
25% de la superficie del estado posee potencial productivo. La superficie potencial para
plantaciones fue de 1,612, 598 ha.

ABSTRACT
Saltbrush (Atriplex canescens (Purch, Nutt.) is a species that adapt to the arid conditions in
northeasten Mexico. One of its main feactures is ability to hold the foliage ever in winter, when
the forage species is scarce, high palatability to livesctock, nutricional value between 15- 20 %
crude protein, forage species being the ideal for many of the arid zones of Nuevo Leon also
used with great success in the rehabilitation of soil erosion with a high degree of conservation of
soil and water. The objective of this study was to determine potential areas for plantation
establishment Saltbrush (Atriplex canescens (Purch, Nutt.) The procedure for identifying
potential areas was a multi-criteria analysis conducted by the GIS IDRISI. The analysis was
based on comparison of climate-soil requirements, from the environment of the study area.
From themed images produced, generated mapping, exporting and converting images to vector
format “Shapefile” in ArcView GIS 3.2. which were published for the thematic maps. According
to the results 25% of the state area has agroclimatic characteristics required for the Saltbrush to
the establishment of plantations with good potential. With a surface potential of 1,612,598 ha.

1. INTRODUCCIÓN
La producción ganadera en las zonas
áridas y semiáridas del norte de
México, es una actividad de gran
importancia económica y social, ya que
representa
[6];caracterizada
por
especies
arbustivas, herbáceas y gramíneas
forrajeras
tanto
nativas
como
introducidas.
Sin
embargo,
los
agostaderos en esta región se
caracterizan por presentar altos niveles
de deterioro, en donde la condición del
agostadero se presenta de regular a
pobre.
Los agostaderos en el estado de Nuevo
León presentan altos niveles de
deterioro, debido al manejo inadecuado
y a las condiciones climáticas
adversas, lo que ha provocado una
disminución del forraje y la
propagación de especies herbáceas y
arbustivas indeseables para el ganado
y por ende la falta de forraje para la
alimentación de los hatos ganaderos,
sobre todo en invierno y períodos de
sequía.
Esta presión de uso sobre los
agostaderos se
refleja en la
disminución de la cobertura vegetal, el
incremento de los coeficientes de
agostadero y la superficie de suelo
desnudo, exponiendo a éste último, a
los agentes erosivos, repercutiendo de
manera negativa para los pequeños
ganaderos en la región.

Algunos sitios de exceden su
capacidad natural, por lo que el ganado
no cubre sus requerimientos de energía
para mantenimiento, producción y
reproducción, por tal motivo, en su
mayor parte, el ganado es alimentado
con esquilmos de maíz, frijol y otros
forrajes como nopal y maguey [1] y [2].
Por lo anterior, es necesario rehabilitar
los agostaderos con el establecimiento
de especies arbustivas forrajeras y de
esta forma, ofrecer aporte de proteína y
energía para complementar el alimento
del ganado caprino en el agostadero
durante todo el año.
Además de las gramíneas forrajeras los
arbustos forrajeros son una buena
alternativa para mejorar la condición
del agostadero y el estado nutricional
del ganado (principalmente caprino)
entre ellas destaca la costilla de vaca
(Atriplex canescens (Purch, Nutt) [7]
que se adapta adecuadamente a las
condiciones de los ecosistemas áridos
del noreste de México. Esta es la
especie nativa de mayor importancia
en las zonas áridas y semiáridas, ya
que
se
le
han
encontrado
características importantes como su
palatabilidad, valor nutricional (entre el
15 y 20% de proteína cruda),
accesibilidad al ramoneo y abundancia
en la producción de forraje, por otro
lado, tiene la capacidad de soportar un
ramoneo intensivo [5]; así mismo se
utiliza con gran éxito en la
rehabilitación de suelos con alto grado
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de erosión para la conservación del
suelo y agua [9]. Esta especie tiene
una amplia distribución en la región
semiárida de Nuevo León, sin
embargo, la alta carga animal y al
ramoneo intensivo a que ha estado
sometido por años continuos sus
poblaciones se han reducido en forma
considerable.
Un aspecto fundamental que ha sido
poco considerado y que se debe tomar
en cuenta para que los resultados de la
aplicación de esta tecnología se
maximicen, es el agroecológico, es
decir, el conocimiento detallado de los
factores
del
medio
físico
que
determinan el potencial productivo de la
especie, sabiendo que de acuerdo a
sus características morfofisiológicas,
tiene particularidades propias en
cuanto al medio donde puede ser más
productivo. Por lo cual es importante
tener
identificadas
dichas
particularidades para que la aplicación
de
la
tecnología
en
futuras
plantaciones, lleve el ingrediente de
potencialidad que la calidad de los
recursos agroclimáticos aporta. Esto
permitirá altos rendimientos, además
de
contar
con
un
desarrollo
sustentable.
El estudio está basado en la bondad
que
ofrecen
los
Sistemas
de
Información Geográfica, para analizar
una gran cantidad de información
espacialmente
referenciada,
que
permite identificar los atributos de cada
uno de los factores de la producción,
permitiendo
conjuntarlos
para
determinar las áreas que reúnen los
requerimientos
agroclimáticos
que
demandan las especies vegetales, en
este caso la costilla de vaca, para
producir con buen potencial.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
El área de estudio comprendió las
zonas áridas y semiáridas del estado
de Nuevo León, situado entre los 23º
15´ y 27º 50´ de Latitud Norte (LN) y
98º 20´ y 101º 24´ de Longitud Oeste
(LW). El procedimiento de identificación
de áreas potenciales, consistió en un
análisis multicriterio llevado a cabo

mediante el Sistema de Información
Geográfica IDRISI.
2.1 Determinación del potencial
productivo
Los
parámetros
edafo-climáticos
utilizados en el presente trabajo se
derivaron del Sistema de Información
Climática del Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales Agrícolas y
Pecuarias (INIFAP), el cual proviene de
un proceso de acopio, manejo, análisis
e interpretación de datos diarios de
temperatura
máxima,
temperatura
mínima, precipitación y evaporación,
correspondientes
a
estaciones
meteorológicas de tipo ordinario
pertenecientes a la red de estaciones
de la Comisión Nacional del Agua en
Nuevo León. Incluye también variables
edáficas, de uso del suelo y
topográficas escala 1:250,000 del
Instituto Nacional de Estadística
Geografía e Informática (INEGI). Los
parámetros utilizados en el proceso de
identificación de áreas potenciales
fueron: temperatura máxima media
anual, temperatura mínima media
anual, temperatura media anual,
temperatura media del ciclo de la
especie,
precipitación
acumulada
promedio
anual,
precipitación
acumulada promedio para el período
de la especie, altitud, pendiente del
terreno, tipo de suelo, textura, salinidad
y profundidad.
Para la elaboración de los mapas, se
conjuntaron los requerimientos los
cuales fueron obtenidos de revisión
bibliográfica,
resultados
de
investigaciones del INIFAP y de la
experiencia de
investigadores del
Campo Experimental Saltillo. Una vez
que se contó con un mínimo de
requerimientos, se determinaron las
áreas geográficas con buen potencial.
El procedimiento de identificación de
áreas potenciales para la especie,
consistió en un análisis multicriterio
llevado a cabo mediante el Sistema de
Información Geográfica (SIG) IDRISI
[3]. Este análisis se basó en la
comparación de los requerimientos
clima-suelo de la especie, contra las
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condiciones ambientales de la región
de estudio [8]. A partir de las imágenes
temáticas producidas, se generó la
cartografía de cada una de ellas,
exportando
las
imágenes
y
convirtiéndolas a vectores en formato
“Shapefile” con el SIG ArcView 3.2 [4];
los cuales se editaron para obtener los
mapas temáticos. Se obtuvo la imagen
de las áreas con potencial, así como el
número de hectáreas que representan.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La combinación de los factores del
medio físico mediante los SIG permitió
generar
las
coberturas
georreferenciadas
de
las
áreas
potenciales de la especie en estudio.
Partiendo de las bases de datos
previamente elaboradas de los factores
climáticos, edáficos y topográficos, el
estudio permitió diferenciar áreas con
características similares que propician
ambientes donde la especie vegetal
pudiera tener su mejor desarrollo. En
una primera fase, cada uno de estos
factores físicos fue analizado de
manera independiente para determinar
su distribución espacial en los rangos
requeridos por la especie. De aquí
resultaron mapas binarios que señalan
las áreas que están o no están dentro
de estos rangos. En la siguiente fase
se combinaron los factores mediante la
sobre posición de los diferentes mapas
y en la cual, los puntos coincidentes del
terreno se seleccionaron como los que
reúnen
los
requerimientos
agroclimáticos en cada una de las
especies. De esta acción, también
resultaron mapas binarios en los cuales
se basó la contabilidad de la superficie
con potencial para cada uno de los
Distritos de Desarrollo Rural del estado.
Por otra parte, en cuanto a los factores
considerados, generalmente para este
tipo de especie, los requerimientos
agroclimáticos
no
son
muy
demandantes de cantidad y calidad de
sus atributos por lo que cualquiera de
éstas, se adapta muy fácilmente a las
condiciones que se presenten aunque,
quizá no se expresen con su máximo
potencial productivo. En términos
generales, la precipitación es el factor

que mayor influencia tiene en el
potencial productivo de las especies
vegetales y su presencia o ausencia se
refleja notoriamente en el aspecto físico
que presentan. Sin embargo, no
necesariamente una condición lluviosa
debe
propiciar
mayor
potencial
productivo y más para las especies
vegetales propias de estas regiones en
los que otros factores como la
profundidad
del
suelo,
textura,
pendiente y la presencia de alguna fase
física o química entre otras, puede ser
determinante en la expresión de su
potencial
productivo.
Dada
la
naturaleza de este estudio, los
resultados
que
se
obtienen
generalmente están referidos a áreas
geográficas que aunque, en esta
publicación se presentan en mapas
convencionales, están soportados en
mapas digitales con atributos de latitud,
longitud y altitud que muy fácilmente
pueden guiarnos a localizar dichas
áreas geográficas. Se presenta en
seguida los resultados en cuanto a la
distribución y superficies con potencial
productivo. Las áreas con potencial
productivo se presentan en el Cuadro 1
y la distribución geográfica se presenta
por Distrito de Desarrollo Rural en la
Figura 1.

Figura 1. Distribución de áreas con
potencial productivo para costilla de vaca
(Atriplex canescens (Purch, Nutt.)) en los
Distritos de Desarrollo Rural del estado de
Nuevo León.
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De acuerdo a los resultados que se
presentan
en
el
Cuadro
2,
aproximadamente el 25% de la
superficie del Estado posee potencial
productivo para esta especie vegetal.
En total, 1,612,598 ha se distribuyen en
todos los Distritos de Desarrollo Rural
del Estado, principalmente en los de
Anáhuac, Apodaca y Galeana.
Cuadro 1. Superficies con potencial
productivo para costilla de vaca
(Atriplex canescens Pursh Nutt.) en los
Distritos de Desarrollo Rural del estado
DISTRITO DE DESARROLLO RURAL
TOTAL
MONTEANAHUAC APODACA
GALEANA
MORELOS
613,649 333,613
1,707 663,629 1,612,598

de Nuevo León.

4. CONCLUSIONES
Este estudio servirá de apoyo para
determinar las áreas potenciales y
elegibles para el establecimiento de
plantaciones de costilla de vaca con la
finalidad de rehabilitar los agostaderos
con el establecimiento de esta especie
y de esa forma, ofrecer aporte de
proteína y energía para complementar
el alimento del ganado caprino en el
agostadero durante todo el año,
además de proteger y conservar los
ecosistemas de las zonas áridas y
semiáridas del estado de Nuevo León.
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RESUMEN
La fibra dietética se reconoce hoy, como un elemento importante para una nutrición sana; y para la
prevención de algunas enfermedades, lo cual conlleva a introducir numerosos residuos agrícolas
como ingredientes en una gran variedad de alimentos. El bagazo de caña de azúcar es una buena
opción para la elaboración de productos debido a su alto contenido de fibra. En este trabajo se
propone caracterizar la fibra de bagazo de caña para llegar a obtener una fibra dietética nutricional.
Se realizaron caracterizaciones a la fibra de bagazo de caña, en diferentes etapas la primera fue
en el proceso de desmedulado, por vía húmeda, donde se adiciona agua hasta extraer la medula,
aquí se tomó una muestra para observarla por Microscopía Óptica para analizar su estructura
verificar y el desprendimiento de la medula. La fibra desmedulada se llevo a un tratamiento
alcalino, con el objetivo de reducir su cristalinidad y eliminar parte de la lignina presente. El estudio
bromatológico se llevo a cabo por métodos gravimétricos que consisten en la separación de
componentes de la muestra y determinar el componente de interés por medio de pesadas; los
análisis realizados fueron Humedad, Extracto Etéreo, Fibra Cruda, Proteína. Los análisis
microbiológicos realizados a la fibra fueron Hongos y Levaduras, Mesófilos Aerobios, Coliformes
Totales y Fecales, Staphylococus Aureus, Salmonella, regidos por las Normas Mexicanas de
Calidad de Alimentos.

ABSTRACT
Dietary fibre is recognized today as an important element for a nutrition healthy; and for the
prevention of some diseases, which leads to introduce numerous agricultural wastes as ingredients
in a variety of foods. Sugar cane bagasse is a good choice for the manufacture of products due to
their high fiber content. This work intends to characterize the cane bagasse fiber to get a nutritional
dietary fiber. Characterizations to sugarcane bagasse fiber were made, at different stages the first
was in the process of peeling, wet, where it is added water to extract the marrow here took a
sample for observing by optical microscopy to analyze its structure check and loosening of the
marrow. Desmedulada fiber took an alkaline treatment, aiming to reduce its crystallinity and
eliminate part of the lignin present. Bromatologic study was carried out by gravimetric methods that
consist in separation of components of the sample and determining the component of interest
through heavy; the analyses performed were moisture, crude fiber, ether extract, protein. The
microbiological analyses to the fiber were fungi and yeasts, mesophyll aerobic, total coliforms and
Fecales, Staphylococus Aureus, Salmonella, governed by the Mexican food quality standards.

1. INTRODUCCIÓN
La caña de azúcar ofrece enormes
posibilidades
de
aprovechamiento
integral, mediante la industrialización de
sus subproductos y la producción de
derivados con posibilidades de mercados
nacionales e internacionales, lo cual
permite, a los países productores, la
diversificación de sus economías.

La industria azucarera se debe
modernizar
para
poder
competir,
ventajosamente, frente a los sustitutos
del azúcar; esta situación implica la
necesidad
de
buscar
soluciones
novedosas que permitan, no sólo encarar
las fluctuaciones tradicionales de los
precios del azúcar en el mercado
mundial, mediante el estudio de las
posibilidades y alternativas que deben
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ser analizadas en el campo, la industria y
en la utilización de sus subproductos,
sino interactuar positivamente dentro de
esta problemática llena de incertidumbre.
El bagazo es el residuo del proceso de
fabricación de azúcar a partir de la caña;
el remanente de los tallos de la caña de
azúcar después que ha sido extraído el
jugo azucarero que ésta contiene por los
molinos de la central. El uso tradicional y
más fundido del bagazo, es la
producción de vapor mediante su
combustión en las calderas del propio
central azucarero; sin embargo la
disponibilidad cada día menor de
materiales fibrosos para ser utilizados en
la industria, ha implicado una mayor
utilización del bagazo en la producción
de pulpa y papel furfural, tableros
aglomerados, alimento animal, etc., todo
lo cual se ha traducido en la existencia
de múltiples fábricas, en varios países,
con
una
experiencia
industrial
considerable en su aprovechamiento.
El bagazo consiste principalmente de
tres diferentes tipos de polímeros
llamados celulosa 50%, hemicelulosa
25% y lignina 25% las cuales están
asociadas entre sí.
Tal y como sale del ingenio después de
haber sido molida la caña, el bagazo
contiene aproximadamente un 50% de
humedad y entre 1.5 y 4% de sacarosa.
A partir de 1.0 ton de caña de azúcar se
genera 280 kg de bagazo.
Un producto importante de la caña de
azúcar, que podría generar una nueva
alternativa en el uso del bagazo es el
policosanol, que es una mezcla de
substancias serosas. Con efectos
beneficios en humanos y animales. Se
ha podido determinar que disminuye los
lípidos de baja densidad (LDL) e
incrementa los lípidos de alta densidad
(HDL) en el plasma sanguíneo. Además
de suministrar policosanol, el bagazo de
caña de azúcar podría constituir una
fuente única de fibra orgánica para
suplementos dietéticos de los humanos.
Las fibras de bagazo podrían convertirse

en fibra dietética enriquecida, factible de
añadirse a cualquier alimento procesado
u otros productos que lo hagan más
saludable.
2. METODOLOGÍA
Se utilizó fibra de bagazo de caña
proveniente del Ingenio de Panuco
Veracruz, SAPI de C.V.
Se inició con un desmedulado húmedo
donde se aplica un efecto de lavado en
la fibra de bagazo, con el objetivo de
extraer el tejido parenquimatoso central
llamado medula; de esta manera se
obtiene una fibra limpia para ser utilizada
en el tratamiento alcalino.
La fibra libra del tejido parenquimatoso
se lleva a un secado a temperatura
ambiente en el sol, durante 3 días.
Se le realizó varios análisis entre ellos
bromatológicos
el
cual
permite
corroborar básicamente el porcentaje del
contenido de fibra, humedad, proteína,
extracto etéreo.
Otro
análisis
importante
es
el
microbiológico puesto que el bagazo
contiene una gran carga microbiana
debido al manejo que se le da en el
ingenio; es de gran ayuda la
identificación de estos microorganismos,
para posteriormente proponer métodos
de tratamientos para la eliminación de
estos microorganismos.
En el tratamiento alcalino la degradación
de la lignina puede ser promovida con
soluciones alcalinas de Peróxido de
Hidrógeno e Hidróxido de Sodio siendo
el primero una opción común que se
utiliza en la industria de papel, para el
blanqueamiento de la pulpa de madera.
La acción del peróxido de hidrogeno
alcalino provoca la remoción de lignina
por solubilización y al mismo tiempo,
interviene en la destrucción de la
estructura cristalina de la celulosa
promoviendo un aumento del grado de
hidratación de la misma.
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3. RESULTADOS
La fibra desmedulada fue analizada en
un microscopio óptico marca OLYMPUS
BX51 que se encuentra en el CICATAIPN Unidad Altamira. Se utilizó con el fin
de observar el desprendimiento del tejido
parénquima (médula) de la fibra de
bagazo de caña.
En la figura 1 se observa la fibra de
bagazo, B,
recubierta con el tejido
parénquima, A.

obtiene del ingenio disminuyo hasta un
6%.
El extracto etereo que es la cantidad de
grasa presente es muy bajo al igual que
la proteina, sin embargo un aspecto
importante es la cantidad de fibra cruda
que se encuentra en un 78% la cual con
tratamientos se puede convertir en una
fibra digerible para usos en alimentación.
PARAMETRO

UNIDAD

Humedad
Extracto- Etéreo

6.0-6.23%
1.67-1.72%

Fibra Cruda

77.3-78.7%

Proteína
1.10-1.20%
Tabla 1. Datos bromatológicos de la fibra de
bagazo de caña de azúcar.

Figura 1. Fibra de
parénquima.

bagazo

con tejido

Después de realizar el desmedulado a la
fibra se observa en las figuras 2 y 3,
como
el
tejido
parénquima
es
desprendido de la fibra de bagazo, ésta
queda limpia y es la que se utiliza para el
tratamiento alcalino.

Los análisis microbiológicos fueron
realizados con el objetivo de evaluar su
calidad higiénica en la fibra de bagazo de
caña. El primer análisis fue:
Mohos y levaduras. Obtenidas las
colonias de mohos y levaduras se
observan en el microscopio óptico, figura
4, estos hongos tienen un aspecto de
pelusa color gris o verdosa, tienen la
habilidad de crecer en la superficie de la
materia orgánica. Las levaduras tienen la
capacidad de realizar fermentación en
soluciones azucaradas, tienen forma
ovalada y están entrecruzadas en forma
de cadena.

Figura 2 y 3 Tejido parénquima desprendido
y fibra de bagazo sin médula.

Respecto a los analisis bromatologicos
se muestra en la tabla 1 los datos
obtenidos de humedad, proteina,extracto
etéreo y fibra cruda. Como se observa la
humedad es la indicada para no sufrir un
deterioro en la fibra, de un 50% que se

Figura 4Morfología de mohos y levaduras.
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Se realizan los calculos para obtener las
unidades formadoras de colonias, regido
por la norma NOM-111-SSA1-1994 el
numero permitido de colinas oscilan
entre 10 a 150 colonias y el máximo de
unidades formadoras de colonias esta en
un límite de 11000UFG/g.
DILUCIONES

Tiempo

UFC

10¯ ¹

48

21

210

2

48
48

35
11

3500
11000

10¯
10-3

Resultados
UFC/g

Tabla 2. Conteo de Unidades formadoras de
colonias de hongos y levaduras.

Como se observa en la tabla 2, en los
resultados de las unidades formadoras
de colonias se encuentran dentro del
rango permitido por la norma para la
determinacion de mohos y levaduras.
El mismo calculo se realizó para los
coliformes totales y mesófilos aerobios
los resultados obtenidos fueron los
siguientes.
El número de unidades formadoras de
colonias,
será representativo, si se
encuentra en el rango 25 -250 y el límite
de UFC/g de coliformes es de 1,000,
para los coliformes totales y fecales.
DILUCIONES

Tiempo

UFC

10¯ ¹

48hr

28

280

2

48hr

5

500

48hr

1

1000

10¯

-3

10

DILUCIONES

Tiempo

UFC

Resultados
UFC/g

10¯ ¹

48hr

5

50

2

48hr

6

600

-3

48hr

8

8000

10¯
10

Tabla 4. Conteo de Unidades formadoras de
colonias de Mesofilos aerobios.

Los valor de UFC/g se encuentran en los
limites permitidos por la norma.
Para el tratamiento alcalino Se optó por
trabajar con la fibra tratada con el
peróxido de hidrógeno alcalino, ya que
se obtuvo mejores propiedades físicas,
una de ellas fue el cambio de color es
más claro, debido a la acción del
peróxido con los grupos cromóforos de
la lignina de la fibra, ambos tratamientos
disminuyen el contenido de lignina y
modifican la cristalinidad de la celulosa.
En la figura 5 se muestra la fibra tratada
con el peróxido de hidrogeno alcalino.

Resultados
UFC/g

Tabla 3. Conteo de Unidades formadoras de
colonias de Coliformes totales.

Se encuentran en el valor limite de 1000
UFC/g, por lo tanto es necesario un
tratamiento para la eliminacion de estos
microorganismos.

Figura 5. Fibra tratada con Peróxido de
Hidrogeno

El tramiento con hidróxido de sodio
cambio el color de la fibra de un color
claro a uno oscuro, disminuyo la lignina
contenida en esta fibra, figura 6.

Límites permitidos para los mesófilos
aerobios se encuentran entre 150 000
UFC/g.
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Figura 6. Fibra tratada con NaOH

4. CONCLUSIONES
La fibra de bagazo de caña de azúcar
presentó la composición química,
siguiente: Fibra Cruda 78.7%, Proteína
1.2%, Extracto Etéreo 1.72%, Cenizas
2.07%, Humedad 6.23%.
El proceso de desmedulado se realizó en
forma eficiente, por lo que se puede
concluir que la fibra de bagazo de caña
está libre de tejido esponjoso llamado
médula o meollo; en una análisis de
Microscopía Óptica se pudo observar
esta parte esponjosa del bagazo
desprendida y expulsada en la mallas al
realizar el lavado de la fibra.
Los análisis microbiológicos realizados
determinan la necesidad de someter la
fibra del bagazo a una serie de
tratamientos químicos para que la misma
pueda ser consumida sin causar daños
adversos a la salud.
Las condiciones operacionales más
adecuadas para el tratamiento alcalino
con Peróxido de Hidrógeno, de acuerdo
a una respuesta optimizada de
combinación
de
parámetros
son:
Temperatura ambiente 26°C, y un tiempo
de 15 horas.
Finalmente, en base a su disponibilidad,
vale señalar que un ingenio azucarero es
capaz de producir suficiente bagazo
excedente, factible de ser destinado al
desarrollo de una importante base para
la producción de fibra dietética.
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RESUMEN

2-

El presente trabajo propone estudiar la incorporación del ión MoO4 en el hidróxido de circonio
(Zr(OH)4) para verificar si esta especie química promueve la obtención de óxido de circonio
térmicamente estable. Para ello, una serie de materiales a base de Zr(OH)4 puro y modificado
2(Zr(OH)4–MoO4 ) con distintos porcentajes de molibdeno (5, 10, 15% en peso) fueron sintetizados
vía sol-gel y tratados térmicamente a 600°C durante 3 h. La caracterización térmica de los
hidróxidos precursores así como la estabilidad de los materiales calcinados se evaluó mediante
termogravimetría. El análisis térmico diferencial del Zr(OH)4 presentó señales importantes de
pérdida de peso atribuidas a la evacuación de agua fisisorbida, alcohol remanente durante la
síntesis del material, combustión de compuestos orgánicos y probable deshidroxilación del
precursor con cambio de fase cristalina, viéndose desplazado este último hacia mayores
temperaturas por efecto del contenido y presencia de molibdeno en los hidróxidos sintetizados. Los
análisis térmicos también permitieron observar que los óxidos sintetizados presentan alta
estabilidad térmica en el intervalo de 200-500°C.

ABSTRACT

2-

The present work aims to study the incorporation of MoO4 ion into a zirconium hydroxide (Zr(OH)4)
to verify if this chemical specie promotes the development of zirconium oxide with high thermal
2stability. For this, a serie of materials based on Zr(OH)4 pure and modified (Zr(OH)4-MoO4 ) with
different contents of molybdenum (5, 10, 15 wt%) were synthesized via sol-gel and calcined at
600°C for 3 h. Thermal characterization of the synthesized hydroxides as well as stability of the
calcined materials was evaluated by thermogravimetric analysis. Differential thermal analysis of
Zr(OH)4 showed significant weight losses attributed to the removal of surface water, alcohol used
during the synthesis of the material, combustion of organic compounds and possible
dehydroxylation of the precursor with a crystalline phase change, being shifted the last one to
higher temperatures by effect of the content and presence of molybdenum species in the materials.
The Thermal analysis also revealed that synthesized oxides exhibit high thermal stability in the
range of 200-500°C.

1. INTRODUCCIÓN
Resulta de suma importancia para materiales
catalíticos a base de óxido de circonio (ZrO2)
presentar una buena estabilidad térmica
cuando estos son sometidos por tiempos
prolongados a ciertas reacciones de interés
industrial, ya que es deseable evitar que
ocurra una drástica sinterización que conlleve
a la disminución de área especifica y al
aumento de tamaño de cristal [1,2]. Se ha
demostrado que la estabilidad térmica del

óxido de circonio se ve modificada con la
incorporación de ciertos iones metálicos tales
233como SO4 , BO3 y PO4 , por lo que han
surgido diversos estudios en torno a este
tema. Sohn y col [3], reportan que la
2presencia del ión SO4 en el óxido de
circonio logra un efecto estabilizador de la
fase tetragonal del ZrO2, retardando el
cambio de fase tetragonal a fase monoclínica
hacia mayores temperaturas por efecto de la
interacción entre el ión sulfato y los átomos

24 y 25 de Mayo de 2012, Tampico, Tamaulipas, México

144

Memorias 24° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

105
0.12

57.97°C

100

298.08°C
0.10

Pérdida de peso, (%)

95
0.08

90
0.06

85

400.71°C

185.25°C

0.04

80

Deriv. Peso, (%/°C)

2. DESARROLLO EXPERIMENTAL
El precursor del óxido de circonio (Zr(OH)4)
se sintetizó vía sol-gel utilizando como
reactivos butóxido de circonio IV y 1-butanol.
El Zr(OH)4 fue modificado con una solución
de heptamolibdato de amonio tetrahidratado,
depositando en el óxido de circonio cargas
metálicas de 5, 10 y 15% en peso. Los
precursores sintetizados se secaron a 120°C
por 24 h y posteriormente fueron calcinados
a 600°C por 3 h. La nomenclatura utilizada
para los materiales está acorde con el
porcentaje en peso de molibdeno depositado:
ZrO2,
5%Mo/ZrO2,
10%Mo/ZrO2
y
15%Mo/ZrO2. Los sólidos se caracterizaron
mediante termogravimetría utilizando una
balanza termogravimétrica TA Instruments
STD 2960 Simultaneous DSC-TGA, con un
flujo de aire extra seco de 10 ml/min y una
velocidad de calentamiento de 10°C/min.

peso significativas. Las dos primeras
registradas en el intervalo de temperatura
ambiente y los 200°C están asociadas con la
evacuación del agua y alcohol remanentes
de la síntesis, ocluidos hasta ese momento
en la estructura porosa del material, salidas
de materia que en la curva de la derivada de
la pérdida de peso se localizan en 60 y
185°C y se asocian a las señales
endotérmicas que en la curva del análisis
térmico diferencial se ubican en 75 y 190°C
(Figura 2) [6]. La tercera pérdida situada en
el intervalo de 250-450°C engloba dos
procesos diferentes, el primero atribuido a la
combustión de la materia orgánica residual,
salida que en la curva de la derivada de la
pérdida de peso se observa a 298°C y que
se asocia con las señales de tipo
endotérmico que aparecen en la curva del
análisis térmico diferencial en 276 y 301°C; el
segundo proceso localizado en la curva del
análisis térmico diferencial a 421°C, está
relacionado con la deshidroxilación del
material y con un posible cambio del estado
amorfo a una fase cristalina en el óxido de
circonio [7,8].
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Fig. 1 Perfil TG-DTG del hidróxido de
circonio puro.
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de circonio, impidiendo la sinterización y el
crecimiento de cristal. Reta y col. (2009) [4],
reportan la misma capacidad de estabilizar la
fase tetragonal del ZrO2 tras la incorporación
3de iones BO3 en la estructura del óxido de
circonio, repercutiendo en un incremento de
la acidez total del material. La adición de
3iones PO4 al óxido de circonio también ha
sido reportada por Hernández y col., (2009)
[5], concluyendo que su adición conlleva a la
obtención de materiales térmicamente
estables donde la interacción entre las
especies fosfatadas y la superficie del óxido
retrasan la sinterización del material y la
aparición de la fase monoclínica del ZrO2
obteniendo materiales nanocristalinos de
elevada alta área superficial con estructura
tetragonal definida. Por todo lo anterior, en la
búsqueda de materiales de elevada
estabilidad térmica, el presente trabajo
propone estudiar la incorporación del ión
MoO42- en el hidróxido de circonio (Zr(OH)4)
para verificar si esta especie química
promueve al igual que las especies
anteriormente mencionadas la obtención de
óxido de circonio térmicamente estable.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La Figura 1 presenta el perfil térmico
gravimétrico del hidróxido de circonio
sintetizado, observándose tres pérdidas de
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Fig. 2 Perfil TG-DTA del hidróxido de circonio
puro.
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Para los materiales modificados con
molibdeno (Fig. 3) este cambio de fase se
desplazó hacia mayores temperaturas por
efecto del contenido y presencia de metal en
2forma de especie molibdatada (MoO4 ),
debido posiblemente a que se inhibe la
sinterización por difusión en estado sólido y
crecimiento de cristal que conlleva a la
definición de la estructura cristalina del ZrO2.

Los óxidos sintetizados a diferencia de sus
hidróxidos homólogos, presentan únicamente
en la curva de la derivada de peso (Fig. 5)
salidas atribuidas al agua superficial, no
presentando ninguna otra pérdida de peso,
hecho que evidencía la estabilidad térmica
2
que confieren al óxido las especies MoO4 ,
resultando materiales térmicamente estables
en el intervalo de 200-500°C (Fig. 6).
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Fig. 3 Perfiles DTA del hidróxido de circonio
modificado con molibdeno.

Fig. 5 Perfiles DTG de los materiales
calcinados.
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Fig. 4 Perfiles DTG de los materiales
modificados.
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En el intervalo de 700-1000°C los materiales
modificados presentaron una pérdida de
peso relacionada con la volatilización del
molibdeno y su respectivo abandono de la
superficie del óxido de circonio [9], esta
pérdida de peso se incrementa en función del
contenido de metal en el soporte y puede ser
verificada con las salidas de materia
ubicadas alrededor de los 900°C en las
curvas de la derivada de la pérdida de peso
reportadas en la Figura 4.
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Fig. 6 Perfiles DTA de los materiales
calcinados.
4. CONCLUSIONES
Tanto la presencia como el contenido del
molibdeno depositado en la estructura del
hidróxido de circonio retardó el cambio de
fase amorfa a cristalina del ZrO2 hacia
mayores temperaturas. Las pruebas de
estabilidad térmica demuestran que la
presencia del molibdeno conllevo a la
obtención de materiales con una alta
estabilidad térmica en el intervalo de
200-500°C.
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RESUMEN

El Hexaclorobenceno (HCB) está clasificado como un Compuesto Orgánicos Persistentes (COP).
El grado de toxicidad de este tipo de compuestos, está relacionada con el número de halógenos
presentes en su estructura. Por lo cual, diversos métodos han sido reportados para el control y/o
tratamiento, entre los que se encuentran el confinamiento, el uso de carbón activado, la
incineración, el tratamiento biológico, entre otros. En esta dirección la electroquímica puede ser
una alternativa viable. En este trabajo se presenta el estudio fundamental de la reducción
electroquímica del HCB en soluciones orgánicas y acuo-orgánicas. Las electrólisis de
transformación del HCB se efectúan aplicando diversos potenciales de reducción por un tiempo
determinado. La determinación de los productos generados durante la conversión del HCB se llevó
a cabo mediante cromatografía líquida de alta resolución con detector ultravioleta (HPLC-UV), y se
observó que dependiendo de las condiciones experimentales, la reacción sigue diversos grados de
deshalogenación. Al aplicar un potencial de electrólisis de -1.2 V vs. Ag/AgCl en medio acuoso se
logró porcentajes de deshalogenación de HCB de orden de 69% y en medio acuo-organico de
93%, al incrementar el potencial de electrólisis a un potencial de reducción de -1.8 V se logro 94%
en ambos sistemas.
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ABSTRACT
The hexachlorobenzene (HCB) is classified as a Persistent Organic Compound (COP). The degree
of toxicity of these compounds is related to the number of halogen present in its structure.
Therefore, various methods have been reported for the control and/or treatment, among which are
the containment, the use of activated carbon, incineration, biological treatment, among others. In
this direction, electrochemistry can be a viable alternative. This paper presents a fundamental study
of the electrochemical reduction of HCB in organic solutions and aqueous-organic. The
transformation of HCB electrolysis is performed using various reduction potentials for a given time.
The determination of the products generated during the conversion of HCB was conducted using
high resolution liquid chromatography with ultraviolet detection (HPLC-UV), and it was observed
that depending on the experimental conditions, the reaction continues to various degrees of
dehalogenation. By apply a potential of -1.2 V vs. electrolysis. Ag/AgCl in aqueous medium was
achieved percentages of dehalogenation of HCB order of 69% and in aqueous-organic half of 93%,
increasing the potential for electrolysis at a potential of -1.8 V reduction of 94% was achieved in
both systems.

1. INTRODUCCIÓN
La contaminación ambiental se origina,
principalmente por el crecimiento no
planificado de los centros de población,
las actividades industriales y el no
cumplimiento de las políticas de
regulación y disposición. Cuando los
desechos que se arrojan al medio
ambiente causan daño a los seres vivos
se les denomina residuos peligrosos.
Muchos de los residuos peligrosos son
bioacumulables y tienden a ser
consumidos por los seres vivos.1,2 Dentro
de este tipo de contaminantes existe una
serie de organoclorados de gran
toxicidad3,4 como son: los Bifenilos
Policlorados (PCB), el lindano, el
Hexaclorobenceno
(HCB),
los
Clorofenoles, el DDT, el Tetracloroetileno
(TCE), entre otros. Según datos de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS), anualmente se intoxican dos
millones de personas por exposición
directa o indirecta con este tipo de
compuestos
orgánicos
persistentes
(COP).5
Dentro de esta gama de contaminantes
se encuentra el HCB y se considera que
este
compuesto
tiene
potencial
carcinógeno.6 La exposición prolongada
a este compuesto ha producido en
algunos casos enfermedades cutáneas
en el ser humano y lesiones hepáticas y
síntomas neuróticos en ratas.6 El HCB es
absorbido
completamente
de
las

sustancias alimenticias en el tracto
gastrointestinal,
se
metaboliza
lentamente y se acumula en el tejido
El
HCB
se
adsorbe
adiposo.6
fuertemente a las partículas sólidas en
los cuerpos de agua y de este modo se
acumula en el sedimento. El tiempo de
vida media estimado (abiótico y biótico)
del HCB es superior a un año y no se
degrada en los cuerpos de agua
superficiales.6 En la figura 1, se muestra
la estructura del HCB.

Figura 1. Estructura del HCB.

Existen diferentes metodologías para su
tratamiento
y
los
métodos
electroquímicos
pueden
ser
una
alternativa viable. En este sentido,
Szebenyi y col.7 realizaron la reducción
electroquímica directa de Pentaclorofenol
en medio acuoso, usando como
electrolito NaOH 0.1M/Na2SO4 1.0M, y
utilizando un reactor de lecho empacado,
con material de electrodo de carbón.
Estos autores reportaron eficiencias de
corriente de un 89% (con una densidad
de corriente aplicada de 0.4 - 0.6 A/dm2)
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y porcentajes de deshalogenación de
PCF del 80%. Otros autores utilizaron la
deshalogenación
electroquímica
en
medio orgánico para tratar compuestos
con
bromo
(Bromofenoles,8
9
Bromobencenos ) y herbicidas (ácidos
Diclorofenoxiacéticos10). Para este tipo
de tratamiento utilizaron la electrólisis
destructiva a potencial controlado y a
corriente constante (Bromobenceno y
ácido Diclorofenoxiacético), obteniendo
resultados de transformación que oscilan
entre el 50% y 80%.
Debido a la baja solubilidad de los
compuestos orgánicos halogenados en
agua, Prasad y col.,11 reportan el uso de
solventes binarios (medio acuo-orgánico)
en diferentes proporciones (DMF-H2O y
Metanol-H2O)
para
la
reducción
electroquímica de CCl4, con el fin de
estudiar el efecto del agua en el
mecanismo
de
reducción.
La
deshalogenación ocurre a un potencial
de –1.58 V / Ag/AgCl y reportan que el
valor del coeficiente de transferencia
electrónica disminuye con respecto a la
cantidad de agua presente en el sistema.
Así mismo, observaron que en presencia
de agua la reducción se lleva a cabo a
potenciales menos catódicos. En este
estudio se muestran los resultados
obtenidos para la deshalogenación de
HCB en medios orgánicos (acetonitrilo,
ACN) y H2O, e incorporando un
catalizador conocido como cobalto salen
(CoSalen).
2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
El
estudio
del
comportamiento
electroquímico se llevó a cabo en
diversos disolventes orgánicos. Los
disolventes
utilizados
fueron:
dimetilsulfóxido, ACN, etanol, propanol,
metanol. Las mejores señales se
obtuvieron en medio de ACN, motivo por
el cual las siguientes etapas de estudio
se efectuaron utilizando este disolvente.
En la figura 2 se muestra el
voltamperograma cíclico del HCB a
diferentes concentraciones (25 y 50
ppm), en solución de tetrafluoroborato de

tetrabutilamonio (TBAF 0.1 M) en ACN.
En la curva a se observa el
comportamiento del electrolito soporte
(TBAF 0.1 M en ACN), el cual no
muestra señales en el intervalo de
potencial
estudiado.
Los
voltamperogramas b y c muestran las
señales de reducción del HCB a
concentraciones de 25 y 50 ppm
respectivamente.

Figura 2 Voltamperogramas cíclicos del HCB
en ACN: a) electrolito soporte (TBAF 0.1 M
en ACN), b) 25 ppm y c)50 ppm de HCB. [v =
100 mV/s]

En los voltamperogramas de la figura 2
se observan dos señales de reducción
irreversibles a potenciales de -1.36 y 1.60 V (para ambas concentraciones),
las cuales se deben a la formación de
Pentaclorobenceno
(PCB)
y
Tetraclorobenceno (TCB). Estas señales
se
corroboraron
observando
el
comportamiento de los estándares solos
de PCB y TCB en solución de electrolito,
lo cual está en acuerdo a lo reportado en
la literatura. El pico que aparece a un
potencial de -1.36 V, corresponde a la
siguiente reacción:
C6Cl6 + 2e- + H+ C 6HCl5 + Cl- (1)
y la segunda señal que aparece a un
potencial de -1.60 V corresponde a :
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C6HCl5 + 2e- + H+C 6H2Cl4 + Cl- (2)
El método analítico utilizado para la
caracterización
del
HCB
es
la
Cromatografía
Líquida
de
Alta
Resolución con detector ultavioleta
visible (HPLC-UV). En la figura 3 se
muestran los cromatogramas de la curva
de calibración para el HCB, en la cual se
utilizaron las siguientes condiciones
estandarizadas, una fase móvil que
contiene 70% ACN y 30% metanol, una
columna de separación Hypersil ODS 3
mm, 100 mm X 4.6 mm (SUPELCO
INC.), una temperatura de trabajo de
35oC y se selecciono una longitud de
onda de 227 nm.
Figura 4. Voltamperogramas cíclicos del
HCB en presencia de catalizador de
CoSalen.

En la figura 5 se muestran el
cromatograma
obtenido
para
la
caracterización de CoSalen. En el cual
se observa que este compuesto parece a
un tiempo de elución de 2.8 min.
Abs
CoSalen
0.8

0.6

Figura 3. Cromatograma de HCB por HPLCUV.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Con la finalidad de lograr la conversión a
compuestos con un menor número de
cloros incorporados en su estructura, en
la
figura
4
se
muestran
los
voltamperogramas cíclicos obtenidos al
utilizar un catalizador de cobalto salen en
el medio. Se observa la aparición de más
señales de reducción que están
identificados con la eliminación de cloros.
Lo que significa que al utilizar un
catalizador se logra una mayor
deshalogenación.

0.4

0.2

Fase móvil
0
0

1

2

3

4

5

7

8

9 t / min

Figura 5. Cromatograma del CoSalen por
HPLC-UV.

Una vez que se tiene caracterizado el
sistema en estudio en la figura 6 se
muestran los cromatogramas obtenidos
para los diferentes estándares de
especies que contienen cloro en su
estructura
(clorobenceno,
diclorobenceno,
trilorobenceno,
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tetraclorobenceno, pentaclorobenceno y
HCB). Con lo cual se encuentra los
tiempos de elución para cada especie de
interés.
PCB

0.8
0.7

1,3,5-TriCB

0.6

1,2,3-TriCB

Abs 0.5

1,2,3,4-TCB

0.4

B

0.3

HCB

CB

0.2

1,2,4,5-TCB
1,3-DCB

0.1
0.0
0

1

2

3

4

5

6

7

t/min

Figura 6. Cromatogramas de caracterización
de estándares de n-benceno (n=1 a 6 cloros
presentes).

Con los resultados obtenidos en el
estudio por voltamperometría cíclica
(figura 2 y 4). Es posible seleccionar un
potencial en el cual se lleve a cabo la
reacción
de
deshalogenación.
Dependiendo de este potencial se puede
obtener de forma selectiva la formación
de una especie de interés. En caso
particular se desea llegar a la formación
de una especie con la menor cantidad de
cloros en su estructura. Recordando que
la toxicidad depende de la cantidad de
cloros presentes.
En la tabla 1, se muestran los valores en
porcentaje de compeustos presentes
después de aplicar un potencial de
electrólisis. Por ejemplo, al aplicar un
voltaje de -1.8 V vs. Ag/AgCl. Al aplicar
este potencial por un tiempo de 3 h, se
lograron conversiones superiores al 90%
en los diferentes sistemas utilizados,
tanto con y sin catalizador, como
utilizado sistemas acuo-orgánicos.
Tabla 1 Productos de degradación del HCB

4. CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos por la
electrólisis muestran de manera general
que a mayor potencial existe una
transformación del HCB a una mayor de
producción
de
especies
menos
halogenados,
las
rutas
de
deshelogenación son diversas y es
posible que las especies con cinco y
cuatro cloros en su estructura una vez
formadas también son reducidas, con lo
cual se sigue diferentes rutas de
reducción.
La variación de parámetros como la
composición de la fase móvil, flujo del
mismo, temperatura y la longitud de onda
del detector, permitieron encontrar las
condiciones cromatográficas (HPLC-UV)
más adecuadas para detectar la
transformación del HCB, y los productos
de conversión de manera simultánea.
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RESUMEN

La elaboración industrial de azúcar de caña se realiza actualmente a través de tres etapas, la
eficiencia de la tercera etapa, denominada cristalización C es de gran interés por ser el último paso
de la transformación de la sacarosa de forma líquida a cristales, por ello se desarrolla una
evaluación energética del proceso de evaporación cristalización en la producción de azúcar de
caña, por medio de la elaboración de un balance energético se evaluaron tres variables que
proponen mejorar el control en el proceso de cristalización como son: el rendimiento de la tasa de
crecimiento de los cristales, la concentración de la sacarosa disuelta y la presencia de impurezas
que participan en la etapa final de la cristalización, dichos datos influyen en el diagrama de
solubilidad y las variables obtenidas se incluyen dentro de un sistema de energía en el ingenio, se
caracterizaron tamaños de cristal de azúcar para determinar su relación con el consumo de
energía, el procedimiento para la evaluación incluye una etapa de selección en el proceso de
evaporación teniendo en cuenta el consumo de energía y la mejor manera de recuperar en lo
posible la energía utilizada. Por medio de los resultados se concluye que mediante la realización
del balance energético es posible determinar las condiciones óptimas de operación y obtener una
distribución de tamaño de cristal adecuado. La evaluación de estas variables en el proceso de
cristalización beneficia a la eficiencia energética de la fábrica y su sustentabilidad como industria
productora de energía y co-productos para algunas otras industrias. Este trabajo muestra la
relación entre las variables energéticas y su comportamiento con respecto a la velocidad de
crecimiento y la distribución de tamaño de cristal.
24 y 25 de Mayo de 2012, Tampico, Tamaulipas, México

152

Memorias 24° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

ABSTRACT
The industrial processing of sugar cane is currently performed through three stages, the efficiency
of the third stage, called C crystallization is of great interest in the last step of the transformation of
sucrose crystals in a liquid form, therefore it is develops an energy evaluation evaporation
crystallization process in the production of sugar cane, through the development of an energy
balance three variables were evaluated improved control proposed in the crystallization process
including: the performance of the growth rate of the crystals, the concentration of dissolved sucrose
and the presence of impurities involved in the final stage of crystallization, said data influencing the
solubility diagram obtained are variable and included within a power system in the mill,
characterized sugar crystal sizes to determine its relationship with the power consumption, the
method for evaluation includes a step of selection in the process of evaporation taking into account
the power consumption and the best way possible to recover the energy used. By means of the
results it is concluded that by conducting the energy balance is possible to determine optimum
operating conditions and obtaining a size distribution of suitable glass. The evaluation of these
variables on the crystallization process benefits of energy efficiency and sustainability as factory
industrial energy production and co-products for some other industries. This work shows the
relationship between energy and behavior variables with respect to the growth rate and the crystal
size distribution.

1. INTRODUCCIÓN
El cristal de azúcar en los ingenios se
obtiene por medio de la cristalización de
las
mieles
que
entran
a
los
cristalizadores (tachos) y mediante una
sobresaturación de la solución se logra
separar el sólido y obtener una mayor
pureza de cristalización. Lo óptimo es
hacer uso de modelos que coadyuven a
un adecuado balance energético de los
equipos que involucren mayor energía
dentro de la fábrica y aseguraren la
sustentabilidad de proceso, ya que la
cristalización es una separación térmica
y por consiguiente un proceso de
purificación en el cual el componente es
separado en su forma cristalina,
implicando un consumo de energía. En la
cristalización es importante el control de
la Distribución de Tamaño de Cristal
(DTC) y las cinéticas de crecimiento,
aunque son dos pasos importantes del
proceso en los cuales aún no se logra un
control optimo, se utilizan diferentes
métodos en los cuales se involucran los
fenómenos de nucleación y del balance
de población, y los balances de masa y
energía se realizan en parte importante
para la determinación de energía dentro
del cristalizador, aunque un balance
energético
que
describa
el

comportamiento
de
los
equipos
involucrados en el proceso resulta ser
más útil para el ingenio. En la parte
teórica de este trabajo, se definen los
conceptos de cristalización, las variables
de las que depende y la importancia en
la industria azucarera; también se define
el
modelo
matemático
de
la
cristalización, que involucra como
variables el crecimiento de cristales en el
equipo y la concentración de la sacarosa
en condiciones de vacío. La metodología
presenta la forma de obtener la relación
de tasa de rendimiento de los cristales
con respecto al tiempo por medio del
modelo de cristalización, el cual involucra
todos los balances energéticos y de
materiales, resueltos por medio de un
simulador,
para
evaluar
el
comportamiento energético y su relación
con el crecimiento de los cristales en la
etapa de cristalización.
2. TEORÍA
2.1
Cristalización
y
modelo
matemático
La cristalización es una operación
unitaria en la cual se separa un soluto
por medio de la sobresaturación de una
que
exista
la
solución.
Para
sobresaturación, la solución debe tener
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una concentración tal que exceda la
concentración de saturación. Perry
(2010). Esta variación depende de las
diferentes zonas de concentración
(estable, metaestable y lábil), éstas
zonas están limitadas por el equilibrio y
las líneas de nucleación. Lang (1999) En
la Figura 1 se muestra el diagrama de
solubilidad, el cual depende de los datos
del rendimiento de la tasa de cristales y
la sobresaturación de la solución en el
reactor a condiciones de vacío. En los
ingenios la cristalización se lleva a cabo
por medio de tres etapas o también
llamadas sistemas de templas, “A”, “B” y
“C”. La templa de “A” es el azúcar
comercial, pero la calidad de esta templa
depende significativamente de la templa
de “C” ya que es un proceso que se inicia
de atrás hacia delante, por el
ensemillamiento
de
cristales
muy
pequeños en el tacho de “C”, hasta el
crecimiento adecuado del cristal en los
tachos de “A”. El objetivo de la
cristalización a nivel industrial es que el
producto tenga una DTC y purezas
específicas, en lugar de un producto
aleatorio. Ulrich (2002)

número de individuos de una población
de acuerdo a una o varias magnitudes
(diámetro,
masa,
edad,
etc.)
características de los individuos. Al usar
técnicas de balances de población es
posible predecir la DTC resultante del
equilibrio dinámico entre eventos de
ruptura y coalescencia [Ramkrishna
2004].
La Ecuación de Balance de Población
(EBP) unidimensional es una EID parcial
no lineal para la cual no existe una
solución general. Los métodos numéricos
que se han utilizado para resolver la EBP
son los métodos de integración o de
discretización del dominio, análogos al
método de diferencias finitas para
ecuaciones diferenciales y al método de
los residuos ponderados. Los parámetros
cinéticos pueden adecuarse desde datos
experimentales
por
lotes
usando
optimización no lineal. Ramkrishna
(2004). La ecuación 1 de balance de
población se expresa en términos
generales con respecto al tiempo:

Figura 1 Diagrama de Solubilidad

3. PARTE EXPERIMENTAL
La metodología que se presenta para el
desarrollo de este trabajo, se basa en el
estudio energético de las variables en la
operación
de
cristalización
en
condiciones de vacío, los cálculos
numéricos se resolvieron por medio de
un simulador de cristalización por lotes al

La descripción (conceptualización y
modelado) de los procesos con
dispersiones lleva balances de población
que producen ecuaciones integro
diferenciales (EID). La ecuación de
balance de población es la ecuación
resultante de contabilizar y clasificar el

Q
∂n ∂(Gn)
∂V
+
+n
+ D( L) − B( L) + ∑ n k = 0
V∂t
V
∂L
∂t
k

1
Donde ∂n ∂t representa el cambio en el
número de densidad con respecto al
tiempo en un cristalizador, ∂(Gn ) ∂L es la
diferencia entre cristales creciendo
dentro y fuera de un intervalo de tamaño
de cristal; por su parte n ∂V V∂t son los
cambios en el volumen con respecto al
tiempo, los cuales surgen debido a la
aglomeración de los cristales, a su
agotamiento o a su rompimiento.
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vacío utilizando los parámetros obtenidos
de la investigación experimental.

T

3.1 Caracterización de variables
usadas en el modelo
En el análisis numérico del proceso de
cristalización es necesario hacer uso de
las herramientas que permitan la
solución
de
algunas
variables
termodinámicas
implicadas
en
el
sistema,
así
como
de
algunas
conversiones para encontrar esas
mismas variables en el proceso, entre
ellas se cuentan la temperatura, la
presión y la cantidad de sustancia en los
cuerpos que involucran flujos energéticos
(vapor). Para una mejor comprensión del
análisis numérico es necesario definir las
unidades y ciertos conceptos que se
utilizan en la simulación, los cuales se
muestran en la nomenclatura de la Tabla
1 y las condiciones de operación óptimas
que se determinaron se muestran el
Tabla 2.

B

4. RESULTADOS
Por medio de la realización de una
estancia de investigación en un ingenio
de la zona norte del estado de Veracruz,
se obtuvieron los datos que se
introdujeron en el simulador, para
obtener la relación de los parámetros
controlados y el crecimiento de la masa
de cristales en el tacho.
Tabla2 Descripción de variables y unidades
de medida

NOMENCLATURA
P
Va
ºBx

Presión
de
vapor
Vacío en los
cristalizadores
Brix
de
la
solución

inHg
inHg
g
de
azúcar/ g
de soluto

G
M

V

Temperatura
del interior del
cristalizador
Velocidad de
Nucleación
Velocidad de
Crecimiento

ºC

Masa
de
Cristales
formados
Volumen en el
cristalizador

g

cm/min
Num.part.
3
/(cm )(min)

m

3

Tabla 3 Condiciones de operación

Evaporación

Presión de Vapor
en los evaporadores
de simple efecto
Vacío
en
los
evaporadores
de
triple efecto
Presión de Vapor
en los evaporadores
de triple efecto
Presión de Vapor
en tachos
Vacío en tachos

Cristalización

Brix templa de “A”
Brix templa de “B”
Brix templa de “C”

14-20
2
lb/in
24-26
inHg
8-12
lb/in2
812
2
lb/in
24-26
inHg
92-94
ºBx
94-96
ºBx
96-99
ºBx

.
4.1 Análisis gráfico de las condiciones
de operación
El simulador tiene como objetivo;
modificar las condiciones iniciales y
variables de operación; se obtuvieron las
relaciones gráficas de los datos reales de
la cristalización, los datos iniciales de las
variables son la temperatura del interior
del cristalizador, propiedades de la
semilla, tiempo de ensemillamiento, y
condiciones de vacío.
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Tiempo (min)

Tiempo (min)

Velocidad de crecimiento (cm/min)

Figura 2 Evolución de la solución en el monitoreo de las variables en la cristalización, a) la
sobresaturación relativa en un tiempo de 90 min, b) Condición de vacío, c) la velocidad de
crecimiento y d) velocidad de nucleación

Distribución (Adimensional)

Figura 3 La distribución de tamaño de cristal con relación a la velocidad de crecimiento en una
templa de “C”, a) es la condición inicial del grano a un 40 %, b) crecimiento del grano al 60 % y c)
grano al 90 %
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5. CONCLUSIONES
Se ha demostrado que es posible realizar
el análisis energético del proceso de
cristalización en la producción industrial
de azúcar de caña, esto es posible de
realizarse por medio del control de
variables importantes en el proceso,
como: presión de vapor y saturación de
las mieles, también se concluye que la
distribución de tamaño de cristal guarda
una relación intima con la velocidad de
crecimiento y la condición de vacío. Con
los parámetros propuestos es posible
lograr un tamaño adecuado del cristal ya
que la velocidad de crecimiento se
mantiene constante si las variables como
condición de vacío y distribución de
tamaño de cristal se desarrollan de
manera homogénea.
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RESUMEN

En este trabajo se prepararon nanopartículas de CdSe utilizando dos estrategias de estabilización
del tamaño de partícula: por un lado se utilizaron liposomas de 1,2 dipalmitoil-sn-glicero-3fosfocolina como nano-reactores y por otro, soluciones de gelatina o glicerina. Los liposomas se
abrieron sobre sustratos de grafito aplicando un potencial para observarlos por microscopia de
fuerzas atómicas in situ. Las nanopartículas se observaron por microscopia electrónica de
transmisión. Se determinaron tamaños de partícula de ~20 nm con una distribución de entre 15 y
30 nm. Por difracción de electrones y espectroscopía de dispersión de energía se confirmaron la
estructura cristalina y la composición del CdSe. Las disoluciones de glicerina y gelatina con las
nanopartículas se estudiaron por absorción óptica. Se observó un corrimiento en el borde de
absorción atribuible a confinamiento cuántico en una película de nanopartículas depositada sobre
vidrio a partir de una disolución de gelatina.
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ABSTRACT
In this work CdSe nanoparticles were prepared by using two strategies to stabilize the particle
sizes, in the first one 1,2 dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine liposomes were employed as
nano-reactors; the second one comprised gelatin and glycerin solutions. The liposomes were
opened by applying an electrochemical potential and spread in the form of phospholipid layers on
highly-oriented pyrolitic graphite substrates to be observed by atomic force microscopy. The
nanoparticles were observed by transmission electron microscopy. Particle size was determined to
be around 20 nm, with a distribution ranging 15-30 nm. The crystal structure and composition of the
CdSe nanoparticles was studied by electron diffraction and energy dispersive spectroscopy. The
gelatin and glycerin solutions were studied by optical absorption. A blue shift in the optical
absorption edge was observed in a film deposited from a gelatin solution, and it was attributed to
quantum confinement.

1. INTRODUCCIÓN
Ante la crisis ambiental y energética
actual, existen grandes esfuerzos en
desarrollar
fuentes
de
energía
alternativas a los hidrocarburos. Entre las
fuentes más prometedoras se encuentra
la energía solar fotovoltaica.
Una celda solar se crea con la unión de
uno o varios materiales semiconductores:
una parte del material tipo n y otra tipo p,
los electrones en exceso del material tipo
n se difunden hacia el tipo p y los huecos
en exceso del material tipo p lo hacen
hacia el tipo n, lo que genera un campo
eléctrico y cuando la luz solar incide y es
absorbida por el material semiconductor
genera pares electrón–hueco que se
separan por el campo eléctrico para
producir una fotocorriente [1].
En la figura 1 se ilustra una celda solar
de heterojuntura volumétrica. En esta
celda se utilizan nanobarras de CdSe y
un polímero conductor de huecos
PCPDTBT (poli [2,6- (4,4-bis- (2etilhexil)4H ciclopenta [2,1-b;3,4-b’] ditiofeno)- alt4,7-(2,1,3-benzotiadiazol) [2] [3].

Figura 1. Esquema de un dispositivo
heterounión (izquierda) en el que se observa

el material tipo n, CdSe/PCPDTBT y el tipo p,
el polímero PEDOT: PSS. Se presenta el
diagrama de energía del dispositivo
(derecha).

La eficiencia de conversión de este tipo
de celdas solares se relaciona con la
optimización de la superficie de las
nanopartículas, debiéndose obtener una
superficie que promueva, de manera
efectiva, el intercambio de portadores de
carga entre la nanoestructura y una
matriz polimérica, a través de su
interfase [4]. Por esto, para la
preparación de nanopartículas con
propiedades ópticas y electrónicas
adecuadas para su uso en estos
dispositivos, es necesario controlar tanto
el tamaño como la distribución de
tamaño de partícula.
En este trabajo se exploran diversos
agentes para el control del crecimiento
de las nanopartículas de CdSe y se
estudian las propiedades de éstas y de
películas de nanopartículas preparadas
sobre vidrio. Los agentes utilizados para
este propósito fueron gelatina y glicerina
y el fosfolípido 1,2 dipalmitoil-sn-glicero3-fosfocolina (DPPC).
El crecimiento de las partículas formadas
en gelatina y glicerina es controlado por
viscosidad debido al proceso de
gelificación. Cuando la solución de
gelatina está caliente sus moléculas
están separadas y a medida que la
disolución se enfría y se aproxima a la
temperatura
de
solidificación,
las
cadenas de gelatina empiezan a formar
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de manera natural zonas de triple hélice
y cuando varias de estas asociaciones se
aproximan, se establecen nuevos
enlaces que van formando una red de
gelatina que atrapa las nanopartículas en
su interior impidiendo que puedan crecer
libremente. En el caso del DPPC, se
espera que los liposomas formados
encapsulen un volumen de solución y
funcionen como nanoreactores, limitando
por su propio tamaño el crecimiento de
las nanopartículas.
2. DESARROLLO EXPERIMENTAL
2.1 Preparación de las disoluciones.
Se prepararon soluciones precursoras de
CdSe utilizando CdCl2 0.4 M como fuente
de Cd2+y una disolución de selenosulfito
de sodio 5 mM como fuente de Se2-.
Se realizaron 2 experimentos. El primer
experimento consistió en preparar
disoluciones de gelatina, a partir de
grenetina grado comercial y de glicerina
grado comercial, ambas al 10% en agua.
Una
vez
preparadas,
a
estas
disoluciones se les agregaron 3 ml de
solución precursora de Cd2+ y 5 ml de la
solución precursora de Se2- y se dejaron
reposar hasta 72 horas. En ambos casos
se introdujo un sustrato de vidrio Corning
para recuperar en forma de película las
nanopartículas formadas.
En el segundo experimento se crecieron
nanopartículas de CdSe en el interior de
liposomas de DPPC para lo cual se
preparó una disolución de DPPC 5 mM
que se añadió a la solución acuosa
recién preparada de los precursores de
Se2- y Cd2+ y esta solución se dejó
reposar a temperatura ambiente hasta
que se observó la precipitación de CdSe.

destacable se observó en la película de
CdSe en gelatina en la cual el pico de
absorción del CdSe (figura 3) se ha
desplazado hacia el azul, lo que indica
una reducción en el tamaño de la
partícula
y
posible
confinamiento
cuántico [5].

Figura 3. Mediciones de absorbancia de las
soluciones de nanopartículas de CdSe en
glicerina y de películas de CdSe crecidas en
glicerina y gelatina depositadas sobre
sustratos de vidrio.

3.2 Microscopia de fuerzas atomicas.
La solución de DPPC se decantó y del
sobrenadante se tomó una alicuota que
se depositó sobre un sustrato de grafito
pirolítico (HOPG) al cual se le aplicó un
potencial para abrir los liposomas como
se ilustra en la Figura 4.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Mediciones de absorción óptica.
La solución de nanopartículas de CdSe
en glicerina y las películas de CdSe en
glicerina y gelatina se midieron por
absorción óptica en el rango ultravioletavisible. En estas mediciones, lo más
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b)

Figura 4. Liposomas depositados sobre el
sustrato HOPG, se aplicó un potencial para
que el liposoma se extendiera y liberara las
nanoparticulas de CdSe.

En la Fig. 5a se presenta una imagen de
AFM de los liposomas abiertos sobre
HOPG. La imagen muestra áreas planas
de DPPC y puntos que corresponden a
las partículas. En la Fig. 5b se presenta
el perfil indicado en la imagen, donde se
observa una terraza de ~7 nm de altura
que equivale a tres moléculas de DPPC
apiladas [6] y dos partículas de ~20 nm
de altura. La formación de capas
multiples de DPPC posiblemente se deba
a la apertura sucesiva de liposomas bajo
la acción del potencial. En la Fig. 5c se
presenta la distribución de alturas de las
partículas, obtenida a partir de la imagen
de AFM.

a)

2

Figura 5. a) Imagen AFM de 5x5µm de los
liposomas abiertos en HOPG; b) perfil de
zona indicada en la imagen; c) distribución de
alturas de las partículas.

3.3
Microscopia
electrónica
de
transmisión
Las nanopartículas se observaron por
microscopia electrónica de transmisión.
En la Fig. 6a hay un racimo de liposomas
con puntos opacos que corresponden a
las nanopartículas. En la imagen de alta
resolución
(Fig.
6b)
se
aprecia
claramente la nanopartícula rodeada de
la capsula de DPPC.
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a)

Figura 6. a) micrografía electrónica de
transmisión de un aglomerado de liposomas;
b) detalle de una sola nanopartícula
encapsulada en el liposoma de DPPC.

3.4 Difracción de electrones y EDS
Se estudió la estructura cristalina del
CdSe por difraccion de electrones. La
Fig. 7a muestra la region de la cubierta
de DPPC que rodea la nanoparticula en
la cual no se observa ningun pico de
difraccion, lo que corresponde a la
naturaleza amorfa del DPPC. En la Fig.
7b de difraccion de electrones de la
nanoparticula de la Fig. 6b se observan
los spots pertenecientes a los planos
cristalinos del CdSe.
La composición se determinó por
espectroscopía de dispersión de energía
(EDS). En el espectro de la Fig. 8a,
obtenido en la región que rodea la
nanoparticula, solo se detecta la
presencia de Se sin reaccionar. En el
espectro de la nanoparticula, mostrado
en la Fig. 8b, existe la presencia de Se y
Cd, confirmándose que el material
encapsulado es CdSe.

b)

Figura 7. a) Imagen de difracción de
electrones de la cubierta que rodea la
nanoparticula; b) imagen de difracción de
electrones de una nanoparticula de CdSe

4. CONCLUSIONES
En
este
trabajo
se
prepararon
nanopartículas
y
películas
de
nanopartículas de CdSe por reacción
directa de sus precursores en diferentes
medios a temperatura ambiente. Cuando
se utilizaron nanoreactores fosfolípidicos
se obtuvieron distribuciones de tamaño
de partícula entre 15-35 nm. Cuando se
utilizo gelatina como medio de reacción
se observo un corrimiento en el borde de
absorción óptico probablemente debido a
un efecto de confinamiento cuántico. Se
demostró que estas estrategias de
química suave permiten un control en el
tamaño de partícula, si bien el control de
la distribución aun requiere experimentos
adicionales.
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RESUMEN
En este trabajo se prepararon películas de SnS por el método de baño químico. Las películas se
estudiaron por microscopia de fuerza atómica, difracción de rayos X y espectroscopía de
ultravioleta visible. Se estudió el uso de sustratos sembrados por la técnica de SILAR y el
mecanismo de crecimiento se siguió por microscopía de fuerza atómica. Las películas presentan
buena adherencia y un band gap indirecto entre 1.0 y 1.5 eV. Por difracción de rayos X se infirió
que las muestras son nanocristalinas.

ABSTRACT
In this work we prepared SnS films using the method of chemical bath deposition. The films were
studied by atomic force microscopy, X-Ray diffraction and optical absorption. The use of SILAR
seeded substrates was studied and the growth mechanism was monitored using atomic force
microscopy. The films present good adherence and a indirect band gap between 1.0 and 1.5 eV.
From X-ray diffraction films were found to be nanocrystalline.

1. INTRODUCCIÓN
La incidencia de radiación solar en
nuestro país es tan intensa que basta
una superficie de 676 km2 para cubrir el
consumo total de energía eléctrica del
país con la tecnología fotovoltaica
disponible [1].
Las celdas fotovoltaicas son dispositivos
que transforman la energía luminosa en
energía eléctrica mediante el efecto
fotovoltaico [2]. La aleación cuaternaria
Cu2ZnSnS4 ha despertado gran interés
para la fabricación de celdas solares de
película delgada debido a su coeficiente
de absorción de ~105 cm-1 y un band gap
de 1.0 eV; además se prepara a partir de
precursores abundantes en la corteza
terrestre y de bajo impacto ambiental.
En la Figura 1 se esquematiza una celda
solar de película delgada donde se
observan los dos semiconductores, n y p,

que forman la heterojuntura donde se
convierten los fotones a electrones y se
da la separación de cargas que genera la
corriente eléctrica de la celda. En este
esquema, el SnS o el Cu2ZnSnS4 serían
semiconductor tipo p.

Figura 1. Esquema de una celda fotovoltaica
de película delgada.

Para la preparación de la aleación
cuaternaria Cu2ZnSnS4 usualmente se
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depositan en vacío multicapas de los
metales y después se sulfurizan en un
horno [3]. Recientemente se ha
propuesto partir de multicapas de los
sulfuros constituyentes para evitar las
pérdidas de Sn y Zn que ocurren durante
la sulfurización.
Aparte de ser considerado como
precursor para la preparación del
Cu2ZnSnS4, el sulfuro de estaño (SnS)
es un material considerados promisorio
para fabricar celdas solares debido a que
tiene un gap óptico de 1.3 eV y un alto
coeficiente de absorción α > 104 cm-1 [4].
Para la preparación de películas existen
diversas técnicas como evaporación,
erosión catódica, electrodepósito y baño
químico (CBD por su siglas en inglés).
Este último método es ventajoso
respecto a otros por su sencillez,
economía de montaje y la posibilidad de
escalamiento a nivel industrial [5]. En el
método de CBD, un sustrato se sumerge
en una solución que contiene una fuente
del calcogenuro (S, Se, Te) y una fuente
del metal. Un agente complejante se
adiciona al medio para controlar la
liberación del metal como especie libre.
El proceso de formación de la película
comprende las etapas de nucleación y
crecimiento del semiconductor sobre la
superficie del sustrato, una vez que la
concentración del metal libre y la del
calcogenuro exceden el producto de
precipitación correspondiente [2]. Por
este método suelen obtenerse películas de
baja cristalinidad y tamaño de grano
reducido.
Otro método para preparar películas de
calcogenuros es la técnica de Adsorción y
Reacción Sucesivas de Capas Iónicas
(SILAR por sus siglas en inglés) [6]. Este
método
consiste
en
introducir
sucesivamente el sustrato en soluciones
que contienen los iones metálico y
calcogenuro respectivamente. En cada
ciclo se forma una película a partir de los
iones adsorbidos. Esta técnica tiene la
ventaja de que es posible controlar el

crecimiento a partir del número de ciclos,
lo que es conveniente sobre todo, para
películas muy delgadas.
En este trabajo se prepararon películas
de SnS por CBD y se estudiaron por
espectroscopia de absorción en UVVisible, difracción de rayos X y
microscopia de fuerzas atómicas.
Buscando mejorar el tamaño de grano y
la cristalinidad se estudió el uso de
sustratos sembrados con cristalitos de
SnS por el método SILAR sobre los
cuales posteriormente se hizo el depósito
de SnS por CBD.
2. DESARROLLO EXPERIMENTAL
2.1 Depósito de películas delgadas de
SnS por el método del baño químico.
Las películas de SnS se depositaron por
CBD sobre sustratos de vidrio Corning.
Los sustratos fueron lavados con agua y
jabón, seguidamente fueron sumergidos
en una mezcla 50:50 de ácido sulfúrico
H2SO4y
peróxido
de
hidrógeno.
Finalmente se enjuagaron con agua
destilada y se dejaron secar a
temperatura ambiente.
En la tabla 1 se muestra las
concentraciones de las soluciones
precursoras para el CBD para un
volumen total de 100 ml y en la Figura 2
se muestra el montaje de CBD, que
consiste básicamente de un reactor que
se calienta a la temperatura de depósito
(entre 40 y 75°C) por medio de una
parrilla que adicionalmente permite agitar
la solución con un imán.
Durante el depósito se tomaron muestras
a diferentes tiempos para estudiar la
cinética: 30, 60, 90, 120, 210, 270, 300 y
360 minutos.
Tabla 1.Concentración de las soluciones
utilizadas
Reactivos
Concentración
SnCl2
1M
C6H5Na3O7 (citrato
0.66 M
de sodio)
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Trietanolamina
(TEA)
Buffer NH3/NH4Cl
Tioacetamida
(TAA)

7.4 M
[NH3]=0.422 M,
[NH4Cl]=0.06 M
1M

Figura 3. Preparación de películas por el
método SILAR

Figura 2. Esquema del montaje de CBD.

Las películas se estudiaron por
microscopia de fuerzas atómicas (AFM
por sus siglas en inglés), difracción de
rayos X (XRD por sus siglas en inglés) y
espectroscopía de ultravioleta visible.
2.2 Depósito de películas delgadas de
SnS por el método SILAR.
Se prepararon películas de SnS por la
técnica
SILAR
siguiendo
el
procedimiento esquematizado en la
figura 3. Brevemente, el sustrato recién
lavado se introdujo en la disolución A,
que contiene el precursor de Sn y
después de un enjuague para remover
los iones no adsorbidos, se introdujo en
una solución de Na2S (B) que sirve como
precursor de S. En cada paso se adsorbe
una monocapa de iones que reacciona
para formar SnS. Repitiendo el proceso
varias veces se puede incrementar el
espesor de la película que después
servirá como semilla para depositar
películas por CBD.

En este trabajo se crecieron películas
utilizando 5, 10 y 20 ciclos de SILAR y el
mecanismo de crecimiento se siguió por
microscopía de fuerzas atómicas.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Figura 4a se muestra una fotografía
de las películas crecidas por esta técnica
y en la figura 4b el reactor con el SnS
que quedó adherido a la pared. Las
películas fueron adherentes, uniformes y
con reflexión especular. Por difracción de
rayos X se infirió que las muestras son
nanocristalinas, ya que no hay ningún
pico definido, pero los halos que se
observan coinciden con las posiciones
reportadas para el SnS.

Figura 4. a) Películas de SnS preparadas a
diferentes tiempos; b) película de SnS
adherida al reactor después de 6 horas de
crecimiento
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3.1
Morfología.
En la Figura 5 se presentan las imágenes
AFM de 5x5 µm2 del sustrato de vidrio (5
a) y de las películas de SnS preparadas
por SILAR con diferente número de
ciclos (5 b-d). En la Figura 5 también se
presentan los histogramas de distribución
de alturas obtenidos de las mismas
imágenes (5 e).

20 respectivamente, se observan islas
sobre la película inicial que continúan
creciendo. En la distribución de tamaños
se observa un hombro a tamaños
menores que 15 nm lo que indica un
segundo evento de nucleación sobre la
capa de SnS ya formada y un hombro
hacia tamaños mayores de partícula que
confirman el crecimiento observado en
las imágenes de AFM.
En la Figura 6 se presenta una imagen
de AFM de 5x5 µm2 de una película de
SnS crecida por la técnica de CBD sobre
sustrato de vidrio (6a); también se
presentan los histogramas de distribución
de alturas obtenidos de las misma
imágen (6b). En la Figura 6a se observan
algunas islas que crecen sobre una
película uniforme. En el histograma se
aprecia una distribución uniforme y
unimodal de tamaños centrada hacia 30
nm.

2

Figura 5. Imágenes de AFM de 5x5 µm
correspondientes a: a) sustrato de vidrio,
películas de SnS crecidas en b) 5 ciclos, c)
10 ciclos, d) 20 ciclos. Las imágenes están a
la misma escala z=50 nm. e) Histogramas de
distribución de alturas obtenidos de las
imágenes de AFM.

En la imagen correspondiente a la
película obtenida en 5 ciclos se aprecia
una morfología uniforme, con una
distribución unimodal de tamaños de
partícula centrada alrededor de 15 nm. Al
incrementar el número de ciclos a 10 y

Figura 6. a) Imagen de AFM de una película
de SnS crecida por CBD sobre sustrato de
vidrio, b) histograma de distribución de
alturas de la misma imagen.
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En la Figura 7 se presenta la imagen de
AFM (7a) de una película de SnS crecida
por CBD sobre el sustrato sembrado por
SILAR con 5 ciclos y el correspondiente
histograma de alturas (7b).

reducir la condición de sobresaturación
de la solución del CBD para evitar la
segunda nucleación y dirigir todo el
proceso hacia el crecimiento uniforme de
los núcleos depositados por SILAR.
3.2 Caracterización óptica
En la Figura 8 se presentan los espectros
de transmitancia de las muestras de SnS
preparadas a diferentes tiempos. Se
observa
una
reducción
de
la
transmitancia debida al incremento de
espesor y la formación de un borde de
absorción alrededor de 550 nm, esto es,
en la cercanía del máximo de emisión
solar.

Figura 7. a) Imagen de AFM de una película
de SnS crecida por CBD sobre una película
de SnS obtenida por SILAR con 5 ciclos; b)
histograma de distribución de alturas de la
misma imagen.

En la imagen se observan cúmulos
uniformes distribuidos en toda la imagen
sobre un fondo de menor altura. En el
histograma se aprecia que la distribución
de tamaños es bimodal; un pico de
mayor tamaño, centrado hacia 75 nm
correspondería al crecimiento de las
semillas de SnS depositadas por SILAR
y el segundo, centrado alrededor de 30
nm, indica que ocurre una segunda
nucleación durante el depósito por CBD.
Esta distribución de tamaños no es
adecuada para la integración de la
película a una heteroestructura por lo
que en futuros experimentos, se buscará

Figura 8. Variación de la transmisión
espectral como una función de longitud de
onda para películas delgadas de SnS
obtenidas a diferentes tiempos de depósito.

A partir de los espectros de transmitancia
se calculó el ancho de la banda prohibida
del material utilizando la relación:
(αhv) = (hv-Eg)n

(1)

Donde n= ½ para transiciones directas
permitidas, n=1/3 para transiciones
directas no permitidas, n= 2 para
transiciones indirectas permitidas y n=3
para transiciones indirectas no permitidas
[7]. A partir del ajuste de la región lineal
en los gráficos (ahv)n vs (hv) para n=1/2
y n=3 que se presentan en la Figura 9,
se encontró que las películas presentan
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transiciones directas e indirectas con los
valores indicados en la misma figura. En
trabajos futuros se estudiará la variación
del gap en películas cristalizadas por
tratamientos térmicos y en películas
crecidas sobre los sustratos sembrados
por SILAR.
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4. CONCLUSIÓNES
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RESUMEN
La contaminación es uno de los problemas que afectan los ecosistemas, parte de esta
contaminación es causada por desechos derivados de la utilización de metales en la industria.
Dentro de estos metales se encuentra el cromo, cuyo grado de toxicidad depende del estado de
oxidación, siendo su forma hexavalente hasta 1000 veces más tóxica que el cromo trivalente. Una
alternativa de tratamiento del Cr(VI) consiste en la utilización de un agente reductor fuerte. En el
presente trabajo se estudia la reducción de cromatos en presencia de aluminio metálico
proveniente de un envase de refresco. La aplicación de aluminio a diferentes pH, indican que la
reducción de Cr(VI) se favorece a pH ácidos, y a pH neutro el rendimiento disminuye notablemente.
Estos resultados indican que el estar en la zona de corrosión del aluminio se favorece el proceso
de reducción de cromatos. A un pH de 1 se obtienen eficiencias del 100% después de 24 hrs. y al
incrementar el pH esta eficiencia disminuye. Otro variable que afecta la cinética de reducción es la
temperatura aplicada al sistema, conforme se incrementa la temperatura la velocidad de reducción
se incrementa. Para evaluar el rendimiento de conversión de cromatos se lleva a cabo un análisis
por espectroscopia ultravioleta visible. Con este estudio se demostró que el aluminio puede ser
utilizado como un agente reductor de cromo hexavalente en muestras acuosas.

ABSTRACT
Pollution is one of the problems that affect ecosystem; some of this pollution is caused by
waste from the use of metals in the industry. Within these metals is chromium, whose
degree of toxicity depends on the oxidation state, with hexavalent state up to 1000 times
more toxic than trivalent chromium. An alternative treatment of Cr(VI) involves the use of a
strong reducing agent. In this paper we study the reduction of chromate in the presence of
metallic aluminum from a soda bottle. The application of aluminum at different pH, show that
the reduction of Cr(VI) is favored at acid pH, neutral pH and the yield drops significantly.
These results indicate that being in the aluminum corrosion zone favors the reduction
process chromates. At a pH equal to 1, obtained efficiencies of 100% after 24 h and
increasing this efficiency decreases the pH. Another variable affecting the kinetics of
reduction is the temperature applied to the system, as the temperature increases the rate
of reduction increases. To evaluate the performance of chromate conversion takes place a
visible ultraviolet spectroscopic analysis. This study showed that aluminum can be used as
a reducing agent for hexavalent chromium in aqueous samples.
1. INTRODUCCIÓN
La contaminación es un problema que
afectan a los ecosistemas de nuestro
planeta. Parte de esta contaminación es
causada por los desechos derivados de
la utilización de metales en la industria.

Cerca del 70% de las sales de metales
pesados que contaminan los vertederos
y los efluentes provienen de aparatos
electrónicos
que
se
desechan
inadecuadamente.1
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Dentro de los metales que se utilizan, el
cromo es uno de ellos. Este compuesto
presenta
diferentes
estados
de
oxidación, se encuentra en rocas,
plantas, suelos, en polvo volcánico, en
humanos y animales. El cromo se de
encuentra en el medio ambiente de
forma predominante en su estado de
oxidación trivalente, hexavalente y en su
forma metálica. El Cr(III) se encuentra de
forma natural en muchos vegetales,
frutas, carnes, granos y levadura. El
Cr(VI) y el Cr(0) son generalmente
producidos
mediante
procesos
industriales.1
En muchos lugares, los compuestos de
cromo han sido diseminados al medio
ambiente mediante filtraciones, pobre
almacenaje, o prácticas inadecuadas de
disposición. Las fuentes principales del
Cr(VI) en el agua potable son descargas
de fábricas de acero y celulosa.
Los compuestos de cromo son
persistentes
en
el
agua
como
sedimentos. El grado de toxicidad del
cromo depende de su estado de
oxidación, siendo su forma hexavalente
de 100 a 1000 veces más tóxica que la
forma
trivalente.
El
Cr(VI)
es
carcinogénico, por lo que existen
diversas
metodologías
para
su
tratamiento.2-5
El Cr(VI) se reduce fácilmente a la forma
Cr(III) en presencia de un agente
reductor fuerte. Esta es una alternativa
para reducir su carácter contaminante.
En este trabajo se estudia la reducción
Cr(VI) en medio acuoso en presencia de
aluminio metálico. El objetivo es hacer un
estudio de las condiciones que
favorezcan la eficiencia de conversión.
Entre los factores que afectan el
porcentaje de conversión se tiene la
temperatura, el pH, la geometría y área
de aluminio utilizado.6,7

Preparar
muestras
sintéticas
de
dicromato de potasio (K2Cr2O7, Aldrich)
con diversas concentraciones, con el fin
de obtener la curva de calibración de la
especie de cromo hexavalente. Con los
resultados de absorbancia obtenidos se
relacionan con la concentración en ppm
de especie presente. Las diluciones
utilizadas partiendo de un estándar de 50
ppm se muestran en la tabla 1.

2. DESARROLLO EXPERIMENTAL
2.2 Curva de calibración de cromo
hexavalente.

El siguiente paso consiste en agregar 1
gr de aluminio que se obtiene de una
lata de refresco a cada muestra en forma

Tabla 1. Ajustes en la concentración de
dicromato de potasio.

K2Cr2O7
(ppm)
50
40
30
20
10

Dilución (ml de
K2Cr2O7 50 ppm)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

2.2 Efecto del pH en la reducción de
cromo hexavalente a temperatura
ambiente.
En este método se emplearon muestras
de cromo hexavalente a cuatro
diferentes pH. Para este estudio se fijo
un tiempo máximo de 24 hrs de reacción.
Se preparo una muestra de K2Cr2O7 con
una concentración de 50 ppm. Se
colocan 50 ml de muestra en cuatro
vasos de precipitado. El paso siguiente
consistió en ajustar el pH de las
muestras a diferentes valores. Este
ajuste se pH se hace con HCl o H2SO4,
como se muestra en la tabla 2 en la cual
se muestran las cantidades utilizadas de
ácido para modificar el pH.
Tabla 2. Ajuste de pH.

pH
1
3
5
7
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H2O
(ml)
0
0.2
0.4
0.6
0.8

H2SO4 (ml)
0.40
0.15
0.05
0.00
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de tiras rectangulares y con área
definida. Y se deja en reacción por un
tiempo de 24 hrs. Se toman alícuotas de
0.5 ml en diferentes tiempos de reacción
y finalmente se procede al análisis de la
solución utilizando la técnica de
espectroscopia ultravioleta visible.
2.3 Reducción de cromo hexavalente
en función de temperatura
Utilizando las mejores condiciones de
eficiencia respecto al pH. Se toman
muestras de K2Cr2O7 50 ppm (50 ml) y
ajusta el pH a las condiciones deseadas,
se le agrega aluminio (1 gr) y se somete
el sistema a diferentes temperaturas (35
y 45°C), a diferentes tiempos de reacción
se toman alícuotas de 0.5 ml y se
procede a efectuar la lectura por
espectroscopia UV-vis.
3 RESULTADOS
3.1 Curva de calibración.
En la figura 1 se muestra la curva de
calibración y el espectro de absorción de
la especie de Cr(V) a diferentes
concentraciones (10–50 ppm). Al graficar
el valor de la absorbancia en contra de la
concentración de cromatos, se obtiene
una tendencia lineal que se observa en la
figura 1, en donde se obtiene un
coeficiente de correlación cercano a uno.
Los valores de absorbancia son los
obtenidos a una longitud de onda de 260
nm aproximadamente.

3.2 Porcentajes de eficiencia vs. pH.
En la tabla 3 se muestran los porcentajes
de eficiencia de reducción del cromo en
función del pH utilizado, y a diferentes
tiempos de reacción. Se observa que a
pH ácidos se favorece la eficiencia de
conversión y se alcanza un porcentaje
del 100% a un tiempo menor..
Tabla 3. Porcentaje de reducción de Cr(VI)
vs. pH (tiempo contacto 24 h).

Muestra
1
2
3
4
5
6

pH=1
79
100
-

pH=3
87.97
92.89
100
-

pH=5
79.05
88.11
88.26
89.56
90.65
100

pH=7
20.66
28.98
42.89
61.95
64.71
68.71

Los valores de porcentaje de reducción
se calculan utilizando la curva de
calibración (figura 1).
3.3 Porcentajes de eficiencia vs.
temperatura.
En las figuras 2 y 3 se observan los
espectros obtenidos al variar la
temperatura de reacción, se muestra
espectros a diferentes tiempos de
reducción de Cr(VI) a Cr(III). En la figura
1, al aplicar una temperatura de 45oC se
observa que la señal no muestra el pico
de absorción atribuido a la especie Cr(VI)
en la longitud de onda de 260 nm
(etiquetado como tiempo 1), lo que indica
que en 1 h de reducción se logro una
eficiencia de 100% (tabla 4). El espectro
marcado como tiempo 2 muestra señal,
lo que no corresponde con los espectros
obtenidos, este resultado se debe a la
contaminación de la muestra.

Figura 1. Curva de calibración de cromo
hexavalente a cromo trivalente en ppm
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Figura 2. Espectro de seguimiento de Cr(VI)
en un sistema en contacto con aluminio y
aplicando una temperatura de a 45°C.

En la figura 3, se muestran los espectros
de seguimiento de la especie de
cromatos al aplicar una temperatura de
35oC. Se observa la señal atribuida ala
especie de Cr(VI) a la longitud de onda
de 260 nm. Hasta después de un tiempo
6 (4.5 h) se observa la presencia de un
pico característica.

Figura 3. Espectro de seguimiento de Cr(VI)
en un sistema en contacto con aluminio y
aplicando una temperatura de a 35°C.

Al comparar la figura 2 y 3, se observa
que la temperatura afecta la velocidad de
reducción. Sin embargo, esta reducción
ocurre también a temperatura ambiente.
En la tabla 4, se muestran los
porcentajes de conversión de Cr(VI) a
Cr(III) después de 4.5 h de reacción
aplicando temperatura al sistema. Se
observa que al icrementar la temperatura
se klogra un porcentaje de reducción del
100% a tiempode de una hora de
contacto con aluminio. De forma general
los resultados obtenidos muestran que el
pH y la temperatura afectan la cinética de
reducción de reducción. Este proceso es
viable a un a temperatura ambiente, pero
requiere de un mayor tiempo. Otra
variable que se podría incorporar en un
estudio siguiente es observar el efecto de
la temperatura, la cantidad de aluminio
utilizado y la forma geométrica de este
material.
Tabla 4. Procentaje de reducción de Cr(VI) a
diferentes temperaturas y un pH de 1.

t/h
1.0
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5

35°C
73.26
86.59
92.17
95.07
97.75
98.62
100

4.- CONCLUSIONES
La reducción de Cr(VI) utilizando un
agente reductor de aluminio es viable y
este proceso ocurre a temperatura
ambiente y pH neutro.
Al disminuir el pH se favorece la
eficiencia de reducción.
La temperatura incremente la cinética de
reducción y se obtienen porcentajes del
100% después de una hora de
tratamiento.
El proceso mostrado es viable y la
siguiente etapa consistirá en su
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aplicación en muestras reales. Para
observar la selectividad.
El proceso propuesto tiene un costo bajo,
ya que la materia prima (aluminio)
utilizado proviene de un residuo sólido
urbano (latas de refresco).
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RESUMEN
En este trabajo, se presenta la síntesis de polvos y películas de ferrita de bismuto (BiFeO3) por
medio de los métodos depósito químico en solución y el método spray pirólisis, respectivamente.
La caracterización estructural de los materiales obtenidos se realizó mediante difracción de rayos X
(DRX); en el caso de las películas, se determinó su morfología por microscopía de fuerza atómica
(AFM). Adicionalmente, fueron caracterizadas por microscopía óptica y determinada su adherencia.
A partir de los resultados de DRX, se determinó que los polvos sintetizados muestran una
combinación de fases, entre las cuales se destaca la ferrita con estructura romboédrica. Algunas
variables del experimento fueron modificadas como la temperatura de enfriamiento y cambio de
agente quelante (alcohol polivinílico – ácido nítrico) con la finalidad de obtener una sola fase. Los
resultados obtenidos para la película por AFM muestran que el tamaño de grano es variable.

ABSTRACT
In this work, the synthesis of both powders and films of bismuth ferrite (BiFeO3) are reported; these
materials were obtained by chemical solution deposition and the spray pyrolysis methods,
respectively. Structural characterization of the obtained materials was performed by X-ray diffraction
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(XRD), the film morphologies were determined by atomic force microscopy (AFM). Additionally, they
were characterized by optical microscopy and adhesion test. From XRD results, it was determined
that the powders synthesized showed a combination of phases, among which is found out the
ferrite rhombohedral structure. Some experimental variables were modified such as the cooling
temperature and change of chelating agent (polyvinyl alcohol-nitric acid) in order to obtain a single
phase. The results obtained for the film by AFM showing that the grain size is variable.

1. INTRODUCCIÓN
Los materiales multiferroicos pueden
exhibir propiedades ferromagnéticas y
ferroeléctricas al mismo tiempo, es por
ello que resultan de gran interés para su
estudio, ya que poseen propiedades
físicas que pueden ser utilizados para
diversas aplicaciones [1,2].
Uno de estos materiales multiferroicos es
la ferrita de bismuto (BiFeO3); éste es un
material multiferroico objeto de diversos
estudios en cuanto a sus alternativas de
síntesis
y
caracterización
debido
principalmente a las bondades que
presenta este material cerámico y la
variedad de aplicaciones en dispositivos
de memoria de uso múltiple [3].
El (BiFeO3) presenta una estructura
perovskita, que muestra propiedades
ferroeléctricas a alta temperatura de
Curie (Tc = 820-850 °C) y del tipo
antiferromagnético a altas temperaturas
de Néel (TN = 350-380 °C) [4] lo cual
permite obtener en una misma fase
ambas propiedades.
A pesar de las características de estos
materiales, existen algunos obstáculos
para su obtención y aplicación debido
principalmente, a las corrientes de
dispersión, que promueven la formación
de fases secundarias tales como:
Bi2Fe4O9, Bi25FeO40, y Bi36Fe24O57, lo que
produce una conductividad eléctrica
elevada. Por lo que es necesario buscar
alternativas de síntesis a fin de obtener
este material multiferroico en su fase
pura.
Existen diferentes métodos de síntesis
para este compuesto entre las que
destacan: molienda mecánica de alta
energía, síntesis hidrotermal, sol gel,
depósito químico en fase vapor de

materiales metalorgánicos (MOCVD),
síntesis en fase líquida como la
precipitación o coprecipitación y el
depósito químico en solución. Por medio
de este método se ha demostrado que se
puede obtener una fase pura, evitando la
formación de fases no deseadas o
impurezas dentro de la reacción, debido
a que es un método donde se precipita
de forma controlada [5].
Las películas delgadas pueden ser
depositadas a través de una variedad de
técnicas, que pueden ser clasificadas de
acuerdo con la fase del medio con el
soluto. En el caso del estado sólido por
dispersión de partículas, y en el estado
líquido por inmersión continua, capa por
capa y por spray pirólisis, para la fase
gaseosa por depósito químico en fase
vapor (CVD) entre otros.
La técnica de spray pirólisis, permite la
síntesis de diferentes morfologías ya
sean partículas huecas o densas
dependiendo de la fase de secado, la
distribución ocurre a nivel individual de
cada una de las gotas y promueve un
adecuado tamaño y morfología ajustando
las características de la disolución
precursora [6, 7].
2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
2.1 Síntesis de polvos de BiFeO3
Para preparar BiFeO3 se usan los
precursores:
nitrato
de
bismuto
pentahidratado (Bi(NO3) 5H2O) y nitrato
de
hierro
nonahidratado
(FeO3(NO3).9H2O);
asimismo
se
utilizaron
ácido
cítrico
(C3H4OH(COOH)3), alcohol polivinílico
“PVA” ((CH2CHOH)n) y etilenglicol
(HOCH2CH2OH) como disolventes [8].
Se preparan soluciones acuosas al 0.2 M
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del (Bi(NO3).5H2O), (FeO3(NO3).9H2O) y
una solución acuosa al 0.1 M del
(C3H4OH(COOH)3), al igual que una
solución de alcohol polivinílico y
etilenglicol mezclados en una relación
30:70 a temperatura ambiente durante 30
minutos hasta obtener una solución
homogénea.
Se mezclan las soluciones de nitrato de
bismuto y del nitrato de hierro en un vaso
de precipitados; posteriormente se le
agrega la solución de alcohol polivinílico
y el etilenglicol con agitación constante,
se aumenta la temperatura a 50-70 °C,
hasta tener una mezcla homogénea de
color marrón; se agrega gota a gota
ácido cítrico y se eleva la temperatura
hasta 100 °C por un lapso de 3 h, cabe
señalar que todas las soluciones se
mezclan en una relación estequiométrica.
Los polvos obtenidos se filtran para
eliminar las impurezas y obtener un
se
realiza
una
sólido
coloidal,
redispersión
en
alcohol
etílico,
nuevamente se filtran los polvos y se
someten a tratamiento térmico, en un
horno tubular hasta 600 °C con una
rampa de temperatura de 5 °C /min,
hasta obtener polvos de BiFeO3, que son
pulverizados en un mortero de ágata.
Los polvos de la ferrita de bismuto
se
analizaron
en
un
(BiFeO3),
difractometro
D8
Advance,
con
geometría Bragg-Brentano, usando un
tamaño de paso de 0.06°, un tiempo de
paso de 1 segundo y se corrió de 20100º en los ángulos correspondientes de
2θ; se utilizó el detector Lynxeye. Se usó
un ánodo de cobre con longitud de onda
(λ) 1.5406 Å.
2.2 Síntesis de películas de BiFeO3
La obtención de las películas de ferrita
de bismuto (BiFeO3), fue mediante la
técnica de spray pirólisis. Para ello, se
prepararon soluciones acuosas de los
precursores de Bi(NO3)3 y Fe(NO3)3 a
0.1 M en una relación (1:1). A dichas
soluciones se les agregó ácido nítrico, y

se colocó la mezcla en un envase de
spray. Después, fue efectuado el
depósito de las películas sobre sustratos
de cuarzo a una temperatura de 300°C y,
posteriormente, se le realizó tratamiento
térmico a 600 °C con rampa de
temperatura de 5 °C/min.
Las
películas
obtenidas
fueron
caracterizadas por medio de las técnicas
de DRX bajo las mismas condiciones
mencionadas anteriormente y por
microscopía de fuerza atómica (AFM) en
un microscopio Cipher (Asylum Research
Co) adquirida en el modo de contacto,
usando una velocidad de barrido de 1.00
Hz y un tamaño de escaneo de 1.00 µm.
Adicionalmente, a las películas se le
determinó la adherencia por la técnica de
la cinta. Esta técnica consiste en rayar la
película
con
un
corte
hecho
horizontalmente y después con corte
perpendicular al primero. Después, se
adhiere la cinta Permacel sobre el área
rayada; posteriormente, se retira el área
afectada, ésta se limpia y se examina
para
observar
la
cantidad
de
desprendimiento. De igual forma, se
realizó microscopía óptica a las películas,
para observar su forma en un
microscopio Olympus BX51 a dos
diferentes aumentos 5x y 10x.
3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
Para la síntesis de los polvos de ferrita
de bismuto se realizaron varios
experimentos, llamados (E-1, E-2, E-3,
E-4, E-5 y E-6). En el primer par de ellos,
E-1 y E-2, no hubo variaciones en la
síntesis, se les efectuó tratamiento
térmico
con
5°C/min
para
el
calentamiento y enfriamiento. Se logró
obtener la ferrita de bismuto con
estructura romboédrica mostrando fases
secundarias, por lo que se realizaron
cambios
en
las
variables
de
experimentación a fin de obtener mejores
resultados.
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Figura 1 Difractogramas del BiFeO3

Se realizaron 4 películas sobre sustratos
de cuarzo con 2, 4, 6, y 12 disparos a
300°C,
de las
cuales solo la
correspondiente a los 12 disparos con
un tiempo de 42 segundos, la que mostró
por DRX formación de película
En la Figura 2, se muestran los
difractogramas realizados para la
película depositada sobre el sustrato de
cuarzo obtenida con 12 disparos,
preparada por spray pirólisis en una
disolución de (Fe(NO3)3) y (Bi(NO3)3) 0.1
M y una relación 1:1 donde se observa
que la película muestra planos
cristalográficos correspondientes al α-Fe
de la carta cristalográfica ICDD 654899
(I) con parámetro de red a= 2.867 Å.
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De la Figura 1, se detecta que E-6
muestra
la
fase
secundaria
correspondiente al α-Fe2O3, ICDD
730603 (A) en su fase romboédrica
(Hematita),
mostrando
este
difractograma una mayor pureza que las
anteriores.

Intensidad (u.a.)

La primera modificación realizada para
E-3 y E-5 fue en el tratamiento térmico:
se efectuó enfriamiento súbito, desde
600 °C a 4 °C, logrando con ello, la
disminución en las intensidades de las
fases secundarias.
El segundo cambio, fue la eliminación de
alcohol polivinílico (PVA) y solo se utilizó
etilenglicol como agente quelante para E4, siguiendo la ruta de síntesis antes
mencionada, donde se logró una fase
secundaria distinta a las anteriores.
Finalmente, para E-6 se realizó la
síntesis siguiendo la ruta anterior,
agregando
nuevamente
PVA
y
adicionando a la mezcla ácido nítrico
como otro agente quelante, éste es
conocido por ser eficaz en la eliminación
de impurezas [9]. Se logró un cambio
drástico al disminuirse casi totalmente las
fases secundarias y solo mostrar una
fase del α-Fe2O3.
En la Figura 1, se presentan los
difractogramas de E-1, E-2 y E-3. En
estas mediciones, se observa una
mezcla de fases donde se destaca una
estructura cristalina romboédrica del
BiFeO3 mostrado como (B) con el plano
preferencial (012) correspondiente a la
carta cristalográfica del ICDD 727678 (I)
con parámetros de red de (a= 5.5758 Å y
c= 6.91852 Å), en los que se observa la
fase secundaria correspondiente al
(Bi2Fe4O9) de la carta ICDD 741098 (*)
[9], esta misma fase secundaria se
observa en E-5.
Para E-4, E-5 y E-6 (Figura 1), se
determina que los difractogramas
presentan la estructura cristalina de la
ferrita de bismuto en su fase romboédrica
(BFO) con plano preferencial en (104)
correspondiente a la carta del ICDD
722035 (*) que tiene los siguientes
parámetros de red (a= 5.58102 Å y c=
13.8757 Å).
La fase secundaria que presenta E-4
corresponde al Bi24(Bi1.04Fe0.84)O40 de la
carta del ICDD 821316 (*).
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Figura 2 Difractogramas correspondientes al
sustrato de cuarzo y a la película obtenida
por spray pirólisis.

Figura 3 a) y b) Imágenes de la película vista
a 5X.

En la Figura 4 se observan imágenes a
bajos aumentos (5X) apreciándose con
mayor detalle los aglomerados formados
durante el proceso de depósito. Al
incrementar la magnificación a 10x
(Figura 4 c, d) se aprecia que los
cúmulos son circulares mayores a 20
mm seguramente compuestos por
partículas más pequeñas., mismas que
están relacionadas con el hábito
cristalino obtenido (α-Fe).

Las reflexiones obtenidas en DRX
indican que bajo estas condiciones no es
posible obtener películas de BiFeO3 por
la técnica de spray pirólisis. Sin embargo
algunas otras pruebas se realizaron a fin
de evaluar otras características de las
películas obtenidas.
A la película obtenida se le determinó la
adherencia a través de la técnica de la
cinta, la cual mostró buena adherencia
puesto que la película no se desprende
del sustrato [10, 11 , 12 y 13].
En la Figura 3, se aprecia la imagen de
la película vista a la escala de 20 mm
con 5x aumentos donde a) y en b) se
pueden observar los aglomerados
obtenidos durante el depósito del spray;
asimismo se aprecia que el depósito no
se obtuvo de manera uniforme con
algunos espacios o huecos que llegan
hasta la superficie del sustrato.

20 mm

20 mm

a)

20 mm

b)

20 mm
c)

d)

Figura 4 a) y b) micrografías con 5X y c) y d)
micrografías con 10X.

20 mm

20 mm
a)

En la Figura 5, se observan
las
Imágenes de AFM de la película
depositada por spray pirólisis, donde en
a) y c) se muestra la formación de

b)
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cristales de α-Fe, mientras que en b) se
aprecia que éstos son de tamaño muy
irregular.

depósito químico en solución se pueden
obtener polvos de BiFeO3 sin la
presencia de fases secundarias [14],
pero en ausencia del ácido nítrico como
agente quelante pueden presentarse
fases no deseadas, como el Bi2Fe4O9 y el
Bi24(Bi1.04Fe0.84)O40 mientras que si se
agrega ácido nítrico a la mezcla, estas
fases desaparecen, demostrando que es
un excelente disolvente para eliminar las
fases secundarias.
Sin embargo, se observa aún una fase
de α-Fe2O3 proveniente de la oxidación
del hierro; ésta se presume que puede
desaparecer si se eleva la temperatura
en el tratamiento térmico hasta 650°C.
En el caso de la formación de películas
delgadas por la técnica de spray pirólisis
no es factible la obtención de BiFeO3,
bajo las condiciones experimentales
propuestas; de hecho, se forma α-Fe,
como se muestra por análisis de DRX. La
película muestra buena adherencia sobre
el sustrato cuando se analiza mediante la
técnica de la cinta. Las imágenes
tomadas en el equipo de AFM, muestran
el crecimiento del cristal y se observan
cristales de tamaño variable sobre la
superficie del sustrato. Una modificación
de las condiciones está en revisión para
la obtención de la fase ferrita de bismuto.

a)

b)

c)
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RESUMEN

La industrialización trae como consecuencia la producción de algunos desechos residuales que
contienen cromo hexavalente Cr(VI), el cual es un compuesto tóxico. Una metodología de
tratamiento consiste en el uso de una película reductora de polipirrol. Estos polímeros se forman
por métodos químicos o electroquímicos. Los métodos electroquímicos permiten controlar mejor las
variables que afectan el crecimiento de las películas de polipirrol. Dependiendo del método
utilizado, las propiedades fisicoquímicas del material son diferentes (estabilidad, morfología,
eficiencia para la aplicación de interés). Un aspecto que se analizó es la vida útil de las películas y
la influencia de la agitación en el proceso de reducción. Se demostró que para las películas
sintetizadas por voltamperometría cíclica (20 mV/s), la agitación provoca rendimientos del 100%
después de una hora de contacto con solución de Cr(VI). Para el caso de las películas sintetizadas
a potencial constante la agitación no tuvo ninguna influencia. La aplicación de las películas al variar
el pH, indican que la reducción de Cr(VI) se favorece a pH ácidos y a pH neutro el rendimiento fue
del 25%. Los resultados obtenidos con aguas de desecho provenientes de una curtiduría arrojaron
resultados de eficiencia del 40 al 50%. Con este estudio se demostró que la utilización de
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membranas de polipirrol puede ser un proceso ecológico alternativo para el tratamiento de aguas
residuales que contengan cromo hexavalente.

ABSTRACT
Industrialization has resulted in the production of residual waste containing hexavalent chromium Cr
(VI), which is a toxic compound. A treatment methodology is the use of a reducing film of
polypyrrole. These polymers are formed by chemical or electrochemical methods. Electrochemical
methods allow better control the variables that affect growth. Depending on the method, the
physicochemical properties of the material are different (stability, morphology, efficiency for the
application of interest). One aspect that was studied is the reuse of movies and the influence of
agitation. Demonstrated that for the films synthesized by cyclic voltammetry (20 mV / s), agitation
causes 100% yield after one hour of contact with solution of Cr (VI). In the case of films,
synthesized at constant potential agitation had no effect. The application of films to vary the pH,
indicating that the reduction of Cr (VI) is favored at acid pH, neutral pH and the yield was 25%. The
results obtained with wastewater from a tannery efficiency results yielded 40 to 50%. This study
showed that the use of membranes of polypyrrole can be an alternative process for treating organic
waste water containing hexavalent chromium.

1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años, el interés sobre los
polímeros conductores llamados también
metales orgánicos, ha ido en aumento
debido a sus múltiples aplicaciones.
Estos polímeros se forman a partir de
monómeros adecuados y se pueden
obtener por síntesis química o métodos
electroquímicos. La ventaja de los
métodos electroquímicos es que se
obtiene un producto más puro y se
pueden controlar mejor las variables que
afectan el crecimiento. Además es
relativamente fácil de sintetizar y permite
obtener
películas
poliméricas
homogéneas, reproducibles y con un
espesor determinado. [1] Entre los
métodos electroquímicos, las técnicas
que permiten obtener los mejores
resultados
son
las
técnicas
potenciostáticas y la voltamperometría
cíclica. [2,3]
Una propiedad importante que presentan
los polímeros conductores es su carácter
reductor, debido a su principal propiedad
de sufrir cambios reversibles entre un
estado no conductor (polímero reducido)
y un estado metálico (polímero oxidado),
con la consecuente introducción de un
contraión del medio para compensar la
carga. Por lo que esta propiedad ha sido
utilizada en varias aplicaciones como la

remoción
de
iones
metálicos,
deshalogenación de orgánicos, reducción
de cromatos, [4] entre otras.
Las membranas de polipirrol han
demostrado ser eficaces en la reducción
de Cr(VI), a nivel de microelectrodos y
sobre electrodos porosos. [5,6] La
reducción de Cr(VI) se lleva a cabo
gracias a la combinación de dos
fenómenos:
a) A una reacción química espontánea
(1):
Cr2O72- + 6PPy0 + 14 H+ → 2Cr+3 + 6PPy+ + 7H2O

(polímero)s + (nA-) s ⇔ [(polímero)n+ (A-)n] s + (ne-)metal
(2)

Por otro lado, se ha demostrado que el
efecto reductor de las membranas
dependen
fuertemente
de
las
condiciones de síntesis de las películas,
[7,8] al adquirir éstas diferentes
características
de
conductividad,
entrecruzamiento, morfología, etc. El
objetivo de este trabajo es aplicar las
membranas de polipirrol sintetizado bajo
diferentes metodologías electroquímicas
sobre electrodos porosos en efluentes
que contienen Cr(VI).
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(1)

b)
A
un
requerimiento
de
electroneutralidad
que
debe
ser
mantenido
dentro
del
polímero,
fenómeno que provoca la introducción de
un contraión al seno del polímero (2):
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2. DESARROLLO EXPERIMENTAL
Las membranas de polipirrol (PPy)
fueron sintetizadas por dos métodos
electroquímicos: 1) potencial constante
(P. Cte.) y 2) voltamperometría cíclica
(VC). El primer método consiste en
aplicar un potencial constante de +0.9 V
vs. Ag/AgCl por 5 minutos y la
voltamperometría se llevó a cabo en un
intervalo de potencial de -0.3 a 0.9 V vs.
Ag/AgCl, para esta metodología se
estudiaron diferentes velocidades de
barrido de potencial y en este trabajo se
muestran los resultados obtenidos al
aplicar una velocidad de 20 mV/s.
Para llevar a cabo la formación de
películas de PPy se utilizó un dispositivo
electroquímico convencional de tres
electrodos que consistió en un electrodo
de referencia de Ag/AgCl (BAS, MF2052) separado del medio por una
membrana Vycor®, como electrodo
auxiliar una barra de grafito y como
electrodo de trabajo carbón vítreo
reticulado (CVR) y sobre fieltro de grafito
(EFG) de dimensiones aparentes 1 x 1 x
0.5 cm. El sistema Electroquímico
consistió
en
un
potenciostato/galvanostato (BAS CV-27,
Bioanalytical System, Inc.) acoplado a un
registrador X-Y modelo 100 (Houston
Instrument). Así mismo, se utilizó un
potenciostato/galvanostato
PAR173
acoplado a una interfase 276A, utilizando
un procesador de datos electroquímicos
M270.
Este sistema electroquímico utilizó como
electrolito soporte una solución de KCl
0.1 M (JT Baker, grado reactivo analítico)
y una concentración del monómero de
pirrol 0.1 M (Py, Aldrich, 98% de grado
reactivo), este monómero se utilizó
previó a una separación en una columna
que contiene carbón activado y silica,
con la finalidad de eliminar oligómeros.
Las soluciones se prepararon con agua
destilada y desaireada durante 5-10
minutos con nitrógeno (Praxair, 99,99%)

con la finalidad de desplazar el oxígeno
del medio.
Una vez obtenidas las películas, la
formación de la membrana se caracteriza
utilizando la técnica de voltamperometría
cíclica en un intervalo de potencial -0.3 a
0.9 V, donde se presentan la señal
característica del PPy. Las membranas
obtenidas sobre los diferentes electrodos
de trabajo, se someten a un tratamiento
de reducción para obtener un polímero
en estado neutro (PPy0), el paso
siguiente consiste en el contacto con
solución de Cr(VI). Después del contacto,
la película es analizada nuevamente por
VC, y si no presenta señales de
degradación, la película es nuevamente
reducida y utilizada en un nuevo
contacto. La concentración de las
soluciones sintéticas fue de alrededor
100 ppm y la concentración en el
efluente residual fue de 57 ppm. El
análisis de Cr(VI) se llevó a cabo por
espectroscopía UV-vis (Perkin Elmer,
Spectronic Array 3000).
En la Figura 1 se muestra un esquema
donde se aprecia el concepto de la
reducción de Cr(VI) mediante el uso de
membranas
poliméricas.
En
este
esquema se muestran dos posibles
caminos para la reducción de Cr(VI) en
solución. El Cr(VI) en medio ácido (ej.
H2SO4) es convertido a Cr(III) usando
una combinación de componentes,
concernientes en tres pasos: 1) Reacción
química con una transferencia de
electrones de PPy0 a Cr(VI), 2) el
polímero dopado compensa su carga
con la incorporación del anión A- (A- =
HSO4- y Cr2O72-), y 3) regeneración del
PPy0 por reducción electroquímica del
PPy+.
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Potencial de
acondicionamient
o (V vs. Ag/AgCl)

Tiempo de acondicionamiento
(PPyo)
30 min
15 min
% de Reducción de Cr(VI)

-0.9
-0.7
-0.5

72.07
63.87
60.83

100.00
68.93
63.35

Tabla 1. Efecto del tiempo y potencial de
acondicionamiento de películas de PPy en la
reducción de Cr(VI) a Cr(III), para película
generadas a potencial constante en CVR.

Figura 1. Diagrama esquemático del proceso
de reducción de Cr(VI) utilizando PPy.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Efecto del potencial y tiempo de
acondicionamiento (PPy0)
Con el fin de optimizar el proceso de
acondicionamiento de las películas de
polipirrol, esto es obtener una película
capaz de dar electrones al medio (PPyo)
se llevó a cabo un estudio de la eficiencia
de
reducción
de
Cr(VI)
contra
membranas que fueron acondicionadas a
diferentes potenciales y tiempos. Un
factor que hay que tomar en cuenta y
caracterizar, es la capacidad de los
electrodos de carbón de adsorber el
Cr(VI), por lo cual en este estudio se
tomo en cuenta esta variable. [9]
La Tabla 1 muestra los resultados
obtenidos de la reducción de Cr(VI) en
muestras
sintéticas
con
películas
sintetizadas sobre CVR a potencial
constante, en donde se puede observar
que el mejor potencial de reducción es
de -0.9 V, mientras que las películas que
fueron
sometidas
a
una
reducción/acondicionamiento durante 15
minutos fueron más eficaces que
aquellas películas que utilizaron un
tiempo de 30 minutos, este resultado se
observó en todos los potenciales y
sistemas utilizados.

Al llevar a cabo la caracterización
electroquímica de las películas antes y
después del acondicionamiento (Figura
2) mostraron que existe una variación en
el área bajo la curva después de aplicar
el
potencial
de
reducción
(acondicionamiento). Esto indica que la
película modifica sus propiedades o que
el material se degrada, este cambio
depende del tiempo y potencial de
acondicionamiento (reducción de la
película de PPy). Y como consecuencia
modifica el porcentaje de eficiencia de
reducción de cromatos.
Con esta misma metodología se
efectuaron estudios para las películas
generadas por voltamperometría cíclica.
Los cuales mostraron un comportamiento
similar que las películas formadas a
potencial constante y respecto al
potencial de acondicionamiento que fue
de -0.9 V. Pero el tiempo en el que se
obtuvieron los mejores porcentajes de
reducción de cromatos fue de 30
minutos. Esta diferencia se debe a que
se obtienen películas con diferentes
propiedades,
que
como
se
ha
mencionado
dependen
de
las
condiciones de síntesis. Así tenemos,
que estas películas al tener un diferente
espesor,
conductividad
y
entrecruzamiento pueden presentar una
mayor
o
menor
dificultad
de
transformarse a su estado reductor
(PPyo).
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de la misma. Con esta misma suposición,
para las películas generadas a potencial
constante la reacción se lleva a cabo
solo en la superficie de la película,
debido a un posible entrecruzamiento de
la membrana que no permite el acceso al
interior de la misma.
Tiempo
(h)

Figura 2. Voltamperograma cíclico de
caracterización en un intervalo de potencial
de -0.3 a 0.9 V vs. Ag/AgCl: a) antes y b)
después de aplicar un potencial de
acondicionamiento de -0.7 V durante 15 min.

3.2 Efecto de la agitación durante el
proceso de reducción de Cr(VI)
En la Tabla 2, se muestran los resultados
obtenidos en la reducción de Cr(VI) en
muestra sintética, a diferentes tiempos
de contacto en presencia y ausencia de
agitación, sobre una película sintetizada
sobre un electrodo de fieltro de grafito
(EFG),
preparada
tanto
por
voltamperometría cíclica (VC) como por
potencial constante. Existe una diferencia
en los resultados y estos varían también
dependiendo del método de síntesis
utilizado. Así tenemos, que para las
películas formadas a potencial constante
el efecto de la agitación no es
significativo. En cambio, para las
películas
preparadas
por
voltamperometría cíclica, la agitación
influye de manera considerable, al
obtenerse porcentajes de reducción del
100% desde la primera hora de contacto.
Con base a estos resultados se podría
suponer que para el caso de la película
generada por VC, la agitación provoca
que la solución penetre al interior del
electrodo poroso y acceda a más sitios
activos del polímero, haciendo que la
reacción se lleve a cabo tanto en la
superficie del polímero como en el seno

1
2
3
4
5

% de reducción de Cr(VI)
Voltamperomet
Potencial
ría cíclica
Constante
20 mv/s
+0.9 V vs. Ag/AgCl,
5 min
CA
SA
CA
SA
100
37.25
27.00
28.60
---43.90
35.25
43.01
---67.40
45.89
59.20
---84.03
59.64
72.50
---94.23
76.49
81.37

Tabla 2. Efecto de la agitación en el
porcentaje de reducción de Cr(VI) por
membranas reductoras de PPy sintetizadas
en EFG.

3.3 Efecto del pH durante el proceso
de reducción de Cr(VI)
Las muestras reales provenientes de la
curtiduría están a un pH de cinco, por lo
que la siguiente etapa consistió en
observar la eficiencia de reducción del
Cr(VI) en función del pH. La Tabla 3
muestra los resultados obtenidos en una
muestra sintética de Cr(VI) y su contacto
con
películas
sintetizada
por
voltamperometría cíclica sobre electrodo
de fieltro de grafito (EFG) y carbón vítreo
reticulado (RVC). En la tabla se observa
que conforme aumenta el pH, el
porcentaje de la reducción disminuye,
fenómeno que se observa para todas las
membranas
generadas
independientemente del método de
síntesis utilizado y del material del
electrodo. En la tabla se observan tres
contactos de la película, para cad uno de
estos contactos es necesario llevar a
cabo el acondicionamiento de la
membrana a potenciales de reducción
(PPyo). En la tabla 3 se observa que las
mejores eficiencias de reducción se
obtienen a pH bajos y después de tres
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ciclos se obtienen resultados aceptables.
A pH de 5 los resultados obtenidos son
aceptables.

para la eliminación de este compuesto en
aguas de desecho.
Técnica

pH

0
1
2
3
4
5
6
7

% de reducción e Cr(VI)
Electrodo de fieltro de
Carbón vítreo
grafito
reticulado
1o.
2do.
3er.
1o.
2do.
3er.
72.16 82.33 100.00 85.71 86.63 81.31
75.50 89.16 100.00 86.16 80.83 78.66
74.44 75.00
69.21
80.60 83.76 72.76
60.51 30.86
35.86
26.89 23.80 36.72
24.51 23.98
25.75
20.60 31.79 20.24
17.93 21.44
22.80
25.92 25.34 21.24
28.23 25.00
23.92
23.92 22.84 12.72
21.15 23.52
30.28
31.64 30.79 21.15

Tabla 3. Efecto del pH en la reducción de
Cr(VI) por membranas de PPy sintetizadas
por voltamperometría cíclica a 20 mV/s y 40
ciclos, sobre electrodos de EFG y RVC

3.4 Reducción de Cr(VI) en muestras
reales
El contenido de Cr(VI) de las muestras
reales es de 57 ppm en soluciones sin
tratar, este efluente es filtrado antes del
tratamiento con la membrana de PPy,
debido a que contiene diferentes sólidos
en suspensión. El pH de estas muestras
es de 5, de acuerdo con la Tabla 3 es
posible aplicar esta metodología a la
solución real sin necesidad de modificar
el pH. En la Tabla 4, se muestran los
resultados de porcentaje de reducción de
las
membranas
sintetizadas
por
voltamperometría cíclica (20 mV/s, 40
ciclos) y potencial constante (+0.9 V vs.
Ag/AgCl, 5 min). Se observa que los
porcentajes de reducción se encuentran
en el orden del 50% para la membrana
formada en CVR y se logra hasta un 86%
para le película formada sobre EFG en
un primer contacto. Conforme se utiliza
nuevamente la película la capacidad de
reducción disminuye, lo que significa que
hay que hacer estudios complementarios
con la finalidad de incrementar la
resistencia del material formado. Con
base a los resultados obtenidos, la
reducción de Cr(VI) por membranas de
PPy se presenta como una ruta viable

1o.
EFG
EFG
CVR
CVR

Volt.
Cíclica
Pot. Cte.
Volt.
Cíclica
Pot. Cte.

% de reducción de Cr(VI)
2o.
3er.
4o.

86.26

46.88

11.67

28.79

57.56
51.27

33.83
41.52

39.76
27.22

26.11
28.68

55.66

35.83

14.43

32.38

Tabla 4. % de reducción de Cr(VI) de
muestras reales después 4 ciclos de
acondicionamiento de la membrana de PPy.

4. CONCLUSIONES
La capacidad reductora de las películas
del polipirrol depende de las condiciones
de síntesis
de las membranas,
favoreciéndose en algunos casos de
manera importante con la agitación.
Los porcentajes de reducción de Cr(VI)
son favorecidos a pH bajos. Sin
embargo, a pH de 5 los resultados son
aceptables. En el caso de muestras
reales y a pesar de la complejidad de la
matriz, se logró hasta un 86% de
conversión de Cr(VI). Es posible la
reutilización de le membrana generada y
en este estudio se efectuaron hasta 4
ciclos, obteniendo eficiencia en muestra
real en el orden de 26 al 32%. Por lo
cual, la eliminación de Cr(VI) por
membranas de polipirrol es una ruta
viable en el desarrollo de un proceso
alternativo en el tratamiento de aguas
residuales.
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RESUMEN

Con el objetivo de entender a la práctica educativa como proceso evolutivo y cambiante se torna
relevante revisar los cambios que las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) han
introducido en la sociedad las cuales presentan grandes retos y, a la vez, ofrecen un enorme
potencial para transformar la educación que impacta en la realidad de las personas y su desarrollo
tanto individual como social.
De acuerdo con López, Villafañe [3], entre las razones básicas para implementar las Tics en el aula
está la navegación en la red a través de una sobrecarga de información, la gestión de la misma y la
selección del conocimiento fragmentado disponible en la red; la actualización, transformación y
enriquecimiento de los ambientes de aprendizaje en los que se educan los jóvenes
latinoamericanos; la necesidad de desarrollar la competencia TIC para poder responder a las
nuevas demandas originadas en la revolución que en los distintos campos éstas han originado.
Finalmente, para que un sistema educativo pueda atender dichas demandas, sus docentes deben
diseñar, implantar y evaluar experiencias de aprendizaje integradas a las TIC.
De aquí que el análisis del impacto de las Comunidades Virtuales en el Desarrollo de las
competencias colaborativas en los alumnos del Instituto Tecnológico de Altamira, se vuelva
impostergable y tenga como objetivo el manejo de las mismas y la evaluación, tanto de docentes
como de alumnos, de las ventajas y desventajas de las diferentes interfaces que existen en el
mercado.
Por otro lado, las herramientas que ofrece la Web 2.0 permiten la interacción social de los
estudiantes facilitando la comunicación, colaboración y generación de contenido dinámico en las
redes sociales; ya sean blogs, wikis o twitters. Así, las comunidades virtuales pueden constituir los
espacios idóneos de intercambio social que evidencian el desarrollo dialéctico en la construcción
del conocimiento.

ABSTRACT
In order to understand educational practice evolving and changing it becomes relevant to review the
changes that the Information and Communication Technologies (ICT) have made in society which
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present great challenges and, in turn,offer enormous potential to transform education which impacts
the reality of people and their individual and social development.
According to Lopez, Villafañe [3], among the basic reasons for implementing ICT in the classroom is
the Web browsing through an information overload, managing it and the selecting fragmented
knowledge available on the Web; updating, processing and enriching learning environments in
which young Latin American people are educated; the necessity to develop ICT competence to
respond to new demands arising in the revolution in the various fields that they have originated.
Finally, so as to make an education system meet these demands, teachers must design, implement
and evaluate integrated learning experiences with ICT.
Hence the analysis of the impact of Virtual Communities in Developing collaborative skills in
students in the Instituto Tecnológico de Altamira, have become unavoidable and aims to manage
and evaluate, both teachers and students, the advantages and disadvantages of different interfaces
on the market.
On the other hand, the tools offered by Web 2.0 allow students to have social interaction enabling
communication, collaboration and dynamic content generation through social networks, whether
they are blogs, wikis and twitters. Thus, virtual communities can provide suitable spaces for social
interaction that demonstrate the dialectical development in the construction of knowledge

1. INTRODUCCIÓN
La investigación de campo que se
presenta tiene como objetivo obtener
información sobre cómo las tecnologías
de la información apoyan el aprendizaje
colaborativo dentro de un Instituto
Tecnológico en el que se busca que los
docentes a través de la comunicación
promuevan el trabajo en equipo y que los
estudiantes
construyan
su
propio
conocimiento.
Esta exploración se desarrolló en el
Instituto Tecnológico de Altamira,
considerando los alumnos del área de
Ciencias Económico Administrativas.
En cuanto a los recursos tecnológicos se
consideró el acceso al laboratorio de
cómputo ubicado en el plantel para que
los jóvenes puedan interactuar de
manera asincrónica, así como al uso de
las computadoras personales o bien de
los centros de servicio de internet.
2. DESARROLLO EXPERIMENTAL
1.Participantes
La muestra fue integrada por un grupo de
alumnos del Instituto Tecnológico de
Altamira
correctamente
inscritos
provenientes de diferentes escuelas de
enseñanza media e inscritos en la
materia
de
Fundamentos
de
Investigación del depto. de Ciencias

Económico-administrativas.
Los
participantes fueron asignados de
acuerdo a la distribución hecha por el
departamento de Servicios Escolares a
los
grupos.
Grupo con mediación,
constituido
por
31
participantes
(masculino = 20 y femenino = 11). La
edad promedio de los participantes fue
de 18 años; con un tiempo mínimo en la
universidad pues eran de primer semestre y pertenecían a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Hubo
un 2do grupo de la misma materia pero
de diferente carrera con 37 alumnos
quienes no recibieron el tratamiento
experimental ya que la manipulación de
la variable alcanza solo dos niveles:
presencia y ausencia.
Variables
La variable independiente del estudio es
la mediación definida conceptualmente
como la interacción sistemática y
planificada, realizada por el profesor
(mediador), dirigida a los alumnos a
través de las redes sociales, con la
finalidad de establecer una comunidad
virtual que les facilite la interacción y les
ayude a organizar y desarrollar un
sistema de pensamiento dialéctico. La
definición operacional de mediación se
estableció como la frecuencia de
participación realizada, a través del
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intercambio de ideas, en la plataforma de
Facebook encaminada a fomentar el
trabajo
colaborativo
entre
los
participantes del equipo con el objetivo
de
conseguir
los
objetivos
de
aprendizaje. Se aplicó de la siguiente
manera: Grupo 1, mediación, a través de
8 interacciones en el período total de la
actividad (3 semanas);
Como variable dependiente se consideró
el nivel de construcción de conocimiento,
definido como la evidencia individual de
cambios notorios, creación de nuevas
relaciones y aprendizaje, resultado de
las interacciones del grupo, a través de la
red social. Fue medido según el nivel de
construcción de conocimiento alcanzado
por cada mensaje, evaluado de acuerdo
al modelo de análisis de la interacción de
la construcción grupal del conocimiento
en conferencias electrónicas [1]) así
como del análisis del mismo que hace
Henri [2].
Tabla 1. Categorías para el análisis de la coconstrucción del conocimiento en ambientes
virtuales [1]
Fase I. Compartir y comparar
información:
A
Manifestar una observación u
opinión,
B
Acuerdos con uno o más
participantes,
C
Corroborar
ejemplos
propuestos,
D
Preguntas y respuestas para
clarificar detalles,
E
Definición,
descripción
o
identificación de un problema.
Fase II Descubrir
y
explorar
disonancias o inconsistencia de
ideas, conceptos o enunciados,
A.
Se
caracteriza
por
la
identificación de desacuerdos,
B.
Preguntas y respuestas para
clarificar
el
origen
del
desacuerdo,
C.
Citas bibliográficas,
experiencia, propuesta para
apoyar argumentos.
Fase
Negociar significado / co-

III.
A.
B.
C.
D.

E.
Fase
IV
A.
B.

C.
D.
E.

Fase
V.
A.

B.
C.

construcción cooperativa de
conocimiento;
Negociación o clarificación de
significados,
Negociación de la importancia
de los argumentos,
Identificación de áreas de
acuerdos contra desacuerdos,
Propuesta y nuevas
negociaciones de
declaraciones que encierran
compromisos y co-construcción
de conocimiento,
Propuesta de integración de
metáforas y analogías.
Prueba y modificación de
síntesis propuesta o coconstrucción:
Someter a prueba y modificar
la síntesis co-construida,
Comprobar
la
síntesis
propuesta para un esquema
cognitivo existente,
Comprobar contra experiencias
personales,
Comprobar
contra
datos
formales,
Comprobar
la
síntesis
propuesta contra testimonios
contradictorios dentro de la
literatura.
Enunciar acuerdos y aplicar
nuevos
significados
construidos:
Acuerdos y aplicaciones que
integren
los
diferentes
acuerdos,
Aplicación
de
nuevos
conocimientos
Reflexiones meta cognitivas
que ilustran el entendimiento y
el cambio de las formas de
pensamiento como resultado
de la interacción.

Adicionalmente se evaluaron de forma
independiente los siguientes aspectos: la
frecuencia de participación, medida por
el número de intervenciones realizadas
en la plataforma; y el aprendizaje activo,
a través de un indicador explicado en la
Tabla 2 que proporciona Lally, [2] como
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matriz de análisis que busca evidenciar
esfuerzos de la participación activa en la
construcción individual del aprendizaje y
la Tabla 3 que conjuga la construcción
individual y la construcción grupal:
Tabla 2. Resumen del marco de análisis
básico [2].
Dimensión
Definición
Ejemplo de
indicadores
Participativa Compilación
Número de
de un buen
mensajes
número de
Número de
mensajes o
declaracion
declaraciones es
transmitidas
por una persona o grupo.
Social
Declaraciones Introducció
o parte de las n personal,
declaraciones comunicaci
que no tienen ón de aporelación con yo: “me
el contenido siento muy
formal de la bien…..”
materia.
Interactiva
Cadena
de “Cómo
dijimos
mensajes
conectados o antes….”
relaciona-“En
dos.
respuesta a
Celine…..”
Cognitiva
Afirmaciones
Formulaque muestran ción de
preguntas,
conocimiento
y habilidades inferencias,
hipótesis,
relacionadas
al proceso de identificación de
aprendizaje.
elementos
Clarificación
de elementos, importantes
reformulaClarificación
ción del
profunda,
(análisis del problema,
definición
problema),
de
Inferencia,
términos,
juicios,
juicios,
estrategias.
conclusiones,
selección
de
estrategias

o criterios a
seguir.
Nivel
de
procesamiento
Cognitivo
Metacognitiva

Habilidades
metacognitivas

Superficial
Profundo

Afirmaciones
relacionadas
con
habilidades y
conocimiento
general que
muestran
conciencia,
auto-control, y
autoregulación del
aprendizaje.
Evaluación
autónoma del
conocimiento
y habilidades
adquiridas,
planeación
para lograr la
meta,
seguimiento
del plan de
acción (tabla
de organización),
identificación
de
sentimientos
relaciona-dos
con la tarea.

Comentarios
personales
sobre logro
de metas,
estado
emocional
al
completar
una tarea.

Comentarios
personales
sobre
el
logro
de
metas,
Revisión de
objetivos y
establecimi
ento
de
subobjetivos,
Redirección
de
la
estrategia
implementa
da,
Comentario
s: “….estoy
encantada
con
los
logros
alcanzados
….”
“qué
frustración,
me siento
cansada y
decepciona
-da…”

Tabla 3.Elementos del Aprendizaje Activo [3]
Elementos del Aprendizaje activo
Construcción individual del aprendizaje,
compuesto por aspectos individuales
(frecuencia de participación, nivel de
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•
•
•
•

•
•
•
•
•

construcción de conocimiento alcanzado,
aportes de ideas sobre metodología y
organización del trabajo final realizadas por
el participante)
Grupal (evaluación final obtenida en el
trabajo, cumplimiento de lineamientos e
instrucciones
establecidas
para
la
elaboración del trabajo-ensayo del grupo al
que pertenece el participante).

•

2. Instrumentos y Recolección de datos
Los datos fueron recolectados durante el
segundo semestre del año 2011 a través
de los siguientes instrumentos:
Encuestas inicial y final (Instrumento 1 y
2)
Conversaciones de los alumnos en la
plataforma de Facebook
Tabla de análisis basada en el modelo de
Gunawardena, Lowe y Anderson [1].
Resultados de los trabajos entregados.
Medidas y Análisis
La estrategia general de análisis fue
mediante los datos proporcionados por
las encuestas y conversaciones para
examinar las perspectivas sobre la
utilización de las tecnologías de la
información en los grupos o los equipos
de trabajo virtuales.
Los reactivos de las encuestas
presentaron al alumno diferentes escalas
de medición dependiendo del contexto
de la pregunta.
Los datos que se recabaron fueron
contabilizados por número de respuestas
iguales para cada pregunta y su
proporción con respecto al total de las
respuestas. Se utilizó el método de
correlación.
Datos generales del encuestado
Carrera que estudia
Edad, genero
Forma de llenar la encuesta
(presencial)
Si es propietario de una computadora
Si la computadora que posee tiene
conexión a red.
Datos del grupo de discusión

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medio preferido para el intercambio de
ideas, opiniones y aportaciones,
Motivos que promueven la participación
en el foro de discusión,
Percepción sobre las intervenciones de
los demás participantes en el foro de
discusión,
Percepción sobre las habilidades que
promueven las discusiones electrónicas,
Percepción sobre el impacto de la
participación en las redes sociales en el
desarrollo de su trabajo académico,
Percepción sobre la frecuencia de envío
y recepción de mensajes electrónicos,
Percepción sobre la respuesta oportuna
a los mensajes y compromisos de la
tarea de los compañeros.
Percepción sobre la coordinación y
realización de la tarea en equipo,
Percepción sobre la efectividad del uso y
manejo de las Tics en los trabajos de la
clase,
Después de haber usado las Tics,
preferencia para la elaboración trabajo
académico; virtual o presencial.
Para medir los primeros aspectos se les
proporcionó una lista con opciones para
que seleccionaran la respuesta que
consideraran adecuada. La medición fue
codificada bajo la escala: Excelente,
Buena, regular, satisfactoria, nada.
Datos de los equipos virtuales
Número de integrantes del equipo,
Descripción
del
intercambio
de
información personal, dimensión social,
Medio utilizado para la comunicación
entre los integrantes del equipo,
Frecuencia de envío y recepción de
mensajes electrónicos,
Evaluación de la respuesta oportuna a
los mensajes y compromisos de la tarea,
Forma de coordinación y realización de
la tarea en equipo, trabajo colaborativo,
Demanda de tiempo,
Funcionamiento de la comunicación
tecnológica,
Percepción de las habilidades que
promueven las discusiones electrónicas,
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Para medir los aspectos se les
proporcionaron dos instrumentos con
opciones para que seleccionen la
respuesta que consideren adecuada. La
medición fue codificada bajo la escala:
Excelente, Buena, Regular, Suficiente,
Nada.
Datos complementarios de la Interacción
electrónica
• Otros ambientes electrónicos en los que
participan por iniciativa propia,
• Percepción del impacto de las
tecnologías de la información en la
interacción entre profesores y alumnos,
•
3. Procedimiento
Como fase preliminar de este estudio, se
desarrollo un diseño instruccional de la
actividad de aprendizaje involucrada. Se
seleccionó la plataforma de Facebook
que la mayoría de los jóvenes conocen y
se dedicó una sesión de orientación a
los participantes sobre la actividad que
deberían realizar.
En el primer día de actividad académica,
y de forma presencial en el aula, se
verificó la experiencia, disponibilidad y
uso del correo electrónico de los
estudiantes. Adicionalmente se ofreció
un taller de entrenamiento en el uso del
correo electrónico para los participantes
cuyo manejo fuese deficiente; para lo
cual no hubo necesidad pues los jóvenes
argumentaron tener el conocimiento. Se
procedió a explicar la actividad
programada, consistente en desarrollar
un trabajo grupal en el área de la
materia
de
Fundamentos
de
investigación con respecto a los
conceptos básicos de la misma que llevó
a la revisión de los principales factores
que pueden afectar el desempeño
inteligente en los estudiantes de primer
semestre de la materia del depto. de
Ciencias económico administrativas del
Instituto Tecnológico de Altamira.
Se estableció como norma que para el
desarrollo de dicho trabajo, el único

medio de comunicación entre los
integrantes de cada grupo, y entre los
grupos y el profesor, fuera la plataforma
de Facebook. Durante las semanas de
la actividad, las clases presenciales y
horas de consulta continuaron sin
alteración alguna.
Cada grupo utilizó un grupo creado en la
plataforma de Facebook a la cual fueron
invitados los tres miembros del equipo en
cuestión, siendo esta sección de la red
social
particular y gratuita ya que
actualmente el I.T. de Altamira no cuenta
con una plataforma que permita la
comunicación sincrónica o asincrónica.
Esto
garantizaría
que
cualquier
información
enviada al grupo sería
distribuida a todos los participantes del
grupo y a los investigadores. Una vez
finalizado el período de la actividad y
consignado el trabajo de cada grupo, se
retomó la actividad regular del curso,
misma que fue poca ya que era un
trabajo final.

4.Estrategia de Análisis de datos
Para evaluar la construcción de
conocimiento grupal en listas de
discusión electrónicas se utilizó como
base el modelo de Gunawardena, Lowe y
Anderson [1]. El procedimiento de
análisis de los mensajes consistió en
clasificar cada mensaje en alguna de las
fases. Los mensajes que contuvieran dos
o más ideas o comentarios en distintas
fases, fueron clasificados en la fase
jerárquicamente superior, debido a que el
nivel de construcción de conocimiento de
una
fase
superior
supone mayor
complejidad y aporte al proceso. Todos
los mensajes fueron evaluados según el
acuerdo de tres jueces. Finalmente, se
procedió a verificar las diferencias de
medias encontradas entre los grupos y
el desempeño en el trabajo final.
Hipótesis
Se proponen varias hipótesis acerca del
comportamiento de los participantes en
los grupos de discusión y los equipos
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virtuales en el contexto de esta
investigación:
1. En un grupo se genera mayor
participación si existe un adecuado
manejo de las redes sociales; en este
caso Facebook.
2. En un grupo se genera mayor
participación si existe una adecuada
asignación de roles con un líder o
moderador, un secretario y una persona
responsable de vigilar los tiempos de
entrega del calendario, de acuerdo al
Aprendizaje colaborativo.
3. En un grupo se genera mayor
participación si los miembros cuentan
con los recursos tecnológicos para
mantener la comunicación ya sea
sincrónica o asincrónica.
4.En un grupo se genera mayor
participación si existe la responsabilidad
individual que contribuye al logro de la
meta.
Partiendo de estos supuestos, se realizó
el diseño del procedimiento para
encontrar la evidencia que confirme o
refute lo establecido en las hipótesis.
Análisis de los Resultados
Monguet [4] explica que hoy surge la
necesidad de crear equipos colaborativos
que integren los conocimientos de los
ingenieros,
diseñadores,
técnicos,
programadores y creativos; todos
conjugando las competencias específicas
y genéricas. Así se buscó crear espacios
virtuales en el que los alumnos de la
muestra pudieran interactuar y ser
protagonistas de la construcción de su
propio conocimiento.
3. RESULTADOS
Resultado de las Interacciones en las
conversaciones,
considerando
la
dimensión social, interactiva, cognitiva y
metacognitiva (Matriz de análisis, Lally
2002) [3].

Figura 1. Participación de los alumnos en la
dimensión social

Interpretación
Como se puede apreciar en la Figura 1
sobre la participación de los alumnos en
la dimensión social esta se da de manera
natural.
Los
alumnos
están
acostumbrados a interactuar en estas
redes sociales y compartir información en
un mundo en el que no hay exigencias ni
calificaciones.

Figura 2. Participación de los jóvenes en la
Dimensión Interactiva

Interpretación
En la Figura 2 se aprecia la forma como
se encadenan las conversaciones. De
repente hay algunos jóvenes que no se
comprometen, probablemente son los
alumnos que no dominan estas
herramientas
tecnológicas
ni
las
habilidades colaborativas.
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Figura 3. Participación de los jóvenes en la
Dimensión Cognitiva

Interpretación
En la Figura 3 que se refiere a la
dimensión cognitiva se nota una
reducción en las escalas; los jóvenes se
limitaban a intercambiar archivos y a
decir que debían hacer en el seguimiento
de sus trabajos sin embargo no había
una revisión de la calidad de los
documentos consultados.
No había
cuestionamientos ni dudas; esto es los
alumnos con el rol de abogado del diablo
(de acuerdo al Aprendizaje Colaborativo)
no funcionaron, no supieron qué era lo
que tenían que hacer. No se observó la
construcción dialéctica del conocimiento.

Figura 4. Participación de los jóvenes en la
Dimensión Meta Cognitiva

Interpretación
En la Figura 4 se observa muy poca
participación de los alumnos en la
dimensión meta-cognitiva; casi no había
intervenciones que mostraran conciencia,
auto-control o auto-regulación del
aprendizaje. Las muestras que aparecen

en la grafica son los jóvenes con mejores
calificaciones y cuya conducta siempre
dio evidencia de compromiso y
responsabilidad.
Se concluye que a los jóvenes de primer
semestre les faltó responsabilidad en su
compromiso de participar en las Comunidades virtuales; esto es, no todos dominaban la técnica didáctica colaborativa y
de hecho, no todos contaban con los recursos tecnológicos por lo que se entiende que la participación en las redes sociales implicaba más trabajo para todos,
tanto alumnos como docente y al enfrentar estas barreras muchos decidieron
desertar no solo del proyecto en cuestión
sino también del trabajo asignado por el
maestro. Muchos de los equipos se
desintegraron y terminaron los estudiantes realizando el trabajo de manera
individual y regresando al sistema tradicional del trabajo en equipo. Lozano [6]
establece que los aprendizajes en contextos virtuales dependen en gran
medida de la planeación y el diseño
programático sin embargo teniendo el
aula presencial la práctica tradicional
rebasa al diseño programático y probablemente ese fue uno de los factores que
no favoreciera la interacción cognitiva
entre los estudiantes. Por otro lado,
Bransford et al [7] explica que el aprendizaje depende de múltiples factores
tales como la edad, los antecedentes, el
estilo
perceptual,
el
estilo
de
pensamiento y de personalidad así como
de factores ambientales que lo pueden
influir.
Finalmente el objetivo principal de esta
exploración ha sido el constatar el nivel
de participación en las redes sociales y
evidenciar la construcción dialéctica del
conocimiento; sin embargo con los
resultados obtenidos se puede ver que
hay mucho trabajo pendiente por hacer
tanto con docentes como con alumnos.
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RESUMEN
Se exploró de forma preliminar el posicionamiento del facebook en estudiantes universitarios de la
UACJS-Tampico. Se utilizó un diseño no experimental transversal, con una muestra probabilística
estratificada de 390 alumnos, pertenecientes a la licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la
Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Se
aplicó un cuestionario y dentro de éste, un apartado con la técnica de las redes semánticas naturales
para la obtención del posicionamiento relativo al facebook. Los resultados, considerando el peso
semántico (PS) y densidad semántica (DSC) de los conceptos señalan, que coexisten elementos de
significado comunes y diferenciales entre los objetos evaluados, así se encuentra el concepto
facebook como núcleo central en la definición de cada grupo; mientras que twitter, messenger, hi5,
my space y metroflog, se encuentran como elementos compartidos de los diferentes grupos.

ABSTRACT
The Facebook’s positioning relevance among college students belonging to the UACJS, Campus
Tampico was preliminary explored by using a non-experimental, cross sectional design developed as
a stratified probabilistic test compound of 390 students who are part of the Bachelor of
Communication Sciences program of the Unidad Academica de Ciencias Juridicas y Sociales, of the
the Universidad Autonoma de Tamaulipas.In this, a questionnaire was administered and within it, a
section in which the technique of natural semantic networks was included in order to obtain the
facebook’s relative positioning. The results given show that, although considering the semantic weight
(SW) and semantic density of the concepts (SDC), common and differential elements of meaning
coexist among the rated objects, which is why Facebook is considered the core concept in the
definition of each group; while Twitter, Messenger, hi5, My space and Metroflog are positioned as
shared elements for the different groups.

1. INTRODUCCIÓN
Existen
diversas
investigaciones
vinculadas a la comunicación y las
nuevas tecnologías que señalan la
diversidad de estudios realizados sobre
los medios de comunicación tradicionales
como la prensa, la radio y la televisión,
así como en cine y la industria editorial,
donde se habla de su importancia en los
procesos de comunicación, circulación y
consumo de los llamados productos
culturales y en las formas de
transformación de la cultura. Pero que
también empiezan a surgir estudios
sobre la red (internet), y las tecnologías
informáticas digitales con diversos
enfoques, perspectivas y en algunos

casos, con aproximaciones empíricas
que
dan
cuenta
del
fenómeno
tecnológico en la sociedad actual, pero
las investigaciones de mercado y de
frecuencia del uso de las nuevas
tecnologías, en particular de la internet,
están por encima de otros estudios de
carácter
cualitativo
que
permiten
contrastar esos resultados. [1] sostiene
que las nuevas tecnologías son un nuevo
lenguaje que comienza a marcar
diferencias entre quienes tienen acceso
al código de la tecnología y a los
artefactos, y entre quienes comienzan a
ser relegados y excluidos de estas
nuevas formas de construcción de
sentido es a lo que comúnmente se le
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denomina brecha digital. Otros estudios
[7] están enfocados a la cuestión
educativa sobre el dilema de las teorías
de la educación en el entorno virtual y
cómo la irrupción de internet en el ámbito
educativo y más precisamente en la
educación a distancia, a través de las
aulas virtuales, ha producido nuevas
discusiones y replanteamientos de las
teorías y estrategias del proceso
enseñanza-aprendizaje. Por otra parte,
otras publicaciones tratan sobre la
plataforma web 2.0 [6] o de la
investigación a través de la red y de sus
usos [2] así como de las redes sociales
en Internet [4]. Finalmente, otros estudios
se enfocan a la estructura de la noticia
en las redes digitales [3].
1.1. Algunos enfoques teóricos
asociados
a
los
estudios
de
comunicación digital.
La teoría de la comunicación digital
interactiva
o
teoría
de
las
hipermediaciones de Scolari [9] afirma
que la comunicación digital tiene que ser
vista y comprendida desde diversos
enfoques y manera interdisciplinar.
También la compara con las teorías de
comunicación masivas tradicionales con
las
más
recientes
formas
de
comunicación a través de las nuevas
tecnologías digitales e interactivas, las
cuales considera como herramientas
cambiantes en cuanto a la manera en
que abordan la información y las
comunicaciones. Menciona que las
nuevas tecnologías no solo transforma el
mundo, sino que también transforma la
forma en cómo apreciamos el mismo.
Afirma que gracias a la digitalización toda
la información se puede reproducir
constantemente y que está disponible en
cualquier momento. Algunos de los
conceptos
más
importantes
que
menciona Scolari [10] son, en primer
lugar, el de hipermediaciones las cuales
se refieren a los procesos de
intercambio, producción y consumo

simbólico que se desarrollan en un
entorno
caracterizado por una gran
cantidad de sujetos, medios y lenguajes
interconectados tecnológicamente de
manera reticular entre sí. De igual
manera habla de la comunicación digital,
que es la manera de comunicarnos que
se da por medio de las nuevas
tecnologías (como el internet). Por otro
parte denomina a la hipertextualidad
como el enlace de un texto con otro a
través de los denominados “links” y a la
cibercultura, como el surgimiento de una
cultura que surge de la aplicación y del
uso de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.
Vinculada a la misma y de forma
importante, la teoría de los medios a las
mediaciones de Barbero [5] refiere que
las relaciones entre lo popular y lo
masivo, tratan de describir la cultura
contemporánea y que Barbero lo
entiende como un espacio en el cual se
lucha constantemente por mantener la
hegemonía, es decir, el equilibrio de
posiciones y relaciones. También habla
acerca de los medios masivos de
difusión y sus mediaciones, diciendo que
estas mediaciones fueron creadas por
los mismos medios de difusión colectiva
por lo que hacen referencia a nuestra
manera de ver el mundo y la vida, por lo
que el ir de los medios y pasar a las
mediaciones, es una provocación para
poder entender la comunicación desde
un punto de vista cultural. Algunos de los
conceptos más importantes que maneja
Barbero [5] son el término de medios de
comunicación masiva como aquellos que
de cierta manera son consumidos por
nosotros y les damos un valor y un uso;
otro concepto es la cultura, a la que
concibe como toda la información y
habilidades que posee el ser humano y
también la palabra hegemonía, que
significa el dominio o poder sobre algo.
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2. METODOLOGÍA
2.1 Sujetos.
Se
observaron
368
estudiantes
universitarios, de una muestra calculada
de 390, provenientes de una población
de 721 alumnos inscritos en los distintos
semestres de la Licenciatura en Ciencias
de la Comunicación de la Unidad
Académica de Ciencias Jurídicas y
Sociales, de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas, Campus Tampico-Madero.
La selección fue aleatoria y por estratos,
considerando como estratos los grupos y
los semestres que cursaban los
participantes. Para el cálculo de la
muestra se consideró un 95% de
confianza, 5% de error y un 50% de
probabilidad, utilizando la siguiente
fórmula para poblaciones conocidas:

Donde:
p = probabilidad de éxitos.
q = (1-p), probabilidad de fracasos.
e = nivel de error.
t = valor “t” de student para un nivel de
confianza.
N = número de la población
2.2 Instrumento.
Para la obtención del posicionamiento se
aplicó un cuestionario con el propósito de
conocer la presencia de las redes
sociales en la carrera de Ciencias de la
Comunicación acerca de diversos
aspectos relativos a las redes sociales,
en particular el facebook; entre ellas se
utilizó un apartado con la técnica de las
redes semánticas naturales, así como
otro con datos generales, en los que se
encontraban ítems relativos al sexo del
respondiente, edad, carrera, semestre,
grupo y turno.
2.3 Procedimiento.
El diseño utilizado fue no experimental
de tipo transversal. La selección de los
sujetos, una vez calculado el número de

la muestra, se realizó mediante el uso de
números aleatorios y el listado de
alumnos por grupo y semestre educativo.
Los alumnos elegidos, se ubicaron
dentro de los salones de clase
solicitando al profesor la autorización
correspondiente, a fin de realizar la
aplicación del cuestionario de forma
autoreportada. El protocolo de aplicación
fue el siguiente: informes sobre el motivo
de la elección, petición de participación
voluntaria, instrucción sobre el llenado
del instrumento. En cuanto a éste último
punto se indicó que debían responder a
los cuestionamientos que se les hacía
y,con respecto al apartado de la red
semántica,
debían
escribir
cinco
adjetivos o sustantivos que asociaran
rápidamente con la frases estímulo
“redes sociales”, después deberían
jerarquizarlas
de
acuerdo
a
su
importancia, otorgando el número uno a
la más importante y el cinco a la de
menor importancia, estas jerarquías o
valoraciones fueron necesarias para
obtener el Peso Semántico (PS) por
palabra, que se define como la sumatoria
del inverso de las valoraciones
asignadas, y la Densidad Semántica
Cuantitativa
(DSC),
que
es
la
representatividad de cada palabra o
definidora en la red en términos de
porcentaje, considerando a la de mayor
PS como el 100 por ciento [8]. El periodo
de aplicación se realizó durante el
periodo 2010-03, que comprende de
agosto a noviembre del mismo año, en el
que se realizaron veinte sesiones, de una
hora de duración. El análisis de la
información
colectada
se
realizó
mediante el paquete Excel 2007.
3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las redes obtenidas de la muestra
observad, permiten determinar parte de
las concepciones o representaciones
cognitivas sobre los mismos, las cuales
se encuentran definidas por conceptos
que permiten establecer asociaciones de
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significado y elementos diferenciales. De
tal manera se puede resaltar que los
veinte
grupos
comparten
una
significación un tanto similar por parte de
los entrevistados, en cuanto al núcleo de
la red, pero con diferencias de conceptos
al final de la misma, lo anterior se puede
verificar en la presencia de palabras
como “facebook” con un alto Peso
Semántico (PS), significado que dentro
del panorama general de las redes es
parte fundamental del Núcleo de la Red
(NR), integrado por los diez conceptos
con mayor PS. Para tener una visión más
precisa a continuación se presentan los
resultados de las redes sociales por
grado, grupo y semestre.
3.1
Posicionamiento
de
Redes
Sociales por semestre, grado y grupo.
En cuanto a la significación de las Redes
Sociales, se puede considerar que es
dominada por una representación
centrada en el facebook, dentro de los
primeros semestres de la carrera de
comunicación; la Distancia Semántica
Cuantitativa
(DSC)
del
concepto
“facebook” ” tienen el valor de cien. Otros
conceptos que se encuentra cercanos a
los anteriores son los de “twitter”
(DSC=86.13)
y
“messenger”
(DSC=79.09); a partir de éstos los otros
conceptos como el de “Hi5” se alejan
notoriamente
de
las
anteriores
definidoras que podríamos considerar
como los elementos centrales o
dominantes del núcleo de la red (Ver
Tabla 1).
Tabla 1. Definidoras con mayor peso y
densidad semántica (1º semestre “A”, “B” y
“C”).

Definidora

PS

DSC

Facebook*

440

100

Twitter

379

86.13

Messenger

348

79.09

Hi5

199

45.22

My Space

143

32.5

Metroflog

119

27.04

My Blo g

79

17.95

You tube

78

17.72

Google

59

13.40

Fotolog

45

10.22

* En cursivas el NR

A diferencia de los primeros semestres,
la representación conceptual de los
segundos semestres, esta dominada en
el centro por un único concepto, el de
“facebook” (DSC=100), a partir de la
anterior definidora los demas conceptos
se alejan sensiblemente en más de
veinte puntos, con respecto al primero.
De lo anterior, se puede afirmar de forma
preliminar que el “facebook” es un
significado prioritario en téminos de
redes sociales (Ver Tabla 2).
Tabla 2. Definidoras con mayor peso y
densidad semántica (2º semestre “A” y “B”).

Definidora

PS

DSC

Facebook*

274

100

Twitter

182

66.42

Messenger

160

58.39

My Space

109

39.78

Hi5

54

19.70

You tube

42

15.32

Fotolog

19

6.93

Metroflog

16

5.83

Sonico

3

1.09

Peliculasid
* En cursivas el NR

2

0.72

La significación de los terceros
semestres ofrece un rasgo interesante en
cuanto al núcleo de la red con respecto a
los semestres anteriores,y ello se debe a
que en los últimos cuatroconceptos, que
no constituyen el núcleo de la red (NR),
se encuentran referidos, otros conceptos
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diferentes a los tradicionales aunque con
un valor bajo, como son “google”,
“fotolog”, “beboo” y “Last FM”, lo anterior
puede ser indicador de la relevacia en el
surgimiento de nuevas tecnologías .
En cuanto a las definidoras centrales del
NR, el tercer semestre se identifica
prioritariamente con el “facebook”. (Ver
Tabla 3).
Tabla 3. Definidoras con mayor peso y
densidad semántica (3º semestre “A”, “B” y
“C”).

Definidora

PS

DSC

Facebook*

756

100

Twitter

547

72.35

Messenger

458

60.58

My Space

283

37.43

Hi5

251

33.20

Metroflog

178

23.54

Google

50

6.61

Fotolog

27

3.57

Beboo

16

2.11

6

0.79

Last FM
* En cursivas el NR

Correspondiente a la significación de las
redes sociales, el cuarto semestre
presenta semejanzas con las anteriores
tablas con respecto al núcleo central que
es el significado de “facebook”y que sin
embargo, al igual que en los segundos y
terceros semestres a partir del concepto
“twitter”, éste se aleja en más de veinte
puntos de su núcleo; lo interesante de
este grupo es que, al igual que el
anterior, presenta significados diferentes
en las últimas palabras, aún cuando su
valor es bajo, éstos son términos como
“sónico”, “formspring”, “celular” y “Skype”.

Twitter

134

72.43

Messenger

89

48.10

My Space

61

32.97

Hi5

16

8.64

You tube

16

8.64

Sonico

13

7.02

Formspring

5

2.70

Celular

3

1.62

3

1.62

Skype
* En cursivas el NR

En las significaciones de las redes
sociales, del quinto al sexto semestre, se
repite el núcleo de la red en la palabra
“facebook”, y alejada por más de veinte
puntos “twitter”, y más aún de esta
segunda
palabra
“Messenger”
y
“metroflog”; lo interesante de estos
grupos es que siguen apareciendo
significados diferentes a las anteriores
tablas como son “netolg”, “skype” y
“flirck”.
Tabla 5. Definidoras con mayor peso y
densidad semántica (5º semestre “A”, “B” y
“C”).

Definidora

PS

DSC

Facebook*

631

100

Twitter

449

71.15

Messenger

262

41.52

Metroflog

199

31.53

My Space

177

28.05

Hi5

169

26.78

Egoflog

43

6.81

Netlog

39

6.18

Blog

8

1.26

Skype

3

0.47

* En cursivas el NR
Tabla 4. Definidoras con mayor peso y
densidad semántica (4º semestre “A” y “B”).

Definidora

PS

DSC

Facebook*

185

100

Finalmente, los significados de las redes
sociales para los séptimos y octavo
semestre, sigue siendo “facebook”, sin
embargo, la significación de la palabra
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“twitter” cambia radicalmente, pues está
mucho más cercana al núcleo de la red
por menos de veinte puntos, lo cual esun
indicativo de la cercanía significativa o de
su uso en los grupos analizados.
Es importante aclarar que las siguientes
palabras como “messenger”, “hi5”, “my
space” y las demás, se alejan
significativamente de las dos primeras.
Tabla 7. Definidoras con mayor peso y
densidad semántica (7º semestre “A”, “B” y
“C”).

Definidora

PS

DSC

Facebook*

542

100

Twitter

448

82.65

Messenger

301

55.53

Hi5

216

39.85

M y Space

208

38.37

Metroflog

23

4.24

Sonico

21

3.87

You Tube

18

3.32

5

0.92

1

0.18

Hotmail
Badoo
* En cursivas el NR

Tabla 8. Definidoras con mayor peso y
densidad semántica (8º semestre “A”).

Definidora

PS

DSC

Facebook*

134

100

Messenger

111

82.83

Twitter

75

5.59

Hi5

22

16.41

You Tube

9

6.71

Black Berry

6

4.47

Google

6

4.47

Blogeer

6

4.47

My Blog

3

2.23

3

2.23

Chat
* En cursivas el NR

4 CONCLUSIÓN
Los objetos sociales considerados han
sido descritos mediante elementos
comunes en cuanto a las nuevas
tecnologías que emergen, de tal manera
la lectura de los mismos se ha centrado
en las redes denominadas “facebook” y
“twitter”, de igual forma, se puede afirmar
que las concepciones pueden ser
catalogadas como típicas, en el sentido
de la identidad entre los jóvenes
universitarios de la comunicación, una
identidad que se ha gestado a partir de
los elementos dinámicos de la era digital.
Así, el “facebook”, continúa siendo
significado relevante entre la mayor parte
de los alumnos, mientras que el “twitter”
le sigue en cuanto a significación entre
los mismos, a diferencia de otras
tecnologías que van quedando obsoletas
como “hi5” o “metroflog”. La significación
“facebook” se puede explicar en partir del
surgimiento histórico del internet y las
tecnologías digitales como los teléfonos
celulares inhalámbricos y la web.
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RESUMEN

El estudio de los mensajes publicitarios exteriores, entendido como los anuncios comerciales que
se exponen al consumidor en la vía pública y sus extensiones permite la comprensión de la
realidad económica y comercial de una comunidad. En esta investigación, basada en el trabajo de
campo, se estudian los elementos de la misma en la zona sur de Tamaulipas, identificando a las
empresas que comercializan los espacios publicitarios, la cantidad de soportes existentes en la
zona conurbada, el grado de utilización de tales soportes y las categorías de anunciantes que más
utilizan este tipo de publicidad, lo que permitió concluir que la actividad económica de nuestra
comunidad es primordialmente de servicios, sobre todo comerciales, hay una depresión en la
economía y que la industria de la publicidad exterior en la zona conurbada enfrenta muchos retos y
oportunidades para el futuro

ABSTRACT
The study of outdoor advertising, defined as the commercial messages that are presented to
consumers on the street and its extensions, allow the understanding of economic and commercial
reality of a community. In this research, based on field work, we study the elements of it in the south
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of Tamaulipas. We analyze the elements of that type of messages in metropolitan area, identifying
companies that sell advertising space, the amount of media available, the degree of use of such
media and the categories of advertisers that use this type of advertising, which concluded that
economic activity in our community is primarily in services, especially commercial, there is a
downturn in the economy and that the outdoor advertising industry in the metropolitan area faces
many challenges and opportunities for the future

I. INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente trabajo de
investigación es describir el estado de la
industria de la publicidad exterior en la
zona conurbada del sur de Tamaulipas a
través del análisis de los soportes
existentes en la zona.
Recordemos en primer lugar que la
comunicación publicitaria es definida por
la American Marketing Asociation
como "la colocación de avisos y
mensajes persuasivos, en tiempo o
espacio, comprado en cualesquiera de
los medios de comunicación por
empresas lucrativas, organizaciones no
lucrativas, agencias del estado y los
individuos que intentan informar y/o
persuadir a los miembros de un mercado
meta en particular o a audiencias acerca
de
sus
productos,
servicios,
organizaciones o ideas" (1).
Además es necesario enfatizar que,
como afirma Peninou: “La publicidad es
fundamentalmente un mensaje de
alabanza, es decir, de embellecimiento,
de interesada complacencia en aquello
que toca; es un mensaje de celebración,
por
consiguiente,
más
que
de
información; y es también un mensaje de
estímulo, energética por evocación, más
que de evaluación; es, en definitiva, un
mensaje de euforia” (2), y por lo tanto
esta clase de comunicación tiene una
misión comercial que cumplir: llevar a los
clientes hacia la marca, siendo este
cometido particularmente cercano a el
tipo de publicidad que analizaremos: la
exterior.
La publicidad exterior es definida por
Marta Pacheco como “uno de los
llamados
medios
convencionales,
constituido por un vasto conjunto de

soportes que poseen la característica
común de hallarse instalados en el
exterior, en la calle, de tal modo que
salen al encuentro de su audiencia una
vez que ésta ha abandonado el ámbito
privado y se introduce en las áreas de
dominio y uso público (calles, vías de
comunicación, vehículos e instalaciones
de
transporte
público,
recintos
deportivos, etc.)” (3).
Philip Kotler reafirma en su libro
Marketing 3.0 que la exterior es un tipo
de publicidad cuyas principales funciones
se concentran primero, en recordar a los
posibles compradores las marcas de los
productos
que
satisfacen
sus
necesidades, y segundo en informar de
manera oportuna y atractiva sobre
promociones y ofertas presentadas por
las marcas de manera inmediata y en su
entorno cotidiano, sin esperar a que
consuman contenidos de algún medio de
comunicación, sino simplemente por
estar fuera de casa (4).
Una de las características sobresalientes
de este medio de comunicación
publicitaria radica en el hecho de que la
exposición al mismo es inevitable, pues
todos los individuos realizan actividades
en el espacio público de las ciudades, lo
que los pone en situación de ser
impactados por el mismo, y esa es la
razón de su utilización por los
anunciantes
como
elemento
de
recordación
para
sus
marcas
comerciales.
Respecto a lo anterior, este tipo de
publicidad ha sido descrita por Whitehill,
K y Tinkham, S. (1990) como de “alta
intensidad en el medio publicitario ya que
la utilización de este medio crea un alto
alcance para mayores segmentos de la
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población con un alto nivel de frecuencia”
(5).
La comunicación publicitaria exterior
permite apreciar la actividad económica
interna de una comunidad, así como
también ofrece información sobre el perfil
de las actividades económicas y
comerciales de la zona.
Las razones de esta apreciación residen
en que la mayoría de los anunciantes en
exteriores son empresas locales y
regionales que buscan incentivar el
recuerdo y la preferencia de selección de
sus productos entre los integrantes de
una comunidad, además de su bajo
costo comparado con los medios
electrónicos y la prensa
Los anunciantes mencionados tienen
conocimiento de que esta modalidad
publicitaria “puede crear una sensibilidad
instantánea que refuerza la marca e
imagen y provee una imagen a recordar
para el cliente. De igual forma, crea un
llamado a la compra por parte de los
consumidores, el que se obtiene de una
forma totalmente espontánea porque el
afiche colocado en la vía pública puede
ser visto o ignorado”. (6).
Entonces, el análisis de la publicidad
exterior nos permitirá incrementar la
comprensión de la dinámica económica
de la zona al proporcionar información
acerca de los propietarios de los
soportes, los sectores productivos que
invierten en esta modalidad publicitaria y
la rotación que se presente en los
mensajes presentados.
Para lograr nuestro objetivo, el trabajo de
campo se concentró en identificar las
empresas propietarias de soportes
exteriores, analizar el perfil de las
mismas, realizar un
recuento y
clasificación de los soportes existentes,
analizar el nivel de utilización de soportes
y el análisis de los anunciantes.
2. MARCO CONCEPTUAL
Para los fines de la presente
investigación es necesario puntualizar las
definiciones utilizadas para identificar y

analizar los elementos estudiados, por lo
que a continuación se presentaran:
Publicidad exterior.- Es el conjunto de
soportes emplazados en la vía pública y
sus extensiones que servirán para
presentar los mensajes publicitarios
dirigidos a los transeúntes (7).
Publicidad identificativa.- a los mensajes
en soportes exteriores cuyos mensajes
se limitan al nombre de las marcas y se
encuentran físicamente en el mismo
lugar que el establecimiento identifica.
Soportes.- Estructuras permanentes
utilizadas para la exposición de los
mensajes en exteriores.
En lo que se refiere a los diferentes tipos
de soporte que se analizaron en este
trabajo, nos ajustamos a las presentadas
por Rubén Treviño en su libro
“Comunicación Integral en Marketing” (8),
y las presentamos a continuación:
Se le denomina cartelera al soporte
especial para la publicidad que se
encuentra en un nivel elevado incluyendo
mallas o mantas de gran tamaño en
costado de los edificios.
Una valla es el soporte especial hecho
para la publicidad de tamaño grande a
nivel de calle incluyendo bardas y muros.
El mobiliario es el material urbano que
tiene una función específica y además se
utiliza
como
soporte
publicitario
incluyendo
parabuses,
basureros,
casetas y puentes.
Las marquesinas son las mantas o
estructuras de menor tamaño que las
anteriores situadas sobre la entrada o al
frente de negocios que publiciten marcas
específicas, no el establecimiento.
El móvil es el transporte público cuyo
exterior se usa como soporte publicitario
(9).
3. METODOS Y MATERIALES
La naturaleza de este trabajo de
investigación es observacional, puesto
que los objetos de estudio no fueron
manipulados
en
ninguna
forma,
descriptiva, dado que para alcanzar el
objetivo general era necesaria tal
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actividad, y analítica, considerando que
hubo que interpretar los datos obtenidos
en la descripción para construir sentido
mercadotécnico sobre los mismos,
proyectando después ese sentido en su
articulación con la actividad económica y
comercial comunidad.

e. ¿A qué sector productivo pertenecen los
anunciantes?
3.5 Procedimiento
Para llevar a cabo esta investigación se
requirió, por un lado, realizar un conteo
de todos los soportes publicitarios de la
zona y para ello se capturaron las
imágenes de los soportes
y los
mensajes que estaban publicados, se
contaron, se realizó una clasificación de
los soportes publicitarios por tipo,
practicar un
análisis de contenido
cuantitativo de los mensajes e identificar
el giro anunciado.
Por otro lado, para identificar a las
empresas arrendadoras, se revisaron las
imágenes capturadas para encontrar la
identificación del propietario, aunque
también se recurrió al directorio
telefónico y a los registros del
ayuntamiento, procediéndose después a
caracterizar a estas empresas.
Una vez obtenidos los datos, se
procedió a la construcción de la base de
datos en el programa SPSS, el análisis
de la información recopilada y la
redacción de los resultados obtenidos.

3.1 Objeto de estudio y unidad de
análisis
El objeto de estudio del trabajo son los
soportes de comunicación publicitaria
localizados en la vía pública y todas sus
extensiones, mientras que la unidad de
análisis es el mensaje publicitario
(anuncio).
Para realizar esta investigación de
empleo un marco temporal de 2 meses
de duración en el período de Abril y
Mayo de 2012.
3.2 Marco temporal y geográfico
El marco geográfico en el cual se realizó
este trabajo es la zona conurbada del sur
de Tamaulipas, que incluye las ciudades
de Tampico, Madero y Altamira tomando
en cuenta las 35 arterias del área
conurbada con mayor flujo vehicular,
incluyendo las vías de conexión entre los
municipios.
3.3 Delimitación
Dado que el objetivo del estudio se sitúa
dentro del ámbito de la mercadotecnia y
no se limita a un recuento de los
establecimientos comerciales de la zona,
la publicidad identificativa se dejó fuera
del proceso de contabilización, al igual
que los anuncios que, si bien se
encuentran en la vía pública, son de
naturaleza transitoria por su soporte y
contaminantes por su naturaleza, pues
terminan
convertidos
en
basura
(pasacalles, carteles, banderolas).

a.
b.
c.
d.

3.4 Preguntas de investigación
¿Quién es dueño de los soportes?
¿Cuántos soportes hay en la zona?
¿Qué tipo de soportes son los que hay?
¿Qué porcentaje de los soportes están
siendo utilizados?

a.
b.
c.
d.
e.

3.6 Instrumento de recolección de
datos
Se diseñó una ficha de registro en donde
se incluyeron:
Localización geográfica de soporte
Situación de soporte (ocupado/vacío)
Marca anunciante
Categoría de anunciante
Tipo de soporte
4. RESULTADOS
La industria de la publicidad exterior en la
zona conurbada del sur de Tamaulipas
está conformada por 18 firmas o marcas,
de las que 16 son organizaciones y 2 son
personas físicas, siendo necesario
mencionar que estas últimas, sin registro,
autorización o cualquier tipo de
calificación
para
desempeñar
la
actividad, instalaron alrededor de sus
negocios
estructuras
para
lonas
publicitarias, mismas que arriendan de
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manera ilegal, aprovechando que se
encuentran situados cerca de transitados
cruceros, como son el cruce de av.
Tamaulipas y boulevard Adolfo Lopez
Mateos , así como el crucero de la av.
Madero con la colonia del maestro en el
municipio
de
Ciudad
Madero,
Tamaulipas.
EMPRESA

TABLA 1
% SOPORTES

%

NACIONAL

22

818

61

REGIONAL

11

322

24

LOCAL

55

187

14

IRREGULAR

12

015

1

100

1342

100

TOTAL

Diez
(55%)
de
las
empresas
arrendadoras de soportes con presencia
en la zona son de extracción local, y
ninguna de ellas posee más de 20
soportes individuales, para lograr un total
acumulado
de
187
estructuras
individuales, mientras que existen 2
(11%) que tienen alcance regional,
acumulando en el área 322 soportes, lo
que deja a las 4 empresas de carácter
nacional que operan en Tampico, que
representan apenas el 22% de los
participantes en la industria con más de
800 soportes, que significarían casi el
62% del total de los soportes existentes
en el área metropolitana.
A partir de estos datos, podemos decir
que la industria de la publicidad en
exteriores presenta en la zona conurbada
un bajo índice de desarrollo y
profesionalidad, ante la ausencia de
empresas locales fuertes que orienten el
desarrollo del sector con inversiones
inteligentes y estrategias innovadoras,
dejando la rectoría de la actividad a
organizaciones
foráneas,
que
no
necesariamente están interesadas en el
desarrollo de nuestra zona, sino que la
ven simplemente como una fuente de
ingresos.
Los
gobiernos
locales
muestran,
además, laxitud en la regulación de la

instalación y mantenimiento de los
soportes para que no se conviertan en
peligros a la población o fuentes de
contaminación visual, pues durante la
investigación en los departamentos de
ingresos de los cabildos respectivos se
encontró que solamente tres de las 18
organizaciones
estudiadas
tienen
registrados ante los ayuntamientos un
número determinado de soportes, el cual
ni siquiera corresponde al conteo
realizado
durante
este
trabajo,
mostrando una ausencia de control
preocupante y adicionalmente una
actitud deshonesta por parte de las
empresas. El total de 1342 soportes de
publicidad exterior que se contabilizaron
en los recorridos por las 35 arterias
viales más transitadas de los municipios
conurbados incluyen todos los tipos de
soporte que fueron localizados, y su
distribución por la clase de soporte se dio
de la siguiente manera: Predomina de
manera notable la presencia de las
carteleras, que alcanzan el 43.6% del
total de los soportes; las vallas
representaron el 22.13%, el mobiliario
urbano está presente con el 8.42%,
mientras que las marquesinas alcanzan
el 5.29%, repartiéndose el resto (15.87%)
en diversos tipos de soportes no
identificados por separado.
GRAFICA 1

Se muestra en números absolutos los
diferentes tipos de soporte de la
publicidad exterior
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La anterior distribución, que se ajusta a
la presencia de una gran mayoría de
soportes exteriores tradicionales, ya que
las vallas y las carteleras son las más
comunes de las presentaciones de este
tipo de publicidad, y en la presente
indagación se encontró que en conjunto
representan 882 anuncios, es decir, el
66% del total de los anuncios analizados,
nos indica que la industria de la
publicidad exterior en la zona
conurbada del sur de Tamaulipas
conformada por las zonas urbanas y
semiurbanas de Tampico, Madero y
Altamira no se encuentra a la
vanguardia de las nuevas formas de
publicitar en la vías pública, sino que se
limita a utilizar las fórmulas probadas
desde tiempo atrás, sin innovación o
riesgo, incluso sin recurrir a los adelantos
tecnológicos, como lo indica el que sólo
existan en el Área metropolitana 5
carteleras electrónicas; en la gráfica 1
presentamos la distribución en números
absolutos de los tipos de soporte.
La circunstancia en que se encuentra
actualmente la sociedad mexicana, con
altos índices de inseguridad, ha
provocado que la actividad económica
descienda de manera apreciable en
diversos puntos de la geografía
mexicana, en razón de la violencia
desatada por el crimen organizado,
además de la crisis económica que
detonó mundialmente desde 2008; esta
situación se ve reflejada en la industria
de la publicidad exterior de la zona
conurbada del sur de Tamaulipas, en
donde el 23% de los soportes disponibles
están sin ocuparse, y se han mantenido
así desde el mes de abril que se inició la
investigación hasta fines del mes de
mayo, lo que habla de una baja demanda
de soportes en la zona, que deriva de la
afectación que la misma ha sufrido en los

últimos tiempos, como se puede apreciar
en la tabla 2, que detalla la distribución
de los soportes ocupados en razón de su
tipo, y en la que se observa lo siguiente:
TABLA 2

que el soporte que más unidades tiene
sin ocupar corresponde a las vallas, pero
también que ninguno de los tipos de
soporte, con la excepción de las
marquesinas, tiene una ocupación
óptima, pues el 100% de porcentaje
presentado para los móviles no
corresponde a la totalidad de soportes
(autobuses,
camiones
y
taxis
disponibles), sino únicamente a los que
están contratados y usados en el
momento de la investigación, sin tomar
en cuenta el número total de unidades de
transporte público que existen en la zona
conurbada. En lo que se refiere a los
mensajes y marcas que utilizan soportes
de publicidad exterior, podemos apreciar
en la gráfica 2 que en nuestra zona
conurbada, se encontró, en primer lugar,
el 81% de los mensajes corresponden a
publicidad comercial y el 19% a
propaganda, siendo esta de naturaleza
gubernamental, de ONG’S y electoral,
con un claro predominio de ésta última,
fácilmente
comprensible
dada
la
coyuntura de las elecciones federales
que se verifican en este momento en el
país.
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GRAFICA 2

Se muestra la distribución porcentual
de las clases de anunciante en
publicidad exterior de la zona

Por otro lado, los sectores que dominan
el rubro de la publicidad comercial
pertenecen al ámbito de la prestación de
servicios
(Escuelas,
Hospitales,
Telefonía
celular,
Medios
de
Comunicación, Tiendas de Autoservicio,
etc.) que se encuentran por arriba del
57% más que a la comercialización de
bienes (Restaurantes, Farmacias, etc.),
que alcanza únicamente cotas del 24%,
datos que permiten concluir que la
vocación
económica
del
área
metropolitana continúa siendo la de
fungir como centro de prestación de
servicios para la huasteca y región
circundante sobre todo en los sectores
de educación, salud y entretenimiento.
También observamos que los servicios
educativos por sí mismos representan
más de la quinta parte de todos los
mensajes que se emiten por el medio
exterior, lo que evidencia la cerrada
competencia existente en todos los
niveles de la industria educativa, pues
estos anuncios no pertenecen a un nivel
específico de educación sino que
abarcan desde la preescolar hasta la
superior.
Los resultados obtenidos nos permiten
llegar a las siguientes conclusiones:

1. La industria publicitaria exterior en la
zona conurbada del sur de Tamaulipas
se encuentra en un estado de debilidad,
dominada por empresas no locales.
2. Adolece de una gran falta de creatividad
por cuanto los soportes que predominan
son los tradicionales, estando ausentes
las innovaciones y el uso de mobiliario
público (uno de los formatos más
rentables) de manera sistemática e
intensiva.
3. La naturaleza de los anunciantes
confirma que la actividad económica de
la zona gira alrededor de la prestación de
servicios, sobre todo educativos, para el
área circundante.
4. No existe una utilización intensa de la
publicidad exterior para la comunicación
propagandística, ni siquiera en estos
tiempos electorales.
5. La industria de la publicidad exterior
también ha recibido perjuicios por el
clima de violencia de los últimos años,
reflejada en el porcentaje (77%) de
soportes activos.
6. Hay una marcada laxitud en la
supervisión de este tipo de publicidad por
las autoridades locales, lo que genera
contaminación
visual
y
desorden
empresarial.
Es indispensable que los profesionales
de la publicidad exterior en la zona
enfrenten estos retos de manera
decidida, creativa y organizada para
poder rebasar esta situación de debilidad
que la industria vive en el momento
actual, retomando su función de informar
y recordar a los consumidores acerca de
las marcas disponibles para satisfacer
sus necesidades, y volver a funcionar
como uno de los motores de la actividad
económica conurbada.
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RESUMEN
El tema relativo a la justicia para menores en conflicto con la ley ha sido debatido en los últimos
años. Inicialmente se aplicaba la misma legislación tanto a los menores infractores como a los
adultos. En México, se creó el Consejo Tutelar de Menores, buscando la reinserción social del
menor infractor. Sin embargo, no se reconocían las garantías de los infractores, quienes no podían
defenderse mediante Juicio de Garantías. Se reformó el artículo 18 Constitucional en el año 2005,
garantizando el respeto a los derechos fundamentales de los menores infractores. En Tamaulipas,
la Ley de Justicia para adolescentes entró en vigor durante el año 2006. Se realizó un estudio
respecto a los efectos del sistema actual en los infractores. Los resultados muestran que a partir
del nuevo sistema de justicia para adolescentes se respetan sus derechos fundamentales,
contribuyendo a la reintegración social y familiar de los infractores.

ABSTRACT
The item on justice for children in conflict with the law has been discussed in recent years. Initially
the same legislation was applied to both juvenile offenders and adults. In Mexico, was created the
Minors Protection Board, searching the social reintegration of the young offender. However didn’t
respect the warranties of the juvenile offenders, they could not defend though the Trial by
Guarantee. Was amended article 18 of the Constitution in 2005, ensuring respect to fundamental
rights of the juvenile offenders. In Tamaulipas, the law of justice for adolescents in force since
2006. A study was made respect the effects off the actual system of juvenile offenders. The results
show since the actual system of justice for adolescents are respected their fundamental rights,
contributing to the social and familiar reintegration of the young offenders.
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1. INTRODUCCIÓN
México, vive en un constante proceso de
transformación que le impone el deber de
fortalecer las diversas instituciones que
constituyen el fundamento del Estado de
Derecho. Lo anterior, implica la
necesidad de actualizar sus diversos
Ordenamientos Jurídicos a fin de
adecuarlos a los requerimientos sociales
y de esta forma garantizar la protección
de los derechos fundamentales de las
personas [1].
Entre los aspectos más relevantes, el
tema de la justicia para los menores en
conflicto con la ley ha sido debatido
ampliamente durante los últimos años.
En principio, se aplicaba la misma
legislación tanto a los menores
infractores como a los adultos. Esto
originó que fuera indispensable crear una
regulación específica para corregir al
menor y lograr su reintegración a la
sociedad [2].
De esta manera, se creó el Consejo
Tutelar de Menores como sistema de
justicia especializada para adolescentes.
Sin embargo, no se respetaban los
derechos
fundamentales
de
los
infractores, de lo que derivó la reforma al
artículo 18 Constitucional en el año 2005
[3]. Esta modificación a la Ley
Fundamental ha tenido como propósito
que los adolescentes acusados de la
comisión de un delito tengan acceso a un
juicio justo con las debidas garantías, así
como la oportunidad real de asumir su
responsabilidad frente a la comisión de la
conducta delictiva [4].
Por otra parte, en Tamaulipas se publicó
en el año 2006 la Ley de Justicia para
Adolescentes del Estado, a fin de que los
infractores a quienes se atribuya la
comisión de conductas tipificadas como
delitos, sean sujetos al régimen especial
previsto por la legislación en comento y
que en ningún caso sean juzgados como
adultos [5].
Así, el objetivo del presente trabajo
consiste en determinar los efectos que

produce en los infractores del Estado de
Tamaulipas el nuevo sistema de justicia
para adolescentes. Esto, con la finalidad
de obtener valiosa información que
permita a futuro fortalecer el marco
jurídico en esta importante rama del
Derecho.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Para efectuar el presente estudio se
realizó una revisión de la literatura
existente sobre el sistema de justicia
para adolescentes a nivel nacional, con
el propósito de tener un patrón de
referencia
a
la
investigación
y
comprender la diversidad de opiniones
sobre la reforma al artículo 18
Constitucional.
Respecto a la naturaleza de la
investigación desarrollada, cabe señalar
que se realizó un estudio transversal
dirigido bajo un enfoque de tipo
descriptivo.
El universo estuvo conformado por los
infractores que han ingresado a los
Centros
de
reintegración
para
adolescentes en conflicto con la ley penal
que fueron creados a partir del año 2006.
Mientras que la muestra estuvo
constituida por los menores que
ingresaron por la comisión de alguna
conducta delictiva en el Centro de
reintegración social y familiar ubicado en
Altamira, Tamaulipas.
Cabe aclarar que para este estudio, se
entiende
por
menores
infractores
aquellas personas que tienen una edad
inferior a los 18 años y superior a los 12
años que realizan conductas tipificadas
como delitos para las leyes penales
vigentes, quienes son sometidos a un
régimen especial de atención, que busca
su protección [6].
Conforme al artículo 4 de la Ley de
Justicia para adolescentes del Estado, en
la aplicación de la misma se distinguen
tres grupos etarios, según la edad de los
adolescentes: I. Aquéllos que tengan
entre 12 y menos de 14 años de edad; II.

24 y 25 de Mayo de 2012, Tampico, Tamaulipas, México

208

Memorias 24° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

Aquéllos que tengan entre 14 y menos
de 16 años de edad y III. Aquéllos que
tengan entre 16 y menos de 18 años de
edad [7].
Además se consideraron los últimos
datos estadísticos por entidad federativa
con los que cuenta el INEGI, que nos
permitieron tener una aproximación de la
situación de los adolescentes en conflicto
con la ley penal en México y
específicamente en el Estado de
Tamaulipas.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los datos disponibles en México relativos
al número y situación de los menores
infractores son muy limitados, pero
fueron suficientes para sustentar la
presente investigación y a continuación
especificamos los resultados que se
obtuvieron.
Como antecedente, importa mencionar
que en una investigación de campo
realizada por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos mediante entrevistas
efectuadas al 10% de la población total
interna en los Centros de reintegración
social de la República Mexicana en el
año 2003 se advirtió que en el 71% de
los casos los padres de los infractores
eran dependientes de sustancias tóxicas;
que el 25% de los menores en conflicto
con la ley formaba parte de pandillas y
que el 18% de los adolescentes
infractores había sido víctima de
violencia intrafamiliar [8].
Tomando como base un estudio
realizado por la UNICEF que refleja el
índice de menores en conflicto con la ley
a nivel nacional durante el año 2006 [9]
elaboramos la Tabla 1.
Tabla 1. Cifras a nivel nacional sobre
adolescentes en conflicto con la ley durante
el año 2006.

Cifras a nivel nacional
Adolescentes puestos a
disposición de la autoridad
Adolescentes sujetos a

2006
48,009
24,438

procedimiento
Adolescentes encontrados
responsables
Adolescentes sujetos a
medida de internación
Adolescentes sujetos a
medida de externación

14,213
4,502
4,856

Ahora bien, basándonos en los datos del
anuario de estadísticas por entidad
federativa correspondiente al año 2011
proporcionado por el INEGI respecto a
los menores registrados en Centros de
reintegración social de infractores
durante los años 2008-2009 [10]
elaboramos la Tabla 2.
Tabla 2. Menores infractores en la República
Mexicana durante los años 2008-2009

Jóvenes en
conflicto con la ley
Adolescentes
infractores a nivel
nacional
Hombres
Mujeres
No especificado

2008

2009

17,894

17,576

16,786
1,092
16

16,572
1,000
4

En la República Mexicana durante el
período indicado, el índice de menores
en conflicto con la ley penal disminuyó en
un 1.78% de acuerdo con las
estadísticas nacionales con un margen
de error de más/menos uno por ciento.
También se tomaron como referencia los
datos del anuario de estadísticas por
entidad federativa proporcionado por el
INEGI respecto a los menores infractores
que han ingresado en los Centros de
reintegración social de Tamaulipas
durante los años 2008-2009 [11], que
sirvieron para elaborar la Tabla 3.
Tabla 3. Jóvenes en conflicto con la ley en el
Estado de Tamaulipas 2008-2009

Adolescentes
infractores en el
Estado

2008

2009
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Jóvenes en conflicto
con la ley a nivel
estatal
Hombres
Mujeres
No especificado

1,414

1,179

1,278
128
8

1,058
117
4

Por consiguiente, en el Estado de
Tamaulipas, durante el período referido
el índice de jóvenes infractores
disminuyó en un 16.62% de acuerdo con
las estadísticas a nivel estatal con un
margen de error de más/menos uno por
ciento.
A partir de la reforma al artículo 18
Constitucional se ha otorgado a los
infractores un trato especializado,
aplicándoles medidas no privativas de la
libertad consistentes en la orientación,
protección y tratamiento de los
adolescentes en conflicto con la ley.
Solamente se impondrá el internamiento
según el artículo 141 de la Ley de
Justicia para adolescentes del Estado
con carácter excepcional por el tiempo
más breve posible, que no podrá exceder
de 4 años [12].
Ahora bien, según datos obtenidos del
Centro de reintegración social y familiar
del adolescente, que opera como centro
desde el 13 de septiembre de 2006 en la
zona conurbada con sede en Altamira,
Tamaulipas resulta que a partir de la
fecha indicada han ingresado 250
jóvenes infractores de los cuales 180 son
varones y 70 mujeres. El delito más
frecuente entre los adolescentes es el
robo en sus diversas modalidades,
ocupando el segundo lugar el delito de
lesiones y después el daño en propiedad.
Tanto los varones como las mujeres
reciben un trato especial, ya que hay
módulos diferentes para ambos sexos y
a fin de lograr su reintegración a la
sociedad realizan actividades deportivas,
sociales, culturales, aprenden diversos
oficios como: carpintería y electricidad,
además se les enseña el idioma inglés.

En suma, el nuevo sistema de justicia
para menores en conflicto con la ley ha
generado efectos benéficos en los
infractores del Estado de Tamaulipas, lo
que se demuestra con los resultados
derivados del presente estudio.
4. CONCLUSIONES
La reforma al artículo 18 de la Ley
Fundamental ha permitido la reducción
de la violencia inherente al sistema penal
mexicano en el Estado de Tamaulipas, al
reconocer que los adolescentes son
sujetos de derecho y que merecen ser
juzgados de acuerdo a su edad.
También, refuerza la aplicación de las
garantías constitucionales al otorgar al
joven infractor un trato justo y humano,
debido a que ningún adolescente puede
ser procesado si su conducta no es
tipificada como delito.
Desde el año 2006 que entró en vigor el
sistema de justicia para adolescentes en
Tamaulipas, ha disminuido el índice de
ingreso a los Centros de reintegración
social.
Asimismo, en la zona sur del Estado, de
los jóvenes que han ingresado a los
referidos centros, el 40% fueron
absueltos y en el proceso respectivo se
respetaron sus garantías fundamentales,
mientras que el 30% de los infractores
permanecen internos y el 30% restante
cumplieron la mayoría de edad.
En base a lo anterior, se puede concluir
que el nuevo sistema de justicia
especializado ha sido benéfico para los
jóvenes infractores en el Estado de
Tamaulipas, al respetarse los derechos
fundamentales de los adolescentes en
conflicto con la ley penal y sus garantías
constitucionales. Lo que ha permitido el
desarrollo positivo de sus habilidades,
contribuyendo a la reintegración social y
familiar del adolescente.
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RESUMEN
Este trabajo pretende resolver necesidades específicas que necesiten una temperatura constante,
trabajos con materiales con características específicas que se obtienen calentando el material y
manteniéndolo a una determinada temperatura durante un determinado período de tiempo, entre
otros. El sistema está basado en un lazo de control cerrado, una PC actúa como el control
principal, el sensado de temperatura es hecho por un sensor tipo K, estos datos son leídos por
una tarjeta de adquisición de datos NATIONAL INSTRUMENTS, los datos llegan a una PC esclavo
donde se convierten y son enviados a la PC maestro vía ETHERNET, en la PC esclavo se ejecuta
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la ley de control, se calculan los pulsos necesarios que van al actuador para alimentar las
resistencias del horno. La meta es controlar la temperatura del horno a través del monitoreo en
tiempo real, buscando ser una opción confiable y efectiva.

ABSTRACT
This paper aims to address specific needs that require a constant temperature, work with materials
with specific characteristics that are obtained by heating the material and keeping it at a certain
temperature for a certain period of time, among others process. The system is based on a closed
control loop, a PC acts as the primary control, temperature sensing is done by a K type sensor,
temperature data is imported by a data acquisition card from NATIONAL INSTRUMENTS, data
arrives at a slave PC where they are converted and sent to the master PC via Ethernet. The slave
PC running the control law calculates the pulses to the actuator needed to feed the resistance of
the oven. The main goal of this work is to obtain the real time control of the oven temperature,
looking to be a reliable and effective option.

-

I. INTRODUCCIÓN
Un horno es un dispositivo que genera
calor y que lo mantiene dentro de un
compartimiento cerrado. Se entiende por
hornos industriales los equipos o
dispositivos utilizados en la industria, en
los que se calientan las piezas o
elementos colocados en su interior por
encima de la temperatura ambiente. El
objeto de este calentamiento puede ser
muy variado, por ejemplo [1]:
Fundir.
Ablandar para una operación de
conformación posterior.
Tratar térmicamente para impartir
determinadas propiedades
Recubrir las piezas con otros elementos.
Arcas de recocer en la industria del
vidrio.
Incineradores, equipos destinados a la
combustión y/o eliminación de residuos.
Los hornos eléctricos pueden ser de
resistencia, de arco y de inducción. Un
horno de resistencia (el utilizado): Se
basa en el principio de que un cuerpo
conductor atravesado por la corriente
eléctrica se calienta hasta alcanzar la
temperatura deseada y por consecuencia
dar ciertas características a un
determinado material. Prácticamente
estos hornos (construidos con materiales
de alta resistencia eléctrica) se usan hoy
en día para producir temperatura hasta

1400°C para los distintos tratamientos
térmicos.
2. DESARROLLO DEL SISTEMA
El entendimiento del problema recae en
dos puntos. A partir de ellos se sustenta
el diseño del sistema, los dispositivos
específicos empleados y la forma en
cómo se agrupan e interrelacionan.
Debido a que el taller tiene propósitos
académicos, sus procesos son simples
en comparación con los de la industria.
Por ejemplo, su escala de producción es
baja, un máximo de diez procesos son
realizados por año.
El horno de la marca CALOR Y
CONTROL, con el que cuenta el taller,
trabaja con energía eléctrica y está
conectado a la red trifásica, de la marca
CALOR Y CONTROL, tiene un límite de
temperatura de 1200 grados centígrados.
Los dispositivos que son empleados para
el proceso son: sensor de tipo K,
resistencias eléctricas, controlador de
temperatura.
Las funciones específicas de cada uno
de los elementos se describen a
continuación:
-Sensor tipo K: Es el encargado medir la
temperatura dentro del horno y
transformarla en una magnitud eléctrica,
con esto se puede cuantificar y manipular
para que el controlador de temperatura
realice los cálculos necesarios.
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-Resistencia eléctrica: Es la encargada
transformar la energía eléctrica en calor,
y esto lo hace cuando circula corriente
por ella dependiendo de la salida que se
tenga en el controlador de temperatura y
que habilita la alimentación de tensión a
las resistencias.
-Controlador de temperatura: Tiene la
función de interpretar los datos que son
leídos del sensor, para conocer la
temperatura a la que se encuentra el
horno y compararla con la temperatura a
la que se desea, después de realizar la
comparación debe alimentar o no a las
resistencias eléctricas.
3. MATERIAL DEL ESQUEMA DE
CONTROL PROPUESTO
En el nuevo sistema, la pantalla y el PLC
dejan de formar parte de este esquema
de control y son relevados por el
dispositivo más flexible para desarrollar
el proyecto que son dos computadoras.
Una de las computadoras tiene un
programa esclavo que interpreta los
datos para poder realizar los cálculos en
la ley de control donde se generan los
pulsos que accionaran o no a las
resistencias del horno para cambiar su
temperatura, además de que es posible
variar la frecuencia de accionamiento de
las resistencias eléctricas del horno
mediante una interfaz gráfica. La
temperatura es leída por una tarjeta
National Instruments y enviados a una
computadora vía ETHERNET como en
un ambiente industrial, esta computadora
contiene el programa maestro que
despliega una interfaz gráfica al operador
del horno donde es posible observar la
temperatura deseada y cambiarla
durante el transcurso del proceso, la
temperatura real en el horno también se
puede observar.
Respecto a la medición de la
temperatura, considerando que se utiliza
el mismo horno con una temperatura
máxima de 1200 grados centígrados y

las siguientes características que se
muestran en la tabla 1:
Tabla 1. Características del horno.
Marca
CALOR Y CONTROL

Watts

12000

Voltaje
Amperaje
Fases

220
45
2

Un termopar tipo K es una buena opción,
dado que cubre el rango y es económico
respecto
a
otros
sensores
de
temperatura, como el esquema de
control tiene un sensor con las
características necesarias se utiliza el
mismo.
4. PERFIL DEL SISTEMA
El perfil que el sistema propuesto
pretende ofrecer es económico, eficiente
y seguro. Económico porque los
dispositivos con los que se va a elaborar
son baratos y ya se cuenta con todos en
la institución, eficiente porque se alcanza
la temperatura deseada en un menor
tiempo y no se tienen variaciones
considerables al momento de alcanzar la
temperatura deseada como con la ley de
control ON-OFF con la que se
controlaba, seguro porque el operador
manipula el proceso a distancia por
consecuencia es menos factible que
tenga un accidente de tipo quemadura.
El objetivo del sistema, entonces, es
auxiliar al operador durante el proceso
indicándole los puntos críticos de la
fundición y realizando automáticamente
el registro y graficación de los datos.
5. DESARROLLO DEL SISTEMA
La figura 1 describe globalmente el
sistema propuesto.
En la figura 4 se aprecian todas las
etapas, la de control está dividida en dos
partes que son: la de la PC maestro que
es la que interactúa con el operador
mediante la interfaz gráfica. En esta PC
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el operador ingresa la temperatura a la
que desea que se encuentre el horno. La
PC esclavo que contiene el algoritmo de
control además de que muestra mediante
una interfaz gráfica el comportamiento de
las temperaturas deseada y real, el
ancho de pulso (PWM). La frecuencia de
conmutación del relevador de estado
sólido es posible variarlas desde la
interfaz gráfica y para poder interpretar
los datos del sensor se apoya en: la
tarjeta de adquisición de datos, la etapa
de sensores en donde está contenido el
termopar tipo K, y la etapa del actuador
que contiene al relevador de estado
sólido.

debe contener el software LabVIEW de la
misma versión en la PC maestro y
esclavo; en esta interfaz gráfica es
posible observar la temperatura real que
es a la que se encuentra el horno, tiene
un
apartado
para
introducir
la
temperatura deseada que es a la que se
desea que se encuentre el horno, está
temperatura se ingresa manualmente y
se puede variar durante el proceso para
mejores resultados. La figura 2 y 3
muestran los principales componentes de
la interfaz gráfica, tales como: ventana
para visualizar temperatura, barra de
control y su diagrama a bloques,
respectivamente.

Figura 1: Diagrama a bloques del sistema
global propuesto.

6. MÈTODO DEL SISTEMA DE CONTROL
PROPUESTO
Las partes que componen el sistema de
control propuesto serán descritas por
separado y de una manera detallada, a
continuación.
6.1.

PC Maestro
Esta etapa se encuentra retirada del
horno eléctrico para brindar seguridad al
operador, aquí es donde se controla y se
observa el comportamiento de la
temperatura dentro del horno mediante la
interfaz gráfica.
La interfaz gráfica está diseñada para
que cualquier persona pueda utilizarla,
la única restricción que se tiene es que

Figura 2: Interfaz gráfica de la PC maestro.

24 y 25 de Mayo de 2012, Tampico, Tamaulipas, México

214

Memorias 24° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

Figura 3: Diagrama interno a bloques de la
interfaz gráfica y de la ley de control.

6.2.

PC Esclavo
Esta etapa se encuentra a una menor
distancia del horno, es donde se reciben
los datos de la tarjeta de adquisición de
datos para que entren a la ley de control
donde se realizan los cálculos necesarios
para obtener los pulsos (PWM) que son6.3.
enviados al relevador. En la interfaz
gráfica que se despliega es posible
observar la comparación de la señal de
error con la señal triangular para obtener
el ancho de pulso, el ancho de pulso que
se está enviando mediante una gráfica,
además de que se puede variar la
frecuencia del ancho de pulso y la
temperatura real. La figura 4 y 5
muestran la interfaz gráfica y su
diagrama a bloques, respectivamente.

Figura 4: Interfaz gráfica de la PC esclavo

Comunicación
PC
MaestroPC
Esclavo
La comunicación entre las dos PC`s es
vía ETHERNET utilizando la dirección IP
de cada computadora, con esto se logra
un ambiente de comunicación industrial,
para recibir o enviar los datos de utilizan
puertos específicos; así los programas
solo utilizaran los datos presentes en los
puertos y con esto ya no se tienen
errores en la información enviada o
recibida.
Tabla 2. Características del actuador.
Marca
Schneider Electric
Modelo
LC1D1801
Número de polos
3
Amperaje
35
Voltaje
440
Control
DC
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Q = I² x R x t
(1)
Dónde:
Q = Energía calorífica producida por la
corriente expresada en Joules.
I = Intensidad de la corriente que circula.
R = Resistencia eléctrica del conductor.
t = Tiempo.
Así, la potencia disipada por efecto Joule
será: [2]

Figura 5: Diagrama a bloques de la interfaz
gráfica y de la ley de control.

6.4.

Actuador
El actuador que se utiliza para el sistema
propuesto es un contactor, en él se
reciben los pulsos (PWM) que se
obtienen de la ley de control y con esto
las resistencias del horno se conectan a
la red eléctrica cuando el contactor tenga
un estado normalmente cerrado (NC). El
actuador
tiene
las
siguientes
características que se muestran en la
tabla 2 [2] :

6.5.

Horno Eléctrico
Los hornos industriales de resistencias
son aquellos en que la energía requerida
para su calentamiento es de tipo eléctrico
y procede de la resistencia óhmica
directa de las piezas o de resistencias
eléctricas dispuestas en el horno que se
calientan por efecto Joule y ceden calor a
la carga por las diversas formas de
transmisión de calor.
Este efecto fue definido de la siguiente
manera: "La cantidad de energía
calorífica producida por una corriente
eléctrica, depende directamente del
cuadrado de la intensidad de la corriente,
del tiempo que ésta circula por el
conductor y de la resistencia que opone
el mismo al paso de la corriente".
Matemáticamente: [3]

P = R I² = V²/R
(2)
Dónde:
V = Diferencia de potencial entre los
extremos del conductor.
6.5.1 Resistencias Eléctricas de
Calentamiento
El calentamiento de piezas por
resistencias eléctricas puede ser directo,
cuando la corriente eléctrica pasa por las
piezas, o indirecto, cuando las piezas se
calientan por radiación, convección o una
combinación de ambas, procedente de
las resistencias propiamente dichas
dispuestas en las proximidades de las
piezas.
El tipo de calentamiento de piezas con el
que cuenta el horno es del tipo indirecto,
en la industria es mucho más frecuente
el
calentamiento
indirecto
por
resistencias
eléctricas.
Dichas
resistencias pueden ser:
1.- Barras, varillas, alambres o pletinas,
dispuestos en las paredes de la cámara
de
calentamiento
del
horno,
transmitiendo calor a las piezas por
radiación [3].
2.- Paquetes de resistencias de los
mismos materiales que transmiten el
calor por convección al aire o gases, y de
éstos, también por convección, a las
piezas.
3.- Los mismos materiales, dispuestos en
el interior de tubos radiantes, cuando la
atmósfera interior del horno sea
perjudicial para una vida razonable de las
resistencias expuestas directamente.
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4.- Resistencias blindadas dispuestas en
el interior de fundas metálicas de
pequeño diámetro con un material
cerámico de llenado de las fundas
metálicas.
En la figura 6 se muestra una disposición
típica de resistencias de alambre o
pletina en las paredes laterales de un
horno
eléctrico
para
tratamientos
térmicos. Las resistencias van dispuestas
en las paredes laterales y están
construidas
con
varillas
gruesas
debidamente plegadas y colgadas de
ganchos.

de alimentos, pero han sido desplazadas
en esta aplicación por los Pt100.
Los termopares tipo J se usan
principalmente en la industria del
plástico, goma (extrusión e inyección) y
fundición
de
metales
a
bajas
temperaturas (Zamac, Aluminio).
Tabla 3. Características de los termopares.

Tipo

J

Fe

Cu / Ni

K

Ni/ Cr

Ni / Al

T

Cu

Cu / Ni

R

87% Pt
13% Rh
90% Pt
10% Rh
70% Pt
30% Rh

Pt

Rango
de
Trabajo
ºC
(-180,
750)
(-180,
1372)
(-250,
400)
(0, 1767)

Pt

(0, 1767)

94% Pt
6% Rh

(0, 1820)

S
Figura
6:
Disposición
típica
de
resistencias de calentamiento indirecto.
6.6.

Sensor
Los termopares son el sensor de
temperatura más común utilizado
industrialmente.
Normalmente
los
termopares
se
consiguen encapsulados dentro de un
tubo de acero inoxidable ú otro material,
en un extremo está la unión y en el otro
la terminal eléctrica de los cables, todo
se encuentra dentro de una caja redonda
de aluminio (cabezal).
Existen una infinidad de tipos de
termopares, en la tabla 3 aparecen
algunos de las más comunes, pero casi
el 90% de los termopares utilizados son
del tipo J ó del tipo K.
Los termopares R, S, B se usan casi
exclusivamente
en
la
industria
siderúrgica (fundición de acero) [4].
Finalmente los termopares tipo T eran
usadas hace algún tiempo en la industria

B

Cable
Cable (-)
(+)
Aleación
Aleación

Los termopares tipo K se usa típicamente
en fundición y hornos a temperaturas
menores de 1300°C, por ejemplo
fundición de cobre y hornos de
tratamientos térmicos.
La dependencia entre el voltaje
entregado por el termopar y la
temperatura no es lineal. La figura 7
muestra la gráfica V-T de los termopares
R, S, B, T, J y K.

Figura 7: Gráfica Voltaje-Temperatura de los
diferentes tipos de termopares.

El sensor de temperatura que se utiliza
para el sistema de control es un termopar
tipo K, la figura 8 muestra el
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1000
500
0

Tem
pera
tura
1⁰C
168
335
502
669
836
1003

funcionamiento de un termopar de este
tipo a una temperatura de 1200ºC.

Figura 8: Funcionamiento de un sensor de
temperatura tipo K a 1200ºC.

6.7.

Tarjeta de Adquisición de Datos
La tarjeta de adquisición de datos es la
encargada de realizar la conversión
analógica-digital (ADC) de los datos que
estén presentes en el sensor, lo que nos
indica la temperatura a la que se
encuentre el horno, las características de
esta tarjeta se muestran en la tabla 4 [5].
Tabla 4. Características de la tarjeta de
adquisición de datos.

Marca

NATIONAL
INSTRUMENTS

Modelo
Tipo de entrada

NI USB-6008
Analógicas y
digitales
5

Entradas
analógicas
diferenciales
Resolución
Entradas
digitales
Frecuencia de
muestreo

12 BITS
1 puerto de 8 bits
1 puerto de 4 bits
10 kS/s

7. RESULTADO Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos son curvas de
temperatura con características la
característica de que no se presentan
sobreimpulsos
para
alcanzar
la
temperatura deseada, y que el error
entre la temperatura deseada y la real es
menor al 2%.
En la figura 8 se observa un proceso de
calentamiento a 700⁰C.

Tiempo (minutos)
Figura 8: Gráfica Temperatura-Tiempo de un
proceso de calentamiento a 700⁰C.

Ventajas:
1. Es económico. Al usar dispositivos con
los que ya se cuenta en la universidad es
posible ofrecer una alternativa de muy
bajo costo en comparación con las
existentes en el mercado y sin perder la
eficiencia.
2. Al contener la lógica del proceso,
adquiere un perfil de tutor para
operadores poco experimentados.
3. Es eficiente. Debido a que el tipo de
control es un lazo cerrado, lo que permite
llegar a la temperatura deseada en un
menor período de tiempo, además de
que la temperatura se mantiene
constante y regulada durante el proceso.
4. Es seguro. Ya que el operador
controla el proceso a distancia,
solamente entra en contacto con el horno
cuando tiene una temperatura ambiente,
ya que puede observar la temperatura
presente en el horno en la interfaz gráfica
de manera remota.
Limitaciones:
1. La temperatura del horno eléctrico no
es homogénea en todo su volumen
interior, el termopar se coloca en un
punto estratégico donde su lectura es un
aproximado a lo que se llamaría
temperatura neta, mas no es exacto.
2. No se sobrepone a cortes de energía.
Expansión del sistema:
Las mismas limitaciones se convierten en
puntos para cubrir en futuros proyectos;
además de que se plantea un control del
proceso vía Internet para poder controlar
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el proceso desde cualquier parte y en el
momento que se necesite.
8. CONCLUSIÓN
Con sistema de control para la
temperatura propuesto se logra una
operación segura y eficiente, de manera
remota. Se resalta que el presente
trabajo hace uso de tecnologías de
vanguardia tales como: el uso de
software especializado (LabView) y la red
de ETHERNET, para implementar
mejoras en un proceso ampliamente
utilizado en la industria.
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RESUMEN
En este trabajo se utilizo el proceso de Despliegue de Función de Calidad QFD (por su siglas en
ingles; Quality Function Deployment) para llevar acabo el diseño de una máquina de electro-erosión
por penetración para el mecanizado de piezas mecánicas complejas. Se eligió QFD ya que esta
herramienta de diseño asegura que los deseos y las necesidades de los clientes sean traducidos en
características técnicas de la máquina. Con lo cual, el principal objetivo es enfocar el producto en la
satisfacción de los requerimientos del cliente. La metodología del QFD es utilizada por su gran
flexibilidad y adaptabilidad, lo cual permite un buen desempeño en la industria manufacturera y de
servicios. Sin embargo, es importante resaltar que está técnica no ha sido reportada para el diseño
de este tipo de maquinas-herramientas. Por lo anterior, en este trabajo se propone la aplicación de la
metodología QFD para el diseño conceptual de una máquina electro-erosionadora. En este QFD se
implementó un método gráfico para obtener la matriz en la que se enlistan las necesidades de los
clientes (QUEs) o atributos comparándolas con las características de diseño (COMOs). El
principal beneficio de esta metodología es que se realiza un diseño congruente con las expectativas
del cliente.
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ABSTRACT
In this paper was used the process of Quality Function Deployment QFD in order to carry out the
design of an EDM machine by penetration for the mechanized of complex mechanical parts. QFD
was chosen because this tool ensures that the needs and wishes of customers are translated into
technical specifications of the machine. The main objective is to focus the product on meeting
customer requirements. The QFD methodology is used for your flexibility and adaptability, which
allows good performance in manufacturing and service. Therefore, in this paper proposes the
application of the QFD methodology for conceptual design of an EDM machine. In this QFD it was
implemented a graphical method to obtain the matrix in which the needs of the clients are listed
(QUEs) and attributes are comparing them with the design characteristics (COMOs). The main
benefit of this methodology is that is realized a congruent design with the expectations of the client.

1. INTRODUCCIÓN.
En
la
actualidad
las
máquinasherramientas son primordiales en la
industria metal-mecánica para mecanizar
sus propios componentes mecánicos o
productos en las líneas de trabajo. Es una
parte fundamental de la mayoría de las
actividades de producción, en particular,
de aquellas en las industrias de bienes
duraderos (productos que se utilizan una
gran cantidad de veces). [1].
Las maquinas-herramienta se dividen en
dos
categorías
maquinas
convencionales
(son
sencillas,
comunes) y no convencionales (son
innovadoras,
rompen
con
los
esquemas de mecanizado). Un caso en
particular es la maquina herramienta no
convencional de electroerosión por
penetración. La principal característica
de este tipo de maquina herramienta es
que sus mecanizados son precisos y con
una gran calidad al acabado sin dejar
atrás que no importa la complejidad de la
pieza a maquinar y el material de trabajo
[2].
En la actualidad, México es el décimo
mercado mundial en consumo de
máquina-herramienta, con un estimado de
US$1309 mil millones. Es además, el
séptimo importador y se encuentra en
posiciones muy alejadas en el ranking
tanto en producción como en exportación
[3].
Lo anterior permite plantear el interés en
el desarrollo de tecnología para la
creación de maquinaria de este tipo en el
país, con el principal objetivo de reducir
costos de importación. La problemática

principal al plantear el desarrollo de esta
tecnología es como realizar un diseño
apropiado bajo la consideración de ser
una tecnología poco o nada incursionada
en el país.
El planteamiento principal en este trabajo
es utilizar herramientas de calidad que
permitan un diseño confiable y efectivo de
la maquina de electroerosión. La
metodología seis sigma (six sigma) es
una estrategia de calidad utilizada
mundialmente (iniciada por Motorola en
1986) y aplicada para ofrecer un mejor
producto o servicio, más rápido y al costo
más bajo [4].
La metodología seis sigma contiene
diversas herramientas para el desarrollo o
diseño, como la denominada Despliegue
de la función de calidad (QFD).
El QFD es considerada la voz del cliente;
en esta metodología es importante hacer
énfasis en lo que el cliente pide al
momento del lanzamiento del producto.
Hoy en día, esta metodología se utiliza
comúnmente en las industrias para
diseñar productos más competitivos en el
mercado [5].
En la metodología QFD es de suma
importancia cumplir con las expectativas
del cliente, quien será el usuario final del
producto.
Por lo anterior, en este trabajo se propone
la metodología QFD para realizar el
diseño conceptual de una maquina de
electroerosión por penetración que
cumpla las características mínimas
requeridas por el cliente.
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2. ANTECEDENTES.
La metodología de Despliegue de
Función de Calidad QFD tiene como
objetivo principal que el cliente encuentre
satisfacción, enfocando
todas las
necesidades
y
exigencias
a
las
especificaciones de diseño (Ver figura 1),
las cuales hacen que el producto se
desarrolle pensado en lo que el cliente
necesita.
La
metodología
QFD
proporciona grandes ventajas a la
industria o servicios, tales como: diseñar
productos más competitivos y en poco
tiempo, con un coste menor y mayor
calidad.

Figura 1. Objetivo del QFD

Por otro lado, el mecanizado por
electroerosión es un proceso de corte no
convencional, es decir, no realiza el
corte de la pieza por métodos mecánicos
sino por un efecto erosivo termoeléctrico.
Básicamente, la eliminación de material
se realiza mediante constantes y rápidos
pulsos eléctrico generados miles de veces

por segundo desde una fuente de
potencia hasta un electrodo que forman
gran cantidad de chispas y elevadas
temperaturas.
En la electroerosión por penetración se
reproduce (copia) en la pieza la forma de
la herramienta utilizada (que se denomina
electrodo).Una de las características es
mecanizar piezas con geometría compleja,
otra
importante característica por
mencionar es la posibilidad de erosionar
cualquier
tipo de material conductor,
independientemente de su dureza [2]. Sin
embargo, en la actualidad no existe un
desarrollo tecnológico en el país que
utilice herramientas de calidad para el
planteamiento de equipo herramental de
vanguardia como la maquina de
electroerosión.
3. METODOLOGÍA DEL QFD.
En esta sección se plantea la metodología
QFD utilizada en este trabajo, la cual se
desarrolló en Japón y se usó en los años
60 en el Astillero Kobe. [6]
El elemento básico del QFD es la
denominada “Casa de la Calidad”, la
cual consiste de una matriz de la que
derivarán otras varias.
Este enfoque matricial es característico
del método, de modo que el despliegue
de la calidad utiliza un amplio número de
matrices y de tablas relacionadas entre sí
(ver figura 3).

Figura 3. Configuración de la matriz de
QDF.
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Las fases para el desarrollo del QFD son
las siguientes [7]:
1. Fijación del objetivo.
2. Establecimiento de las necesidades del
cliente “Ques”.
3. Asignar un peso/calificación a los
“Ques”.
4. Establecer
los
“Comos”
(las
características o partes de la maquina)
los cuales ayudaran a los “Ques” para
cumplir los requisitos del cliente.
5. Analizar
las
correlaciones
entre
“Comos” (factor de impacto de uno
contra otro).
6. Establecer la matriz entre “Ques” y
“Comos” asignado una ponderación.
7. Realizar
la
matriz
de
planeación(benchmarking)
8. Analizar los requerimientos críticos del
proceso.
4. RESULTADOS
En la “Casa de la calidad” (ver figura 5)
se puede observar los resultados
al
aplicar la metodología QFD al diseño, en
la matriz 1 y 2 se encuentran los
requerimientos del cliente (alta calidad en
acabados, alto nivel de seguridad, alta
precisión, fácil mantenimiento, buen
precio) todos estos requerimientos fueron
obtenidos al realizar una comparación con
maquinas de las marcas MAC ® (SJR
MACHINERY CO., LTD.origen Chino) [9] y
ONA ® (ONA Electro-erosión, origen
español) . En la columna que se encuentra
enseguida de la matriz 1 y 2 se muestra
la importancia relativa otorgada a cada
requerimiento estando repartida de 5 a 0
según la importancia (eje 5=muy
importante hasta 0=sin importancia.)
En la matriz 5 se encuentran los COMOS
y la relación que tienen entre si, estos nos
ayudara a saber que partes dependen de
otra para su optimo desempeño. Por otro
lado en la matriz 6 se muestran todos los
requerimientos o COMOS traducido a un
lenguaje ingenieril listo para aplicarse en
un proceso de diseño mas especifico.
Esta parte también se muestra cual de
estos requerimientos son los mas

importantes para cumplir con nuestro
objetivo estando enlistados de 1 al 12
siendo el mas importante nuestro sistema
controlador de pulsos y en los demás
lugares
están
otros
componentes
electrónicos, la parte electrónica es la que
determinara los acabados y maquinado
en las piezas.
Por otro lado, la matriz 4 nos muestra la
comparación entre las características de
los modelos comparados, nuestro diseño
se
encuentra
con
las
mismas
características.
Teniendo como resultado que nuestra
maquina de electroerosión contara con un
cabezal el cual efectuará un movimiento
lineal el eje z ,un deposito para el liquido
dieléctrico , un porta diodo, un banco de
trabajo, una columna y una base de
soporte del el deposito y la mesa de
trabajo, también un panel para la parte
electrónica (ver figura 4).
1 .Cabezal.
2. Deposito.
3. Porta diodo.
4. Banco de trabajo.
5. Columna.
6. Soporte del
depósito.
7. Mesa de trabajo,
8. Panel para
componentes
electrónicos.

Figura 4. Componentes de la maquina de
electroerosión

Es
importante mencionar
que la
expectativa de costo es menor en función
de la materia prima que se empleará para
la fabricación, ya que los podemos
encontrar en nuestro país y se encuentran
de forma comercial, pero sin sacrificar
todos los aspectos de calidad con los que
tiene que cumplir la maquina.
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5. CONCLUSIONES
Utilizar esta metodología permite realizar
un diseño conceptual certero e idóneo,
tomando en cuenta las necesidades
especificas del cliente.
La propuesta de diseño de la maquina de
electroerosión planteada permite la
conceptualización de nueva tecnología
en México
El uso de metodologías de vanguardia
en calidad aplicadas al diseño mecánico
asegura un producto terminado confiable.
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RESUMEN

En el presente trabajo se desarrolló un modelo experimental de generación de campos
electromagnéticos pulsados a partir de transitorios de corriente, para diseñar un prototipo
experimental para aplicación médica del tratamiento del dolor. Dichos campos se producen con
distribución uniforme en una bobina tipo solenoide. Para el desarrollo del experimento se realizaron
simulaciones de transitorios de corriente y pruebas experimentales intensidad de de campo
magnético en las bobinas con diferentes valores de inductancia así como cinco valores diferentes
de frecuencias, en tales pruebas los valores de inductancia de 1mH y 1.5mH, se obtuvieron
mediciones de campo magnético comprendidos entre 20µT a 270µT con una corriente continua
promedio de 2A con cinco frecuencias diferentes: 100kHz, 50kHz, 25kHz, 12.5kHz y 6.25kHz. Por
24 y 25 de Mayo de 2012, Tampico, Tamaulipas, México

224

Memorias 24° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

otra parte, los tiempos de duración de pulso son de 50% para cada unas de dichas frecuencias.
Además se comprobó que conmutar el tiempo de trabajo de la bobina a 100ms incrementa el valor
del campo magnético mejorando así el aprovechamiento de la corriente en estado transitorio.

ABSTRACT
In this paper we developed an experimental model of generation of pulsed electromagnetic fields
from power transients, to design an experimental prototype for medical treatment of pain. These
fields are produced with uniform distribution in a solenoid coil. To develop the experiment were
performed current transients simulations and experimental tests of magnetic field intensity in the
coils with different inductance values and five different values of frequencies in these tests the
values of inductance and 1.5mH 1mH is magnetic field measurements obtained between 20µT to
270µT with an average current of 2A with five different frequencies: 100kHz, 50kHz, 25kHz,
12.5kHz and 6.25kHz. Moreover, the pulse duration time is 50% for each one of these frequencies.
Furthermore it was found that switching the working time of 100ms the coil increases the value of
the magnetic field thereby improving the utilization of the current in the transient state.

1.INTRODUCCIÓN
Durante las últimas décadas, la
investigación
sobre
los
campos
electromagnéticos (CEM)
ha sido
motivada
principalmente
por
consideraciones de salud pública. A
través de los años 1980 y principios de
1990, las investigaciones de frecuencia
extremadamente baja (ELF) fueron por
excelencia en la investigación de los
CEM debido al aumento de las
preocupaciones sociales en el ámbito de
la frecuencia de alimentación. Este
trabajo se centró en los efectos
biológicos de líneas de transmisión
eléctrica y electrodomésticos. Debido a
los elevados niveles de exposición a RF,
específicamente el aumento exponencial
en la exposición de la telefonía celular, la
investigación de los efectos de salida de
RF ha aumentado significativamente
desde la publicación de la última edición
del manual, a juzgar por una encuesta de
las revistas de investigación que van
desde 1994 a 2004 [1].
El cuerpo humano, aunque no es un
buen conductor como los metales, no es
un aislante como el plástico o el caucho.
A medida que la frecuencia aumenta
hasta 100 kHz, el efecto electroestimulador se convierte gradualmente
en una sensación térmica. Entre 100 kHz
y de 5 MHz, todavía es posible detectar
el efecto electro-estimulación si la

energía de RF es pulsada. A frecuencias
más altas, muchos ingenieros de RF han
sufrido quemaduras de RF. Para
comprender cómo la energía de RF
produce el calentamiento del tejido, es
necesario para comprender cómo la
energía de RF interactúa con los tejidos.
Cuando la energía de RF se incide sobre
un cuerpo humano, un poco de energía
se refleja en la superficie del cuerpo y
algunas penetran en el cuerpo, similar a
la luz solar brillante en un lago. La
cantidad de reflexión y la penetración
depende de una característica del medio
denomina la propiedad dieléctrica [2].
El objetivo del presente trabajo es
diseñar un prototipo experimental para
generación de pulsos electromagnéticos
basado en transitorios de corriente
continua, a través de una bobina tipo
solenoide, empleando la frecuencia de
25 kHz (20µs, D=50%) mas dos
frecuencias
armónicas
y
dos
subarmónicas[3][4].
2. DESARROLLO EXPERIMENTAL
2.1 Material de experimentación
El experimento se realiza con bobinas
elaboradas manualmente con núcleo de
ferrita con valores de 1.5 mH y 1 mH. Se
empleando una fuente de corriente y un
Gaussímetro para tomar lectura de la
intensidad de campo magnético en las
bobinas.
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2.2 Método de experimentación
Por la Ley de Biot-Savart se sabe que la
intensidad del campo magnético en el
núcleo de una bobina, en teoría, está
dado por la corriente que circula en la
bobina, la permeabilidad magnética y el
número de espiras de la bobina (ec.1)
[3]. En el núcleo de la bobina:
(1)
El campo magnético radial es menos
intenso debido a que la densidad de flujo
magnético es menor, es decir, se
distribuye casi uniformemente de manera
geométrica (ec.2) [5]:
(2)
Las cinco frecuencias empleadas, se
administran cada una de manera
intermitente con dos periodos de 500 ms
y 100 ms para lograr un incremento de la
intensidad del campo magnético.
2.3. Simulación de Transitorios de
Corriente Continua
La corriente en un inductor, es el
producto del inverso de la inductancia
multiplicado por la integral de voltaje en
un tiempo determinado más la corriente
inicial (ec.3) [6].
(3)
Se empleo el software MULTISIM para
las simulaciones de transitorios de
corriente en la bobina de trabajo tanto de
1.5 mH como en la bobina de 1 mH, en la
figura 1 se observa la respuesta en el
inductor de 1.5 mH y la figura 2 la
respuesta en la de 1 mH.

Fig. 2. Grafica de análisis de corriente en la
bobina de trabajo de 1 mH para las cinco
frecuencias.

Para las frecuencias de 6.25 kHz y 12.5
kHz se observa un valor pico mayor que
las frecuencias de 100 kHz y 50 kHz,
además se observa mayor magnitud en
corriente. En la simulación se probó con
un inductor de 1.5 mH y 1 mH.
3. DESARROLLO EXPERIMENTAL
En la experimentación se lleva a cabo
mediante un barrido de las cinco
frecuencias mencionadas en cada
bobina. La duración de cada frecuencia
es de 3 minutos, se mide continuamente
para ambos periodos de conmutación
500 ms y 100 ms.
La operación de la bobina de trabajo está
planificada
para
que
el
campo
electromagnético no tenga variaciones
significativas al funcionar a otra
frecuencia por lo que las frecuencias de
corriente que se le aplican a la bobina
esta
alejadas
su frecuencia
de
resonancia.
De
este modo,
las
frecuencias mayores generan menor
intensidad de campo electromagnético.
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como resultado de las mediciones se
muestran la tabla 1.1 y 1.2 para las
bobinas de 1.5 mH y 1 mH,
respectivamente.

Fig. 1. Grafica de análisis de corriente en la
bobina de trabajo de 1.5 mH para las cinco
frecuencias.
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Tabla 1.1. Resultados de mediciones de
intensidad de campo magnético para
L=1.5mH.
Intensidad de campo
electromagnético
Frecuencia
T = 500 ms
T = 100 ms
100 kHz
6 – 10 µT
30 – 31 µT
50 kHz
5 – 10 µT
31 – 32 µT
25 kHz
6 – 10 µT
32 – 33 µT
12.5 kHz
5 – 10 µT
32 – 34 µT
6.25 kHz
5 – 10 µT
32 – 35 µT 1.
Tabla 1.2. Resultados de mediciones de
intensidad de campo magnético para L=1mH.
Intensidad de campo
electromagnético
Frecuencia
T = 500 ms
T = 100 ms
100 kHz
3 – 5 µT
17 – 27 µT
2.
50 kHz
3 – 6 µT
18 – 28 µT
25 kHz
4 – 6 µT
19 – 28 µT
12.5 kHz
4 – 6 µT
20 – 28 µT
6.25 kHz
4 – 6 µT
20 – 28 µT

Donde T, es el periodo de conmutación.
Los resultados obtenidos de dichas
pruebas se lograron en un laboratorio
donde no se está exento de interferencia3.
electromagnética.
5. CONCLUSIONES
La intensidad del campo magnético se4.
puede determinar por el valor de la
inductancia, la frecuencia de trabajo, por
la corriente que se le aplica al inductor o
bien por los periodos de conmutación, en
este caso, se logró mayor intensidad de
campo electromagnético con el periodo
5.
de 100 ms.
Los periodos de conmutación en la
bobina de trabajo generan transitorios de
corriente altos, lo que produce mayor
intensidad de campo electromagnético
que si se aplicara una corriente en
6.
estado estable.
El período de conmutación puede
reducirse hasta donde la corriente
alcanza su máximo valor en estado

transitorio 2 ms para el inductor de 1.5
mH y 1.5 ms para el de 1 mH, es decir, la
frecuencia máxima de conmutación, 250
Hz y 333 Hz, respectivamente.
Con los resultados obtenidos es posible
implementar el prototipo experimental
con fuente de alimentación aislada.
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RESUMEN
Este artículo presenta las etapas preliminares para el diseño de un sistema de control de una
prótesis de extremidad superior mediante la implementación de una arquitectura de hardware
especializado para la adquisición y análisis de señales electromiográficas. Estas etapas consisten
en el diseño, la aplicación y la validación experimental de un prototipo mecatrónico para una
prótesis y un circuito de adquisición para el análisis en tiempo real de señales electromiográficas.
Las señales electromiográficas se muestran para su estudio y análisis en un monitor VGA
conectado al kit de desarrollo de FPGA utilizado para la ejecución del circuito de control de la
prótesis, excluyendo el uso de un sistema de monitoreo especializado. Antes de la digitalización de
la señal electromiográfica, filtros analógicos y procesos de amplificación se aplica a las señales
electromiográficas para reducir el ruido y mejorar la calidad de la señal. La digitalización de las
señales se realizó mediante un convertidor analógico-digital disponible en el kit de FPGA utilizado
para la aplicación del sistema de control. Los FPGA’s se utilizan para explorar los módulos de
procesamiento en paralelo requeridos por los algoritmos de procesamiento digital de señales
necesarias para el análisis de la señal electromiográfica. El procesamiento de la señal
electromiográfica permite obtener características de los músculos que se utilizan para manipular la
prótesis, para analizar la coordinación y la sincronización con el fin de estimar la fuerza muscular y
la fatiga, y para obtener los parámetros para el desarrollo de algoritmos básicos para la
manipulación de una prótesis electrónica para miembro superior.

ABSTRACT
This paper presents the preliminary stages for the design of a control system for an upper limb
prosthesis by implementing a specialized hardware architecture for acquisition and analysis of
electromyographic signals. These stages consist on the design, the implementation and the
experimental validation of a mechatronic prototype for a prosthesis and an acquisition circuit for the
real-time analysis of electromyographic signals. The electromyographic signals are displayed for its
study and analysis on a VGA monitor connected to the FPGA development kit used for the
implementation of the prosthesis's control circuit, excluding the use of a specialized monitoring
system. Prior to the electromyographic signal digitalization, analog filters and amplification
processes are applied to the electromyographic signals for reducing noise and enhancing the signal
quality. Signal digitization was performed using an analog-digital converter available on the FPGA
kit used for the implementation of the control system. FPGAs are used for exploring parallel
processing modules required by the digital signal processing algorithms required for the
electromyographic signal analysis. The electromyographic signal processing allows to obtain
characteristics of the muscles used to manipulate the prosthesis, to analyze coordination and timing
in order to estimate muscle strength and fatigue, and to obtain parameters for the development of
basic algorithms for manipulating an electronic prosthesis for upper limb.

I. INTRODUCCIÓN
Una señal electromiográfica es la
manifestación
de
la
activación
neuromuscular con una contracción

muscular [¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia.].
La electromiografía (EMG) es el registro
de los potenciales de acción del músculo,
sin embargo, en la práctica se utiliza para
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designar genéricamente las diferentes
técnicas utilizadas en el estudio funcional
del sistema nervioso periférico (SNP), de
la placa motriz y del músculo esquelético,
tanto en condiciones normales como
patológicas [¡Error! No se encuentra el
origen
de
la
referencia.].
Los
potenciales
detectados
presentan
amplitudes desde los 100µV a los 90mV
con rangos de frecuencia de entre 20Hz
a 500Hz presentando la mayor
concentración de energía entre los 50Hz
y 150Hz [¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia.].
El objetivo de este trabajo es presentar el
diseño y desarrollo de un sistema básico
de electromiografía compuesto por un
circuito de acondicionamiento de señales
electromiográficas.
La
señal
electromiográfica se captura mediante
electrodos de superficie, se pre-amplifica
con
un
amplificador
de
bioinstrumentación AD620, se filtra con un
etapa de filtrado de orden 2 con
aproximación Butterworth y topología
Sallen-Key con 3 subetapas: Filtro Pasa
Altas, Filtro Pasa Bajas y Filtro Notch, y
una etapa de amplificación. Una vez
adquirida la señal se digitaliza en el ADC
del kit de desarrollo Spartan-3E Starter
Kit de la compañía Xilinx®. Se aprovechó
el puerto VGA de dicha tarjeta para
conectar un monitor donde se despliega
de
manera
gráfica
las
señales
electromiográficas en tiempo real. La
programación de la tarjeta FPGA es
realizada en un lenguaje de alto nivel
denominado VHDL (VHSIC Hardware
Description Language). En la figura 1 se
muestra el esquemático del sistema de
electromiografía propuesto basado en
[3].
2 MARCO TEÓRICO
2.1 Aspectos y características de la
Electromiografía
Ha sido observado que la desviación
estándar de la señal electromiográfica
(sin procesar) está monotónicamente

relacionada al número de unidades
motoras activadas y a la velocidad de su
activación [¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia.]. Esta
desviación estándar es usada para
aproximar la magnitud de la actividad
eléctrica muscular, referida como la
amplitud
electromiográfica.
Existen
inconvenientes tales como el cross-talk,
definido como la interferencia debida a la
actividad
eléctrica
de
músculos
alrededor [5]. En este caso para eliminar
la potencial influencia del ruido, se puede
utilizar una configuración diferencial (ver
figura 2).

Figura 1: Esquema del
electromiografía propuesto.

sistema

de

Figura 2: Esquemático de la configuración del
amplificador diferencial de detección bipolar.
La señal electromiográfica está representada
por m y las senales de ruido por n. Ubicación
de los electrodos en los músculos flexor
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carpo radial y flexor carpo cubital [¡Error! No
se encuentra el origen de la referencia.].

3 SISTEMA PROPUESTO
3.1 Adquisición via electrodos de
superficie
La colocación de los electrodos de
superficie se precisó en los músculos
flexores del antebrazo, siendo los
flexores carpo radial y flexores carpo
cubital los dos músculos ideales para el
estudio, la figura 2 muestra en círculo la
colocación de los electrodos [3]. Se hizo
siguiendo las recomendaciones de
SENIAM (Surface ElectroMyoGraphy for
the
NonInvasive
Assessment
of
Muscles) [¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia.], el cual es un
proyecto europeo cuyo objetivo fue
unificar una metodología en la colocación
y procesamiento de señales eléctricas
musculares adquiridas con electrodos
superficiales.
Para
minimizar
la
interferencia en la señal, la impedancia
de la piel debe ser baja, lo que se logra
limpiándola con alcohol por frotamiento y
utilizando un gel conductor para el
electrodo [3]. Posteriormente se ubican
los electrodos sobre los músculos
flexores del antebrazo.
Los electrodos utilizados fueron los
electrodos
de
superficie
para
Electrocardiograma T716 (ECG) con
Hidrogel como elemento adhesivo,
cloruro de plata (Ag/AgCl) como
elemento sensible y tamaño adulto oval
de 43 mm x 45mm de la marca
Bioprotech®
proporcionando
características importantes para una
detección estable [7].

acuerdo a un precálculo (1) se obtiene un
valor resistivo de 99, pero fue
aproximado a 100 por ser un valor
comercial [¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia.]. Así la
ganancia quedó con un valor de 499.
¡Error!
(1)
¡Error!
(2)
El segundo amplificador usado en esta
etapa de pre-amplificado es un noinversor el cual fue implementado con un
amplificador operacional TL074. De
acuerdo al esquemático de la figura 3 los
valores empleados para los resistores R1
y Rf se sustituyen en (2) obteniendo una
ganancia de 11. De igual forma se
obtiene la ganancia para la etapa final de
amplificado
obteniendo
3.2
como
ganancia.

3.2
Etapas de Pre-amplicado y
Amplificado
Para amplificar los diminutos potenciales
del músculo que están en el rango
100µV a los 90mV se utilizó el
Amplificador
de
bioinstrumentación
AD620 mostrado en la figura 3. La
ganancia G deseada es de 500, de
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electromiográfica es pasada por el primer
filtro Pasa Bajas con una frecuencia de
corte de 150 hz. La figura 3 muestra el
esquema del circuito diseñado. Los
cálculos de los componentes resistivos y
capacitivos fueron realizados de acuerdo
a [9] y [¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia.], la función de
transferencia para un filtro Pasa Bajas es
mostrada en (3).

(3)
Debido a que el diseño del circuito es
con una ganancia unidad los coeficientes
A0, a1 y b1 quedan reescritos como

A0=1,
a1=wcC1(R1+R2)
y
b1=w2,cR1R2C1C2, y la ecuación (3)
queda de la siguiente forma:
¡Error!

(4)

Posteriormente se designa primero un
valor a C1 (100nF) para obtener C2
como la muestra la ecuación (5),
después se obtienen R1 y R2 con la
Figura 3: Esquemático
adquisición.

del

circuito de

3.3 Etapa de Filtrado
Para limitar el rango de frecuencias no
útilies y ruidos presentes se desarrollaron
e implementaron 3 tipos de filtros: Filtro
Pasa Bajas, Filtro Pasa Altas y Filtro
Notch. Los filtros Pasa Bajas y Pasa
Altas se desarrollaron con un orden 2
con aproximación Butterworth y una
topología de diseño de circuito del tipo
Sallen-Key, cada uno de los filtros
presenta una ganancia unidad. El filtro
Notch es de orden 2 con una
aproximación
Butterworth,
ganancia
unidad pero una topología Doble T para
el diseño del circuito (figura 3). Una vez
adquirida y pre-amplificada la señal

ecuación (6). Los valores de a1 y b1 son
obtenidos de las tablas de coeficientes
para filtros con topología Sallen-Key [9].
¡Error! (5) ¡Error!
(6)
Después
de
pasar
la
señal
electromiográfica por el filtro Pasa-Bajas
ahora es enviada a un filtro Pasa Altas
(figura 3) con una frecuencia de corte de
50Hz. Los cálculos de los componentes
resistivos y capacitivos fueron realizados
de acuerdo a [9] y [¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.],
la función de transferencia para un filtro
Pasa Altas es mostrada en la ecuación
(7). Se hace C1 igual a C2 con un valor
de 100nF.
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(7)
El diseño del circuito es con una
ganancia unidad y los coeficientes se
expresan
como
se
muestra
a
continuación:
¡Error!
(8)
¡Error!
(9)
Los valores de a1 y b1 son obtenidos de
las tablas de coeficientes para filtros con
topología Sallen-Key [9].
Finalmente se hace pasar la señal por
un Filtro Notch (figura 3) para eliminar el
ruido inherente en equipos electrónicos
que
tiene
una
frecuencia
de
aproximadamente 60Hz. La función de
transferencia
es
mostrada
a
continuación:
¡Error!
(10)
donde
¡Error!
(11)
G y A0 tienen el valor unidad y los

3.4 Digitalización A/D
Antes de que la señal sea procesada en
el FPGA y visualizada y analizada en el
monitor, tiene que ser convertida de una
señal analógica a una señal digital
(conversión A / D). El alcance máximo
del ADC es de ±1,25 V, centrado en un
voltage
de
1.65V
como
referencia [¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia.]. El ADC
presenta una resolución de 14-bits con
valores en complemento a dos que
representa los valores binarios entre
−213 y 213−1. Por lo tanto, la cantidad
es escalado por 8192, o 213. El
LTC6912-1 (figura 4) dispone de dos
amplificadores inversores independientes
con ganancia programable. El propósito
del amplificador es escalar el voltaje de
entrada en VINA o VINB de modo que
maximiza el rango de conversión del
convertidor A/D en 1,65 ±1,25 V [¡Error!
No se encuentra el origen de la
referencia.].

parámetros equivalentes de la función de
transferencia se obtuvieron con:

¡Error!
¡Error!

(12)
(13)

La ganancia total del circuito es el
producto de las ganancias individuales
de cada etapa Gtotal=G1+G2+G3+...Gn.
Tenemos una G en el AD620 de 499, en
el de pre-amplificado de 11, en la etapa
de filtrado es 1 para los tres filtros y en la
etapa de amplificado la ganancia es 3.2,
dando como resultado Gtotal=17564.8.
Haciendo
uso
de
un
software
denominado FilterPro de la compañía
Texas Instruments® se realizaron las
comprobaciones de los cálculos y diseño
de los circuitos para cada uno de los
filtros.

Figura 4: Esquema del convertidor A/D con el
amplificador de ganancia programable de la

tarjeta Spartan-3E [¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.].
Una parte importante es la selección de
una frecuencia de muestreo adecuada.
Con el fin de digitalizar el espectro de
frecuencia completa de una señal, la
frecuencia de muestreo de la tarjeta debe
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ser al menos el doble de la más alta
frecuencia de la señal en análisis [3].
Esta relación se describe por el teorema
de muestreo de Nyquist: una velocidad
de muestreo que es demasiado baja,
produce efectos de aliasing (figura 5).

Figura 5: El efecto de una frecuencia de
muestreo del convertidor A/D en una señal
digitalizada. Las frecuencias de muestreo
muy bajas resultan en una pérdida
significativa
de
información
de
la
señal [¡Error! No se encuentra el origen de
la referencia.].

de video redibuja una pantalla completa
60 veces por segundo para suministrar
movimiento y reducir el parpadeo
(periodo de refresco). El ojo humano
puede detectar parpadeo a refrescos
menores de 30Hz. Sobre la placa de
desarrollo existe un reloj (50Mhz) que
hay que dividirlo para producir uno de
25Mhz y producir un refresco fijo de
aproximadamente 60Hz. El color de cada
píxel es determinado mediante el valor
de la señal RGB cuando ésta pasa por
cada píxel. En un modo de 640x480 con
60Hz de refresco, el paso por cada píxel
dura aproximadamente 40ns. Se indican
en pantalla los principales parámetros
que se miden sobre la forma de onda de
la señal: amplitud, duración, fase, giro o
turn. Puede ser variada la velocidad en la
cual se registra la señal electromiográfica
para el análisis de cambio de fase y giros
de la forma de onda (figura 6), [3]. EL
ADC presenta una resolución de 14 bits

Para electromiografía casi toda la
potencia de la señal se encuentra entre
10 y 250 Hz y las recomendaciones
científicas [¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia.] requieren un
ajuste de la banda del amplificador de 10
a 500 Hz. Esto daría lugar a una
frecuencia de muestreo de al menos
1000 Hz (el doble del valor máximo de la
señal electromiográfica) o incluso 1500
Hz para evitar pérdidas en la señal.
3.5 Registro
El adaptador VGA contiene 5 señales
activas. Dos señales (compatibles TTL)
para sincronización del video. Tres
señales analógicas, cuyo rango se
encuentra entre 0.7- 1Vpp [¡Error! No
se encuentra el origen de la
referencia.], para generar o controlar el
color. Podemos etiquetar estas señales
según su funcionalidad: sincronismo
horizontal, sincronismo vertical, y los
colores R (red), G (green) y B(blue). Un
formato VGA estándar contiene una
pantalla de 640 x 480 pixeles. La señal

Figura 6: Registro de la señal mioeléctrica.

de los cuales sólo es usado 8 bits de la
parte alta que proporcianan 255 valores
para graficar verticalrmente en pantalla la
amplitud en cada uno de los 640 pixeles
horizontales y asi generar una señal en
tiempo real.
3.6 Técnicas de procesado de señales
La
información
de
las
señales
electromiográficas, sin procesar, no
pueden
ser
comparadas
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cuantitativamente para su análisis y
desarrollo de un algorítmo que permita
controlar un dispositivo protésico. Existen
muchos tipos de procesamiento para
tales señales, entre las cuales están:
normalización,
rectificación,
filtrado,
promediado
(averaging),
suavizado
(smoothing), integración, etc.
Frecuencia de trabajo
CMRR.
Orden del filtro
Ganancia total

50Hz-150Hz
120db(AD620)
2
17564.8

Rango de amplitud

100µV-90mV

La técnica más común de detección de la
amplitud en electromiografía superficial
es un proceso de rectificación seguido
por una etapa de suavizado (smoothing).
La señal electromiográfica registrada se
puede describir como el producto de un
proceso estocástico de media cero con la
intensidad electromiográfica variante en
el tiempo [12]. De acuerdo a lo anterior
la
intensidad
de
la
señal
electromiográfica con una apropiada
rectificación y de la mano con un
promediado se obtuvo una variable y con
un algoritmo simple de comparación se
crearon un par de salidas PWM para
controlar los servomotores que permiten
la apertura y cierra de la mano y la
pronación y supinación de un dispositivo
protésico.
4 RESULTADOS
Inicialmente,
las
señales
electromiográficas fueron rectificadas
(full-wave) con el objetivo de analizar
todos
los
valores
de
amplitud.
Posteriormente se realizó un promediado
(averaging) de cada 256 muestras de
lectura almacenadas en un vector dentro
de la tarjeta FPGA, esto permitió obtener
una varible que con un simple algoritmo
de comparación condiciona un PWM
variable
para
2
salidas
hacia
servomotores
que
permiten
la
manipulación de una prótesis electrónica
(figura 7)..

El
sistema
de
adquisición
electromiográfico con sus respectivas
etapas de amplificación y filtrado arrojan
una señal bastante buena para su
análisis con algunos ruidos presentes
que
pueden
ser
considerados
minúsculos. El sistema de registro en un
monitor VGA es lo bastante bueno para
determinar una fatiga muscular o
músculos atrofiados en base a su
amplitud. La tabla 1 muestra los
parámetros entre los cuales trabaja el
sistema electromiográfico.
Tabla 1: Parámetros de trabajo del sistema
electromiografico.

Las señales desplegadas en el monitor
para su validación fueron comparadas
con las desplegadas en un Osciloscopio
digital, encontrando un retraso muy
pequeño considerándose así un registro
electromiográfico en tiempo real.

Figura 7: Prótesis electrónica manipulada.

5 CONCLUSIONES
El sistema de monitoreo y registro
presenta un buen desempeño para un
análisis básico y resulta ser muy práctico
por manejar un puerto VGA donde se
puede obtener un monitor fácilmente en
un laboratorio o clínica. Es preciso
agregar algunas otras variables como los
valores RMS y frecuencia de cada señal
analizada. Por otra parte el sistema de
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adquisición electromiográfico es bastante
bueno eliminando en gran medida el
ruido causado por la línea de
alimentación de Voltaje alterno de 60Hz y
otros ruidos causados por equipos
eléctricos y la actividad de los músculos
vecinos en el antebrazo. Los beneficios
del uso de la tarjeta FPGA con sus
esquemas de paralelismo permitieron
implementar
los
algoritmos
de
procesamiento básicos para un sistema
de registro electromiográfico en tiempo
real, a diferencia de trabajar en un
entorno secuencial. Poder desarrollar un
prototipado rápido a base de compuertas
lógicas resulta bastante sencillo y
permite desarrollar cualquier tipo de
módulo con las especificaciones del
usuario, como es el caso de un módulo
VGA, una ALU, incluso desarrollar
múltiples
tareas
concurrentes
en
procesos complejos.
El alcance de este proyecto es llevar a
cabo una manipulación del dispositivo
protésico implementando algoritmos
complejos como las FFT y Wavelets para
obtener características más específicas
en cuanto a concentración de energía de
acuerdo a la frecuencia.
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RESUMEN
Se calculó la transmitancia y absorbancia de una capa con índice de refracción negativo en el
rango óptico de longitudes de onda de 360 a 414 nm. Usamos la Ley de Snell Generalizada con
ángulos complejos. Para incidencia normal, la dependencia de la transmitancia con la longitud de
onda muestra una serie de oscilaciones. Al realizar un análisis de la transmitancia para varios picos
de transmitancia máxima, se encontró el resultado sorprendente de que la dependencia angular de
la transmitancia es idéntica para ambas polarizaciones TE y TM para la longitud de onda de 393.23
nm.

ABSTRACT
It is calculated the transmittance and absorbance of a layer with negative refractive index in the
optical range of wave lengths from 360 to 414 nm. The Generalized Snell Law with complex angles
is used. For normal incidence, the dependence of the transmittance with the wave length exhibits a
series of oscillations. When an analysis is made of the transmittance for several peaks of maximum
transmittance, it is found the surprising result that the angular dependence of the transmittance is
identical for both polarizations TE and TM for the wavelength 393.23 nm.

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, exhibiría extraordinarias
propiedades electromagnéticas. Estos
materiales, conocidos como materiales
izquierdos, zurdos, o metamateriales,
fueron terreno de la ciencia ficción
durante treinta años. A fines de la
década de los noventa tales materiales
con índice de refracción negativo
pudieron
ser
fabricados
[2-5],
confirmando
las
predicciones
de
Veselago.
Para ello se usaron inicialmente arreglos
de alambres delgados y anillos
resonadores partidos (SRR: en inglés
Split Ring Resonators) hechos de cobre.
Al principio estos materiales así
construidos poseían la propiedad de
refracción negativa en el rango de
frecuencias que corresponde a las
microondas
y
eran,
además,
anisotrópicos.
Pero
ya
más

recientemente hay reportes de materiales
isotrópicos con refracción negativa para
frecuencias ópticas [6,7]. En este trabajo
se calcula la transmitancia y absorbancia
de una capa de metamaterial usando la
Ley de Snell Generalizada para ángulos
complejos. Se usa una fórmula de
dispersión para esos materiales que da
índice de refracción negativo en el rango
de longitudes de onda ópticas de 360 a
414 nm. Asimismo, se calculó la
dependencia de la transmitancia con el
ángulo
de
incidencia
a
ciertas
frecuencias escogidas para los dos tipos
de polarización TE y TM. Se encontró
que para una cierta longitud de onda, el
comportamiento de la dependencia
angular de la transmitancia es idéntico
para ambos tipos de polarización. Se usó
el procedimiento descrito en el libro de P.
Yeh [8] para realizar los cálculos.
2. MATERIAL Y MÉTODO
2.1 Tipo de metamaterial
Los cálculos están basados en un
metamaterial compósito que consiste de
una matriz de MgB2 policristalino como
matriz, el cual proporciona la permitividad
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negativa, y nanopartículas de SiC
acomodadas en un arreglo cúbico simple
dentro de la matriz, proporcionando la
permeabilidad negativa [6]. De acuerdo a
la teoría de la Ref. 7, la permitividad y
permeabilidad efectivas del compósito
están dadas por

ε ef
ε0





3f


= εh 1+


F (q) + 2bε
−f

F (q) − bε



. Una barra encima de los
símbolos, como ε ef , representa una

cantidad compleja, es decir, con parte
real y parte imaginaria. Si la
permitividad y la permeabilidad son
complejas, quiere decir que el material
presenta
absorción
de
radiación
electromagnética. La permitividad ε h de
la matriz MgB2 está dada por el modelo
de Drude-Lorentz [6]

ωd
εh
= ε∞ − 2
ε0
ω − iγω
2

(1)





µ ef


3f
= µ h 1 +

F (q ) + 2bµ
µ0

−f 


F ( q ) − bµ



(3)

Donde
es la permeabilidad del
material matriz respecto a la del vacío en
el límite de altas frecuencias e i es la
unidad imaginaria. La frecuencia angular
es ω . La constante
es el coeficiente
de amortiguamiento relacionado con la
absorción de radiación electromagnética
en el material.

donde

F (q) =

(q

2(senq − q cos q )
2

)

− 1 senq + q cos q

(2)

q = 2πr ε p µ p / λ

ε
bε = h
εp

,

µ
bµ = h
µp

4 r
f = π  
3  p
,

3

Siendo λ la longitud de onda de la
radiación incidente en el vacío y r el radio
de las inclusiones esféricas de SiC.
,
son la permitividad y permeabilidad
respectivas relativas a las del vacío, de la
matriz (subíndice h) y de las inclusiones
esféricas (subíndice p). La fracción de
llenado de las inclusiones con respecto
de la matriz, se denota por f. La
constante de red del arreglo cúbico de
las inclusiones esféricas dentro de la
matriz, es p. Como el MgB2 y el SiC son
materiales no magnéticos, entonces

2.2 Método de matriz de transferencia
Se consideró una estructura multicapas
de N capas dieléctricas planas, las
cuales son perpendiculares al eje x.
Cada capa j tiene un ancho dj,
εj,
y
permitividad
eléctrica

permeabilidad magnética

µ j . Si se

considera que las capas tienen
absorción, entonces la permitividad y la
permeabilidad
son
cantidades
complejas.
Cada
medio
es
homogéneo e isotrópico. En cada capa
el índice de refracción complejo n j
está dado por

nj =

ε jµ j
ε 0 µ0

(4)

Donde
y
son, respectivamente, la
permitividad y la permeabilidad del vacío.
En la ecuación (4) los materiales
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normales corresponden a signo positivo
de la parte real del índice de refracción,
mientras que los materiales con
refracción negativa o metamateriales
poseen índice de refracción real
negativo. Este índice negativo es
congruente con las condiciones de
contorno
para
los
campos
electromagnéticos cuando las partes
reales de ε j y µ j son ambas negativas.
Se
considera
una
onda
plana
electromagnética que se propaga en el
plano , viniendo de la izquierda en un
medio con índice de refracción
. La
onda plana incide con un ángulo
respecto de la normal a la estructura de
N capas planas. En el lado derecho de la
estructura, la onda se propaga en un
medio S con índice de refracción . La
Ley de Snell Generalizada da

n0 sin θ 0 = n1 sin θ 1 = ...n j sin θ j = ...n S sin θ S
(5)
Donde denota ángulo complejo.
El campo eléctrico en el medio incidente,
en las capas y el substrato, puede
escribirse como

r
r ik jx x r −ik jx x
E( x) = E1 j e + E2 j e

(6)

Donde el primero y segundo término del
lado derecho, representan ondas que se
propagan hacia la derecha y hacia la
izquierda, respectivamente, k jx

es la

del vector de onda
componente
, .
complejo para el medio
Considerando que en el medio substrato
la onda solamente se propaga hacia la
derecha, entonces
. El campo
magnético
correspondiente
puede
obtenerse con la Ley de Faraday. La
propagación del medio 0 al medio S a
través de la estructura multicapas está
descrita por

 E10   M 11 M 12   E1S 

 = 
 ⋅ 
 E20   M 21 M 22   0 

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

 M 11
M
 21

N

M 12 
−1
= D0 ∏ D j Pj D −j 1  DS (8)

M 22 
 j =1


es llamada la matriz
La matriz
dinámica o de transmisión, y resulta de
las condiciones de continuidad de los
campos eléctrico y magnético en la
y . La
interfaz entre los medios
es la matriz cinemática o de
matriz
propagación dentro de la capa . Estas
matrices están dadas por

D

TE
j

D

 1

=  cos θ j
 Zj


TM
j



cos θ j 
−
Z j 
cos θ j 

1 
−
Z j 
1

cos θ j

= 1
 Z j

e −ik j d j cosθ j
Pj = 

0


 (9)
ik j d j cosθ j

e
0

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

µj
εj

(10)

La transmisión o transmitancia T se
define como 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
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Z cos θ s 1
T= 0
Z s cos θ 0 M 11

2

(11)

Mientras que la reflectancia R definida
como la razón del flujo de potencia de
Poynting de la onda reflejada por la
estructura entre el de la onda incidente
tiene la expresión

M
R = 21
M 11

2

(12)

Por conservación de energía, la suma de
la
transmitancia,
reflectancia
y
absorbancia, tiene que ser la unidad.
Entonces la absorbancia A está dada por
la relación

A = 1− R −T

(13)

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La
permitividad
y
permeabilidad
complejas de la capa de compósito
MgB2/SiC están dadas por las Ecs. 1-3,
mientras que el índice de refracción
complejo lo da la Ec. 4. De la Ref. 7 se
tomaron los valores
,
nm y
. En base a la
eV,
misma referencia, hacemos ε h = 8 + iγ .
El parámetro γ en la parte imaginaria de
la permitividad es variable. Un valor más
grande de
denota mayor absorción.
Con esos valores, las partes reales de
ε ef y µ ef son ambas negativas en el
rango de longitudes de onda de 360 a
414 nm. La transmitancia y absorbancia
se calculan usando las Ecs. 11-13. En la
Fig. 1 se muestra la gráfica del índice de
refracción n
usando los valores
anteriores.

Fig. 1 Índice de refracción n . El material
tiene índice de refracción negativo real para λ
de 360 a 414 nm.

En la Fig. 2 se presenta para incidencia
normal de las ondas electromagnéticas,
la variación de la transmitancia sin
absorción, es decir, para
cero en el
rango de longitudes de onda en que es
negativa la parte real del índice de
refracción.

Fig. 2 Dependencia de la transmitancia
porcentual T con la longitud de onda λ para
una capa de una micra de espesor de
metamaterial. La radiación incidente es
normal a la superficie de la capa. Se tiene γ
=0 por lo que no hay absorción.

La transmitancia presenta una serie de
oscilaciones o picos. En estos picos se
alcanza el máximo valor de transmitancia
del 100 %. Posteriormente se analizarán
dos de estos picos. En la Fig. 3 se
presenta también la variación de T como
en la Fig. 2 pero ahora hay presente
absorción en la capa, dada por el valor
eV.
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Fig. 3 Transmitancia para incidencia normal
para una capa de una micra con absorción
dada por γ =0.005 eV

En este caso en que hay presente
absorción
por
el
material,
la
transmitancia ya no puede alcanzar
valores del 100 %. En la Fig. 4 se
presenta el espectro de absorción
correspondiente a la Fig. 3.

Fig. 4 Absorbancia porcentual para incidencia
normal para una capa de una micra con
absorción dada por γ =0.005 eV.

En las Figs. 5 y 6 se muestra el análisis
de uno de los picos de T máxima de la
Fig. 2, correspondiente a la longitud de
onda de 386.9 nm. Se calcula cómo varía
con el ángulo de incidencia T para varios
valores de absorción del metamaterial.
En la Fig. 5 se analiza el caso de
polarización transversal eléctrica TE y en
la Fig. 6 el caso de polarización
transversal magnética TM. Similarmente
en las Figs. 7 y 8 se realiza el estudio
para la longitud de onda de 393.23 nm.

Fig. 5 Dependencia de T con respecto al
ángulo de incidencia para una longitud de
onda de 386.89 nm. Polarización transversal
eléctrica TE. Curva sólida para
eV,
curva a trazos para
eV, curva de
punto y guión para
eV.

Fig. 6 Dependencia de T con respecto al
ángulo de incidencia para una longitud de
onda de 386.89 nm. Polarización transversal
magnética TM. Curva sólida para
eV,
curva a trazos para
eV, curva de
punto y guión para
eV.

Fig. 7 Dependencia de T con respecto al
ángulo de incidencia para una longitud de
onda de 386.89 nm. Polarización transversal
magnética TM. Curva sólida para
eV,
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curva a trazos para
punto y guión para

eV, curva de
eV.

electromagnética, es idéntica para
ambos tipos de polarización TE y TM, lo
cual es una característica insólita. Esto
amerita un estudio más detallado en el
futuro.
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Fig. 8 Dependencia de T con respecto al
ángulo de incidencia para una longitud de
onda de 393.23 nm. Polarización transversal
eV,
magnética TM. Curva sólida para
curva a trazos para
eV, curva de
eV.
punto y guión para

Aquí se presenta la característica insólita
de que ambas curvas de transmitancia
para las dos polarizaciones TE y TM, son
prácticamente idénticas en su variación
con el ángulo de incidencia. Para este
valor en particular de longitud de onda, T
es independiente de la polarización.
4. CONCLUSION
Se calculó la transmitancia y absorbancia
óptica de una capa de metamaterial de
una micra de ancho, usando un modelo
de dispersión para la permitividad
eléctrica y la permeabilidad magnética
para un metamaterial real, que da
refracción negativa en el rango óptico de
longitudes de onda de 360 a 414 nm. Se
usó la Ley de Snell Generalizada para
ángulos de refracción complejos, con
partes real e imaginaria, así como
permitividad eléctrica y permeabilidad
magnética complejas. Para incidencia
normal,
la
dependencia
de
la
transmitancia con la longitud de onda
muestra una serie de oscilaciones. Al
realizar un análisis de varias de estas
oscilaciones, se encuentra que para la
longitud de onda de 393.23 nm, la
dependencia de la transmitancia con el
ángulo de incidencia de la radiación
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