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DESHIDRATACIÓN-IMPREGNACIÓN DE CÁSCARA DE NARANJA (C. Sinensis
var Valencia)
Verónica López Hernández, Ebner Azuara Nieto, Alma Vázquez - Luna y Rafael Díaz Sobac
Instituto de Ciencias Básicas, Universidad Veracruzana. Dr. Luis Castelazo Ayala, Colonia
Industrial Animas, Xalapa, Veracruz, México.
tika_luna@hotmail.com, eazuara@uv.mx, almvazquez@uv.mx, radiaz@uv.mx
RESUMEN
La deshidratación-impregnación permite obtener alimentos de humedad intermedia. La miel constituye
la solución de impregnación y la cáscara de naranja como matriz, ya que tiene espacios intercelulares
que la hacen porosa. En el presente trabajo se estudió la fortificación de cáscara de naranja por
deshidratación-impregnación. Las cáscaras fueron cortadas en trozos de 50x3x2.5mm, lavadas,
desinfectadas, posteriormente se sumergieron en miel de 69°Brix. Se realizaron análisis químicos y
físicos tanto a la cáscara como a la miel. Los trozos de cáscara fueron sumergidos en miel (1:20)
durante 120min a 35 y 45°C. Los polifenoles no fueron afectados significativamente (137.75mg/Kg),
los flavonoides disminuyeron 84% después del tratamiento con vapor. La cáscara de naranja perdió el
25% de su peso después del tratamiento con vaporna 45ºC hubo una mayor pérdida de agua (39%).
Aun cuando el proceso de deshidratación afectó la concentración de los compuestos funcionales, se
obtiene un producto con un aw=0.447-0.506.

ABSTRACT
Dehydration-impregnation is a technique to get intermediate moisture foods. Honey can be the
impregnating solution and orange peel as a matrix, because it has intercellular spaces that make it
porous. The aim of this research was to study the fortification in plaques orange peel through
dehydration-impregnation. The peels obtained were cut (50x3x2.5mm), they were washed, disinfected
and immersed in honey with 69°Brix (1:20) for 2h using two temperatures 35 and 45°C, respectivily.
The polyphenols were not significantly affected (137.75mg/Kg), the flavonoids were decreased 84%
after the steam. The temperature in the process had a clear effect on the kinetics of water loss and the
gain of solids. The best yield was with 45°C (WFL 39%). Finally, although the concentration of the
functional compounds was affected by drying process a product was obtained with aw = 0.447-0.506.

1. INTRODUCCIÓN
La miel, es una alternativa importante
como solución de impregnación pues es
una solución hipertónica natural, rica en
azúcares y en compuestos bioactivos tales
como polifenoles, flavonoides y vitamina
C. Por otra parte, la cáscara de naranja
(C. Sinensis var, Valencia) es un residuo
propio de la agroindustria, que posee un
tejido con un alto potencial como matriz de
impregnación, ya que tiene espacios
intercelulares que le confiere porosidad a
su estructura, lo que favorece la
incorporación de solutos. El uso de una
matriz de este tipo, se podría considerar
como un alimento funcional que utilice la
composición original de la matriz
alimentaria y sea fortificado con una
solución de impregnación natural, también

con un alto contenido en metabolitos de
interés funcional. El presente trabajo
estudió el uso de miel para la fortificación
de cáscara de naranja (C. Sinensis, var.
Valencia) a dos temperaturas y presión
atmosférica, a través del proceso de
deshidratación-impregnación
2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Materiales
Cáscaras de naranja (C. Sinensis, var.
Valencia). Las naranjas fueron adquiridas
en un mercado local y posteriormente se
les retiro la parte comestible, para solo
obtener la corteza del cítrico. Las cáscaras
fueron cortadas en trozos de 50x3x2.5mm,
lavadas y desinfectadas con una solución
de hipoclorito de sodio 100ppm.
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Solución de impregnación. Se utilizó una
solución hipertónica de miel (Multiflores)
de 69°Brix donada por un grupo de
apicultores de la región de Coatepec,
Veracruz.
2.2 Métodología
Caracterización de la materia prima. Se
cuantificaron azúcares totales, humedad,
acidez (%), pH y sólidos solubles, fibra
insoluble de acuerdo al AOAC [1]. La
densidad aparente de la muestra se
determinó
por
el
método
de
desplazamiento de volumen con un
picnómetro, el parámetro de actividad de
agua (aw) se determinó con un higrómetro
de punto de rocío a 25°C (Aqualab
Decagón serie 3TE), ácido ascórbico se
realizó de acuerdo al método de la
segunda derivada [2], los grupos
polifenólicos se cuantificaron por Follin
Ciocalteu, flavonoides [3] y DPPH (2,2diphenyl-1-picrylhydrazyl)
para
medir
actividad antioxidante [4].
Eliminación del sabor amargo. Se hizo
pasar una corriente de vapor (0.5Kg de
vapor/0.03Kg de muestra) a través de las
cáscaras durante una hora, de forma
continua y bajo una presión de 1 atm.
Deshidratación-impregnación. Durante el
proceso de osmodeshidratación usando el
método continuo [5]. Los trozos de
cáscara fueron sumergidos en una
solución de miel pura (61.2 g/L), con una
relación 1:20 en peso durante 120min. Los
pesos de la muestra fueron obtenidos a
los 0, 5, 15, 30, 45, 90 y 120 minutos. En
cada intervalo de tiempo, la muestra se
secó con papel absorbente para eliminar
el exceso de solución y se regresó a la
solución hasta terminar los 120 minutos. El
proceso se realizó a dos temperaturas; 35
y 45°C. Después de cada impregnación se
determinó la humedad final de la muestra
y sus características físicas y químicas.
Secado. Las muestras fueron sometidas a
un tratamiento de secado en estufa a 45°C
durante 2h, con el propósito de disminuir
su valor en aw y así reducir la posibilidad
de crecimiento microbiano, después de
este tiempo se determinó la humedad

obtenida y la composición resultante de
las muestras obtenidas.
2.3 Método de cálculo
Las cinéticas de pérdida de agua y sólidos
ganados para la deshidratación osmótica
se ajustaron con el siguiente modelo [6]:
𝑆 ∗𝑡∗𝑊𝐹𝐿
WFL= 1 1+𝑆1∗𝑡 ∞ (1)
SG=

S2 ∗t∗SG∞
1+S2∗t

El peso perdido (ML) durante la
osmodeshidratacion es igual al agua
perdida (WFL) menos los sólidos ganados
(SG).
ML= WFL –SG (3)
De acuerdo al método continuo [5], al
graficar t/ML vs t, se obtiene una línea
recta con pendiente p e intersección b, de
donde se obtienen las siguientes
ecuaciones:
1⁄
P
SG
1−(
)
WFL m
1⁄
SG∞ = 𝑊𝐹𝐿 𝑃
(
) −1
𝑆𝐺 𝑚
1⁄
b
S1=
SG
WFL∞ [1−(
) ]
WFL m
1⁄
b
S2 =
SG
WFL

WFL∞ =

∞ [(

SG m

(4)
(5)
(6)
(7)

)−1]

El subíndice “m” significa que WFL y SG
son determinados en el último punto del
experimento, usando las siguientes
ecuaciones [7].
𝑀 𝑋 −𝑀 𝑋
𝑊𝐹𝐿
= 0 0𝑀 𝑡 𝑓
(8)
𝑀
0

𝑆𝐺
𝑀0

0

=

𝑀0 (𝑋0 −1)−𝑀𝑓 (𝑋𝑓 −1)
𝑀0

(9)

Dónde:
WFL= peso de agua perdida por el
alimento al tiempo t
SG= peso de solidos ganados por el
alimento al tiempo t
M0 = peso inicial del alimento al tiempo 0
Mt = peso del alimento al tiempo t
X0 = humedad inicial del alimento (base
húmeda)
Xf = humedad final del alimento (base
húmeda) al tiempo t
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La miel utilizada fue caracterizada en su
estado natural, con la finalidad de conocer
sus características físicas y químicas, en
la Tabla 1 se reportan las principales
características de la solución de
impregnación.
Tabla 1. Características físicas y químicas
obtenidas de miel multiflores
Característica
°Brix
Color
Luminosidad
Cromaticidad
Angulo de matiz
Viscosidad [cp]
Polifenoles totales
[mg equivalentes de
ácido gálico.g-1]
Vitamina C
[mg equivalentes de
ácido ascórbico.g-1]
Flavonoides
[mg equivalentes de
catequina.g-1]
Azucares reductores
[g.L-1]

Valor
69

pH
Vitamina C
(mg ác. Asc.)
Polifenoles
totales (mg eq.
ácido gálico)
Flavonoides
(mg eq. de
catequina)
Actividad
antioxidante
(mg eq. Trolox)
Carotenoides
totales (µg eq.
de β-caroteno)

4.93±0.05
5.25±0.47

4.03±0.03
4.18±0.25

13.16±1.23

4.6±4.65

3.05±0.09

0.45±0.06

3.09±0.12

1.55±0.23

56.86±5.15

21.71±1.97

5.23-5.37
10.72
57.067
6720
325

0.336

a)
0.56

61.2

El tratamiento con vapor afectó al grupo
fenólico de los flavonoides (Tabla 2), lo
cual también redujo el sabor amargo de la
cáscara, por la relación estrecha de la
hesperidina y naringina con dicho sabor
en la cáscara del cítrico. En esta etapa del
proceso, la muestra perdió casi el 25% de
su peso, lo cual se reflejó en cambios
estructurales, así como cambios de color
(Figura 1).
Tabla 2. Características físicas y químicas de
cáscara de naranja.
Característica
cáscara
Cáscara
fresca
tratada
(b.s)
con vapor
(b.s)
Sólidos
328.33±3.7
39.3
Solubles Totales
% Humedad
65.9±0.01
39.3±0.01
% Acidez
1.09±0.05
0.32±0.01
titulable

b)
Figura 1. a) Cáscara de naranja fresca y b)
después del tratamiento con vapor.

Cinéticas de osmodeshidratación. Las
cinéticas de pérdida de agua y ganancia
de sólidos para ambas temperaturas
tuvieron se vieron afectadas por la
temperatura en el proceso, a 45°C se
obtuvo una mejor impregnación (Figura 2)
con una ganancia de solidos superior en
un 27.4%. con respecto a la obtenida a
35°C.
En ambos casos, el mecanismo de
impregnación fue favorecido respecto al
mecanismo de deshidratación. Este
comportamiento puede atribuirse a la
viscosidad de la miel tanto a 35 como
45°C, siendo menos viscosa a la última
temperatura.
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0.6
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SG/Mo 35 °C
SG/Mo 45 °C

0.3
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Figura 2. Efecto de la temperatura en el
proceso de osmodeshidratación

Evaluación de la composición de la
cáscara impregnada a 35 y 45 °C. La
impregnación del contenido fenólico de la
miel se vio favorecida a 45°C, mientras
que la concentración de vitamina C no
present, sobre todo en la etapa de secado
de cada muestra (Figura 3).

mg Trolox/ g muestra

0

MI
MIS 2H

5

4

3

2

1

0
35°C

45°C

Temperatura

Figura 3. Cuantificación de compuestos
bioactivos en cáscara de naranja impregnada
(MI) e impregnadas-secas (MIS). a) Vitamina
C, b) Compuestos fenólicos, c) Flavonoides, d)
Actividad antioxidante

mg ácido ascórbico/g muestra

6
MI
MIS 2H

5

4

3

2

1

0
35°C

45°C

Temperatura

12

MI
MIS 2H

mg ácido gálico/ g muestra

10

8

6

4

2

0
35°C

45°C

Temperatura

Los
grupos
más
afectados
en
comparación con la cantidad presente en
la cáscara fresca fueron los flavonoides, lo
cual fue favorable ya que la muestra
perdió su sabor amargo inicial. En la Tabla
3 se puede observar que el contenido de
SST fue igual al de las curvas de
osmodeshidratación, donde el mecanismo
de impregnación a 45ºC fue favorecido. El
proceso de impregnación e incluso el
secado favorecieron el % de acidez
titulable ya que aumentó de 0.32
(tratamiento con vapor) a 0.84 y 0.92 (MI).
Por otra parte aunque el proceso de
secado afectó la cantidad presente de
algunos compuestos químicos, se obtuvo
un producto con una actividad de agua de
0.505, resultados mejores a los obtenidos
por otros autores [8], quienes lograron un
producto con un aw=0.96. Por lo que la
etapa de secado favoreció la estabilidad
de la muestra (Tabla 3).
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Tabla 3. Características físicas y químicas de
muestras impregnadas (MI) y muestras
impregnadas con secado en estufa (MIS)
Caract
Impregnación
Impregnación
erística
a 35°C
a 45°C
MI
MIS
MI
MIS
SST
32.16± 30.53± 34.71± 32.60±
(°Brix)
1.44a
1.55a
0.33a
1.14a
Humed 30.30± 16.76± 23.8± 14.07±
ad
0.07a
1.35b
0.11a
0.70b
Acidez
0.92±
0.59±
0.84±
0.58±
titulabl
0.07a
0.08b
0.04a
0.07b
e (%)
pH
4.30±
4.24±
4.30±
4.27±
0.08a
0.03a
0.19a
0.07a
aw
0.73± 0.505± 0.73± 0.506±
0.01a
0.02b
0.05a
0.07b
Letras diferentes indican diferencias significativas
(α=0.05) entre tratamientos

4. CONCLUSIONES
La impregnación de cáscara de naranja
con una solución natural como la miel fue
viable ya que los resultados demostraron
que se obtuvo un alimento funcional, así
como con características organolépticas
aceptables al final de todo el proceso. Por
otra parte, el uso de la cáscara de naranja
como matriz alimentaria, permitiría a la
agroindustria de este ramo encontrar una
solución práctica para el uso de este tipo
de residuos que impactaría positivamente
al ambiente.
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RESUMEN
La elaboración de películas o recubrimientos permite a los productos alimenticios prolongar su vida de
anaquel. El objetivo del trabajo fue obtener una película comestible a base de aceite esencial de limón
y quitosano. Se preparó una solución acuosa de quitosano y ácido cítrico al 2%(p/v), se agregó aceite
esencial de limón al 2.5, 2 y 1%(v/v), se analizó la apariencia física a 75% HR observando
homogeneidad, elasticidad, flexibilidad y presencia de daños físicos. Se elaboraron isotermas de
adsorción, la permeabilidad se determinó a temperatura ambiente en gradientes de HR de 97-86%,
97-63%, y 86-33%. Los resultados mostraron que la mejor película fue la del 1% mostrando una
apariencia lisa, ligeramente opaca, flexible, maleable, elástica, suave y olor característico. La
permeabilidad al vapor de agua a 97-86% de HR a temperatura ambiente, ofreció mayor resistencia a
la película que el gradiente 86-33%, ya que dependió del grado de su hidratación.

ABSTRACT
The production of films or coatings allows food to prolong its shelf life. The objective was to obtain an
edible film based chitosan and lemon essential oil. An aqueous solution of chitosan and citric acid 2%
(w/v) was prepared, lemon oil was added to 2.5, 2 and 1% (v/v), physical appearance at 75% RH was
analyzed by observing homogeneity, elasticity, flexibility and presence of physical damage. Adsorption
isotherms were developed, the permeability was determined at different temperature gradients of 9786%, 97-63% and 86-33% HR. The results showed that the film was better than 1% showing a slightly
opaque, flexible, malleable, elastic, soft and smooth appearance characteristic odor. The water vapor
permeability of 97-86% RH at room temperature provided the film 86-33% gradient, as dependent on
the degree of hydration greater resistance.

1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad la industria alimentaria se
ha preocupado por obtener productos
saludables y benéficos para el ser
humano. Además se han implementado
tratamientos poscosecha para ayudar a
obtener alimentos sanos, sin perjudicar al
medio ambiente, que sean inocuos y
puedan
prevenir
ataques
de
microorganismos alargando la vida de
anaquel de los alimentos. El quitosano es
un biopolímero ampliamente utilizado en la
elaboración de recubrimientos y películas
de alimentos, para un manejo poscosecha,
por su actividad antimicrobiana. Por otra
parte, el aceite esencial de limón ayuda a
prevenir hongos y bacterias en los
alimentos, debido a que es astringente y
antiséptico.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Materia prima
En este estudio se utilizó quitosano
(SIGMA 85% desacetilado a partir de
caparazones de jaiba) y aceite esencial de
limón, el cual se obtuvo mediante el
método de hidrodestilación.
2.2 Formación de emulsiones de
quitosano-aceite esencial de limón
Se preparó una solución acuosa de
quitosano y ácido cítrico monohidratado
(J.T. Baker) al 2% (p/v). La dispersión se
mantuvo en agitación constante hasta la
hidrodispersión de los materiales. A tres
hidrodispersiones de quitosano-ácido, se
les añadieron diferentes concentraciones
de aceite esencial de limón: 1, 2 y 2.5%
(v/v) respectivamente, las cuales fueron
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puestas en agitación constante durante
20min a 30°C.
2.3 Formación de la película de
quitosano-aceite esencial de limón
Para la formación de las películas de
quitosano-ácido cítrico, adicionadas con
aceite esencial de limón, se utilizó una
bandeja de teflón en la cual se vertió la
emulsión y se extendió en la superficie.
Posteriormente la película se secó en una
bandeja con aire caliente a 40°C.
2.4 Caracterización de las películas
De las películas obtenidas se midió el
espesor en 10 puntos diferentes con un
micrómetro (Mitutoyo Ltd. Tokio Japón)
para obtener el valor promedio del
espesor, el cual servirá para las pruebas
de permeabilidad al vapor de agua. Se
analizó la apariencia física de las películas
a
75%
Humedad
Relativa
(HR)
observando homogeneidad, elasticidad,
flexibilidad y presencia de daños físicos.
Se colocaron segmentos de la película
equilibrados previamente a 75% HR),
colocándolas en 15mL de agua destilada y
se midió el tiempo en minutos en el que se
disolvían.
2.5 Isotermas de adsorción
Se equilibraron las películas a contenido
de humedad cero, colocándolas en una
incubadora de 10 a 15 días hasta obtener
un peso constante. Se colocaron charolas
de aluminio con muestras en frascos de
vidrio sellados que contenían soluciones
salinas saturadas, para dar diferentes
actividades de agua (aw). El peso de las
muestras equilibradas de humedad se
determinó en el estado de equilibrio
después de un mes. Los valores de
humedad experimentales obtenidos de la
isoterma de sorción fueron calculados
como promedio y basados en el modelo
GAB. El criterio para evaluar el ajuste del
modelo fue el porcentaje de la desviación
media relativa.

2.6 Permeabilidad al vapor de agua
La permeabilidad se determinó a
temperatura ambiente en gradientes de
humedad relativa de 97-86%, 97-63%, y
86-33% utilizando el método gravimétrico
sugerido por la ANFOR. Las películas
fueron equilibradas a 75% HR, antes de
ser colocadas en las celdas de
permeación. Debido al gradiente de
presión existente, el vapor de agua se
difunde a través de la película,
observándose una ganancia de peso en la
sal de menor HR, durante el tiempo de la
prueba. La variación en el peso de la
celda de permeación fue registrada cada
día en una balanza analítica OHAUS. Se
calculó la velocidad de transmisión de
vapor de agua (VTVA) para utilizarla en la
determinación de permeabilidad (P).
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Extracción del aceite esencial de
limón
El aceite extraído de las cáscaras de limón
persa,
presentó
las
siguientes
características
organolépticas;
color
amarillo pálido y un olor característico al
limón, además de que se obtuvo un
rendimiento parecido al de otros autores
cuando procesaron cáscara de limón [1].
3.2 Formación de emulsiones de
quitosano-aceite esencial de limón
Para cada una de las hidrodispersiones se
evaluó su estabilidad, observando que no
se modificó el tiempo de agitación, por lo
que no fue necesario aplicar temperatura o
agregar algún plastificante o emulsificante,
obteniendo buenos resultados en la
formación de emulsiones, ya que éstas
deben tener una disolución adecuada para
la formación de películas, con buenas
propiedades
macroestructurales
y
microesctructurales, que le brinden calidad
a los alimentos. La apariencia de las
emulsiones fue viscosa, característica de
las películas de polisacáridos como el
quitosano cuya estructura contiene
polímeros de cadena larga, solubles en
agua, los cuales producen un fuerte
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aumento de viscosidad al dispersarse en
ellas [2].
En cuanto al color, este cambió conforme
a la concentración de aceite esencial de
limón, la emulsión al 2.5% presento un
color amarillo mientras que en las
concentraciones de 1 y 2% el color fue
beige. Lo cual beneficia la apariencia y
aplicación de las mismas en los alimentos,
debido a que las películas elaboradas en
base
a
quitosano,
pueden
ser
consideradas como comestibles.
3.3 Formación de películas de quitosanoaceite esencial de limón
Las emulsiones con una concentración de
2 y 2.5% de aceite esencial de limón no se
pudieron desprender fácilmente de la
placa vidrio, ni de la de plástico,
manteniéndose adheridas al recipiente.
Por lo que se decidió, seguir el estudio con
la formulación de quitosano con aceite
esencial de limón al 1%. Cuando se
utilizaron placas de teflón, se observó que
el desprendimiento fue más sencillo.
3.4 Caracterización de las películas
Determinación de grosor. Se evaluó el
espesor de las películas de quitosanoaceite esencial de limón al 1%, se
obtuvieron dos espesores diferentes de la
misma formulación 0.148 y 0.078mm
(Figura 1), ésto no fue debido a su
composición sino a la forma en que fue
distribuida la emulsión sobre la placa de
teflón.

Espesor (mm)

0.2
0.15
0.1
0.05
0
1

Muestra

2

Figura 1. Espesor de la película de quitosanoaceite esencial de limón al 1%

Propiedades físicas La película presentó
una apariencia homogénea, ligeramente

opaca, flexible, elástica y con una textura
lisa y rugosa a una humedad del 75%
(Figura 2), lo cual coincidió con otras
películas de quitosano que han sido
elaboradas, reportándolas como firmes,
elásticas, flexibles y muy difíciles de
romper [3].
.

Figura 2 Película de quitosano-aceite esencial
de limón al 1%

Las películas de quitosano-aceite esencial
1% se almacenaron a 75% HR, ya que la
interacción del agua con las cadenas
poliméricas de materiales hidrofílicos es
un ejemplo de plastificación externa [4].
Además de que al adicionar aceites
esenciales, se forman enlaces covalentes
entre los grupos funcionales de las
cadenas de quitosano, lo que da lugar a
una disminución en la disponibilidad de los
grupos hidroxilo y amino, limitando las
interacciones del agua por enlaces de
hidrógeno [5].
Tiempo de disolución. Se observó que la
película de quitosano-aceite esencial de
limón al 1% con 0.078 mm de espesor,
tardo en diluirse más de 24 horas a
temperatura ambiente, comenzando a
degradarse después de 10 días, lo cual se
explica por ser de carácter hidrofóbico.
También resulto estable a la HR ambiental
(aproximadamente 83%).
3.5 Isotermas de adsorción
Las isotermas de adsorción de las
películas son el resultado de la interacción
entre el agua y los constituyentes sólidos
de la matriz del alimento. De tal manera
que para biopolímeros, el proceso no sólo
implica adsorción, sino también los
cambios estructurales de la matriz
polimérica, como es la conformación de
las moléculas en los sitios hidrófilos/
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Humedad (mg agua/mg
s.s.)

hidrofóbicos [6]. En la Figura 3 se
presenta la isoterma de adsorción de la
película de quitosano-aceite esencial de
limón al 1%, como se puede observar esta
fue de tipo II, con forma sigmoidal y se
relaciona con estudios realizados por otros
autores [7], quienes encontraron que este
tipo de comportamiento es característico
de los biopolímeros de alto peso
molecular.
2

1.5
1

0.5
0
0

0.5

1

Actividad de agua

Figura 3. Isoterma de adsorción de quitosanoaceite esencial de limón al 1%

También se determinó como la aw afectó
la textura, elasticidad y flexibilidad, se
consideró que cuando la película fue
sometida a altas aw fue más flexible y fácil
de manejar, sin embargo, en aw menores
se volvió quebradiza y frágil. La isoterma
de adsorción de la Figura 3 también
muestra que no hubo un aumento
significativo de agua adsorbida, en la
segunda zona correspondiente a las aw de
0.43 y 0.55, el contenido de agua aumentó
moderadamente dando a la película mejor
maleabilidad y flexibilidad puesto que la
adsorción fue mayor, observando en esta
zona una pendiente ligeramente mayor.
Por último en la zona correspondiente a
las aw .de 0.75 y 0.85 la película se
encontró con mayor elasticidad y
flexibilidad, lo que facilitaría su manejo, ya
que esto último resulta conveniente para
adaptarse a la deformación ocasionada
por la forma de los alimentos. Los datos
de adsorción de agua fueron analizados
usando las ecuaciones de GAB. Este
modelo fue aceptado por presentar un

valor de P menor al 10% y los valores de
los parámetros se muestran en la Tabla 1.
Tabla 1. Parámetros de la ecuación GAB

Valores de los parámetros de la
ecuación de GAB para 22ºC
Mo

K

C

P

0.6677

0.7609

0.9947

1.611

El valor de la monocapa Mo es de
particular interés, ya que indica la cantidad
de agua fuertemente adsorbida a sitios
específicos y se considera como el valor
óptimo en el que la película es más
estable [8], los resultados de éste trabajo
mostraron un valor de 0.66 mg H2O/100
mg s.s. para la película de quitosanoaceite esencial de limón al 1%. En este
trabajo la película de quitosano- aceite
esencial de limón 1% tuvo una fuerte
interacción entre la superficie de
adsorbente y adsorbato.
En este estudio el valor de K fue de
0.7609, debido a que la película contiene
en su formulación al quitosano que se
caracteriza por ser hidrofílico, habiendo
una fuerte interacción de las moléculas de
agua con las multicapas [6].
Permeabilidad al vapor de agua. Cuando
se evaluó la velocidad de transmisión al
vapor de agua en celdas a determinados
gradientes de humedad relativa ΔHR
(Tabla 2).
Tabla 2. Valores de VTVA y de permeabilidad
en diferentes gradientes de humedad relativa
ΔHR
(%)

VTVA
(g/m2 s)

Permeabilidad
(gm-1 s-1Pa-1)

97-86
97-63
86-33

1.282x10-3
2.608x10-3
1.176 x10-3

6.529x10-10
4.296x10-10
1.242x10-10

Los gradientes de 97-63 y 97-86% HR
mostraron un mayor incremento en valores
de VTVA que la de 86-33% debido a que
en las primeras se tuvo un menor
gradiente de humedad relativa. Los
valores de permeabilidad (Tabla 3) se
determinaron a temperatura ambiente, se
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observó que hubo mayor permeabilidad al
vapor de agua en el gradiente de
humedad relativa de 97-86% que en los
demás gradientes, debido a que su
transmisión de vapor de agua fue menor, y
ofreció mayor resistencia en la película, ya
que se encuentra más hidratada, y las
moléculas de agua primero se tuvieron
que disolver, para difundirse a través de la
película [9]. Sin embargo, el gradiente de
humedad relativa de 86-33% fue el que
mostró menor permeabilidad en la película
debido a la gran diferencia de humedades
relativas utilizadas, ya que esta se
encontraba menos hidratada.
4. CONCLUSIÓN
La película de quitosano-aceite esencial
de limón al 1% mostró una mejor
apariencia y su disolución de la película
fue lenta. En aw 0.75 la película presentó
propiedades elásticas, flexibles y de
resistencia adecuadas. La permeabilidad y
la velocidad de transmisión de vapor de
agua dependieron de la formulación de la
película, ya que contenía materiales
hidrofilicos e hidrofóbicos y esta última
propiedad hizo posible la disminución de la
transferencia de vapor de agua.
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RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo el desarrollo de un alimento harinado a base de cogollo de caña de
azúcar tratada alcalinamente y suplementada con insumos no-convencionales, que sea capaz de
paliar la escasez de forraje de ganado bovino que se presenta cíclicamente en temporadas de sequía.
El cogollo de la caña de azúcar es un residuo agrícola (RAC) que tiene un alto contenido de fibra, fibra
bruta, grasa, cenizas y extracto libre de nitrógeno, lo cual lo hace ser considerado un nutritivo e
importante recurso para forraje. Se estima que en América tropical se producen 42 millones de
toneladas al año, las cuales en la temporada de cosecha son quemadas, desaprovechándose de esta
forma una formidable fuente de alimento animal y, a la vez impactando negativamente la calidad del
aire.

ABSTRACT
This work has as objective the development of a flour type food base of sugarcane tops alkali-treated
and supplemented with non-conventional inputs that would be capable for alleviating the shortage of
forage for cattle that occurs cyclically in drought conditions. The sugar cane tops is an agricultural
Sugar Cane Residue (SCR), which has a high content of fiber, fat, crude fibre, ash and nitrogen-free
extract, making it to be considered a nutrient and important resource for forage. It is estimated that
tropical America produce 42 million tons per year, which are burned, wasting thus a formidable source
of animal feed and, while negatively impacting the quality of the air in the harvest season.

1. INTRODUCCIÓN
La Caña de Azúcar (Saccharum
officinarum) es una gramínea tropical, que
alcanza su mejor desarrollo en lugares
calientes y soleados, donde se tiene una
temperatura en torno a los 30°C, con alta
humedad y buen aporte de agua. Este
cultivo se adapta casi a todos los tipos de
suelos, es por esto que en el estado de
Tamaulipas se realiza el cultivo de caña
de azúcar, ya que sus condiciones
climáticas favorecen el desarrollo de ésta
gramínea.
La cosecha de la caña se realiza
aproximadamente de los 12 a 14 meses,
tiempo en el cual la caña de azúcar está
en condiciones óptimas, dicha cosecha se
puede realizar de dos formas: manual, en
donde se realiza la quema del cultivo y
posteriormente se corta, en esta manera
de cosecha se emplea mucha mano de
obra debido a que los cortadores lo hacen

ayudándose únicamente de machetes.
También se puede cosechar de forma
mecánica, en donde una máquina va
cortando la caña a ras de suelo, y también
eliminando al mismo tiempo el cogollo y la
paja. En este método mecánico, se
desperdicia mucho más residuo agrícola,
es por esto que en México se ha optado
por cosechar utilizando el método manual
[3].
La producción de azúcar de caña es una
industria fundamental en la economía del
país, y ha demostrado ser capaz de
producir una gran cantidad de materia
orgánica factible de ser empleada como
fuente de alimento animal o energía [2],
para lo cual se requiere la aplicación de
determinadas
operaciones
como
manipulación,
transporte,
tratamiento
mecánico y conservación.
En una tonelada de caña fresca
aproximadamente el 28% le corresponde a
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la paja y cogollo de caña (RAC) [2]. El
cogollo de la caña de azúcar se encuentra
en la parte superior de la caña conformado
por la punta y las hojas verdes, el cual se
ha comprobado que es un alimento
voluminoso con valores de energía
metabolizable de 8.87MJ∙kgMS-1, proteína
bruta 6.0%, calcio 0.4%, fósforo 0.05% [2]
lo cual hace que se le considere como un
recurso muy importante de alimentación
animal que si se suplementa con insumos
no tradicionales puede convertirse en un
alimento completo que proporcione todos
los nutrientes necesarios para el sano
crecimiento y desarrollo sustentable del
ganado bovino de engorde para
producción de carne y leche.
Sin embargo, en el proceso de cosecha de
la caña de azúcar se lleva a cabo la
quema, con la cual se desperdicia un
recurso sumamente importante, a la vez
que se produce un significativo impacto
ambiental que se traduce en un creciente
problema que es la contaminación del aire,
lo cual es un riesgo latente para la salud
de todos los habitantes[3] además de que
afecta de una manera importante el suelo,
ya
que
surgen
afectaciones
a
microorganismos, en los que se tiene la
disminución de la concentración de
Nitrógeno,
eliminándose
a
los
depredadores naturales de las plantas, y
produciendo menor porosidad y dificultad
de infiltración del agua [1].
Este proyecto propone el empleo del
forraje de cogollo de la caña como
alimento alternativo en forma de harina
tratada alcalinamente y suplementada con
insumos no-convencionales,
que se
encuentre disponible para consumo animal
en cualquier época del año, y no
exclusivamente en temporadas de zafra, el
cual
cuente
con
los
resultados
comparables a los que se tienen con los
forrajes
tradicionales
utilizados
actualmente.

2. MATERIAL Y MÉTODO
2.1 Material Inicial
En el desarrollo de la harina se utilizará
indispensablemente el cogollo de caña de
azúcar, así como un suplemento proteico
para la formulación del alimento.
2.2 Metodología Experimental
Se realizará una serie de análisis y
tratamientos con el fin de determinar las
propiedades del material antes y después
de formulado el alimento, así como
también para evaluar la aceptación de
éste por parte del ganado bovino.
Se tiene concluida la primer y segunda
etapa de molida.
La granulometría
depende del fin para el cual se utilizará el
material.
2.2.1 Recolección del cogollo de la
caña.
El cogollo es el correspondiente a la caña
del tipo Saccharum officinarum, y es
recolectado en los campos de la
cooperativa ganadera GGAVATT del norte
de Veracruz.
2.2.2 Secado al sol.
El cogollo recolectado, se extiende sobre
lonas de plástico, durante un período que
permita retirar la mayor humedad posible,
esto para facilitar el proceso de molienda.
2.2.3 Reducción de tamaño por corte y
Etapas de molienda.
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De inicio se cortan las hojas verdes del
cogollo con la ayuda de tijeras,
posteriormente con el molino de cuchillas
marca WEG, modelo A.E. de CP: 2:24
KW, con 8 cuchillas a 1765 r.p.m.,
utilizando una criba ǿ 25 mm a tres bolillos
con distancia de 40 mm entre centros de
los agujeros se procede a la primera etapa
de molienda; en la segunda etapa,- y si es
necesario en una tercera,- se utilizará una
criba de ǿ 4.0 mm a tres bolillos con
distancia de 6.0 mm entre centros de los
agujeros.
2.2.4 Tamizado y homogenización de
residuos.
El tamizado se realiza con el fin de
obtener
un
tamaño
de
partícula
homogéneo que permita producir el
alimento.
2.2.5 Caracterización inicial.
Al tener el tamaño de partícula deseado,
se procede a la caracterización inicial
mediante la cual se pretende conocer
principalmente
la
digestibilidad,
la
estructura y comportamiento de las células
mediante una microscopía electrónica de
barrido, así como las propiedades que
posee como alimento mediante un análisis
proximal. Esto con el fin de tener un
antecedente y poder realizar futuras
comparaciones.
2.2.6 Evaluación de la cristalinidad de
la celulosa.
Se evaluará la cristalinidad con el fin de
conocer el grado de afectación que tuvo
como resultado de la molienda, ya que las
propiedades y características cambian al
modificarse el arreglo estructural del
material, además de que con esto se tiene
un punto de referencia para la elaboración
de la harina.
2.2.7 Tratamiento alcalino.
La lignina proporciona rigidez a la pared
celular de las fibras, pero este
componente decrementa el nivel de
digestibilidad de éstas, por tal motivo se
aplicará un tratamiento alcalino con el fin

de aumentar los niveles de digestibilidad
del cogollo molido.
2.2.8 Análisis de esectroscopia
infrarroja por transformada de Fourier.
Se realizará para conocer los cambios en
los grupos funcionales de la fibra del
cogollo de caña de azúcar provocado por
los distintos tratamientos.
2.3 Diseño y formulación del alimento
Después de tener los resultados de los
distintos análisis, se procede a elaborar la
harina de cogollo suplementada con
componentes de cualidades que fueron
conocidas por los resultados de estudios
previos, los cuales permitan que el
producto sea un alimento integral, nutritivo
y competitivo en el mercado.
2.3.1 Muestreo, caracterización
química, bromatológica y análisis
proximal.
Tiene como objetivo determinar las
características
nutricionales,
la
composición cualitativa y cuantitativa, que
nos aportará información acerca de los
atributos de la muestra como alimento así
como el efecto que ha tenido la
suplementación sobre el contenido,
composición y propiedades de la muestra,
así como establecer qué se le puede
adicionar para complementarlo.
2.3.2 Determinación de extracto libre
de nitrógeno, grasas, cenizas y fibra
cruda.
Se realiza para conocer el contenido de
carbohidratos digeribles, vitaminas, y
compuestos
orgánicos
solubles
no
nitrogenados que están contenidos en la
muestra.
2.3.3 Determinación de contenido de
humedad final del alimento.
La presencia de humedad fomenta la
creación de hongos, insectos y bacterias,
lo cual afectaría el alimento, por esto se
hará esta determinación para saber en
qué nivel de humedad se mantiene, a
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manera de evitar la presencia de los
microrganismos antes mencionados.
2.3.4 Evaluación de digestibilidad.
Se analizará el comportamiento del
alimento en el organismo del ganado
bovino.
2.3.5 Evaluación de comportamiento in
vivo con ganado bovino.
Para conocer la eficiencia del alimento, se
evaluará en una muestra de ganado
bovino, de raza Cebú, cruza de razas
europeas, el cual será alimentado con la
harina suplementada únicamente, durante
el periodo de engorda que es a partir de
los 250 Kg a los 350 Kg.
3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
Después del periodo de 4 meses, durante
los cuales se estará evaluando la muestra
de ganado, se espera obtener un engorde
mínimo de 100 Kg por res, lo cual permita
situar la harina de cogollo de caña como
un follaje completo, que aporte los
nutrientes necesarios al animal, y que sea
un alimento que compita con los forrajes
tradicionales no solo por el aporte
nutricional, si no por ser un producto de
valor agregado al utilizar el cogollo de
caña como fuente de forraje, dadas las
circunstancias de la quema de la caña de
azúcar que se tienen actualmente en
México.

4. CONCLUSION
Se espera que los resultados confirmen
que la harina de cogollo de caña de
azúcar es una excelente y competitiva
propuesta como alimento para ganado de
engorde, además que esto sea el punto de
partida en el inicio de una propuesta de
renovación en los mecanismos de
cosecha de caña de azúcar, aportando
con
esto
al
decremento
de
la
contaminación del aire así como también
a contribuir a disminuir el impacto que la
temporada de sequía tiene en el sector
ganadero.
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RESUMEN
El compost agotado de champiñón actualmente se considera una problemática potencial de
contaminación del suelo debido a su abundancia, sin embargo, también posee biomoléculas con
capacidad biodegradante. En este trabajo se desarrollaron métodos para aislamiento, identificación y
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evaluación de la actividad de lacasas que se encuentran de forma natural en el compost agotado de
champiñón (Agaricus Bisporus). La concentración de proteínas se determinó mediante el método de
Folin-Lowry. Se identificó el peso molecular de las lacasas por electroforesis y mediante la reacción
de oxidación del ácido 2,2'-azino-bis-(3-etillbenzotiazolin-6-sulfónico (ABTS) se evaluó la actividad
enzimática. Los resultados mostraron que se encontraron lacasas entre los 60 y 80Kda. La actividad
enzimática fue de 7.86mUI/mL y el valor de KM fue de 99μM. Estos resultados permiten considerar
que el compost agotado de champiñón es una excelente fuente de lacasas, las cuales pueden ser
utilizadas como agentes bioxidantes naturales en procesos de biorremediación.

ABSTRACT
Spent mushroom compost is now considered a problematic potential soil contamination due to its
abundance, however, also has biomolecules biodegrading capacity. In this work methods for isolation,
identification and evaluation of the activity of laccases that are naturally present in the spent compost
from mushroom (Agaricus Bisporus) were grown. Protein concentration was determined by the FolinLowry method. The molecular weight of the laccase was identified by electrophoresis and the enzyme
activity was evaluated through oxidation reaction of 2,2'-azino-bis-acid (3-etillbenzotiazolin-6-sulfonic
acid (ABTS). Results showed that laccases found were from 60-80Kda, enzyme activity was
7.86mUI/mL and the value of KM was 99μM. These results allow the spent mushroom compost is an
excellent source of laccases which can be used as agents bioxidantes naturals in bioremediation
processes.

1. INTRODUCCIÓN
El compost agotado de Agaricus bisporus,
también llamado SMS por sus siglas en
inglés Spent Mushroom Substrate, es un
residuo de la producción de champiñón,
del cual se generan aproximadamente
1,600,000 ton/año [1], ocasionando una
problemática potencial de contaminación
del suelo; no obstante estudios han
confirmado que es un producto rico en
materiales orgánicos y nutrientes. Esto es
debido a que los sustratos son residuos
lignocelulósicos, como paja, estiércol de
animales y activadores, lo que es probable
que este residuo contenga no solo un
grupo
grande
y
diverso
de
microorganismos, sino también una amplia
gama de enzimas extracelulares activas
contra la paja de trigo [2] como las
lacasas, éstas son enzimas de gran
interés, debido a que se producen
abundantemente constituyendo el 2% de
la proteína del micelio, además de que
funciona como una enzima extracelular de
hongos como lo es A. bisporus, ya que
puede incluir o no una contribución directa
a la degradación de la lignina [3]. Otra
propiedad establecida por estas enzimas,
es que es una glicoproteína dimérica o
tetramérica, que contiene cuatro átomos
de cobre por monómero; catalizando la

oxidación paradifenoles, aminofenoles,
polifenoles, poliaminas, lignina, etc., así
como algunos iones acoplados a la
reducción del dióxido a agua, sin pasar por
la formación de peróxido de hidrogeno,
con la finalidad de desarrollar métodos de
aislamiento, identificación y evaluación de
la actividad de las lacasas presentes de
manera natural en el compost agotado de
Agaricus bisporus.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1.
Materia prima
Los experimentos para la extracción,
cuantificación e identificación de enzimas
lacasas se llevaron a cabo con compost
agotado
de
champiñón
(Agaricus
bisporus), obtenido de la empresa
Bioprocesos e Innovación de Alimentos
S.A. de C.V.
2.2.
Obtención de los extractos
La obtención de los extractos, se llevó a
cabo mediante metodología propuesta
previamente, que consiste en partir de un
lixiviado del compost agotado de
champiñón (Agaricus bisporus), el cual
permite arrastrar los compuestos solubles
presentes en el sólido. Se prepararon tres
diferentes extractos, el primero (1)
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consistió en la parte de la paja (lignina y
celulosa), el segundo (2) fue la tierra de
cobertura y el tercer extracto (3) fue una
mezcla proporcional de ambos extractos.
2.3.
Cuantificación de proteínas
Se realizó una curva de calibración para la
cuantificación de proteínas, empleando el
método de Folin-Lowry y albumina sérica
bovina, se disolvieron 10mg de albumina
sérica bovina BSA y se prepararon
alícuotas de 0, 100, 200, 300 y 400μL de
esta solución, se les adicionó agua
destilada hasta enrasar a un volumen de
2mL, posteriormente se le agregaron 2mL
del reactivo de Lowry, se dejó incubar en
refrigeración y oscuridad durante 15min.
Una vez transcurrido el tiempo de reposo,
se midieron las absorbancias para obtener
la curva patrón a 580nm.
2.4. Identificación de enzimas lacasas
El análisis de perfil proteíco se realizó
mediante la técnica de electroforesis
unidimensional (PAGE-SDS) en un gel de
Poliacrilamida
bajo
condiciones
desnaturalizante [4], para separar las
proteínas y establecer patrones de
similaridad entre las bandas producidas
por el marcador estándar, se cargaron
volúmenes de 60μL a concentraciones de
30-50μg, se agregaron 0.8mL de glicerina,
0.4mL de β-Mercaptoetanol, 0.4mL de
azul bromofenol al 1% y 3.8mL de agua
destilada-desionizada. La electroforesis
fue llevada a cabo por aproximadamente
2h con una fuente de poder (BIORAD) a
un voltaje de 100 V. Los geles después de
pasar por la solución de tinción-destinción,
fueron
visualizados
en
el
fotodocumentador (Bio-RAD), y las bandas
mayoritarias fueron analizadas con el
software Quantity One (Version 4.6.0) a
partir del marcador de peso molecular de
un rango de 14.4-212kDa (Bio-RAD). Los
pesos moleculares de las bandas
proteicas se obtuvieron midiendo la
distancia recorrida por cada una de las
proteínas desde el punto de partida hasta
el punto final de migración [5].

2.5 Actividad enzimática
Se determinó la actividad de las lacasas,
se empleó ABTS como sustrato y se midió
el incremento de la absorbancia a 415nm,
usando un coeficiente de extinción molar
de 36.000 mM-1 cm-1 [6]. La concentración
de lacasas se expresó en mU/mL, se
calculó la velocidad inicial (𝑽𝒊) de la
reacción como la pendiente de la parte
lineal de la curva de progreso.
𝒃
𝑽𝒊 = 𝒕𝒂𝒏 ∝
𝒂
Conociendo la 𝑽𝒊 se determinó la actividad
enzimática de las enzimas lacasas en
mU/mL. La determinación de los
parámetros cinéticos Vmax y Km se
realizaron mediante las representaciones
de Lineweaver-Burk (1/v:1/[S]) y de EadieHofstee (v:v/[S]).
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos para la presencia
de las enzimas lacasas mediante la
cuantificación de proteínas a partir del
método Folin-Lowry se muestran en la
Tabla 1, como podemos observar el
extracto de paja fue el que presentó una
mayor concentración de proteína.
Tabla 1. Contenido de proteína de residuo
agotado de champiñón (Agaricus bisporus).
Concentración de
proteína (mg/mL)
Paja
1.86

Tierra
de cobertura
0.21

0.83

Para la identificación de las enzimas
lacasas a partir del análisis de los geles de
poliacrilamida se obtuvo una curva patrón
del marcador de peso molecular Bio-RAD
(Figura 1).
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Actividad enzimática
Los resultados de progreso de la reacción
durante 5 minutos y con la adición de
hasta 0.010mL de extracto enzimático
mostraron respuestas lineales en los
rangos estudiados (Figura 3). Se
efectuaron cálculos con respecto al efecto
del tiempo de reacción en la aparición del
producto, el efecto de la concentración
de
enzima
sobre
la velocidad de
reacción y la variación por el cambio de la
concentración de sustrato sobre la
velocidad de reacción.

Figura 1. Curva de progreso de la reacción de
las enzimas lacasas.

La presencia de proteínas (enzimas
lacasas) de los tres diferentes extractos
preparados fue observada a partir de
SDS-PAGE, ya que es la electroforesis de
proteínas más ampliamente usada. El
resultado obtenido se puede ver en la
Figura 2, donde la muestra expresó cinco
bandeos, con valores de 72.91, 56.72,
31.36, 25.75 y 21.45 kDa, cada uno.

Figura 2. Movilidad electroforética. (M)
Marcador utilizado en un rango de 14.4-212
kDa, con expresión de 8 bandas. (A) Recta
patrón de marcador de peso molecular BioRAD.

Figura 3. Curva de progreso de la reacción de
las enzimas lacasas.

Los resultados fueron descritos por una
cinética de reacción, la cual a partir de las
absorbancias obtenidas con respecto al
tiempo permitió hacer los cálculos de la
concentración de producto (ABTS). Los
valores de la concentración de enzima en
el extracto fue de 7.86Mu/mL con una
velocidad de inicio de reacción de
0.0021mM min-1, los datos cinéticos
evaluados para el modelo de LineweaverBurk fueron: Km de 99.10μmol y Vmax de
0.04753mM/min, los valores del otro
modelo Eadie-Hofstee fueron Km de
99.31μmol y una Vmax de 0.048mM/min,
como podemos observar los valores de
Km y de Vmax de la reacción, son muy
parecidos.
4. CONCLUSIONES
Los resultados mostraron que se
encontraron lacasas de peso molecular
entre 80-60 Kda, con una isoforma a los
30kDa. El mejor extracto fue el obtenido a
partir de la paja, es el mejor con respecto
al extracto de la tierra de cobertura y la
mezcla (paja/tierra de cobertura), de
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acuerdo a su carga proteica, actividad
enzimática y expresión en gel de
poliacrilamida. Esto puede deberse a que
la mayor concentración de proteínas
encontradas conforman un sistema con la
paja, la cual por su alto contenido de
lignina es capaz de servir de fuente para la
aparición de estas enzimas oxidativas, las
lacasas.
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RESUMEN
En el Estado de Tamaulipas, México, se han registrado 52 especies del género Encarsia Förster como
resultado del estudio de los Aphelinidae mexicanos durante la última década, 33 especies de ellas
fueron descritas como nuevas. Se incluye la lista de especies, sus hemípteros hospederos, datos
sobre las especies introducidas que son de importancia económica en programas de control biológico
de plagas agrícolas, su distribución en ambientes naturales y antropogénicos así como la distribución
en otros estados mexicanos.

ABSTRACT
In the State of Tamaulipas, Mexico, 52 species of the genus Encarsia Förster were registered as a
result of the study of Mexican Aphelinidae during the last decade, from them 33 species were
described as new for science. List of species, their hemipteran hosts, data on introduced species
economically important for biological control programs of agricultural pests, distribution in natural and
antropogenic ecosystems, and distribution in other Mexican states, are given.

1. INTRODUCCIÓN
La familia Aphelinidae pertenece a la
superfamilia Chalcidoidea del Orden
Hymenoptera. Aphelinidae contiene más
de 1350 especies descritas a nivel
mundial [14]. En México se conocen 185
especies de 13 géneros [6, 13]. Los

afelínidos están ampliamente distribuídos,
principalmente en las regions tropicales
del
mundo.
Todos
son
avispas
parasitoides,
sus
hospederos
más
comunes son hemípteros del Suborden
Sternorrhyncha. Muchas especies son de
importancia económica en el control
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biológico de escamas suaves, escamas
armadas, mosquitas blancas y pulgones
[19]. Varias especies de Encarsia Förster
y Aphytis Howard fueron introducidas a
México para combatir aleyródidos y
diaspídidos en cítricos y otros cultivos [10].
En México, Aphelinidae incluye cuatro
subfamilias, la mayor es Coccophaginae
(126 especies de un total de 185). Esta
subfamilia consiste de cuatro tribus y cinco
géneros: Coccobius Ratzeburg, Dirphys
Howard,
Pteroptrix
Westwood,
Coccophagus Westwood y Encarsia.
Encarsia es el género más diverso en toda
la familia. Es uno de los géneros de
Chalcidoidea con mayor importancia
económica porque muchas de sus
especies se han usado con éxito en
programas de control biológico clásico [1].
Su utilidad en el control biológico se debe
en gran parte al alto grado de
especificidad de hospedero que es, al
menos, a nivel de familia.
Por tanto, en años recientes Encarsia ha
aumentado su interés para taxónomos y
especialistas en control biológico [3, 4, 5,
11, 17]. Como resultado, el número de
especies de Encarsia aumentó desde 146
en 1980 a 410 en 2012 [4, 15]. En México,
el estudio sobre la fauna, taxonomía,
distribución y biologia de Aphelinidae inició
en el 2000, principalmente en la
Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Actualmente se conocen 94 especies en
México, 53 de ellas (57%) fueron descritas
en los últimos 10 años [13].
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Se colectaron hojas y ramitas infestadas
con mosquitas blancas, pulgones o
escamas en diversas plantas en muchas
localidades de Tamaulipas. El material se
colocó en viales para conocer sus
parasitoides, una parte de los cuales
fueron montados en preparaciones
microscópicas con bálsamo de Canadá.
La determinación taxonómica se efectuó
con las claves de Hayat [3, 4], Myartseva y
Evans [11] y las de Myartseva et al. [13].
Las especies nuevas se describieron y
publicaron en diversos artículos y en un

libro [11]. El material está depositado en el
Museo de Insectos de la Facultad de
Ingeniería y Ciencias, UAT, en Cd.
Victoria, Tamaulipas.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En Tamaulipas se han obtenido 52
especies de Encarsia, 33 (63%) de ellas
fueron
descritas
como
nuevas.
Anteriormente sólo se conocían cuatro
especies of Encarsia en Tamaulipas [10].
En otros 26 estados de la República se
han encontrado hasta 18 especies:
Sinaloa – 18, Guerrero – 17, Chihuahua –
15, Morelos – 15, San Luis Potosí – 12,
Tabasco - 10, Jalisco – 10, etc. [13].
Los hospederos hemípteros de Encarsia
son de las familias Aleyrodidae y
Diaspididae.
En
Tamaulipas,
más
especies fueron obtenidas de mosquitas
blancas (37) que de Diaspididae (14)
(Cuadro 1). Diez especies de Encarsia
fueron introducidas a México para el
control biológico de insectos plaga como
mosquitas blancas y escamas armadas.
Cinco especies de enemigos naturales se
introdujeron contra la mosca prieta de los
cítricos Aleurocanthus woglumi Ashby,
incluyendo a Encarsia perplexa Huang &
Polaszek que ahora es común en las
huertas citrícolas. En 2005 se describió
una nueva especie, Encarsia colima
Myartseva, la cual ataca dicha plaga.
Posiblemente, este parasitoide también
fue introducido al país, mezclado con otros
parasitoides de la mosca prieta [8]. Los
enemigos naturales introducidos más
importantes de las escamas armadas son
Encarsia aurantii y E. perniciosi mientras
que los de las mosquitas blancas son E.
formosa y E. pergandiella [10].
Una especie de insecto hospedero puede
ser parasitada por varias especies de
entomófagos que forman un complejo de
enemigos naturales. En Mexico, las
mosquitas
blancas
Bemisia
tabaci
(Gennadius) y Tetraleurodes acaciae
(Quaintance) son parasitadas por 11 y 7
especies
del
género
Encarsia,
respectivamente [12]. En áreas urbanas
(huertas, jardines y parques), la fauna de

22 y 23 de Mayo de 2014, Tampico, Tamaulipas, México

19

Memorias 26° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

Encarsia incluye 25 especies; un mayor
número de especies están asociadas con
hemípteros en Citrus spp., Psidium
guajava,
Leucaena
spp.,
Bauhinia
variegata,
Pithecellobium
dulce
y
Karwinskia humboldtiana [12]. Por su
parte, Encarsia citrina, E. aurantii
(parasitoides de escamas armadas), E.
formosa, E. perplexa, E. nigricephala y E.
noyesi
(parasitoides
de
mosquitas
blancas) son enemigos naturales de
insectos plaga. En los ecosistemas
naturales en selvas, bosques y matorrales,

las especies de Encarsia constituyen
complejos de enemigos naturales de
mosquitas blancas y escamas, estando
asociados con diversas plantas. En la
Reserva de la Biosfera El Cielo se
encontraron 40 especies de Aphelinidae,
incluyendo 28 especies de Encarsia [16].
La fauna de Aphelinidae más común en
ambas ecosistemas, naturales y urbanos,
consiste de 13 especies, siendo el 25% en
ambientes naturales y 30% en los urbanos
[13].

Cuadro 1. Especies de Encarsia registradas y colectadas en Tamaulipas, México.

Especies
altissima Myartseva & Evans
americana DeBach & Rose
andrewi (Myartseva & CoronadoBlanco)
aurantii (Howard)
azteca Myartseva
brimblecombei (Girault)
citrella (Howard)

Hosp.
Aleyrod.
Aleyrod.
Aleyrod.

citrina (Craw)
clypealis (Silvestri)
costaricensis Evans & Angulo
elcielica Myartseva & Evans
escama Myartseva
florena Myartseva & Evans
formosa Gahan
fursovi Myartseva
gaonae Myartseva & Evans
guajavae Myartseva

Diaspid.
Aleyrod.
Aleyrod.
Diaspid.
Diaspid.
Aleyrod.
Aleyrod.
Diaspid.
Aleyrod.

guamuchil Myartseva & Evans
hamoni Evans & Polaszek

Aleyrod.
Aleyrod.

hispida De Santis
inaron (Walker)
juanae Myartseva & Evans

Aleyrod.
Aleyrod.
Diaspid.

lacuma Myartseva & Evans
leucaenae Myartseva & Evans
llera Myartseva & Evans
llerica Myartseva

Aleyrod.
Aleyrod.
Aleyrod.
Diaspid.

Diaspid.
Aleyrod.
Diaspid.
Aleyrod.

Especies
luteola Howard
macula Myartseva & Evans
madera Myartseva
mahoniae Myartseva & Evans
mexicana Myartseva
mexicella Myartseva
moctezumana Myartseva &
Evans
nigricephala Dozier
noyesi (Hayat)
pergandiella Howard
perniciosi (Tower)
perplexa Huang & Polaszek
pinella Myartseva
pineti Myartseva & Evans
pitilla Myartseva & Evans
ruizi Myartseva & Evans
subelongata
Myartseva
&
Evans
superba Myartseva
tamaulipeca
(Myartseva
&
Coronado-Blanco)
tapachula Myartseva
terebrella Myartseva
tetraleurodis
Myartseva
&
Evans
titillata Girault
trialeurodis Myartseva
unisetae Myartseva & Evans
variegata Howard
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Hosp.
Aleyrod.
Aleyrod.
Aleyrod.
Aleyrod.
Aleyrod.
Aleyrod.
Aleyrod.
Aleyrod.
Aleyrod.
Aleyrod.
Diaspid.
Aleyrod.
Diaspid.
Diaspid.
Aleyrod.
Aleyrod.
Diaspid.
Aleyrod.
Aleyrod.
Aleyrod.
Aleyrod.
Aleyrod.
Diaspid.
Aleyrod.
Diaspid.
Aleyrod.
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México es un país megadiverso que forma
parte
del
Corredor
Biológico
Mesoamericano, el cual conecta a Norte y
Sudamérica. La fauna de Aphelinidae en
la regiόn Neártica consiste de 215
especies y en la regiόn Neotropical de 234
especies [15] mientras que en México se
han registrado 185 especies, incluyendo
94 especies de Encarsia [13]. La
distribuciόn y diversidad de Aphelinidae
depende de la dispersiόn de sus
hospederos hemípteros, asociados a
diversas plantas.
La situación biogeográfica de México lo
coloca en la posibilidad de recibir plagas
exóticas invasoras a través de la frontera
norte y sur [18]. Por supuesto, con las
plagas pueden entrar también algunos de
sus enemigos naturales, ya sean
parasitoides o depredadores. Un ejemplo
de una plaga invasora y su parasitoide
que se encontraron recientemente en el
país, es el de la mosquita blanca
Siphoninus phillyreae (Haliday) y del
afelínido Encarsia inaron (Walker) [9]. En
México, estos insectos se detectaron
primero en Tamaulipas y después en
Morelos [7].
Como fuente de enemigos naturales de
muchos insectos benéficos, la contribución
de México a los programas de control
biológico en otros países excede el
número
de
especies
parasíticas
introducidas. Clausen [2] enlistó 23
especies de parasitoides que fueron
obtenidas de México para varios
programas de control biológico. El Estado
deTamaulipas,
con
sus
diversos
ecosistemas, condiciones climáticas y su
rica fauna de Aphelinidae y de otros
Chalcidoidea, sobre todo del género
Encarsia, es un recurso natural de
parasitoides que pueden utilizarse en
programas de control biológico de plagas
en agroecosistemas de otras entidades de
México y en otros países del Nuevo
Mundo.

4. CONCLUSIONES
En Tamaulipas se conocen 52 especies de
Encarsia, 33 de las cuales fueron descritas
por los autores como nuevas.
Es necesario colectar en otras áreas de la
entidad (pastizales, manglares y bosques
de alta montaña) para conocer la
diversidad de este importante género en el
estado.
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EVALUACIÓN BIOLÓGICA DEL COMPLEJO ESPORA-CRISTAL DE Bacillus
thuringiensis Y LOS ACEITES ESENCIALES DE CANELA, CLAVO Y
EUCALIPTO SOBRE Spodoptera frugiperda
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RESUMEN
En este trabajo se determinó la actividad biológica del complejo espora-cristal de B. thuringiensis y los
aceites esenciales de canela, clavo y eucalipto sobre Spodoptera frugiperda (S. frugiperda).
Inicialmente, se obtuvo el complejo espora-cristal de la cepa HD133 de B. thuringiensis para
determinar la mortalidad a concentraciones de 50 y 100 µ/mL en larvas neonatas de S. frugiperda.
Posteriormente, se determinó la mortalidad ocasionada por los aceites esenciales a la concentración
de 0.03 y 0.1%. Los resultados indican que el complejo espora-cristal de B. thuringiensis ocasionó una
mortalidad mayor al 60%. El complejo espora-cristal como previamente se ha informado en diversas
investigaciones logra una mortalidad considerable sobre S. frugiperda, siendo una opción viable para
su control.

ABSTRACT
In this study, biological activity of spore-crystal complex of B. thuringiensis and essential oils of
cinnamon, clove and eucalyptus on Spodoptera frugiperda (S. frugiperda) was determined. Initially,
spore-crystal complex of B. thuringiensis HD133 strain was obtained to determine mortality to
concentration of 50 y 100 µ/mL on neonate larvae of S. frugiperda. Afterward, mortality caused by both
concentration 0.03 and 0.1% of essential oils was determined. Results shows that spore-crystal
complex of B. thuringiensis had a mortality > 60%. The spore-crystal complex as previously has been
reported in several research achieved a considerable mortality on S. frugiperda, a viable option for
control.

1. INTRODUCCIÓN
Spodoptera frugiperda (J. E. Smith)
también conocido como gusano cogollero,
pertenece al orden de los Lepidópteros.
Es una plaga que ataca principalmente a
los cultivos de maíz, sorgo, algodón, arroz
y otros cultivos en América del Norte,
América Central y en partes de América
del Sur [1] [7], por lo cual se requieren de
nuevas estrategias para su control. Por
otra parte, la búsqueda de insecticidas
biorracionales es una estrategia que en las
últimas
décadas
ha
tenido
gran
importancia debido a su compatibilidad en
la cadena agroalimentaria y una
disminución en el daño al medio ambiente.
En este sentido Bacillus thuringiensis (B.

thuringiensis) es una bacteria del suelo
capaz
de
producir
esporas
con
propiedades toxicas para el insecto,
siendo una opción viable como agente
efectivo para el control de plagas de
insectos [3]. Por otra parte, de manera
muy interesante se ha determinado que
diversos aceites esenciales derivados de
plantas tienen propiedades repelentes de
insectos. Actualmente, ambos métodos se
han empleado para el control de diversas
plagas. Así, el objetivo de este trabajo fue
determinar la actividad biológica del
complejo espora-cristal de B. thuringiensis
y los aceites esenciales de canela, clavo y
eucalipto de manera individual y en
conjunto sobre S. frugiperda.
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2. MATERIAL Y MÉTODO
Los
insectos (Spodoptera frugiperda)
fueron proporcionados por el Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) ubicado
en Rio Bravo, Tamaulipas, México.
2.1 Obtención del complejo esporacristal
La cepa de B. thuringiensis HD133 se
activó durante 18 h en tubos con agar
inclinado a pH 7.0, se tomaron varias
asadas para inocular en 50 mL de caldo
triptosa fosfato (CTP) contenido en
matraces Erlenmeyer de 250 mL, los
matraces estuvieron en agitación a 200
rpm, a 30 °C por 18 h. Del medio de CTP
se tomó 1 mL para inocular en 100 mL de
medio a base de melaza (melaza 20 gr/L,
liquido de remojo de maíz 10 gr/L y
carbonato de calcio 1 gr/L) a pH 7.0-7.2,
en matraces Erlenmeyer de 1000 mL con
agitación a 200 rpm y 30 °C. Los cultivos
fueron monitoreados hasta observar un
80% de esporulación, en este punto se
detuvo la fermentación y se ajustó a un pH
7.0.
2.2 Recuperación del complejo esporacristal
Para la recuperación del complejo esporacristal, el medio de cultivo se sometió a
centrifugación a 10,000 rpm por 30 min.
Se calculó el peso del precipitado
mediante la ecuación:
PP = P2P1
Donde P1 (peso1) correspondió al peso en
el bote más el medio de cultivo, P2 (peso
2) es el peso del precipitado del bote,
descartando el sobrenadante y PP (peso
del precipitado) correspondió al peso del
precipitado obtenido de la diferencia de los
pesos.
2.3 Obtención del volumen de lactosa
Para obtener el volumen de lactosa al 5%
que es necesario para la precipitación, el

PP se multiplico por un factor de 1.71 y al
volumen obtenido de lactosa se le sumo el
PP, de esta manera se obtuvo el volumen
total, esta cantidad se multiplico por un
factor de 3.34 para obtener el volumen de
acetona necesario para la precipitación,
según lo reportado [2]. El precipitado se
colocó en un vaso de precipitado con los
volúmenes de lactosa y acetona en
agitación durante 30 min, posteriormente
se dejó reposar por 10 min. La mezcla se
filtró en un matraz Kitasato utilizando
papel Whatman #1, el precipitado se lavó
con tres volúmenes de acetona. El filtrado
se dejó secar y se molió y se guardó en
frascos herméticos hasta su utilización [5].
2.4 Bioensayos contra Spodoptera
frugiperda
Se realizó el bioensayo usando larvas
neonatas de S. frugiperda.
2.5 Aceites esenciales
Se realizó el bioensayo con los aceites
esenciales de canela (Cinnamomum
Zeylanicum),
Clavo
(Syzygium
aromaticum) y Eucalipto (Eucalyptus
camaldulensis) sobre
S. frugiperda
considerando siete tratamientos: control
negativo, Canela, Clavo y Eucalipto a
concentraciones de 0.1% y 0.03%. Los
tratamientos se realizaron por triplicado
conteniendo 25 vasos por unidad
experimental.
2.6 Complejo espora-cristal
Se realizó un bioensayo sobre S.
frugiperda utilizándose tres tratamientos:
control negativo, complejo espora-cristal
de B. thuringiensis a las concentraciones
de 50 y 100 µg/mL.
Utilizando 250 mg aforados a 50 mL de
agua destilada para obtener una solución
con una concentración de 5000 µg/mL.
Concentración: 50 y 100 µg/mL
V2=

𝐶1𝑉1
𝑉2

=

(100 µ𝑔/𝑚𝑙)(125 𝑚𝐿)
5000 µ𝑔/𝑚𝐿
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3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
En la gráfica 1 se muestran los resultados
de la evaluación biológica de los tres
aceites esenciales sobre S. frugiperda.
Gráfica 1. Porcentaje de mortalidad de
Spodoptera frugiperda ocasionada por los
aceites esenciales al 0.1 y 0.03%.
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mortalidad frente a la especie de insecto:
Rhizopertha dominica denominado como
“Barrenador de los granos”, aunque se
debe de considerar que la concentración
empleada en nuestro estudio es 30 veces
menor. Con base a los resultados
anteriores sugerimos que se lleven a cabo
estudios posteriores para determinar si
tanto el aceite de clavo como el eucalipto
a mayores concentraciones pueden lograr
una mortalidad mayor sobre S. frugiperda,
para considerarlos como una opción viable
para su control.
Grafica 2.
Porcentaje de mortalidad de
Spodoptera frugiperda ocasionada por el
complejo espora–cristal de B. thuringiensis.
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Se observa en la gráfica 1 que tanto el
control negativo como el aceite de canela
en las dos concentraciones evaluadas, así
como el clavo a la concentración de 0.03%
no presentaron una diferencia en el
porcentaje de mortalidad sobre S.
frugiperda. Lo anterior difiere a lo
informado en el trabajo [6], debido a que
indican que la canela al 1% presenta
repelencia del 93% y el clavo al 1% resulta
poco eficiente frente a adultos de mosca
blanca. Previas diferencias se pueden
deber a dos factores: en primer lugar en
nuestro estudio las concentraciones
empleadas son 10 veces menores a las
indicadas por el autor y en segundo
término se trata de un insecto de diferente
especie.
Por otra parte, se puede observar que el
Eucalipto a la concentración de 0.1%
presentó el mejor resultado de actividad
biológica (12% de mortalidad), aunque el
efecto se puede considerar bajo con
respecto a otros informes como el de [4]
en el cual indica que el aceite de
Eucalyptus critiodora (MYbgV01E) a una
concentración del 3% provoca el 100% de
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En trabajos previos por nuestro grupo de
investigación se ha determinado que el
complejo espora-cristal de B. thuringiensis
ocasiona valores de mortalidad altos (>
60%) sobre S. frugiperda, lo cual en este
estudio se logró corroborar a dos
concentraciones (50 y 100 µg/mL) (grafica
2). Sin embargo, al obtener valores bajos
de mortalidad con los aceites esenciales,
no se llevó a cabo la evaluación biológica
de los aceites esenciales y el complejo
espora-cristal de B. thuringiensis de
manera
conjunta
para
evaluar
o
determinar
un
posible
efecto
de
sinergismo.
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4. CONCLUSIÓN
El complejo espora-cristal de la cepa HD133 de B. thuringiensis presentó valores
de mortalidad mayores al 60% sobre S.
frugiperda, lo cual nos indica que se
puede utilizar como una alternativa
adecuada y eficaz para su control. Sin
embargo, los aceites esenciales a las
concentraciones
evaluadas
no
presentaron una actividad biológica
adecuada (< 15% de mortalidad).
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RESUMEN
El presente trabajo se realizó en el Instituto Tecnológico de Altamira, durante los meses de Enero a
Diciembre del 2013. Consistió en la identificación taxonómica, descripción morfológica y ecológica de
los hongos macroscópicos presentes en el Campus del Tecnológico. Se identificaron un total de 7
órdenes, 10 familias y 10 géneros con 7 especies de hongos. Las especies identificadas son;
Coprinus sp., Pleurotus mexicanus, Trogia sp, Agaricus sp, Auricularia polytricha, Ganoderma
lucidum, Phellinus robustus, Clathrus ruber, Schizophyllum commune y Stemonitis spledens.Es el
primer trabajo de identificación y descripción micológica que se realiza en el Instituto Tecnológico de
Altamira, se incluyen imágenes de las diferentes especies y particularidades de cada una de ellas.

ABSTRAC
This work was elaborated at the Instituto Tecnológico de Altamira, from January to December 2013. It
consisted on the taxonomic identification, morphological and ecological description of the macroscopic
mushrooms which are found in the campus of the institute. A total of 7 orders were identified, 10
families and 10 genus with 7 species of mushrooms. The identified species are; Coprinus sp.,
Pleurotus mexicanus, Trogia sp, Agaricus sp, Auricularia polytricha, Ganoderma lucidum, Phellinus
robustus, Clathrus ruber, Schizophyllum commune y Stemonitis spledens. This is the first mycology
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identification and description research that is carried out at the Instituto Tecnológico de Altamira,
images of the different species are included as well as distinctive features of each one.

1. INTRODUCCIÓN
De los reinos que existen en la naturaleza,
probablemente el que provoca mayor
curiosidad al hombre, es el reino Fungi;
esto debido al gran misterio que rodea la
vida de los hongos, siendo en la
antigüedad muy difícil llegar a entender su
aparición y ciclo de vida, por lo que se
fueron creando alrededor de estos
organismos una seria de mitos y
especulaciones sobre su misteriosa
existencia [6].
Dicha incertidumbre acerca de su
existencia viene del hecho de que la
mayor parte de su ciclo vital no podemos
observarlo a simple vista, por lo que
principalmente son los hongos superiores
los que han interesado al hombre desde
los más remotos tiempos, por la curiosidad
de querer comprender su vida, desarrollo y
sistemas de reproducción que son
completamente diferentes a la fisiología ya
conocida de plantas y animales.
Descubriendo su importancia como
alimentos nutritivos así como
las
propiedades terapéuticas y alucinógenas
de algunas variedades, que aún hoy en
día son empleadas como medicina
tradicional en México, principalmente en la
medicina Mazateca en Oaxaca [10].
Con el paso de los años, la Micología a
tomado forma e importancia en el área de
la Biología, llegando a descubrir los
grandes enigmas que existían entorno a
estos
organismos.
Pudiendo
así
comprender que los hongos son una parte
importante en los ecosistemas, ya que en
la mayoría de los casos desempeñan un
papel de descomponedores, siendo así el
grupo más conocido y estudiado el de los
macromicetes, que con su intervención
2. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1 Área De Estudio
El Instituto Tecnológico de Altamira, se
encuentra ubicado en el municipio de
Altamira en la carretera Tampico-Mante

como descomponedores
permiten un
ritmo saludable y continuo de las cadenas
tróficas, o bien formando asociaciones
simbióticas mutualistas con las raíces de
algunas plantas; por ello es prioritario
conocer su ecología para la conservación
de áreas naturales y silvestres.
Los hongos han logrado colonizar y
adaptarse
a la mayoría de climas,
desarrollándose sin que nos percatemos
de su presencia hasta que han
completado su ciclo de vida [8].
A pesar de los avances de la micología, en
México aún se tiene poca información
sobre esta ella. México cuenta con una
gran diversidad fúngica, se estima que en
el país existen aproximadamente 200,000
especies de hongos, de las cuales
únicamente se conocen 7000, el resto
están por estudiarse o no se conocen aún,
lo que lleva a la conclusión de que existe
un gran desconocimiento sobre el reino
Fungi [4].
Existen pocos estudios sobre los hongos,
y menos aún sobre los hongos del estado
de Tamaulipas; por ello el presente
estudio busca aumentar el conocimiento
de la diversidad fúngica del sur del estado
de Tamaulipas.
Este estudio se realizó con la finalidad de
conocer que especies de hongos
producen
cuerpos
fructíferos
macroscópicos (macromicetos) dentro del
campus del Instituto Tecnológico de
Altamira, en el periodo de meses EneroDiciembre del año 2013; con el fin de
catalogarlos y crear una guía fotográfica
con descripción biológica y ecológica de
los cuerpos fructíferos encontrados, que
posteriormente servirá para la rápida y
más fácil identificación de estas especies.
Km. 24.5 a los 22º25` latitud N y 97º56`
longitud O (Fig. 1). El área de estudio
cuenta con un superficie aproximada de
8.3759 Has. Cabe mencionar que dentro
del ITA se llevan a cabo actividades como
la ganadería y la agricultura a una baja
escala con fines académicos.
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3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
Se identificaron un total de 7 órdenes, 10
familias y 10 especies de Macromicetes en
el Campus del Instituto Tecnológico de
Altamira. A continuación se presentan
estas especies.
Tabla 1. Listado de Macromicetes identificados
en el Instituto Tecnológico de Altamira.
Fig. 1 Ubicación del Instituto Tecnológico de
Altamira. Google Earth, 2014.

2.2 Desarrollo experimental
La recolección de los ejemplares
identificados se llevó a cabo en el Instituto
Tecnológico de Altamira en el transcurso
de meses de Enero- Diciembre del 2013.
Se fotografiaron los cuerpos fructíferos in
situ, a fin de poder observar sobre qué tipo
de sustrato se encontraron, con la
finalidad de tener mayor información sobre
ellos al momento de usar las claves de
identificación.
Posteriormente se recolectaron
los
cuerpos
fructíferos
encontrados,
recogiéndolos con cuidado desde la base,
cuidando de conservar todas sus
características morfológicas y de no
lesionar el micelio; una vez recolectados
fueron colocados en una caja de cartón
para su transportación hasta el laboratorio
de Biología del Instituto Tecnológico,
donde fueron identificados, colocándolos
separados unos de otros para evitar la
putrefacción y que sus características
morfológicas se vieran afectadas por el
maltrato del trayecto.
Se identificaron los cuerpos fructíferos
recolectados; por medio de las claves de
identificación taxonómica del Dr. Gastón
Guzmán [4], así como por libros
especializados en micología.
Una vez identificados los cuerpos
fructíferos se realizó un registro de sus
características, así como su clasificación
taxonómica, acompañado de su fotografía
en donde se denoten sus principales
características.

ORDEN

Agaricales

FAMILIA

GENERO Y
ESPECIE

Strophariaceae

Coprinus sp.

Pleurotaceae

Pleurotus
mexicanus

Marasmiaceae

Trogia sp

Agaricaceae
Auriculariales
Ganodermatales
Hymenocheatale
s
Phallalles
Poriales
Stemonitales

Agaricus sp
Auricularia
Auriculariaceae
polytricha
Ganoderma
Ganodermataceae
lucidum
Hymenochaetacea Phellinus
e
robustus
Phallaceae
Clathrus ruber
Schizophyllum
Schizophyllaceae
commune
Stemonitis
Stedemonitidaceae
spledens

Nombre científico: Coprinus sp.
Nombre
común:
Hongo
de
San
Isidro/Teonanacatl
Alucinógeno
Son cosmopolitas y llegan a alcanzar una
altura de 8 a 15 cm. El píleo mide entre 2 y
8 cm de diámetro; en su etapa joven es
acampanado, posteriormente convexo y
plano. Su color varía bastante desde
blanco hasta casi púrpura, con una
mancha dorada en el centro. Presenta
esporadas de color café-púrpura. El pie es
hueco, de color blanco cremoso a
amarillento. La carne adquiere un color
azul negruzco al tacto; característica de la
presencia de psilocibina sustancia que
provoca alucinaciones. Presenta un anillo
blanco membranoso y colgante en la parte
superior del pie, que después se torna
negruzco. Crece sobre el estiércol de
rumiantes vacunos y no vacunos en zonas
tropicales o subtropicales, siempre en
potreros. Hongo estercolero, coprófago y
gregario.
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Fig. 2 Coprinus sp., nótese el desarrollo del
cuerpo fructífero sobre estiércol.

Nombre científico: Pleurotus mexicanus
Nombre común: Hongo ostra
Comestible
Sombrero liso, de 3 a 7 cm de ancho,
blanquecino-amarillento, con tonos café
amarillentos al secarse. Láminas blancas
a blanquecinas, delgadas. No tiene pie o
este en muy corto, raramente central y
esponjoso. Su carne es blanquecina,
subcarnosa con olor y sabor agradable y
al secarse toma olor a pescado. Crecen en
conjuntos sobre troncos tirados o árboles
en zonas tropicales, subtropicales, en
jardines.
Normalmente
se
forman
conjuntos
de
varios
sombreros
superpuestos, que pueden encontrarse
también adheridos
a las raíces
superficiales, en zanjas y declives del
terreno.

Nombre científico: Trogia sp.
Nombre común: Sin dato
No comestible
Hongos con sombrero blanquecino a
amarillento, de 1 a 2 cm de diámetro.
Láminas blanquecinas o del color del
sombrero, a veces divididas en dos en el
margen del sombrero. El pie es
aterciopelado o con pequeños pelitos
blanquecinos. Son hongos tropicales o
subtropicales.
Descomponedores
de
madera, crecen sobre ramas tiradas.

Fig. 4 Cuerpo fructífero de Trogia sp.

Nombre científico: Agaricus sp.
Nombre Común: Sin dato
Este género presenta fructificaciones
carnosas.
Hongo
con
sombrero
hemisférico inicialmente, después convexo
y finalmente aplanado o deprimido color
café
con
tonos
guindas,
centro
blanquecino; láminas con un color pálido,
después se tornan café violáceo, libres no
fijadas a el pie. Carne densa y firme, de
color blanquecino, pero al tacto o contacto
con el aire se torna amarillenta. Olor
agradable a hongo. Pie cilíndrico regular,
un poco engrosado en la base, no
presenta volva, color blanco o blanquecino
con presencia de un anillo persistente
sencillo del mismo color que el pie.

Fig. 3 Cuerpos fructíferos totalmente
desarrollados de Pleurotus mexicanus.
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Fig. 5 Cuerpo fructífero de Agaricus sp.

Nombre científico: Auricularia polytricha
Nombre común: Oreja de árbol
Comestible
Hongo con forma de oreja algo deforme de
consistencia subcartilaginosa, con la
superficie de arriba grisácea, cubierta con
pequeños pelos que le dan un tacto
aterciopelado. La superficie de abajo es
de un gris opaco a marrón, convirtiéndose
en un color azul-gris a medida que
envejece. El pie es casi inexistente, se fija
a la madera por su parte inferior. Se
desarrolla en madera muerta de
caducifolios, prácticamente todo el año; en
época húmeda su carne es delgada y
elástica pero dura y quebradiza en épocas
secas. Es comestible, muy utilizado en la
cocina china.

Nombre científico: Ganoderma lucidum.
Nombre común: Reishi/Pipa.
No comestible
Hongo con barniz permanente, rojizoguinda, café rojizo o café guinda.
Sombrero con forma variable, a veces
espatulado, otras con forma de riñón, otras
veces flameliforme o semicircular, de 5 a
15 cm de diámetro. Pie lateral delgado del
mismo color que el sombrero. Himenio
formado por tubos alargados de color
blanco que se van oscureciendo
paulatinamente a tonos canela, y poros
redondos, angulosos de viejos, con un
tamaño de unos 5 por mm. Carne espesa
y dura, fibrosa, de color crema más o
menos claro según la edad. Carece de
olor apreciable. Crecen en jardines o
lugares subtropicales o tropicales, en el
suelo (raíces o troncos enterrados) o
sobre troncos de diversos árboles.
Destructores de la madera. Especie
medicinal
de
tradición
milenaria,
actualmente el extracto de este hongo se
comercializa y se puede adquirir casi en
cualquier parte del mundo en forma de
cápsulas. De manera tradicional se
emplea a este hongo en el tratamiento de
numerosas enfermedades, como el
cáncer. La manera de consumo más
común es la preparación de té, por lo que
el carpóforo en sí no es comestible.

Fig. 7 Cuerpos fructíferos
Ganoderma lucidum.
Fig. 6 Cuerpo
polytricha.

fructífero

de

Auricularia
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Nombre científico: Phellinus robustus
Nombre común: Sin dato
No comestible
Perenne de forma variable, habitualmente
con forma de pezuña o semicircular color
rojo ladrillo en ejemplares viejos y tonos
canela en los jóvenes. El himenio está
formado por varias capas de tubos que se
superponen, acabando en unos tubos muy
estrechos color amarillento, muy pequeño,
hasta 5 poros por mm. Pie inexistente, se
adhiere por completo a la madera; carne
dura simulando madera. Se puede
encontrar en casi cualquier época del año,
adherida a los troncos o ramas de árboles
planifolios. Se trata de una especie
parásita.

Fig. 8 Cuerpo fructífero de Phellinus robustus.

Nombre científico: Clathus ruber
Nombre común: Clatro rojo.
No comestible
Especie de hogos saprofito; su cuerpo
tiene forma de una pelota oval “enrejada”,
no presenta pie. Produce un olor “fétido”
que pudiera ser comparado con el de la
carne en descomposición, con el que atrae
a los insectos, como las moscas, que
ayudan a la dispersión de sus esporas.
Antes de que se abra la volva, el cuerpo
presenta una forma de “huevo” de color
blancuzco y de consistencia gelatinosa. Al
abrir se convierte en un receptáculo que
va de coloraciones naranjas a rojas y que
tiene la apariencia de una maya
esponjosa. Su altura varía desde los 8
hasta los 20 cm. Este hongo crece aislado
o en grupos en la proximidad de madera
en descomposición, césped o jardines.
Aparece más frecuentemente en otoño,

aunque también se le puede encontrar con
menor frecuencia en primavera y verano.

Fig. 9 Clathrus ruber, mostrando insectos que
son atraídos por el olor fétido que despide el
cuerpo fructífero.

Nombre
científico:
Schizophyllaceae
commune
Nombre común: Esquizófilo
Poco comestible
Carpóforo de pequeñas dimensiones, no
supera los 3 cm, en forma de abanico o de
concha. Superficie vellosa, con pequeños
pelos, que le dan un tacto aterciopelado,
de color blanquecino a gris, con el borde
lobulado.
Làminas
divididas
longitudinalmente en dos, que van de
color rosado a grisáceo. Pie inexistente o
muy corto, unido en forma lateral al
sustrato. Carne elástica y sin un olor
definido. Se desarrolla sobre madera o
restos leñosos durante cualquier época del
año. No tiene ningún valor desde el punto
de vista culinario, ya que su carne es muy
elástica y coriácea.

Fig. 10 Cuerpos fructíferos de Schizophyllum
commune, Nótese lo aterciopelado de la parte
superior de basidiocarpo.
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Nombre científico: Stemonitis splendens
Nombre común: Sin dato
No comestible
Mixomiceto
con
fructificaciones
(espongiarios) gregarias, las cuales
forman grandes conjuntos de hasta 3 cm
de diámetro. Cada fructificación es un
esporangio de forma de un pequeño
pinito, de medio a casi dos cm de alto,
muy
delgado,
de
color
pardo,
achocolatado
oscuro,
sumamente
polvoriento y delicado, sostenido por un
delgado y más o menos largo pie, pardo o
del mismo color. Crece sobre restos
vegetales, como troncos ramas y
hojarascas o sobre el suelo, siempre en
lugares sombríos. Es uno de los
mixomicetos más comunes, con amplia
distribución en zonas templadas y
calientes.

Fig. 11 Fructificaciones
splendens.

de

Stemonitis

Del total de especies identificadas (10
géneros y 7 especies), podemos
considerar que es un número muy por
debajo al reportado en el trabajo de
Heredia [6] en la Biosfera el Cielo en el
estado de Tamaulipas en donde fueron
identificadas 126 especies, dentro de las
cuales se encuentran algunas especies en
común como: Clathrus ruber, Auricularia
polythricha y Ganoderma lucidum; estás 2
últimas especies también aparecen
referenciadas en la investigación realizada

en el Bosque La Primavera, Jalisco [10],
así como por Herrera y Guzmán-Dávalos
et al [7] en la región de San Sebastián
también en el estado de Jalisco, donde
además se
encuentran registradas
algunas especies del género Pleurotus, sin
embargo Pleurotus mexicanus no está
entre ellas.
En el estado de Guanajuato Auricularia
polythricha y Ganoderma lucidum fueron
identificados por Landeros y Castillo [9] en
el Cerro el Zamorano, así mismo Doniz y
Cárdenas et al (2008) también registran
Ganoderma lucidum en la Estación de
Las Palomas [3].
Se coincide con el material encontrado por
Chanona y Gallegos et al [1], en el Parque
Laguna Bélgica en el estado de Chiapas,
donde fueron identificadas 144 especies
entre
las
cuales
se
encuentran:
Ganoderma lucidum y Schizophyllum
commune.
En el estudio realizado por Guzmán [5]
sobre los macromicetos de la Reserva
Ecológica El Edén en el estado de
Quintana Roo, se coincide nuevamente
con la especie Ganoderma lucidum y
también
se
encuentra
identificado
Stemonitis splendens.
Dentro de los hongos degradadores de la
madera en el presente estudio se
obtuvieron especies como: Schizophyllum
commune, Ganoderma lucidum y Phellinus
robustus; que coinciden con el material
estudiado por Moreno y Valenzuela et al
[2] en el estado de Chihuahua.
4.- CONCLUSIÓN
Se lograron identificar 10 géneros y 7
especies de macromicetos en el período
de meses de Enero – Diciembre dentro del
área del Instituto Tecnológico de Altamira;
al ser corto el período de meses en que se
realizaron las recolecciones, se considera
que debe existir un número mayor de
especies de macromicetos dentro del
Instituto Tecnológico de Altamira que
probablemente se desarrollen en otras
temporadas del año.
Algunas de las especies encontradas,
pueden ser de utilidad al ser humano,
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como es el caso de Pleurotus mexicanus,
el cual incluso es comercializado para su
consumo, así como Ganoderma lucidum,
cultivado
para
elaborar
principios
terapéuticos.
Es importante conocer la micobiota de
nuestro Instituto y de nuestra región ya
que así podríamos emplearla para nuestro
beneficioso de una manera sustentable.
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RESUMEN
La familia Ichneumonidae está integrada por avispas con hábitos parasíticos generalmente aunque
algunos grupos actúan más bien como depredadores en ovisacos de arañas o de pseudoescorpiones.
En México, los ichneumónidos se han estudiado con mayor consistencia por investigadores
mexicanos desde 1981 y por taxónomos rusos desde 1998, conociéndose en 2014 más del doble de
especies de las registradas en el trabajo clásico del Dr. Henry Townes publicado 1966 sobre los
ichneumónidos neotropicales; se reportan actualmente 1,291 especies. Además del descubrimiento
de muchas nuevas especies (más de 150), se han encontrado algunos géneros nuevos, por lo que el
objetivo de este trabajo es informar en un solo documento de la presencia de dichos taxa en México.
Los nuevos géneros son ocho (Tamaulipeca, Cadarca, Ferrocryptus, Fortipalpa, Xenarthron,
Epicnemion, Khalaimia y Ojuelos), colectados en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Jalisco y/o
Yucatán. La mayor parte de los holotipos y paratipos está depositada en el Museo de Insectos de la
Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en Cd. Victoria, Tam.;
algunos especímenes están depositados en museos de Estados Unidos (College Station, TX – Texas
A & M University; Gainesville, FL – American Entomological Institute; Philadelphia, PA – Academy of
Sciences of Philadelphia) y Rusia (San Petersburgo – Zoological Institute, Russian Academy of
Sciences). Es necesario colectar en otras entidades de México para detectar, estudiar y describir los
nuevos taxa de esta importante familia de enemigos naturales.

ABSTRACT
Family Ichneumonidae is integrated by wasps with parasitic habits generally, although some groups
act as predators in spider or pseudoscorpion ovisacs. In Mexico, ichneumonids have been studied with
more consistency by Mexican researchers since 1981, and by Russian taxonomists since 1998,
knowing in 2014 more than double of the species number registered in the classic book from Dr. Henry
Townes published in 1966 about Neotropical ichneumonids; 1,291 species are recorded now. Besides
the discovering of many new species (more than 150), several new genera have been found, then the
objective of this article is to inform in only one document of the presence of such taxa in Mexico. The
new genera are eight (Tamaulipeca, Cadarca, Ferrocryptus, Fortipalpa, Xenarthron, Epicnemion,
Khalaimia and Ojuelos), collected in the states of Tamaulipas, Veracruz, Jalisco and/or Yucatan. Most
part of the holotypes and paratypes are deposited in the Insects Museum of the “Facultad de
Ingeniería y Ciencias - Universidad Autónoma de Tamaulipas”, at Cd. Victoria, Tam.; some specimens
are deposited in museums from USA (College Station, TX – Texas A & M University; Gainesville, FL –
American Entomological Institute; Philadelphia, PA – Academy of Sciences of Philadelphia) and
Russia (Saint Petersburg – Zoological Institute, Russian Academy of Sciences). It is necessary to
collect in other Mexican states in order to detect, study and describe the new taxa of this important
family of natural enemies.

1. INTRODUCCIÓN
Ichneumonidae, junto con Braconidae,
forman la superfamilia Ichneumonoidea,
grupo de avispas parasitoides de las que
se han descrito cerca de 44,000 especies
a nivel mundial [8]. Los ichneumónidos
son enemigos naturales de otros insectos
y de algunas arañas y pseudoescorpiones,

a los que parasitan o depredan. Se
encuentran distribuidos en todos los
ecosistemas terrestres, excepto en la
Antártida, y son un elemento visible de la
entomofauna
en
áreas
tropicales,
subtropicales y templadas, especialmente
en las húmedas [1].
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El objetivo de este artículo reportar datos
de los nuevos géneros de Ichneumonidae
de México descritos en este siglo.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Se colectaron ichneumónidos en varios
estados de la República Mexicana que
están depositados en el Museo de
Insectos de la Facultad de Ingeniería y
Ciencias de la UAT, en Cd. Victoria, Tam.,
en tres museos de Estados Unidos
(Texas, Florida, Pennsylvania) y uno de
Rusia (San Petersburgo). Dicho material
fue estudiado, encontrando, en diferentes
años, especímenes de varios géneros
nuevos, los cuales fueron descritos e
ilustrados.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En los últimos años se han descrito ocho
nuevos géneros de Ichneumonidae de
México: Tamaulipeca en 2001, Cadarca en
2004, Ferrocryptus y Xenarthron en 2005,
Fortipalpa en 2007, Epicnemion en 2008,
y Ojuelos y Khalaimia en 2012. Todos
pertenecen a la tribu Cryptini de la
subfamilia Cryptinae, excepto Ojuelos que
es un género de la subfamilia Metopiinae.
Subfamilia Cryptinae
Es el grupo con más especies en la familia
nivel mundial, con gran diversidad en
áreas tropicales y subtropicales de
México, país donde se han reportado más
de 300 especies. Son parasitoides
principalmente en cocones de lepidópteros
y de moscas sierra, también atacan otras
avispas de las familias Braconidae e
Ichneumonidae, a neurópteros, dípteros
en puparios, avispas y abejas en sus
nidos, además de ovisacos de arañas [6].
3.1 Género Tamaulipeca
Descrito por Kasparyan en 2001, contiene
dos especies, T. clypeator de México y T.
dorsator de Costa Rica [3]. Nombre
dedicado a la entidad mexicana donde se
colectó el holotipo.

Tamaulipeca clypeator
Especie mexicana descrita por Kasparyan
y Hernández en 2001, con material
hembra obtenido en una trampa Malaise
en la Estación Los Cedros de la UAT en
Gómez Farías, donde el tipo de
vegetación es de selva mediana
subcaducifolia, en la muestra del 28-XI al
10-XII de 1998. El holotipo está
depositado en el Museo de Insectos de la
FIC-UAT (MIFA) en Cd. Victoria,
Tamaulipas. En este especie, la cara y las
órbitas son principalmente amarillo
blancuzco, el mesonoto negro con 2
manchas blancas anterolaterales y 2
líneas centrales blancas; el escutelo,
pleuras y metasoma son amarillo parduzco
claro [6].
Tamaulipeca dorsator
Especie de Costa Rica descrita por
Kasparyan en 2001, con especímenes
machos del Parque Santa Rosa,
Guanacaste, colectado el 16-X de 1977. El
holotipo y paratipos están depositados en
el American Entomological Institute en
Gainesville, Florida, Estados Unidos (EU)
[3]. Presenta la cara negra, dorso del
mesosoma negro
y los terguitos
metasomales pardo rojizo oscuro [6].
3.2 Género Cadarca
Descrito por Kasparyan y Ruíz en 2004,
contiene sólo una especie, C. tobiasi [4].
Presenta antenas negras con escapo y
margen
superior
del
pedicelo
principalmente pardo rojizo y los
segmentos flagelares 6-10 blancos [7].
Cadarca tobiasi
Especie descrita por Kasparyan y Ruíz en
2004, utilizando hembra y macho de Alta
Cima,
Gómez
Farías,
Tamaulipas,
colectado en trampa Malaise en la
muestra del 1 al 7-X del 2000 [4]. El
material tipo está depositado en el MIFA y
en la Colección de Ichneumonidae del
Instituto Zoológico en San Petersburgo,
Rusia. Previamente se había colectado en
la misma localidad, también en trampa
Malaise, en noviembre de 1998, de enero
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hasta agosto de 1999 y en agosto y
septiembre del 2000; además, se obtuvo
en Canindo, Gómez Farías, a 1400 msnm,
en julio de 1993 y julio de 1994 [7].
Dedicada al Dr. V. I. Tobias, reconocido
especialista ruso de Braconidae.
3.3 Género Ferrocryptus
Descrito por Kasparyan y Ruíz en 2005,
sólo tiene una especie, F. longicauda. El
nombre se refiere al color pardo rojizo del
cuerpo y a su relación filogenética con el
género Cryptus. Presenta cuerpo delgado,
ovipositor muy largo, terguito metasomal 1
sin carina ventrolateral y postpecíolo largo
[6].
Ferrocryptus longicauda
Especie descrita por Kasparyan y Ruíz en
2005, con material del Cañón del Novillo,
Victoria, Tamaulipas, colectado el 2-VIII de
1985; de Llera, Tam. el 12-X de 1990 y del
Río Guayalejo en Llera el 2-IX del 2000.
Además, con ejemplares de Guadalajara,
Jalisco [6].
3.4 Género Xenarthron
Descrito por Kasparyan y Ruíz en 2005,
contiene dos especies mexicanas, X.
irritatus y X. pectoralis. El nombre proviene
del griego xenos (extraño) y arthron
(segmento), en relación al cuarto
segmento del palpo maxilar, el cual es
muy corto. Presenta además el clípeo sin
un par de dientes sublaterales, ala anterior
con la areoleta abierta y la coxa posterior
con un surco en la base [6].
Xenarthron irritatus
Especie descrita por Cresson en 1873 en
el género Hemiteles; se asignó en 2005 a
Xenarthon como una nueva combinación.
El tipo es de Orizaba, Veracruz, está
depositado en el Museo de la Academia
de Ciencias de Filadelfia, EU. Otro
material estudiado es de Corral, Yucatán,
obtenido en selva mediana subcaducifolia,
en enero, febrero y noviembre de 1999.
Presenta cara y clípeo principalmente
negros, prepecto parduzco claro, escutelo

rojizo con ápice negruzco y el terguito
metasomal 2 negro con una angosta
banda apical rojiza [6].
Xenarthron pectoralis
Especie descrita por Kasparyan y Ruíz en
2005, con especímenes de Los Cedros,
Gómez Farías, Tam., obtenidos en trampa
Malaise en abril y agosto de 1999.
También se encuentra en la Estación de
Biología Chamela, en Jalisco, siendo
colectada en febrero de 1983 y en julio de
1993. Presenta cara y clípeo mayormente
amarillos, prepecto negro, escutelo negro
con dorso blanco y el terguito metasomal 2
con dos manchas grandes mediolaterales
en tono marfil [6].
3.5 Género Fortipalpa
Descrito por Kasparyan y Ruíz en 2007 a
partir de una especie, F. yucatanica, la
única que se conoce del género hasta el
momento. A diferencia de los demás
géneros de la subtribu Gabuniina,
Fortipalpa presenta sensilas setiformes en
el ápice del flagelo antenal, un par de
pequeños tubérculos submedios justo
debajo del margen posterior del metanoto
y carece de carina apical transversal en el
propodeo [5].
Fortipalpa yucatanica
Especie descrita por Kasparyan y Ruíz en
2007 con material obtenido 9 km al norte
de Teya Pueblo, Yucatán, en selva baja
caducifolia, el 14-X de 1999. El holotipo
está depositado en el MIFA de la UAT [5].
3.6 Género Epicnemion
Descrito por Kasparyan y Ruíz en 2008,
sólo tiene una especie, E. lineator. El
nombre se derivó de epicnemia (partes
laterales de la carina prepectal o
epicnemial), las cuales son más cortas en
este género que en los demás de la
subtribu Lymeonina. Presenta la ala
anterior con la postnérvula interceptada
alto, el propodeo con la carina apical
transversal distinguible y el ovipositor largo
[7].
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Epicnemion lineator
Especie descrita por Kasparyan y Ruíz en
2008, se colectó el holotipo hembra en la
Estación Los Cedros de la UAT, Gómez
Farías, Tam, a 300 msnm, en trampa
Malaise, en la muestra del 24-IV al 1-V de
1999 y los paratipos (2 machos) en la
misma localidad y trampa, del 13-III al 10IV de 1999. Macho similar a la hembra
pero con el flagelo antenal con 25
segmentos (la hembra tiene 26), los
flagelómeros 12-15 con un tiloide lineal
cada uno y el terguito metasomal 1 negro,
excepto la banda apical blanca [7].
3.7 Género Khalaimia
Descrito por Kasparyan en 2012, incluye
una especie, K. mexicana. El nombre se
dedicó al Dr. Andrey I. Khalaim, por sus
aportes
al
conocimiento
de
los
Ichneumonidae de México. Este género,
junto con Baryceros, Lamprocryptidea y
Whymperia,
forman
un
grupo
principalmente neotropical que difiere de
los demás miembros de la subtribu
Baryceratina por tener engrosada la mitad
apical de las antenas [2].
Khalaimia mexicana
Especie descrita por Kasparyan en 2012,
con material de Xalapa, Veracruz,
colectado cerca del Instituto de Ecología,
A. C., a 1260 msnm, el 17 y 18-II del 2009.
El holotipo está depositado en la
Colección Entomológica de Texas A & M
University en College Station, Texas, EU.
Es una especie con el cuerpo pardo rojizo
y con 3 bandas parduzcas longitudinales
en la ala anterior [2]. El nombre se refiere
al país donde se colectó el holotipo.
Subfamilia Metopiinae
Subfamilia de distribución mundial con
más de 750 especies registradas [9], son
endoparasitoides
solitarios
de
Lepidoptera. En México no ha sido
estudiada a fondo ya que se reportan sólo
30 especies mientras que en Costa Rica
ocurren 130 [8].

3.8 Género Ojuelos
Descrito por Khalaim en 2012, cuenta con
una especie, O. juachicus. Nombre
dedicado al municipio donde se colectó el
holotipo. Su cuerpo y patas son
principalmente negros, el flagelo antenal
pardo amarillento, alas anteriores y
posteriores amarillas con el margen distal
ahumado [8].
Ojuelos juachicus
Especie descrita por Khalaim y Ruíz en
2012 a partir del holotipo hembra
colectado en La Papa de Arriba, Juachí,
Ojuelos, Jalisco, el 21-IX de 2011. El
holotipo está depositado en el Museo de
Insectos de la FIC-UAT (MIFA) en Cd.
Victoria, Tamaulipas [8].
Cinco de los nuevos géneros (Cadarca,
Epicnemion, Ferrocryptus, Tamaulipeca,
Xenarthron)
se
han
obtenido
en
Tamaulipas mientras que cinco géneros
(Ferrocryptus, Fortipalpa, Xenarthron,
Khalaimia, Ojuelos) se han colectado en
otros estados (Jalisco, Veracruz, Yucatán).
Tamaulipeca también se encuentra en
Costa Rica.
4. CONCLUSIONES
1.En
México
se
han
descrito
recientemente
ocho
géneros
de
Ichneumonidae.
2. Siete de los géneros son endémicos de
la República Mexicana.
3. Es conveniente seguir colectando en
diversas entidades de México para
detectar los nuevos taxa.
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RESUMEN
Dado que la familia Aphelinidae incluye parasitoides importantes de Aleyrodidae y que en Veracruz
solo se conocen tres especies del género Eretmocerus Haldeman, se realizó éste trabajo con el
objetivo de indagar la presencia de más especies en el norte de Veracruz. Durante 2013,
mensualmente se recolectaron hojas del estrato inferior de hospederas, con presencia de ninfas de
moscas blancas parasitadas en los municipios de Tampico Alto y Cd. Cuauhtémoc, estas se
colocaron en cajas de Petri debidamente etiquetadas; posteriormente, se trasladaron al laboratorio de
Taxonomía de Insectos y Ácaros del Departamento de Parasitología Agrícola de la Universidad
Autónoma Agraria Antonio Narro Campus Saltillo (UAAAN-S), donde se resguardaban y esperaba la
emergencia de los parasitoides adultos, estos se colocaban en frascos pequeños con alcohol etílico al
75 % para su preservación y posterior montaje en laminillas. La determinación de la especie estuvo a
cargo de la Doctora Svetlana Nikolaevna Myartseva utilizando las claves taxonómicas de Mercet y,
Myartseva y colaboradores, identificando a la especie Eretmocerus mundus Mercet, la cual parasita
ninfas de mosquitas blancas en ambos municipios. Esta especie solo estaba reportada para Baja
California y Tamaulipas, por lo que éste es el primer registro de su presencia en Veracruz.
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ABSTRACT
Since the family Aphelinidae parasitoids of Aleyrodidae includes important Veracruz and only three
species of Eretmocerus Haldeman known , this work was carried out in order to investigate the
presence of more species in northern Veracruz. During 2013 , monthly understory leaves of host were
collected, with the presence of parasitized whitefly nymphs in the municipalities of Tampico and
Ciudad Cuauhtémoc , these were placed in Petri dishes properly labeled ; subsequently transferred to
the laboratory on Taxonomy of Insects and Mites , Department of Agricultural Parasitology,
Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro Campus Saltillo ( UAAAN - S ), where they sheltered
and expected emergence of adult parasitoids, these were placed in small vials with 75 % ethyl alcohol
for preservation and subsequent mounting on slides. The determination of the species was given by
Dr. Svetlana Nikolaevna Myartseva using taxonomic keys Mercet and Myartseva and collaborators,
identifying the species Eretmocerus mundus Mercet, which parasitize whitefly nymphs in both
municipalities. This species was only reported to Baja California and Tamaulipas, so this is the first
record of their presence in Veracruz.

1. INTRODUCCIÓN
La familia Aphelinidae (Hymenoptera:
Chalcidoidea) es una de las más
importantes para el control biológico de
Aleyrodidae, Diaspididae y Coccidae; a
nivel mundial tiene una abundancia
moderada
en
los
diferentes
agroecosistemas [1]. Los Afelinidos
incluyen avispas parasíticas de tamaño
pequeño (4 mm o menos), cuerpo
compacto amarillo, pardo o negro, ojos
grandes, antenas de ocho segmentos o
menos, mandíbulas cortas con dos o tres
dientes, pronoto muy corto, escutelo
ancho y plano, alas hialinas, vena
postmarginal
generalmente
no
desarrollada, tarsos de cuatro o cinco
segmentos y abdomen con base ancha
[2]. El género Eretmocerus Haldeman
1850 incluye más de 60 especies
descritas,
cosmopolitas,
ecto
o
endoparasíticas de mosquitas blancas, en
especial las del complejo Bemisia tabaci
Gennadius. En México se introdujo a E.
serius Silvestri de Panamá [5], E. mundus
Mercet de España [4] y E. emiratus de
Egipto [3], para el control de diferentes
especies
de
mosquitas
blancas.
Actualmente
están
registradas
21
especies del género Eretmocerus para el
país, de las cuales tres han sido
reportadas para el estado de Veracruz. El
objetivo del presente trabajo fue indagar la
posible presencia de más especies de
éste género en la región norte de
Veracruz.

2. MATERIALES Y MÉTODO
2.1 Área de estudio.
La recolecta de ninfas de Aleyrodidae se
realizó durante el año de 2013 en los
municipios de Tampico Alto y Ciudad
Cuauhtémoc, ubicados en el norte del
estado de Veracruz. Cada mes se
cortaban hojas de diferentes vegetales
que tenían ninfas de mosquitas blancas
[10] y se colocaban en cajas de Petri
etiquetadas (recolector, fecha, municipio,
lugar, situación específica) para su
posterior traslado al Laboratorio de
Taxonomía de Insectos y Ácaros del
Departamento de Parasitología Agrícola
de la UAAAN-S donde se esperaba la
emergencia de los parasitoides adultos, de
los cuales una parte se conservaba en
frascos de plástico de 2 mm que contenían
alcohol etílico al 75 % etiquetados con los
datos de campo, y otra se montó en porta
y cubre objetos utilizando bálsamo de
Canadá y aceite de clavo. La identificación
taxonómica a nivel de especie se apoyó
en las claves de Mercet [6] y Myartseva y
colaboradores [8]. Para dar seguimiento a
la determinación de las especies se realizó
una estancia en la Facultad de Ingeniería
y Ciencias de la Universidad Autónoma
de Tamaulipas, donde la Doctora Svetlana
Nikolaevna
Myartseva
identificó
la
especie.
3. RESULTADOS Y DISCUSION
Se identificó a E. mundus, su diagnosis
incluye: pedicelo antenal 2.2-3.0 veces
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tan largo como ancho; segmento funicular
1 subcuadrado; segmento antenal 2
usualmente ligeramente más largo que
ancho; maza antenal adelgazada, 5.7-7.4
veces tan larga como ancha y 1.3-1.6
veces tan larga como el escapo; lóbulo
medio del mesoescudo con cuatro setas;
alas anteriores 3.0-3.5 veces tan largas
como la anchura alar máxima, y fleco
marginal aproximadamente 0.2-0.4 veces
la anchura alar máxima; entre la vena
marginal y la línea calva hay una hilera de
8-10 setas, base del ala con una seta;
espuela de la tibia media casi 0.33 veces
la longitud del basitarso de la pata media;
ovipositor ligeramente expuesto, 0.8-1.0
veces tan largo como la maza antenal y
0.95-1.3 veces tan largo como la tibia
media; cabeza amarilla, vértice amarillo
anaranjado, ojos rojizos, antenas oscuras,
escapo usualmente más oscuro en el
extremo del ápice, gáster dorsalmente
amarillo anaranjado, lateralmente amarillo
claro, patas oscuras, tarsos ligeramente
más oscuros que las tibias, el último
segmento tarsal es el más oscuro; alas
anteriores ligeramente ahumadas desde la
base hasta el final distal de la vena
estigmal [8].
(Fig. 1). Hospederos:
Bemisia
tabaci,
Trialeurodes
vaporariorum, Tetraleurodes acaciae. ♀10
♂1.
Figura 1. Hembra de E. mundus

Las especies de Eretmocerus reportadas
para el estado de Veracruz a la fecha son
E. serius [8], E. jimenezi Rose y E.

naranjae Myartseva [9]. E. mundus está
registrada solo para Baja California (8) y
Tamaulipas [7], por lo que éste es el
primer registro de ésta especie para
Veracruz.
4. CONCLUSIONES
La especie identificada fue E. mundus, la
cual parasitó ninfas de Bemisia tabaci,
Trialeurodes
vaporariorum
y
Tetraleurodes acaciae, recolectada en el
norte de Veracruz.
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RESUMEN
Una de las problemáticas del sector industrial en la zona sur de Tamaulipas, México, es la
corrosividad que se genera en las tuberías enterradas por la composición del suelo y por el clima
cálido que favorece la actividad microbiana, debido a ello la necesidad de conocer en primera
instancia el tipo de suelo y su composición electroquímica (pH) y edafológicas (textura), que permita
sentar las bases para visualizar si dichas características pueden estar impactando a las tuberías
enterradas. La metodología utilizada se basa en la prueba de pipeta para textura y el uso de
potenciómetro para medición del pH. Se encontró que los suelos analizados de la zona Sur, tienen un
pH que varía de 5.9 a 7.95, que va del ácido al alcalino, lo que repercute principalmente en que el
suelo puede afectar a las tuberías a pesar de los recubrimientos que tengan para impedir dicho
impacto, aunado al tipo de suelo establecido de Regosol de color gris cafesáceo a café grisáceo en
seco y café rojizo en húmedo y de texturas franco arcillosas a franco arcillo-arenosas y Vertisol, de
color gris cafesáceo en seco y negro en húmedo y de textura arcillosa, que muestran una gran
concentración de arena y arcillas, lo que nuevamente muestra el impacto que este tipo de textura
puede ocasionar en las tuberías enterradas y en la promoción de microorganismos que incidan en
ellas. Se concluye que la composición electroquímica de acidez y la textura de los suelos,
predominantemente de arena,pueden ser promotores de corrosividad para la infraestructura inmersa

ABSTRACT
One of the main problems in the industrial sector of the South of Tamaulipas area in Mexico is the
corrosivity generated in the buried pipelines due to the composition of the soil, as well as, the warm
weather encouraging the microbial activity. Because of this, there is a need of knowing in first place,
the type of soil and its electrochemical (pH) and geological composition (texture) in order to establish
the foundations to visualize if these given features could be having an impact over the underground
pipelines. The methodology given is based on the pipette test for texture and the use of the
potentiometer to measure the pH. On the analyzed soils we found a value range between 5.9 and 7.95
of the pH, which goes from acid to alkaline, which has repercussions given the fact that soil can affect
the pipelines despite of the coatings they have to avoid such impact, along with the type of soil
established in Regosol, from gray brownish to brown grayish in dry and brown reddish in wet, and
franco-clayey to franco-clayey sandy textures, and Vertisol gray brownish in dry and black in wet with
clayey texture, that shows a big concentration of sands and clays, which again shows the impact that
these type of texture could cause in the buried pipelines and in the promotion of microorganism agents
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that influence in them. We conclude that the electrochemical composition of acidity and the texture of
the soils, mainly of sand, are highly influential over the buried pipelines.

1. INTRODUCCIÓN.
En la actualidad, una de las principales
problemáticas que se tiene en la zona Sur
de
Tamaulipas,
México
es
la
contaminación ambiental ocasionada por
la corrosividad que producen los suelos,
que tienen efectos adversos sobre las
tuberías enterradas y que provocan que
ciertos tipos de microorganismos puedan
incidir en dichas estructuras, ocasionando
graves daños y provocando pérdidas
millonarias al verse afectados los
productos trasladados, así como los
mantos freáticos, que en el caso de la
zona
son
muy
superficiales;
encontrándose a no más de tres metros de
profundidad, por ello la necesidad de
iniciar conociendo los tipos de suelos que
hay en la entidad y sus características
basadas en pruebas preliminares de pH y
textura, ya que estos dos parámetros nos
permiten conocer de forma básica la
estructura del suelo y su potencial de
hidrógeno y entender
como dicha
composición puede afectar y promover
mayores daños a las tuberías enterradas.
Son diversos los trabajos que se han
realizado sobre corrosividad en tuberías
enterradas, entre los que se pueden
mencionar la de Calderón et al (2005)[1],
quienes hacen un análisis multivariado de
los principales factores que intervienen en
la corrosión de estructuras enterradas que
les permitió establecer una clasificación de
los diferentes tipos de suelos según
corrosividad con una confiabilidad del
90%. También podemos mencionar a De
la Cruz Pérez Abel [3] . que refiere la
agresividad por pH del suelo ya sea por su
acidez o alcalinidad.
En años recientes, la textura y el pH
también han sido utilizados como
indicadores de calidad de suelo, además
de ser identificados para caracterizar
corrosividad
o
agresividad
sobre
estructuras enterradas o promoción de
microbiología, tal es el caso de Armando

Navarrete Segueda, Gilberto Vela Correa,
Jorge López Blanco, Ma. de Lourdes
Rodríguez Gamiño. 2011.[6]
En el Plan Ecológico del Estado de
Tamaulipas
de
1982
[2]
quedó
especificado por cartografía la división de
suelos acorde al uso de los mismos,
enfocándose principalmente al uso
industrial y agrológico.
Otros trabajos relacionados a la Zona son
los realizados por SAGARPA en cuanto a
un estudio agrológico del Río Tamesí en
1973. [8]
Espinosa Ramírez et al en el 2011 [4]
realizaron un trabajo sobre la degradación
antrópica de los suelos del Norte de
Tamaulipas, encontrando muy seriamente
degradados los suelos por las malas
prácticas realizadas en ellos.
Por parte de la Universidad Tecnológica
de Altamira, en asociación con AMISA
(Águila Mantenimiento Industrial S.A.) y
con COMIMSA (Corporación Mexicana de
Investigación en Materiales S.A. de C.V.)
están trabajando en el desarrollo de un
sistema integral para la administración de
la corrosión atmosférica en ambientes
industriales, trabajo iniciado en el 2013
(Comunicación personal, Nava y Calderón
2013)
Como se ve, la información con que se
cuenta hasta ahora para la entidad es
muy
escasa
y
diversa,ya
que
principalmente está enfocada solamente a
establecer el uso y
caracterización
agrológica y de ahí la necesidad de
implementar esta base de datos que
permita posteriormente determinar hasta
donde se encuentran los impactos
ambientales ocasionados por corrosividad,
por ello, el objetivo es diagnosticar los
tipos de suelo y caracterizarlos por su pH
y textura, en una primera instancia, que
permita generar información de base para
continuar los estudios de corrosividad de
suelos
en
tuberías
enterradas.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS.
Para este estudio se establecieron los
tipos de suelos con base en la cartografía
de
Tamaulipas del INEGI Y DE
SAGARPA. (1982). [8]
De principio y en forma cualitativa, se
utilizó la determinación de textura por tacto
para determinar la presencia de arena,
limo y arcilla en los suelos analizados y ya
de manera cuantitativa, para establecer la
textura
del
suelo,
se
siguió
el
procedimiento mecánico de colocar
muestras de varios separados del suelo en
distintas probetas con agua, de manera
que pudiera determinarse el tiempo
requerido por las partículas para
sedimentarse y se dio la relación entre el
tiempo de sedimentación y el diámetro de
la partícula por la ley de Stokes, usando el
método de pipeta. Utilizando muestras de
50 g. de suelos pasados previamente por
un tamiz de 2 mm. (Palmer, 1979)[7]
Para la medición del pH se hizo por medio
del método potenciométrico.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El tipo de suelo establecido de Regosol de
color gris cafesáceo a café grisáceo en
seco y café rojizo en húmedo y de texturas
franco arcillosas a franco arcillo-arenosas
y Vertisol, de color gris cafesáceo en seco
y negro en húmedo y de textura arcillosa,
que muestran una gran concentración de
arena y arcillas, en el que predomina en
porcentajes que van del 57 al 75 % de
arcilla, de arenas que van del 14 al 58% y
de limo que va del 10% al 30%.
Si bien el suelo es predominantemente
arcilloso, si hay presencia alta de arenas
que es la que ocasiona la corrosividad y
aunado a los pH que fueron de 5.9 a 7.95,
que marca un pH moderadamente ácido a
moderadamente alcalino, pasando por el
neutro de 7 que también causan
promoción de microorganismos que
producen agresividad corrosiva sobre las
tuberías enterradas.
4. CONCLUSIÓN
El tipo de suelo según FAO/UNESCO [5]
son suelos arcillosos que se incluyen

dentro de los vertisolespéllicos, mientras
que los francos pertenecen a los
regosoleséutricos.
Se encontraron suelos de textura arcillosa
predominantemente
y
los
otros
catalogados como arena francosa y franco
arcillo arenosa con presencia de pH que
va de moderadamente ácido con 5.9 a
moderadamente alcalino con 7.95.
Este tipo de suelos muestra que la
presencia de acidez y arena en el suelo
son factores que promueven la corrosión
sobre las tuberías y la presencia de
microorganismos que ayudan a la
perforación de dichas tuberías.
5. REFERENCIAS
1. Calderón J. A., Delgado J., Peñaranda
S., y Restrep A., 2005., Análisis
estadístico de los factores que intervienen
en la corrosión de tuberías enterradas.
Revista Facultad de Ingeniería No. 34. pp
23-34 Septiembre, 2005.
2. Decreto Oficial, 1982. Plan Ecológico
del Estado de Tamaulipas. 4 de Junio de
1982.
3. De la Cruz Pérez Abel, s/a., Corrosión y
Protección de estructuras enterradas. En
Industria
al
día.
http://www.itescam.edu.mx/principal/sylab
us/fpdb/recursos/r73247.PDF. Consultado
el 5 de octubre de 2013.
4. Espinosa Ramírez M, Andrade Limas
E., Rivera Ortiz P., Romero Díaz
A..DEGRADACIÓN DE SUELOS POR
ACTIVIDADES ANTRÓPICAS EN EL
NORTE DE TAMAULIPAS, MÉXICO.
Papeles de Geografía (en línea), núm 5354, 2011, pp 77-88. Universidad de
Murcia. España. Fecha de consulta 8 de
octubre de 2013. Disponible en: http://
www.redalyc.org/artículo.oa?id=40721572
006. ISSN 0213-1781.
5. FAO-UNESCO. 1988. Soil Map of
World, Revised Legend. World Soil
Resources Report 60. Food and
Agriculture Organization of the United
Nations.United
Nations
Educational
Scientific and Cultural Organization.
Roma. 119 pp.

22 y 23 de Mayo de 2014, Tampico, Tamaulipas, México

43

Memorias 26° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

6. Navarrete Segueda Armando, Gilberto
Vela Correa, Jorge López Blanco, Ma. de
Lourdes
Rodríguez
Gamiño.
2011.
Naturaleza y utilidad de los indicadores de
calidad del suelo. ContactoS 80, 29–37
(2011).
http://www.izt.uam.mx/newpage/contactos/
anterior/n80ne/suelo.pdf. Consultado el 12
de octubre de 2013.

7. Palmer Robert G., 1979., Introducción a
la Ciencia del Suelo. Manual de
Laboratorio., AGT Editor, S.A., México.
8. SARH (1973),
Estudio agrológico
semidetallado
del
proyecto
“Tamesí”.,Tam., Vol 1. Reporte Técnico de
la
SARH.
Tamaulipas,
México.

ZONA PSICOMÉTRICA DE OPORTUNIDAD PARA LA OBTENCIÓN DE AGUA
USANDO GENERADORES ATMOSFÉRICOS
F. J. Hernández Rangel; P. Cruz Alcantar; Z. Pineda Rico &F.J. Martínez López.
Ingeniería Mecánica Administrativa.
Coordinación Académica Región Altiplano
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Carr. Cedral Km 5+600 Ejido San José de las Trojes. Matehuala, S.L.P
josue.hernandez.rangel@hotmail.com, pedro.cruz@uaslp.mx, zaira.pineda@uaslp.mx,
fjml@uaslp.mx
RESUMEN
En la actualidad es necesario implementar nuevas técnicas para obtener agua de manera fácil y
económica. Una técnica efectiva consiste en capturar el agua que se encuentra en forma de vapor y
que está concentrada en la atmósfera terrestre, conocida como humedad. Por lo anterior, se realizó
un análisis psicométrico de la zona del Altiplano Potosino con la finalidad de mostrar el potencial de
extracción de agua contenida en la atmósfera y así presentar una alternativa para solucionar la
problemática que se tiene en el abastecimiento de agua, tanto para consumo humano como para los
sectores primarios de la región. Como resultado se obtuvo el esquema psicométrico de la región.

ABSTRACT
In actuality, it is necessary to implement new techniques to get water easily and inexpensively. An
effective technique is to collect water in the form of vapor and which is concentrated in the
atmosphere, known as humidity. Considering the current situation in the region, a psychometric
analysis was performed in the zone for show the potential extraction of water contained in the
atmosphere, also present an alternative to solve the problem about the water for both human
consumption and the primary sectors in the region. As a result of the psychometric analysis was
obtained a psychometric chart of the region.

1. INTRODUCCIÓN
El agua es un recurso vital para el ser
humano, tanto en el funcionamiento
apropiado de los ecosistemas así como en
el desarrollo de gran número de
actividades
productivas.
Actualmente
debido al incremento de la población en
las últimas décadas y al incremento
gradual en las actividades productivas han
provocado que este vital recurso sea cada
vez más escaso tanto de las fuentes
subterráneas como de las superficiales.

El ser humano ha sido un factor
determinante en la degradación de la
calidad del agua superficial y subterránea,
causada por la incorporación de solutos
generados
en
muchas
actividades
humanas realizadas en las proximidades
de los cuerpos de agua utilizados para
suministro, lo que exige mayor atención
en el tema. El agua superficial no se
distribuye de manera uniforme en el
territorio nacional, por lo que en las
regiones áridas y semi-áridas del norte del
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país el agua subterránea constituye la
principal, y en muchos casos la única,
fuente de abastecimiento [1]. En México,
se utilizan cerca de 75.4 mil millones de
3

m anuales de agua, 36% de ella del
subsuelo, las aguas subterráneas pueden
sufrir de contaminación tanto por
condiciones
naturales
como
antropogénicas [2,3]. Entre los factores
importantes que intervienen en la escasez
de agua son el tipo de región y las
condiciones climatológicas como la
temperatura, la humedad, la radiación y la
precipitación. Se estima que cada
kilómetro cuadrado de aire puede llegar a
contener de 10 a 40 mil
toneladas
métricas de agua, de los cuales 98 % es
vapor de agua y 2 % de agua
condensada, lo cual indica una gran
cantidad de agua
comparable a los
recursos renovables de agua líquida dulce
de la tierra habitada [4]. Al poder capturar
o condensar esta cantidad de agua debe
ser suficiente para abastecer el consumo
de este recurso. Existen técnicas o
metodologías convencionales para lograr
capturar esta cantidad de agua que se
encuentra en forma de vapor y que está
concentrada en la atmósfera terrestre,
conocida como humedad, la cual varía de
forma porcentual de acuerdo al tipo de
región. Algunas de las metodologías
utilizadas por esta técnica aprovechan el
recurso energético natural de la región
como son la energía solar y la energía
geotérmica.
1.1 Región del altiplano potosino:
Matehuala S.L.P.
Situado entre los 23º38'49" de latitud
Norte y 100º38'37" de longitud Oeste, la
extensión territorial es de 1,165.87 Km2.
Se encuentra a una altura media de
1,570m, los suelos son calciyesíferos, más
o menos arcillosos, pobres en materia
orgánica (0.2 %).
Originalmente dedicado a la minería
minera, hoy es esencialmente comercial.
Colinda Al Norte con: el municipio de
Cedral, el Estado de Nuevo León y el

municipio de Villa de la Paz. Al Sur con: el
Estado de Nuevo León y el municipio de
Villa de Guadalupe. Al Este con: el Estado
de Nuevo León. Al Oeste con: los
municipios de Villa de Guadalupe y Villa
de la Paz.
1.2 Principales fuentes de
abastecimiento del agua en el
municipio.
El único recurso es la explotación de
mantos acuíferos subterráneos, que
pueden ser aprovechados para ampliar
parcelas de riego.
El municipio se alimenta de las corrientes
de los arroyos La Majada y Potrerillo, que
descienden de la Sierra de Catorce.
Además, se abastece de doce pozos
profundos de las comunidades de las
Norias de Pedro del Municipio de Cedral y
San Juan de Vanegas del Municipio de
Vanegas, cuya capacidad es de 320 l/s y
en promedio, operan 24 horas diarias. Su
abastecimiento es de 527,315 m3 al mes.
En estudios realizados en la región, se
detectaron
sólidos
disueltos
en
concentraciones cercanas a 3,000 mg/l,
debidas a la presencia de carbonatos,
bicarbonatos, sulfatos y cloruros, que
representan retos a los tratamientos que
se implementen, lo que representa un
riesgo latente para la salud.
Se analizaron de 32 pozos, la mitad de
ellos pertenecientes al acuífero HuizacheMatehuala y 16 del acuífero CedralMatehuala.
En el primero de ellos el acuífero
Huizache-Matehuala, se encontró que: el
6% rebasó el límite máximo permisible de
cloruros, 25% el de fluoruros, 44% el de
dureza, 50% el de sólidos disueltos totales
y 25% el límite de arsénico, cabe resaltar
que especialmente en el pozo Vallejo
contiene 0.55 mg/L, 22 veces más alto que
el límite marcado por la norma de agua
potable.
En el acuífero Cedral- Matehuala se
encontró que: el 25% de los pozos
analizados rebasa el límite máximo
permisible en fluoruros, 50% en sólidos

22 y 23 de Mayo de 2014, Tampico, Tamaulipas, México

45

Memorias 26° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

disueltos totales y sulfatos, 62% en dureza
y 19% el límite de arsénico.
En esta región de análisis se encontraron
los más altos contenidos de arsénico de
San Luis Potosí [2].
De acuerdo a la NORMA OFICIAL
MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, las
muestras de agua analizadas contienen
un alto índice de dureza, superando el
límite permisible de 500 mg/L. Las
muestras analizadas Cerrito Blanco, pozo
Leo y El fluente, sobrepasan los
estándares de agua potable que establece
una cantidad de 500 mg/L. Por lo que no
es recomendable utilizar esta agua para
consumo humano.
1.3 Problemática.
Debido a lo anterior es necesario
implementar y proponer nuevas técnicas
de obtención de agua para abastecer la
demanda de agua del municipio de
manera confiable, segura, y económica.
La fuente más cercana y en abundancia
es a partir de la humedad presente en el
aire, la cual varía de acuerdo a las
condiciones de cada región.

Tipo (1): Deshumidificación con ciclo
de Refrigeración.
Este método consiste en hacer circular
una corriente de aire sobre los serpentines
de enfriamiento conectados en un ciclo de
refrigeración, esto hace que el agua que
está presente en el aire se encuentre
debajo de su punto de roció. Por lo tanto
para llegar a este punto el aire que circula
en
la
unidad
deberá
enfriarse
considerablemente. Usualmente, estos
equipos no logran reducir la humedades
relativa por debajo de 60% HR. El reducir
aún más el contenido de humedad implica
un aumento del costo del proceso [7, 8,9]
(Figura 1).

2. MATERIAL Y MÉTODOS

Tipo
(2):
Deshumidificación
con
presurización
Este método consiste en elevar la presión
del aire hasta que se condense a
temperatura ambiente. A medida que la
presión aumenta el punto de roció también
aumenta. Al comprimir aire se reduce su
capacidad de retener humedad, la
condensación
resultante
reduce
el
contenido de humedad del aire en
términos absolutos pero produce una
condición de saturación (100% de
humedad relativa a presiones elevadas).
En aplicaciones a presión atmosférica,
este método es muy costoso. La
ineficiencia en este ciclo se debe
principalmente a la gran cantidad de aire
que se comprime en relación con el agua
que se produce. No existen generadores
de agua atmosféricos que utilicen este
enfoque, pero vale la pena en sistemas
presurizados como el aire comprimido en
procesos industriales [7, 8, 9] (Figura 2).

2.1. Análisis o alternativas de solución.
El método para lograr condensar el agua
contenida en la atmosfera en forma de
humedad es la deshumidificación.
La deshumidificación es el proceso
principal en los sistemas generadores de
agua atmosféricos, consiste en separar la
humedad presente en una corriente del
aire, con el propósito de captarla mayor
cantidad posible.
La temperatura de la superficie tiende a
aumentar debido a la transferencia de
calor sensible y latente procedente del
gas. Sería de esperar que el aire se
enfriara a humedad constante hasta que
alcanzara su temperatura de rocío y
posterior mente empezará a condensar el
agua [6].
Entre los métodos más importantes de
deshumidificación se presentan los
siguientes.

Figura 1: Sistema con deshumidificaciónmciclo de refrigeración.
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Figura 2. Deshumidificación con presurización.

Tipo (3): Combinación
Otra forma de deshumidificación es la
combinación
de
compresión
y
enfriamiento. Cuando se presuriza el aire
húmedo se aumenta el punto de rocío del
vapor de agua. Esto es beneficioso para
un generador de agua en la atmósfera
debido a la presurización del aire una
pequeña cantidad por lo que se requiere
menos enfriamiento podría reducir las
necesidades de energía. Al utilizar estos
dos sistemas combinados se reduce el
trabajo necesario para producir agua pero
su combinación ocasiona un incremento
en el precio del sistema [5, 7].
Tipo (4): Deshumidificación Húmeda
Este método se ha ido estableciendo
como una opción válida para la
generación de agua atmosférica. La
deshumidificación húmeda es un proceso
que consiste en una solución de salmuera
expuesta a corrientes de aire húmedo con
el propósito de que la solución absorba el
vapor de agua presente en el aire. Una
vez que la solución absorbió el vapor de
agua se envía a un regenerador donde el
agua se extrae de la solución [8]. La
ventaja principal de este método recae en
el hecho de que no se requiere un gasto
directo de energía para extraer el agua ya
que la solución es quien absorbe la
humedad. Las desventajas de este
sistema es la refundición de la solución
para captar el agua y la cantidad de agua
que se genera depende en gran medida
de la solución utilizada. Las soluciones
salinas son corrosivas y su uso incrementa
el costo del equipo debido a que los
materiales deben ser resistentes a la
corrosión [7, 9] (Figura 3).

Figura 3: Sistema con
húmeda

Deshumidificación

Tipo
(5):
Deshumidificación
con
geotermia
Los sistemas de deshumidificación con
geotermia consisten en un sistema simple
con Esquema del sistema de tuberías de
producción de agua. Tubos enterrados se
utilizan para riego subterráneo y para el
agua potable, se utilizan tuberías
comunes. El agua condensada y el aire
húmedo se infiltran en el suelo a través de
los orificios de la tubería y riego y la
aireación se hacen con la práctica tuberías
que se suelen emplear para la producción
de agua potable.
El calor y el aire húmedo entran en el tubo
y luego se enfriará y el vapor se condensa.
Especificaciones
de
aire
húmedo
describen por la temperatura del aire, T, la
humedad del aire, φ, y la velocidad, c [10]
(Figura 4).

Figura 4: Sistema con deshumidificación
geotérmica

2.2. Estudio Climatológico en la región
En este trabajo se realizó un estudio
climático en la región de Matehuala
correspondiente al Altiplano Potosino, para
lo anterior se utilizaron los datos del
sistema meteorológico nacional en el
periodo de los años 2010, 2011,2012 y
2013.
El análisis climatológico se realizó para
destacar
exclusivamente
el
comportamiento en esta región en cuanto
a temperatura, humedad, temperatura y
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captación solar, los resultados que se
obtuvieron se muestran en las siguientes
figuras.
-

-

Captación solar (radiación).

Humedad

Figura 7: Grafica de radiación solar en la
región de Matehuala correspondientes a
los años 2010, 2011, 2012, 2013.

Figura 5: grafica de porcentaje de humedad
en la región de Matehuala correspondientes
a los años 2010, 2011, 2012, 2013.

En esta figura se puede observar que la
humedad en esta región en promedio la
humedad al año ronda entre 40 y 80 %. Lo
que indica que existe una cantidad
considerable de vapor de agua en la
atmosfera.
-

Temperatura

Figura 6: Grafica de temperaturas en la región
de Matehuala correspondientes a los años
2010, 2011, 2012, 2013.

El comportamiento de la temperatura en
esta región en promedio ronda entre los
15 y 25 ºC a lo largo del año, aunque se
debe tener en cuenta que existen días con
temperaturas considerables que llegan a
alcanzar 40ºC y días en que se alcanzan
hasta los – 5 ºC.

En esta región se recibe en promedio
entre 200 y 400 w/m2, con máximo de
1200 w/m2. Así esta energía podría ser
aprovechada en gran medida.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Zona Psicrometríca de oportunidad
de la región
A partir del estudio climatológico realizado
en esta región, se pudo determinar la zona
psicrometría para la misma. La carta
psicométrica será de gran utilidad al
momento de seleccionar la técnica o
metodología que se utilizará para captar el
agua del ambiente.
3.2 Carta psicrométríca de la región de
Matehuala.
Una de las contribuciones de este trabajo
es al realizar la carta psicométrica, en
específico es lograr identificar los rangos
de operación tanto de humedad como de
temperatura que puedan ser utilizados
para el diseño o implementación de los
generadores de agua atmosféricos. La
figura 5 representa la zona psicrometríca
de oportunidad que delimita los rangos de
propiedades
que
cuenta
el
aire
atmosférico en esta localidad del cual se
puede sacar provecho.
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23.635

73.188

18.5

57.85

0.013

- Caso 1: Temperatura promedio =
23.635 º C
Temperatura promedio será el valor inicial
por lo que la temperatura 2 será la de
punto de roció por lo tanto los valores que
se consideran son: T1 = 23.635 ºC, T2 =
18.5 ºC, E1 = 58 KJ/Kg, E2 = 44 KJ/kg,
Habs 1 = 14 g/Kg y Habs 2 = 9 g/Kg.
Figura 8: Zona psicométrica de oportunidad
de la región de Matehuala S.L.P.

En la zona psicométrica identificada para
esta región, se pueden apreciar las
propiedades termodinámicas que se
encuentran en el aire atmosférico de esta
zona en específico el utilizar esta tabla nos
ayudara a simplificar el análisis del aire
como sus propiedades térmicas y efectos.
3.3 Caso de estudio.
A continuación se presenta un caso de
estudio que proyecta lo que se puede
esperar al utilizar un generador de agua
atmosférico en esta región.
- Datos
Utilizando los valores promedios de
temperaturas y humedad nuestros datos
de partida serán.
 Temperatura mínima promedio = 1.725 º C
 Temperatura
máxima
promedio=37.65 º C
 Temperatura promedio = 23.635 ºC
 Humedad relativa promedio =
73.188 %
La siguiente tabla muestra los valores de
punto de roció, entalpia y humedad
absoluta encontrados al relacionar estos
valores en la tabla psicrometríca.
Tabla 1: Valores psicrometrícos.
Temp
Temp
Entalpia
HR %
Rocí
ºC
KJ/Kg
o ºC
-1.725 73.188
-5.5
4.25
37.65 73.188
32
116.5

Habs
Kg/Kg
0.0025
0.031

- Cantidad de agua disponible.
La humedad absoluta indica la cantidad de
vapor de agua que está contenido en cada
kilogramo de aire, por lo tanto la cantidad
de agua disponible para estas condiciones
estará establecida por:
∆𝐻𝑎𝑏𝑠 = 𝐻𝑎𝑏𝑠 1 − 𝐻𝑎𝑏𝑠 2
(1)
Dónde:

𝑔
𝑔
−9
𝐾𝑔
𝐾𝑔
𝑔
∆𝐻𝑎𝑏𝑠 = 5
𝐾𝑔
Este resultado indica que la cantidad
disponible de agua en esta región con
estas condiciones es de 5 gramos de agua
por cada kilogramo de aire, por lo tanto
para poder generar un kilogramo de agua
serán necesarios 200 kilogramos de aire.
∆𝐻𝑎𝑏𝑠 = 14

- Energía a extraer para generar 1 kg de
agua.
La entalpia es la energía que se necesita
extraer para poder condensar el vapor de
agua presente en un kilogramo de aire, en
este caso la energía que se necesita
extraer a cada kilogramo de aire para
condensar el vapor de agua está dada
por:
∆𝐸 = 𝐸1 − 𝐸2
(2)
Dónde:
𝐾𝐽
𝐾𝐽
∆𝐸 = 58
− 44
𝐾𝑔
𝐾𝑔
𝐾𝐽
∆𝐸 = 14
𝐾𝑔
Esta es la cantidad de energía real que se
le necesita extraer a cada kilogramo de
aire para poder condensar el vapor de
agua, por lo tanto la energía total que se
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necesita para generar un kilogramo de
agua es de 2800 KJ.
- Tiempo para generar 1 Kg de agua.
En este caso se propone un equipo con
capacidad de refrigeración de una
tonelada, esta capacidad de refrigeración
es la cantidad de energía que pueden
extraer estos equipos para enfriar el aire y
equivale a una cantidad de 12 000 BTU/H
que es igual a 12 660.67 KJ/H.
Entonces el tiempo para generar un
kilogramo de agua está dado por:
∆E
𝑡 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑑𝑒𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (3)
2800 KJ
𝑡=
𝐾𝐽
12 660.67 𝐻
𝑡 = 0.2211 ℎ𝑟
𝑡 = 13.2 𝑚𝑖𝑛
Sera posible generar un kilogramo de
agua en 13. 2 minutos entonces se podrán
generar 4.54 kilogramos de agua por hora.
- Costo de generar 1 kilogramo de agua.
Las tarifas por kilowatt de consumo según
la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
se muestran en la Figura 11 [11].

Figura 10: Cuotas de Comisión Federal de
Electricidad (CFE)

Al proponer en estas tecnologías equipo
con capacidad de 1 tonelada de
refrigeración que consume 4 Kw por hora
El costo de consumo en esa hora será
establecido como:
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑝𝑜𝑟ℎ𝑜𝑟𝑎 = (𝐾𝑤𝐻)($/kWh) (4)
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑝𝑜𝑟ℎ𝑜𝑟𝑎 = 4 𝐾𝑤𝐻($0.711) = $2.844
Entonces el costo por generar cada
kilogramo de agua estará establecido por:

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑝𝑜𝑟𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑑𝑒𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑝𝑜𝑟ℎ𝑜𝑟𝑎
(5)
𝐾𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠𝑑𝑒𝑎𝑔𝑢𝑎𝑝𝑜𝑟ℎ𝑜𝑟𝑎
2.844
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑝𝑜𝑟𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑑𝑒𝑎𝑔𝑢𝑎 =
4.5
= 0.632
1 kilogramo de agua ≈ 1 litro de agua
Por lo que el costo de extraer la humedad
presente en el aire para generar 1 litro de
agua será de:
$ 0.632 pesos.
4. CONCLUSIONES
En base al estudio climatológico
concentrado en el municipio de Matehuala
S.L.P. se concluye que la región del
altiplano potosino cuenta con las
características necesarias para poder
generar agua en cantidades suficientes
para abastecer la demanda presente de
este recurso.
Se concluye que es factible el diseño de
generadores de agua atmosféricos para
esta región.
Este estudio servirá como estudio
preliminar para posibles propuestas de
diseños de aparatos generadores de agua
atmosféricos para esta región.
La implementación de estas tecnologías
lograría economizar cualquier sistema que
tenga el agua como principal medio por
ejemplo el caso de los invernaderos que
alcanzan niveles elevados de humedad al
utilizar un generador de agua en el interior
se lograría un ahorro en el consumo de
agua. Lo que haría más eficiente el
sistema.
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CLIMA ORGANIZACIONAL DE UNA EMPRESA INDUSTRIAL: CASO DELPHI
M. A. Camacho Zavala, D. Cruz Delgado
Universidad Politécnica de Victoria. Av. Nuevas Tecnologías 5902, Parque Científico y
Tecnológico de Tamaulipas, Carretera Victoria-Soto la Marina km. 5.5, Ciudad Victoria,
Tamps.
dcruzd@upv.edu.mx
RESUMEN
El clima organizacional es un componente multidimensional de elementos que
pueden
descomponerse en términos de estructuras organizacionales, tamaño de la organización, modos de
comunicación, supervisión, estilos de liderazgo de la dirección, entre otros. Los elementos
mencionados conforman un clima particular donde prevalecen sus propias características, que en
cierto modo presenta, la personalidad de una organización e influye en el comportamiento de los
individuos en el trabajo. La evaluación del clima organizacional ha sido efectuada por diversos autores
en diferentes dimensiones y dichos estudios van desde los cualitativos hasta cuantitativos. La forma
como se perciben cada uno de los elementos que conforman la generación del clima organizacional
en la empresa, produce en los individuos una variada gama de actitudes, positivas o negativas, de
acuerdo a las circunstancias y a la forma como estas se evalúen, de ahí que refleja la interacción
entre características personales y organizacionales. El objetivo de este estudio fue identificar las
dimensiones del clima organizacional con las que los trabajadores del área de manufactura de la
empresa Delphi de Victoria, Tamaulipas están satisfechos. El clima organizacional se analizó en una
línea del área de manufactura compuesta por 30 trabajadores. El instrumento de medición utilizado
fue un cuestionario de 6 preguntas referentes a las dimensiones de motivación, liderazgo, supervisión
y ambiente de trabajo que se aplicó a los 30 trabajadores. El liderazgo del superior fue la dimensión
del clima organizacional con la que 37% de los trabajadores del área de manufactura están
satisfechos, 50% indicó que reciben motivación por parte de su superior para desempeñar
eficazmente su trabajo, 40% mencionó que la supervisión es buena y 54% señaló que le agrada el
ambiente de trabajo, entendido como la relación con sus compañeros, en el que desempeña sus
actividades. El clima organizacional se correlaciona positivamente con el desempeño eficaz de los
trabajadores, de tal forma que mientras el trabajador perciba un adecuado clima organizacional su
desempeño dentro de la empresa u organización será eficiente. Los gerentes y supervisores pueden
utilizar el conocimiento sobre las dimensiones del clima organizacional con las que el empleado está
satisfecho para mantenerlas en el nivel adecuado y con las que muestra insatisfacción implementar
estrategias para su mejora.
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ABSTRACT
The organizational climate is a multidimensional component elements can be decomposed in terms of
organizational structures, size of organization, modes of communication, supervision, leadership styles
of management, among others. These elements make up a particular prevailing climate where its own
characteristics, which somehow has the personality of an organization and influences the behavior of
individuals at work. The assessment of organizational climate has been conducted by several authors
in different dimensions and such studies ranging from qualitative to quantitative. The way we perceive
each of the elements of the generation of organizational climate in the company, produces in
individuals a wide range of positive or negative attitudes, according to the circumstances and the way
how are you assessing, hence that reflects the interaction between personal and organizational
characteristics . The aim of this study was to identify the dimensions of organizational climate with
which workers manufacturing area of the Delphi Victoria, Tamaulipas are satisfied. The organizational
climate was analyzed in a manufacturing area line composed of 30 workers. The measuring instrument
was a questionnaire of 6 questions regarding the dimensions of motivation, leadership, supervision
and work environment that was applied to 30 workers. The top leadership was the dimension of
organizational climate with which 37 % of workers in the manufacturing area are satisfied, 50 % said
they are motivated by his superior to do their jobs effectively, 40 % mentioned that the supervision is
good and 54 % said he likes the work environment, understood as the relationship with peers, where
they perform their activities. The organizational climate is positively correlated with the effective
performance of workers, so that while the worker receives adequate performance organizational
climate within the company or organization will be efficient. Managers and supervisors can use
knowledge of the dimensions of organizational climate with which the employee is satisfied to keep
them at the right level and showing dissatisfaction with implementing strategies for improvement.

1. INTRODUCCIÓN
El clima organizacional es un componente
multidimensional de elementos que
pueden descomponerse en términos de
estructuras organizacionales, tamaño de la
organización, modos de comunicación,
supervisión, estilos de liderazgo de la
dirección, entre otros [1]. El clima
organizacional es un componente esencial
del proceso de socialización y ésta en una
organización es una premisa fundamental
de su éxito en tiempos donde la
colaboración es fuente de ventajas
competitivas [2]. La evaluación del clima
organizacional ha sido efectuada por
diversos
autores
en
diferentes
dimensiones y dichos estudios van desde
los cualitativos hasta cuantitativos.
El clima organizacional es un factor clave
para el éxito empresarial [3]. Esta
investigación se realizó a la empresa
Delphi, ya que es la organización o
empresa en Ciudad Victoria que cuenta
con mayor número de personal y de rama
manufacturera que se dedica a la
fabricación de arneses automotrices para
los modelos de vehículos Fusion, Mustang
y Lincoln MKZ.

Delphi inauguró su segunda operación de
manufactura el 18 de octubre de 2012 en
Ciudad Victoria, Tamaulipas. La planta
Delphi es la segunda que se posiciona en
Ciudad Victoria, Tamaulipas, la cual
emplea a tres mil personas, produce
sistemas de cableado para fabricantes de
autos y sus proveedores. La apertura de
esta planta es evidencia de la estrategia
de Delphi para extender las capacidades
para dar soporte a los clientes en
Norteamérica.
La empresa Delphi planta número 2 de
Ciudad Victoria cuenta con alrededor de
2700 trabajadores operativos, es decir,
que son los que abastecen la producción
requerida por el cliente. La tabla 1 muestra
el número de trabajadores de algunas
áreas de la empresa.
Tabla 1. Algunas áreas y número aproximado
de trabajadores en Delphi.

Área
Materiales
Manufactura
Almacén

Aproximado de
trabajadores
500
200
200

22 y 23 de Mayo de 2014, Tampico, Tamaulipas, México

52

Memorias 26° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

Algunos de los problemas que se han
originado desde la inauguración de esta
nueva planta, como se menciona en esta
investigación, ha sido el aumento de
insatisfacción laboral entre ambas partes,
es decir, supervisor y trabajador. El clima
organizacional que se vive en esta
empresa industrial es importante por lo
que requiere análisis.
El objetivo de este estudio fue identificar
las dimensiones del clima organizacional
con las que los trabajadores del área de
manufactura de la empresa Delphi de
Victoria, Tamaulipas están satisfechos.
2. MATERIAL Y MÉTODOS
El clima organizacional se analizó en una
línea del área de manufactura compuesta
por 30 trabajadores.
El instrumento de medición utilizado fue un
cuestionario de 6 preguntas referentes a
las dimensiones de motivación, liderazgo,
supervisión y ambiente de trabajo,
componentes del clima organizacional [4 y
5], que se aplicó a los 30 trabajadores.
La unidad de análisis fue a una línea de
producción del área de manufactura de la
empresa Delphi.
El enfoque de la investigación fue
cualitativo, con alcance exploratorio.La
población
objetivo
es
de
2700
trabajadores. Se aplicó un muestreo no
probabilístico
a
conveniencia.
El
instrumento de medición se aplicó a la
muestra de 30 trabajadores del área de
manufactura.
3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
De acuerdo a resultados obtenidos en la
aplicación del instrumento de recolección
de datos, se observó que existen diversas
dimensiones laborales en la empresa
Delphi planta número 2 como: de
motivación, liderazgo, supervisión y
ambiente de trabajo, que conlleva a un
clima organizacional, mediante el análisis
de los datos de los 30 trabajadores del
área de manufactura.
El 50% de los trabajadores indicó que
reciben motivación por parte de su

superior para desempeñar eficazmente su
trabajo (Gráfica 1).
Gráfica 1. Motivación por parte del supervisor
a los empleados

El 40% de los trabajadores mencionó que
la supervisión es buena (Gráfica 2).
Gráfica 2. Percepción de la supervisión por
parte de los trabajadores

El 54% de los trabajadores señaló que le
agrada el ambiente de trabajo, entendido
como la relación con sus compañeros, en
el que desempeña sus actividades
(Gráfica 3).
Gráfica 3. Factores que los empleados
seleccionaron de
su preferencia
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4. CONCLUSIONES
La forma como se perciben cada uno de
los elementos que conforman la
generación del clima organizacional en la
empresa
Delphi,
produce
en
los
trabajadores operarios una variada gama
de actitudes, positivas o negativas, de
acuerdo a las circunstancias y a la forma
como estas se evalúen, de ahí que refleja
la
interacción
entre
características
personales y organizacionales.
De acuerdo a resultados de esta
investigación
se refleja que el clima
organizacional en la empresa se
correlaciona
positivamente
con
el
desempeño eficaz de los trabajadores, de
tal forma que mientras el trabajador
perciba un adecuado clima organizacional
su desempeño dentro de la empresa u
organización será eficiente. Los gerentes y
supervisores
pueden
utilizar
el
conocimiento sobre las dimensiones del
clima organizacional con las que el
empleado
está
satisfecho
para
mantenerlas en el nivel adecuado y con
las
que
muestra
insatisfacción
implementar estrategias para su mejora.
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DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LAS EMPRESAS DE TAMAULIPAS POR
TAMAÑO Y SECTOR ECONÓMICO
D. Cruz Delgado, E. Torres Ramírez
Universidad Politécnica de Victoria
dcruzd@upv.edu.mx, etorresr@upv.edu.mx
RESUMEN
Las empresas son un factor determinante del desarrollo económico de Tamaulipas. El objetivo de la
investigación fue identificar por sector económico y tamaño las empresas establecidas en las regiones
de Tamaulipas para que sirva de base al diseño e implementación de políticas públicas de apoyo para
su fomento. La regionalización se efectúo con las regiones definidas por el gobierno del estado
(Altiplano, Sur, Centro, Mante, Fronteriza, Madero y Valle Hermoso) y el directorio de empresas del
Sistema Empresarial Mexicano. La región fronteriza, centro y sur concentran 96% del total de
empresas establecidas en el estado. Las mismas regiones concentran más de 96% de las empresas
por tamaño (micro, pequeña, mediana y grande) y más de 95% por actividad, industrial, comercial y
de servicios. Esta ubicación de las empresas por tamaño y actividad en cada región del estado sirve
de base a las autoridades tanto estatales como federales para la focalización de los programas de
apoyo empresarial a cada región.
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ABSTRACT
Businesses are a key determinant of economic development of Tamaulipas. The aim of the research
was to identify economic sector, activity and size enterprises established in the regions of Tamaulipas
as a basis for the design and implementation of public policies to support its promotion.
Regionalization was performed with the regions defined by the state government (Altiplano, South,
Central, Mante, Border, Madero and Valle Hermoso) and business directory of the Mexican Business
System. The border region, central and southern concentrated 96 % of all companies based in the
state. The same regions where over 96 % of companies by size (micro, small, medium and large) and
more than 95 % for business , industrial, commercial and services . This location of firms by size and
activity in each region of the state is the basis for both state and federal, to focus the business support
programs to each region authorities.

1. INTRODUCCIÓN
Las empresas son un factor determinante
del desarrollo económico de México y de
Tamaulipas.
En
México
existen
aproximadamente 4 millones 410 mil 198
unidades empresariales, de las cuales
99.8% son PYMES que generan 52% del
Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del
empleo en el país [1].
La importancia de las PYMES, requiere
instrumentar acciones para mejorar el
entorno económico y apoyar directamente
a las empresas, con el propósito de crear
las condiciones que contribuyan a su
establecimiento,
crecimiento
y
consolidación [2].
La globalización imperante en el sistema
económico requiere de la capitalización
de las empresas, el poder adquisitivo de
estas juega un papel esencial en la toma
de decisiones, conocer los apoyos
existentes para acceder a ellos influirá en
el éxito o fracaso [3]. El gobierno federal y
estatal implementan políticas públicas de
apoyo al fomento de las empresas,
especialmente de las micros, pequeñas y
medianas.
La regionalización de las empresas por
sector económico y tamaño, según el
criterio de la cantidad de empleados,
facilita en cada región el diseño e
implementación de las políticas públicas,
la cual debe ser acorde a las
características y disposición de recursos
existentes regionalmente.
Las
investigaciones
realizadas
en
Tamaulipas sobre las empresas abarcan
las temáticas de administración de las
mismas [4], otras giran en torno al tópico

de los apoyos ofrecidos por el gobierno
[5], y sobre liderazgo [6 y 7].
El objetivo de la investigación fue
identificar por sector económico y tamaño
las empresas establecidas en las regiones
de Tamaulipas para que sirva de base al
diseño e implementación de políticas
públicas de apoyo para el fomento de las
mismas.
2. MATERIAL Y MÉTODO
La
investigación
es
descriptiva,
transversal
simple,
con
enfoque
cualitativo. El universo de estudio fueron
las 20,653 empresas establecidas en
Tamaulipas concentradas en el directorio
de empresas del Sistema Empresarial
Mexicano [8], que tiene entre sus
objetivos apoyar la generación de
estudios estadísticos-económicos.
El directorio de empresas del SIEM
concentra las establecidas en Tamaulipas
y se puede acceder a la información de
ellas por tamaño (número de empleados):
micro, pequeña, mediana y gran empresa
(Tabla 1); por entidad federativa y por
sector económico: Industria, comercio y
servicios. También las desglosa por
actividad.
Tabla 1. Clasificación de las empresas por
tamaño de acuerdo al criterio de número de
empleados.

Empresa Número de empleados
Micro
0-10
Pequeña 11-50
Mediana 51-250
Grande
Mayor a 250
Fuente: SIEM, 2014
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La regionalización se efectúo con las
regiones definidas por el gobierno del
estado: Altiplano, Sur, Centro, Mante,
Fronteriza, Madero y Valle Hermoso [9].

Gráfica 2. Distribución de las empresas, por
sector, en las regiones de Tamaulipas.

Figura 1. Regionalización de Tamaulipas
Fuente: Gobierno de Tamaulipas, 2014.

3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
La región fronteriza, centro y sur
concentran 96% del total de empresas
establecidas en el estado. Las mismas
regiones concentran más de 96% de las
empresas por tamaño, de acuerdo al
criterio de número de trabajadores (micro,
pequeña, mediana y grande) (Gráfica 1) y
más de 95% por sector, industrial,
comercial y de servicios (Gráfica 2).

Gráfica 1. Distribución de las empresas, por
tamaño, en las regiones de Tamaulipas.

Uno de los objetivos de la Secretaría de
Desarrollo Económico de Tamaulipas,
particularmente del Fondo Nacional
Emprendedor (FNE), derivado de la
Secretaría de Economía (SE), es
fomentar el crecimiento económico
nacional, regional y sectorial, mediante el
fortalecimiento ordenado, planificado y
sistemático del emprendimiento y del
desarrollo empresarial en todo el territorio
nacional,
así
como
impulsar
la
consolidación
de
una
economía
innovadora, dinámica y competitiva que
se sustente crecientemente en MIPYMES
más productivas ubicadas en sectores
estratégicos [10]. El sector comercio es el
que destaca en cada región, seguido del
sector servicios.
Sin embargo, si se particulariza el análisis
se encuentran diferencias importantes por
región en las actividades inherentes a
cada sector. Por ejemplo, en el sector
comercio, en la región Mante predominan
las empresas dedicadas a la compraventa de abarrotes, cervecerías y
licorerías, minisúper y similares (52%),
mientras en la región Valle de San
Fernando, el porcentaje de empresas
dedicadas a las mismas actividades
asciende a 94%.
De igual forma si se compara la región
Mante con Valle de San Fernando en el
sector industria, actividad de manufactura
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se encuentra situación similar en ellas, no
existen
empresas
manufactureras
registradas en el SIEM. Por otra parte, al
comparar Región Mante con región Sur
en la actividad manufacturera se
encuentran diferencias importantes en
ellas, puesto que en Tampico están
registradas 50 empresas manufactureras
y en Mante sólo una.
4. CONCLUSIÓN
La ubicación de las empresas por tamaño
y actividad en cada región del estado
puede servir de base a las autoridades
tanto estatales como federales para la
focalización de los programas de apoyo
empresarial a cada región, de tal forma
que si en una región determinada se
concentra la mayoría de microempresas
agrícolas hacia ella deben dirigirse los
recursos para su fomento o, caso
contrario, si en una determinada región
con bajo porcentaje de microempresas
agrícolas, pero cuyas características
regionales son aptas para la actividad
agrícola, las autoridades pueden destinar
a esa región los recursos para
fomentarlas, tal como lo fundamenta la
teoría del desarrollo económico regional y
territorial.
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MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN LABORAL: CASO CONAFOR DE VICTORIA
TAMAULIPAS
D. A Campillo Trejo, D. Cruz Delgado
Universidad Politécnica De Victoria
1230247@upv.edu.mx, dcruzd@upv.edu.mx
RESUMEN
La satisfacción en el trabajo se traduce en un mejor desempeño de los trabajadores, que contentos
con su trabajo tienden a realizar sus actividades con eficiencia y eficacia. Las teorías de recursos
humanos sugieren que los empleados satisfechos tienden a ser más productivos, creativos y
comprometidos con sus empleadores. Los factores o dimensiones vinculadas con la satisfacción
laboral son las condiciones de trabajo, la formación recibida para el desarrollo profesional, promoción
y desarrollo profesional, reconocimiento, retribución, relación jerárquica, participación, la organización
y gestión del cambio, clima organizacional y comunicación interna. El objetivo de este estudio fue
medir el grado de satisfacción laboral de los trabajadores de la Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR) de Victoria, Tamaulipas para proponer soluciones a los problemas de insatisfacción
laboral. El enfoque de la investigación es mixto con alcance descriptivo. El instrumento de medición
fue un cuestionario de 12 preguntas cerradas y una abierta vinculadas con la percepción general
sobre motivación, reconocimiento, área de trabajo y ambiente de trabajo. Se aplicó a 25 empleados
de la CONAFOR, de una población de 80. La muestra se obtuvo mediante muestreo aleatorio simple.
El rango de calificación para las preguntas cerradas fue de 1= Muy satisfecho, 2= Satisfecho y 3=
Insatisfecho. Los resultados indican que 56% de los trabajadores están muy satisfechos con su
trabajo y el mismo porcentaje está satisfecho con la capacitación que recibe para desempeñar su
puesto y con la organización de su área de trabajo. Las condiciones salariales son el rubro en el que
48% está insatisfecho, 44% satisfecho y 4% muy satisfecho. Para la seguridad en el área de trabajo
48% indicó que está satisfecho, 44% muy satisfecho y 8% insatisfecho. 48% está satisfecho con las
oportunidades que les brinda la institución para su desarrollo profesional. La conclusión fue que el
grado de satisfacción de los trabajadores va de satisfecho a muy satisfecho, lo que es muy importante
para el desempeño eficaz y eficiente de la institución. La satisfacción se enfoca a las características
propias del puesto que desempeñan, al área y ambiente de trabajo y es en el rubro salarial en el que
un limitado porcentaje están insatisfechos.

ABSTRACT
The satisfaction at work is translated into a better performance of the workers, who, satisfied with his
work tend to do their activities with efficiency and effectiveness. The theories of human resources
suggest that the satisfied personnel tend to be more productive, creative and committed with his
employers. The factors or dimensions linked with the job satisfaction are: working condition, the
training received professional development, acknowledgment, reward, hierarchic relation, participation,
the organization and management of the change, organizational climate and inner communication. The
objective of this study was to measure the degree of job satisfaction of the workers of the CONAFOR
(National Forest Commission of Victoria City, Tamaulipas to propose solutions to the problems of job
dissatisfaction. The approach of the investigation is mixed with descriptive scope. The instrument of
measurement was a questionnaire of 12 closed questions and one open ended question, regarding the
general perception on motivation, acknowledgement, work area and work environment. It was applied
to 25 CONAFOR employees, from a population of 80. The sample was obtained by simple random
sampling. The range of grading for the closed questions was of 1 = very satisfied, 2 = Satisfied and 3 =
Unsatisfied. The results indicate that 56 % of the workers feel very satisfied with their job and the same
percentage feel satisfied with the training that they receive to perform their job, and with the
organization of their work area. The wage condition is the factor in which 48% of the employees are
unsatisfied, 44% are satisfied and 4% are very satisfied. Regarding the safety in the work area 48%
indicated that they are satisfied, 44% are very satisfied and 8% are unsatisfied. 48% of the workers are
satisfied by the opportunities that the institution offers for them on their professional development. The
conclusion was that the degree of satisfaction of the workers varies from satisfied to very satisfied,
which is very important for the effective and efficient performance of the institution. The satisfaction
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focuses on the own characteristics of the job performed, the work area and work environment and is
the wage factor in which a limited percentage is unsatisfied.

1. INTRODUCCIÓN
La satisfacción en el trabajo ha sido una
de las variables más estudiadas en el
ámbito
del
comportamiento
organizacional. Ha estado implícita o
explícitamente, asociada al desempeño;
lo que equivale a esperar que los
trabajadores más satisfechos sean
también los más productivos. A partir de
esa década comenzó a observarse un
gran interés por la investigación en torno
a la satisfacción en el trabajo, el cual
alcanzó probablemente, su punto máximo
en los años 60. Observándose, entonces,
un cierto desinterés en el momento en
que comenzó a cuestionarse la relación
entre la satisfacción y la productividad.
Las teorías convencionales de los
recursos humanos, desarrolladas hace
unos 50 años por Maslow y Herzberg,
sugieren que los empleados satisfechos
tienden a ser más productivos, creativos y
comprometidos con sus empleadores
(Atalaya, 1999). Las personas son
esenciales para la productividad. El éxito
de la estrategia de mejorar la
productividad depende del compromiso de
los empleados, la satisfacción en el
trabajo, habilidades y motivación.
Los estudiosos de la historia industrial han
visto que socialmente las necesidades
han ido evolucionando de manera que, en
la actualidad, se exige más del trabajo: ya
no es sólo un vehículo para ganarse la
vida, sino que supone una posible fuente
de satisfacción de las aspiraciones
relacionadas con la necesidad de
autorrealización,
autonomía,
responsabilidad y perfeccionamiento.
También, hoy en día, el trabajo es una vía
para la satisfacción de otros tipos de
necesidades como son la comunicación,
la implicación y la pertenencia a un grupo
[2].
Si existe insatisfacción laboral es posible
que se vaya deteriorando la imagen de la
empresa, así como la calidad de sus

productos y servicios [3], por ende
bajando los niveles de productividad y
calidad, haciendo más lento el crecimiento
y desarrollo de la organización [4].
Locke (1976), citado por [5] definió la
satisfacción laboral como un "estado
emocional positivo o placentero de la
percepción subjetiva de las experiencias
laborales del sujeto". En general, las
distintas definiciones que diferentes
autores han ido aportando desde
presupuestos
teóricos no siempre
coincidentes reflejan la multiplicidad de
variables que pueden incidir en la
satisfacción laboral [6].
Se define como la actitud del trabajador
frente a su propio trabajo, dicha actitud
basada en las creencias y valores que el
trabajador desarrolla de su propio trabajo.
Las
actitudes
son
determinadas
conjuntamente por las características
actuales del puesto como por las
percepciones que tiene el trabajador de lo
que “deberían ser”.
El presente trabajo tiene como objetivo
identificar el grado de satisfacción laboral
de los empleados de la Comisión
Nacional forestal (CONAFOR) ubicada en
Cd.
Victoria,
Tamaulipas,
para
proporcionarle información a la institución
para que logre una mayor eficiencia y
eficacia por parte de los trabajadores.
Ante ello surge la pregunta de
investigación ¿Cuál es el grado de
satisfacción laboral dentro de la comisión
Nacional Forestal de Cd. Victoria
Tamaulipas?
La hipótesis derivadas de la observación
participante fue que el grado de
satisfacción laboral de los empleados de
la Comisión Nacional Forestal es
satisfecho (nivel medio) debido a que los
empleados no están muy satisfechos ni
insatisfechos con su trabajo, no cuentan
con la motivación y reconocimiento por
parte de los altos mandos además que
no cuentan con las instalaciones
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adecuadas ni el equipo necesario para
desempeñar su trabajo.
2. MATERIAL Y MÉTODO
Para la realización de dicha investigación
fue necesaria la aplicación de un
instrumento de medición constituido por
13 preguntas, 12 cerradas y una abierta
de sugerencia, las cuales se enfocan a la
percepción general de la motivación y
reconocimiento, área de trabajo y
ambiente de trabajo, todo relacionado con
la satisfacción laboral dentro de la
Comisión Nacional Forestal con enfoque
mixto debido a que se proporcionan datos
cuantitativos y cualitativos.
La unidad de análisis fue la Comisión
Nacional Forestal (CONAFOR) de Cd.
Victoria, Tamaulipas. El Diseño de
investigación es
no experimental
transaccional descriptivo, ya que no
cambia un hecho mediante experimentos;
es transaccional, pues se basa en un
punto en el tiempo, es decir, son
resultados de la encuesta realizada en
una sola ocasión; y es descriptiva por el
hecho de que se describe la satisfacción
laboral de los trabajadores de la Comisión
Nacional Forestal.
Se consideró un alcance de la
investigación descriptivo, pues no puede
ser exploratorio, ya que anteriormente se
han realizado investigaciones sobre la
medición de la satisfacción laboral; se
describe cuáles han sido los factores que
intervienen en la satisfacción laboral de
los empleados de la Comisión Nacional
Forestal.
Se aplicó el cuestionario a una parte de
los trabajadores de acuerdo a la
descripción de la muestra donde la
población general es de 80 empleados.
Utilizando la siguiente formula se obtuvo
el dato necesario para la aplicación del
instrumento.
𝑛′ =

𝑆2
𝑉2

1+

80

1.45

𝒔𝟐 = 𝒑(𝟏 − 𝒑)𝒔𝟐 = 𝟎. 𝟗(𝟏 − 𝟎. 𝟗) = 𝟎. 𝟎𝟗

encuestados.
En el cuestionario, los resultados de la
pregunta
de
sugerencia
fueron
introducidos tal y como el empleado
transmitió la información. Con las
preguntas cerradas se realizó una escala
de valores para cada respuesta
correspondiente a la pregunta realizada y
así poder evaluar los resultados.
La escala definida para cada pregunta del
cuestionario fue de tres opciones: uy
satisfecho, satisfecho e insatisfecho. Para
obtener
los
resultados
de
dicha
investigación se elaboraron gráficas que
muestran los resultados en porcentajes.
3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
La satisfacción laboral es un factor que
influye en el desempeño eficiente y en la
productividad de los empleados. En la
Comisión Nacional Forestal 56% de los
empleados están muy satisfechos, 36%
satisfechos y 8% insatisfechos, en
frecuencia acumulada 92% de los
empleados está satisfecho y muy
satisfecho con su trabajo, indicador
relevante para esta dependencia (Gráfico
1).

Gráfico 1. Grado de satisfacción en el trabajo
de los empleados de la Comisión Nacional
Forestal

Al preguntarles su nivel de satisfacción
con la motivación que reciben para la
realización de su trabajo, 40% expresaron
estar muy satisfechos con la motivación,
otro 40% está satisfecho y 20 insatisfecho
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(Gráfico 2). En expresión similar, 80% de
los empleados de CONAFOR de Cd.
Victoria está de motivado a muy motivado.

8%
Muy satisfecho

48%

Satisfecho
44%

Insatisfecho

Gráfico 4. Satisfacción de los empleados de
CONAFOR con las condiciones salariales
Gráfico 2. Motivación de los empleados de
CONAFOR, Cd. Victoria.

Las sugerencias de los empleados,
brindaron información la cual fue
necesaria para complementar el objetivo
de la investigación, identificando los
factores que afectan dentro de la
Comisión Nacional Forestal (Gráfico 3).

El 44% de las personas, que son 11
empleados dicen estar muy satisfechos
con la seguridad en su área de trabajo, el
48% son 12 empleados que dicen sentirse
satisfechos y 8% (2 empleados) se
sienten insatisfechos.
8%

44%

Muy satisfecho
Satisfecho
Insatisfecho

48%

Gráfico 3. Sugerencias de los empleados
para incrementar su motivación y satisfacción
laboral.

También 56% de los trabajadores está
satisfecho con la capacitación que recibe
para desempeñar su puesto y con la
organización de su área de trabajo. Para
la seguridad en el área de trabajo 48%
indicó que está satisfecho, 44% muy
satisfecho y 8% insatisfecho. 48% está
satisfecho con las oportunidades que les
brinda la institución para su desarrollo
profesional.
Las condiciones salariales son el rubro en
el que 48% está insatisfecho, 44%
satisfecho y 4% muy satisfecho.

Gráfico 5. Seguridad en las condiciones del
área de trabajo

Los otros aspectos evaluados por los
empleados de CONAFOR fueron la
disponibilidad de información necesaria
para
efectuar
sus
funciones,
la
comunicación con sus compañeros, el
espacio de trabajo necesario, las
oportunidades de crecimiento laboral
proporcionadas y el material necesario
para realizar su trabajo (Tabla 1).
El 56% se sienten muy satisfechos ya que
cuentan con el material necesario para
desempeñar su trabajo dentro de la
comisión nacional forestal. El 60% dicen
sentirse muy satisfechos porque cuentan
con
el
espacio
necesario
para
desempeñar su trabajo.
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Espacio
necesario

Oportunidades
laborales

Material
necesario

Insatisfecho

Comunicación
con compañeros

Muy
satisfecho
Satisfecho

Información
necesaria

Tabla 1. Factores de la satisfacción laboral
analizados en los trabajadores de CONAFOR
de Cd. Victoria.

12

6

15

8

14

9

15

6

12

8

3

4

4

5

3

El 48% de las personas que son 12
empleados se sienten muy satisfechos ya
que reciben información necesaria para
desempeñar su trabajo. En cuanto a la
comunicación con los compañeros de la
Comisión Nacional Forestal, el 24% se
siente muy satisfecho.
El 32% de las personas que son 8
empleados se sienten muy satisfechos
con las oportunidades que les proporciona
la CONAFOR para su desarrollo
profesional y 56% están muy satisfechos
con el material necesario para el
desempeño de sus funciones.
4. CONCLUSIÓN
Se confirmó la hipótesis, ya que los
empleados están satisfechos. De igual
forma se lograron los objetivos, general y
específicos. Los principales factores que
afectan dentro de la organización de la
Comisión Nacional Forestal son tres muy
importantes: las instalaciones, los sueldos
de los empleados, el entorno de trabajo.
Otro de los objetivos específicos que se
logró desarrollar y obtener respuesta fue
analizar
los
principales
problemas
laborales que influyen dentro de la
Comisión Nacional Forestal. Uno de los
problemas es el mejoramiento de las
instalaciones, ya que es ahí donde se
debe comenzar para tener una buena
organización y una buena producción y
resultados. Otro problema son las
inconformidades en cuanto a los horarios

de trabajo, uno más es la Motivación y
convivencia con los compañeros.
Existe un problema muy específico que es
primordial para todo el personal, un
problema para los empleados de la
Comisión Nacional Forestal: el sueldo.
Con la terminación de la investigación se
podrían hacer las siguientes aportaciones
a la Comisión Nacional Forestal para su
mejora continua:







Tomar en cuenta las quejas y
sugerencias de los empleados.
Dar seguimiento a las quejas y
sugerencias de los empleados en
cuanto a las inconformidades que
existan entre los mismos en la
organización.
Planear
convivencias
con
los
empleados de la Comisión Nacional
Forestal
para
una
mejor
comunicación y convivencia entre los
empleados y los altos mandos.
Aumento en el salario ya que el 48%
está insatisfecho con las condiciones
salariales, lo cual si existe algún
aumento mínimo el personal se
sentirá más motivado, más eficaz y
con más responsabilidad para realizar
su trabajo y brindar mayores y
mejores resultados.
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RESUMEN
Los estilos de aprendizaje se relacionan con las preferencias de los estudiantes sobre la forma en que
se presenta el material educativo que están aprendiendo, por tal, una de las aplicaciones de estos
estudios es la detección de los estilos de aprendizaje predominantes para formar un referente para la
creación de material educativo.
Se presenta un estudio cuantitativo por encuesta, exploratorio y correlacional de las formas de
percepción y procesamiento de la información en una muestra de 1277 estudiantes de dos áreas de
ingeniería, una asociada a la computación y otra del área de electrónica: 732 y 545 alumnos,
respectivamente. Los resultados revelaron que no existen diferencias significativas en los estilos de
aprendizaje en las dos carreras, mostraron estilos de aprendizaje equilibrados en tres dimensiones:
activa-reflexiva, sensitiva-intuitiva y secuencial-global y diferencias mínimas en la visual-verbal.
El instrumento utilizado fue el Índice de Estilos de Aprendizaje (Index of Learning Styles, ILS).

ABSTRACT
Learning styles relate to student preferences on how the educational material they are learning is
presented, as such, one of the applications of these studies is the detection of predominant learning
styles to form a reference for creating educational materials.
Is a quantitative survey study, exploratory and correlational forms of perception and information
processing in a sample of 1277 students in two areas of engineering, one associated with computers
and other electronics area: 732 and 545 students, respectively. The results revealed no significant
differences in learning styles in both areas, showed balanced learning styles in three dimensions:
active-reflective, sensitive-intuitive and sequential-global, minimal differences in visual-verbal.
The instrument used was the Index of Learning Styles (ILS).

1. INTRODUCCIÓN
Richard Felder y Linda Silverman,
publicaron el artículo “Learning and
Teaching Styles in Engineering Education”
[4] con la intención de ofrecer algunas
ideas sobre la enseñanza y el aprendizaje
para los profesores de las áreas de
ingeniería y ciencias, donde incluían
además el
Índice de Estilos de

Aprendizaje (Index of Learning Styles,
ILS), que valora las preferencias del
modelo de estilos de aprendizaje que
ellos desarrollaron.
Las dimensiones de estilos de aprendizaje
que valora el ILS son: Activo–Reflexivo
(A–R), Sensitivo– iNtuitivo (S–N), Visual–
Verbal (Vs–Vb) y Secuencial–Global (S–
G) [4]. Las respuestas que incorpora el
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ILS representan una escala continua,
debido a que describen la intensidad de
las características o cualidades que las
personas manifiestan tener hacia el
aprendizaje.
El modelo inicial de estilos de aprendizaje
desarrollado por Richard Felder y Linda
Silverman tomó como base la respuesta a
las siguientes cinco preguntas [1, 3, 4],
considerando las formas de percepción y
procesamiento de la información:
- ¿Qué
tipo
de
información
preferentemente
perciben
los
estudiantes?, encontraron que puede
ser sensorial (visual, sonidos y
sensaciones
físicas)
o
intuitiva
(memorización, pensamiento e ideas).
- ¿A través de que modalidad sensorial
los
estudiantes
preferentemente
perciben la información? Puede ser
visual (imágenes, diagramas, diagramas
de flujo, demostraciones) o verbal
(explicaciones habladas o escritas, este
estilo inicialmente fue llamado auditivo).
- ¿De qué manera los estudiantes
prefieren procesar la información? De
manera activa (involucrándose en
actividades físicas o en círculos de
discusión) o reflexiva (mediante la
introspección).
- ¿De qué manera los estudiantes
entienden los contenidos que se le
presentan?
Secuencialmente (paso a paso de forma
incremental) o globalmente (partiendo
de un esquema general).
En la presentación de la
información ¿Cuál es la que prefieren
los estudiantes?
Puede ser Inductiva o deductiva.
El modelo de estilos de aprendizaje de
Richard Felder fue el que se tomó en
cuenta en este proyecto de investigación.
2. MATERIAL Y MÉTODO
Se desarrolló un estudio cuantitativo por
encuesta
con
corte
transversal,
exploratorio y correlacional [5, 6]

El enfoque cuantitativo utiliza la
recolección y el análisis de datos para
contestar preguntas de investigación y
probar
hipótesis
establecidas
previamente, y confía en la medición
numérica, el conteo y frecuentemente en
el uso de la estadística para establecer
con
exactitud
patrones
de
comportamiento en una población [5].
Según Babbie [7], la investigación por
encuesta no es más que uno de los
muchos instrumentos de investigación de
que disponen hoy los investigadores
sociales, reconociendo que en las
investigaciones de muestreo casi nunca
se efectúa con la intención de describir la
muestra particular que se está analizando,
más bien se efectúan con el propósito de
entender la población más general de la
cual se tomó la muestra. Argumentando
que este método promueve la duplicación
posterior por parte de otros investigadores
con otras muestras o subgrupos, lo que
permite poner a prueba la generalización
de
los
resultados
obtenidos,
convirtiéndolos
en
un
referente
permanente de posibles replicaciones de
este estudio.
Es exploratorio debido a que es un
fenómeno poco estudiado y uno de los
propósitos de esta investigación es
brindar un referente respecto a los estilos
de aprendizaje de la comunidad
participante para una futura propuesta de
estrategias de enseñanza y aprendizaje
que puedan ser aplicadas tanto en el
salón de clases como en las sesiones de
tutoría tanto individuales como grupales.
Es correlacional por naturaleza misma del
método cuantitativo que se aplica, debido
a que este tipo de estudios busca
encontrar relaciones entre las variables
del fenómeno que se analiza.
Enesta investigación participaron 1277
alumnos: 732 (560 hombres y 172
mujeres) de una carrera de computación y
545 (469 hombres y 76 mujeres) de una
carrera de electrónica.
Para la selección de los participantes se
aplicó un método probabilístico por
estratos o estratificado, el cual consiste en
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dividir en estratos a la población, para
posteriormente seleccionar de manera
aleatoria muestras de cada estrato, los
estratos representaron los semestres que
estaban cursando los participantes [6, 7].
El instrumento utilizado fue el Índice de
Estilos de Aprendizaje (Index of Learning
Styles, ILS), el cual consta de 44
preguntas de respuesta selectiva, forzada
a dos opciones “a” o “b”, donde cada letra
representa cada uno de los estilos de la
dimensión respectiva. Las dimensiones de
estilos de aprendizaje que valora son:
Activo–Reflexivo
(A–R),
Sensitivo–
iNtuitivo (S–N), Visual–Verbal (Vs–Vb) y
Secuencial–Global (S–G) [2].
En los siguientes párrafos se presenta un
comparativo de las dimensiones de los
estilos de aprendizaje de los alumnos de
las dos carreras.
La distribución de la dimensión activareflexiva se muestra en la figura 1, como
se aprecia en ella, en ambas carreras la
intensidad de los estilos son similares, el
estilo dominante es el activo ligero
seguido del reflexivo ligero, se considera
que
los
alumnos
tienen
estilos
equilibrados.
Reflexivo Fuerte

Reflexivo Moderado

0.4
0.8

Intuitivo Fuerte
Intuitivo
Moderado

3.9
5.7
18.5
17.1

Intuitivo Ligero

Elect
40.6
37.4

Sensitivo Ligero
Sensitivo
Moderado

Com

31.0
33.2
5.7
5.7

Sensitivo Fuerte
0.0

20.0

40.0

60.0

Figura 2. Dimensión sensitiva-intuitiva de las
dos carreras.

1.5
2.6
8.6
10.1
27.2
28.8

Reflexivo Ligero

35.8
35.7

Activo Ligero

Elect
Com

23.7
18.3

Activo Moderado

Activo Fuerte

La distribución de los estilos de
aprendizaje en la dimensión sensitivaintuitiva se muestra en la figura 2, en
ambas carreras el estilo de aprendizaje
dominante es sensitivo ligero seguido de
sensitivo moderado, lo que refleja que los
alumnos perciben la información a través
de la observación, tienden a ser concretos
y metódicos y les agrada la realización de
experimentos,
siguiendo
reglas
y
procedimientos establecidos.

3.3
4.5
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

El comportamiento de la dimensión visualverbal se presenta en la figura 3, en
ambas carreras el estilo de aprendizaje
dominante es el visual. Los aprendices
con un estilo de aprendizaje visual
prefieren que la información sea
presentada mediante figuras, diagramas,
diagramas de flujo, líneas de tiempo y
demostraciones.
En
cambio
los
aprendices con un estilo de aprendizaje
verbal prefieren las palabras habladas o
escritas.

Figura 1. Dimensión activa-reflexiva de las
dos carreras.
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0.2

Verbal Fuerte

0.5

3.1

Verbal Moderado

3.8

8.8

Verbal Ligero

11.1

Com

25.1

Visual Ligero

Elect

25.5

37.2

Visual Moderado

38.8

25.5

Visual Fuerte

20.2
0.0

20.0

40.0

60.0

Figura 3. Dimensión visual-verbal de las dos
carreas.

El comportamiento de la dimensión
secuencial-global se presenta en la figura
4, de la cual se aprecia que el estilo de
aprendizaje dominante es el secuencial
ligero seguido de secuencial moderado.
Los estudiantes que procesan la
información de manera secuencial
inicialmente tienen un entendimiento
parcial de los temas, mientras que los
aprendices con un estilo global, al
principio presentan problemas para
aplicar el material de aprendizaje,
situación que se ve superada cuando van
adquiriendo más información que les
permite entender cada una de las partes
que integrarán a su conocimiento.
0.4

Global Fuerte

0.5

4.0

Global Moderado

4.5

18.3

Global Ligero

20.4

Com

44.0

Secuencial Ligero

39.2

Secuencial
Moderado

Elect

28.3
28.8

5.0

Secuencial Fuerte

6.6

0.0

20.0

40.0

60.0

Figura 4. Dimensión secuencial-global de las
dos carreras.

Una vez presentados los aspectos
descriptivos, se procedió a analizar las
posibles diferencias que pudieran existir
en las dos carreras por lo que se aplicó
una prueba de Kolmogorov-Smirnov, la
cual mostró un nivel de significancia igual
a cero, evidenciando que no se cumplía
normalidad en los datos.
Para conocer la posible relación que
existía entre los estilos de aprendizaje
adoptados por los alumnos y la carrera de
estudio, se aplicó la prueba U de Mann
Whitney a un nivel de significancia del 5%
(0.05)
encontrándose
diferencias
estadísticamente significativas sólo en la
dimensión visual-verbal.
Un análisis de distribución de frecuencias
mostró que los alumnos del área de
computación tienen preferencia a adoptar
un estilo de aprendizaje verbal con
intensidad de fuerte a ligera; y los del área
de electrónica mostraron preferencia
hacia el estilo visual fuerte seguido de
ligero,
Lo anterior refleja que los dicentes del
área de computación eligen las palabras
habladas o escritas, y los del área de
electrónica
se
inclinan
hacia
la
presentación de material visual, sean
estos diagramas de flujo, demostraciones
e imágenes. Los demás estilos de
aprendizaje no mostraron diferencias
estadísticamente significativas en las dos
carreras analizadas.
3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los
datos
encontrados
en
esta
investigación revelan que no existen
diferencias en los estilos de aprendizaje
que adoptan los estudiantes de las dos
carreras de ingeniería, computación y
electrónica.
Los alumnos de ambas carreras, tienen
estilos de aprendizaje equilibrados en la
dimensión activa-reflexiva; mostraron
preferencia por el estilo sensitivo más que
el intuitivo, son más secuenciales que
globales, sólo en la dimensión visualverbal se encontraron diferencias sutiles.
El hecho de que los estilos de aprendizaje
sean muy similares en ambas carreras,
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permitiría compartir propuestas de diseño
de material educativo en donde se
considerara la inclusión de material
didáctico que estimule los estilos de
aprendizaje anteriormente descritos.
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RESUMEN
La integración de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los centros educativos, es
un proceso complejo que depende de múltiples factores. Dentro de los factores de más relevancia se
encuentran los personales, que incluyen a los profesores, que son los agentes fundamentales en la
integración de las TIC en los centros educativos.
Se aplicó un test a una muestra de los profesores de la Universidad Tamaulipeca. El resultado del
análisis de los datos, indica que el 44% de los profesores encuestados, ha recibido formación
profesional en el uso de alguna tecnología y en el uso de tecnología para el aula, asimismo las
herramientas que más dominan son el correo electrónico con 66.7% y el chat con el 48.1%,
observando que las herramientas que menos dominan son los wikis con el 3.7% y el foro con 7.4%.
Concluyendo que no dominan ni utilizan, las tecnologías básicas en el aula.

ABSTRACT
The integration of Information and Communication Technologies (ICT) in schools is a complex
process that depends on multiple factors. Among the more important factors are personal, including
teachers, who are the key players in the integration of ICT in schools.
A test to a sample of teachers of University Tamaulipeca was applied. The result of the analysis of the
data indicates that 44% of surveyed teachers have received training in the use of some technology
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and the use of technology for the classroom, also the tools that are dominating email with 66.7 % and
48.1% chat with, noting that less dominating tools are wikis with 3.7% and 7.4% forum. Concluding
that do not dominate or used core technologies in the classroom.

1. INTRODUCCIÓN
La integración de las Tecnologías de
Información y Comunicación(TIC) en los
centros educativos, es un proceso
complejo que depende de múltiples
factores. Estos se pueden estructurar en
tres
grandes
bloques:
políticoadministrativos (planes de dotación de
infraestructuras, programas para la
integración de las TIC, fondos, etc.),
organizativos, y personales [1].
Dentro de los factores con más relevancia
se encuentran los personales, que
incluyen a los profesores, que son los
agentes fundamentales en la integración
de las TIC en los centros educativos.
Algunas de las características de los
profesores radican en su actitud y las
competencias que dominan[2]. Actitud se
define en los diccionarios como la
disposición
de
ánimo
manifestada
exteriormente, también se define como:
una predisposición psicológica para
comportarse de una forma favorable o
desfavorable frente a un objeto, situación
o persona; Las competencias, son
conocidas
como
las
habilidades,
destrezas y conocimientos con los que
cuenta una persona, en relación a un
aspecto o actividad aplicada en la vida
diaria.
Los profesores al contar con una actitud
favorable y con habilidades sobre el uso
de las TIC en el aula, garantizan una
parte del éxito, de la integración de las
TIC, ya que una actitud comprometida y
positiva, dinamiza el proceso y ayuda a
buscar soluciones a los problemas. [1]
Las TIC son tecnologías que permiten la
creación de contenidos y la interacción del
emisor y el receptor del contenido vuelto
mensaje. En la educación a distancia las
TIC han facilitado [3] la interacción del
docente y el alumno, y el medio que
materializa dicha comunicación, es
llamada: LMS (Learning Management
System),
también
conocido
como:

Plataforma de E-learning, plataforma de
aprendizaje on-line, campus virtual, aula
virtual, campus on-line, etc. Los LMS
utilizan diversas herramientas digitales
para crear información y mantener
comunicación entre los actores de
ambientes de aprendizaje, algunas de las
herramientas principales [4] son: wiki,
foros, chat y videoconferencia.
La introducción de las TIC en la
Educación, han sido por muchas diversas
razones, una de las principales es la
rapidez en el envío y recepción de
información entre el docente y el alumno,
también se cuenta con marcadas
ventajas, Cuevas García [5], indica como
principales, el ahorro de tiempo y costo en
traslado a la institución educativa así
como las siguientes:
 Se logra estudiar al ritmo del
estudiante: esto le permite administrarse y
establecer prioridades, bajo su propia
responsabilidad.
 Se puede estudiar más rápido:
Algunas instituciones educativas ofrecen
la posibilidad de adelantar los periodos
escolares, junto con los créditos.
 Se ofrece una enseñanza coherente:
esta es una de las características
principales, el diseño de un curso en
línea, es diseñado por un grupo de
expertos, en diferentes áreas, que no
permiten desviar el objetivo a estudiar,
durante el transcurso de la materia.
 La educación en línea reduce los
problemas asociados con los instructores
y el uso de diferentes materiales
didácticos utilizados para la misma
asignatura
 La educación en línea permite a los
estudiantes tener acceso a los materiales
de estudio en cualquier momento. Este
esquema de estudio Just-In-Time (JIT)
ayuda a aquellas personas que no
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pueden adaptarse a los horarios estrictos
de algunas escuelas.
 Evita distracciones en el salón de
clases, así como la seguridad personal, al
no dirigirse a lugares distantes.
Por las ventajas antes mencionadas, y el
interés por la universidad en incursionar
en la educación en línea, se ha dado a la
tarea de analizar todos los elementos que
intervienen en este proceso, destacando a
su cuerpo docente, como elemento
fundamental.
El objetivo del presente estudio es
identificar las competencias tecnológicas
que tienen los profesores de la
universidad tamaulipeca.
Se plantea la hipótesis siguiente: El
equipo docente de la universidad
tamaulipeca, tiene un escaso dominio en
las
principales
competencias
tecnológicas.
2. METODO
2.1 Descripción del diseño.
El estudio realizado es transversal
descriptivo, ya que se aplicó en una sola
ocasión, un test que mide el nivel de
conocimiento y uso de las TIC en el aula
por los profesores. Dicha encuesta fue
aplicada a los profesores de la
Universidad
Tamaulipeca
que
se
encontraban activos, en las facultades y
división de la universidad. La cantidad
total de profesores son 98 profesores de
diferentes especialidades profesionales.
2.2 Descripción de la muestra.
La muestra se integró por 29 profesores
de
las
facultades
siguientes:
administración, bachillerato, ingeniería y
ciencias de la conducta, todos ellos
integrados en el Campus Reynosa y Rio
Bravo. Los docentes fueron seleccionados
por
tener
las
características
similaressiguientes: cuentan con título
profesional
a
nivel
licenciatura,
antigüedad dentro de la universidad,
mismo nivel y tipo de maestría estudiada.
El promedio de edad de la muestra es de

38.3 años, el 49% son Hombres y el 51%
son Mujeres.
2.3 Descripción del instrumento.
El instrumento (ver Figura 1) utilizado
tiene como título: Cuestionario sobre
competencias
y
necesidades
tecnológicas, que fue utilizado por
Martínez Sánchez en 2010[6],
en
conjunto con grupos iberoamericanos en
Argentina y España, que tenían como
objetivo la formación de los docentes en
competencias específicas de diseño y
desarrollo de metodologías en red,
prestando especial atención a la
planificación de cursos en red y al análisis
de estrategias específicas para la
enseñanza en red.
Dicho instrumento recopila la información
siguiente: datos de identificación de los
sujetos encuestados, destacando los años
de experiencia docente y la Facultad en la
que imparten clase. Asimismo se
pregunta, si habían recibido formación en
TIC y el grado de uso y nivel de
conocimiento de herramientas y servicios
como: buscadores, correo electrónico,
videoconferencia, foro, blogs, wiki, chat,
pizarra compartida, y sistemas de gestión
del aprendizaje. También se pregunta por
la frecuencia de uso del ordenador y de
Internet de los docentes, y los usos que
hace de Internet. Por último, atendiendo a
una dimensión más pedagógica, se
pregunta al docente sobre el uso previo
de las TIC en experiencias didácticas, y
en caso afirmativo se pedía la valoración
global que hacían de las TIC como
recursos didácticos siguiendo criterios de
utilidad, necesidad, dificultad y eficacia en
los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Para finalizar, se pregunta explícitamente
por sus necesidades para el uso de las
TIC en la Educación Superior. La primera
sección de preguntas, son preguntas
cerradas con cinco diferentes respuestas,
la segunda sección de preguntas, son
preguntas tipo Likert, para medir la
frecuencia de uso y dominio de las
herramientas.
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experto en la implementación de esta
misma en el aula.
No han recibido ningún tipo de
capacitación.
Al menos una sola capacitación.
Han recibido ambas capacitaciones.

26%

30%

44%

Figura 5. Cuestionario sobre competencias y
necesidades tecnológicas.

El cuestionario fue elaborado por el
equipo de expertos de la Universidad
Nacional de la Rioja, en España, y fue
implementada,
en
estados
iberoamericanos con apoyo de la
Universidad de Argentina, en diversas
universidades, buscando identificar las
competencias digitales del profesorado.
3. RESULTADOS Y DISCUSION.
En el uso de las TIC, mayormente se
confunde el tipo de capacitación, ya que
el dominio de una tecnología, no lo vuelve

Los tipos de formación en el uso de las
TIC, se clasifican en los siguientes:
 Cursos para aprender el manejo de
una herramienta informática
 Cursos para implementar las TIC en
el aula.
El 30% de los docentes han recibido
ambas capacitaciones, el 44% al menos
una sola capacitación y el 26% no han
recibido ningún tipo de capacitación.
Ilustración 1.
Gráfica 1. Tipo de formación.

3.1 Frecuencia de uso de las TIC en el
aula.
También se preguntó a los profesores, la
frecuencia en la que ellos utilizaban las
TIC en sus clases, y el 46% indicó que la
frecuencia era poca, un 7% indicó no
utilizarla nada y el 45% afirma usarla
mucho
y
bastante.
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Gráfica 2. Frecuencia de uso de las TIC en el
aula
50%

Gráfica 4. Herramientas que menos dominan
y usan

46%

7.40% 7.40% 7.40%

45%
40%
35%

30%

30%
3.70%

25%
20%

15%

15%
7%

10%
5%

0%

0%
Mucho Bastante

Poco

Nada

3.2 Tipos de herramientas que dominan
y usan en clases.
Sobre los tipos de herramientas que
dominan los profesores, se obtuvo que
casi el 70% de ellos, domina y utiliza el
correo electrónico, seguido del uso y
dominio del chat con un 48%.
Gráfica 3. Herramientas que más dominan y
usan.

VC

Wiki

Foro

Blog

LMS

3.3 Necesidades detectadas por los
profesores.
Se encuesto a los profesores sobre las
necesidades que ellos consideran deben
de cubrirse al intentar implementar las TIC
en el aula, y el 100% indicó la Formación
para el uso de metodologías, estrategias y
técnicas docentes, seguida de la Dotación
tecnológica
y la formación para la
aplicación didáctica de herramientas en
red con un 97%.

66.70%

48.10%

Correo
electrónico

Chat

44.40%

Buscador

Las herramientas que menos dominan y
utilizan en clase son: la videoconferencia
(VC) con 0% y las wikis con 3.7%.
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Gráfica 5. Necesidades detectadas por los
profesores.

Dotación tecnológica
en los centros y/o
aulas

97%

Formación para la
aplicación didáctica
de herramientas en
red

83%

Formación para el uso
de metodologías,
estrategias y técnicas
docentes

Formación para la
evaluación de cursos
en red

Formación técnica
para el uso del
ordenador y de
Internet

Formación para la
planificación de
cursos en red

100%

62%

52%

69%

También se analizó en qué facultad los
profesores afirmaban dominar y usar más
las herramientas en el aula, considerando
que la puntuación máxima a obtener es
de 50 puntos, la facultad de ingeniería
obtuvo 34.5 puntos,
seguido por la
división bachillerato con 29.5 puntos.

4. CONCLUSIÓN.
Los docentes que afirman usar bastante y
mucho las TIC en el aula, se limitan a
utilizar solo una parte de las consideradas
básicas dentro de la educación. El equipo
docente encuestado, carece del dominio
de las herramientas más utilizadas en la
educación con apoyo de las TIC, así
mismo también reconocen la necesidad
de
capacitación
docente
en
la
implementación de las TIC en el aula. Por
lo tanto, si la universidad decide
implementar de forma correcta dichas
tecnologías, deberá considerar oportuno
la capacitación de su cuerpo docente.
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EL MÉTODO DE PROYECTOS EN ESTUDIANTES DE INGENIERÍA
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL.
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RESUMEN
El método de proyectos puede implementarse de dos maneras: una propuesta por Kilpatrick donde
se le da al estudiante total libertad; y otra propuesta por Dewey, donde el estudiante es guiado por el
profesor, además de complementar el método de proyectos con otras técnicas.
Se realizó un estudio observacional, con el objetivo de observar y comparar el proceso de
enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de Electrónica I de cuarto grado de Ingeniería Electrónica
Industrial de la Universidad Tamaulipeca, a quienes se les aplicó el método de proyectos en el
periodo septiembre-diciembre de 2012.Se seleccionaron intencionalmente dos grupos de 18
estudiantes cada uno. Al grupo A se le aplicó el método de proyectos de acuerdo con Kilpatrick. Al
grupo B se le aplicó el método de proyectos de acuerdo con Dewey. Las observaciones se
concentraron en una hoja de registro codificada en escala Likert con tres opciones. Tomando
evidencia del nivel de desempeño de los indicadores: creatividad, autonomía, actitud crítica,
responsabilidad y actitud democrática.
Se concluye que en el grupo A, donde se aplicó el método de proyectos como lo propone Kilpatrick,
el nivel de desempeño de los estudiantes en la actitud crítica es bajo y sobresale la autonomía. Por
otro lado, en el grupo B, donde se aplicó el método de proyectos de acuerdo con Dewey, se
incrementan los indicadores con respecto a los observados en el grupo A; sin embargo, se muestra
un bajo nivel de desempeño en autonomía.

ABSTRACT
The project method can be implemented in two ways: one given by Kilpatrick where the student is
given freely; and another given by Dewey, where the student is guided by the teacher, and
complement the project method with other techniques.
An observational study was conducted in order to observe and compare the process of teaching and
learning in students of Electronics I fourth grade Industrial Electronics Engineering of Tamaulipeca
University to whom he applied the method of projects in the period September - December 2012.Se
intentionally selected two groups of 18 students each. Group A was applied to the project method
according to Kilpatrick. Group B was applied to the project method according to Dewey. The
observations focused on a record sheet coded Likert scale with three options. Taking evidence level
performance indicators: creativity, autonomy, critical thinking, accountability and democratic attitude .
We conclude that in group A, where the project method as proposed by Kilpatrick, the level of student
performance in the critical attitude was applied is low and stands autonomy. Moreover, in the B
group, wherein the method according to Dewey projects applied, the indicator will increase with
respect to those observed in the group A; however, a low level of performance shown autonomy.

.1. INTRODUCCIÓN
La humanidad
evoluciona hacia la
sociedad de conocimiento global, se vive
hoy en una sociedad dinámica. En este
sentido
la
competencia
laboral
contemporánea demanda profesionales
con
nuevos
conocimientos
y
capacidades, con una formación integral
que los prepare para enfrentar los retos
que implican este momento histórico de
la sociedad [10]. Tener éxito en el

campo laboral implica poseer una
capacidad para actuar y proponer
soluciones en ambientes cambiantes y
con
incertidumbre,
ser
creativo,
responder en situaciones no rutinarias,
sintetizar procesos de trabajo, tomar
decisiones responsables y trabajar en
equipo [11]. Esto hace necesario que los
estudiantes universitarios tengan la
necesidad de adquirir no solo el aspecto
conceptual de la disciplina elegida, sino
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también una alta destreza específica en
su campo de acción, así como el
desarrollo de habilidades, actitudes y
aptitudes.
Este ambiente dinámico ha motivado
una búsqueda de nuevos métodos y
técnicas de enseñanza que se apeguen
a esta nueva tendencia educativa que es
el aprendizaje basado en competencias,
en este sentido en la educación superior
se impone una revisión crítica de la
enseñanza tradicional y de las prácticas
de aprendizaje [13].
En la Facultad de Ingeniería de la
Universidad
Tamaulipeca
se
ha
trabajado en forma aislada con el
método de proyectos principalmente en
las materias de especialidad de la
carrera de Ingeniería en Electrónica
Industrial, sin tenerlo establecido en
forma obligatoria y generalmente
utilizado con la finalidad de evaluar una
asignatura más que como una técnica o
estrategia didáctica.
Sobre el método de proyectos como lo
expresa García (2009), permite ubicar a
John Dewey como su inspirador y
posteriormente a William H. Kilpatrick en
la materialización concreta de la
propuesta. Con visiones diferentes
referentes a su aplicación [4].
El método de proyectos ha incrementado
su uso en la actualidad porque despierta
el
interés
de
los
estudiantes,
contribuyendo a que alcancen el
aprendizaje
significativo.
Puede
implementarse de dos maneras: una
propuesta por Kilpatrick donde se le da
al estudiante total libertad; y otra
propuesta por Dewey, donde el
estudiante es guiado por el profesor,
además de complementar el método de
proyectos con otras técnicas como la
expositiva, la demostrativa y la
simulación por computadora [5].
2. MATERIAL Y METODO
El método de proyectos en la Educación
Superior ha sido empleado con éxito
notable en la docencia universitaria, éste
ha sido aplicado en una gran variedad

de disciplinas como el Derecho, la
Medicina, la Ingeniería y de igual
manera en las enseñanzas técnicas [9].
Las comparaciones realizadas con la
docencia tradicional, revelan un mayor
grado de aprendizaje, cuando éste es
basado en proyectos. El método de
proyectos
permite
fomentar
la
participación del estudiante en el
proceso de aprendizaje consiguiendo
mejores
resultados,
tanto
en
conocimientos como en los hábitos
adquiridos
por
los
estudiantes,
permitiendo el desarrollo de nuevas
capacidades que complementan su
formación y les preparan para el mundo
laboral [12]. Cuando se habla de
aprendizaje por proyectos, se hace
referencia a la realización de actividades
con un propósito determinado [8].
Por lo cual, el proyecto debe
fundamentarse tanto en los intereses de
los estudiantes como en los temas del
curso.
Los
proyectos
pueden
desarrollarse en forma colaborativa o
trabajo en equipo, siendo el propósito el
desarrollo de habilidades sociales,
comunicativas, creativas y la autoestima.
En las asignaturas de la especialidad de
la carrera de Ingeniería en Electrónica
Industrial, es necesario asegurar que el
estudiante domine algunos puntos clave
y fundamentales de la electrónica que en
muchas ocasiones es necesaria la
exposición, la demostración y la
simulación con el uso de software para
reforzar y de alguna manera garantizar
que estos fundamentos no queden en el
aire [7].
En este sentido cuando se ha aplicado el
método de proyectos y se les da total
libertad de elección del proyecto en
ocasiones se corre el riesgo que no se
logre abarcar los temas de la carta
descriptiva, provocando que no se
alcance el objetivo general de la
asignatura y lo más importante, que al
estudiante no le queden claros algunos
conceptos
fundamentales
de
la
asignatura,
tomando
esto
en
consideración se plantea la siguiente
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pregunta
como
problema
de
investigación:
¿Cuál sería el nivel de desempeño
manifestado
en
los
indicadores
creatividad, autonomía, actitud crítica,
actitud democrática y responsabilidad en
el trabajo en equipo de los estudiantes
en la aplicación del método de proyectos
según Kilpatrick al grupo A y según
Dewey al grupo B?
Se realizó un estudio observacional
dentro del paradigma cuantitativo, con el
objetivo de observar y comparar el
proceso de enseñanza-aprendizaje en
los estudiantes de Electrónica I de
cuarto grado de Ingeniería Electrónica
Industrial
de
la
Universidad
Tamaulipeca, a quienes se les aplicó el
método de proyectos en el periodo
septiembre-diciembre de 2012 [1]. Se
plantea la siguiente hipótesis de trabajo:
El nivel de desempeño de los siguientes
indicadores: creatividad, autonomía,
actitud crítica, responsabilidad y actitud
democrática, es mayor en promedio con
la aplicación del método de proyectos
según Dewey (grupo B).
2.1 PARTICIPANTES
Se seleccionaron intencionalmente dos
grupos de 18 estudiantes cada uno [6].
Al grupo A se le aplicó el método de
proyectos de acuerdo con Kilpatrick,
solicitando que los estudiantes formaran
equipos de tres integrantes y eligieran el
tema a desarrollar con total libertad. Al
grupo B se le aplicó el método de
proyectos de acuerdo con Dewey, donde
el profesor conformó los equipos de tres
integrantes y asignó los temas a
desarrollar.
2.2 MATERIALES Y
PROCEDIMIENTOS.
Según Fuentes (2003), el rol del profesor
es equilibrar las actividades en equipo.
En el aula de clases donde se aplica el
método de proyectos, el profesor es
considerado como facilitador, un colega,
una guía y un
co-investigador [3].
Fueron formados 6 equipos de tres

estudiantes cada uno. Los proyectos a
desarrollar, se muestran en la tabla 1.
Tabla 1. Proyectos grupo A.
Equipo
No.
1

Tema de la
asignatura
Diodos

2

Nombre del
Proyecto
Dispositivo
identificador de
polaridad de
LEDS
Oscilador astable

3

Detector de luz

Transistores

4

Fuente de voltaje
sin transformador
Temporizador

Diodos

5
6

Fuente de poder
regulada

Transistores

Circuitos
Integrados
Diodos

En el grupo B fue aplicado el método de
proyectos según Dewey complementada
con el uso de otras técnicas como la
expositiva, la demostrativa y la
simulación con uso de software. En la
figura se muestra como fue distribuida,
la utilización del método de proyectos y
las diferentes técnicas didácticas. En
este grupo el profesor formo equipos de
trabajo en grupos de tres y asigno los
proyectos a desarrollar, considerando
las temáticas del curso. Fueron
formados 6 equipos de tres estudiantes
cada uno. Los proyectos a desarrollar,
se muestran en la tabla 2.
Tabla 2. Proyectos grupo B.
.Equipo
No.
1
2

3
4
5
6

Nombre del
Proyecto
Fuente de
voltaje variable
Fuente de
voltaje con
diodo Zener
Sensor de luz

Tema de la
asignatura
Diodos

Sensor de
oscuridad
Dimmer de
LED
Sensor de
humedad

Transistores

Diodos

Transistores

Circuitos
Integrados
Circuitos
Integrados

Se realizaron observaciones en cuatro
momentos durante el desarrollo del
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proyecto en el transcurso del curso
como se muestra en la figura 1.

Actitud
democrática

Responsabilidad

Figura 1. Fases del desarrollo del proyecto.

3. RESULTADOS Y DISCUSION.
Las observaciones se concentraron en
una
hoja de registro observacional
codificada en escala Likert con tres
opciones: Pocas veces o nunca (0-3),
algunas veces (4-7) y casi siempre (810). Tomando evidencia del nivel de
desempeño
de
los
siguientes
indicadores: creatividad, autonomía,
actitud crítica, responsabilidad y actitud
democrática. El instrumento antes
mencionado se utilizó en un estudio
desarrollado por Cortes, de nombre “el
método de proyectos como innovación
en el aula” publicado en el 2005 [2]. El
nivel de desempeño y sus indicadores
se pueden observar en la tabla 3.
Tabla 3. Nivel de desempeño e indicadores.
NIVEL DE
DESEMPEÑO
Actitud critica

Creatividad

Autonomía

INDICADORES
Pregunta al profesor
acepta sus propios
errores.
Propone situaciones
problemas diferentes a los
entregados. Aporta
generalmente nuevas
ideas. Produce y presenta
materiales originales
satisfactoriamente
Busca respuesta a sus
inquietudes en fuentes
que no le han indicado.
Lee y prepara fichas sin
que se lo indiquen. Toma
decisiones. Tiene
iniciativa propia.

Permite que sus
compañeros lo
contradigan. Interrumpe a
sus compañeros. Le gusta
que acepten solo sus
ideas- tiene disposición a
la crítica constructiva
propia o de sus pares
Entrega a tiempo sus
trabajos. Es puntual para
ingresar a clases. Cumple
con los trabajos
asignados.

Los resultados indican que en el grupo A
los promedios de los indicadores son:
creatividad 9.33, autonomía 10, actitud
crítica 7.83, responsabilidad 8.83 y
actitud democrática 8.
En el grupo B: creatividad 10 autonomía
9.17, actitud crítica 8.55, responsabilidad
9.33 y actitud democrática 9.17.
Tabla 4. Resultados por grupo.
Indicadores

GRUPO A

GRUPO B

Actitud Critica

7,83

8,55

Responsabilidad

8,83

9,33

Autonomía

10,00

9,17

A. Democrática

8,00

9,17

Creatividad

9,33

10,00

Promedio

8,79

9,24

Figura 2. Resultados por grupo.
Se puede observar que el promedio más alto
lo alcanza el grupo B, con 9,24.
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4. CONCLUSIONES
Se concluye que en el grupo A, donde
se aplicó el método de proyectos como
lo propone Kilpatrick, el nivel de
desempeño de los estudiantes en la
actitud crítica es bajo y sobresale la
autonomía, sin embargo la elección libre
de los temas propicia que se salgan del
objetivo de la asignatura. Por otro lado,
en el grupo B, donde se aplicó el método
de proyectos de acuerdo con Dewey, se
incrementan
los
indicadores
con
respecto a los observados en el grupo A;
sin embargo, se muestra un bajo nivel
de desempeño en autonomía. Asimismo,
se concluye que el método de proyectos
en sus dos maneras de implementarse,
genera interés en los estudiantes y les
permite
construir
su
propio
conocimiento. Se recomienda que en la
Universidad Tamaulipeca, se fomente la
utilización del método de proyectos.
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RESUMEN
Los enfoques de aprendizaje de los estudiantes (Student Approaches Learning, SAL) se asocian con
el estudiante, el contexto y la tarea, por lo que el contexto enseñanza–aprendizaje en que se
presentan dichas tareas y las intenciones que tengan los estudiantes para el desarrollo de las mismas
tienen una influencia directa en los SAL.
Con la intención de conocer la asertividad que tienen los estudiantes en la adopción de motivaciones
y estrategias al abordar un proceso de aprendizaje, en este estudio se presenta un análisis
comparativo de los enfoques de aprendizaje del modelo de John Biggs. Este estudio cuantitativo por
encuesta se realizó con una muestra de 1277 estudiantes de dos áreas de ingeniería, una asociada a
la computación y otra del área de electrónica: 732 y 545 alumnos, respectivamente, concluyéndose
que en la adopción de enfoque de aprendizaje no existen diferencias en los estudiantes de ambas
carreras.

ABSTRACT
The Student Learning Approaches (SAL) are associated with the student, the context and the task, so
that the teaching-learning context in which these tasks are presented and intentions to have students
to develop of these have a direct influence on the SAL.
In order to know the students have assertiveness in taking motivations and strategies to address a
learning process, in this study a comparative analysis of approaches to learning John Biggs model is
presented. This quantitative survey study conducted with a sample of 1277 students in two areas of
engineering, one associated with computers and other electronics area: 732 and 545 students,
respectively, concluding that in adopting learning approach there are no differences students in both
career.

1. INTRODUCCIÓN
Los enfoques de aprendizaje de los
estudiantes
(Student
Approaches
Learning, SAL) están asociados a la
relación que existe entre el estudiante, el
contexto y la tarea, por lo que el contexto
enseñanza–aprendizaje en que se
presentan dichas tareas y las intenciones
que tengan los estudiantes para el
desarrollo de las mismas tienen una
influencia directa en los SAL. Debido a la
gran diversidad de tareas, contextos y a
las intenciones variables que tienen los
sujetos para abordar las distintas tareas,
los enfoques de aprendizaje de los
estudiantes son variables dependientes
de los aspectos antes mencionados, por
lo que según [1] estos se consideran
rasgos inestables de los aprendices.
Aunque, por otro lado, los individuos
están
predispuestos
por
sus
características personales a adoptar

preferentemente un determinado enfoque
y en determinadas situaciones estimulan,
favorecen o inhiben la adopción de ciertos
enfoques [4].
El modelo de enfoques de aprendizaje de
John Biggs se basa en la teoría del
estudio de los SAL, la cual es un enfoque
de “abajo hacia arriba” [5] [3], asociada
con el procesamiento de la información,
esto es, tomando en cuenta la perspectiva
que tiene el estudiante de construir su
propio conocimiento, de la influencia que
tienen el contexto en que se desarrolla su
aprendizaje y de las estrategias que
emplea para lograr un conocimiento
significativo de lo que está aprendiendo.
En los años 60´s del siglo XX, John Biggs
empezó a trabajar un instrumento con la
intención de demostrar que existía una
correlación positiva entre factores de
personalidad y desempeño académico. El
resultado de este experimento produjo en
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1976 el Cuestionario de Comportamiento
al
Estudio
(Study
Behaviour
Questionnaire, SBQ) integrado de 10
escalas. El problema que se tuvo con el
SBQ es que tenía tantas escalas que se
volvía inmanejable, por lo que se empezó
a trabajar con la reducción de dichas
escalas [1]. Posteriormente creó el
Cuestionario de Proceso al Estudio (Study
Process Questionnaire, SPQ) para nivel
superior y el Cuestionario de Proceso de
Aprendizaje
(Learning
Process
Questionnaire, LPQ) para nivel medio
superior. Estos instrumentos valoran tres
enfoques de aprendizaje: superficial,
profundo y de logro, cada uno con dos
sub escalas: motivos y estrategias [1] [2]
[5], los cuales se describen a
continuación.
El enfoque superficial (surface approach)
se fundamenta en un motivo o intención
que es extrínseco al propósito real de la
tarea, es decir, la tarea es vista por el
aprendiz como un obstáculo a ser
despejado tan rápidamente como sea
posible y percibido como una actividad a
la que se desea invertir el menor tiempo y
esfuerzo como sea posible y con ello
evitar el fracaso, es decir, se aplican
actividades de bajo nivel cognitivo, aun
cuando las tareas requieran actividades
de un nivel cognitivo de más alto nivel.
El enfoque profundo (deep approach) está
basado en una necesidad y en un interés
intrínseco del aprendiz, lo cual le permite
relacionarse apropiadamente y de forma
significativa con la tarea que va a realizar,
es decir, el enfoque se centra en un
entendimiento significativo, en las ideas
principales, temas y principios y no en los
detalles en sí mismos, lo cual se logra
mediante el establecimiento de metáforas,
analogías y otro tipo de estructuras
conceptuales que permiten al aprendiz
analizar con seriedad las actividades que
desarrolla,
relacionándolas
con
contenidos
previos
y
contextos
adecuados.
El enfoque de logro (achieving approach)
está basado principalmente en acrecentar
el ego del aprendiz, en demostrar su

capacidad de obtener altas calificaciones
y mostrar a los demás su capacidad de
lograr un alto desempeño. Las estrategias
presentes
en
este
enfoque
se
fundamentan en la organización del
tiempo y el espacio de trabajo aplicando
destrezas de estudio donde la planeación
del tiempo se ajusta a la importancia de
las tareas. El motivo que se tiene se
fundamenta en cuestiones más de
personalidad que en los enfoques
superficial y profundo.
2. MATERIAL Y MÉTODO
En esta investigación se aplicó el
instrumento de valoración de enfoques de
aprendizaje
llamado
Cuestionario
Revisado de Procesos al Estudio de 2
Factores (the Revised two factor of the
Study Process Questionnaire, R–SPQ–
2F), el cual valora dos enfoques: profundo
y superficial, conteniendo cada uno de
ellos dos subescalas de motivos y
estrategias.
El R–SPQ–2F es un instrumento que
contiene 20 preguntas con cinco opciones
de respuesta de escala tipo Likert: 1.Nunca, 2.-Raramente, 3.-Algunas veces,
4.-Frecuentemente y 5.-Siempre. Este
instrumento valora dos enfoques de
aprendizaje: enfoque profundo y enfoque
superficial. Cada uno de estos enfoques
está compuesto por 10 preguntas: 5 de
motivos y 5 de estrategias. Hasta este
punto, las dos escalas (profunda y
superficial) del R–SPQ–2F continúan
manteniendo las sub escalas iniciales
inmersas del
instrumento original, el
SPQ: los motivos y estrategias.
En esta investigación participaron 1277
alumnos: 732 (560 hombres y 172
mujeres) de una carrera de computación y
545 (469 hombres y 76 mujeres) de una
carrera de electrónica.
Para describir las formas de adopción de
los enfoques en ambas carreras, se
realizó un análisis de frecuencias de datos
en ambas carreras. El comportamiento de
los datos obtenidos en el área de
computación se muestra en la figura 1.
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Como se observa en la figura 1, el 73.4%
(537 estudiantes) adoptan un enfoque
profundo, seguido del 21% (154 dicentes)
manifestaron preferencia por un enfoque
superficial y el 5.6% (41 alumnos) se
catalogó como “No clasificado”.
El comportamiento de los estudiantes del
área de electrónica se muestra en la
figura 2.
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Figura 7. Enfoques de alumnos de electrónica

En la figura 2 se observa que el 76.7%
(418 alumnos) adoptan un enfoque
profundo al aprendizaje, seguido del
19.4%
(106
dicentes)
expresaron
preferencia hacia un enfoque superficial y
el 3.9% (21 estudiantes) se catalogaron
como “No clasificados”.
Una vez expuestos los datos descriptivos,
se analiza si estadísticamente existe
diferencia entre los enfoques adoptados
por los alumnos de las dos carreras, por
lo que para conocer la posible asociación
que existía entre las dos carreras
analizadas y las escalas de enfoques al
aprendizaje: profundo y superficial, se
aplicó una prueba U de Mann Whitney.

La prueba U de Whitney es una prueba no
paramétrica que se utiliza para comparar
el comportamiento de la tendencia central
de
dos
muestras
independientes,
adecuada para estudios transversales.
Los parámetros establecidos en este
estudio tuvieron un intervalo de confianza
del 95%, los datos encontrados fueron:
Sig. = 0.476 para el enfoque profundo y
Sig.=0.013 para el enfoque superficial,
esto es, sólo existe diferencia en la
adopción del enfoque superficial en los
estudiantes de las dos carreras.
Para conocer el grado de correlación
entre las dos carreras y el enfoque
superficial se aplicó la prueba de
correlación rho de Spearman, prueba no
paramétrica, en la cual se asume
independencia
entre
las
variables
analizadas, esta prueba dio como
resultado una Sig. 0.013, la cual no se
considera significativa, indicando que no
existen diferencias en las dos carreas
respecto al enfoque de aprendizaje que
adoptan los dicentes.
4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Independientemente de la carrera que
estén cursando, la mayor parte de los
encuestados están muy motivados para
aprender y estudian para actualizar sus
conocimientos en un área académica en
particular; las estrategias que emplean se
basan en la lectura de textos y tiene
facilidad para establecer asociaciones
entre lo que está aprendiendo y el
conocimiento que tienen. Continuando
con aquellos estudiantes que sus
motivaciones las fundamentan en el
establecimiento
de
requerimientos
mínimos y se limita sólo a reproducir lo
que se expone en clase.
Respecto
a
los
estudiantes
“No
clasificados” se encontró que los alumnos
que cursan una carrera del área de
computación tienen una motivación
profunda, aunque no se distinguió
claramente la adopción de las estrategias
que emplean para el logro de sus
objetivos. Mientras que los alumnos del
área de electrónica manifestaron tener
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una motivación profunda y una tendencia
a adoptar estrategias superficiales.
El conocimiento de los enfoques de
aprendizaje que adoptan los estudiantes
permite
valorar
las
capacidades
metacognitivas que poseen y el
significado que le otorgan al aprendizaje,
así como las formas de hacerlo, un
aspecto alentador derivado de los
resultados obtenidos en este estudio, es
que la mayoría de los participantes adopta
estrategias adecuadas en el logro de sus
objetivos de aprendizaje.
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PERCEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN EN ESTUDIANTES DE UNA CARRERA DE
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RESUMEN
En este trabajo se presentan las particularidades de la forma de percepción y procesamiento de la
información del modelo de estilos de aprendizaje de Richard Felder y colaboradores aplicado a una
muestra de 732 estudiantes de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales de la Escuela
Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional.
Este estudio fue de naturaleza cuantitativa por encuesta, transversal, exploratorio, descriptivo y
correlacional. los estudiantes participantes tienen tendencia a adoptar un estilo más activo (58.5%)
que reflexivo (41.5%), son más sensitivos (76.3%) que intuitivos (23.6%), más visuales (84.5%) que
verbales (15.4%) y más secuenciales (74.6%) que globales (25.4%), no alcanzando categoría de
fuerte en ninguna de las dimensiones. Los resultados obtenidos permiten tanto a estudiantes como
profesores enfocar sus esfuerzos en la creación de actividades que permitan desarrollar en los
estudiantes nuevas formas de abordar las actividades de aprendizaje que enfrentan.
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ABSTRACT
In this work are presented the particular forms of perception and information processing model of
learning styles of Richard Felder and collaborators applied to a sample of 732 students of engineering
degree in computer systems from the School of Computing of the National Polytechnic Institute .
This study was quantitative in nature by survey, cross , exploratory, descriptive and correlational .
participating students tend to take a more active type (58.5 %) than reflective (41.5 %) are more
sensitive (76.3 %) than intuitive (23.6 % ), more visual (84.5 %) than verbal (15.4 %) and more
sequential (74.6 %) than global (25.4 %) , not reaching strong category in any of the dimensions. The
results allow both students and teachers focus their efforts on creating activities that allow students to
develop in new ways to address the learning activities that they face.

1. INTRODUCCIÓN
Hablar de estilos de aprendizaje no es un
tema simple, pues han sido estudiados
desde diversas perspectivas que van
desde aquellos asociados a aspectos de
personalidad (por ejemplo: introvertida–
extrovertida,
pensante–emotiva),
los
cuales son los más difíciles de observar,
hasta aquellos que se asocian a la forma
en
que
las
personas
perciben
(relacionados con los sentidos, como por
ejemplo: visual, auditivo) y procesan (por
decir: de manera secuencial o en partes,
o de forma holística o global) la
información que se encuentra fuertemente
ligada al medio ambiente en que se
desarrolla el sujeto.
El modelo de estilos de aprendizaje de
Richard Felder y colaboradores integra el
Índice de Estilos de Aprendizaje (Index of
Learning Styles, ILS), el cual es un
instrumento
escrito
en
inglés
y
posteriormente traducido a otros idiomas,
fue desarrollado en 1991 por el doctor en
ingeniería química y profesor de la
Universidad Estatal de Carolina del Norte,
Estados Unidos, Richard Felder y Bárbara
Soloman, quien entonces era la
coordinadora de asesoramiento del N. C.
State First – Year College. Las cuatro
dimensiones de estilos de aprendizaje
que valora el ILS fueron tomados del
modelo inicial desarrollado por Richard
Felder y la doctora en psicología de la
Universidad de Denver, Linda Silverman.
Este
instrumento
fue
inicialmente
propuesto para analizar los estilos de
aprendizaje
dominantes
en
los
estudiantes de ingeniería con la intención
de brindar a los profesores enfoques de

enseñanza que favorecieran los estilos de
aprendizaje de los estudiantes [4] [2].
2. MATERIAL Y MÉTODO
Para recabar datos en este proyecto de
investigación se utilizó el método por
encuesta, la cual se considera una rama
de la investigación científica y es
pertinente aplicarla cuando se requiere
realizar
generalizaciones
de
una
población, de la cual se extrae la muestra
de análisis.
En este proyecto de investigación se
aplicó un método probabilístico llamado
por estratos o estratificado, el cual
consiste en dividir en estratos a la
población,
para
posteriormente
seleccionar de manera aleatoria muestras
de cada estrato [5] [6]. En este estudio,
los estratos representaron los semestres
que se estaban cursando y la selección
de los grupos de cada semestre
participante quedó a consideración de los
administradores
y/o
profesores
designados para este propósito.
Para la recabación de los datos se
desarrolló un sistema de información con
acceso vía web, que los estudiantes
llenaron en horas de clase o en otro
momento a través de la dirección del
localizador uniforme de recursos (uniform
resource locator, url) a la que tenían que
acceder para el llenado.
Los datos recabados en una base de
datos relacional se migraron a la hoja
electrónica Excell y posteriormente al
paquete estadístico PASW Statistics 18,
versión 18.0.0 para realizar el análisis
correspondiente.
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3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
De manera general los estilos de
aprendizaje del modelo de Richard Felder
predominantes de los estudiantes de la
Escom se presentan en la tabla 1.
Tabla 1. Estilos de aprendizaje de los
alumnos
Dimensión
Activo
Reflexivo

Fuerte
4.5%
(33)
2.6%
(19)

Moderado
18.3%
(134)
10.1%
(74)

Ligero
35.7%
(261)
28.8%
(211)

Total
58.5%
(428)
41.5%
(304)
100%
(732)

5.7%
(42)
0.8%
(6)

33.2%
(243)
5.7%
(42)

37.4%
(274)
17.1%
(125)

76.3%
(559)
23.6%
(173)
99.9%
(732)

20.2%
(148)
0.5%
(4)

38.8%
(284)
3.8%
(28)

25.5%
(187)
11.1%
(81)

84.5%
(619)
15.4%
(113)
99.9%
(732)

6.6%
(48)
0.5%
(4)

28.8%
(211)
4.5%
(33)

39.2%
(287)
20.4%
(149)

74.6%
(546)
25.4%
(186)
100%
(732)

Total

Sensitivo
Intuitivo
Total

Visual
Verbal
Total

Secuencial
Global
Total

Considerando los datos de la tabla 1, los
estudiantes tienen un estilo más activo
(58.5%) que reflexivo (41.5%), son más
sensitivos (76.3%) que intuitivos (23.6%),
más visuales (84.5%) que verbales
(15.4%) y más secuenciales (74.6%) que
globales (25.4%).
Según las características de los estilos de
aprendizaje del modelo de Richard Felder
y colaboradores [3] [1] al ser más activos
que reflexivos indica que los estudiantes
tienen una tendencia natural a realizar
actividades físicas y a la experimentación.
Al ser más sensitivos que intuitivos
tienden a ser alumnos metódicos,
pacientes con los detalles y les agrada la
realización de experimentos. Respecto a
la dimensión visual – verbal, los alumnos
manifestaron ser más visuales que

verbales, lo cual indica que prefieren que
la información sea presentada de manera
gráfica, figuras, diagramas, líneas de
tiempo y demostraciones. Fueron más
secuenciales que globales, lo que refleja
que
los
estudiantes prefieren
la
presentación del material paso a paso.
Analizando las dimensiones de manera
detallada en las categorías fuerte,
moderada y ligera, en la tabla se percibe
que en las dimensiones activo–reflexivo,
sensitivo–intuitivo y secuencial–global, la
predominancia es ligera, seguido de
moderada lo que indica que son
estudiantes que se adaptan de manera
“natural” a los estilos de enseñanza de los
profesores ya que mantienen un equilibrio
en
sus
estilos
de
aprendizaje,
consecuentemente no presentan mayores
problemas en el desarrollo de sus
actividades de aprendizaje y en algunos
casos con algunas dificultades logran
adaptarse a las circunstancias. Aunque
son estudiantes más visuales que
verbales, la valoración no alcanzó la
categoría de fuerte, lo cual indica que en
algunas actividades sería conveniente
favorecer más los aspectos visuales que
verbales.
Para indagar sobre la posible diferencia
en las formas de percepción y
procesamiento de la información entre los
hombre y mujeres participantes en esta
investigación, se aplicó una prueba U de
Mann Whitney, dando los siguientes
resultado en las dimensiones: SensitivoIntuitivo
(Sig.=0.908),
Visual-Verbal
(Sig.=0.194),
Activo-Reflexivo
(Sig.=0.659)
y
Secuencial-Global
(Sig.=0.181),
concluyendo
que
no
existieron diferencias en las formas de
percepción y procesamiento de la
información entre hombres y mujeres. Un
proceso similar se aplicó para investigar la
posible relación entre la edad de los
participantes y los estilos de aprendizaje
que
adoptan,
no
encontrándose
diferencias al respecto.
Para conocer la posible relación entre el
semestre que cursan los alumnos y el
estilo de aprendizaje que adoptan se
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aplicó una prueba H de Kruskal-Wallis,
reflejando diferencia únicamente en la
dimensión Sensitivo-Intuitivo.
Enfatizando que uno de los problemas
que motivó a Richard Felder para estudiar
los estilos de aprendizaje es la
discordancia que existe entre los estilos
de aprendizaje de los estudiantes en las
áreas de ingeniería y ciencias y las
formas en que los profesores presentan
sus exposiciones. Por esto, y por los
resultados obtenidos en este trabajo, se
establece la primera conclusión, que tratar
de motivar el aprendizaje favoreciendo el
estilo de aprendizaje de cada uno de los
alumnos
se
vuelve
una
tarea
prácticamente imposible, por lo que se
sugiere que la presentación de los
contenidos temáticos deben diseñarse
considerando los diversos estilos de
aprendizaje, ya que en su vida profesional
los estudiantes deben ser capaces de
manejar de manera efectiva destrezas en
todos los estilos y no sólo aquellos por los
cuales muestran preferencias. Estos
estilos se pueden incorporar en distintos
momentos del curso, ya que sustentando
lo anterior, el querer diseñar material con
todos los estilos de aprendizaje para cada
uno de los temas de un curso se vuelve
también una tarea inmanejable y en
algunos casos prácticamente imposible.
Por parte de los estudiantes, es
importante que conozcan sus propios
estilos de aprendizaje, para que tengan
presente cuáles son sus fortalezas y
debilidades, para que se centren en el
desarrollo de estrategias.
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SATISFACCIÓN DE ESTUDIANTES POR EL USO DE TÉCNICAS DE
INNOVACIÓN EDUCATIVA.
I.Y. Hernández-Solano* y A.L. Olivares-Sánchez**
Universidad Tamaulipeca, Campus Reynosa.
* solano_yuri@hotmail.com y **olivares.analilia@gmail.com
RESUMEN
La innovación educativa integra diversos factores como la estrategia de enseñanza, uso de TIC y
material didáctico. El objetivo del estudio es conocer y describir la satisfacción de los estudiantes que
trabajaron con la innovación en Matemáticas 1 del Bachillerato en la Universidad Tamaulipeca. La
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muestra se integró con 120 estudiantes de primer tetramestre. Los resultados indican que 76%
manifiesta un nivel alto de satisfacción, 18% un nivel indiferente y 6% un nivel bajo. El más alto
porcentaje de satisfacción es en la categoría entusiasmo con 89%, y el menor es en dificultad con
26%.El nivel de interés hacia las matemáticas registró un aumento de 52.8% antes a 68.8% después
de la innovación. Se concluye que la mayoría de los estudiantes manifiestan estar de acuerdo con la
técnica de innovación, pero consideran las matemáticas como una asignatura complicada, y aunque
su nivel de interés se incrementó, el nivel es moderado.

ABSTRACT
Educational innovation integrates various factors such as teaching strategies, use of TIC and teaching
materials. The aim of the study was to determine and describe the satisfaction of the students who
worked with the Innovation in Mathematics 1 University High School in Tamaulipas. The sample was
composed of 120 freshmen tetramestre. The results indicate that 76% declare a high level of
satisfaction, 18% indifferent level and 6% low. The highest percentage of satisfaction is in the
excitement category with 89%, and the lowest is in difficulty with 26%. Interest level towards
mathematics showed an increase of 52.8% before to 68.8% after innovation. We conclude that most
students say they agree with the technical innovation, but consider mathematics as a difficult subject,
and while their interest level is increased, the level is moderate.

1. INTRODUCCIÓN
El proceso de enseñanza – aprendizaje
se beneficia de la auto reflexión sobre el
propio proceso de cómo se produce el
aprendizaje, y su mejoría pide una
renovación y actualización constante de
sus elementos [1].La innovación educativa
es un proceso multidimensionado, en el
cual
intervienen
factores
políticos,
económico, ideológicos, culturales y
psicológicos, y afecta a diferentes niveles
contextuales, entre ellos el contexto del
aula [2]. El proceso de innovación
educativa en el contexto del aula, puede
generar la convergencia de diversos
factores por ejemplo la estrategia de
enseñanza, incorporación de TIC, así
como la elaboración de materiales
didácticos interactivos y/o de interés de
acuerdo a las preferencias de los
estudiantes. Aplicar una técnica de
innovación educativa significativa en el
contexto del aula genera cambios en los
sujetos y en el contexto, en este caso es
importante enfatizar en las modificaciones
de los sujetos y el impacto en su
satisfacción.
La satisfacción del
estudiante
como
miembro
activo
involucrado en el proceso educativo, es
considerada como elemento clave en la
valoración de la calidad de la educación
[3].

En la actualidad, es común interesarse en
las expectativas de los estudiantes acerca
de los diversos factores que influyen en
su proceso educativo con la finalidad de
llevar a cabo mejoras. Salinas y
colaboradores [4] llevaron a cabo un
análisis explicatorio en la Universidad
Autónoma de Tamaulipas para analizar la
satisfacción de los estudiantes y la calidad
educativa, dicho estudio consistió en la
interrogación de los estudiantes; entre los
hallazgos más significativos se puede
mencionar que el 11% está insatisfecho
con la labor del profesorado, los alumnos
que están insatisfechos con exámenes y
material de apoyo tienen un porcentaje de
insatisfacción del 85.7% y que el factor
más importante para determinar la
satisfacción de los estudiantes es la
actitud del profesor.
Por otra parte, Fernández y colaboradores
[5] realizaron un análisis correlacional
entre el éxito académico y la satisfacción
de los estudiantes con la enseñanza
recibida por los docentes, y se concluyó
que los grupos con mayor número de
aprobados (éxito) manifiestan mayor
satisfacción por la enseñanza recibida.
Mauri y colaboradores [6] reconocen la
necesidad de evaluar la calidad educativa
y dentro de su proyecto desarrollaron 5
instrumentos de evaluación, entre ellos
existe uno para evaluar la satisfacción de
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los estudiantes por las innovaciones
llevadas a cabo en la docencia, dichos
instrumentos han sido aplicados en la
Universidad de Barcelona.
Otra aportación de gran valor es la de
Romero y colaboradores [7], quienes
elaboraron un cuestionario para valorar la
satisfacción del estudiante por el uso de
Técnicas de Innovación Educativa
(VTIE), la evaluación está integrada por
12 dimensiones dentro de las cuales
destacan, el aprendizaje, la metodología,
entusiasmo y organización.
La constante evolución del quehacer
docente propicia la aplicación de
innovaciones educativas y la necesidad
de evaluación del impacto de su
aplicación, en este caso, resulta
beneficioso estudiar la satisfacción de los
estudiantes para establecer si en este
contexto propicia una modificación
positiva que contribuya a la mejora del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
El objetivo del presente estudio es medir
la satisfacción de los estudiantes ante la
aplicación de la innovación educativa en
la asignatura de Matemáticas 1 en la
Universidad Tamaulipeca.
Por lo que se planteó la siguiente
hipótesis de trabajo: Más del 50% de los
estudiantes que trabajaron con la
innovación educativa en la asignatura de
Matemáticas
1
manifiestan
una
satisfacción alta (están de acuerdo o
totalmente de acuerdo) por la aplicación
de dichas técnicas.
2. MÉTODO
2.1 Descripción del diseño.
El estudio realizado es de enfoque
cuantitativo y diseño transversal y por el
alcance de sus objetivos es de tipo
descriptivo, dado que su objetivo es
conocer y describir la satisfacción de los
estudiantes que trabajaron con la
innovación educativa en la asignatura de
Matemáticas 1.
La innovación realizada en la asignatura
de Matemáticas 1 incluye la adaptación
de un aula específicamente para la
asignatura, uso de computadoras de

forma continua, trabajo con resolución de
problemas utilizando el método de Polya,
uso de pizarra digital, videos educativos
con personajes animados, uso de
software Geogebra, material didáctico
interactivo con temática interesante para
los estudiantes.
El cuestionario se aplicó en una sola
ocasión, en el mes de Enero 2014, con
una aplicación total en 120 alumnos que
trabajaron con la innovación educativa
durante el período Septiembre-Diciembre
2013. Posteriormente los resultados se
analizaron usando como herramienta
hojas electrónicas que facilitan el análisis
estadístico.
2.2. Descripción de la muestra.
La muestra se integró
con 120
estudiantes que trabajaron con la
innovación educativa en la asignatura de
Matemáticas 1, en el ciclo SeptiembreDiciembre 2013, en la Universidad
Tamaulipeca, Campus Reynosa. Su rango
de edad fluctuó entre 15 y 17 con una
media de 15.7 años. Los estudiantes
pertenecen a distintos grupos de carrera
técnica, y la muestra estuvo integrada de
la siguiente forma (ver tabla 1):
Tabla 2. Integración de la muestra

Carrera técnica

Alumnos

Administración (BTA)
Computación Fiscal
Contable (BTCFC)
Enfermería General
“A” (BTEG A)
Informática
Administrativa
“A”
(BTIA A)

21
16

Informática
Administrativa
(BTIA B)

16

16

“B”

Turismo (BTT)
Programación (BTP)

24
12

2.3. Descripción del instrumento
El instrumento utilizado para la valoración
de la satisfacción del estudiante por uso
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de técnicas de innovación educativa, fue
diseñado tomando como base el test
VTIE
elaborado
por
Romero
y
colaboradores [7]. La elección del
cuestionario VTIE se fundamenta en que
fue diseñado tomando como base al
cuestionario SEEQ (Student Evaluation of
Educational Quality), está basado en
nuevos paradigmas de enseñanza y
facilita el perfeccionamiento de cada uno
de los ítems analizados. El cuestionario
modificado está integrado por 29 ítems,
26 de respuesta policotómicas en escala
Likert, 19 corresponden a frases a las
cuales los alumnos deben optar entre las
respuestas totalmente de acuerdo, de
acuerdo, ni de acuerdo ni desacuerdo, en
desacuerdo, totalmente en desacuerdo, 7
con respuestas variadas y 3 ítems de
respuesta abierta para complementar. Los
ítems fueron integrados en 6 categorías
(ver tabla 2). Los 29 ítems quedan
distribuidos de la siguiente forma:

ha aumentado como
consecuencia de esta asignatura
4
He aprendido y he comprendido
los contenidos de esta
asignatura
5
En conjunto, he
aprendido/mejorado mis
conocimientos y habilidades
matemáticas
La categoría de entusiasmo contiene las
siguientes frases (ver tabla 4):
Tabla 5. Ítems de la categoría entusiasmo

Ítem

Frase

6

El profesor/a ha mostrado
entusiasmo impartiendo esta
asignatura
El profesor/a ha sido dinámico y
activo durante el curso,
fomentando la colaboración
El profesor/a consigue que sus
clases resulten amenas
Con su manera de presentar la
materia, el profesor/a consiguió
mantener mi atención
He asistido/participado con
regularidad y he trabajado
activamente, colaborando en lo
requerido

7

8
9

Tabla 3. Categorías en el instrumento

Categoría
Aprendizaje

Cantidad de
ítems
5

Entusiasmo

5

Forma de trabajo

9

Dificultad

3

Valoración global

4

Ítem

Frase

Comentarios
adicionales

3

11

Los problemas planteados han
favorecido el entendimiento de la
materia
El material de la asignatura
estaba bien preparado y se ha
explicado cuidadosamente
Los objetivos iniciales
coincidieron con los que
realmente se impartieron
Las actividades o situaciones de
enseñanza me han permitido
comprender mejor la materia
Las explicaciones han sido
claras y de ayuda para

10

La categoría de forma de trabajo contiene
las siguientes frases (ver tabla 5):
Tabla 6. Ítems de la categoría trabajo

La categoría de aprendizaje contiene las
siguientes frases (ver tabla 3):
Tabla 4. Ítems de la categoría aprendizaje

Ítem

Frase

1

La asignatura me ha parecido
intelectualmente estimulante
He aprendido cosas que
considero valiosas
Mi interés por las matemáticas

2
3

12

13

14

15
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comprender la materia
16

17

18

19

La forma de trabajo ha sido de
utilidad y ha estado bien
coordinada
La metodología llevada en esta
asignatura es mejor que la media
de las que he cursado
anteriormente en la misma.
Este profesor/a me ha ayudado
más que la media de los que he
tenido en la asignatura
Recomendaría la metodología de
enseñanza utilizada a otras
asignaturas de la carrera

La categoría de carga/dificultad contiene
las siguientes frases (ver tabla 6):
Tabla 7. Ítems de la categoría carga

Ítem

Frase

20

Esta asignatura, comparada con
las demás que he seguido de
matemáticas, ha sido:
La carga de trabajo de esta
asignatura comparada con otras
asignaturas, ha sido:
El ritmo del curso ha sido:

21

22

La categoría de valoración global contiene
las siguientes frases (ver tabla 7):
Tabla 8. Ítems de la categoría de valoración
global.

Ítem

Frase

23

Mi nivel de interés en la materia
antes de hacer esta asignatura
era:
Mi nivel de interés en la materia
tras hacer esta asignatura es:
La calificación final del curso
anterior de matemáticas fue de:
La calificación final que esperas
obtener en esta asignatura es:

24
25
26

La categoría de comentarios adicionales
contiene las siguientes frases (ver tabla
8):

Tabla 9. Ítems de la categoría de comentarios
adicionales

Ítem

Frase

27

Identifica aspectos de este/a
profesor/a y de este curso que te
han ayudado más en tu proceso
de aprendizaje:

28

Indica los aspectos de este/a
profesor/a y de este curso que
haría falta mejorar de manera
prioritaria
Añade un comentario si es
necesario aclarar algún tema

29

2.4. Validez del instrumento.
Para validar el cuestionario se aplicó una
prueba piloto a 17 estudiantes de
segundo grado, que durante el curso de
Matemáticas 1 en el período Septiembre –
Diciembre 2012, trabajaron con la
innovación educativa.

Ilustración 6. Estadisticos de fiabilidad

La validez del instrumento se realizó en el
programa SPSS determinando el valor
de alfa de Cronbach-all ítems 0.832 y
Coeficiente de Spearman-Brown de 0.901
(ver ilustración 1), ante estos datos es
posible observar que ambos coeficientes
se encuentran dentro de los rangos
aceptables para asegurar la fiabilidad del
instrumento diseñado.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Con la finalidad de analizar el promedio
general de la satisfacción de los
estudiantes ante el uso de Técnicas de
Innovación Educativa, así como el
promedio en cada categoría, se calculó la
media, la moda, la mediana y la
desviación estándar de todo el conjunto
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de datos aportado por los 120 alumnos.
La media encontrada fue igual a 4.11, la
moda fue 5, mientras la mediana fue de 4
y la desviación estándar de 0.972 con un
rango de 4.
Para el análisis de los resultados, se
consideran 3 niveles de satisfacción: alto,
que considera las categorías de acuerdo y
totalmente de acuerdo; bajo, que incluye a
las categorías en desacuerdo y totalmente
en desacuerdo; e indiferente que
representa ni acuerdo ni en desacuerdo.
6%

Nivel alto

18%

Nivel
indiferente

76%

Nivel bajo
Ilustración 7. Satisfacción en general.

Los resultados indican que 76% de los
estudiantes manifiesta un nivel alto de
satisfacción, 18% un nivel indiferente y
6% un nivel bajo (ver ilustración 2).
3.1. Satisfacción por el uso de técnicas
de innovación por grupo de
especialidad.
La siguiente imagen representa el
porcentaje de alumnos en acuerdo y
totalmente de acuerdo por grupo de
especialidad.
BTP
BTEG A

3.2. Satisfacción por el uso de técnicas
de innovación por categoría
En el análisis de las seis categorías se
usó como criterio de comparación la suma
de las proporciones obtenidas en
totalmente de acuerdo y de acuerdo.

Valoración global
Dificultad

59%
26%

Forma de trabajo

87%

Entusiasmo

89%

Aprendizaje

84%

Ilustración 4. Satisfacción por categorías.

El menor porcentaje de satisfacción alta
es en dificultad con 26% y el mayor
porcentaje en entusiasmo con 89% de
alumnos de acuerdo o totalmente de
acuerdo (ver ilustración 4).
3.2.1. Aprendizaje
2%
Nivel alto
14%
Nivel
indiferente

69%
84%

73%

BTIA B

Nivel bajo

77%

BTIA A

78%

BTCFC

Ilustración 5. Satisfacción en aprendizaje

77%

BTA
BTT

El grupo que muestra mayor número de
estudiante con satisfacción es el grupo de
BTA con un 82% y el grupo con menor
cantidad de alumnos satisfechos es BTP
con 69% (ver ilustración 3).

82%
72%

Ilustración 3. Estudiantes con nivel de
satisfacción alto

Al realizar el análisis de la categoría de
aprendizaje es posible observar que el
84% de los estudiantes manifiestan un
nivel alto de satisfacción, 14% nivel
indiferente y 2% nivel bajo (ver ilustración
5).
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3.2.2. Entusiasmo

En la categoría carga, el nivel de
satisfacción predominante es el nivel
indiferente con un 57%, seguido por el
nivel alto con 25% y con nivel bajo 18%
(ver ilustración 8).
En esta categoría destaca la pregunta
acerca de la carga de trabajo de la
asignatura con un promedio de 2.73 de un
total posible de 5, lo que equivale a
considerarla normal.

2%
Nivel alto

9%

Nivel
indiferente
89%

Nivel bajo

Ilustración 6. Satisfacción en entusiasmo

En la categoría de entusiasmo destaca el
nivel de satisfacción alto con 89% de los
estudiantes, 9% nivel indiferente y 2%
nivel bajo (ver ilustración 6).

3.2.5. Valoración global.
En esta categoría se analizaron 2
aspectos, el nivel de interés hacia las
matemáticas y las calificaciones del curso
anterior y de la asignatura con uso de la
técnica de innovación.

3.2.3. Forma de trabajo
80

11% 2%

Nivel alto

60

20

Nivel bajo

0
Antes

Ilustración 7. Satisfacción en forma de
trabajo

100

3.2.4. Carga y dificultad de la
asignatura

70

8.

25%

Nivel bajo

Satisfacción

en

carga

80

80.3%

y

El nivel de interés hacia las matemáticas
incrementó de 52.8% a 62.8% (ver
ilustración 9), y en referencia a las
calificaciones del curso anterior y el curso
con innovación también registra un
aumento de 80.3% a 93.4% (ver
ilustración 10)

22 y 23 de Mayo de 2014, Tampico, Tamaulipas, México

90

Después

Ilustración 10. Promedio en calificaciones en
matemáticas.

Nivel
indiferente

Ilustración
dificultad

93.4%
90

Antes

Nivel alto

57%

Después

Ilustración 9. Nivel de interés hacia las
matemáticas.

Los resultados en la categoría forma de
trabajo señalan 87% de estudiantes con
un nivel de satisfacción alto, 11% nivel
indiferente y 2% nivel bajo (ver ilustración
7).

18%

68.8%

40

Nivel
indiferente
87%

52.8%
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3.2.6. Comentarios adicionales
En
el
apartado
de
comentarios
adicionales 56% de los estudiantes
manifiestan que el aspecto del profesor
que más ha favorecido su proceso de
aprendizaje es la forma de explicar,
mientras en el aspecto del curso 35% de
los estudiantes señalan el uso de juegos,
videos y software educativo.
Los aspectos que los estudiantes
sugieren mejorar son en su mayoría que
el docente sea más flexible para revisar
tareas fuera de tiempo y en relación al
curso piden más horas clase.
4. CONCLUSION
Se concluye que los estudiantes de primer
tetramestre de bachillerato de la
Universidad Tamaulipeca que trabajaron
con la innovación educativa muestran en
su gran mayoría un nivel de satisfacción
alto por dicha práctica. Por tanto, se
cuenta con evidencia para aceptar la
hipótesis planteada.
En el análisis de las seis categorías
aunque manifiestan un nivel alto de
satisfacción en cuanto al entusiasmo es
evidente que consideran las matemáticas
como una asignatura complicada y de
gran carga, y aun cuando el interés por
la asignatura aumentó, el nivel de interés
hacia las matemáticas es moderado.
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RESUMEN
La plataforma educativa posibilita el desarrollo del proceso educativo mediante un espacio virtual. El
objetivo del estudio es conocer y describir la satisfacción de los estudiantes que trabajaron con la
plataforma en Matemáticas 2. La muestra se integró con los 18 estudiantes del grupo de Técnico en
Informática Administrativa. Los resultados indican 75% de estudiantes con nivel alto de satisfacción,
21% indiferente y 4% bajo. El más alto porcentaje de satisfacción es en entusiasmo con 88.4%, y el
menor en dificultad con 57.8%. El 88.8% recomienda el uso de la plataforma y 11.1% no lo
recomienda. El nivel de interés hacia la asignatura aumentó de 50.0% a 75.5% después de trabajar
con plataforma. Concluyendo que la mayoría de los estudiantes están de acuerdo con el uso de la
plataforma y recomiendan su uso, pero consideran las matemáticas complicadas, y aunque su nivel
de interés se incrementó, el nivel es moderado.

ABSTRACT
The educational platform enables the development of the educational process through a virtual space.
The aim of the study was to determine and describe the satisfaction of the students who worked with
the platform in Mathematics 2. The sample was composed of 18 students in group Technical
Administrative Computing. The results indicate 75% of students with high level of satisfaction, 21%
indifferent and 4% low. The highest percentage of satisfaction is excitement with 88.4%, and lowest in
difficulty with 57.8%. 88.8% recommended the use of the platform and 11.1% not recommended. The
level of interest in the subject increased from 50.0% to 75.5% after working with platform. Concluding
that most students agree with the use of the platform and recommend its use, but consider the
complicated math, and while their interest level is increased, the level is moderate.

1. INTRODUCCIÓN
La continua evolución en las TIC genera
la oportunidad de enriquecer el proceso
de enseñanza-aprendizaje, haciendo uso
de estas como herramientas de apoyo a
la enseñanza tradicional. El conjunto de
herramientas y servicios que permiten esa
función de soporte pedagógico se
constituye en muchos casos en un
sistema informático complejo, que ha
recibido diferentes denominaciones según
la importancia de sus elementos
constitutivos o de los servicios que es
capaz de desarrollar, y que son conocidos
por sus siglas en inglés: VLE Virtual
Learning
Environment,
Learning
Management System (LMS), Course
Management System (CMS), Learning
Content Management System (LCMS),
Managed Learning Environment (MLE),
Learning Support System (LSS) o también
como plataforma educativa (Learning

Platform, LP) [1]. La plataforma educativa
es una herramienta que posibilita el
desarrollo y gestión del proceso de
enseñanza-aprendizaje a través de un
espacio virtual en internet. En este sitio
web se instala el curso, incluidos los
contenidos y actividades diseñadas para
la construcción del conocimiento por parte
de los estudiantes.
El uso de una plataforma educativa
diseñada con un enfoque constructivista
amplifica la actividad presencial del
profesor y estudiante, y dan lugar a un
contexto combinado (presencial y a
distancia) de enseñanza y aprendizaje [2].
La satisfacción del estudiante como
miembro activo involucrado en el proceso
educativo,
es considerada
como
elemento clave en la valoración de la
calidad de la educación [3].
En la actualidad, es común interesarse en
las expectativas de los estudiantes acerca
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de los diversos factores que influyen en
su proceso educativo con la finalidad de
llevar a cabo mejoras.
Mallo y colaboradores [4] llevaron a cabo
una investigación-acción, de forma inicial
realizaron un relevamiento para conocer
el grado de incorporación de TIC y
plataformas educativas en los dos
primeros años de la carrera Ingeniería
Electrónica.
Posteriormente,
seleccionaron dos docentes para llevar a
cabo la intervención e implementaron dos
cursos en la Plataforma Educativa
Moodle. Las encuestas finales muestran
que la mayoría de los alumnos valora el
uso de TIC en sus asignaturas y todos
reclaman más actividades y mayor
aprovechamiento de las herramientas que
ofrece el aula virtual; mientras los
docentes manifiestan que la experiencia
fue enriquecedora y provechosa y
expresan la intención de seguir usando la
plataforma educativa como herramienta
de apoyo.
Por otra parte, Fernández y colaboradores
[1] realizaron un análisis de la opinión de
los estudiantes y los cambios ocurridos en
el proceso de enseñanza-aprendizaje con
la incorporación de las plataformas. La
encuesta fue aplicada en 12 instituciones
distintas y permite destacar como puntos
fuertes la comunicación, el intercambio de
información, valor agregado al trabajo
grupal
y motivación,
pero
como
debilidades se señala la sobrecarga de
tareas, especialmente las no adaptadas al
entorno mixto.
Morales y colaboradores [2] exponen la
experiencia de la incorporación de la
Plataforma Moodle al diseño instruccional
de la asignatura de Matemáticas I, la
modalidad en que se incorpora es
combinada (presencial y virtual). Las
reflexiones finales destacan la necesidad
de capacitación en estudiantes y docentes
para el trabajo y aprendizaje en entornos
virtuales de aprendizaje. Además se
concluye que involucrarse en este
proceso implica gran dedicación por parte
del profesor como el estudiante; y como
áreas de oportunidad se menciona la

facilidad de acceso y uso del entorno
Moodle y su funcionamiento desde el
punto de vista técnico.
En referencia al estudio de la
satisfacción, Fernández y colaboradores
[5] realizaron un análisis correlacional
entre el éxito académico y la satisfacción
de los estudiantes con la enseñanza
recibida por los docentes, y se concluyó
que los grupos con mayor número de
aprobados (éxito) manifiestan mayor
satisfacción por la enseñanza recibida.
Otra aportación de gran valor es la de
Romero y colaboradores [6], quienes
elaboraron un cuestionario para valorar la
satisfacción del estudiante por el uso de
Técnicas de Innovación Educativa
(VTIE), la evaluación está integrada por
12 dimensiones dentro de las cuales
destacan, el aprendizaje, la metodología,
entusiasmo y organización.
La constante evolución del quehacer
docente y las TIC propicia la aplicación
de herramientas de apoyo al proceso de
enseñanza-aprendizaje y esto trae
consigo la necesidad de evaluación del
impacto de su aplicación, en este caso
resulta beneficioso estudiar la satisfacción
de los estudiantes para establecer si en
este contexto propicia una modificación
positiva que contribuya a la mejora del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
El objetivo del presente estudio es medir
la satisfacción de los estudiantes por el
uso de una plataforma educativa en la
asignatura de Matemáticas 2 en la
Universidad Tamaulipeca.
Por lo que se planteó la siguiente
hipótesis de trabajo: Más del 50% de los
estudiantes que trabajaron con la
plataforma educativa en la asignatura de
Matemáticas
2
manifiestan
una
satisfacción alta (están de acuerdo o
totalmente de acuerdo) por la aplicación
de la plataforma educativa.
2. MÉTODO
2.1 Descripción del diseño.
El estudio realizado es de enfoque
cuantitativo y diseño transversal y por el
alcance de sus objetivos es de tipo
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descriptivo, dado que su objetivo es
conocer y describir la satisfacción de los
estudiantes que trabajaron con la
plataforma educativa en la asignatura de
Matemáticas 2.
La plataforma educativa incorporada al
diseño instruccional de la asignatura de
Matemáticas 2 es Chamilo LMS, la cual
es de acceso gratuito.
El diseño de la plataforma posee un
enfoque constructivista, generalmente se
presenta el contenido, algunos juegos o
simuladores de los temas y actividades
tarea que contribuyen a la adquisición de
las habilidades establecidas.
El cuestionario se aplicó en una sola
ocasión, en el mes de Enero 2014, con
una aplicación total en 18 alumnos que
trabajaron con la plataforma educativa en
la asignatura de Matemáticas 2 del
Bachillerato Técnico en Informática
Administrativa,
durante
el
período
Septiembre-Diciembre
2013.
Posteriormente
los
resultados
se
analizaron usando como herramienta
hojas electrónicas que facilitan el análisis
estadístico.
2.2. Descripción de la muestra.
La muestra se integró
con los 18
estudiantes que trabajaron con la
plataforma educativa en la asignatura de
Matemáticas 2, del Bachillerato Técnico
en Informática Administrativa, en el ciclo
Septiembre-Diciembre 2013,
en la
Universidad
Tamaulipeca,
Campus
Reynosa. Su rango de edad fluctuó entre
15 y 35 con una media de 23.1 años.
2.3. Descripción del instrumento
El instrumento utilizado para la valoración
de la satisfacción del estudiante por uso
de técnicas de innovación educativa VTIE
fue
elaborado
por
Romero
y
colaboradores [6]. La elección del
cuestionario VTIE se fundamenta en que
fue diseñado tomando como base al
cuestionario SEEQ (Student Evaluation of
Educational Quality), está basado en
nuevos paradigmas de enseñanza y
facilita el perfeccionamiento de cada uno

de los ítems analizados. El cuestionario
está integrado por 59 ítems, integrados en
12 dimensiones: aprendizaje, entusiasmo,
organización,
desarrollo
virtual,
interacción con el grupo, actitud personal,
contenido, exámenes, trabajo y material
del curso, carga de trabajo, visión general
y otras opiniones. Su estructura incluye 2
ítems para respuesta abierta y 59 de
escala Likert con cinco opciones de
respuesta, que van desde totalmente de
acuerdo hasta totalmente en desacuerdo.
2.4. Validez del instrumento.
Para validar el cuestionario se aplicó un
estudio piloto a 64 estudiantes, de forma
posterior se analizaron resultados y se
eliminaron los ítems con correlación
menor de 0.4.
La fiabilidad se estimó en el programa
SPSS y se representa mediante alfa de
Cronbach 0.93
y el coeficiente se
Spearman-Brown 0.92. La validez de la
construcción se realizó mediante un
análisis factorial, además de los
estadígrafos empleados en el estudio
piloto, se calculó la fiabilidad temporal
mediante la correlación test-retest y arrojó
como resultado Correlación de Pesaron
0.972.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Con la finalidad de analizar el promedio
general de la satisfacción de los
estudiantes ante el uso de la plataforma
educativa, así como el promedio en cada
categoría, se calculó la media, la moda, la
mediana y la desviación estándar de todo
el conjunto de datos aportado por los 18
alumnos. La media encontrada fue igual
a 4.01, la moda fue 5, mientras la
mediana fue de 4 y la desviación estándar
de 0.972 con un rango de 4.
Para el análisis de los resultados, se
consideran 3 niveles de satisfacción: alto,
que considera las categorías de acuerdo y
totalmente de acuerdo; bajo, que incluye a
las categorías en desacuerdo y totalmente
en desacuerdo; e indiferente que
representa ni acuerdo ni en desacuerdo.
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3.1.1. Aprendizaje
Nivel alto

4%
21%
75%

Nivel
indiferente

2%
23%
75%

Nivel bajo

Ilustración 1.Satisfacción en general.

Los resultados indican que 75% de los
estudiantes manifiesta un nivel alto de
satisfacción, 21% un nivel indiferente y
4% un nivel bajo (ver ilustración 1).
3.1. Satisfacción por categorías.
En el análisis de las 12 categorías se uso
como criterio de comparación el
promedio.
Otras opiniones
Visión general
Carga de trabajo
Trabajo y material
Examenes
Contenido
Actitud personal
Interacción
Desarrollo virtual
Organización
Entusiasmo
Aprendizaje

Nivel
indiferente
Nivel bajo

Ilustración 3. Niveles de satisfacción en
aprendizaje.

Al realizar el análisis de la categoría de
aprendizaje es posible observar que 75%
de los estudiantes manifiestan un nivel
alto de satisfacción, 23% nivel indiferente
y 2% nivel bajo (ver ilustración 3). En esta
categoría destaca con el promedio más
alto la sentencia que dice He aprendido
cosas que son valiosas con un promedio
de 4.72 de un total posible de 5.
3.1.2. Entusiasmo

73
78.2
57.8
86.6
83.8
78.2
82.2
81.2
80
81.2
88.4
81.6
0

Nivel alto

Nivel alto

8%2%

Nivel
indiferente
90%

Nivel bajo

Ilustración 4. Niveles de satisfacción en
entusiasmo.
100

Ilustración 2. Satisfacción por categorías.

El más alto porcentaje de satisfacción es
en la categoría entusiasmo con 88.4%, y
el menor porcentaje es en la categoría
dificultad con 57.8% (ver ilustración 2).

En la categoría de entusiasmo destaca el
nivel de satisfacción alto con 90% de los
estudiantes, 8% nivel indiferente y 2%(ver
ilustración 4). En esta categoría destaca
con el promedio más bajo la sentencia
que dice He asistido/participado con
regularidad y he trabajado activamente
con un promedio de 4 de un total posible
de 5.
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Ilustración 7. Niveles de satisfacción en
interacción con el grupo.

3.1.3. Organización
Nivel alto

4%
19%
77%

Nivel
indiferente
Nivel bajo

Ilustración 5. Niveles de satisfacción en
organización.

Los
resultados
en
la
categoría
organización señalan 77% de estudiantes
con un nivel de satisfacción alto, 19% con
nivel indiferente y 4% con nivel bajo (ver
ilustración 5).

Al realizar el análisis de la categoría
interacción con el grupo es posible
observar que 67% de los estudiantes
manifiestan un nivel alto de satisfacción,
26% nivel indiferente y 7% nivel bajo(ver
ilustración 7). En esta categoría destaca
con el promedio más alto la sentencia que
dice La colaboración es buena para
estudiar, aprender la asignatura y
compartir con un promedio de 4.5 de un
total posible de 5 y con el promedio más
bajo la que dice
Usualmente he
participado teniendo preparado lo que a
mí me correspondía con un promedio de
3.5 de un total posible de 5.
3.1.6. Actitud personal

3.1.4. Desarrollo virtual
6%
Nivel alto

5%
23%
72%

Nivel alto

22%

Nivel
indiferente

72%

Nivel
indiferente

Nivel bajo

Nivel bajo

Ilustración 6. Niveles de satisfacción en
desarrollo virtual.

En la categoría desarrollo virtual el
de satisfacción predominante es el
alto con 72%, seguido por el
indiferente con 23% y con nivel
5%(ver ilustración 6).

nivel
nivel
nivel
bajo

Ilustración 8. Niveles de satisfacción en
actitud personal.

En la categoría actitud personal destaca
el nivel de satisfacción alto con 72% de
los estudiantes, 22% nivel indiferente y
6% nivel bajo (ver ilustración 8).
3.1.7. Contenidos

3.1.5. Interacción con el grupo
Nivel alto

7%
26%
67%

Nivel
indiferente

Nivel alto

1%
25%
74%

Nivel
indiferente
Nivel bajo

Nivel bajo
Ilustración 9. Niveles de satisfacción en
contenidos.
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Los resultados en la categoría contenidos
señalan 74% de estudiantes con un nivel
de satisfacción alto, 25% con nivel
indiferente y 1% con nivel bajo (ver
ilustración 9).

3.1.10. Carga de trabajo y dificultad
Nivel alto
20%

45%

3.1.8. Exámenes

35%

Nivel
indiferente
Nivel bajo

Nivel alto

3%
19%
78%

Nivel
indiferente
Nivel bajo

Ilustración 10. Niveles de satisfacción en
exámenes.

En la categoría de exámenes destaca el
nivel de satisfacción alto con 78% de los
estudiantes, 19% nivel indiferente y 3%
nivel bajo (ver ilustración 10).

Ilustración 12. Niveles de satisfacción
carga de trabajo y dificultad.

en

Los resultados en la categoría carga de
trabajo y dificultad señalan 20% de
estudiantes con un nivel de satisfacción
alto, 35% con nivel indiferente y 45% con
nivel bajo (ver ilustración 12).
En esta categoría destaca con el menor
promedio, la sentencia acerca De media,
el tiempo semanal que le he dedicado a
esta asignatura ha sido de con un
promedio de 2.0 de un total posible de 5,
lo que equivale a dedicar de 4 a 6 horas.

3.1.9. Trabajo y material del curso
3.1.11. Visión general
Nivel alto

3%

Nivel alto

4%

15%
82%

Nivel
indiferente

33%
63%

Nivel bajo

Nivel
indiferente
Nivel bajo

Ilustración 11. Niveles de satisfacción en
trabajo y material del curso.

Al realizar el análisis de la categoría
trabajo y material del curso es posible
observar que 82% de los estudiantes
manifiestan un nivel alto de satisfacción,
15% nivel indiferente y 3% nivel bajo (ver
ilustración 11).

Ilustración 13. Niveles de satisfacción en
visión general.

Al realizar el análisis de la categoría visión
general es posible observar que 63% de
los estudiantes manifiestan un nivel alto
de satisfacción, 33% nivel indiferente y
4% nivel bajo (ver ilustración 13).
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3.1.12. Otras opiniones.

favor y 11% manifiesta estar
desacuerdo (ver ilustración 15).

Nivel alto
19%
22%

59%

Nivel
indiferente
Nivel bajo

Ilustración 14. Niveles de satisfacción
otras opiniones.

en

Los resultados señalan
59% de los
estudiantes con nivel alto de satisfacción,
22% con nivel indiferente y 19% con nivel
bajo
80
75.5

60
40

50

20
0
Antes

Después

Ilustración 14. Nivel de interés hacia las
matemáticas

En esta categoría destaca el incremento
del nivel de interés hacia las matemáticas
de 50.0% a 75.5% después de haber
utilizado la plataforma (ver ilustración 14).

11%
Si
89%

No

Ilustración 15. Recomendación de la dualidad
presencial/virtual.

En referencia a la recomendación de la
aplicación de la modalidad dual
presencial/virtual el 89% se muestra a

3.1.6. Comentarios adicionales
En
el
apartado
de
comentarios
adicionales 78% de los estudiantes
manifiestan que el aspecto del profesor
que más ha favorecido su proceso de
aprendizaje es la forma de explicar,
mientras en el aspecto del curso 68 % de
los estudiantes señalan el acceso a la
plataforma y la claridad de los contenidos.
Los aspectos que los estudiantes
sugieren mejorar son en su mayoría que
el docente explique más lento y en
relación al curso piden más horas clase.
4. CONCLUSION
Se concluye que los estudiantes de
segundo tetramestre de bachillerato de la
Universidad Tamaulipeca que trabajaron
con la plataforma educativa muestran en
su gran mayoría un nivel de satisfacción
alto por dicha práctica. Por tanto, se
cuenta con evidencia para aceptar la
hipótesis planteada.
En el análisis de las doce categorías
aunque manifiestan un nivel alto de
satisfacción en cuanto al entusiasmo es
evidente que consideran las matemáticas
como una asignatura complicada y de
gran carga, y aun cuando el interés por
la asignatura aumentó, el nivel de interés
hacia las matemáticas es moderado.
En referencia al uso de la plataforma es
evidente que la mayoría de los
estudiantes
la
consideran
una
herramienta de gran apoyo en su proceso
de aprendizaje.
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SEGUIMIENTO ACADÉMICO COHORTE 2009 EN RELACIÓN AL EXANI-II
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RESUMEN
Diversas investigaciones indican que con la evaluación al ingreso, las habilidades y conocimientos
básicos, el promedio de bachillerato y los conocimientos disciplinares, es posible predecir el éxito que
tendrán los sustentantes en sus estudios profesionales. Con el objetivo de dar seguimiento académico
a la cohorte 2009 carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial (IGE) del Instituto Tecnológico de
Altamira (ITA), se consideraron los resultados de la evaluación al ingreso del EXANI-II de diagnóstico
(IDD), el promedio de bachillerato y los promedios reportados en el área de conocimiento disciplinar
durante sus estudios profesionales. El IDD demuestra que los 12 sustentantes ingresaron con
deficiencias en conocimientos disciplinarios y un promedio de bachillerato entre (8.0-8.9). El
seguimiento académico reporta el 58.32% (7) de los estudiantes no terminaron sus estudios
profesionales por diferentes causas, 8.33% (1) causó baja definitiva por alto índice de reprobación en
los dos primeros semestres de estudio, 8.33% (1) se encuentra cursando por baja temporal y solo el
25% (3) de los estudiantes terminaron con éxito su carrera profesional. La posibilidad de predecir al
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ingreso el éxito que tendrán en sus estudios profesionales se comprueba con el seguimiento
académico.

ABSTRACT
Research indicates that assessment at admission, the basic skills and knowledge, the average high
school and disciplinary knowledge it is possible to predict how successful they are in the supporting
professional education. With the aim of monitoring the academic cohort 2009 Engineering in
Management (IGE) Altamira Institute of Technology (ITA), we considered the results of the
assessment to income -II diagnostic EXANI (IDD), the average baccalaureate and averages reported
in the area of disciplinary knowledge in professional education. The IDD shows that the 12 examinees
admitted with deficiencies in disciplinary knowledge and an average high school in (8.0-8.9). The
academic monitoring reports the 58.32 % (7 ) of the students did not complete their professional
studies by different causes, 8.33 % (1 ) caused deregistration by high rate of failure in the first two
semesters of study , 8.33 % ( 1) is studying temporary low and only 25 % (3 ) students successfully
completed their careers. The ability to predict income how successful they are in their professional
studies with academic monitoring checks.

1. INTRODUCCIÓN
El Examen Nacional de Ingreso a la
Educación
Superior
(EXANI-II),
proporciona
información
sobre
el
desarrollo de habilidades intelectuales
básicas y conocimientos disciplinarios que
poseen los aspirantes a las instituciones
de nivel superior y quiénes tienen
mayores posibilidades de cursar con éxito
estudios de Licenciatura. El EXANI-II de
diagnóstico se considera como una
prueba criterial, informa el nivel alcanzado
del
sustentante
en
conocimientos
disciplinarios al inicio de los estudios de
educación superior [1]. Este examen es
calificado en función de las respuestas
correctas del sustentante y no existe
penalización
por
reactivos
no
contestados, reporta en cada área el
índice de nivel de desempeño IDD (7001300) puntos conforme al número de
aciertos que el sustentante logró. Los
niveles pueden ser: sin dictamen (SD),
elemental (E), satisfactorio (S) o
sobresaliente (SS). El IDD que reporta el
Ceneval
no
representa
el
valor
“aprobatorio”
o
“reprobatorio”
del
sustentante, sirve únicamente como
referencia para que la institución tome
decisiones sobre la población que
sustentó el EXANI-II en su proceso de
selección [2].
Con el objetivo de saber cuantos de los
doce estudiantes de la cohorte 2009
tuvieron mayores posibilidades de cursar

con éxito sus estudios de Licenciatura
tomando como referente el IDD, el
promedio general de egreso del nivel
medio superior y seguimiento académico
durante su preparación profesional,
permite
comprobar
los
supuestos
predictivos al inicio de su carrera en el
Instituto Tecnológico de Altamira (ITA).
La información presentada son los
resultados del IDD que corresponden al
nivel alcanzado en cada área evaluada en
la prueba criterial aplicada por el Ceneval
al ingreso a la cohorte 2009 de la carrera
de Ingeniería en Gestión Empresarial
(IGE) en el ITA (la institución elige el
módulo de evaluación de acuerdo con el
programa de licenciatura que ofrece), en
este caso particular del ITA, se aplicó el
módulo
del
área
de
Ciencias
Administrativas conformada por cinco
disciplinas que son Administración (ADM),
Economía (ECO), Estadística (EST),
Informática (INF) e Inglés (ING).
Los datos estadísticos se obtuvieron con
el Sistema Generador de Informes
Institucionales
(SIGII)
versión
2.0,
utilizando los resultados globales de los
sustentantes con base en el nivel de
desempeño obtenido en cada una de las
disciplinas del área de conocimiento al
ingreso del nivel superior [3], el promedio
general de egreso del nivel superior y el
desempeño académico durante su
preparación profesional con el Sistema de
informes institucional (SII) [4].
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2. MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en el Instituto
Tecnológico de Altamira, Tamaulipas,
ubicado en la carretera Tampico-Mante
Km. 24.5, C.P 89600 en la ciudad y puerto
de Altamira, Tamaulipas. México.
El análisis estadístico se efectuó con los
doce sustentantes que presentaron el
EXANI-II de diagnóstico para ingresar a la
carrera de Ingeniería en Gestión
Empresarial (IGE) en el ITA en el período
escolar agosto 2009-diciembre 2013.
Se consideraron los niveles alcanzados
por los sustentantes en el IDD y se
relacionaron con los resultados logrados
en cada disciplina del área del módulo de
Ciencias Administrativas durante el
seguimiento académico de sus estudios
profesionales, así mismo, se tomó como
referente el promedio de egreso del
bachillerato y promedio general de egreso
del nivel licenciatura, para comprobar los
supuestos planteados en el trabajo de
investigación.
El informe estadístico de este análisis se
presenta en tablas, cuadros y gráficas que
reflejan el logro alcanzado por los
estudiantes evaluados.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el EXANI-II diagnóstico del ITA se
muestra por módulo y áreas de
conocimiento disciplinar para la carrera
IGE
cohorte
2009
el
nivel
de
conocimientos que conforma el número
de aciertos que los sustentantes lograron
en cada área del módulo correspondiente
como se muestra en el cuadro 1 siguiente.

Administrativas, se observa que los
resultados del IDD el porcentaje más alto
de todos los sustentantes se ubicó en un
nivel Satisfactorio (S) de conocimientos
en las disciplinas de Administración
(ADM) e Inglés en comparación con el
resto de las disciplinas evaluadas como
Economía (ECO), Informática (INF) y
Estadística (EST) que se ubicaron en un
nivel Elemental (E), lo cual supone
predecir la posibilidad de éxito que
tendrán en sus estudios profesionales.
El índice de Diagnóstico (IDD) es un dato
numérico, por lo tanto se puede utilizar
para hacer ponderaciones o para ayudar
a resolver calificaciones con empates de
resultados
entre
sustentantes;
sin
embargo por la manera como está
construida la escala del IDD, la estructura
de la misma no es homogénea y por lo
tanto no es conveniente hacer promedio
ni operaciones que supongan una escala
intervalar uniforme.
El seguimiento académico reporta que del
total de la población estudiada, el 58.32%
(7)
no
terminaron
sus
estudios
profesionales por diferentes causas, el
8.33% (1) se encuentra cursando sus
estudios profesionales por baja temporal
de un semestre durante su carrera
profesional, el 8.33% (1) causó baja
definitiva por alto índice de reprobación en
asignaturas correspondientes al área
disciplinar evaluadas en los dos primeros
semestres de estudio y solo el 25% (3) de
los estudiantes terminaron con éxito su
carrera profesional como se muestra en la
gráfica 1 siguiente.

Cuadro 1. Resultados del IDD en la carrera
IGE cohorte 2009.

Gráfica 1. Comportamiento académico en la
carrera de IGE cohorte 2009.

Examen Diagnóstico 2009
Ciencias Administrativas, N = 12
ADM
ECO
EST
INF
ING

0.00
100.0
0.00
0.00

0.00
41.67
58.33
0.00

0.00
33.33
66.67
0.00

0.00
41.67
58.33
0.00

0.00
58.33
41.67
0.00

%(SS)
% (S)
% (E)
%(SD)

De los 12 sustentantes que fueron
evaluados en el módulo de Ciencias
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En relación al promedio de bachillerato
que presentaron los sustentantes entre
(8.0-8.9) al ingreso y el promedio obtenido
al termino de sus estudios profesionales,
los estudiantes que concluyeron su
carrera profesional (1, 2 y 3) obtuvieron
un promedio similar al referido al ingreso,
lo cual se comprueba con el supuesto
teórico como se observa en la gráfica 2
siguiente.

De los tres estudiantes que terminaron
con éxito sus estudios profesionales se
puede observar que existe una relación
positiva en los resultados de algunas
disciplinas del área de Ciencias
Administrativas durante su preparación
profesional y promedio de egreso del nivel
licenciatura como se muestra en el cuadro
2 siguiente.
Cuadro 2. Resultados del Seguimiento
Académico en la carrera IGE cohorte 2009.
ITA
ALUMNO

ADM

ECO

EST

IN F

PL

1

90.0

99.5

95.0

95.0

94.35

2

95.0

99.0

90.3

98.0

93.55

3

92.5

89.0

73.6

98.0

88.35

Se realizó una comparación entre los
resultados del IDD y Seguimiento
Académico en el área disciplinar para

comprobar los supuestos teóricos, como
se observa en la tabla 1 de acuerdo a los
resultados obtenidos anteriormente.
Tabla 1. Comparación de resultados del IDD y
Seguimiento académico disciplinar IGE 2009.
ITA

ALUMNO
DISCIPLINAS
ADM
ECO
EST
INF
% PROMEDIO

1
IDD SEG. ACAD.
87.31
90.0
78.31
99.5
79.69
95.0
79.23
95.0
81.1
94.9

2
IDD
85.0
70.7
78.2
65.4
74.8

SEG. ACAD.
95.0
99.0
90.3
98.0
95.6

IDD
81.5
70.7
70.0
63.1
71.3

SEG. ACAD.
92.5
89.0
73.6
98.0
88.3

4. CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos por el 25 % (3)
de los sustentantes del EXANI-II de
diagnóstico y el promedio del nivel medio
superior permitieron predecir sobre las
posibilidades de éxito en sus estudios de
Licenciatura. EXANI-II de diagnóstico en
el caso particular del ITA, demuestra que
los egresados de la carrera Ingeniería en
Gestión Empresarial cohorte 2009,
cursaron con éxito sus estudios
profesionales, en relación a los resultados
obtenidos en el IDD que se encuentran
por encima de la media del Índice de
Ceneval y se comprueba con el promedio
general del nivel medio superior y superior
así como el seguimiento académico.
Esta información generada en el presente
trabajo de investigación, permitirá en el
Instituto
Tecnológico
de
Altamira,
Tamaulipas,
proponer
relaciones
interactivas entre las variables que
contribuyen
sustancialmente
al
rendimiento escolar, ejecutar acciones
académicas encaminadas a fortalecer las
habilidades, capacidades y conocimientos
de los estudiantes durante su desarrollo
académico a través del programa
institucional
de
Tutorías
y
los
Departamentos
Académicos
correspondientes a cada carrera.
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RESUMEN
Dos son las ideas centrales que giran alrededor de este trabajo; la primera es que si no existe
coincidencia entre lo que se enseña en las escuelas y lo que la autoridad evalúa, es menester orientar
el esfuerzo del profesorado a fin de subsanar las diferencias y la segunda, es el hecho de que ante la
aplicación de las reformas educativas por parte de las autoridades, las condiciones generales de
trabajo de los profesores serán asociadas a los resultados de las evaluaciones que la propia autoridad
proponga. Entonces, si los estudiantes no obtienen una calificación aceptable en los resultados de las
evaluaciones propuestas por las autoridades, es necesario determinar las causas y corregir las
desviaciones a fin de que la autoridad satisfaga las metas contenidas en el Plan Nacional de
Desarrollo y que los profesores no vean afectadas sus condiciones generales de trabajo.
De esta forma, el trabajo en cuestión se ocupa del análisis de la validez retrospectiva, concurrente y
predictiva del examen de admisión que aplica CENEVAL (EXANI-II) así como una serie de resultados
que se consideran importantes bajo dos mecánicas de estudio similares, la correlación de Pearson
contemplada como el método más usual por parte del programa SPSS y utilizada por Morales [1] en
un estudio similar en la Universidad Autónoma del Estado de México y la correlación policórica
contenida en el programa LISREL 8.80 y recomendada por CENEVAL en su Cuaderno Técnico No. 7
[2].
El resultado muestra que no existe validez del EXANI-II ni retrospectiva con el promedio de
secundaria, ni concurrente con el promedio de bachillerato ni predictiva con el promedio de los seis
primeros semestres de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial pero existe una correlación
más elevada entre el promedio de secundaria, el de bachillerato y el de los seis primeros semestres
de estudio. Según los resultados, es obvio que la problemática de la enseñanza es común y distante
del EXANI-II en los tres niveles de estudio por lo que es necesario que los esfuerzos de reorientación
del profesorado sean homogéneos. Algunos proponen que hay que “mejorar” el EXANI-II a fin de que
tenga mayor capacidad predictiva o bien, disminuir su ponderación en la toma de decisiones; aquí se
propone que se “mejore” el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles educativos a
fin de que los sustentantes obtengan mejores resultados en el EXANI-II. Esto es, vemos al EXANI-II
como un instrumento sólidamente construido y como una legítima aspiración de las autoridades
educativas.
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ABSTRACT
There are two central ideas around this paper; the first one is that it seems there is no coincidence
between what is taught in the classroom and what is evaluated by the authorities, so, it is imperative to
guide the professors efforts so that we can get coincidences, and the second one is that under the new
educational laws the professors labor conditions will be associated to the results the authorities get
from its evaluation results. In that sense, if the students don`t get an acceptable results from the
authorities evaluations it is necessary to know the causes and correct deviations so that the authority
can satisfy the National Development Plan goals and the professors labor conditions don`t be affected.
In that way, this paper focus in the retrospective, concurrent and predictive validity of the admission
test applied by CENEVAL as well as various results we consider relevant under two similar techniques,
the Pearson correlation considered as the most usual technique by the SPSS program and used by
Morales [1] in a similar study in the Universidad Autónoma del Estado de México and the policoric
correlation contained in the LISREL 8.80 program and recommended by CENEVAL in its Technical
Notebook # 7 [2].
Results show us that there is no validity for the EXANI-II neither retrospective with the junior high
average, nor concurrent with the senior high average nor predictive with the first six semesters
average of the Entrepreneurial Engineering 46 students, but there is a more relevant correlation
between junior high average, senior high average and the career studies. As results show, it is obvious
that teaching problems are common and distant from the EXANI-II in the three studying levels so that
the efforts to reform methods must be homogeneous. Some people propose that the EXANI-II must de
“improved” so, its predictive capacity will be increased or in the other hand, reduce its importance in
decision taking; here, we propose that what must be improved is the teaching-learning processes in
the three studying levels so that the students results at the EXANI-II can be improved. In that sense we
see the EXANI-II as a well-built instrument and as a legitimous aspiration of the educational
authorities.

1. INTRODUCCIÓN
“Todo lo que se puede medir es
susceptible de mejorar”: una realidad
congruente inmersa en un proceso cada
vez más exigente, “La Educación”.
Ante esta exigencia las autoridades
educativas han centrado sus esfuerzos en
la evidente necesidad de medir y evaluar
el desempeño del Sistema Educativo con
el objetivo de reflejar su capacidad para
formar integralmente a los estudiantes y
propiciar
trayectorias
académicas
exitosas.
La evaluación, vista desde este enfoque
se puede considerar como un elemento
vital para avanzar a la construcción de la
era del conocimiento y de propiciar el
desarrollo de Capital Humano para un
México con educación de calidad, lo cual
es un punto prioritario en el Plan Nacional
de Desarrollo.
Partiendo de esta concepción de la
evaluación, dos son las ideas centrales
que giran alrededor del presente trabajo;
la primera es que si no existe una relación
directa entre lo que se enseña en las
Instituciones Educativas y lo que las

Autoridades evalúan, no es posible
orientar el esfuerzo del profesorado a fin
de subsanar diferencias y la segunda, es
el hecho de que ante el proceso de
cambio en el que estamos inmersos y con
la reforma educativa, la profesionalización
del docente debe de ser producto de la
realidad que emana de los instrumentos
de evaluación utilizados, lo cual, a la vez,
permitirá de una forma congruente
mejorar las condiciones laborales de los
docentes.
Entonces, se podría decir que: si el
instrumento de evaluación evidencia que
los estudiantes no obtienen una
calificación aceptable, es necesario
realizar una análisis para determinar las
causas que originan un bajo rendimiento y
proponer acciones que permitan corregir
las posibles desviaciones existentes, esto
con el objetivo de garantizar que el
proceso de enseñanza aprendizaje sea
pertinente y capaz de detonar procesos
de mejora continua del Sistema
Educativo, de hacer frente a los retos que
impone la globalización del conocimiento
y asegurar el cumplimiento a las metas e
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indicadores contenidos
en el Plan
Nacional de Desarrollo.
De esta forma, el trabajo que a
continuación se presenta se ocupa del
análisis de la validez retrospectiva,
concurrente y predictiva del examen de
admisión que a través del Centro Nacional
de Evaluación (CENEVAL) se aplica a los
aspirantes a ingresar al Instituto
tecnológico de Ciudad Valles, así como
también se determina una serie de
resultados que se consideran importantes
en el seguimiento de la trayectoria escolar
de los alumnos bajo dos mecánicas de
estudio similares: la correlación de
Pearson contemplada como el método
más usual por parte del programa SPSS y
utilizada por Morales [1] en un estudio
similar en la Universidad Autónoma del
Estado de México y la correlación
policórica contenida en el programa
LISREL 8.80 y recomendada por
CENEVAL en su Cuaderno Técnico No. 7
[2].
2. MATERIAL Y MÉTODO
La presente en una investigación
descriptiva [3], en la cual se muestran
características de un grupo de 46
estudiantes que fueron aceptados en la
carrera de Ingeniería en Gestión
Empresarial del Instituto Tecnológico de
Ciudad Valles, quienes para su ingreso
presentaron en el mes de mayo del 2010
el Examen Nacional de Ingreso a la
Educación Superior (EXANI II de
Admisión). Instrumento empleado para la
presente investigación, y mediante el cual
se pone de manifiesto las capacidades y
conocimientos de cada uno de los
estudiantes, el análisis fue a través del
método lógico deductivo [4]; ya que se
parte de las particularidades ya conocidas
como son: los promedio de secundaria y
bachillerato, el puntaje del EXANI II y los
promedios semestrales en los primeros
seis semestres, de cada uno de los
estudiantes; para establecer la correlación
entre la formación recibida en las
diferentes instituciones educativas y la
evaluación elaborada y calificada por el

Centro Nacional para la Evaluación
(CENEVAL).
El método de medición se realiza a través
de la determinación de la validez de
predicción concurrente [3] del EXANI-II,
se realizó en base a un análisis de
correlación entre dos variables: Índice
CENEVAL ordinalizado del EXANI-II y el
promedio de bachillerato registrado por el
alumno de manera ordinal en el
cuestionario de contexto del EXANI-II. La
determinación de la validez de predicción
prospectiva del EXANI-II se realizó en
base a un análisis de correlación entre
dos
variables:
Índice
CENEVAL
ordinalizado del EXANI-II y el promedio de
los primeros seis semestres de la carrera
registrado por el Departamento de
Servicios
Escolares
del
Instituto
Tecnológico de Ciudad Valles y
convertido a variable ordinal por los
autores de este artículo. Por último, la
determinación de la validez de predicción
retrospectiva del EXANI-II se realizó en
base a un análisis de correlación entre
dos
variables:
Índice
CENEVAL
ordinalizado del EXANI-II y el promedio de
secundaria registrado por el alumno de
manera ordinal en el cuestionario de
contexto del EXANI-II.
2.1 Marco Teórico: Validez
Concurrente, Predictiva y
Retrospectiva
Hohmann [5] comenta que por validez en
el método de medición se entiende la
vigencia de las mediciones con respecto a
las circunstancias que se tienen que
medir esto es, que mida realmente los
rasgos que se pretenden como comenta
Magnuson (1969) citado por Morales [1].
La validez de contenido existe cuando la
comprobación de que el instrumento de
medición es válido está cerrada a
premeditaciones lógicas y teóricas y no a
explicaciones empíricas. Por validez de
criterio se entiende el grado de acuerdo
(estadístico) entre los resultados del
método del test y el criterio para el cual la
medida ha de tener vigencia. En general,

22 y 23 de Mayo de 2014, Tampico, Tamaulipas, México

105

Memorias 26° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

la validez se cuantifica a través del
coeficiente de correlación o de validación.
La validez concurrente [6] supone
comparar los resultados de la prueba con
los de otro instrumento (examen,
autoevaluación, notas del profesor, etc.).
Ambas pruebas deben evaluar a los
mismos alumnos en un mismo momento y
los resultados deben poder expresarse
numéricamente para poder establecer el
mencionado coeficiente de correlación.
Con respecto al concepto de validez
predictiva, Morales [1] menciona que es
común aceptar que este indica que las
puntuaciones de una prueba pueden
predecir un criterio que se expresa como
un “coeficiente de correlación” entre la
variable predictiva y una variable de
criterio. En general, Magnuson (1969),
Woolfolk (1996), Thorndike y Hagen
(1996) y Silva (1992) mencionados por
Morales [1], coinciden en que la validez
predictiva indica el grado de certeza con
que se pueden predecir algunas
características medidas a partir del
instrumento de la escala, lo que se logra
utilizando un criterio externo.
Por último, en la validez retrospectiva [7]
el test se aplica un tiempo después del
criterio que se pretende evaluar. Es muy
útil cuando se pretende dilucidar mediante
una prueba algún aspecto del pasado que
actualmente no es accesible.
Morales [1] cita que una prueba
tradicional para medir la validez de una
prueba es su valor predictivo, esto es, que
tan atinada es en su aplicación para que
sirva de base predictiva en el desempeño
futuro de los estudiantes. En tal contexto,
como ya se citó con anterioridad, se
espera que la prueba mida realmente los
rasgos que se pretenden y de no ser así,
el valor predictivo de la prueba es débil.
Así pues, con el objeto de medir la
capacidad de predicción retrospectiva,
concurrente y prospectiva del EXANI-II se
realizaron seis análisis de correlación [8],
tres por el método de Pearson y tres
tetracóricas, a 46 estudiantes del nivel
medio superior que presentaron el EXANIII de admisión y que fueron aceptados en

la carrera de Ingeniería en Gestión
Empresarial en el Instituto Tecnológico de
Ciudad Valles en mayo del 2010. Los
primeros tres análisis de las variables
ordinales se realizaron bajo el método de
Pearson y se correlacionó el puntaje del
EXANI-II con el promedio de bachillerato
para un análisis concurrente, luego con el
promedio de los seis primeros semestres
de la carrera para un análisis prospectivo
y finalmente con el promedio de
secundaria para un análisis retrospectivo.
Acto seguido, en el segundo análisis, se
realizaron las mismas pruebas bajo el
método de correlación tetracórica.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tabla 1. Tabla de correlaciones (parte
superior del cuadro correlación de Pearson;
parte inferior, correlación policórica)

RA
IC
PS
29*
.37ns
PS
.57**
.29ns
.62ns .34ns
PB
.55**
.08ns .69**
.60ns .10ns .73ns
ns: no significativo; *: significativo;
**: altamente significativo.
IC

Dónde:
RA: Rendimiento académico o promedio
de calificaciones de los seis primeros
semestres.
IC: Índice CENEVAL o resultado de los 46
estudiantes en el EXANI-II de CENEVAL
en mayo del 2010.
PS: Promedio de secundaria
PB: Promedio de bachillerato.
3.1 Discusión de Resultados
La determinación de la validez de
predicción concurrente del EXANI-II se
realizó en base a un análisis de
correlación entre dos variables: Índice
CENEVAL ordinalizado del EXANI-II y el
promedio de bachillerato registrado por el
alumno de manera ordinal en el
cuestionario de contexto del EXANI-II. La
determinación de la validez de predicción
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prospectiva del EXANI-II se realizó en
base a un análisis de correlación entre
dos
variables:
Índice
CENEVAL
ordinalizado del EXANI-II y el promedio de
los primeros seis semestres de la carrera
registrado por el Departamento de
Servicios
Escolares
del
Instituto
Tecnológico de Ciudad Valles y
convertido a variable ordinal por los
autores de este artículo. Por último, la
determinación de la validez de predicción
retrospectiva del EXANI-II se realizó en
base a un análisis de correlación entre
dos
variables:
Índice
CENEVAL
ordinalizado del EXANI-II y el promedio de
secundaria registrado por el alumno de
manera ordinal en el cuestionario de
contexto del EXANI-II.
La correlación de Pearson/policórica entre
el promedio de bachillerato y el Índice
CENEVAL fue de +0.083(ns)/+0.10(ns). Si
la validez concurrente se define como la
capacidad predictiva de la variable,
podemos decir que un promedio de
bachillerato elevado no necesariamente
significa un índice CENEVAL elevado ni lo
contrario, por lo que asumimos que el
nivel de predictibilidad es bajo.
La correlación de Pearson/policórica entre
el promedio de los seis primeros
semestres de la carrera y el Índice
CENEVAL fue de +0.293*/+0.377(ns). Si
la validez prospectiva se define como la
capacidad predictiva de la variable,
podemos decir que un Índice CENEVAL
elevado, no necesariamente significa un
promedio de carrera elevado, por lo que
asumimos también que el nivel de
predictibilidad es bajo.
La correlación de Pearson/policórica entre
el promedio de secundaria y el Índice
CENEVAL fue de +0.29(ns)/+0.34(ns). Si
la validez retrospectiva se define como la
capacidad predictiva de la variable,
podemos decir que un Índice CENEVAL
elevado, no necesariamente significa un
promedio de secundaria elevado, por lo
que asumimos también que el nivel de
predictibilidad
es
bajo.
Asimismo
podemos asumir que un estudiante de
secundaria con un promedio bajo no

necesariamente obtendrá, en caso de que
presente el EXANI-II, una calificación
baja.
3.2. Otros Resultados
Se obtuvieron también ecuaciones de
regresión lineal simple que permiten
confirmar lo ya planteado y en donde R es
el coeficiente de determinación:
Tabla 2. Ecuación de regresión con RA como
variable dependiente.

RA = - 1.73 + 1.113 PS **
RA = - 1.67 + 0.947 PB**

R = 0.31
R =0.302

RA = + 1.586 + 1.026 IC**

R =0.086

Con referencia a la ecuación de la tabla 2,
podemos decir que las variaciones en las
variables independientes (PS, PB e IC) y
su correspondencia con la dependiente
(RA) es prácticamente unitaria, sin
embargo
los
coeficientes
de
determinación indican casi cuatro veces
más influencia del PS (0.310) y el
PB(0.302) que el IC(0.086) en el RA.
Tabla 3. Ecuación de regresión con PS como
variable dependiente.

PS = 4.86 + 0.279 RA**

R = 0.31

PS = 2.806 + 0.596 PB**

R = 0.478

PS = 4.376 + 0.508 IC*

R = 0.084

Con referencia a la ecuación de regresión
y su coeficiente de determinación que
considera al promedio de secundaria (PS)
como variable dependiente podemos
observar que el Índice CENEVAL explica
solo el 8.4 % de la variación del promedio
de
secundaria,
mientras
que
el
rendimiento académico y el promedio de
bachillerato tienen considerablemente
más influencia.
Tabla 4. Ecuación de regresión con PB como
variable dependiente.

PB = 3.891 + 0.319 RA**

R = 0.302

PB = 0.623 + 0.801 PS**

R = 0.478

PB = 4.931 + 0.169 IC*

R = 0.007

22 y 23 de Mayo de 2014, Tampico, Tamaulipas, México

107

Memorias 26° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

Con referencia a la ecuación de regresión
que considera al promedio de bachillerato
(PB) como variable dependiente se
aprecia otra vez la escasa influencia del
Índice CENEVAL en la determinación del
promedio de bachillerato y el gran peso
que tiene el promedio de secundaria en la
determinación
del
promedio
de
bachillerato.
Tabla 5. Ecuación de regresión con IC
como variable dependiente.
IC = 2.947 + 0.084 RA* R = 0.086
IC = 2.363 + 0.165 PS*

R = 0.084

IC = 3.144 + 0.041 PB ns R = 0.007
En esta ecuación que considera al Índice
CENEVAL
(IC)
como
variable
dependiente observamos la escasa o casi
nula influencia de los promedios de
secundaria, bachillerato y carrera en la
determinación del Índice CENEVAL
4. CONCLUSIONES
1.- Con base en análisis realizado se
puede concluir que para el EXANI-II no
existe validez retrospectiva con el
promedio de secundaria, ni concurrente
con el promedio de bachillerato ni
predictiva con el promedio de los seis
primeros semestres de la carrera de
Ingeniería en Gestión Empresarial.
Sin embargo se demuestra que existe
una correlación más elevada entre el
promedio de secundaria, el de bachillerato
y el de los seis primeros semestres de
estudio.
Según los resultados, se puede
determinar que es obvio que en el
proceso educativo no existe un estándar
que asegure una homogeneidad y
continuidad en los saberes de los tres
niveles educativos por lo que es necesario
que los esfuerzos de reorientación del
profesorado sean congruentes con las
necesidades detectadas y el nivel
educativo que debe reflejar. Algunos
proponen que hay que “mejorar” el
EXANI-II a fin de que tenga mayor
capacidad predictiva o bien, disminuir su

ponderación en la toma de decisiones;
aquí se propone que se “mejore” el
proceso de enseñanza-aprendizaje en los
diferentes niveles educativos a fin de que
los sustentantes obtengan mejores
resultados en el EXANI-II. Esto es, se
observa al EXANI-II como un instrumento
sólidamente construido y como una
legítima aspiración de las autoridades
educativas.
2.- Para nosotros, es obvio que son dos
cosas las que se están evaluando. Una es
el
proceso
educativo
formal
de
secundaria, bachillerato y licenciatura, y la
otra lo planteado el instrumento utilizado
por CENEVAL, en el EXANI-II.
3.- La ficha técnica del EXANI-II es muy
amplia y consistente [9] por lo que todo
indica que el EXANI-II es un buen intento
del CENEVAL por el “deber ser” con
respecto a las competencias y habilidades
que los estudiantes mexicanos deben
lograr.
4.- Como magisterio, denostar el EXANI-II
-simple y sencillamente porque nuestros
alumnos no lo aprueban o no logran
índices satisfactorios- en vez de
acercarnos a él para replantear los
métodos de enseñanza, pareciera ser un
acto de soberbia en vez de ser un acto de
entereza obligada.
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RESUMEN

En este trabajo estudia la contracción residual de filamentos de poliéster texturizados, que permite
conocer la capacidad de contraerse de un tejido o una prenda cuando se aplica un tratamiento
térmico, ya sea en un proceso textil o en casa, con la finalidad de poder prevenir los problemas
ocasionados por la aparición de arrugas o deformaciones. Se ajusta el modelo exponencial a datos de
contracción residual determinado por el método de aire caliente. Los modelos se ajustan usando su
correspondiente transformación lineal. La bondad de ajuste numérico de los modelos es del 95% de
confianza estadística en todos ellos.

ABSTRACT
In the next task we are going to study residual shrinkage of textured polyester filaments, which will
allow us to know the capacity of shrinkage in fabrics or garments when thermal treatment are applied
on them, either in a textile process or at home, with the purpose of prevent the problems caused by
wrinkling or deformation. Exponential model is adjusted to residual contraction data determined by
heat air method. Models are adjusted using its corresponding lineal transformation. Numerical
goodness of fit of these models, represent in each one of them 95% of statistical confidence.

1. INTRODUCCIÓN
El poliéster es una fibra compuesta de
macromoléculas lineales su cadena
contiene al menos un 85% en peso de un
éster de un diol y de ácido tereftálico [1].
El volumen que corresponde a las
dimensiones de la celda unidad es 219Å3,
y el peso de 319x10-24 gramos; por lo

tanto, la densidad del cristal es de 1.455
g/cm3. Si suponemos que la densidad de
las regiones amorfas en el poliéster
parcialmente cristalino es la misma que en
el material amorfo puro (1.335 g/cm3) y
teniendo en cuenta que la densidad usual
de los hilados de poliéster es de 1.39-1.4
g/cm3, la proporción en peso de las

22 y 23 de Mayo de 2014, Tampico, Tamaulipas, México

109

Memorias 26° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

En el presente estudio se usó el método
por aire caliente [3] por lo que no se
describen todos los métodos existentes. El
método de aire caliente consiste en hacer
un buque de filamento con dos nudos, sin
dar jalones. El primer nudo es el de control
para poder medir en el tablero de

elongación, el segundo es para colgar la
pesa. Se somete el bucle a una tensión de
0.9 g/tex y transcurridos veinte segundos
se determina su longitud sobre el tablero
de elongación, tomando como referencia
el nudo de control, con el que se
determina la longitud inicial. Se coloca el
filamento entre hojas de papel secante
evitando que roce entre sí y se introduce a
una estufa de aire a una temperatura de
120°C durante un tiempo de cinco
minutos. Posteriormente se extrae la
muestra de la estufa y se deja a
condicionar durante un tiempo de treinta
minutos. Transcurrido el tiempo de
acondicionamiento se mide nuevamente la
longitud del bucle restableciendo la pesa
anterior y midiendo sobre el tablero de
elongación la longitud final tomando
siempre como referencia el nudo de
control. La contracción residual se
determina por:
L Lf
Contracción residual %  0
.100 1
L0
Los valores obtenidos del ensayo descrito
aplicando diversas temperaturas se ajustó
a un modelo exponencial con asíntota, a
través de la técnica de los tres puntos de
apoyo de Lipka.
2. PARTE EXPERIMENTAL
Para el desarrollo fue considerado una
serie de multifilamentos de poliéster
parcialmente orientados (POY) de calibre
28.5/68 con características que se señalan
a continuación.
Tabla 1.- Características de los multifilamentos
alimentarios
de
poliéster
parcialmente
orientados de 28.5/68 tex.
Poliéster

POY 28.5/68 tex

regiones cristalinas en el hilado ordinario
es de 48-50%. El polímero tiene un peso
molecular 15.0-20.0 kg/mol y un grado de
polimerización 85-130, con un máximo de
cristalinidad del 60% (común promedio de
48-50). La estructura del poliéster es
amorfa después de ser extruido y
solidificado, para definir su estructura final
se estira en un proceso posterior, en
donde adquiere una estructura cristalina
ordenada que depende del grado de
orientación del multifilamento alimentario y
de la temperatura superior a la de
transición vítrea (90-100°C) de la placa de
estabilización por donde pasa el
multifilamento de aspecto superficial liso y
uniforme [1].
Para modificar la textura de éste último, en
esencia se deforman por torsión, y a
continuación se fija térmicamente, para
proceder
finalmente
a
destorcer,
resultando los multifilamentos rizados, que
le confieren carácter, volumen y un tacto
más agradable, parecidos a los hilados
elaborados con fibras naturales [2]. Una
propiedad destacada de los hilados
texturizados es la contracción residual [3]
consecuencia de tensiones en los
filamentos al someterse a temperatura
produciendo deformaciones que dificultan
el proceso de tintura, o aparecen arrugas
en los tejidos, incluso pueden aparecer
defectos
en
las
prendas
como
consecuencia de someter de los
tratamientos térmicos caseros como el
lavado o el planchado. La contracción
residual de los filamentos texturizados se
determina mediante cuatro procedimientos
importantes:
a) Tube Test New
b) Herberlein Test
c) HATRA Crimp Rigidity Test
d) Método de aire caliente.

Parámetros
Calibre
(tex)
Tensión de
estirado
Regularidad
Uster (%)
Tenacidad
(cN/tex)
Alargamiento
(%)
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Productor
28.42

Laboratorio
28.50

102.6

103

0.71

0.74

2.75

2.71

128.4

127.6
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Los
multifilamentos
anteriormente
indicados, fueron procesados en una
máquina estiradora de la marca Barmag a
temperatura de estirado de
90°C y
texturizados en una máquina dobladora de
doble torsión GC-FF impartiendo 500
vueltas/metro, el multifilamento resultante
fue de 17/68 tex. A continuación se
determinó la contracción residual de este
multifilamento aplicando temperaturas de
ensayo de 80 hasta 180°C, como se indica
en la tabla 2.
Tabla 2.- Valores de contracción residual
usando el método de aire caliente a
hilados texturizados de 17/68 tex.
No.

Temperatura
%

Contracción
residual
%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

80
85
90
95
100
105
110
115
120
130
140
150
160
170
180

15.59
13.09
10.72
9.94
9.14
8.01
7.97
7.71
6.45
6.40
6.36
5.31
4.86
4.74
3.89

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Los datos de la tabla superior describieron
una curva exponencial con asíntota, y sus
constantes numéricas se determinaron
aplicacando mínimos cuadrados [4] a su
correspondiente transformación lineal
indicada a continuación:
2
LNCr  C LN A  B t
Sin embargo, es preciso conocer
previamente el valor de la asíntota que se
realizó a través de la técnica de los tres
puntos de apoyo de Lipka [5]. En esencia
dicha técnica escoge dos puntos a
voluntad sobre los extremos de la curva,
P1 x1, y1 y P2 x2, y2  , y el tercer punto

P3 x3, y3  , su abscisa es el punto medio de

las dos abscisas anteriores (3):
x x
3
x3  1 2
2
y la ordenada y 3 es leída directamente de
la curva exponencial. Las tres abscisas a
que se hace referencia se sustituyen en la
ecuación siguiente:
y .y  y2
4
C 1 2 3
y1  y 2  2 y 3
Realizando lo antes descrito arriba usando
los datos de la tabla 2, tenemos:
P1 80,15.59 y P2 180,3.89 , por lo tanto
P3 x3, y3  , al sustituirlos en (4) se llega a:
5
C 2.94687126
Al aplicar mínimos cuadrados a la relación
(2), se obtiene la pendiente y ordenada al
origen, cuyos valores son:
m   0.021607,
b  4.05108,
6
r   0.979776
Entonces, los parámetros del modelo
exponencial son:
B   0.0216074,

A  57.459475

7

Sustituyendo los valores (5) y (7) se
determina
el
modelo
exponencial
numérico-funcional siguiente:
Cr  57.459475 exp0.0216074 t  2.9468713

8

La bondad de ajuste del modelo anterior,
fue evaluada mediante el coeficiente de
correlación y chi cuadrada [6], llegando a
los valores:
r  0.96727258 ,  2  0.882426

9

Lo que indica una bondad de ajuste
significativa al 95% de confianza
estadística. Para concluir el estudio, se
procedió a optimizar el modelo numéricofuncional (8) usando el método iterativo
Marquardt [7], llegando a:
C r  70.9556 exp 0.025449 t  3.65408 10
En la tabla 3 aparece el análisis de
varianza del modelo anterior, donde se
destaca el 99% de confianza estadística.
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Tabla 3.- Resultado del análisis de Varianza
del modelo optimizado por el método
Marquardt.
Causa
Modelo
Residual
Total
Total corr.
R2

R2 ajustada g.l.

g. l.
Suma de
Cuadrados

Cuadrado
Medio

887.672
1.13067
888.803
144.300
99.2164%
99.0423%

295.8910
0.125629

3
9
12
11

En la figura 1 se observa la bondad de
ajuste del 99% de confianza estadística
para el modelo exponencial con asíntota
obtenido por el método iterativo.

Contracción residual (%)

16
12
8
4
0
70 90 110 130 150 170 190
Temperatura (°C)

Figura 1.- Bondad de ajuste del
99% de confianza estadística para el
modelo exponencial (10) optimizado.

4. CONCLUSIONES
Se ajustó el modelo exponencial a datos
de contracción residual de multifilamentos
de poliéster texturizados determinados por
el método de aire caliente. La bondad de
ajuste obtenida fue del 95% de confianza
estadística
cuando
se
usó
la
transformación lineal y la asíntota se
determinó mediante la técnica de los tres
puntos de apoyo de Lipka, mientras que
dicha bondad de ajuste fue del 99% de
confianza estadística cuando se usó el
método iterativo Marquardt.
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RESUMEN
En este trabajo se ajustó un modelo logístico a personas con VIH en México durante el periodo 1983 a
2010. La determinación numérica del modelo en estudio se realizó a través de su transformación lineal,
conduciendo a valores de correlación y chi cuadrada significativos al 95% de confianza estadística.
Finalmente, el modelo fue modificado obteniendo resultados buenos.
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ABSTRACT
In this work the logistic model was fitted to people values with HIV in México during 1983 to 2010. The
numerical determination of this model was conducted through its lineal transformation, leading to
correlation values and chi square, representing 95% of statistical confidence. Finally, the model was
modified, obtaining favorable results.

1. INTRODUCCIÓN
En 1983, miles de hombres mantenían
inadvertidamente relaciones de alto riesgo
para una infección entonces poco
conocida. De hecho, ese mismo año se
descubriría que un retrovirus ocasiona una
infección crónica que después de un largo
período de latencia termina por evidenciar
un grave deterioro inmunológico gestado a
través de largos años [1]. Hoy, el
tratamiento
tiene
resultados
espectaculares y la enfermedad se
controla por décadas, aunque el escenario
actual no es fácil puesto que surgen
importantes cuestionamientos sobre la
imposibilidad de mantener el presupuesto
para el creciente número de personas que
viven con VIH [1]. En el presente trabajo
se ajusta el modelo logístico [2] a las
estadísticas de personas infectadas de
VIH en México durante el periodo 1983 a
2010. El modelo logístico se planteó
inicialmente para los estudios de
crecimiento de población, su desarrollo y
proyecciones; más adelante se aplicó a
indicadores económicos, donde se analiza
el crecimiento del evento, los obstáculos
que frenan su evolución y las
circunstancias que impiden que su
desarrollo exceda un cierto límite máximo.
La expresión del modelo logístico es:
VIH
VIH
1 A e B t

1

En la expresión de arriba, VIH representa
el valor máximo asintótico del VIH que se
puede leer por extrapolación geométrica
sobre la curva del índice sanitario,
entonces es posible la transformación
lineal del modelo logístico de acuerdo a
(2):

 VIH 
2
LN 
1  LNA  B t
 VIH 
La expresión (2) señala que al aplicar
regresión simple, se obtiene la pendiente e
intersección al eje de la forma lineal es
posible determinar los valores de A y B,
como se indica:
A  eb ,

B m

3

Con la intención de mejorar el nivel de
ajuste el modelo logístico se modifica de
acuerdo a:
VIH 

VIH
1 e a t  a
2

2

1

t  a0

4

La ecuación de arriba se transforma en
una ecuación cuadrática de acuerdo a (5):
 VIH 
LN 
 1  a 2 t 2  a1 t  a 0
 VIH


5

Es preciso denominar a la columna de
transformación LNVIH VIH 1  como VIH* ,
entonces se escribe:
VIH*  a 2 t 2  a1 t  a 0

6

La determinación numérica de la
transformación cuadrática es posible
usando la técnica del punto conocido [3],
que consiste en lee un punto a voluntad
Pk* t k , VIHk* , y la ecuación de éste punto
es:





VIHk*  a 2 t k2  a1 t k  a 0

7

Al restar miembro a miembro la expresión
(6) y la expresión (7), y reducir
algebraicamente se llega a la expresión
lineal siguiente:
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VIH*  VIHk*
8
 a 2 t  a1  a 2 t k 
t  tk
La expresión anterior, indica que al
graficar t contra VIH*  VIHk* t  t k  se
obtiene una recta. Entonces, el valor
numérico de a1 y a 2 se calculan con:



a 2  m,



9

a1  b  a 2 t k

mediante progresión geométrica siendo su
valor:

11
VIH  8.86 miles de personas
Con este valor es posible aplicar mínimos
cuadrados a la expresión (2) con los datos
de infectados de VIH, los parámetros de la
pendiente e intersección al eje de la
transformación lineal son:
A  18.26524 B   0.2109

Finalmente, el parámetro a 0 se determina
hallando el promedio de dicho parámetro
usando la totalidad de los datos, como se
expresa a continuación:
a0  VIH a1 t  a 2 t 2

10

Las constantes del modelo
modificado están completas.

12

Sustituyendo (11) y (12) en la expresión
(1) se llega al modelo numérico-funcional
siguiente:
VIH

8.86
118.26524e 0.2109 t

13

logístico

2. INDICADOR VIH EN MÉXICO
En un informe del sector salud se publican
las estadísticas de personas confirmadas
de VIH en territorio nacional en el periodo
1983 al 2010 [1], como se indica en la
figura 1. Las fechas
y número de
personas infectadas de VIH están
codificadas para simplificar el cálculo.
Miles de personas infectadas de VIH
en México en el periodo 1983 a 2010.

10
8
6
4

La bondad de ajuste numérico de la
ecuación anterior sobre los datos de VIH
es del 95% de confianza estadística,
según los valores de coeficiente de
correlación y el test de chi cuadrada [4],
que se indican:
r  0.838563, χ 2 15.22941

14

En la figura 2 se muestra dicha bondad de
ajuste del modelo logístico (13). Para
mejorar el nivel de ajuste a los datos que
dan pie al presente se usó el modelo
logístico modificado, el cual cumple la
expresión (4), que es posible transformar a
un modelo cuadrático (5), que al aplicar
mínimos cuadrados usando los valores de
la figura 1 se obtienen las constantes de la
transformación cuadrática:
a 0  7.8084, a1  - 0.9926,
15
a 2   0.0237

2
0
0

10

20

30

40

1.- Datos
de miles personas
1.Figura
AJUSTE
NUMÉRICO
DEL
infectadas
deLOGÍSTICO
VIH en México en el
MODELO

Entonces, sustituyendo (11) y (15) en la
expresión (4) se llega al modelo numéricofuncional siguiente:

periodo 1983 a 2010.

Los datos de la figura anterior se ajustaron
al modelo logístico (1), previamente se
determinó el valor máximo asintótico VIH

VIH

8.86
1  e 0.0237 t  0.9926 t  7.8084
2
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transformación lineal (8) usando los datos
del VIH se llegó a los valores de la
pendiente e intersección de la recta:

10
8

a 2  0.0251,

6
4

a1  - 0.99164

18

Finalmente, de acuerdo a la expresión (10)
el valor del parámetro a0 es:

2

19

a0  7.3157889

0
0

10

20

30

40

Figura 2.- Bondad de ajuste del modelo
logístico (13) a datos de VIH en México en
el periodo 1983 a 2010.

La bondad de ajuste del modelo logístico
anterior, se analiza con los parámetros de
correlación y chi cuadrada, como se
indica:
r  0.922153, χ  5.308422
2

17

En la figura 3 se ilustra la bondad de
ajuste del modelo logístico (4).
10
8
6
4
2
0
0

10

20

30

40

Figura 3.- Bondad de ajuste del modelo
logístico (13) a datos de VIH en México en
el periodo 1983 a 2010.

El modelo logístico modificado también se
evalúa usando la técnica del punto
conocido descrito en antecedentes. El
valor asintótico se determinó por
progresión geométrica VIH  8.86 , a
continuación se lee un punto sobre la
curva envolvente P1 6.4,2.0 , y aplicando
mínimos cuadrados simples a la

Sustituyendo los valores (11), (18), (19) en
el modelo logístico modificado (4),
llegamos al modelo numérico-funcional
siguiente:
VIH 

8.86
1 e

0.0251 t 2  0.99164 t  7.3157889

20

La bondad de ajuste numérico obtenido es
95% de confianza estadística, como indica
el coeficiente de correlación y chi
cuadrada, a continuación expuestos:
r  0.910484,  2  5.491698

21

En la tala 1 aparecen los ajuste del
modelo logístico modificado a los datos de
infecciones confirmadas de VIH en el
periodo señalado, usando la técnica del
punto conocido, el cálculo del modelo
varía con el punto que se escoge a
voluntad, por ello usamos cuatro puntos
leídos sobre la curva. Los resultados del
ajuste usando los dos primeros puntos es
significativo al 95% de confianza
estadística, el ajuste realizado con el
tercer punto resultó significativo al 90% de
confianza estadística.
Tabla 1.Modelo logístico modificado
ajustado sobre valores de VIH (codificada) en
México en el periodo 1983 al 2010.

VIH
P1 6.4, 2.0 

Modelo logístico modificado

VIH 

8.86
1  e 0.0251t

r  0.910484,

2

 0.99164t  7.3157889

 2  5.491698
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P2 11.5, 0.10 

VIH 

8.86
1 e 0.0103 t

r  0.910405,
P4 29.5, 0.1

VIH 

2

- 0.155685t  5.136754

 2  5.436109
8.86

1 e 0.0387 t

2

1.53355t  11.6673

r  0.87493,  2 15.22603

3. CONCLUSIONES
El modelo logístico presenta excelentes
resultados para personas confirmadas de
VIH en México para el periodo 1983 a
2010. El modelo logístico se resolvió
usando regresión no lineal, así como la
técnica del punto conocido que consiste
en la transformación lineal del modelo
logístico.
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RESUMEN
En este trabajo se ajustaron los modelos de parábola, campana cuadrática y secante hiperbólica a la
cantidad de partículas de SiO2, ya que es un efecto de sobre la calidad metalúrgica de aleaciones. La
determinación numérica de los dos primeros modelos se realizó usando la técnica del punto conocido,
que condujo a coeficientes de determinación de 84.822 y 83.9855% respectivamente. Finalmente el
tercer modelo obtuvo un coeficiente de correlación es de 0.84226057. Se concluye que los tres
modelos ajustados son significativos al 95% de confianza estadística.

ABSTRACT
In this task we fitted the models of parabola, quadratic bell and hyperbolic secant to the SiO 2 particles
amount, since they are effects in metallurgic quality of steel alloys. Numerical determination of the two
first models was done using the technique of the known point, taking us to a determination coefficient
of 84.8224% and 83.9855% respectively. Finally, the third model took us to a correlation coefficient of
0.84226%. We concluded that the three fitted models reach 95% of statistic
confidence.

1. INTRODUCCIÓN
Debido a la necesidad de preparar
aleaciones comerciales a partir de
chatarra que contienen altos niveles de
magnesio de aluminio, es bien conocida
en la práctica industrial la remoción de
éste, y se efectúa por diferentes medios,
por ejemplo, clorinación, electrólisis, o por
el uso de fundentes sólidos reactivos, que

además de ser caros generan vapores
tóxicos basados en fluoruros volátiles. Una
alternativa de bajo costo es el uso de
inyección sumergida de partículas SiO2
[1].
2. PLANTEAMIENTO
Lo anterior, es un proceso disfuncional
debido a su naturaleza y se incrementa su
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eficiencia al usar temperatura, o también
al aumentar el tiempo de contacto entre
las partículas inyectadas y el líquido [1],
como se observa en la figura 1.
Figura 1.- Eficiencia del proceso en estudio en
función del tiempo de contacto entre las
partículas SiO2 inyectadas y el líquido [1].
Tiempo
Porciento
(min)
inclusión
en área(%)
0
0.1
10
0.5
20
1.5
30
1.75
40
2.0
60
2.5
70
1.0
80
0.1

Los datos de la tabla de arriba se
presentan graficados en la figura 1 y,
muestran que a los 60 minutos
la
proporción de partículas (porciento de
inclusión en área) es máxima y al final las
partículas reaccionan con el magnesio
disuelto.
Contenido de inclusiones SiO2

un punto a voluntad 50, 2.1 sobre la
curva,
y
usar
la
transformación
correspondiente:
P  Pk
 a 2 t  a1  a 2 t k 
t  tk

1

Al aplicar regresión lineal entre los valores
de t contra la transformación lineal
P Pk  t  tk  se obtiene los parámetros
de ésta:
m   0.00116083, b  0.05071125,
2
r   0.78687565

Sustituyendo la pendiente e intersección al
eje (2) en la expresión (1) es posible
a2
a1
obtener
los
valores
y
respectivamente. Finalmente, el parámetro
a 0 se determinó hallando el promedio de
dicho valor usando la totalidad de los
datos, como se expresa a continuación:
a0  P  0.10875265t  .....
3
....  0.00116083t 2

Entonces, la ecuación numérico-funcional
es:

2.5

% Inclusiones (en área)

conocido [2], que consiste en seleccionar

2

P   0.43556263  0.10875265 t  ....
4
....... 0.00116083 t 2

1.5

La ecuación anterior es optimizada por el
método iterativo Marquardt [3] tomando
como valores iniciales de la regresión no
lineal a las constantes obtenidas antes
señaladas.

1

0.5

0
0

20

40
Tiempo (min)

60

80

Figura 1.Gráfica de la proporción de
partículas Sio2 (% inclusión en área) en
función del tiempo de inyección (minutos)

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
A continuación procedimos a ajustar el
modelo de parábola sobre la nube de
valores contenidos en la tabla 1. Para
este fin, usamos la técnica del punto

P   0.197715  0.111305 t  .....
5
....... 0.00131132 t 2

El análisis de varianza correspondiente es:
Tabla 2.- Análisis de varianza de la parábola
por el método iterativo Marquardt
Fuente
Suma de g. l. Cuadrado
Cuadrado
Medio
s
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Modelo
Residuo
Total
Total (Corr.)
R2
R2 (ajustada
g.l.)

15.972
0.860523
16.8325
5.66969
84.8224%
78.7513%

3
5
8
7

5.32399
0.172105

En la figura 2, puede comprobarse la
bondad de ajuste como señala el análisis
de varianza, la cual es significativa al 95%
de confianza estadística.

m   0.00163916, b  0.06437283,
7
r   0.89942871

Sustituyendo la pendiente e intersección al
eje (7) en la expresión (6) es posible
obtener
los
valores
y
μ
σ
respectivamente. Finalmente, el parámetro
A se determinó hallando el promedio de
dicho valor usando la totalidad de los
datos, como se expresa a continuación:
P

A
Ajuste parábola

exp

2

8

Entonces, la ecuación numérico-funcional
es:

2.5

% Inclusiones (en área)

1  t  44.6358685 


 
2  17.4652083 


2

P  2.76694375exp

1.5



1  t  44.6358685  2


2  17.4652083 

9

La ecuación anterior es optimizada por el
método iterativo Marquardt tomando como
valores iniciales de la regresión no lineal a
las constantes obtenidas arriba.

1

0.5

0
0

20

40
Tiempo (min)

60

80

Figura 2.- Bondad de ajuste de la parábola
sobre los datos de la tabla 1.

Con el objetivo de mejorar la bondad de
ajuste obtenida con la parábola (5),
procedimos a usamos la ecuación de la
campana cuadrática [4], hallando sus
constantes numéricas mediante la misma
técnica. Entonces, seleccionamos el punto
50,2.4  leído sobre la nube de valores
contenidos en la tabla que da pie al
presente documento, y aplicando la
transformación lineal correspondiente:
LNP Pk 
1
1
2μ  tk

t
t  tk
2 σ2
2 σ2



6

A la expresión anterior, sobre los datos de
la tabla 1, llegamos a los parámetros
lineales de la transformación de la
campana cuadrática:

P  2.50157 exp



10

El análisis de varianza correspondiente es:
Tabla 3.- Análisis de varianza de la campana
cuadrática por el método iterativo Marquardt.
Fuente
Suma de
g. l.
Cuadrado
Cuadrados
Medio
Modelo
15.8785
3
5.29283
Residuo
0.944004
5
0.188801
Total
16.8225
8
Total (Corr.)
5.89469
7
R2
83.9855%
R2 (ajustada 77.5797%
g.l.)

El estadístico R2 indica que el modelo, así
ajustado, explica 83.9855% de la
variabilidad en porciento de inclusiones en
área. En la figura 3, puede comprobarse la
bondad de ajuste como señala el análisis
de varianza, la cual es significativa al 95%
de confianza estadística.
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2  19.72770 
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Ajuste campana cuadrática

Entonces, la expresión numérico-funcional
es:

% Inclusiones (en área)

2.5

P

2

1.5

2.5
cosh 0.07734499 t  44.2658386

14

Sus parámetros de bondad de ajuste son
(15) que son significativos al 90% de
confianza estadística.

1

0.5

r  0.77720967, 2  2.20514454

15

0
0

20

40
Tiempo (min)

60

80

Figura 3.- Bondad de ajuste de la campana
cuadrática a los valores de la tabla 1.

Para finalizar este punto, se ajusta el
modelo
de
secante
hiperbólica[4]
expresada como en su forma inversa,
expuesta a continuación:
P 

Pm

cosh k t  t m



11

Donde Pm es la frecuencia máxima de la
curva envolvente, mientras que t m es la
moda estadística y k es la constante de
esbeltez de la misma. De acuerdo a la
tabla 1 el valor 2.5 corresponde a Pm .

La función cuadrática del modelo anterior,
es posible transformarla linealmente
mediante:
acosh

12

La expresión anterior señala que al
graficar t contra acoshPm/P se obtienen
los parámetros de la recta de donde es
posible conocer los valores numéricos de
los parámetros k y t m . La función arco
coseno hiperbólico es una función par de
las que omiten el signo y por ello al trazar
la gráfica hay que adicionar el signo
negativo a los primeros valores de la lista
numérica de arcos cosenos hiperbólicos,
se lleva efecto hasta antes de llegar al
valor máximo de t m .
m  0.07734499, b   3.423741,
13
r  0.94613316

16

Los parámetros de la transformación lineal
de la secante hiperbólica al cuadrado es:
m  0.04686185, b   2.09761536,
17
r  0.9545459

Sustituyendo los valores anteriores en la
expresión (16) legamos al modelo
numérico-funcional final:
P

 2.5 
acosh 
  k t  k tm
 P 

2.5
 k t  k tm
P

2.5
cosh 0.04686185 t  44.7616834
2

18

Sus parámetros de bondad de ajuste son
(19) que son significativos al 95% de
confianza estadística.
r  0.84226057,

2  1.52097282

19

Es decir, buen ajuste a los datos de la
figura inicial del presente estudio.
4. CONCLUSIONES
En este trabajo se ajustaron diversos
modelos a valores de tiempo de contacto
entre partículas de SiO2 inyectadas al
proceso de remoción de magnesio de
aluminio a chatarra para obtener
aleaciones comerciales. Se usó la técnica
del punto conocido para determinar las
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constantes numéricas de los modelos de
parábola y campana cuadrática que
condujeron a estimadores convergentes a
la optimización Marquardt de los mismos
y, es significativo al 95% de confianza
estadística. Para incrementar el nivel de
ajuste numérico se aplicó el modelo de
secante hiperbólica expresado en forma
inversa
y
la
versión
cuadrática,
significativos al 90 y 95% de confianza
estadística respectivamente.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta un estudio de diversas variables climatológicas tales como temperatura,
precipitación e irradiación solar en la región de Matehuala S.L.P., lugar que se encuentra localizado
en la parte norte del estado, denominada zona altiplano; con coordenadas: 100º 39’ de longitud oeste
y 23º 39’ de latitud norte, con una altura de 1,570 metros sobre el nivel del mar. El estudio realizado
pretende establecer la correlación existente de las variables mencionadas en la zona de estudio y
determinar la insolación existente en la región en términos de horas solar pico (HSP). Los resultados
obtenidos muestran la irradiación solar promedio a lo largo del día para cada mes durante un año en
función de los datos climatológicos registrados en la estación de la comisión nacional del agua
(CONAGUA), en un periodo de tiempo del 2010 al 2013. El estudio establece la variación de la
insolación a través de un modelado matemático utilizando un ajuste por regresión polinomial.

ABSTRACT
This paper presents a study of various weather variables such as temperature, precipitation and solar
radiation in the region of SLP Matehuala. This place is located in the northern part of the state, called
zona altiplano; with coordinates : 100 ° 39 'west longitude and 23 ° 39 ' north latitude, with a height of
1,570 meters above sea level. The study established the correlation of the variables mentioned and
the existing insulation in the region in terms of solar peaking (HSP). The results showed the average
solar radiation throughout the day for each month for a year depending of the recorded datas recorded
by the season of the National Water Commission (CONAGUA), during the time period from 2010 to
2013. This study provides the variation of the sunlight through a mathematical modeling by using a
polynomial regression adjustment.
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1.
INTRODUCCIÓN.
Hoy en día, la generación de energía a
alternativa en la República Mexicana
representa cerca del 25% de la energía
total que se produce en el país. Las
fuentes de energía alternativa de mayor
explotación son las denominadas solar,
eólica, geotérmica, biomasa e hidráulica.
Entre las anteriores, destaca la energía
solar tanto fotovoltaica como térmica por
la ubicación geográfica del territorio
nacional. Según la secretaria de energía
(SENER) la energía solar disponible
posee una irradiación global anual
promedio que fluctúa entre 5 y 6 KWh/m2
por día en el territorio mexicano [1]. En
particular, para la región del altiplano
potosino se cuenta hasta con cuatro
veces mayor irradiación solar en
comparación con la captada en países
con alto grado de desarrollo tecnológico
en la generación de energía eléctrica a
partir de la energía solar [2].
Por lo anterior, es natural considerar un
área de oportunidad el uso de colectores
solares para la generación de energía,
incluyendo los sistemas de generación
eléctrica fotovoltaica. La finalidad de un
colector solar es abastecer el recurso
energético a diversas actividades de tipo
doméstica, industrial y agropecuaria [5].
Sin embargo, todavía existen diversas
incertidumbres en la captación solar y
factores que limitan su eficiencia para el
diseño o análisis de estos sistemas.
Lo anterior, motiva el desarrollo de este
estudio, con el cual se pretende
proporcionar información referente a los
alcances en captación del recurso
energético solar. Algunas variables que
pueden afectar el desempeño de un
sistema de captación solar son:
temperatura, humedad relativa, radiación
solar, localización geográfica, velocidad
del viento, entre otros [7].
En
este
estudio
se
evalúa
el
comportamiento de la irradiación y su

correlación con las variables
de
precipitación y temperatura propias de la
región. Los resultados mostrados son
determinados a partir del estudio con
datos adquiridos a través del servicio
meteorológico nacional de la comisión
nacional del agua (CONAGUA), durante el
periodo 2010-2013. En la actualidad no
existen estudios relacionados con el
propuesto en la región del altiplano, lo
cual permite plantear un punto de
referencia en la temática.
2. MATERIAL Y MÉTODO
2.1 Captación solar.
Los colectores solares son dispositivos
diseñados para
absorber la energía
irradiada por el sol y convertirla en
energía térmica o fotovoltaica [8]. El
rendimiento de estos equipos depende
primordialmente de la insolación captada
en la región, en términos de las horas
solar pico (HSP). Fundamentalmente se
pueden encontrar diferentes tipos de
colectores solares, en los que destacan
los colectores planos, de vacío, de
concentración [3].
La finalidad de este estudio es estimar la
insolación
en
términos
de
las
denominadas HSP, que se producen en la
región. Las HSP se definen como el
tiempo en horas de una
irradiación
hipotética de 1000 W/m2. Las HSP se
determinan a través de la acumulación de
la irradiación total captada por m2 a lo
largo del día [6]. La Figura 1 muestra la
dinámica característica de la irradiación
I(t), durante las 24 horas de un día. Para
determinar las HSP se puede utilizar el
concepto de la integral
𝐻𝑆𝑃 =

24
1
∫ 𝐼(t)𝑑𝑡
1000 0

.

(1)

Otra forma de expresarla es la siguiente:
𝐻𝑆𝑃 =

1
∑24 𝐼
1000 𝑖=0 𝑖

∆𝑡𝑖 .

(2)
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𝑒𝑚 =

Por otro lado, se considera importante
modelar matemáticamente la dinámica de
la irradiación mensual promedio I(t) por
día. En este trabajo se plantea
0 ∀ 𝑡<𝑎
𝐻(𝑡) = {𝐻𝑀 (𝑡) ∀ 𝑎 < 𝑡 < 𝑏
(3)
0 ∀ 𝑡>𝑏
Donde el modelo comúnmente utilizado
para 𝐻𝑀 (𝑡) es una aproximación de
segundo orden para el intervalo entre los
puntos a y b mostrados en la figura 1 [4].
Una alternativa propuesta para aproximar
la irradiación en ese intervalo, es a través
de una regresión polinomial de tal forma
que a HM(t) se determina por
𝑯𝑴 (𝒕) = 𝑪𝟏 + 𝑪𝟐 𝒕 + 𝑪𝟑 𝒕𝟐 + ⋯ + 𝑪𝒏 𝒕𝑴 (4)
Donde M es el grado del polinomio
propuesto.
El grado óptimo del polinomio es posible
determinarlo evaluando 𝑒𝑀𝑆𝐸 definido
como el error cuadrático medio (MSE, por
sus siglas en inglés).
1

𝟏
𝟐

𝟐
𝑒𝑀𝑆𝐸 = (𝑁 ∑𝑵
𝒊=𝟏|𝑯𝒊 − 𝑰𝒊 | )

(5)

Donde N es el tamaño de la muestra
evaluada, Hi la irradiación estimada e Ii
corresponde a la Irradiación real. Otro
parámetro de referencia es a través del
error medio:

(∑𝑵
𝒊=𝟏

(𝐻𝑖 −𝐼𝑖 )
)
𝐼𝑖

=

∑𝑵
𝒊=𝟏 𝑿𝒊

(7)

𝑵

3.- RESULTADO Y DISCUSIÓN.
La Figura 2 muestra la irradiación
promedio mensual para el periodo de
tiempo 2010-2013, captada por una
superficie horizontal. Los niveles de
irradiación incrementan hasta encontrar
un punto máximo en el mes de junio, en
tanto que diciembre y enero se observa el
menor valor.
400
300
200
100
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meses
Figura 2. Irradiacion promedio mensual sobre
una superficie horizontal del 2010-2013.
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2.2.- Variables climatológicas.
La base de datos climatológicos utilizados
para este trabajo son provenientes de la
estación meteorológica de la CONAGUA,
tomados en lapsos de tiempo de 10
minutos durante todo un día. La región de
estudio es la Ciudad de Matehuala,
S.L.P., lugar que se encuentra localizado
en la parte norte del estado, denominada
zona altiplano; con coordenadas: 100º 39’
de longitud oeste y 23º 39’ de latitud
norte, con una altura de 1,570 metros
sobre el nivel del mar.
Cada uno de las aproximaciones
matemáticas evaluadas para cada mes,
así como el análisis de datos son
realizados con el apoyo del Software
MATLAB®.
Los promedios mensuales de la radiación
solar, precipitación y temperatura para
Matehuala, en el periodo de tiempo
determinado se realizan a partir de la
media aritmética de cada variable

Irradiacion (W/m^2)

Figura 1. Curva característica de irradiación
I(t) y representación de las HSP.

1
𝑁
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los meses correspondientes a verano se
obtiene mayor captación de energía solar
así como mayor tiempo de captación, en
tanto que los meses de invierno se reduce
significativamente la irradiación y el
tiempo de la misma.

Temperatura (ºC)

25
20
15
10
5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meses
Figura 3. Temperatura promedio mensual
2010-2013.
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Figura 4. Precipitación promedio mensual del
2010-2013.

Por otro lado, en la Figura 4 se muestra la
precipitación total mensual, donde se
puede apreciar que en el mes de agosto
fue el mes con precipitación considerable.
La correlación entre la precipitación y la
irradiación es prácticamente imperceptible
a excepción del mes de Agosto donde la
posible cantidad de nubosidad parece
afectar la irradiación captada. Por otro
lado, es observable que la irradiación
muestra una correlación directa con la
temperatura ambiente.
La Figura 5 muestra la Irradiación I(t)
promedio mensual a lo largo del día en
W/m2. Es claramente observable que en
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Figura 5. Irradiacion solar promedio mensual
I(t) del 2012.

Además, se muestra claramente la
evolución de la cantidad de irradiación
captada a lo largo de un día promedio
para cada mes. Donde las características
importantes según la definición HSP es la
amplitud alcanzada, así como el periodo
de tiempo de iiradiación a lo largo del diá.
Es posible determinar, con ayuda de
Matlab, el modelo polinomial de la
irradiación I(t) para cada mes. La figura 6
y 7 muestran un ejemplo de la
aproximación obtenida con un modelo de
segundo y cuarto orden, respectivamente
para una irradiación promedio del mes de
Agosto.
1000

800

Irradiacion(W/m2)

En la Figura 3 se observa la dinámica de
la temperatura promedio mensual, donde
en el mes de junio se observa la mayor
temperatura ambiental y al igual que la
irradiación en el mes de enero y diciembre
la menor.
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Figura 8. Irradiacion solar promedio mensual
estimada H(t).

Por último, en la Figura 9 se muestran las
HSP reales y las estimadas con el
modelado propuesto. Los resultados
muestran en ambos casos como la
variación en la captación del recurso solar
oscila desde 3.4 hasta 7.7 HSP. La mayor
captación se obtiene en el periodo de
Mayo-Agosto y la menor en el de
Noviembre-Febrero.
7
6.5
6

Tabla I. Error de la aproximación polinomial.

em
0.0059
7.2964
X10-4

5.5

HSP

eMSE
0.0319
0.0054

6

Tiempo(Horas)

regresión

La línea azul corresponde a los datos
adquiridos por la estación meteorológica.
En
tanto
que
las
líneas
rojas
corresponden al modelado matemático de
segundo y cuarto orden. Por simple
inspección es posible determinar que se
requiere cuando menos una aproximación
de cuarto orden, debido a que es la que
se aproxima mejor a los datos reales del
estudio.
La tabla I, muestra el error cuadrático
medio y el error medio obtenido para
ambas aproximaciones.
Aproximación
Segundo Orden
Cuarto Orden

8

10

5
4.5
4

Los resultados obtenidos confirman que
la mejor aproximación para ese intervalo
de tiempo es la de cuarto orden. Con este
resultado, se procede a obtener la
Irradiación promedio aproximada H(t) con
polinomios de cuarto orden para cada
mes, mostrando los resultados en la
Figura 8 .
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Figura 9. Hora solar pico mensuales (reales o,
estimadas x).

4.- CONCLUSIONES
En este trabajo se logró determinar la
insolación en términos de HSP captadas
en cada mes del año para la zona
altiplano correspondiente a Matehuala,
S.L.P., estableciendo los meses de mayor
y menor captación solar. Se estableció un
modelo matemático de alta exactitud, para
la irradiación solar de cada mes,
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utilizando regresión polinomial. Además,
se determinó la correlación existente de
la precipitación y temperatura ambiente
con la irradiación solar global captada en
la región, estableciendo que las
características propias de la región son
favorables para la implementación de
captadores solares.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta un plan de pruebas y los críticos del proceso de un sistema de bombeo
alimentado con paneles fotovoltaicos, aplicado a un invernadero hidropónico. Para lograr el objetivo
se realizó un mapa de ideas y de producto para identificar las principales variables que afectan en el
desempeño del sistema de bombeo, con la finalidad de disminuir la variación individual de las mismas
y relacionar sus efectos e interacción. Se propone utilizar herramientas propias de la metodología seis
sigma, tales como: Mapa de Ideas, Mapa de Producto y Análisis del Modo y Efecto de las Fallas
(AMEF), mostrando una técnica innovadora que permite analizar y evaluar el sistema de bombeo
desde una perspectiva de control y aseguramiento de calidad. Los resultados obtenidos se usaron
para evaluar el sistema por medio de la técnica AMEF, lo que permitió identificar y evaluar todos los
modos potenciales de falla en el diseño.
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ABSTRACT
This work presents the quality test plan and the critical to quality parameters of a pumping system
powered by photovoltaic panels, installed in a hydroponic greenhouse. The thought process map and
product map were created in order to identify the main variables that affect the performance of the
pumping system with the aim of reducing their individual variation, and to relate their effects and
interaction. We propose an innovative technique based on the application of tools used in six Sigma
methodologies, such as Thought Process Map, Product Map and Failure Mode and Effects Analysis
(FMEA). The technique is helpful to analyze and to evaluate the pumping system from a quality control
perspective and quality assurance. The results allowed the evaluation of the system through an FMEA
that was used to identify and to assess all potential failure modes in the design.

1. INTRODUCCIÓN
El
empleo
de
paneles
solares
fotovoltaicos para alimentar sistemas de
bombeo ha sido de gran utilidad tanto en
lugares que se encuentran alejados de la
red convencional como en lugares donde
la conexión es accesible [1]. Esto se debe
principalmente a la autonomía que dichos
sistemas poseen y al bajo costo en la
producción de la energía. Por otro lado,
su carácter sustentable los hace
amigables con el medio ambiente
considerando que la energía solar es un
recurso natural disponible para todos. Sin
embargo, existen ciertas dificultades en la
implementación y operación de los
sistemas de bombeo alimentados con
energía solar fotovoltaica, tales como: la
selección apropiada del equipo, la
presencia de fallas comunes y la
eficiencia
en
funcionamiento
y
desempeño. Los mapas de ideas y el y
Análisis del Modo y Efecto de las Fallas
(AMEF) están interrelacionados con el fin
de buscar las oportunidades de mejora
en la instalación y el posible rediseño de
los componentes del sistema, además de
proporcionar valiosa información para
trabajos futuros y mejorar la calidad
técnica de las instalaciones fotovoltaicas
autónomas.
2. MATERIAL Y MÉTODO
2.1. Sistema de bombeo fotovoltaico
Los paneles solares también conocidos
como paneles fotovoltaicos son elementos
que convierten la radiación del sol en
energía eléctrica (corriente y voltaje CD).
La energía entregada por los paneles al
sistema debe ser regulada por medio de
un regulador de carga que permita

interconectar los paneles solares con los
elementos de consumo, este regulador se
encarga de proteger a los acumuladores
ante sobrecargas y sobredescargas
además de fijar el valor de tensión
nominal a la que trabaja la instalación y
alargar la vida útil de las baterías. Por otra
parte, las baterías son las encargadas de
almacenar
la
energía
eléctrica
suministrada por los paneles solares para
proporcionar energía a la instalación
durante periodos sin radiación solar o
insuficiente luminosidad.
En la etapa de conversión de potencia el
inversor es utilizado para convertir la
corriente directa (CD) del sistema a
corriente alterna (CA), con la finalidad de
alimentar una carga, que en nuestro caso,
es una bomba de CA. Esta bomba
suministra un flujo de agua al sistema de
riego del invernadero, y está controlada a
partir de un relevador de arranque,
permitiendo
alta
fiabilidad
en
el
accionamiento del motor de la bomba, y
asegura la comunicación entre el
programador de riego y la bomba,
además de proteger al programador. El
programador de riego sirve para controlar
el riego de las diferentes estaciones por
medio de electroválvulas que se abrirán y
cerraran cada vez que el programador se
los indique.
La figura (1) muestra el diagrama de
bloques que contiene la configuración
eléctrica del sistema de bombeo
fotovoltaico, los principales componentes
del sistema y la manera de cómo se lleva
a cabo la interacción entre ellos, así como
los flujos de potencia eléctrica en el
sistema.
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Modulo fotovoltaico

documento facilitó el llenado del formato
utilizado en la elaboración del AMEF.
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Fig. 1. Diagrama de bloques del sistema de
bombeo fotovoltaico

2.2. Mapa de ideas
El mapa de ideas se utiliza para
desarrollar o analizar un tema en
particular y permite generar todas las
preguntas posibles relacionadas a un
problema específico [4]. Dichas ideas se
plasman en un documento que permite
visualizar y encontrar las posibles líneas
de trabajo que lleven a encontrar
soluciones óptimas a los problemas u
obstáculos que pudieran presentarse
durante el desarrollo del proyecto [2,3].
La figura 2 muestra el mapa de ideas del
proyecto presentado en este trabajo. El
mapa se obtuvo con la finalidad de
documentar todas las preguntas que
surgieron durante el análisis del sistema,
y sus respectivas respuestas. El
documento obtenido provee información
importante
sobre
los
diferentes
componentes que conforman el sistema
de bombeo fotovoltaico, como son los
manuales de funcionamiento, las fichas
técnicas, etc. La creación de dicho

Fig. 2. Mapa de ideas

2.3. Mapa de producto:
El mapa de producto es un documento
estructurado donde se analizan los
componentes y ensambles de un producto
o sistema. El mapa de producto debe
incluir una imagen gráfica de cada uno de
los componentes del producto, de forma
que se pueda establecer su función, junto
con las variables “X” y “Y’s”. Las variables
“X” son todas aquellas variables que
influyen en el funcionamiento del
producto, mientras que las variables “Y’s”
son las variables de respuesta y están
constituidas por las consideraciones
técnicas o normativas que el producto
debe cumplir. Todas las variables deben
de ser enumeradas de acuerdo a un cierto
nivel de importancia [2,3].
La figura 3 muestra el mapa de producto
del inversor CD/CA. El mapa muestra las
diferentes variables que pueden afectar el
funcionamiento del inversor, entre las que
se encuentran: la temperatura y humedad;
el material, volumen y espesor de la
carcasa; la capacidad y tipo de fusibles;
la energía de salida en CA; la energía de
entrada en CD. Así como la variable de
respuesta que, en este caso, es la
corriente alterna.
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Fig. 3. Mapa de producto del inversor CD/CA.

2.4. Análisis del modo y efectos de las
fallas AMEF
El AMEF fue aplicado por primera vez en
la industria aeroespacial en la década de
los 60. En la década de los 70 fue
adoptado por Ford, que es una empresa
dedicada a la industria automotriz. A partir
de ahí su uso se extendió al resto de los
fabricantes de automóviles y demás
industrias [5,6]. Actualmente, el AMEF es
una herramienta básica de análisis
empleada para identificar y evaluar las
fallas potenciales de un producto o un
proceso, junto con el efecto que éstas
pudieran provocar al momento de ocurrir
la falla en un sistema o producto. A partir
de los resultados del análisis se
establecen prioridades y se deciden
acciones para intentar eliminar o reducir la
probabilidad de que ocurran las fallas
potenciales que más vulneren la
funcionalidad del producto o proceso
[5,6,7] Las fallas que obtengan un
Numero prioritario de riesgo (NPR) alto
mayor a 100 se toman como críticos del
proceso y diseño. El valor del NPR se
calcula a partir de la multiplicación de la
severidad, ocurrencia y detección. Donde
la severidad se refiere a la potencialidad
de la falla, la ocurrencia es la probabilidad
de que ocurra la falla durante el
funcionamiento del producto, y la
detección expresa qué tan detectable
puede ser la falla si se tienen que realizar
pruebas, o si puede detectar de forma

visual. A cada una de las secciones del
AMEF se le asigna, a criterio, un número
del 1 al 10. Se debe poner particular
atención a las fallas con NPR muy altos,
implementando alguna acción para
disminuir la probabilidad de que dichas
fallas ocurran. En la figura 4 se muestra el
formato utilizado para el llenado del AMEF
durante el desarrollo de este proyecto. El
formato consta de diferentes apartados
donde se describen el nombre de la parte
o producto, sus funciones y las posibles
fallas que podrían ocurrir durante su
funcionamiento. Incluye también las
causas por las que ocurrió la falla y los
efectos secundarios ocasionados. La
sección de controles de diseño describe
todos los controles que sirvan para
prevenir o corregir las fallas, entre los que
se
encuentras
las
normas
de
especificación,
los
manuales
de
funcionamiento, los estudios de control
estadístico, etc. En la sección de acciones
recomendadas se proponen posibles
mejoras para disminuir el NPR y se
asigna
un
responsable
para
implementarlas. Durante una segunda
evaluación del sistema, cuyo propósito es
detectar si hubo mejoras dentro del
proceso, esta sección servirá para
considerar si las acciones propuestas
ayudaron a reducir el NPR.

Fig. 4. Formato de llenado para el análisis del
modo y efecto de la falla potencial AMEF.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Plan de pruebas y críticos de
proceso
Como resultado del llenado del AMEF
hasta la parte de responsable y fecha de
cumplimiento, se obtiene un documento
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que consiste en un plan de pruebas a
realizar durante el proceso de evaluación
del sistema de bombeo alimentado con
paneles fotovoltaicos (Ver tabla 1). El plan
de pruebas muestra los modos de falla
que obtuvieron un NPR mayor a 100. Los
valores otorgados a la severidad,
ocurrencia y detección fueron puestos a
criterio del evaluador.

75% de
descarga
máxima.
8

9

Se obtuvo un documento con los críticos
del proceso mostrados en la tabla 2, dicho
documento sirvió como auxiliar en la
identificación de las consideraciones
prioritarias que se deben tomar al
momento de iniciar las pruebas.

10

11

Tabla 1. Plan de pruebas para el sistema
Fotovoltaico.

12

PLAN DE PRUEBAS
No.

1

2

3

4

5

6

7

MODO DE
FALLA
Se presentan
corrientes
mayores a la
nominal 8.31
A

CRITERIO DE
ACEPTACION
Corriente menor
o igual a 8.31 A

Voltaje mayor
a 30.1

Voltaje menor o
igual a 30.1 V

Voltaje menor
al del umbral
inferior del
controlador
de carga

Voltaje mayor a
10 V, umbral
inferior del
controlador de
carga para
baterías de 12V

Potencia pico
inferior a la
nominal
empleada o
especificada
por el panel
No se activa
el control de
baja carga
No almacena
energía

Pérdida de
capacidad
progresiva

13

Potencia igual a
la especificada
por el panel (250
Wp)
Que se active el
control de baja
carga durante
las pruebas
Que almacene
energía durante
las pruebas
Prolongar la
capacidad
progresiva
ajustando en el
controlador el
porcentaje de
descarga a un

14

15

16

Estratificación
de electrolito
en baterías

Sulfatación
en baterías

Presenta
picos
transitorios
La forma de
onda esta
distorsionada
Corriente
excesiva
mayor a 12.5
A
THD (Total
Harmonic
Distorsión)
por arriba de
lo esperado
Variaciones
de frecuencia
Potencia
menor a
1500W
Baja
eficiencia en
la bomba
64%

Homogeneidad
en el electrolito
Evitar descargas
profundas
prolongadas
menores al 75%
de descarga de
la batería
Ausencia de
picos transitorios
en las pruebas
Forma de onda
semisenoidal
pura
Corriente menor
o igual a 12.5 A

Libre de
armónicas THD

Frecuencia de
60 Hz
Obtener 1500 W
continuos
Obtener el 64%
de eficiencia en
la bomba

Tabla 2. Críticos del proceso para el
sistema de bombeo fotovoltaico.
No.

Críticos del proceso

1

Corrientes altas mayores a 8.31 Ampere

2

Voltajes Altos mayor a 30.1Volts

3

Voltajes muy bajos menores a 10 Volts

4

Potencia pico suministrada por el panel
250 Watts

5

Umbrales del controlador (10V- 15V)

6

Almacenamiento de energía

7

Estratificación de electrolito
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8

Sulfatación en baterías

9

Presencia de picos transitorios

10

Distorsión de onda semisenoidal pura

11

Presencia de armónicos

12

Corrientes muy altas en la parte de CA
mayores a 12.5 Ampere

13

Variaciones de frecuencia (60Hz ideal)

14

Potencia entregada por el inversor
1500Watts continuos

15

Eficiencia de la bomba de 64%

4. CONCLUSIONES
La metodología seis sigma es útil para
analizar y evaluar cualquier tipo de diseño
o sistema de producción, con el fin de
encontrar tanto sus áreas de oportunidad
como los componentes que lo integran,
con el objetivo de aumentar la
confiabilidad y mejorar la seguridad del
proceso. En este trabajo se utilizaron tres
herramientas de la metodología seis
sigma para generar un plan de pruebas y
los críticos del proceso de un sistema de
bombeo
alimentado
con
paneles
fotovoltaicos, aplicado a un invernadero
hidropónico. Se creó un Mapa de Ideas
que ayudó a generar un documento que
describe los diferentes componentes que
conforman el sistema, y un Mapa de
Producto que permitió identificar las
variables
que
afectan
su
buen

funcionamiento. La información obtenida
se usó para hacer un Análisis del Modo y
Efecto de las Fallas (AMEF) que respalda
el plan de pruebas y los críticos de
proceso presentados.
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RESUMEN
Se estudia la reflectancia de cubiertas antirreflejantes bicapas para una celda solar cuántica que
consiste de una unión p-i-n de Al0.35Ga0.65As con un pozo cuántico de GaAs insertado en la región
intrínseca. El propósito del pozo es extender la respuesta espectral del dispositivo a energías
menores que la brecha prohibida del AlGaAs. Se modela la reflectancia de capas dobles de los
materiales ópticos Al2O3, ZrO2, MgF2 and ZnS. Se calcula la dependencia de la reflectancia en el
rango de longitudes de onda desde 300 a 800 nm. También se calcula la reflectancia promedio
ponderada en el espectro solar AM1.5 y se obtiene una reducción a la cuarta parte de la reflectancia
que hay sin cubierta antirreflejante, usando la bicapa MgF2/ZnS con 91 y 44 nm de grosores de las
capas, respectivamente. En los cálculos se usa el formalismo de matriz de transferencia.

ABSTRACT
It is studied the reflectance of double layers of optic materials for an AlGaAs/Gas quantum solar cell
which consists of a p-i-n Al0.35Ga0.65As junction with a GaAs quantum well in the intrinsec region. The
purpose of the well is to extend the spectral response of the device to energies lower than the AlGaAs
gap. The reflection for double layers of the optical materials Al 2O3, ZrO2, MgF2 and ZnS is modeled.
The dependence of the reflectance on the wavelenght in the range from 300 nm to 800 nm is
calculated. It is also calculated the weighted average reflectance on the AM1.5 Sun spectral intensity
and obtained a value as low as one quarter of the reflectance without antirreflective coating, using the
bilayer MgF2/ZnS with 91 and 44 nm for the layers thicknesses, respectively. In order to make the
calculations, the transfer matrix formalism is used.

1. INTRODUCCIÓN
El Sol es nuestra principal fuente de
energía. Formó hace millones de años los
organismos que, por descomposición
anaeróbica, son ahora los combustibles
fósiles petróleo, carbón y gas. Asimismo,
proporciona las energías hidroeléctrica,
del viento, de las mareas, olas y de la
biomasa. El 85 % del consumo de energía
de la humanidad es proporcionado por los
combustibles fósiles, los cuales son no
renovables y tienen las consecuencias
bien conocidas del calentamiento global y
la consecuencia del cambio climático. La
energía anual que la Tierra recibe del Sol,
es diez mil veces mayor que el consumo
anual de energía. En promedio recibe
más de 1 kW por metro cuadrado. Las
celdas
solares
(CS)
convierten

directamente la energía solar en
electricidad. Una limitación para el uso
más extensivo de CS es que el costo de
la electricidad que producen es todavía
relativamente cara en comparación con la
producida por los combustibles fósiles. De
esta manera, es muy importante mejorar
su eficiencia, la cual es una medida de
qué tanta de la energía solar que reciben,
transforman en electricidad. Para mejorar
su eficiencia, un requisito es minimizar la
radiación solar reflejada por la superficie
de la CS. Para este propósito, se
depositan diferentes tipos de cubiertas
transparentes delgadas sobre la CS con
con grosores e índices de refracción
adecuados, las cuales son llamadas
cubiertas antirreflejantes (CAR). De este
modo, disminuyen las pérdidas por
reflexión y se maximiza el número de

22 y 23 de Mayo de 2014, Tampico, Tamaulipas, México

131

Memorias 26° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

fotones incidentes que llegan a las áreas
activas de la CS, mejorando su eficiencia.
La elecciٕón de una CAR es muy
importante para la producción de CS de
alta eficiencia. Se ha demostrado que
cubiertas de una sola capa no son
suficientemente efectivas porque reducen
la reflectividad solamente en un rango
espectral estrecho [1]. Una disminución
de la reflectividad en un rango espectral
más grande, se obtiene usando CAR
bicapas con índices de refracción alto y
bajo para las capas. Además, el
desempeño óptico de estas cubiertas es
menos sensible a variaciones en los
grosores de las capas [2].
Una CAR bicapa ampliamente usada para
CS de AlGaAs/GaAs es la estructura
MgF2/ZnS con índices de refracción de
1.38 and 2.32 respectivamente. Otros
materiales apropiados con índices de
refracción altos (2 - 2.4) son también
ZrO2, HfO2, TiO2. Capas de estos
materiales son estables y durables y se
usan en combinación con capas de bajo
índice de refracción como SiO2 o Al2O3.
Los materiales con bajo índice de
refracción se prefieren para la capa
superior y los de alto índice se prefieren
para la capa inferior [3]. Alexieva et al.
estudiaron una CAR bicapa de Al2O3
sobre ZrO2 y obtuvieron una reflectividad
tan baja como 2.17% para la reflectancia
promedio
ponderada
en
CS
de
AlGaAs/GaAs [4]. Anteriormente, los
mismos autores del presente trabajo,
realizaron un estudio en una CS de GaAs
con una ventana de una capa de
Al0.8Ga0.2As [5]. Se obtuvo un valor de
reflectancia tan bajo como 1.09 % para
una bicapa de los materiales MgF2/ZrO2
con 87 nm and 49 nm de grosores de
capas, respectivamente.
En este trabajo, se estudia una CAR
bicapa
para
una
CS
cuántica
AlGaAs/GaAs.
Esta
CS
consiste
esencialmente de una unión p-i-n de
AlGaAs con un pozo cuántico de GaAs
insertado en la región intrínseca. Este
pozo
cuántico,
con
energías
de
electrones y huecos más bajas que la

brecha prohibida del AlGaAs, extienden la
respuesta espectral de la CS basada en
AlGaAs. Se calcularon las reflectancias
para varias combinaciones de los
materiales Al2O3, ZrO2, MgF2, y ZnS y se
obtuvieron
reflectancias
promedio
ponderadas con valores que andan en un
cuarto de la reflectancia obtenida sin usar
una CAR. En particular, la reflectancia
promedio más baja se obtiene para la
combinación MgF2/ZrO2.
2. MATERIAL Y MÉTODO
Se toma la CS como una estructura
multicapas. En general se consideran N
capas planas perpendiculares al eje x.
Cada capa j es un medio homogéneo e
isotrópico de ancho dj e índice de
refracción n j  n j  iq j el cual toma en
cuenta la absorción. La rayita encima
denota una cantidad compleja, siendo i la
unidad imaginaria. Aquí n j es el índice de
refracción normal y q j es el coeficiente de
extinción.
La
radiación
incide
normalmente sobre las capas. El campo
eléctrico en el medio de incidencia y en
las capas puede escribirse como


 ik x  ik x
E ( x)  E1 j e j  E2 j e j

Donde el primer y segundo término del
lado derecho representan ondas que
viajan a la derecha y hacia la izquierda,
respectivamente. k j es el vector de onda
complejo para el medio
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Fig. 1 Reflectancia R(λ) como función de la
longitud de onda para la CS sin CAR (en
negro) y con CAR formada por las bicapas
Al2O3/ZnS (en azul) y MgF2/ZrO2 (en lila).

, . Donde 0 y S denotan,
respectivamente, el medio de incidencia y
el sustrato. Considerando que en el
sustrato la onda se propaga solamente
hacia la izquierda, entonces
. El
campo magnético correspondiente puede
encontrarse mediante la Ley de Faraday.
Se usa el formalismo de matriz de
transferencia de P. Yeh [6]. La
propagación de la onda desde el medio 0
al medio S a través de la estructura
multicapas está descrita por

 E10   M 11 M 12   E1s 
E   M
 
 20   21 M 22   0 

(2)

Donde la matriz de transferencia (2x2)
está dada por

 M 11
M
 21

 N

M 12 
1
1

D
0  D j Pj D j  DS

M 22 
 j 1


(3)
es llamada la matriz dinámica o de
transmisión, y surge de las condiciones
de continuidad sobre los campos

Fig. 2 Reflectancia R(λ) como función de
la longitud de onda para la CS sin CAR
(en negro) y con CAR formada por las
bicapas Al2O3/ZrO2 (en rojo) y MgF2/ZnS
(en verde).
eléctrico y magnético en la interfaz entre
las capas
y .
es la matriz
cinemática o de propagación dentro de la
capa . Tienen la formas

1
Dj  
n j

1 
e  ik d
,P 
 n j  j  0
j

j

0 
ik d 
e j j 

(4)
La transmitancia T está dada por la razón
del flujo de potencia de Poynting de la
onda transmitida sobre el flujo de potencia
de la onda incidente, y está dada en
términos de la matriz de transferencia por

n
1
T s
n0 M 11

2

(5)

La reflectancia R se define como la razón
del flujo de potencia de Poynting de la
onda reflejada sobre el de la onda
incidente. Está dada por

M
R  21
M 11

2

(6)
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GaAs con espesor de 20 nm, seguida por
una capa de Al0.35Ga0.65As de
Tabla 1. Valores óptimos de las
reflectancias
promedio
ponderadas
obtenidas para las varias bicapas. El
grosor de la capa superior es d1 y de la
inferior d2. Sin CAR la Rp es de 41.31 %.

Fig. 3 Esquema de la estructura multicapas
que forman la CS con la CAR.

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

A  1 R  T

(7)

Dado que la reflectancia varía con la
longitud de onda, se usa la reflectancia
promedio ponderada Rp [1]
max

Rp 

 R ( ) N

min

( )d
(8)

max

 N

f

f

( )d

min

Donde R(λ) es la reflexión dependiente de
la longitud de onda y Nf es el flujo de
fotones del espectro solar AM1.5 (masa
de aire 1.5) como función de la longitud
de onda. λmin and λmax son los límites del
intervalo que se toma para la variación de
R(λ) y Nf . Los datos para
el espectro AM1.5 se tomaron de [7].
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se tomó la CS como una estructura
donde la parte superior es una capa de

CAR

Rp

Tp
15.04

d1
(nm)
43

d2
(nm)
32

Al2O3 /
ZrO2
Al2O3 /
ZnS
MgF2 /
ZrO2
MgF2/
ZnS

13.29
11.78

15.48

57

30

11.71

15.86

76

48

10.09

15.88

91

44

grosor de 150 nm con dopaje p, que actúa
como emisor y luego una capa de
Al0.35Ga0.65As de 310 nm de espesor, sin
dopaje, es decir, una capa de
semiconductor intrínseco. Enseguida se
tiene una capa de GaAs de 600 nm de
espesor, que actúa como pozo cuántico
en
la
región
intrínseca.
Finalmente sigue, como base, una capa
de Al0.35Ga0.65As de espesor de 600 nm
con dopaje n. La bicapa de CAR se crece
sobre la capa superior de GaAs que actúa
como ventana. Esta estructura se muestra
esquemáticamente en la Fig. 3. Los datos
para el índice de refracción y del
coeficiente de extinción q para GaAs y
AlGaAs, se tomaron de [8,9] para el rango
de λmin=300 nm a λmax=800 nm. Los datos
para los materiales ópticos de las CAR se
tomaron de [10,11]. Para las bicapas
CAR, los materiales con más bajos
índices de refracción se prefieren para la
capa superior. Para la capa inferior se
usan los materiales con alto índice de
refracción [3]. En las Figs. 1 y 2 se
presentan las curvas calculadas de
reflectancias para la CS con y sin CAR,
para las combinaciones de pares de
materiales ópticos. La Tabla 1 muestra los
valores óptimos finales de reflectancias
para diferentes pares de combinaciones
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de materiales ópticos y su grosor. Sin
CAR, la reflectancia promedio ponderada
Rp es de 41.31 %. Como se ve de la
Tabla 1, con la combinación MgF2/ZnS se
obtiene la reflectancia mínima de 10.09%,
que significa una reducción sustancial de
la reflectancia a una cuarta parte de la
que se tiene sin CAR. Por otra parte,
también se calcularon las transmitancias
promedio ponderadas de la estructura, Tp,
las cuales aparecen también en la Tabla
1. Una transmitancia alta es inconveniente
pues significa fotones que pasan a través
de la CS sin ser aprovechados. Las
transmitancias
obtenidas
pueden
reducirse usando al final de la capa
inferior de Al0.35Ga0.65As algún tipo de
espejo que devuelva la luz hacia el interior
de la estructura para que haya más
absorción.
4. CONCLUSIONES
Se calculó la reflectancia promedio
ponderada para varias combinaciones de
materiales ópticos en CAR bicapas para
una celda solar cuántica AlGAs/GaAs. Se
obtuvo una reducción teórica de hasta un
cuarto de la reflectancia sin CAR, usando
la bicapa MgF2/ZnS con un grosor de 91
nm para la capa superior de MgF2 y 44
nm de grosor para la capa inferior de ZnS.
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RESUMEN
En el presente trabajo de investigación se describen los resultados del diseño de un circuito
electrónico que sirve para detectar, por medio de la frecuencia, señales ultrasónicas submarinas. Este
circuito es utilizado en un sistema de localización submarino, donde, por medio de un transmisor y de
un receptor de ultrasonido es posible obtener la distancia a la que se encuentra un anclaje
oceanográfico. Aun así, este circuito con ligeras modificaciones, también puede utilizarse en sonares
e hidrófonos. El circuito se compone de dos partes: un amplificador de señal y un microcontrolador.
Primero, la señal es recibida por un sensor receptor piezoeléctrico y amplificada 10,000 veces en dos
pasos: un amplificador de 1000 y un amplificador de 10. La tensión de alimentación del circuito
consiste en una batería de 9 V y es regulada a 5 V. La salida de la etapa de amplificación se conecta
a un pin de interrupción externa de un microcontrolador AVR. El microcontrolador es programado por
medio del compilador de alto nivel Bascom AVR ® y, se mide el tiempo entre cada flanco negativo de
la señal recibida en el pin del microcontrolador y así es posible calcular la frecuencia de la señal
recibida. Una vez reconocida la frecuencia de la señal se escriben alertas en una pantalla
alfanumérica. Asimismo, se construye la tarjeta de circuitos impresos del diseño, y, por último, el
circuito es probado en una alberca pública de dimensiones 24 x 12 y 2 metros de profundidad ubicada
en la colonia Hidalgo Poniente en Ciudad Madero, Tamaulipas. Como resultado de las pruebas fue
posible la detección de una señal ultrasónica de una frecuencia de entre 25 y 26 kHz emitida a 24
metros de distancia.

ABSTRACT
The results of the design of an electronic circuit that detects, through frequency, underwater ultrasonic
signals are described in this paper. This circuit is used in an underwater location system, where, by
means of a transmitter and an ultrasound receiver is possible to obtain the distance to an underwater
mooring system. However, this circuit with slight modifications, can also be used in sonar and
hydrophones. The circuit consists of two parts: an amplifier, and a microcontroller. First, the signal is
received by piezoelectric sensor and then it is amplified 10,000 times in two steps: amplifier x1000 and
an amplifier x10. The supply voltage of the circuit consists of a battery of 9 V and is regulated to 5 V.
The output of the amplifier stage is connected to an external interrupt pin of an AVR microcontroller.
The microcontroller is programmed through Bascom AVR ® (high-level compiler) and the time is
measured between each negative edge of the signal received at the microcontroller pin and so we can
calculate the frequency of the received signal. Having recognized the frequency of the signal alerts are
written to an alphanumeric display. Also, the printed circuit board design is constructed, and finally, the
circuit is tested in a public swimming pool with dimensions 24 x 12 and 2 meters deep located in
Colonia Hidalgo Poniente in Ciudad Madero, Tamaulipas. As a result of tests it was possible to detect
an ultrasonic signal of a frequency between 25 kHz and 26 emitted at 24 meters distance.

1. INTRODUCCIÓN
En el Océano, el sonido se atenúa mucho
menos que la luz y otras ondas
electromagnéticas por lo que es capaz de
propagarse grandes distancias. Por ello,
es utilizado para las comunicaciones
submarinas, rastreo de submarinos, la

detección de objetos y sondeo de
diferentes procesos oceánicos [1].
El uso de la tecnología de las ondas
acústicas a través del agua es una ciencia
en sí, denominada Oceanografía Acústica
o Acústica Submarina y data desde
principios del siglo XX [2]. Debido a ello,
el diseño de dispositivos electrónicos para
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hacer mediciones basados en la acústica
es un área de estudio muy importante.
Actualmente podemos encontrar gran
cantidad de aparatos como CTDs,
sonares, perfiladores de corrientes y olas,
emisores de ultrasonidos; los cuales,
implican el desarrollo, entre otras cosas,
de sofisticados sistemas electrónicos.
Desafortunamente, el equipo que se
requiere para este sector (acústica
submarina) es muy especializado y sigue
siendo accesible solo a los proyectos con
un gran presupuesto, por lo general en los
países que tienen un fuerte apoyo para la
ciencia [3]. Grupos emergentes de
investigación interesados en realizar
estudios en esta área a menudo ven el
costo y la disponibilidad de equipos
especializados como una limitación.
Por todo lo anterior, se consideró
significativo incursionar en el diseño y
construcción de un sistema transmisorreceptor
de
señales
ultrasónicas
submarinas, de manera que el objetivo del
trabajo es diseñar y fabricar un
transmisor-receptor de ultrasonido.
En la fabricación de dicho transmisorreceptor se deben considerar las
siguientes
partes
principales:
el
transductor,
la
carcasa,
circuitos
electrónicos y baterías [4]. Aquí
hablaremos acerca de los circuitos
electrónicos, específicamente, la parte del
receptor y detección de la señal.
2. MATERIAL Y METODO
Para hacer el diseño del circuito se
consideró lo siguiente. Primero, tuvimos
que amplificar la señal de un sensor
cerámico piezoeléctrico cuya frecuencia
de resonancia es de 25 kHz. La señal de
entrada es del orden de los milivolts. La
tensión de alimentación 𝑉𝐶𝐶 disponible fue
una batería de 9V. La señal de salida fue
una cuya amplitud máxima es 5V ya que
alimenta la interrupción externa de un
microcontrolador.
Para hacer el amplificador de señales nos
basamos en un diseño presentado por
[5], adecuándolo a nuestra necesidad. El
diseño mencionado consiste en un circuito

integrado LM358. Este chip son dos
amplificadores
operacionales
independientes que se alimentan con una
fuente de alimentación simple. Esto último
es una característica conveniente, ya que
la mayoría de los amplificadores
operaciones
requieren
fuente
de
alimentación doble, lo que implicaría el
uso de dos baterías.
Después de amplificar la señal, debe ser
reconocida. Por lo que, un diseño propio
consistió en utilizar un microcontrolador
Atmel AVR ®, en particular el ATmega32,
donde se creó un código de programa en
Bascom ® AVR para medir la frecuencia
de la señal amplificada y así detectarla
como válida o no.
Entre las principales características de un
ATmega32 están las siguientes [6]. Tiene
tres tipos de memoria: una memoria flash
auto programable de 32 kb para
programación que puede resistir hasta
10,000 ciclos de lectura/escritura; una
memoria SRAM de 2 kb para datos
generados durante la ejecución del
programa; y, una EEPROM de 1 kb para
datos que permanecen guardados aun
cuando el microcontrolador esté apagado
que igualmente puede resistir hasta
10,000 ciclos de lectura/escritura.
En cuanto a sus otras características
principales se puede decir que el
microcontrolador ATmega32 posee cuatro
puertos de 8 bits denominados PORTA,
PORTB, PORTC, PORTD que ofrecen 32
pines I/O ya que cada pin de dichos
puertos
puede
ser
configurado
individualmente como de entrada o de
salida.
Este microcontrolador también tiene tres
interrupciones externas INT0, INT1 e INT2
y tres temporizadores: el TIMER0 de 8
bits, el TIMER1 de 16 bits y el TIMER2 de
8 bits cada uno de los cuales tiene su
propio pre-escalador.
2.1 Amplificador de señales
La señal recibida por el sensor
piezoeléctrico se amplificó en dos etapas
(Figura 1a): una etapa de ganancia 1000
dada por la relación de las resistencias

22 y 23 de Mayo de 2014, Tampico, Tamaulipas, México

137

Memorias 26° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

𝑅3 ⁄𝑅2 y una segunda etapa de ganancia
10 dada por 𝑅7 ⁄𝑅6 . Para bloquear una
señal residual de corriente directa que
pueda filtrarse se agregó un capacitor 𝐶1
entre el transductor y la primera etapa del
receptor. Asimismo, se agregó un
capacitor 𝐶3 entre la primera y segunda
etapa.
Una
pequeña
señal
de
retroalimentación provee un poco de
histéresis, la cual proporciona una señal
limpia y estable a la salida.
A la salida de estas etapas hay un
comparador (Figura 1b). Según el diseño
de [5], el voltaje de comparación, está
establecido en 0.045 por el voltaje de
alimentación
𝑉𝐶𝐶 .
El
voltaje
de
comparación queda establecido por los
valores de las resistencias 𝑅8 y 𝑅9 de
acuerdo a la ecuación (1). Según esta
ecuación las resistencias 𝑅8 y 𝑅9 fueron
elegidas de tal forma que la relación
formada entre ellas sea igual a 0.045.
𝑉𝑟𝑒𝑓 =

𝑉𝐶𝐶 (𝑅8 )
= 0.045𝑉𝐶𝐶
𝑅8 + 𝑅9

(1
)

(a)

(b)
Figura
1.
Esquema
amplificador de señales.

electrónico

del

El voltaje de salida del comparador
alimenta a un circuito divisor de voltaje
que componen 𝑅10 y 𝑅11 . En este caso la

relación que forman las resistencias es de
0.543 𝑉𝐶𝐶 . De esta manera para un voltaje
de alimentación de 9V tendríamos un
voltaje de 4.887 V a la salida.
2.2. Detector de señales
La siguiente etapa correspondió a la
detección de señal en el microcontrolador.
Para ello utilizamos la interrupción 0. Una
interrupción, como lo sugiere su nombre,
interrumpe la ejecución normal del
programa y solicita atención urgente al
CPU. La interrupción puede suceder en
cualquier momento, y por medio de una
bandera se indica al CPU la acción que
debe realizar debido a la interrupción.
Esto se llama rutina de interrupción. En el
ATmega32 se pueden configurar las
interrupciones para que se activen con un
flanco positivo o negativo en el pin 16 y 17
respectivamente.
El algoritmo que se programó en Bascom
® AVR consistió en medir el tiempo entre
cada flanco negativo de la señal recibida
en la interrupción.
Lo primero que se hizo fue configurar en
el código del programa un temporizador
con pasos de 1 µs y la interrupción a la
utilizar. Hay un programa principal que se
mantiene en ejecución, y, cuando sucede
una interrupción, inmediatamente, se
llama a una rutina de interrupción.
La rutina de interrupción se habilita con
cada flanco negativo que recibe el pin 16
del microcontrolador. Cabe mencionar
que estamos recibiendo una ráfaga de
pulsos durante un segundo que proviene
de un transmisor. De ello no se habla aquí
ya que forma parte de otro trabajo.
Cuando llega el primer pulso de toda la
ráfaga sucede una interrupción y se
detiene la cuenta de un temporizador y se
almacena en una localidad de memoria
“Cuenta”. Antes de abandonar la rutina de
interrupción se vuelve a iniciar el
temporizador. Cuando se recibe el
segundo pulso, de nuevo, hay interrupción
y se vuelve a detener el temporizador y se
guarda la variable y se repite el proceso
con todos los pulsos recibidos (Figura 2).
Con esto estamos midiendo el periodo, y
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por ende la frecuencia, de los pulsos
recibidos y así sabremos si se trata de
una señal de activación correcta. Cabe
destacar que para poder hacer esta
medición se requieren al menos dos ciclos
completos para tener una certeza del
tiempo medido.

que se encuentra montada la placa, se
usó el software Mach3 CNC Controller, el
cual es un programa diseñado para la
interpretar el código G. Durante el
proceso se fueron colocando las
diferentes
brocas.
También,
se
establecieron los ejes en cero, el eje X (a
lo largo de la placa), el eje Y (a lo ancho
de la placa) y el eje Z (la altura respecto la
broca).

Figura 2. Pulsos de onda cuadrados recibidos
en la interrupción del microcontrolador y los
instantes que activan la interrupción.

Si la frecuencia de la señal está dentro del
rango definido, entonces dentro del
programa principal ahora se ejecuta la
rutina para generar una señal ultrasónica
de contestación. Con ello, conseguimos
un circuito que detecta la frecuencia de la
señal, y cuando la valida con un valor
deseado, emite una ráfaga de pulsos para
contestar y vuelve a su estado de reposo
hasta que vuelve a recibir otro pulso que
haga que responda.
2.3. Elaboración del circuito impreso.
Para elaborar la tarjeta de circuitos
impresos – PCB por sus siglas en inglés –
se ha utilizado Eagle PCB Software ®, el
cual es un programa de diseño de
diagramas y PCBs con auto enrutador.
Primero se dibujó un esquema del circuito
que se desea realizar. El segundo paso
es pasar el esquema que hemos dibujado
a “Board”, es decir, el dibujo electrónico
se pasa a dibujo de trazado de circuito
impreso. Así es posible elaborar un
archivo compatible con el software
Coppercam, ya que con este crearemos
un código G (código de las máquinas de
control numérico) para la elaboración del
circuito en una fresadora.
Una vez obtenidos los códigos G de los
procesos a realizar, es hora de procesar
nuestra placa de cobre. Para esto se
utilizó una mini-fresadora (Figura 3). Ya

Figura 3. Proceso de elaboración de la tarjeta
de circuito impreso con la mini fresadora.

Una vez terminado la tarjeta de circuitos,
se armó el conjunto en un gabinete
plástico de dimensiones 22 x 13.5 x 9 cm.
2.4. Prueba
Para probar la operación del circuito
elaborado, se hicieron pruebas en una
alberca pública ubicada en Cd. Madero,
Tamaulipas. El complejo deportivo público
se encuentra ubicado en la posición
aproximada Latitud Norte: 22º15’9.75”
Longitud
Oeste:
97º49’43”.
Las
dimensiones de la alberca son: 25 m
(largo) x 14 m (ancho) x 2.0 m
(profundidad).
Al circuito se conectó un transductor
piezoeléctrico armado dentro de una
carcasa para poder sumergirlo en el agua
(Figura 4). Por otra parte estaba un
transmisor cuya señal de salida tiene una
amplitud de 7 V pico y una frecuencia
nominal de 25 kHz. El sensor
piezoeléctrico y el transmisor fueron
colocados en la orilla sobre lo largo de la
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alberca, puestos en posición horizontal y
hundidos entre 30 y 50 cm.

Figura 5. Gabinete del circuito para detección
de señales acústicas.
Figura 4. Posición del sensor piezoeléctrico
armado en la carcasa para la prueba en la
alberca.

La prueba consistió en transmitir la señal
a tres distancias diferentes – 1 m, 12 m,
24 m –. En cada punto se transmitió una
señal de 25 kHz, ya que, el circuito está
programado para detectar una señal en
un intervalo de 23.8 y 26.3 kHz. Seguido
de ello se modificó para que el transmisor
transmitiera a otra frecuencia fuera del
rango de detección, en particular 23, 27, y
33 kHz.
3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
En la Figura 5 se observa el gabinete
donde se aloja el circuito para detección
de señales submarinas. Se puede
observar que cuenta con un par de
terminales en donde se conecta el sensor
piezoeléctrico,
un
interruptor
de
encendido/apagado, un zumbador para
alertar cuando se recibe una señal y una
pantalla para mostrar el número de veces
que se ha recibido una señal.
La tabla 1 muestra un resumen de la
prueba de detección realizada.

La señal, cuya frecuencia fue de 25 kHz,
se pudo detectar a diferentes distancias.
En esa frecuencia se activaba la alarma
sonora del zumbador y se mostraba en la
pantalla un número consecutivo de las
veces que se detectaba la señal. Cuando
se recibió la señal de otra frecuencia, el
circuito no respondía a dicha señal.
Tabla 1. Resultados de la
detección de señal en la alberca
Distanci
a (m)
1

12

24

Frecuenci
a (kHz)
23
25
27
33
23
25
27
33
23
25
27
33

de

Respuest
a
NO
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO

4. CONCLUSIÓNES
Los resultados mostraron que es posible
detectar una señal ultrasónica de 25 kHz
y amplitud 7V pico proveniente de un
transmisor ubicado a una distancia de
hasta 24 m. También se comprobó de
que el circuito es capaz de responder solo
a una señal cuya frecuencia se encuentra
en un rango de 23.8 y 26.3 kHz. Fuera de
ese rango no responde a ella.
Con base en lo anterior, el circuito
diseñado se puede utilizar en aplicaciones
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diferentes como la localización o
comunicación submarina, haciendo las
adecuaciones pertinentes.
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RESUMEN
En este estudio se analizó las propiedades mecánicas de hilados de Lyocell a través del ensayo de
tracción y sobre las curvas tensión-deformación obtenidas se ajustaron los modelos de Maxwell y
Vangheluwe. La bondad de ajuste de los modelos indicados es significativa al 99% de confianza
estadística de acuerdo a los resultados de los test de coeficiente de correlación y chi cuadrada. Se
destaca que los modelos usados en este trabajo se modificaron para mejorar la bondad de ajuste
numérico sobre las curvas tensión-deformación estudiada. Los hilados de Lyoccel son productos
ecológicos ya que se usan disolventes orgánicos que son recuperables en su producción.

ABSTRACT
In this work we analyzed the mechanic properties of lyocell yarn through the tensile test and the
stress-strain curves obtained, Maxwell and Vangheluwe´s models were fitted. The goodness of fit of
the models listed is significant at 99% statistical confidence, according to the results of the test of
correlation coefficient and chi square. It is noted that the models used in this work were modified to
improve the goodness of fit numerical of the stress-strain curves studied. Lyocell yarns are organic
products because to the recover the organic solvent that is used during their production.

1. INTRODUCCIÓN
Durante las últimas décadas ha habido un
gran interés científico y tecnológico en el
desarrollo de nuevos sistemas para la
obtención e hilatura de fibras de celulosa
regenerada. La tecnología aplicada en
este campo no sólo debe satisfacer los
requisitos económicos sino que además
debe cumplir con los estándares
modernos medioambientales. En la

Actualidad sólo el proceso de Lyocell
ofrece una alternativa comercialmente
viable. Entonces, Lyocell es el nombre
genérico de una fibra celulósica que se
obtiene mediante un proceso de hilatura
con un disolvente orgánico. Las etapas
generales de la producción de dicha fibra
son: a) Disolución de la celulosa, b)
Hilatura y posterior tratamiento de las
fibras, y c) recuperación del disolvente y
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reciclado [1]. Las propiedades de las
fibras de Lyocell presentan un alto módulo
elástico y excelente resistencia a la rotura
que lo hace adecuado para mezclarse con
otras fibras, y su resistencia es mayor en
húmedo. Los tejidos elaborados con fibra
de Lyocell presentan confort normalmente
asociado a las fibras de algodón
y
polinósica, con la ventaja de muy buena
resistencia; cuando se usa en no tejidos
resinados con látex se obtienen productos
más absorbentes [1]. Especial atención se
presenta en el desfibrado de la superficie
de la fibra de Lyocel producido mediante
procesos mecánicos o enzimáticos, lo que
permite la obtención de tejidos con tacto
novedosos como la piel de durano. En
este trabajo se estudió el comportamiento
viscoelástico de hilados elaborados con
fibras de Lyocell fabricados en el sistema
de hilatura convencional, usando modelos
analógicos cuantificables [2]. Éstos
explican a partir de muelles y émbolos
colocados a conveniencia, la recuperación
elástica  de los cuerpos; mientras que los
émbolos,
las
variaciones
de
las
dimensiones que se producen en el
material a lo largo del tiempo, ya sea
durante la aplicación del esfuerzo o
después de cesar el mismo, están
relacionados con las tensiones internas
acumuladas en el material que se liberan
gradualmente . Uno de ellos, es el
modelo de Kelvin-Voigt [2] que está
constituido por un elemento elástico
(muelle) colocado en paralelo con el
elemento
viscoso
(émbolo),
cuyas
tensiones se indican en las ecuaciones (1)
y (2) respectivamente:
1
σ m  K εm
dε
2
σe  η e
dt
Para el sistema en paralelo, las
deformaciones del muelle y émbolo son
iguales, mientras que las tensiones son
aditivas:

ε  εm  εe
σ  σm  σe

3

Sustituyendo las tensiones anteriores en
(3) se llega a:

dεe
4
dt
Resolviendo
por
diferenciación
ecuación anterior, se llega a:
σ  K εm  η

K
 t
σ0 
η
5
1

e

K 

Para la relajación, la expresión (4) se
escribe:
dε
ε  K   0,
dt
6
 σ  K εm
Entonces, hay ausencia de relajación.
Otro modelo fue propuesto por James C.
Maxwell [2], mismo que lleva su nombre, y
está constituido por el elemento elástico
colocado en serie al elemento viscoso,
como se ilustra en la figura 1. Explica el
comportamiento elástico y un flujo viscoso
al final del material sometido a tracción.

ε

Figura 1.- El modelo de Maxwell es un
muelle y un émbolo colocados en serie.

Para el sistema en serie, las tensiones y
las deformaciones están invertidas con
relación al sistema en paralelo antes
indicado:

σ  σm  σe
ε  εm  εe

Entonces:
dε dεm dεe 1 dσ σ




dt dt
dt K dt η

7
8

Para la relajación, la constante de
deformación  es independiente de t,
como se indica:
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dε
1 dσ σ
9
0 y
 0
dt
K dt η
Integrando (9):
σ
t
dσ
K
η

dt; σ o  K ε;  
σ
η0
K
σ



lineal, cuando los estimadores
convergentes a la solución óptima.

son



0

σ K ε e



t

10 

τ

Finalmente, la expresión del modelo de
Maxwell es:

11

σ  A ε e B ε

Donde  es la tensión específica o
tenacidad que se aplica al material,  es la
variación
de
dimensiones
que
experimenta el material; A y B son
parámetros del modelo de Maxwell a
determinar. El modelo de Maxwell (11), se
transforma linealmente, como se indica a
continuación [3]:

σ
In   In A  B ε
ε

12 

De cuya pendiente se obtiene el
parámetro B y de la intersección al eje se
deduce el parámetro A.

B   m,

A  eb

13

Frecuentemente se usan modelos más
elaborados, como es el caso del modelo
propuesto por Vangheluwe [4], que está
constituido por un elemento de Maxwell
de viscosidad  y módulo K colocado en
paralelo con un muelle no lineal de
Módulo C, como se ilustra en la figura 2.
El modelo de Vangheluwe cumple la
expresión:

σ  A 1 e

B ε

 C ε

2

14

El autor antes señalado propuso un
método gráfico para determinar las
constantes numéricas, y éstos eran
optimizados a través de regresión no

Figura 2.- El modelo de Vangheluwe es un
muelle no lineal colocando en paralelo con
un elemento de Maxwell.

El presente trabajo usó el método del
hiperplano
[3],
que
consiste
en
transformar el modelo no lineal en una
regresión lineal de varias variables, este
algoritmo indica leer puntos sobre la
curva, igualmente espaciados en las
abscisas,
para
establecer
dos
subconjuntos de n/2 puntos cada uno
ε,σ  y ε´,σ´ . Donde los ε,σ  son los
primeros n/2 puntos de la curva,

εσ

15

y ´, ´ son los siguientes n/2 puntos de
la misma, por haber tomado igualmente
espaciados, se tiene:

16

ε    σ

La esencia del método aplica las dos
expresiones en (12), llegando a:

 A e Bε  σ  Cε 2  A

17

Y (18) respectivamente:

 A eBε  τ   σ´  Cε  τ   A
2

18

Dividiendo miembro a miembro las
ecuaciones (16) y (15), y simplificando
llegamos a:
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β1  e  B 
β 2  C 1 e  B  
β3  2 C 
β0  A 1  e  B   C 2

20 
21
22 

De donde es posible determinar de
manera inmediata a los parámetros A, B y
C.
2. PARTE EXPERIMENTAL
Para el desarrollo del presente fueron
usaron hilados de lyocell, acondicionados
en atmósfera de 20±2◦C y 65±2% de
humedad relativa, durante 24 horas
previas al ensayo de tracción realizado
en un dinamómetro Statimat
M,
Textechno para obtener la curva media
tensión-deformación. En la tabla 1 se
muestran los valores obtenidos en la
curva señalada.
Tabla 1.- Valores obtenidos de la curva
media tensión-deformación de los hilados
elaborados con fibra de lyocell sometidos al
ensayo de tracción.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

144


0.01
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00


0.9620
3.3250
5.3500
7.0750
8.5500
10.125
11.800
13.000
14.275
15.425
16.692
18.064
19.100

14
15
16
17
18

6.50
7.00
7.50
8.00
8.50

20.325
21.475
22.600
23.750
24.900

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Sobre los datos de la tabla anterior se
aplicó regresión simple a la relación (12),
obteniendo los valores de pendiente e
intersección al eje siguientes:
m   0.1844, b  2.2731,
23
r   0.6156
Al sustituir (23) en las expresiones (13) se
llegó al modelo numérico-funcional
siguiente:
24
σ  9.709454 ε e 0.1844ε
La bondad de ajuste numérico anterior se
determinó a través del coeficiente de
correlación y el test de chi cuadrado,
como aparecen a continuación:
25
r  0.701064; 2  25.7454
El modelo de Maxwell (24) se optimiza
mediante el método iterativo Marquardt [5]
a partir de los estimadores anteriores,
llegando al modelo final que a
continuación se indica:
26
σ  4.52948 ε e 0.0547043ε
El análisis de varianza correspondiente al
modelo de arriba indica un coeficiente de
determinación del 99.331% y cuadrado
medio residual de 0.373007, ambos
significativos al 9% de confianza
estadística. En la figura 2 se ilustra la
bondad de ajuste numérico del modelo
optimizado sobre la curva cargadeformación de los hilados de Lyocell.
Lyocell
25

Tenacidad (cN/tex)

σ´  σ e B   Cε2 1 e B   2 C ε  .....
19
......  A 1 e B   C2 
Aunque es posible tratar a la expresión
anterior como una función lineal de tres
dimensiones, resulta más cómodo hacerlo
con un hiperplano en cuatro dimensiones,
considerando a 2 como una variable
independiente. Luego entonces, al aplicar
regresión lineal múltiple a la expresión
(19) usando los datos de la curva media
tensión-deformación se obtienen valores
numéricos siguientes:

20
15
10
5
0
0

2

4

6

8

10

Alargamiento (%)

Figura 2.- Bondad de ajuste numérico
del modelo de Maxwell optimizado sobre
la curva carga-deformación de hilados
22 y 23 de Mayo de 2014, Tampico, Tamaulipas,
de Lyocell. México
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Continuando con el estudio se ajustó
también el modelo de Vangheluwe a
través del método del hiperplano expuesto
en antecedentes. Por ello, se construyó el
arreglo de la tabla 2 donde ´,  2 , 
indicado en (19).
Tabla 2.- Arreglo rectangular para la obtención
del hiperplano ´,  2 ,  a partir del modelo de
Vangheluwe.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9


0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00


0.9620
3.3250
5.3500
7.0750
8.5500
10.125
11.800
13.000
14.275

´
4.50
5.00
5.50
6.00
6.50
7.00
7.50
8.00
8.50

No.
10
11
12
13
14
15
16
17
18

´
15.425
16.692
18.064
19.100
20.325
21.475
22.600
23.750
24.900


4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

El hiperplano arriba señalado se resolvió
aplicando
derivadas
parciales
con
respecto a cada constante:
S S
S
S



0
 β1  β2  β3  β0
El sistema de ecuaciones obtenido fue el
siguiente:







σ
ε σ
εσ
σ
2

2

ε σ
ε
ε
ε
2

4

3

2

 ε σ  σ    σ σ´ 
 ε  ε   ε σ´ 27 
 ε  ε    ε σ´ 
 ε n    σ´ 
3

2

2

2

Es decir, usando los datos de la tabla 2:
778.292944 613.43125 198.0375 74.462
 613.43125 548.25
162.0
51.0 

 198.0375
162.0
51.0
18.0 


51.0
18.0
9.0 
 74.462
1624.20528
1173.46825


 399.9225 


 182.331 

La solución de dicho
ecuaciones es:
β1  0.19726567

β 2  0.01030992
β3 1.6635665
β0 15.2413557

sistema

de

28 
29 
30 

Los valores anteriores al sustituirlos en
(20), (21) y (22) se llegó al modelo
numérico-funcional siguiente:

σ 14.32396 1 exp  0.360712 ε   ....
31
..........  0.18484 ε2
Este modelo fue optimizado a través del
método iterativo Marquardt obteniendo la
expresión:

σ 15.4687 1 exp  0.380514 ε   .....
32
...... .....  0.141815 ε 2
La bondad de ajuste del modelo anterior
es significativa al 99% de confianza
estadística, como indica el coeficiente de
determinación del 99.8198% y suma de
cuadrado medio residual de 0.10713.
Finalmente, se evaluó el modelo de
Vangheluwe modificado, es decir:



σ  32.5503 1 exp 0.002598 ε
.........  5.15579 ε0.725137



0.725137

 .....

33

La bondad de ajuste del modelo anterior
es significativa al 99% de confianza
estadística, como indica el coeficiente de
determinación del 99.9116% y suma de
cuadrado medio residual de 0.056313.
4. CONCLUSIONES
Se ajustaron los modelos de Maxwell y
Vangheluwe a la curva carga-deformación
de hilados de Lyocell obteniendo una
bondad de ajuste numérico significativo al
99% de confianza estadística. Por otra
parte, también se ajustó el modelo de
Vangheluwe modificado a la misma curva
llegando a la misma bondad de ajuste
numérico.
Cabe
indicar
que
las
constantes numéricas del modelo de
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Vangheluwe se obtuvieron a través del
método del hiperplano.
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RESUMEN
En éste trabajo se estudia la influencia de uno de los parámetros de crecimiento involucrados en la
fabricación de nanopartículas de plata en medio líquido. En una primera etapa de la experimentación
la técnica utilizada para la síntesis de las nanopartículas es ablación láser de un blanco de plata
metálica inmerso en diferentes tipos de solvente (agua desionizada, acetona, etanol, alcohol
isopropílico), en una segunda etapa se utiliza nuevamente la técnica de ablación láser pero ahora
combinando mecanismos de oxidación-reducción (REDOX). El parámetro del láser estudiado es la
energía del pulso de ablación. Estudios de absorbancia y microscopía electrónica de transmisión
muestran que las nanopartículas de plata fabricadas en la primera etapa de la experimentación crecen
sin recubrimiento y por consiguiente tienden a aglomerarse, por esta razón los coloides son inestables
químicamente y sus propiedades varían considerablemente con el tiempo. La segunda etapa de la
experimentación consiste en la ablación directa de un blanco de silicio inmerso en una solución
concentrada de AgNO3, de tal manera que gracias a las reacciones de oxidación-reducción, las
nanopartículas fabricadas crecieron con un recubrimiento de material inerte (SiO 2) que pasiva su
superficie y disminuye el efecto de coalescencia por lo que sus propiedades no se ven afectadas con
el tiempo.

ABSTRACT
In this work the influence of one of the growth parameters involved in the manufacture of silver
nanoparticles in liquid environment is studied. In a first stage of the experimentation the technique
used for the synthesis of nanoparticles is laser ablation of a target of metallic silver embedded in
different types of solvent (deionized water, acetone, ethanol, isopropyl alcohol), in a second stage is
used again the laser ablation technique but now combining mechanisms of oxidation-reduction
(REDOX). The parameter studied is the laser pulse energy ablation. Absorbance studies and
transmission electron microscopy show that the silver nanoparticles produced in the first stage of the
experimentation grow without coating and therefore tend to agglomerate, therefore colloids are
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chemically unstable and their properties vary considerably with the time. The second stage of the
experimentation consist in the direct ablation of a silicon target immersed in a concentrated solution of
AgNO3, so that due to oxidation-reduction reactions, nanoparticles manufactured grow with a coating
of inert material (SiO2) that passive your surface and decreases the effect of coalescence so that their
properties are not affected eventually.

1. INTRODUCCIÓN
Existen diferentes métodos físicos y
químicos
para
la
fabricación
de
nanopartículas (NPs) [1], sin embargo, la
eficacia de fabricación en pocos pasos, el
grado de complejidad de la técnica y los
tiempos
requeridos
para
fabricar
nanoestructuras, son parámetros que
destacan a la técnica de ablación láser de
manera sobresaliente cuando se trabaja
en un ambiente líquido [2,3]. Esta técnica
consiste en utilizar la energía de un láser
pulsado para ablacionar un material
sólido, inclusive en varios ambientes. En
el contexto de éste trabajo, bajo éste
esquema de crecimiento se consigue
fabricar en un solo paso NPs de Ag en
solución [4], mismo que puede ser
transferido
para
ablacionar
otros
materiales tales como Au y Cu o incluso
aleaciones entre ellos [5]. Bajo el mismo
esquema pero con la ventaja de un
método químico como lo son los
mecanismos
de
oxidación-reducción
(REDOX) se consigue fabricar también en
solución acuosa en tan solo dos pasos
NPs de Ag recubiertas con SiO2.
2. MATERIAL Y MÉTODO
2.1 Experimentación
La instalación experimental utilizada en la
primera etapa de fabricación se presenta
en la Figura 1. Con ayuda de una lente
convergente (L) y un espejo (E) el haz
láser es focalizado sobre la superficie del
blanco de plata (B) que se encuentra
sumergido en el solvente. El blanco está
además sujeto al porta-blanco que gira
durante todo el experimento gracias a un
motor (M) de corriente continua. El haz
láser atraviesa el fondo del vaso de
precipitado (V) que contiene el solvente
(acetona, etanol, alcohol isopropílico,
agua desionizada) antes de incidir sobre
la superficie del blanco. El espejo (E) se

encuentra sujeto a un dispositivo
diseñado especialmente para deflectar el
haz láser, de tal manera que se genere un
barrido uniforme sobre la superficie del
blanco.

Figura 1 – Sistema experimental para
fabricar NPs sin recubrimiento en un medio
líquido.

En una segunda etapa para la síntesis de
NPs se utiliza la estación experimental
mostrada en la Figura 2. Un blanco del
material (silicio), sumergido en un medio
líquido (solución de AgNO3) es irradiado
con un láser pulsado de alta energía.
Cada pulso láser arranca una cierta
cantidad de material que se transforma en
un plasma altamente ionizado que se
expande a altas velocidades en el medio
líquido y se condensa rápidamente
formando NPs de SiO2, que a su vez
interactúan en la solución de AgNO3
formando NPs de Ag recubiertas con
SiO2. Con ayuda de un espejo y una lente
esférica el haz láser se focaliza sobre la
superficie del blanco de silicio, esto se
logra detectando la mayor intensidad del
sonido característico de la ablación que
se monitorea con un micrófono conectado
a un osciloscopio, este ajuste se logra al
utilizar un motor de pasos que desplaza la
lente en la dirección del eje Z. El vaso de
precipitado que contiene la solución se
coloca sobre una mesa con movimiento
X-Y, que puede desplazarse hasta 2x2cm
controlada desde un software, esto con la
finalidad de evitar la irradiación de un solo
punto que provocaría el desprendimiento
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3. RESULTADOS Y DISCUSIONES
Los parámetros de fabricación en un
primer estudio utilizando el sistema
experimental de la Figura 1 se muestran
en la Tabla 1.
Tabla 10: Parámetros de fabricación utilizados
durante la síntesis de NPs de Ag en un medio
líquido por ablación directa de un blanco de
Plata.

Parámetro

Valor

Longitud de onda del láser
Energía del láser
Frecuencia del láser
Lente esférica de enfoque
Blanco ablacionado
Tiempo de ablación
Volumen del líquido
Líquido de ablación

λ = 532 nm
E = 60 mJ
f = 15 Hz
F = 15 cm
Plata (Ag)
t = 25 min
V = 20 mL
Alcohol etílico

Las muestras fueron caracterizadas por
espectrometría UV-VIS con ayuda de un
espectrómetro Perking-Elmer Lambda-40,
en el intervalo de 200nm a 1100nm con
una velocidad de barrido de 100nm/min.
Los resultados de éstas medidas se
reportan en la Figura 3.

20
0
400 600 800 1000 1200
Longitud de onda (nm)

Figura 3: Espectro de absorbancia /
transmitancia de muestras conteniendo NPs
de Ag disueltas en alcohol etílico. Para
comparación se incluyen en el gráfico la
transmitancia de la cubeta de cuarzo y la del
alcohol etílico utilizado como solvente.

El espectro muestra una banda de
absorción intensa alrededor de los
400nm, confirmando así la presencia de
NPs de Ag en las muestras fabricadas. En
el espectro también se puede notar una
pequeña banda de absorción alrededor de
los 500nm (resaltado con un circulo
discontinuo) que puede indicar la
presencia de NPs de mayor tamaño, ya
sea porque se formaron durante el
proceso de fabricación o por la
coalescencia de partículas menores.
Por otra parte, la energía del pulso láser
es sin duda un parámetro crucial en el
proceso de fabricación de las NPs y para
entender la influencia que tiene éste
parámetro sobre las propiedades de las
NPs, se fabricaron muestras utilizando
diferentes energías del pulso láser en el
intervalo de 30 a 210 mJ/pulso. Los
parámetros de fabricación en este estudio
se muestran en la Tabla 2.
Tabla 11: Parámetros de fabricación utilizados
durante la síntesis de NPs de Ag en un medio
líquido por ablación directa de un blanco de
Plata.

Parámetro

Valor

Longitud de onda del láser
Energía del láser
Frecuencia del láser
Lente esférica de enfoque
Blanco ablacionado

λ=1064nm
E=30-210mJ
f=10Hz
F=15 cm
Plata (Ag)
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Figura 2: Sistema experimental para
sintetizar NPs recubiertas en un medio
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3.0

Absorbancia (u.a.)

2.5
2.0

30mJ
60mJ
90mJ
120mJ
150mJ
180mJ
210mJ

3.0

Long onda plasmón(nm)
FWHM (nm)

Los
coloides
obtenidos
fueron
caracterizados por UV-VIS al término de
su fabricación. Los resultados obtenidos
de éstas caracterizaciones se muestran
en la Figura 4a donde se revela una
banda de absorción alrededor de 400nm
confirmando así la presencia de NPs en la
mayor parte de las muestras fabricadas.
No obstante, para algunos valores de
energía (<120mJ) el pico característico de
absorción asociado con la resonancia del
plasmón superficial de las NPs de Ag es
muy tenue, indicando que para esos
valores de energía se forma una cantidad
muy pequeña de NPs. En la Figura 4b, se
muestra que para la posición de las
bandas de absorción (longitud de onda),
no hay una variación significativa de ésta
magnitud en función de la energía del
pulso. Por otro lado la intensidad del
plasmón parece aumentar con el valor de
la energía, lo que sugeriría un aumento de
la densidad de NPs fabricadas al
aumentar la energía del láser. Ésta
tendencia es coherente, pues en la
medida que se aumenta la energía del
pulso se arranca mayor cantidad de
material y consecuentemente puede
formarse una mayor cantidad de NPs. No
obstante, la disminución experimentada
para 210 mJ, sugiere un comportamiento
errático de la densidad de NPs en función
de la energía del pulso láser.
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(b)

Figura 4: (a) Espectros de absorbancia de
coloides conteniendo NPs de Ag fabricadas
por ablación láser. El inserto muestra los
espectros para valores de energía del pulso
láser
<120
mJ.
(b)
Parámetros
fundamentales del plasmón: Longitud de onda
del máximo de absorción, ancho a media
altura del pico y valor de la máxima intensidad
en función de la energía del pulso láser para
cada una de las muestras.

Las muestras fueron caracterizadas por
UV-VIS dos semanas después de
fabricadas y los resultados se muestran
en la Figura 5a. Éstos resultados
muestran claramente que la intensidad de
la absorbancia disminuyó drásticamente
para todas las muestras e incluso para
algunas muestras (Epulso< 120 mJ) el pico
desapareció completamente. Para mejor
evaluación de estos resultados se
presenta la Figura 5b.
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ultrasonido e incluso con radiación láser
de 532nm a baja densidad de potencia y
no fue posible romper los enlaces o
uniones formados entre las NPs.

200

Energía del pulso (mJ)

Figura 5: (a) Espectros de absorbancia de
muestras conteniendo NPs de plata fabricadas
por ablación directa de un blanco de plata
sumergido en agua desionizada. Las medidas
fueron realizadas 15 días después de que las
muestras fueron fabricadas. (b) Parámetros
fundamentales del plasmón: Longitud de onda
del máximo de absorción, ancho a media
altura del pico y valor de la máxima intensidad
en función de la energía del pulso láser para
cada una de las muestras.

Los resultados muestran que no hay una
variación significativa de la posición del
plasmón en función de la energía del
pulso. El comportamiento de disminución
del plasmón fue atribuido a la baja
estabilidad química de las NPs de Ag que
se forman
cuando se
ablaciona
directamente el blanco de plata metálica
sumergido en la solución. En éste caso, la
superficie de las NPs fabricadas no está
pasivada lo que favorece la coalescencia
entre ellas, de forma tal que las NPs
comienzan a formar aglomerados de
tamaños cada vez mayores hasta que
precipitan en la solución disminuyendo la
densidad de NPs en la solución
(fenómeno que pudo ser observado a
simple vista). Éste comportamiento fue
corroborado mediante estudios de
microscopia electrónica de transmisión de
alta resolución (HRTEM). Los resultados
de éstos estudios se presentan en la
Figura 6. De las imágenes de HRTEM
puede ser comprobado que las NPs
fabricadas coalescen llegando a formar
aglomerados de gran tamaño. Los
enlaces entre NPs resultan ser fuertes y
estables.
Soluciones
con
éstas
características fueron irradiadas con

Figura 6: Imágenes obtenidas por microscopia
electrónica de transmisión de baja y alta
resolución donde se observan NPs de Ag
fabricadas por ablación láser.

Finalmente las muestras se caracterizaron
por la técnica de Difracción de Rayos X.
Los resultados de éstas medidas se
presentan en la Figura 7. El difractograma
confirma la presencia de nanocristales de
plata en las muestras fabricadas. Fue
posible identificar la presencia de NPs
orientadas en las direcciones (111), (200)
y (220), todas correspondientes a la
estructura cúbica centrada en las caras
(FCC) de la plata, según reportado en la
ficha
cristalográfica
JPD
8821-45.
Utilizando la fórmula de Scherrer fue
posible estimar el tamaño de la cristalita
en estas muestras a partir del ancho a
media altura de la reflexión (111) de
difracción de la plata localizada alrededor
de 2θ = 38 grados. El valor del diámetro
del cristalita es de D = (52±1)nm.
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Figura 7: Difractograma típico de muestras
conteniendo NPs de Ag disueltas en H2O.
Para este análisis se depositó alrededor de 10
ml de solución sobre un substrato de vidrio a
70 oC. La solución se fue goteando hasta que
se observó una película obscura sobre el
substrato.

En la siguiente etapa de fabricación se
utiliza la estación experimental para la
síntesis de NPs con recubrimiento. En un
primer grupo de experimentos bajo éste
esquema se estudió la influencia de la
energía del láser en la formación de las
NPs. Los parámetros utilizados se
reportan en la Tabla 3.

fabricada, durante la mezcla la muestra
fue agitada con un agitador magnético.
Las muestras fueron caracterizadas por
espectrometría UV-VIS con ayuda de un
espectrómetro Lambda-9 de la compañía
Perking-Elmer con una velocidad de
barrido de 100nm/min en el intervalo de
250nm a 800nm. Debido a que las
muestras son líquidas se utilizaron
cubetas de cuarzo para la medición ya
que éste material deja pasar todas las
longitudes de onda del barrido para llegar
al detector sin ningún problema. Los
resultados de estas caracterizaciones se
presentan en la Figura 8a, donde se
puede observar la banda característica de
absorción de la plata cuando se encuentra
en escalas nanométricas, confirmando así
la presencia de NPs de Ag en la muestra.
Los espectros revelan además que no hay
un corrimiento de la posición del plasmón
ni del ancho del pico, lo que sugiere que
no hay variación significativa ni en el
tamaño ni en la distribución de tamaños
de las NPs fabricadas. Para su mejor
evaluación se presenta la Figura 8b.

Valor
λ=532nm
5mJ<E<50mJ
f=20Hz
F=10 cm
Silicio (Si)
t=20 min
V=20 mL
C=1.25 10-4 M
VAgNO3 = 500 µL

Después de ablacionado el Si por 20 min,
se añadió la solución de AgNO3. Para
garantizar una distribución homogénea
del AgNO3 en toda la muestra (H2O + Si)
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Parámetro
Longitud de onda del láser
Energía del láser
Frecuencia del láser
Lente esférica de enfoque
Blanco ablacionado
Tiempo de ablación del Si
Volumen del líquido (H2O)
Concentración de AgNO3
Volumen añadido

5 mJ
10 mJ
15 mJ
30 mJ
50 mJ

1.5

0.6

Long onda plasmón(nm)
FWHM (nm)

Tabla 3: Parámetros de fabricación utilizados
durante la síntesis de NPs de Ag en medio
líquido para el estudio de la influencia de la
energía del láser en las propiedades de las
NPs.

Absorbancia (u.a.)

1.8

Energía del pulso (mJ)

Figura 8: (a) Espectro de absorción de
muestras conteniendo NPs de Ag en H2O
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Figura 9: (a) Imagen de microscopia
electrónica de transmisión de alta resolución
mostrando una nanopartícula de plata y su

Figura 10: (a) Micrografía donde se aprecia el
recubrimiento de una NP de Ag atrapada en
un material grande y denso. (b) Partícula de
gran tamaño, lo que se puede atribuir al
“splashing” del material, en ésta muestra fue
difícil encontrar más nanopartículas. La
muestra fue fabricada con λ=532 nm y una
energía de 50mJ/pulso.

Por último, para confirmar la presencia de
silicio y plata cristalina, las muestras
fabricadas también fueron caracterizadas
por Difracción de Rayos X. El volumen
total de las muestras fue secado sobre un
plato de vidrio a 70oC. Los resultados de
las medidas se presentan en la Figura 11.
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Figura 11: Difractograma típico de muestras
conteniendo NPs de Ag recubiertas de SiO2
fabricadas por la técnica PLD en solución
acuosa.

El patrón muestra 3 reflexiones diferentes
en 2θ que son 39.1°, 44.3° y 64.5°, los
cuales pertenecen respectivamente a los
planos cristalinos (111), (200) y (220) de
la estructura FCC de la plata, valores que
se reportan en la ficha cristalográfica
JCPDS cards 4-0783. Las reflexiones del
silicio también se presentan en el
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Los valores de la máxima absorción
(máxima
intensidad
del
plasmón)
aumentan en la medida que crece la
energía del pulso láser sugiriendo que
efectivamente lo único que está
cambiando es la cantidad de partículas
por unidad de volumen, es decir, la
densidad de NPs en la solución. Si se
mantiene constante el tiempo de ablación,
en la medida que aumenta la energía del
pulso láser se extraerá más material del
blanco (Si) y por consiguiente se formará
más SiO2 que estará disponible para
reaccionar reduciendo la Ag iónica
añadida a la solución y por ende es de
esperar que se forme una mayor cantidad
de NPs de plata. Se espera también que
éste proceso llegue a una saturación para
cada cantidad de AgNO3 añadida que se
utilice en el proceso de fabricación.
Por otra parte las muestras fabricadas con
10mJ/pulso y 50mJ/pulso, se analizaron
utilizando la técnica de microscopia
electrónica de transmisión de alta
resolución (HRTEM) para confirmar la
presencia de NPs coloidales y del
recubrimiento
de
material
inerte
contenidos en las muestras. Los
resultados de éstas caracterizaciones se
presentan en la Figura 9 y en la Figura 10.

recubrimiento de SiO2. (b) Nanopartículas de
plata recubiertas con oxido de silicio. La
muestra fue fabricada con λ=532nm y una
energía del pulso láser Epulso=10 mJ.

Intensidad (u.a.)

fabricadas por la técnica de ablación láser
utilizando una longitud de onda λ=532nm y
diferentes energías del pulso láser. (b)
Parámetros fundamentales del plasmón:
Longitud de onda del máximo de absorción,
ancho a media altura del pico y valor de la
máxima intensidad en función de la energía
del pulso láser para cada una de las muestras
fabricadas.
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Tabla 4: Parámetros de crecimiento utilizados
durante la fabricación de muestras de NPs de
Ag en medio líquido para el estudio de la
influencia del tipo de solvente.
Parámetro
Valor
Longitud de onda del láser
λ=532nm
Energía del láser
E=158mJ
Frecuencia del láser
f=20Hz
Lente esférica de enfoque
F=10 cm
Solvente
Acetona,
etanol, alcohol
isopropílico,
agua
Blanco ablacionado
Silicio (Si)
Tiempo de ablación del Si
t=20 min
Volumen del solvente
V=20 mL
masa de AgNO3 añadido
mAgNO3 = 7.0 µg
Concentración de AgNO3
C=1.25 10-4 M

Los resultados de las medidas de
transmitancia de éstas muestras se
encuentran en la Figura 12a y Figura 12b.
Agua
Acetona
Isopropílico
Etanol

Absorbancia (u.a.)

2.5
2.0
1.5
1.0
0.5

(a)

350

400

450

500

550

500

2.0

400

1.6

300

1.2

200

0.8

100

0.4

0

ol
et
an

iso

pr
o

pí
lic

a
et
on
ac

ag

(b)

o

0.0

ua

Long onda plasmón(nm)
FWHM (nm)

Figura 12: (a) Espectro de absorción de NPs
de Ag en diferentes líquidos utilizados para la
ablación. Los espectros fueron medidos
utilizando una cubeta de las mismas
dimensiones conteniendo el solvente como
referencia.

Intensidad del plasmón (u.a.)

difractrograma obtenido. Utilizando la
fórmula de Scherrer y la reflexión del
ángulo 2θ≈39o fue posible estimar el
diámetro de las NPs de Ag, dando como
resultado D=(16±1)nm. De igual forma se
utilizó la reflexión alrrededor de los
2θ=29o perteneciente al Si para calcular el
tamaño de las partículas presentes en la
muestra, DSi = (54±1)nm. El silicio
presente en la muestra son fragmentos
nanométricos del orden de 50-60 nm,
producto de la ablación del blanco de
sillico, son pedazos lo suficientemente
grandes para no oxidarse totalmente en la
presencia del agua y a la vez lo
suficientemente pequeños para no
precipitar hacia el fondo de la muestra.
En un experimento posterior se fabricaron
NPs de Ag utilizando diferentes tipos de
solvente. Los parámetros utilizados para
los crecimientos se reportan en la Tabla 4.

Figura 12: (b) Parámetros fundamentales
del plasmón: Longitud de onda del máximo
de absorción, ancho a media altura del pico y
valor de la máxima intensidad en función de
la energía del pulso láser para cada una de
las muestras fabricadas.

Los resultados muestran la formación de
NPs de Plata en agua, acetona, alcohol
isopropílico y etanol. El máximo de
absorción ocurre entre 400 y 435 nm en
todos los casos. La posición del pico
indica que en agua (λ=398nm) las NPs
crecen con menor tamaño, seguidamente
se encuentran las muestras crecidas en
alcohol isopropílico (λ=405 nm)
y
finalmente con el mayor tamaño están las
muestras crecidas en acetona (λ=434nm).
En el caso de la muestra donde se
crecieron NPs dentro de etanol, no se ve
la formación de una banda de absorción y
por consiguiente no se forman NPs o se
forman en muy pequeñas cantidades.
4. CONCLUSIONES
a) Se logran fabricar NPs de Ag usando la
técnica de ablación láser directamente
sobre un blanco de plata metálica
inmerso en agua, sin embargo, las NPs
crecen sin un recubrimiento y debido a
esto se forman aglomerados entre ellas
formándose partículas de mayor tamaño

600

Longitud de Onda (nm)
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b)

c)

d)

e)

y por ésta razón sus propiedades se ven
afectadas con el tiempo.
Se logran fabricar muestras coloidales
conteniendo NPs de Ag recubiertas con
SiO2 haciendo uso de la técnica de
ablación láser en combinación con
mecanismos de oxidación-reducción que
son químicamente estables.
Se determina la influencia de la energía
utilizada para la fabricación en relación
al tamaño, distribución de tamaños y
cantidad
de
NPs
fabricadas,
concluyendo que éste parámetro influye
directamente sobre la cantidad de NPs
que se logran fabricar.
Se determina la influencia del solvente
utilizado para el crecimiento de las NPs
en relación a su tamaño, concluyendo
que en agua se logran fabricar la mayor
cantidad de NPs con el menor tamaño
en relación al etanol, la acetona y el
alcohol isopropílico.
Se gana experiencia en las rutas de
fabricación para controlar el tamaño de
las NPs fabricadas.
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RESUMEN
Se ajustó el modelo de Gompertz a la curva de resistencia al impacto realizada a diferentes
temperaturas en aceros colados de medio contenido de carbono, en cuya fabricación se usaron
diversas cantidades de tierras raras para obtener inclusiones endógenas, se consideraron muestras
de acero sin adición y adiciones de 0.110%, 0.137%, 0.165% y 0.192% de tierras raras. La evaluación
numérica de las constantes del modelo de Gompertz se realizó a través de la técnica del punto
conocido, obteniendo una bondad de ajuste en todos los casos del 95% de confianza estadística.
Asimismo se ajustó el modelo logístico a las curvas arriba citadas obteniendo resultados similares al
primer modelo. Se concluye que en los aceros con las tres primeras adiciones de tierras raras se
incrementa la energía absorbida con respecto al acero sin tierras raras; pero la cuarta adición, los
valores de energía absorbida son cercanos a los del acero sin tierra.

ABSTRACT
Gompertz model was adjusted to the impact resistance chord performed at different temperatures in
cast steels, which includes carbon content. In its production, diverse amounts of unusual ground were
considered to obtain endogenous inclusions, taking four steel samples with (0.110%, 0.137%, 0.165%
y 0.192%) unusual ground and one without it. Gompertz model´s constant numeric evaluation was
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performed through the known point technique, obtaining a goodness of fit in all cases 95% of statistical
confidence. Also, the logistic model was fitted to the above curves, resulting similar to the first model.
We conclude that in the three first steel samples that contains unusual ground, the energy absorbed is
bigger in comparison with the steel sample that do not contain any amount of unusual ground; and in
the fourth steel samples with unusual ground we can see that the absorbed energy values are close to
those of steel sample that do not contain any amount of unusual ground.

1. INTRODUCCIÓN
El control de las inclusiones no-metálicas
en la producción de acero es de suma
importancia, porque precipitan en fases
aisladas durante la solidificación del acero
líquido, formando generalmente sulfuros y
óxidos, al usar calcio y tierras raras, ya
que el uso de circonio, titanio y telurio
implica efectos secundarios en el acero.
Las
inclusiones
influyen
en
las
propiedades del material, como la
formabilidad, maquinabilidad, soldabilidad,
resistencia a la fatiga, resistencia a la
fractura, resistencia a la cedencia bajo
cargas dinámicas, corrosión y tenacidad
[1].
2. PLANTEAMIENTO
En el presente trabajo se usaron datos de
resistencia al impacto realizados en un
rango de temperatura de -10 a 160°C en

aceros con diferente nivel de inclusiones
no-metálicas, obtenidos mediante tierras
raras como modificador de inclusiones que
se introdujeron en forma de aleación con
4% de hierro y 96% de tierras raras. El
modificador se adicionó en función de la
cantidad de azufre en el acero, es decir de
4 a 7 partes de azufre, resultando las
siguientes cantidades: a) Muestra sin
adición, b) 0.110%, c) 0.137%, d) 0.165%,
y finalmente e) 0.192% de tierras raras [1].
En la figura 1 y figura 2 se ilustran las
gráficas de resistencia al impacto
determinada por el método del péndulo
para los aceros con diferente porcentaje
de inclusiones no-metálicas, en todos los
casos la curva que describen es una
sigmoide a las cuales se ajustarán en
primera instancia el modelo de Gompertz
[2], posteriormente se usó el modelo
logístico [3].

(1a)

(1b)

(1c)

(1d)

Figura 1.- Curvas de resistencia al impacto de aceros colados, (a) Sin adición, (b) adición
del 0.110%, (c) adición de 0.137%, (d) Adición de 0.165%.
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(1e)
P1  10,2,

P2 160,21,

 P3 75,17

 x x

P3  1 2 , y 3 
2



Sustituyendo las tres ordenadas de cada
punto en la expresión (3) se llega a:
y   21.4918299

Figura 2.- Curva de resistencia al impacto
de acero colado (e) Adición de 0.192% de
tierras raras.

3. ANÁLISIS DE REGRESIÓN
El modelo de Gompertz [4] esta descrito por
la ecuación siguiente:
y

dy

k

t

 y   μ   μe

y

 μt

dt

1

0

k
k1  , k 2  μ
μ

La ecuación anterior se transforma
linealmente de acuerdo a la ecuación de
abajo:
 y
LN  LN 
  y


  LN k 1  k 2 t


2

LNy 1 LNy 2   LN2 y 3 
LNy 1   LNy 2   2 LNy 3 

Ahora, aplicando mínimos cuadrados [5] a la
expresión (2) usando los datos de la gráfica
de resistencia al impacto de acero colado sin
adición de tierra rara, se llega a los
parámetros de la recta siguiente:
m   0.03103511 ,
b  0.7822997,
5
r   0.98505656
De la pendiente e intersección al eje de la
recta (5) se obtienen los valores numéricos
de k2 y k1, que junto a (4) se obtiene la
expresión numérico-funcional siguiente:
y  21.4918299 e2.18649478e

6

La bondad de ajuste numérico de la
ecuación anterior se observa en la figura 3, y
la desviación observada es reducida. El
significado de la regresión anterior señala
una
relación
importante
entre
las
temperaturas del ensayo y los valores de
resistencia al impacto, de acuerdo al
coeficiente de correlación y el test de chi
cuadrada:
7
r  0.98814996,  2  1.95282794
son superior e inferior con respecto a  2 por
ello el ajuste es aceptable.

3

En esencia la técnica arriba citada indica
escoger dos puntos a voluntad sobre los
extremos de la curva, y el tercer punto
resulta: la abscisa es el punto medio de las
dos abscisas anteriores, mientras que la
ordenada es la correspondiente lectura del
gráfico.
Para comprender mejor
la
explicación se usó los datos de resistencia al
impacto del acero sin adición de tierras raras
(figura 1).

Figura 3.- Bondad de ajuste del modelo
de Gompertz a la curva de resistencia al
impacto de acero sin adición de tierra rara.
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0.03103511 t

2
2
El valor de tabla de  0.95, 4  9.49 y  0.05, 4  0.71 ,

Es decir, al graficar t versus columna de
transformación LN LN y  y   se obtiene una
recta, es necesario determinar el valor
numérico de y∞, mediante la técnica de los
tres puntos de apoyo de Lipka [2], indicado
en (3).
LNy   

4
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La tabla 1 contiene la transformación lineal y
la ecuación numérico-funcional del modelo
de Gompertz para las cinco muestras de
aceros. Como indica el párrafo anterior el
significado de las regresiones es aceptable
al 95% de confianza estadística para las
muestras en estudio, a excepción de la
muestra de 0.137% y 0.165% de tierra rara.
Continuando con el estudio, se usó el
modelo logístico [3] para explicar mejor la
relación entre la temperatura y la resistencia
de impacto de los aceros colados en el
estudio. La ecuación del modelo logístico es:
dy

8

 y k  y   a dt

Uk  y U  V   1  U  V 

1
k

Resolviendo la expresión anterior, tenemos:
1  dy
dy 

  a dt

k y
k  y 





y 1  K e

ak t

9



 k K e

ak t

Al factorizar, llegamos a:
y

y
1  A eB t

10

Tabla 1.- Parámetros de la ecuación numéricofuncional de Gompertz para los acero sin
adición, adición 0.110%, 0.137%, 165% y
0.192% de tierras raras.
Inclusione s
no  metálicas

Gompertz

Transforma ción lineal

Parámetro

Valor

Parámetro

Valor

m

-0.0310351

y∞

21.4918299

b
r
r2

0.78229970
-0.9850566
0.9703364

0.110%

m
b
r
r2

-0.0215725
0.7642483
-0.9498116
0.90214199

0.137%

m
b
r
r2

-0.0418391
0.6385415
-0.9477339
0.8981995

0.165%

m
b
r
r2

-0.024102
0.650127
-0.981374
0.963095

0.192%

m
b
r
r2

-0.013699
0.625063
-0.938842
0.881425

k1
k2
r
²
y∞
k1
k2
r
²
y∞
k1
k2
r
²
y∞
k1
k2
r
²
y∞
k1
k2
r
²

2.18649478
0.03103511
0.98814996
1.95282794
47.0633178
2.14737964
0.02157249
0.96963061
6.83918378
45.2537641
1.89371686
0.04183914
0.93999846
19.2091629
47.85987
1.915785
0.024102
0.969698
10.31539
36.62942
1.868364
0.013699
0.956845
5.650111

Sin adición

El modelo logístico (10) se transforma
linealmente de acuerdo a:

y

11
LN   1  LN A  B t
y


Nuevamente, con el fin de hacer clara la
exposición fue usada la curva de resistencia
al impacto del acero sin adición de tierra
rara, ilustrado en la figura 1. Al aplicar
mínimos cuadrados a la expresión (11), se
llega a los parámetros de la recta:
m   0.03921864 , b 1.77716083 ,
12
r   0.98720619
Es posible determinar los parámetros B y A
del modelo logístico mediante los valores de
la pendiente e intersección al eje de la recta
anterior, llegando a la expresión numéricofuncional:
21.4918299
13
y
1 5.9130444e 0.03921864 t
Calculando los parámetros de bondad de
ajuste se llega a los valores siguientes:

r  0.99732788, 2  0.26457128 14
La tabla 2 contiene la transformación lineal y
la ecuación numérico-funcional del modelo
logístico para los aceros en estudio, el
significado de las regresiones señala una
relación importante entre las temperaturas
del ensayo y los valores de resistencia al
impacto, de acuerdo al test chi cuadrado y al
valor de tabla arriba indicado, éste es
superior e inferior con respecto a  2 , por ello
el ajuste es aceptable en la mayoría de los
casos, a excepción de la muestra de acero
sin adición. En la figura 4 se ilustran los
valores de tensión (MPa) de los aceros
colados en estudio, y sobre éstos se ajustó
una parábola cónica y la recta usando
mínimos cuadrados, observándose que el
primero de ellos presenta un mejor ajuste.

Figura 4.- Los valores de tensión (Mpa) de
aceros colados en estudio se grafican y se
ajustan los modelos de parábola cónica y la
recta usando mínimos cuadrados.
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Los valores de cedencia (Mpa) de los aceros
se ilustran en la figura 5. La conclusión es
similar al punto anterior.

Figura 6.- Los valores de elongación (%) de
aceros colados en estudio se grafican y se
ajustan los modelos de parábola cónica y la
recta usando mínimos cuadrados.
Figura 5.- Los valores de cedencia (Mpa) de
aceros colados en estudio se grafican y se
ajustan los modelos de parábola cónica y la
recta usando mínimos cuadrados.

Tabla 2.Parámetros de la ecuación
numérico-funcional del modelo logístico para
los acero sin adición, adición 0.110%, 0.137%,
0.165% y 0.192% de tierra rara.
Inclusione s
no  metálicas

Transforma ción lineal

Lógistico

Parámetro

Valor

Sin adición

m
b
r
r2

-0.0392186
1.7771608
-0.9872062
0.9745761

0.110%

m
b
r
r2

-0.0296315
1.8311044
-0.9585373
0.9187937

0.137%

m
b
r
r2

-0.0483186
1.4192957
-0.9563145
0.91453736

0.165%

m
b
r
r2

-0.0306223
1.50712385
-0.9838555
0.9679716

0.192%

m
b
r
r2

-0.0201704
1.61359240
-0.9378616
0.8795845

Parámetro

y∞
A
B
r
²
y∞
A
B
r
²
y∞
A
B

r

²
y∞
A
B
r
²
y∞
A
B
r
²

Valor

21.491829
5.9130444
-0.0392186
0.9973279
0.2645713
47.063318
6.2407749
-0.0296315
0.9793576
3.3622956
45.253764
4.1342078
-0.0483186
0.97325165
4.7341106
47.8598736
4.51372995
-0.0306223
0.98508843
3.31798526
36.6294202
5.02081567
-0.0201704
0.95665932
4.44276051

La figura 6 muestra los valores de
elongación (%) de los aceros en estudio, y la
parábola cónica es el mejor ajuste
alcanzado.

4. CONCLUSIONES
El ajuste del modelo de Gompertz a las
curvas de resistencia al impacto de acero
con inclusiones no-metálicas presenta un
grado aceptable de acuerdo al test de chi
cuadrada. Por otra parte, el ajuste del
modelo logístico obtuvo mayor bondad de
ajuste de acuerdo al test antes señalado.
Las propiedades de tensión (Mpa), cedencia
(Mpa) y elongación (%) de las muestras de
acero siguen una tendencia de parábola
cónica como se observa en las gráficas. Los
aceros con las tres primeras adiciones de
tierras raras se incrementa la energía
absorbida con respecto al acero sin tierras
raras; pero la cuarta adición, los valores de
energía absorbida son cercanos a los del
acero sin tierra.
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MODELOS DE ELEVACIÓN DIGITAL A PARTIR DE PARES ESTEREOSCÓPICOS
SATELITALES EN ALTAMIRA, TAMAULIPAS
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González
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RESUMEN
En México la utilización de modelos de elevación digital (MED) generados a partir de pares
estereoscópicos satelitales es una tecnología poco utilizada, su importancia radica en que permite
generar MED en áreas extensas, en un periodo de tiempo más corto y a un costo menor en
comparación con las tecnologías tradicionales de levantamientos topográficos. La finalidad del
presente estudio es aplicar la utilización de pares estereoscópicos satelitales para la generación de un
MED, como una herramienta de bajo costo al apoyo del análisis de riesgo a situaciones climatológicas
en comunidades del estado de Tamaulipas. La zona de estudio se localiza el municipio de Altamira,
Tamaulipas, en un área de 100 km 2, siendo el punto central del polígono la Central Termoeléctrica
Altamira. El empleo de pares estereoscópicos a partir de imágenes de alta resolución es una
herramienta útil para la generación de MED en grandes áreas con precisiones menores a 1 m. En
situaciones donde el uso de fotografía aérea es prohibitivo para los recursos disponibles, el empleo de
productos como los suministrados por el WorldView-2 ofrece una alternativa de bajo costo interesante,
la cual ofrece MED de gran precisión con el consiguiente beneficio de contar con insumos
indispensables para el modelamiento de procesos como por ejemplo la determinación de zonas de
riesgo por inundación por avenidas.

ABSTRACT
In Mexico the use of digital elevation models (DEM) generated from satellite stereo pairs is an
underutilized technology, its importance is that it can generate DEM over large areas in a shorter time
and at a lower cost compared with traditional technologies of topographical surveys. The purpose of
this study is to apply the use of satellite stereo pairs to generate a DEM, as an inexpensive tool to
support risk analysis of climate conditions in communities in the state of Tamaulipas. The study area is
located in the municipality of Altamira, Tamaulipas, in an area of 100 km2 , being the center point of
the polygon the Thermoelectric Plant Altamira. The use of stereoscopic pairs from high resolution
images is a tool useful for generate DEM of large areas with precision less than 1 m. In situations
where the use of aerial photography is prohibitive for the available resources , the use of products
such as those supplied by the Worldview-2 offers an interesting alternative to low cost , which offers
DEM of high precision with consequent benefit of having inputs essential for modeling processes such
as determining flood risk areas for floods.

1. INTRODUCCIÓN
El mundo en que vivimos y trabajamos se
caracteriza por ser tridimensional; tenemos
valles, montañas, cañadas y riscos. Las
nuevas herramientas informáticas permiten
ahora
representar
este
espacio
tridimensional de manera virtual en una
computadora, en particular los programas de

computación en el área de los Sistemas de
Información Geográfica (SIG) y de
Percepción Remota (PR) permiten recrear
visual y numéricamente el valor de altura
asociado a elementos del paisaje (natural y
antrópico) [3].
A nivel mundial, los SIG y PR juegan un
papel fundamental, no sólo en la integración
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de la información geográfica, sino en la
capacidad de procesamiento espacial que
permite la extracción automática de ciertos
parámetros de la superficie terrestre como
son los modelos de elevación (MED) [1]. La
extracción de MED a partir de pares
satelitales estereoscópicos ha permitido
contar con un mejor conocimiento del
relieve, visto como una estructura numérica
de datos que representan la distribución
espacial de una variable cuantitativa y
continua como es la topografía superficial
[5].
En México la utilización de MED generados
a partir de pares estereoscópicos satelitales
es una tecnología poco utilizada, debido a
que el número de especialistas en esta área
es reducido. Su importancia radica en que
permite obtener la generación de MED en
áreas extensas, en un periodo de tiempo
más corto y a un costo menor en
comparación
con
las
tecnologías
tradicionales de levantamientos topográficos
[4].
En base a lo anteriormente expuesto, la
finalidad del presente estudio es aplicar la
utilización
de
pares
estereoscópicos
satelitales para la generación de un MED,
como una herramienta de bajo costo al
apoyo del análisis de riesgo a situaciones
climatológicas en comunidades del estado
de Tamaulipas.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
La zona de estudio se localiza el municipio
de Altamira, Tamaulipas, en un área de 100
km2, la cual tiene diferentes usos de suelo,
siendo el punto central del polígono la
Central Termoeléctrica Altamira U1 y U2
(Figura 1).
La obtención de la altimetría regional fue a
partir de un par estereoscópico satelital de
alta resolución adquirido por el Instituto de
Ingeniería y Ciencias, UAT de una superficie
aproximada de 210 km2. La imagen de
satélite para el presente estudio será de
programación, con una resolución espacial
en modo pancromático de 50 cm al nadir y
de 2 m al nadir en modo multiespectral. La
resolución espectral será de 9 bandas, una
banda
pancromática
y
ocho

multiespectrales. El par estereoscópico para
todas
las
bandas
(Pancromática
y
Multiespectrales) se genera a partir de dos
tomas casi simultáneas al paso del satélite
con un traslape suficiente para generar
visión estéreo. Las escenas adquiridas
presentan un porcentaje de nubosidad
menor al 10% y se entregan en formato
digital GeoTiff e Img compatibles con los
sistemas Arc-GIS, Autocad y ERDAS
IMAGINE. En la Figura 2 se presenta el
polígono de toma satelital para el presente
trabajo de investigación.
A
partir
del
par
estereoscópico
(pancromático a 0.50 m de tamaño de pixel)
se determinará únicamente la altimetría
regional para una superficie de 100 km2 del
total del área adquirida de 210 km2, la cual
es el área mínima de compra para el caso
de pares estéreo de la empresa Digital
Globe, propietaria del satélite WorldView-2
[2]. El relieve a partir de los pares estéreo
satelitales a obtener será generado para
producir curvas de nivel a una equidistancia
vertical de 1 m (interpoladas a partir de
curvas de precisión de 2 m). El modelo de
elevación raster será obtenido a partir de un
proceso de autocorrelación de imágenes y
se producirá un TIN (Triangled Irregular
Network) en formato ESRI. Para poder llevar
a cabo el ajuste de la triangulación será
necesario el uso de puntos de apoyo
terrestre (PAT), distribuidos uniformemente
en el área de trabajo a procesar con los
pares estéreo.

Figura 1. Ubicación del área de estudio.
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Figura 2. Área de toma de imagen satelital de
210 km2.

Se georreferenciaran y marcaran 5 puntos
de apoyo terrestre (PAT) distribuidos en un
área de los 210 km2 que garantizaran la
mejor configuración posible, mediante el
levantamiento con estación total GPS de
doble frecuencia y ligados a la Red Nacional
Activa del INEGI. Los PAT serán marcados
en el terreno con una Y o X mediante el uso
de yeso o cemento previo al paso del satélite
a manera de contar con una mayor precisión
en los procesos de ajuste en la
aerotriangulación al no depender de la
disponibilidad y acceso de puntos de control
fotoidentificables.
Para el proceso de generación de curvas de
nivel se requerirá llevar a cabo una
triangulación del bloque de imágenes (Block
Triangulation) en la cual se construirá una
relación matemática entre las imágenes
contenidas en el proyecto, el sensor utilizado
y el terreno, esta información es requerida
para el proceso de extracción del MED. El
sistema empleado para la triangulación será
ERDAS
Imagine
LPS
(Leica
Photogrammetric Suite) versión 2010.
A partir del par estéreo ajustado en la
Triangulación el siguiente proceso será
aplicar una técnica de Auto-Correlación la
cual producirá una malla densa de puntos de
terreno para generar posteriormente el MED.
El sistema ERDAS LPS utiliza esta alta
correlación de puntos para extraer pixeles
coincidentes
(matching pixels) en
la
totalidad del área de las dos imágenes que
conforman el par estéreo, utilizando los
mismos inputs que se utilizaron en la

triangulación en la fase anterior; la
geometría del sensor a partir del modelo
WorldView disponible, la orientación exterior
del sensor mediante el uso de los
coeficientes
relacionales
polinomiales
conocidos como RPC y los puntos PAT para
calcular las posiciones x, y, z.
Los PAT obtenidos para el proyecto serán
leídos en forma interactiva en cada imagen.
Los
puntos
de
control
serán
automáticamente ligados de acuerdo a la
designación numérica de los puntos en la
fase de ajuste. Una vez que se revise y
acepte la correlación de los puntos de
control por imagen, los puntos de amarre (tie
points) serán correlacionados entre el par de
imágenes en forma automática.
Dado que el volumen de información que
produce está malla de puntos es enorme, la
estrategia que se seguirá es segmentar
también el volumen de trabajo por cuadros
de superficie de terreno o tiles. Para el
proyecto la segmentación de toda el área
será con tiles de 1 x 1 km.
El resultado de la Auto-Correlación será un
archivo de puntos x,y,z en formato LAS. El
filtrado de los archivos crudos es un proceso
de varias etapas y será llevado a cabo
utilizando el sistema MARS, software
diseñado para procesamiento de nubes de
puntos. El procedimiento inicial es aplicar un
filtrado automático que elimine la mayoría de
objetos que no sean puntos de terreno.
Posteriormente se inicia la fase de filtrado
manual para pulir y detallar el terreno de los
objetos que el filtrado automático no pudo
eliminar. El resultado del filtrado manual será
un producto suavizado listo para generar
curvas de nivel a partir de un MED.
Con la nube de puntos resultante de la AutoCorrelación filtrada manualmente
se
procederá a generar un MED vectorial
conocido mejormente con un TIN (Triangular
Irregular Network), el cual generara una
solución de terreno con todos los criterios
de decisión que el terreno debe incluir.
La adquisición y procesamiento del par
estereoscópico ofrecerá una resolución
espacial de 50 cm y una precisión que
garantice curvas a 1 m interpoladas a partir
de curvas de precisión a 2 metros de
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equidistancia vertical, en áreas descubiertas
y con apoyo en los puntos de control
levantados para tal efecto. Se usara el
programa ERDAS LPS para procesar las
curvas de nivel.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Con el software ERDAS utilizando la suite
LPS se creó el proyecto de acuerdo a las
especificaciones del sensor con que se
tomaron las imágenes. Posteriormente de
agregaron al proyecto LPS las imágenes
fusionadas (pancromática y multiespectral)
de manera individual en formato TIFF, y en
formato RPC y se guardó el proyecto o
bloque LPS.
Para la identificación de los puntos de apoyo
terrestre (PAT) primeramente se importó el
block de notas con los cinco PAT al bloque
LPS con el que se estaba trabajando. Al
seleccionar alguno de los cinco PAT se
seleccionó la pestaña LOAD del LPS con el
propósito de que el programa cargue el
punto y muestre en la imagen pancromática
un punto cercano al correspondiente al PAT
seleccionado, esto con la finalidad de
agilizar y eficientar el proceso de ubicación
de los PAT.
En ERDAS LPS se seleccionó el bloque
realizado con los cinco puntos de control y
35 tie points que se agregaron después de
los puntos de control con el propósito de
obtener una mayor precisión de ajuste.
El ajuste de las imágenes debe de ser
menor a 0.33 para ser considerado factible
para el presente estudio. El ajuste obtenido
para el presente estudio fue de 0.28 por lo
cual se obtuvo un ajuste factible para
continuar con el presente estudio (Figura 3).

Además con la tabla de reporte de los
puntos de control permite visualizar la
precisión de cada uno de ellos e indica hacia
qué dirección debe ser recorrido el punto
con el fin de obtener una mayor precisión.
Una vez hecho los pasos anteriores las
imágenes están ajustadas. Realizado lo
anterior se sometió el polígono de estudio al
proceso de autocorrelación, la única
condición es que este polígono este dentro
de las dos imágenes fusionadas. Concluido
lo anterior se procedió a correr la
autocorrelación para que el programa
genere la nube de puntos con la cual se
trabajó.
Una vez generada la nube de puntos
producto de la autocorrelación se procedió a
filtrarla utilizando el programa MARS, para lo
cual se cargó al programa la nube de puntos
en formato LAS (Figura 4). Previo a trabajar
en el filtrado se realizó la triangulación de la
nube de puntos, es decir, la triangulación es
la unión de los puntos con líneas los cuales
forman triángulos irregulares que muestran
la variación de elevación del modelo.

Figura 4. Nube de puntos (Imagen LAS)
resultado de la autocorrelación.

Figura 3. Precisión de la interpolación.

A continuación se procedió a segmentar la
nube de puntos en tiles de 1 km2 con la
finalidad de facilitar el trabajo de filtrado de
la nube de puntos. Cada tile debió de ser
reclasificado de nivel 0 a 2 (suelo), esto con
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el propósito de quitar los altos y bajos de la
nube de puntos. Los tiles deben se deben de
mostrar por elevación, siendo el color azul el
que representa las zonas más bajas y el
color magenta las zonas con mayor
elevación. Además se incluyeron curvas a
nivel a 1 m de distancia, con la intención de
tener un panorama más claro de la
topografía del terreno (Figura 5).
Figura 6. Filtrado manual.

Finalmente, utilizando únicamente aquellos
puntos clasificados como pertenecientes al
terreno, se procedió a generar el MED
utilizando los métodos de interpolación
disponible en ERDAS IMAGINE. En la
Figura 7, donde se muestra el resultado final
de este proceso, se puede apreciar que es
posible generar MED utilizando pares
estereoscópicos satelitales con un nivel de
alto detalle topográfico.

Figura 5. Curvas de nivel a intervalos de 1 m.

Para realizar el filtrado se selecciona el perfil
que se va a trabajar, el cual debe atravesar
las diferentes tonalidades de colores de la
nube de puntos triangulada. Seleccionado el
polígono se visualizan dos ventanas en la
pantalla, en la primera se muestra el perfil
seleccionado en la nube de puntos
triangulada, y en la segunda el mismo perfil
pero visto de manera transversal (Figura 6),
lo cual permite visualizar los puntos
pertenecientes al terreno y aquellos que no
son del terreno se reclasifican, siendo nivel 5
los puntos altos y 7 los puntos bajos, de tal
forma que se filtró todos aquellos puntos
que no pertenezcan al relieve de la zona de
estudio y así generar la nube de puntos
triangulada ya filtrada la cual presento una
degradación paulatina en sus coloraciones,
de tal forma que al visualizar nuestra nube
de puntos en tercera dimensión se puede
apreciar el relieve del terreno.

Figura 7. MED generado a partir de pares
satelitales estereoscópicos WorldView-2.

4. CONCLUSIONES
El empleo de pares estereoscópicos a partir
de imágenes de alta resolución es una
herramienta útil para la generación de MED
en grandes áreas con precisiones menores a
1 m (LE 90). En situaciones donde el uso de
fotografía aérea es prohibitivo para los
recursos disponibles, el empleo de
productos como los suministrados por el
WorldView-2 ofrece una alternativa de bajo
costo interesante. La cobertura global y la
tendencia hacia sensores de mayor
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resolución espacial, permite vislumbrar gran
disponibilidad de modelos de elevación de
gran precisión con el consiguiente beneficio
de contar con insumos indispensables para
el modelamiento de procesos como por
ejemplo la
determinación de zonas de
riesgo por inundación por avenidas.
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PLANTEAMIENTO PARA SIMULAR NUMÉRICAMENTE MEDIANTE CFD LA
UNIÓN DE DOS ACEROS SOLDADOS POR AGITACIÓN–FRICCIÓN
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RESUMEN
En este trabajo se establece el planteamiento para obtener una solución numérica al problema de la
soldadura por agitación–fricción de aceros con composiciones disimiles. La solución numérica
obtenida mediante la dinámica de fluidos computacional CFD, requiere del planteamiento apropiado
de las ecuaciones de continuidad gobernantes que se acoplarán al modelo de fluencia de Hernández.
Se considera al sólido como un fluido no newtoniano, y por tanto se modela suponiendo tiene
comportamiento visco-plástico. Las hipótesis iniciales son que los materiales son incompresibles,
tienen flujo laminar, los coeficientes convectivos entre pieza- aire-mesa de trabajo son constantes. Un
modelo bien planteado permitirá soldar aceros disímiles lo cual evitará se segregue el carbono de los
aceros.

ABSTRACT
In this work an approach to obtain a numerical solution to the problem of friction-stir welding of
materials with dissimilar compositions was established. The numerical solution obtained by CFD
computational fluid dynamics requires the appropriate approach to governing equations of continuity to
coupling Hernandez’s flow model. The solid is considered as a non-Newtonian fluid, and therefore
modeled by assuming has visco-plastic behavior. The initial hypothesis is that the material is
incompressible, have laminar flow convective coefficient between plates-air-work desk are constants.
A well-established model will be useful in welding dissimilar steels which will avoid carbon segregation
of steels.
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1. INTRODUCCIÓN.
El proceso de Soldadura por Fricción y
Agitación (FSW) se desarrolló en 1991 por el
Instituto de Soldadura de Inglaterra (TWI), y
se define como la unión en estado sólido de
materiales metálicos por lo cual nunca se
alcanza la temperatura de fusión de algunos
de los materiales. Los avances para
comprender los fenómenos que se
presentan en la zona de agitación han sido
en aleaciones de Al, Mg o Cu [1, 2].
Tiene una herramienta de trabajo no
consumible que penetra los materiales a
soldar, Fig. 1. Se posiciona inicialmente
encima de la franja a soldar, haciéndola girar
sobre su propio eje de simetría y mediante
compresión, la herramienta penetra hasta
que el hombro hace contacto con la
superficie de las piezas a soldar [3]. El
trabajo termomecánico eleva la temperatura
hasta llevar a los materiales a un estado
similar a un fluido no newtoniano (visco
plástico), que permite la mezcla en la zona
de acción del proceso [4].

Fig. 2. Descripción de proceso de soldadura.

2. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1 Ecuaciones constitutivas
2.1.1 Modelo de fluencia de Hernández
Hernández y cols. [6], calcularon el esfuerzo
de ﬂuencia, , en función de la deformación,
velocidad de deformación, temperatura y
composición química de aceros, considerando los mecanismos de endurecimiento
por deformación, e, y ablandamiento
dinámico, , durante la deformación:


(1)
(2)

(3)

Fig. 1. Descripción de la pieza de trabajo.

Una vez llegado a este punto, la herramienta
avanza en el sentido de la soldadura. En la
Fig. 2 se observa la presencia de un lado de
ataque y otro de salida. Por las condiciones
en que se desarrolla el proceso, en el centro
se forma la llamada zona agitada,
considerada como un ﬂuido en las
simulaciones. Se consideran dos tipos de
contribuciones de calor, una por la fricción
entre el hombro y la superficie y la otra por la
deformación plástica [5]. El aumento de
temperatura disminuye los esfuerzos de
ﬂuencia y facilita la mezcla de los materiales.

Los parámetros B, C, n, B’, k, m están en
función del parámetro Z/A, a es un
parámetro que marca el inicio de la
recristalización dinámica y p es la
deformación pico.
Los parámetros A y de Zener–Hollomon Z
dependen de la energía de activación [7]:
(4)
(5)

La energía de activación para la deformación
en caliente Qdef (J/mol) da cuenta de los
efectos composicionales de los elementos
de aleación de un acero durante su
deformación plástica:
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los siguientes casos suceda: densidad,
presión, temperatura o viscosidad no sean
constantes; las tres ecuaciones diferenciales
se deben resolver simultáneamente [12].

Q

D
(6)

2.1.2 Generación de calor
El FSW está gobernado por dos
mecanismos de generación de calor; uno
debido a la disipación y otro a la fricción
entre el material a soldar y la herramienta de
trabajo [8]. Se consideran entonces cuatro
factores como principales [9]:
 Fuerza de empuje.
 Velocidad de giro de la herramienta.
 Geometría de la herramienta.
 Condición de contacto entre herramienta
y pieza de trabajo.

Una forma simple de insertar el término de
generación de calor en la ecuación
diferencial de energía es la utilizada por
Nandan y cols. [10, 11], expresando la
generación de calor por unidad de volumen y
su dependencia con la geometría de la
herramienta, de acuerdo a:

(8)
(9)

(10)

(11)

Debido a la complejidad del fenómeno se
han supuesto las siguientes condiciones
para simplificarlo [13]:
 Los materiales se consideran fluidos no
newtonianos e incompresibles.
 El fenómeno está en estado
estacionario.
 El coeficiente convectivo h es constante.
 Existe sólo macrosegregación de los
elementos.
 Entre un 94% y 97% del calor generado
proviene de la disipación por fricción.
 El coeficiente de rozamiento entre la
pieza de trabajo y la herramienta es el
mismo para los dos aceros.
 A mayor contenido de carbono, menor
es la resistencia en la fluencia.

dQ

(7)

siendo U la velocidad de avance de la
herramienta, dA una diferencial de área y dV
una diferencial de volumen.
2.2 Desarrollo
2.2.1 Estrategia de solución
La estrategia de solución consistiría en dos
partes:
 Modelar la unión de los materiales
desde un punto de vista de mecánica de
fluidos, utilizando el programa FLUENT.
 Utilizar la ecuación del esfuerzo de
fluencia en función de la composición, y
establecer una relación con el
movimiento del carbono en la zona
agitada.

Con este planteamiento se podrán resolver
las ecuaciones de continuidad, cantidad de
movimiento y energía. Siempre que uno de

Por lo anterior, el sistema de ecuaciones
diferenciales
tendría
las
siguientes
incógnitas:

Donde u, v y w son las componentes del
vector velocidad; x, y, z son las variables
espaciales.
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2.2.2 Condiciones de frontera
Se suponen tres tipos de contacto, cuando el
material se adhiere perfectamente a la
herramienta, cuando existe un deslizamiento
perfecto y una condición intermedia. Esta
última se define por un factor δ, para
determinar la velocidad relativa del material
en contacto con la herramienta de trabajo.
(12)

Fig. 3. Simulación del perfil de temperaturas.

4. CONCLUSIÓN
Debido a la falta de información con
referencia al fenómeno de distribución de
carbono en uniones soldadas por FSW, se
tomarán dos acercamientos:
a) Revisar
exhaustivamente
los
documentos que se vayan publicando
hasta encontrar uno que valide los datos.
b) Establecer con precisión las condiciones
de frontera para la soldadura por fricción
de dos aceros disímiles permite simular
cercano a las condiciones reales.

vi 

Se utiliza esta condición para la resolución
de la ecuación de la conservación de
cantidad de movimiento. Para efectos de
cálculo es la pieza de trabajo la que se
mueve con la velocidad de avance, mientras
que la herramienta se mantiene estática y
girando en su propio eje. Se hace uso de
una condición de velocidad de entrada y una
de presión de salida, para poder observar
las líneas de corriente [14–16].
Para la ecuación de energía se considera la
condición de entrada de primer tipo o de
Dirichlet y de segundo tipo o de Neumann
para las paredes y la salida. El coeficiente
de fricción en materiales metálicos es un
parámetro importante para determinar la
generación de calor; en este trabajo se
estima que varía entre 0.2 y 0.5.

3. RESULTADOS
En la Fig. 3 se presenta el perfil de
temperaturas dentro y alrededor de la zona
agitada con un acero de bajo contenido de
carbono. La temperatura máxima de 1080 °C
va desde el frente a la parte anterior del pin.
El calor se disipa en la parte posterior del pin
con un perfil similar al encontrado en la
literatura [17]. Con este resultado se estima
que tanto la generación de calor,
temperatura y esfuerzos de fluencia
alrededor de la herramienta tienen gran
dependencia de la relación constitutiva de
fluencia utilizada, siendo posible entonces
simular la posible segregación del contenido
de carbono de un acero.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta el procedimiento para el suavizado de curvas de fluencia de aceros
deformados mediante ensayos de torsión en caliente a temperaturas de 900°C y 1,100°C y
velocidades de deformación de 0.544 y 5.22 s–1, respectivamente, debido a que los datos
experimentales presentaban gran cantidad de ruido. Se aplicó un método de suavizado mediante
ecuaciones diferenciales de orden fraccional (EDF), para minimizar el error. La función de ajuste
utilizada se basa en los mecanismos que controlan la deformación plástica de la austenita, el
endurecimiento por deformación, la restauración y la recristalización dinámicas. El error obtenido por
el ajuste matemático se evaluó mediante la suma de errores al cuadrado. Este método de suavizado
permitirá determinar con precisión el inicio del proceso de la restauración dinámica por cumplir con el
criterio de Poliak y Jonas.

ABSTRACT
This paper presents an approach for data fitting of steels flow stress curves obtained by hot torsion
testing at 900 °C and 1,100 °C and strain rates of 0.544 and 5.22 s –1, respectively, because the
experimental data has excessive noise. A fitting procedure using fractional order differential equations
(FDE) to minimize error was applied. The objective function used was based on the mechanisms that
control the austenite plastic deformation as the strain hardening, the recovery and dynamic
recrystallization. The error-of-fit was calculated by the square error sum. This fitting method will allow
determine accurately the onset of dynamic recovery and recrystallization process to strictly meet the
criterion of Poliak and Jonas.

1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de aceros de alta resistencia
de tercera generación requiere conocer
con más profundidad los mecanismos que
subyacen durante la deformación plástica
en fase austenita. La relación funcional

constitutiva para la deformación plástica
es:
(1)
La forma de la curva de fluencia  es
resultado del incremento de la resistencia
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(endurecimiento por deformación) y del
ablandamiento del material (restauración y
recristalización dinámicas). La curva 
se obtiene experimentalmente mediante
ensayos mecánicos (tracción, compresión,
torsión, flexión). Sin embargo, los datos
experimentales contienen mucho ruido
generados por la aleatoriedad de la
adquisición de datos, problemas inerciales
propios del equipo, defectos internos y
heterogeneidades estructurales y químicas
del material.
La
curva
suavizada
con
este
procedimiento permitiría, a modo de
ejemplo, estudiar la cinética de la
recristalización dinámica, para lo cual las
funciones de ajuste deben cumplir con el
criterio de Poliak y Jonas [1] de que el
modelo matemático propuesto tenga
primera y segunda derivada analítica.

experimentales. Tener un modelo de
función de tal sistema es muy importante
para el análisis, simulación o diseño de un
sistema de control. La identificación del
sistema es un problema que se puede
transformar a uno para estimar los
parámetros del modelo de función, con
base en datos experimentales.

1.1. Derivadas de Orden Fraccional
Los modelos matemáticos construidos a
partir de ecuaciones diferenciales se han
aplicado para describir diferentes sistemas
dinámicos. Las derivadas e integrales de
orden fraccional se utilizan actualmente en
áreas como la mecánica de fluidos,
transporte de calor, viscoelasticidad,
electricidad mecánica, teoría de control,
etcétera [2-4].

2. MATERIAL Y MÉTODO
2.1 Modelo de orden fraccional
Los modelos matemáticos se componen
generalmente de variables, y parámetros
que actúan sobre estas variables.
El modelo de orden fraccional (FO) se
definió para el caso de la identificación del
dominio de deformación, donde se utilizará
el criterio de LSM.
El cálculo fraccional es una generalización
de la integración y la diferenciación del
operador fundamental de orden no entero
, siendo a y t los
límites
de
la
operación [8]. El
operador integrodiferencial continuo, se puede definir como
[9]:

1.2. Ajuste de datos utilizando métodos
de optimización
La optimización es un proceso para
determinar el valor óptimo, es decir el
máximo o el mínimo de una función
matemática. Hay gran variedad de
métodos de optimización que van desde
los procedimientos analíticos, hasta los
métodos de optimización iterativa, que
aplican estrategias de optimización local o
global, y los métodos de optimización
iterativa restringida [5]. Los métodos
heurísticos de búsqueda son otro tipo de
procedimientos, entre ellos los algoritmos
genéticos [6, 7].
Identificación de sistema es un término
general para describir las herramientas
matemáticas y algoritmos que construyen
un modelo dinámico partiendo de datos

1.3. Formulación del criterio de ajuste
La formulación del criterio de ajuste
permitirá evaluar la bondad de la
optimización. La función objetivo es un
cómputo que evalúa la calidad de la
solución.
El método de los mínimos cuadrados
(LSM) se ha estado aplicando por mucho
tiempo como una herramienta universal
para encontrar la curva que mejor ajuste a
un conjunto de puntos.

(2)
siendo  el orden de la operación, en
general a ∈ . Las dos definiciones más
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comunes utilizadas para las integrodiferenciales fraccionadas generales son
las definiciones de Riemann-Liouville (RL)
[2] y Grünwald-Letnikov (GL) [4], cuya
definición GL viene dada por:
(3)
donde la suma va hasta la parte entera de
yh
es el paso de diferenciación.

2.5 Método de optimización
Los algoritmos de búsqueda se utilizan
con frecuencia para resolver problemas de
optimización. En función del algoritmo
empleado, el procedimiento se realiza con
base a un conjunto de opciones que,
además de otras restricciones, fijan las
condiciones de parada. Estas condiciones
pueden ser el número de evaluaciones de
la función, el número de iteraciones, la
tolerancia de terminación del valor de la
función, etcétera.

t

a


 Dh

2.2 Ecuaciones utilizadas
En este trabajo la curva de fluencia de
aceros microaleados se ajustará con la
siguiente función no lineal [10]:

(4)
Para este ajuste trabajo es adecuado
aplicar la función de minimización no lineal
con restricciones fmincon.
2.3 Modelo de dominio de deformación
de orden fraccional
Si se considera un sistema de orden
fraccional descrito por un FDE:

(5)
donde
es la diferencial fraccional
de la función  de orden real 𝛼 en el
intervalo (0, 1), con cuatro parámetros a
identificar [, a2, a1, a0].
2.4 Modelo de espacio de estado de
orden fraccional
El modelo de espacio de estado de orden
fraccional es un sistema de dos FDEs con
el
orden
real
de
diferenciación
:

(6)

donde los parámetros a identificar son
[ak para k = 1, …, 6.

2.5.1 Función fmincon - Optimización
no lineal con restricciones
La función fmincon de MATLAB [11] usa
un método de programación cuadrática
secuencial donde en cada iteración se
resuelve el problema de programación
cuadrática para encontrar el mínimo con
restricciones de una función no lineal
escalar de varias variables a partir de una
estimación inicial.
Los principales parámetros opcionales
utilizados en la función fmincon son:
 MaxFunEvals – Número máximo de
evaluaciones permitidas de la función.
 MaxIter – Número máximo de
iteraciones permitidas.
 TolFun – Tolerancia de terminación en
el valor de la función.
 TolFun – Tolerancia de terminación en
el valor de x.
Así, el llamado de la función es:
[a,err,output]
=
fmincon
(@calculo,par,[],[],[],
[],LB,UB,[],opcionales), donde a es el
vector de los parámetros encontrados, err
es el valor final de la función objetivo,
output contiene un resumen de la
información del proceso de optimización,
@calculo es la llamada a la función que
evalúa la función objetivo, par son los
valores iniciales de los parámetros a
encontrar, LB y UB son los límites inferior
y superior de los parámetros, y options
tiene la configuración del procedimiento.
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2.6 Formulación de la función objetivo
La formulación del criterio de optimización
(función objetivo) se realizó utilizando
LSM. El criterio de ajuste basado en el
LMS, Ec. (7), utiliza la suma de los
desplazamientos verticales de los puntos
de ajuste de los puntos de datos dados
(experimentales) yi:

a)

(7)
siendo n el número de datos experimentales obtenidos. Los parámetros 1, 2,
, n influyen en la función f, tal que se
puede denominar como curva de ajuste o
conjunto de puntos de ajuste.
3. RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados
obtenidos después de aplicar el método
de mínimos cuadrados. En la Fig. 1 se
presentan las curvas de fluencia
experimentales para los ensayos de
torsión en caliente de un acero de bajo
contenido de carbono a 900 °C/0.544 s─1 y
1100 °C/5.22 s─1, observándose que hubo
mucho ruido durante la adquisición de
datos.
En la Fig.2 se muestran las gráficas
esfuerzo-deformación eficaces de los
acero con la aplicación del método de
suavizado utilizando el criterio de mínimos
cuadrados.
Las curvas así suavizadas tienen un error
menor al 2 %, con propiedades
matemáticas tales que permitirían ser
diferenciables para cumplir con el criterio
de Poliak-Jonas [1]. La precisión
alcanzada con el suavizado es mayor a la
alcanzada con las modelizaciones previas
de la curva de fluencia.

b)

Fig. 1 Curvas experimentales de esfuerzo
eficaz frente a deformación eficaz. a) 900 °C y
 = 0.544 s-1. b) 1,100 °C y  = 5.22 s-1
a)

.
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b)

Fig. 2 Curvas suavizadas de esfuerzo eficaz
frente a deformación eficaz. a) 900 °C y  =
0.544 s-1. b) 1,100 °C y  = 5.22 s-1.

4. CONCLUSIONES
El suavizado de curvas por FDE demostró
su utilidad para el ajuste de datos
experimentales de fluencia. La precisión
alcanzada con el suavizado por FDE es
mayor
a la alcanzada con las
modelizaciones previas de la curva de
fluencia. El error obtenido es menor al 2
%.
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RESUMEN
La extracción de ADN genómico de las especies de maíz, tomate y chile se realizó con el objetivo de
estandarizar el protocolo a partir de tejido foliar utilizando ADNzol® ES. El material foliar se obtuvo de
plantas en completo desarrollo, seleccionando hojas sanas, 0.5 g por especie. La concentración se
determinó con el espectrofotómetro para ácidos nucleicos. La pureza se determinó en base al
cociente de las longitudes de onda A260/A280 nm, la calidad de las muestras se analizaron por
electroforesis. Se utilizó el modelo estadístico para un diseño completamente al azar para las
variables concentración y pureza de ADN, considerando a las especies como tratamientos. La
concentración de ADN entre especies fue variable oscilando entre 198.8 a 308.8 ng/µl. La mayor
concentración de ADN la presento el tomate con 308.8 ng/µl, seguido del maíz que alcanzo 251.2
ng/µl y el de menor concentración fue el chile con 198.8 ng/µl. Se encontró diferencia significativa (α
= 0.05) para la concentración de ADN entre las especies estudiadas, lo que nos indica que hay
divergencia, esto pude ser debido a que el tejido foliar de las especies utilizadas varían en la
producción de metabolitos secundarios. El análisis de pureza del ADN en maíz la razón de
absorbancia vario de 1.79 a 1.97, mientras que para el tomate fue de 1.57 a 1.91 y para el chile de
1.99 a 2. Para pureza de ADN no se encontró significancia (α = 0.05), es decir que son iguales. La
calidad del ADN de las especies estudiadas, realizadas por electroforesis en gel de agarosa, se
observó que las moléculas de ADN producen una fluorescencia intensa lo que demuestra que el ADN
es de buena calidad. Las bandas de las moléculas de ADN son de alto peso molecular ya que el ADN
genómico alcanzo valores arriba de los 10 000 pb (10 kb). Se estandarizó con éxito el protocolo de
extracción de ADN genómico a partir de tejido vegetal de las especies de Maíz, Tomate y Chile
obteniendo ADN de buena calidad para posteriores estudios.

ABSTRACT
The genomic DNA extraction of maize, tomato and chili was carried out with the objective of
standardizing the Protocol from tissue leaf using ADNzol ®ES. The leaf material was obtained from
plants in full development, by selecting healthy leafs, 0.5 g per species. The concentration was
determined with a spectrophotometer for nucleic acids. The purity was determined on the basis of the
ratio of the A260/A280 nm lengths, the quality of the samples were analyzed by electrophoresis. A
statistical model was used to realize a completely randomized design for the concentration and purity
of DNA, considering the species as treatments. The concentration of DNA among species varied
ranging from 198.8 to 308.8 ng/µl. The largest concentration of DNA was the tomato with 308.8 ng/µl,
followed by the corn that reached 251.2 ng/µl and the lowest concentration was the chili with 198.8
ng/µl. Significant difference was found (α = 0.05) for the concentration of DNA between the species
studied, which tells us that there is divergence, this could be due to the variation of the foliar tissue of
the species production of secondary metabolites. The purity analysis of DNA in corn, the reason for
absorbance varied from 1.79 to 1.97, while for the tomato was 1.57 to 1.91 and 1.99-2 chili. For purity
of DNA not significance was found (α = 0.05), meaning they are equal. The quality of the DNA of the
species studied, performed by electrophoresis in agarose gel, noted that DNA molecules that produce
an intense fluorescence demonstrate that such DNA has a good quality. Bands of DNA molecules are
of high molecular weight genomic DNA because it reached values above the 10 000 pb (10 kb). ) The
protocol of extraction of genomic DNA from vegetal tissue for corn, tomato and chili was successfully
standardized, obtaining good quality for later studies.
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1. INTRODUCCION
La Biología Molecular ha tomado un gran
impulso a partir de la elucidación de la
estructura
del
ADN
(Ácido
Desoxirribonucleico) por Watson y Crick
en los años 50, pero la actividad se
aceleró con el desarrollo de la ingeniería
genética y las técnicas del ADN
recombinante, la genómica y la proteómica
[8].
El ADN es la sustancia central para el
control celular ya que regula y dirige la
mayor
parte
de
las
actividades
fundamentales de la célula. Debido a la
gran importancia de esta molécula, es
fundamental conocer y dominar métodos
adecuados de aislamiento y purificación
de ADN, que permitan la aplicación de
diversas técnicas en Biología Molecular
[5].
La mayoría de los métodos en genómica
requieren del aislamiento del ADN puro y
de alto peso molecular. La extracción del
ADN no siempre es simple y los protocolos
publicados no son necesariamente
reproducibles para cualquier especie,
debido a que un gran número de plantas
producen metabolitos secundarios tales
como alcaloides, flavonoides, fenoles,
polisacáridos,
terpenos,
quininas
y
nucleasas que dificultan su aislamiento [4]
[2] [1].
En general los métodos para extracción de
ADN encontrados en la literatura buscan
rapidez, calidad y economía, para que el
producto se pueda utilizar con diferentes
objetivos. Los métodos que se usan para
extraer ADN se valen de diferentes
técnicas
utilizando
el
ácido
etilendiaminotetracético
(EDTA),
el
duodecil sulfato de sodio (SDS) y el
bromuro
de
hexadeciltrimetilamonio
(CTAB), entre otros a concentraciones
diversas, según la especie que se analice.
En el mercado se encuentran paquetes de
reactivos completos para el aislamiento de
ADN de especies tanto vegetales como
animales, como ADNzol® ES, que es un
reactivo extra fuerte, específicamente
formulado para el aislamiento de ADN
genómico de plantas, se basa en la

utilización de una novedosa solución de
lisado conteniendo guanidina detergente
que permite la precipitación selectiva del
ADN. El protocolo es rápido y permite un
eficiente aislamiento de ADN genómico de
una variedad de tejidos vegetales. La
ventaja del uso de estos paquetes es que
el procedimiento se vuelve demasiado
simple y se acortan los tiempos de
aislamiento; la desventaja es su alto costo.
El contar con un protocolo de extracción
de ADN es importante especialmente
cuando se trabajan con especies donde el
protocolo de extracción específico no se
ha estandarizado en el laboratorio por lo
que el objetivo del presente trabajo de
investigación es la estandarización del
protocolo de extracción de ADN genómico
a partir de tejido foliar de maíz, tomate y
chile utilizando ADNzol® ES. Con alto
peso
molecular,
alta
pureza
y
concentración adecuada para posterior
realización de análisis genómicos.
2. MATERIALES Y METODOS
2.1. Material Genético.
Para la estandarización del protocolo de
extracción de ADN con el producto
ADNzol® ES de Molecular Research
Center, Inc., se utilizaron tres especies
vegetales de interés económico y social
para región sur de Tamaulipas. Especies
que por su importancia es fundamental la
optimización
del
procedimiento
de
extracción de ADN, en el laboratorio de
Genomas del Instituto Tecnológico de
Altamira. Las especies utilizadas fueron:
Maíz
(Zea
mays
L.),
Tomate
(Lycopersicum esculentum M.) y Chile
(Capsicum annuum L.).
2.2. Producción de plántula.
Las plántulas de tomate y chile se
obtuvieron
bajo
condiciones
de
invernadero
en
charolas
de
200
cavidades,
empleando
el
sustrato
Sunshine Mix 3 de la compañía Sun Gro
Horticulture de Canadá, Ltd. El transplante
se efectúo a los 45 días después de la
siembra, en bolsas de plástico utilizando
10 bolsas para cada especie, colocando
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una planta por bolsa. Como sustrato se
utilizó
una
mezcla
de
tierralombricomposta (1:1). El maíz se sembró
directamente
en
las
diez
bolsas
depositando dos semillas por bolsa, para
aclarar a una. El manejo agronómico se
desarrolló de acuerdo con la guía técnica
para la producción agrícola en el sur de
Tamaulipas [3].
2.3. Fuente de ADN genómico.
El ADN genómico, provino de las especies
de Maíz, Tomate y Chile. La colecta del
material foliar se efectúo en plantas en
completo desarrollo, seleccionando hojas
sanas
completamente
libres
de
infecciones visibles, aproximadamente 0.5
g por especie y se depositaron en bolsas
de plástico con cierre hermético,
etiquetándolas correctamente. Para su
traslado al laboratorio las muestras se
colocaron en una hielera con gel
congelado, para mantener el tejido fresco
y evitar que las endonucleasas se
activaran y deteriorara el tejido vegetal y la
consecuente degradación del ADN.
Finalmente las muestras se almacenaron
en un ultracongelador – 50° C, para su
uso posterior.
2.4. Extracción de ADN.
En la extracción de ADN se utilizó el
protocolo ADNzol® ES [6]. La extracción
se realizó para cada una de las especies.
El protocolo fue el siguiente:
Extracción. 1. Moler 0.5 g de tejido vegetal
en nitrógeno líquido, usando un mortero
hasta convertir el tejido en polvo. 2.
Raspar el polvo del mortero utilizando una
espátula de madera o de plástico para
transferir la muestra a un tubo de
centrífuga de 15 ml, que contenga 1.5 ml
de ADNzol® ES. (1,5 ml ADNzol® ES para
cada 0,5 g de tejido vegetal). 3. Mezclar la
muestra pulverizada con ADNzol® ES por
inversión hasta que el tejido se
descongele y sea resuspendido. 4. Dejar
reposar la muestra durante 5 minutos a
temperatura ambiente mezclándolo por
inversión o rotación mecánica. 5. Añadir a
la muestra 1.5 ml de Cloroformo 99.5 %

(1,0 ml de cloroformo por 1,0 ml de
ADNzol® ES) y agitar vigorosamente la
mezcla durante 20 segundos. 6. Dejar
reposar la mezcla durante 5 minutos y
centrifugar a 6.000 rpm durante 20
minutos.
Precipitación del ADN. 7. Transferir la fase
acuosa (1.2 ml) superior con una
micropipeta a un tubo nuevo de 15 ml.
Añadir 0.75 del volumen transferido de
Etanol al 85 % (1 ml). 8. Agitar
suavemente para mezclar la muestra
invirtiendo los tubos 8 - 10 veces y dejar
reposar durante 5 minutos a temperatura
ambiente.
9.
Recobrar
el
ADN
centrifugando la muestra a 5.000 rpm por
8 minutos y eliminar el sobrenadante
resultante.
Lavado del ADN. 10. Añadir 1.5 ml de
solución lavadora ADNzol® ES -Etanol (1
volumen de ADNzol® ES con 0,75
volúmenes de etanol al 85 %). 11. Dejar
reposar las muestras durante 5 minutos a
temperatura ambiente y centrifugar a
5.000 rpm durante 4 minutos. 12. Decantar
la solución lavadora ADNzol® ES -etanol y
añadir 1,5 ml de etanol al 75%. Agitar
suavemente para desprender el pellet de
la pared inferior del tubo y sea lavado
eliminando impurezas durante 5 minutos.
13. Centrifugar la muestra a 5.000 rpm por
4 minutos para precipitar y recuperar
nuevamente el pellet ya lavado.
Solubilización del ADN. 14. Eliminar
la
solución lavadora por decantación y secar
el pellet invirtiendo los tubos sobre papel
absorbente durante 2 minutos. Quitar el
exceso de etanol del pellet de ADN con
una micropipeta o papel absorbente. 15.
Solubilizar (resuspender) el pellet de ADN
en 300 µl de TE (10 mM Tris-HCl + 1 mM
EDTA, pH 7.5-8.0). Agitar suavemente
hasta resuspender o bien utilizar una
micropipeta.
2.5. Determinación de la concentración
de ADN.
La concentración del ADN fue estimada
con un espectrofotómetro para ácidos
nucleicos denominada NanoDrop 2000 de
Thermo Scientific. El espectrofotómetro
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permite el análisis de muestras de 0,5 µl 2.0 µl sin necesidad de cubetas o
capilares.
2.6. Determinación de la pureza de
ADN.
La pureza del ADN se determinó,
considerando que el ADN tiene una
absorbancia máxima en 260 nm, mientras
que las proteínas, las cuales son las
impurezas más comunes en extracciones
de ADN, tienen una absorbancia máxima
de 280 nm. Estas dos longitudes de onda
son usadas para verificar la pureza del
ADN empleando el cociente A260/A280. Si
la relación está entre 1.7 y 2. 0 la
preparación de ADN es considerada pura.
Una relación menor indica impurezas
proteicas o fenólicas [7].

del
producto
ADNzol®
ES.
La
concentración de ADN, para el caso de
Maíz en las tres muestras analizadas
alcanzaron valores de 233.4 a 257.8 ng/µl,
con una media de 251.2 ng/µl, mientras
que para el Tomate los valores fueron más
altos de 270.9 a 333.9 ng/µl y la media de
308.8 ng/µl, en el Chile la media fue la
más baja de 198.8 ng/µl y las muestras
variaron de 156.3 a 253.8 ng/µl. Los
rendimientos obtenidos en el presente
trabajo de investigación son aceptables ya
que de acuerdo con el protocolo de
ADNzol® ES [6]. los rendimientos típicos
deben de oscilar entre 100 a 250 ng/µl de
ADN.
Cuadro 1. Concentración de ADN.

No.
2.7. Determinación de la calidad del
ADN.
Para la determinación de la calidad de las
muestras extraídas con el protocolo
ADNzol®
ES,
se
analizaron
por
electroforesis utilizando el equipo Fisher
Scientific en gel de agarosa al 7% de
concentración, con bromuro de etidio.
Donde se observó la intensidad de la
fluorescencia emitida por bromuro de
etidio irradiado con luz UV, comprándolos
con un marcador de peso molecular
conocido 100bp DNA Ladder (Promega.
Madison Wisconsin. USA).
2.8. Análisis estadístico.
La concentración y pureza del ADN fue
sometida a análisis de varianza, utilizando
un diseño completamente al azar, con la
finalidad de detectar si existe variación en
la concentración y pureza de ADN entre
las tres especies.
Por lo que el
experimento conto de tres tratamientos y
tres repeticiones.
3. RESULTADOS Y DISCUSION
3.1. Concentración de ADN.
En el Cuadro 1 se presentan los
resultados obtenidos de la concentración
de ADN que fue extraído de las especies
de Maíz, Tomate y Chile, mediante el uso

Especie

ADN (ng/µl)
1
2

Maíz
Maíz

233.4
262.3

3

Maíz

257.8

Media
4
5

251.2

Tomate
Tomate

6

Tomate
Media

333.9
270.9
321.5
308.8

7
8

Chile
Chile

186.3
156.3

9

Chile

253.8

Media

198.8

Cabe hacer mención que el protocolo de
extracción se le realizaron algunas
modificaciones en las concentraciones de
los reactivos que eran requerido, como por
ejemplo el etanol al 100% se le administro
de 85 % sin ningún problema. En la
centrifugación de las muestras se requería
que fuera de 12.000 rpm se le aplico 6.000
rpm por no contar con una centrifuga que
alcanzara las revoluciones establecidas.
Con los resultados obtenidos se considera
que se logró la estandarización del
protocolo de extracción de ADN, para las
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especies analizadas y que puede ser
utilizado con toda confianza en el
Laboratorio de Genómica.
La concentración de ADN entre especies
fue variable oscilando entre 198.8 a 308.8
ng/µl. La mayor concentración de ADN la
presento el Tomate con 308.8 ng/µl,
seguido del Maíz que alcanzo 251.2 ng/µl
y el de menor concentración fue el Chile
con 198.8 ng/µl. (Figura 1).

Figura 1. Concentración de ADN.

El análisis de varianza para la
concentración de ADN entre las especies
de Maíz, Tomate y Chile (Cuadro 2),
revelo diferencia significativa para la
fuente de variación tratamientos con una
probabilidad de Fα = 0.05, lo que nos
indica que hay divergencia en la
concentración de ADN entre las especies
estudiadas, esto pude ser debido a que el
tejido foliar de las especies utilizadas
varían en la producción de metabolitos
secundarios tales como alcaloides,
flavonoides,
fenoles,
polisacáridos,
terpenos, quininas y nucleasas que
dificultan su aislamiento [4] [2] [1]. El
coeficiente de variación fue de 14.16 %,
considerándose como aceptable indicando
que los resultados son altamente
confiables.

Cuadro 2. Análisis de varianza para la
concentración de ADN. Especies; Maíz,
Chile y Tomate.

Fuentes de
Grados de Cuadrados
Variación
Libertad
Medios
Tratamientos
2
*9076.28
Error
6
1283.13
Total
8
C.V. = 14.16 %
Al realizar la comparación de medias para
la concentración de ADN (Cuadro 3) se
observó que la especie de Chile y Maíz
fueron estadísticamente iguales con una
confiabilidad del 95 % de acuerdo con la
prueba DMS y su comparador de 71.56,
sin
embargo
estas
fueron
estadísticamente diferentes a la especie
de Tomate. Por lo que se puede deducir
que este protocolo utilizado para este
estudio de estandarización es más
eficiente para Tomate y Maíz, que para
Chile, aunque las concentraciones están
dentro de los rangos permitidos y el ADN
pude ser utilizado con confianza en los
trabajos de investigación en Biología
Molecular.
Cuadro 3. Comparación de medias para
concentración de ADN.

Tratamientos
Tomate
Maíz
Chile

Media
308.76
251.16
198.8

la

A
A
B

3.2. Pureza de ADN.
Los resultados del análisis de pureza del
ADN de las tres especies se presentan en
el Cuadro 4. Para cada una de las
muestras de las especies se midió la
absorbancia A260 nm y A280 nm.
Obteniendo el cociente que nos dará el
grado de pureza en que se encuentra el
ADN en la muestra con respecto a
contaminación por proteína. En el Maíz la
razón de absorbancia vario de 1.79 a 1.97,
mientras que para el Tomate fue de 1.57 a
1.91 y para el Chile de 1.99 a 2.
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Cuadro 4. Pureza de ADN.

No.

Especie

Pureza
ADN
A260/A280

1
2

Maíz
Maíz

1.85
1.79

3

Maíz

1.97

Media

1.87

4
5

Tomate
Tomate

1.91
1.9

6

Tomate

1.57

Media

1.79

7
8

Chile
Chile

1.99
2

9

Chile

2

Media

2.00

En la Figura 2 se observa el
comportamiento promedio de las tres
especies donde los valores más altos
fueron para el Tomate con una razón de
absorbancia de 2.0, para el Maíz de 1.87 y
1.79 para el chile. Sin embargo estos
valores obtenidos para las tres especies
se encuentran dentro de la relación de 1.7
y 2.0 que nos indica que las muestras de
ADN analizadas son puras [7].

Figura 2. Pureza de ADN.

Al realizar el análisis de varianza para
detectar diferencias entre la pureza del
ADN entre las especies se detectó como
era de esperarse, que para fuente de
variación tratamientos fue no significativa,

es decir que estadísticamente la pureza
del ADN de las especies eran iguales, no
hay variación entre ellas. El coeficiente de
variación fue de 6.5 %, por tanto los
resultados son confiables (Cuadro 5).
Cuadro 5. Análisis de varianza para la
Pureza de ADN. Especies; Maíz, Chile y
Tomate.

Fuentes de
Variación
Tratamientos
Error
Total

Grados
de
Libertad
2
6
8

Medios
0.031
0.015

C.V. = 6.5 %
3.3. Calidad del ADN.
En la Figura 1, se presentan los resultados
obtenidos en relación con la calidad del
ADN de las especies estudiadas,
realizadas por electroforesis en gel de
agarosa al 7 % (p/v) teñido con bromuro
de etidio (BEt) y visualizados en un
Transiluminador de luz UV y documentado
mediante el equipo Microbis DNR Bioimaging Systems. En el carril 1 se
encuentra el marcador de peso molecular
conocido 100 bp DNA Ladder (Promega.
Madison Wisconsin. USA), el carril 2-4
corresponde al Maíz, en los carriles 5-7 al
Tomate y el Chile en los carriles 8-10. En
general podemos observar que las
moléculas de ADN producen una
fluorescencia intensa lo que demuestra
que el ADN es de buena calidad a
diferencia de aquellas moléculas que la
intensidad es muy baja. Las bandas de las
moléculas de ADN son de alto peso
molecular ya que el ADN genómico
alcanzo valores arriba de los 10 000 pb
(10 kb) teniendo como referencia al
marcador de peso molecular. En las
muestras del Maíz en los carriles 2 y 4 se
detecta un barrido vertical que determina
la presencia de pequeños fragmentos de
ADN.
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ADN es de buena calidad y de alto peso
molecular.

Figura 1. Perfil electroforético del gel de
agarosa de la calidad de ADN, extraído con
el
producto
ADNzol®
ES.
M= Marcador de peso molecular. pb= Pares de
bases.

4. CONCLUSIONES
Se estandarizó con éxito el protocolo de
extracción de ADN genómico a partir de
tejido vegetal de las especies de Maíz,
Tomate y Chile, utilizando el producto
ADNzol® ES.
La concentración del ADN para las tres
especies fue adecuada de acuerdo con las
recomendaciones del protocolo utilizado,
por lo que puede ser utilizado para análisis
genómicos.
La pureza del ADN para las tres especies
presento valores dentro de los parámetros
establecidos que nos indica que las
muestras de ADN son puras.
Las moléculas de ADN produjeron una
fluorescencia intensa lo que indica que el
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RESUMEN
Se analizaron 36 accesiones de chile serrano, con el objetivo de caracterizarlos morfológicamente,
para conocer su estructura genética. La caracterización se basó en el formato para chiles silvestres,
semidomesticados, jalapeños y serranos, propuesto por el Campo Experimental la Huastecas,
adaptado de la Guía de Descriptores del Instituto Internacional de Recursos Filogenéticos y de la
Unión internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. La caracterización realizada en
los genotipos, en el hábito de planta, predomino la intermedia compacta y solamente el genotipo
Pánuco y 29-119 fueron postrada y erecta, respectivamente. Los niveles de antocianinas en nudos, 30
de los genotipos presentaron un contenido medio y el resto un contenido fuerte de antocianinas. La
pubescencia de hojas y ramas fue escasa en la mayoría de los materiales, sin embargo ocho
materiales mostraron una pubescencia intermedia y solo en un genotipo fue densa. La altura de planta
oscilo entre 60 y 103 cm. siendo el genotipo 21-20-1-3 el más bajo y el de mayor altura fue el 74-17-3.
La cobertura de follaje fue de 48 a 63 cm. Todos los genotipos presentaron pétalos blancos, anteras
moradas y filamento blanco. La floración inicio entre los 60 y 78 días a partir de la siembra, el
genotipo 74-26-3 fue el más precoz y el más tardío el 74-26-4 y 21-20-1-4. El inicio de cosecha estuvo
entre los 91 y 110 días. El peso de fruto osciló entre 7.3 y 17 gramos, siendo el material 74-17-5 el
de menor peso y el 28-70-1-11 el de mayor peso. Los materiales que presentaron menor longitud
fueron 21-20-11-1 y 16-34-7 con 5.7 cm y el material con mayor longitud fue el 16-31-4 con 8.4 cm.
Mientras que el diámetro de fruto los materiales con menor diámetro fueron 16-31-6 y 21-44-1-1-6
con 1.1 cm y el de mayor diámetro fue 29-119 con 1.9 cm. El color de semilla predominó el blanco
crema en 24 materiales, el resto fue de color blanco. El color de fruto en verde predominó el color
verde esmeralda oscuro y fruto maduro predomino el color rojo. La mayoría de los materiales
presentaron una firmeza alta. En rendimiento de fruto fue de 25.4 a 48.1 t/ha, con una media de 36
t/ha. Con la caracterización se logró conocer la estructura genética de los genotipos para posteriores
trabajos de mejoramiento genético.

ABSTRACT
36 accessions of serrano Chiles were analyzed, with the goal of characterizing them morphologically,
to know their genetic structure. The characterization was based on the format for wild chilies, semi
domesticated, Jalapeno and Serrano, proposed by the experimental “The Huastecas”, adapted from
the International Institute of Phylogenetic Resources Guide, and the International Union for the
protection of new varieties of plants. In the characterization that was realized, which was the plant
habit, the compact intermediate was predominant and only genotype Panuco and 29-119 were
prostrate and erect, respectively. The levels of anthocyanin in knots, 30 of the genotypes showed an
average content and the rest strong anthocyanin content. The pubescence of leaves and branches
was minimal in most materials, however eight materials showed an intermediate pubescence and only
in a genotype was dense. Plant height tilt between 60 and 103 cm. showing that 21-20-1-3 genotype
was the lowest, and the highest was 74-17-3. Coverage of foliage was 48 to 63 cm. All genotypes
presented white petals, purple anthers and white strand. The flowering began between 60 and 78 days
from sowing, 74-26-3 genotype was the earliest and the latest were the 74-26-4 and 21-20-1-4. The
beginning of harvest was between 91 and 110 days. Fruit weight ranged from 7.3 to 17 grams, being
the material 74-17-5 with lower weight and the 28-70-1-11 with the greater weight. Materials that
showed smaller length were 21-20-11-1 and 16-34-7 with 5.7 cm and material with greater length was
16-31-4 with 8.4 cm. While in the fruit diameter, the smallest diameter materials were 16-31-6 and 2122 y 23 de Mayo de 2014, Tampico, Tamaulipas, México
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44-1-1-6 with 1.1 cm and the one with the largest diameter was 29-119 with 1.9 cm. White Cream was
the predominant color in 24 materials while the rest were white. In the fruit green color dark emerald
green dominated, and ripe fruit dominance showed the red color. Most of the materials presented a
high firmness. The fruit yield was 25.4 to 48.1 t / ha, with an average of 36 t / has. With the
characterization, the genetic structure of the genotypes was accomplished for further genetic
improvement works.

1. INTRODUCCIÓN
El chile (Capsicum annumm L.), es una
hortaliza y condimento muy cotizado y
conocido mundialmente [3]. La especie C.
annuum var. annuum originaria de México,
es la que presenta mayor variabilidad de
formas cultivadas, se encuentra distribuida
en todo el mundo y tiene amplia diversidad
de tamaños, formas, colores, rango de
maduración y grado de pungencia [6].
La superficie sembrada de chile verde a
nivel nacional en los últimos 10 años ha
sido en promedio de 156 mil hectáreas
anuales, de las cuales se cuantificaron
casi 18 mil hectáreas de chile serrano y de
estas, alrededor de 3 mil hectáreas se
establecen en Tamaulipas [5].
En México, el chile es una de las especies
hortícolas más importantes debido al valor
de su producción y a la alta demanda de
mano de obra que genera. Se cultiva casi
en todos los estados de la república,
desde altitudes a nivel del mar hasta los
2500 msnm y por ser su centro de origen,
se han generado una gran diversidad de
tipos y variedades, lo cual constituye un
valioso recurso para su mejoramiento
genético [3]. En todas las entidades de
México se siembran chiles; cada una de
ellas destaca por el tipo de chile que
cultiva, el área sembrada y volumen de
producción como: Zacatecas con chile
guajillo; Chihuahua con chile jalapeño;
Durango, Guanajuato y San Luis Potosí
con chiles anchos; Nayarit y Tamaulipas
con serranos; éstos son algunos de los
que han hecho de ésta especie una fuente
más de ingresos para los habitantes de las
zonas rurales, así como de otros sectores
de producción como transportistas,
asesorías entre otros. [4].
Uno de los tipos de chile de mayor
importancia en nuestro país dentro de la
especie (Capsicum annuum) es el chile

serrano,
denominado
así
porque
originalmente se producía en las serranías
del Norte de Puebla e Hidalgo en el
declive del Golfo; debido a sus constantes
modificaciones
en
su
composición
genética, han dado como resultados frutos
largos rectos sin punta (6 a 8 cm), color
verde esmeralda brillante, color rojo a
madurez total (actualmente se tienen
cultivares que maduran amarillo, naranja y
café chocolate), sabor picante y un olor
característico. La importancia de éste
cultivo no solo radica en su composición
nutritiva, sino también por su impacto
social al generar de 200 a 350 jornales por
hectárea, donde el sector rural es
beneficiado mediante las labores de
campo; este cultivo propicia también la
activación de otros sectores de la cadena
de producción como transportistas,
industriales, técnicos y comercializadores.
El Campo Experimental Las Huastecas
dentro del el programa de mejoramiento
de chile cuenta con un amplio banco de
germoplasma de chile serrano;
al
respecto es necesario determinar la
divergencia genética existente entre los
materiales. El objetivo del trabajo de
investigación
fue
caracterizar
morfológicamente 36 accesiones de chile
serrano, para conocer su estructura
genética.
2. MATERIALES Y METODOS
El presente trabajo de investigación se
realizó en el Campo Experimental Las
Huastecas
(CEHUAS),
de
Villa
Cuauhtémoc, Altamira, Tam., el cual forma
parte del Centro de Investigación Regional
del Noreste dependiente del INIFAP. [1]
[2].
El material genético utilizado fueron 36
genotipos de chile serrano, seleccionados
por el Programa de Mejoramiento
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Genético de Chile del INIFAP con sede en
el Campo Experimental Las Huastecas, a
partir de colecciones nativas de diferentes
lugares de la República Mexicana, para el
desarrollo de nuevas variedades e
híbridos, o para utilizarlos como fuentes de
genes de alguna característica en
particular, para hacer mejoramiento de
esta especie. En el Cuadro 1 se presentan
los 36 genotipos que fueron utilizados en
la presente investigación.
En la producción de plántula los materiales
fueron sembrados en charolas de unicel
bajo
condiciones
de
invernadero,
utilizando
el
sustrato comercial
Kudras, posteriormente se realizó el
trasplante en el campo.
Cuadro 1. Genotipos
de chile serrano
utilizados. CEHUAS 2012-2013.
No.
LINEA
GENEOLOGIA
1
SMS-1
74-5-1
2
SMS-2
21-20-1-1
3
SMS-3
21-20-11-1
4
SMS-4
16-31-2
5
SMS-5
16-31-6
6
SMS-6
16-34-7
7
SMS-7
21-44-1-1-6
8
SMS-8
28-70-1-11
9
SMS-9
P8-60-3-1
10
SMS-10
P-8-60-3-5
11
SMS-11
P8-60-3-9
12
SMS-12
P8-60-3-23
13
SMS-13
74-2-4
14
SMS-14
74-2-5
15
SMS-15
74-5-8
16
SMS-16
74-17-2
17
SMS-17
74-17-3
18
SMS-18
74-17-5
19
SMS-19
74-26-3
20
SMS-20
74-26-4
21
SMS-21
74-27-1
22
SMS-22
74-27-2
23
SMS-23
74-27-3
24
SMS-24
74-27-4
25
SMS-25
16-34-4
26
SMS-26
16-34-3
27
SMS-27
16-34-2
28
SMS-28
16-31-4
29
SMS-29
21-20-1-4
30
SMS-30
21-20-1-3

31
32
33
34
35
36

SMS-31
SMS-32
SMS-33
SMS-34
SMS-35
SMS-36

Para la caracterización de los genotipos se
utilizó el formato de caracterización para
chiles
silvestres,
semidomesticados,
jalapeños y serranos, propuesto por el
Campo Experimental la Huastecas
(CEHUAS), adaptado de la Guía de
Descriptores del Instituto Internacional de
Recursos Fitogenéticos (IPGRI) y de la
Unión internacional para la Protección de
las Obtenciones Vegetales [ (UPOV), las
cuales se describen a continuación: hábito
de planta, forma de planta, pubescencia,
nivel de antocianina en los nudos, altura
de la planta, ancho de la planta, color de
los pétalos, color de las anteras, color del
filamento, tamaño de fruto, color de fruto
inmaduro, color de fruto maduro, color de
semilla, días a floración, días a inicio de
cosecha, peso del fruto, firmeza del fruto.
3. RESULTADOS Y DISCUSION
En el Cuadro 2 se muestran las
características morfológicas de planta que
presentaron los materiales genéticos
evaluados, donde se puede observar que
la característica hábito de planta de los
genotipos, predomino la intermedia
compacta (2) y solamente el genotipo
Pánuco (32) y 29-119 (35) fueron postrada
(1) y erecta (3) respectivamente. Para el
contenido de antocianinas en nudos, 30
de los genotipos presentaron un contenido
medio (2) y los seis restantes tienen una
concentración fuerte de antocianinas (3).
La pubescencia de hojas y ramas que se
observó fue escasa (1) en la mayoría de
los materiales, sin embargo ocho
materiales mostraron una pubescencia
intermedia (2) y solo en un genotipo fue
densa (3). La altura de planta oscilo entre
60 y 103 cm. siendo el genotipo 21-20-1-3
(30) el más bajo, mientras que el de mayor
altura fue el 74-17-3 (17), la media fue de
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aproximadamente de 75 cm. La cobertura
de follaje fue de 48 a 63 cm.
Las características de flor e inicio de
cosecha se presentan en el Cuadro 3,
donde todos los materiales genéticos
evaluados presentaron un mismo color de
pétalos blanco (1), color de anteras
morado (3) y mismo color de filamento
blanco (1). El inició de floración osciló
entre los 60 y 78 días de la siembra, el
genotipo 74-26-3 (19) fue el más precoz,
Cuadro 2. Características de planta en 36
genotipos de chile serrano evaluados.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Pub. Altura Cob.
Hojas planta Follaje
planta nudos Ramas (cm)
(cm)

Habito Anto.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
3
3
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

79
64
75
72
73
78
82
73
72
74
66
69
68
98
80
71
103
78
79
75
70
72
81
74
77
65
68
70
72

67
50
57
60
67
70
71
75
62
70
60
78
48
72
75
65
80
63
76
83
72
71
68
66
82
63
60
66
59

30
31
32
33
34
35
36

2
2
1
2
2
3
2

3
2
2
2
2
2
2

1
2
4
2
1
2
2

60
81
77
83
80
87
74

59
75
64
76
67
79
79

mientras que los que presentaron mayor
cantidad de días a floración fueron 74-264 (20) y 21-20-1-4 (29), la media fue
aproximadamente de 69 días. En cuanto a
los días a inicio de cosecha estuvo entre
los 91 y 110 días, siendo el material más
precoz la Línea 16-34-7 (6) y los
materiales más tardíos a cosecha fueron
74-5-8 (15), 74-17-2 (16), 74-26-4 (20) y
33-10 (36). La media que se presentó fue
de 100 días a inicio de cosecha.
En los Cuadros 4 y 5 se presentan las
características morfológicas de fruto
donde se observa que la característica
peso de fruto osciló entre 7.3 y 17
gramos. Siendo el material 74-17-5 (18) el
que presentó menor peso de fruto y el
material 28-70-1-11 (8) el de mayor peso
de fruto, la media que se ostento fue de 10
gr. En cuanto a la longitud de fruto los
materiales que presentaron menor longitud
fueron 21-20-11-1(3) y 16-34-7 (6) con 5.7
cm y el material que presento mayor
longitud fue 16-31-4 (28) con 8.4 cm.
Mientras al diámetro de fruto los
materiales con menor diámetro fueron 1631-6 (5) y 21-44-1-1-6 (7) con 1.1 cm y el
que presentó mayor diámetro de fruto fue
29-119 (35) con 1.9 cm. En la
característica color de semilla predominó
el color blanco crema (2) en
24
materiales, el resto (12 materiales)
presentó un color de semilla de blanco (1).
En la característica color de fruto verde
predominó el color Verde Esmeralda
Oscuro (5) en 20 materiales, el color que
no se presentó en ningún material fue el
Verde Amarillento (3), mientras que en
futo maduro predominó el color rojo (1) en
19 genotipos; no se presentaron frutos de
color blanco claro (5) y únicamente un
material presento color café (4). En
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cuanto a la firmeza de fruto, la mayoría de
los materiales presentaron una firmeza
alta (4), no se presentaron materiales con
firmeza de (1) y (2). En rendimiento de
fruto fue de 25.4 a 48.1 t/ha, con una
media de 36 t/ha.
Cuadro 3. Características de flor, días a
floración y cosecha en 36 genotipos de chile
serrano.
Color
Días
No. Pétalos Ant.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Fila
mento
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Flor. Cosecha
71
74
68
62
64
64
65
62
62
67
71
75
71
72
62
72
75
75
60
78
69
73
64
74
66
66
68
73
78
66
66
67
73

107
108
95
92
92
91
100
92
92
92
92
108
109
109
110
110
107
109
106
110
106
106
92
106
92
92
92
95
106
92
92
92
95

34
35
36

1
1
1

3
3
3

74
68
73

107
109
110

Cuadro 4. Características de fruto en 36
genotipos de chile serrano.
No. Peso Longitud Diámetro Color de
(g)

(cm)

(cm)

Semilla

1

11

7.6

1.7

2

2

9.3

6.4

1.6

2

3

8

5.7

1.3

2

4

9.7

6.4

1.5

1

5

11

6.9

1.1

1

6

8.7

5.7

1.2

1

7

10

6.4

1.1

2

8

17

8.3

1.3

1

9

13

6.9

1.4

1

10

8.7

6.7

1.5

1

11

12

7

1.5

1

12

10

7.4

1.4

1

13

8.3

7.5

1.4

2

14

10

7

1.6

2

15

12

7.8

1.7

2

16

9.3

6.4

1.6

2

17

9

7.6

1.5

2

18

7.3

7

1.3

2

19

11

6.9

1.6

2

20

12

7.5

1.5

2

21

8.7

6.5

1.6

2

22

9.3

6.9

1.5

2

23

13

7.4

1.8

2

24

9

7.9

1.4

2

25

11

7.2

1.4

1

26

11

6.4

1.5

1

27

11

6.7

1.6

1

28

11

8.4

1.5

1

29
30

9.3
10

6.2
6.2

1.7
1.5

2
2

31
32

10
12

6.3
8.1

1.7
1.7

2
2

33
34

10
9.7

6.9
7.5

1.7
1.5

2
2

35

10

6.1

1.9

2

36

6.3

6.1

1.4

2
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Cuadro 5. Características de fruto en 36
genotipos de chile serrano.
No.

Color

Color

fruto

fruto

verde maduro

Firmeza Rend.
de

Fruto

Fruto

t/ha

1

5

1

4

48.1

2

2

2

5

28.7

3

2

2

5

32.5

4

4

3

4

36.7

5

5

3

4

35.4

6

2

3

4

38.2

7

5

2

5

34.3

8

5

4

3

40.5

9

5

3

4

35.4

10

5

3

4

37.1

11

5

3

4

37.9

12

1

3

4

34.2

13

5

1

4

37.9

14

5

1

4

40.1

15

2

1

4

38.7

16

5

1

4

38.9

17

5

1

4

34.2

18

2

1

4

40.7

19

5

1

4

39.5

20

1

1

4

35.4

21

1

1

4

39.9

22

5

1

4

37.2

23

2

1

4

33.6

24

5

1

4

35.8

25

2

3

4

42.5

26

5

3

4

40.4

27

2

3

4

40.8

28

5

3

4

44.3

29

2

2

5

34.5

30

2

2

4

30.7

31

5

1

4

28.6

32

2

1

3

25.4

33

5

1

4

37.5

34

5

1

4

35.4

35

5

1

4

27.1

36

1

1

4

35.2

4. CONCLUSIONES
Se caracterizaron las 36 accesiones de
chile serrano utilizando la guía de
caracterización para chiles silvestres,
semidomesticados, jalapeños y serranos,
propuesto por el Campo Experimental la
Huastecas (CEHUAS), adaptado de la
guía de Descriptores del Instituto
Internacional de Recursos Fitogenéticos
(IPGRI) y de la Unión Internacional para la
Protección de las Obtenciones Vegetales.
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RESUMEN
Las formulaciones fúngicas son comercializadas mundialmente para el control de insectos plagas de
importancia económica, sin embargo, factores bióticos y abióticos disminuyen su eficacia y
persistencia en campo. Los aceites vegetales son utilizados como adyuvantes en las formulaciones
fúngicas, mismos que proporcionan protección a diferentes factores, además actúan como adherentes
y acarreadores del principio activo (conidias). En este trabajo se evaluó la compatibilidad biológica de
seis aceites vegetales sobre la germinación de la cepa Bb119 de Beauveria bassiana con actividad
patógena hacia Diaphorina citri, observándose que los aceites no presentaron efecto inhibitorio sobre
la germinación de las conidias de la cepa Bb119, así también el aceite de maíz proporciono protección
al efecto del calor y a la LUV.

ABSTRACT
Fungal formulations are marketed worldwide to control insect pests of economic importance, however,
biotic and abiotic factors diminish their effectiveness in the field and persistence. Vegetable oils are
used as adjuvants in the fungal formulations thereof that provide protection to various factors, also act
adhesion and carriers of the active ingredient (conidia). In this work the biocompatibility six vegetable
oils on germination of Beauveria bassiana strain Bb119 with pathogenic activity towards Diaphorina
citri was evaluated, showing that the oils showed no inhibitory effect on the germination of conidia of
strain BB119, so corn oil provided protection in the heat and LUV.

1. INTRODUCCIÓN
Beauveria se encuentran dentro de los
100 géneros de hongos entomopatógenos
más
importantes
utilizados
como
alternativa biotecnológica para el control
biológico de insectos plagas [12],
sobresaliendo B. bassiana como una de
las especies más reportadas para el
control de diferentes plagas, incluyendo
coleópteros,
dípteros,
hemípteros,
himenópteros, lepidópteros, entre otros [1]
y recientemente al psílido asiático de los
cítricos [4, 9]. Este último presenta gran
importancia en la citricultura, por ser
vector de una bacteria que provoca la
enfermedad denominada “Greening o
enverdecimiento de los cítricos”, que en
sus etapas iniciales es confundida con
deficiencia nutrimental [3]. Existe un
diverso número de micoinsecticidas a nivel
comercial, teniendo como objetivo facilitar
la aplicación en el campo hacia insectos
blancos dentro de sus hábitats e
incrementar la vida de anaquel y

persistencia en el ambiente después de la
aplicación
[13].
Las
formulaciones
biológicas están compuestas del principio
activo y de diferentes adyuvantes como:
agentes acarreadores, fagoestimulantes,
adherentes,
protectores
solares
y
coadyuvantes,
todos
ellos
aportan
funciones específicas que ayudan a
proteger al agente activo de las
condiciones adversas y de ser atractivo
para el insecto blanco [10]. Por lo que la
selección de ingredientes es importante en
el cumplimiento de una formulación con
aceptación en el mercado, siendo
importante la evaluación de los efectos
inhibidores o estimulantes sobre
la
germinación de las esporas, infección y
otros aspectos en el desarrollo de
enfermedades [6]. Los aceites vegetales
actúan como agente acarreador y
adherentes en una formulación tipo
emulsionable, así también ayudan en la
protección de condiciones adversas al
principio activo [2]. Razón por la cual el
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objetivo de este trabajo fue evaluar la
compatibilidad de aceites vegetales
(aguacate, ajonjolí, arroz, cacahuate, uva
y maíz) sobre la germinación B. bassiana
cepa Bb119 y su protección al efecto del
calor y la LUV artificial.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Selección y obtención celular
La cepa Bb119 de Beauveria bassiana fue
proporcionada por el Centro Nacional del
Referencia Fitosanitaria por presentar
actividad patogénica reportada contra de
D. citri. Misma que se activó en cajas Petri
con Agar Dextrosa Sabouraud (BD Bioxon,
México) (ADS), extracto de levadura
(USBiological, United States) (1%), y
estreptomicina (Sulfestrep, Costa Rica)
(25 µg/ml), se incubo a 28ºC por un
periodo de 5 a 6 días (SHEL-LAB, Modelo
1525). Posteriormente, se creció en 50 ml
de Caldo Dextrosa Sabouraud (BD Bioxon
México) (CDS), adicionado con levadura y
antibiótico en un matraz Erlenmeyer de
250 ml, y se mantuvo a 28ºC a 200 rpm
por un periodo de 72 h (Thermo Scientific,
MAXQ 480R HP).
Esporulación de los HEP en medio
sólido.
Para ello se utilizó el método de difusión
en agar, el cual consistió en vaciar
alrededor de 8 ml micelio crecido en CDS
más 17 a 20 ml de ADS en cajas Petri, se
agitaron suavemente mediante oscilación
para distribuir las conidias en el agar para
su crecimiento. Se inocularon 10 cajas por
cepa, las cuales se permitieron solidificar y
se sellaron con parafilm, para ser puestas
en una incubadora (SHEL-LAB, Modelo
1525), a 28ºC durante un periodo de 21
días.
Colecta, cuantificación y viabilidad de
las conidias
Se llevó a cabo por raspado en seco de
las conidias con espátula, la cuantificación
se hizo por cámara Neubauer, utilizando
los cuadrantes centrales. Para evaluar la
viabilidad se tomó una asada de las
conidias en seco y se inoculo en 10 ml de

CDS, se incubó en 28ºC a 200 rpm,
durante un periodo de 12 a 16 h (Thermo
Scientific MAXQ 480R HP) y se realizó un
conteo de las conidias germinadas y no
germinadas hasta contar 100 conidias.
Pruebas de compatibilidad
El peso seco de los conidios se depositó
en viales de 5 ml que contenían 2 ml de
cada uno de los aceites vegetales
estudiados (aguacate, ajonjolí, arroz,
cacahuate, uva y maíz). Se colocaron en
una placa con una oscilación mecánica
durante 1 min a una velocidad de 100
r.p.m. La compatibilidad se midió a través
de la germinación de las conidias a las 24,
48 y 72 h. Cumpliendo este periodo se
tomó 0.1 ml y se colocó en CDS durante
12 h a 28ºC, a 180 r.p.m. enseguida se
tomó 0.015 ml de la suspensión y se
colocó en un portaobjetos, registrando el
número de esporas germinadas y no
germinadas hasta contar 100 esporas.
Efecto del calor sobre la germinación
de hongos entomopatógenos
Se tomó 0.3 ml de la suspensión de aceite
de maíz con los conidios de las cepas
Bb119 y fueron colocados en microtubos
de 1.5 ml por quintuplicado, se colocaron
en un termobloque a las siguientes
temperaturas 35ºC, 45ºC y 55ºC durante 2
h. Más dos testigos: conidios en agua y
conidios en seco. La germinación de las
cepas fue evaluada como se describió
anteriormente.
Efecto de la LUV sobre la germinación
de hongos entomopatógenos
Se tomó 0.3 ml de la suspensión de aceite
de maíz con los conidios de las cepas
Bb119 y fueron colocados en microtubos
de 1.5 ml por quintuplicado, se colocaron
en una campana oscura y se les irradio
con una lámpara de Luz Ultravioleta a UV254/366 nm (UVP Inc. Modelo UVGL-25,
San Gabriel California), durante un periodo
continuo de 12 y 24h a una distancia de
10 cm. La germinación de las cepas fue
evaluada
como
se
describió
anteriormente.
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Análisis de resultados
Los porcentajes de germinación obtenidos
fueron sometidos a un análisis de varianza
de una vía para conocer si existen
diferencias
significativas
entre
los
tratamientos estudiados. La diferencia
estadística fue establecida a P<0.05. Las
medias fueron separadas usando el
procedimiento de comparación múltiple
mediante la Prueba de Tukey’s, usando el
programa SPSS (v.15).
3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
Compatibilidad biológica de los aceites
vegetales hacia Bb119
El porcentaje de germinación de B.
bassiana (Bb119) a las 24 h, 48 h y 72 h
en presencia de diversos aceites
esenciales se presenta en la Tabla 1. El
control presentó una germinación de 99%
al igual que el aceite de cacahuate,
mientras que en el aceite de aguacate a
las 24 h se observó el menor porcentaje
de germinación aumentando a las 48 h.
Mata-Villegas (2008) comprobó una
germinación superior al 90% de B.
bassiana en aceite de girasol con
diferentes surfactantes, así mismo una
suspensión establece a 4ºC por cuatro
meses y una reducción al 88% a 30ºC.
Mientras que en aceite de maíz la
germinación fue del 85 y 80% de
germinación
a
4ºC
y
30ºC,
respectivamente [8].
Los resultados de germinación obtenidos
se sometieron a un análisis de varianza y
comparación de medias por la prueba de
Tukey, P<0.05. Para comprobar la
compatibilidad de los aceites vegetales se
comparó el efecto de dos variables: la
germinación de la cepa y tres tiempos de
incubación. Los datos fueron trasformados
a raíz cuadrada para el ANOVA
Tabla 1. Porcentaje de germinación de B.
bassiana cepa Bb119, en presencia de
diferentes aceites vegetales.
Testigo
Control
Aguacate

24 h
99.00 ±
0.00b
91.66 ±

% Germinación
48 h
99.00 ±
0.00
98.33 ±

72 h
99.00 ±
0.00
98.33 ±

Ajonjolí
Arroz
Cacahuate
Maíz
Uva

0.87a
96.66 ±
1.85ab
95.33 ±
0.33ab
99.00 ±
0.57b
98.00 ±
1.00b
97.00 ±
1.52b

0.66
97.00 ±
1.00
96.66 ±
1.20
96.66 ±
0.33
99.33 ±
0.33
97.66 ±
088

Valores con la misma literal en la columna no
son diferentes estadísticamente, según la
prueba de Tukey (P<0.05)

El análisis estadístico indicó que a las 24 h
del tratamiento entre los aceites vegetales
estudiados con la cepa B. bassiana
(Bb119) existe una diferencia significativa
(F= 5.769 gl= 20 Sig= 0.003), por lo que
rechazamos la igualdad de medias. La
comparación de medias indica que existe
diferencia significativa entre el aceite de
aguacate y los aceites de: cacahuate,
maíz, uva, e inclusive al control, pero es
igual aceite de ajonjolí y arroz. Mientras
que a las 48 h y 72 h del tratamiento, el
análisis estadístico indico que entre los
aceites vegetales estudiados con la cepa
Bb119 no hay diferencia significativa (F=
1.611 gl= 20 Sig=0.216 y F= 2.190 gl= 20
Sig=0.106, respectivamente), por lo que
aceptamos la igualdad de medias (Tabla
1).
El porcentaje de germinación de las cepas
en estudio fue superior al 90%, en los
diferentes aceites estudiados, permitiendo
pre-seleccionar cualquier aceite vegetal
como adyuvante en una formulación
fúngica.
Efecto del calor en la germinación de la
conidia en formulación de aceite
vegetal y esencial.
Para evaluar el efecto del calor y LUV, se
seleccionó el aceite de maíz, por ser el
más económico y sea factible su uso en
una formulación comercial.
El porcentaje de germinación obtenida del
almacenamiento de 6 semanas de la
suspensión de las conidias en diferentes
tratamientos, se muestra en el Gráfico 1.
Observándose que a 35⁰C, la germinación
de Bb119 se mantiene al 94% en el
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tratamiento de conidios en seco y en agua,
mientras que en el aceite vegetal se
mantuvo a 99%. Por otra parte, los
tratamientos de conidias en seco y agua a
45⁰C y 55⁰C, el calor afecto la
germinación. Mientras que en, la
suspensión de aceite de maíz a 45ºC y
55ºC conidios en la germinación
presentada fue del 99% y del 82%,
respectivamente, ofreciendo protección a
la conidia del efecto del calor.
Mola y Afkari, (2012) sometieron a una
prueba de termotolerancia (25, 30, 35, 40
y 55ºC), demostrando una protección
térmica hacia B. bassiana del 94% a 25ºC
y del 76% a los 45ºC [11]. Mientras que
Kim (2013) evaluó blastosporas y conidias
de I. fumosorosea a 50ºC, observándose
termotolerancia mayor al formularse en
aceite de maíz [7].
Gráfico 1. Efecto de la temperatura en la
germinación
de
Bb119
a
diferentes
tratamientos.
100%
80%

POLVO

60%

AGUA

40%
ACEITE
VEGET
AL

20%
0%
35°C

45°C

55°C

Los porcentajes obtenidos representa el
promedio de germinación por quintuplicado.

Efecto de la LUV en la germinación de
la conidia en formulación de aceite
vegetal.
En el Grafico 2 se presenta el porcentaje
de
germinación
obtenida
del
almacenamiento de 6 semanas de la
suspensión de las conidias en diferentes
tratamientos
(conidios
en
polvo,
suspendidos en agua y suspendidos en
aceite). El testigo negativo presentó una
viabilidad del 99% (conidias en CDS),
posteriormente al someterse al efecto de
la LUV, se observó que las conidias en
polvo seco, en agua y en la suspensión de

aceite a las 12 h, permitió la germinación
de Bb119 de un 81, 79 y 95% a las 12 h.
Mientras que a las 24 h, se redujo el 100%
de la germinación en polvo y agua,
Mientras que en aceite vegetal la
germinación fue del 66%. Lo que
demuestra que el aceite vegetal de maíz,
confiere una protección a la conidia de B.
bassiana sobre el efecto de la LUV a
254/366 nm
Por su parte Grijalba (2009), evaluó el
efecto de la radiación solar y radiación
UVC a 4 diferentes tiempos de exposición
(0, 3, 6 y 24 h) sobre la germinación de B.
bassiana
y
Paecilomyces
sp.
Observándose que la cepa de B. bassiana
fue más sensible que Paecilomyces sp., al
efecto de la LUV, presentándose una
germinación del 42.7% en B. bassiana,
mientras que en Paecilomyces sp., no
hubo un efecto significativo sobre la
germinación de las conidias sin formular.
Los conidios de esta especie al
microscopio presentaron una coloración
violeta, lo que indica una protección hacia
la LUV del daño hacia el ADN. Sin
embargo, cuando se expuso a la radiación
solar,
los
conidios
sin
formular
disminuyeron un 46%, mientras que
formulados se logró un efecto de
protección sobre las conidias, al reducir
solo el 26% de la germinación [5]
Esto demuestra la importancia de las
formulaciones biológicas, para proteger la
eficacia y por ende la persistencia del
agente activo después de la aplicación en
campo.
Gráfico 2. Efecto de la LUV sobre la
germinación de Bb119 de B. bassiana.
100%
80%
60%

12 h

40%

24 h

20%
0%
Polvo

Agua

A.V. maíz
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Los porcentajes obtenidos representa el
promedio de germinación por quintuplicado.

4. CONCLUSIÓN
Mediante la prueba de compatibilidad
evaluada a través de la germinación de
hongos entomopatógenos en presencia de
diferentes aceites vegetales, se puede
concluir que estos no presentaron una
respuesta inhibitoria hacia la cepa Bb119
de B. bassiana. Presentándose como los
mejores aceites vegetales, los aceites de
arroz, cacahuate y maíz ya que su
porcentaje de germinación fue superior al
94%. Por otra parte, el aceite vegetal de
maíz, permitió una protección a los efectos
del calor y de la LUV artificial.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue determinar la digestibilidad in situ de la punta de caña de cuatro
variedades de caña de azúcar en dos formas de cosecha (verde y quemada). Las puntas de caña
fueron molidas y secadas, para la digestibilidad in situ se utilizaron 3 borregos de pelo provistos con
cánula flexible ruminal. Se colocaron 3 g de muestra en bolsas de nailon y se incubaron por 48 h. Los
datos fueron sometidos a un análisis de varianza para un diseño completamente al azar. La media de
digestibilidad in situ fue de 60.0 ± 3.9%, sin efectos significativos (P > 0.05) debidos a variedad y tipo
de cosecha. Las medias de digestibilidad por variedad fueron 59.2, 60.4, 61.3 y 59.0% para
24MEX68-136, 03CO-997, 202MEX55-32 y 02CP-72, respectivamente. De igual manera, las medias
de digestibilidad por tipo de cosecha fueron 59.3 ± 4.7 y 60.6 ± 3.2% para verde y quemada,
respectivamente. Se concluye que la punta de caña puede servir como una alternativa de
alimentación de acuerdo a su nivel de digestibilidad.

ABSTRACT
The objective of this study was to determine digestibility in situ of the cane tops of four varieties of
sugar cane in two ways to harvest (green and burnt). Cane tips were crushed and dried, the nylon bag
technique was used to determine in situ dry matter digestibility, using three lambs with cannulas in the
rumen. Placed 3 g of sample in nylon bags and incubated for 48 h. The data were subjected to
analysis of variance for a completely random design. The average in situ digestibility was 60.0 ± 3.9%,
without significant effects (P > 0.05) due to the variety and type of crop. Digestibility by variety were
59.2 60.4 61.3 and 59.0% for 24MEX68-136, 03CO-997, 202MEX55-32 and 02CP-72, respectively.
Similarly, digestibility by type of harvest were 59.3 ± 4.7 and 60.6 ± 3.2% for green and burnt,
respectively. It is concluded that cane tip can serve as an alternative to power according to their level
of digestibility.

1. INTRODUCCIÓN
La caña de azúcar es la planta más
eficiente en convertir la radiación solar en
biomasa. En México la producción de la
caña de azúcar para la zafra 2011-2012,
se sembraron 774,243 ha, con un volumen
de caña molida de 49’735,273 t y un
rendimiento promedio nacional de 69.7 t
ha-1. En San Luis Potosí, la superficie
sembrada fue de 68,787 ha con un
volumen de caña molida de 3’556,109 t
[11].
Por otro lado, los inventarios de ganado
ovino en y 2011 alcanzaron 8’219,386
cabezas. Mientras que en el Estado de
San Luis Potosí para el mismo año el

inventario estimado fue de 404,262
cabezas [5].
El cogollo o punta de caña es la parte
superior de la planta de la caña de azúcar,
que queda en el campo después de
cosechar la caña, este esquilmo es una
importante fuente de forraje en las épocas
de sequía.
Galina et al. [7, 9] y Puga et al. [1]
afirmaron que la punta de caña podría ser
una importante fuente de alimentación,
siempre y cuando se tengan presentes sus
limitaciones como única fuente de
nutrientes en la dieta de los rumiantes en
virtud de su alto contenido de fibra y su
bajo contenido de proteína; altas
eficiencias de conversión alimenticia se
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puede lograr en rumiantes con forrajes de
baja calidad suplementados con nutrientes
esenciales más una fuente de nitrógeno
no proteico (NPN).
Galina et al. [8]
llevaron a cabo una engorda de corderos
Pelibuey con punta de caña de azúcar y
rastrojo de maíz con y sin suplemento con
urea de lenta liberación; con tres
tratamientos
que
evalúan
en
la
desaparición de MS in situ.
El objetivo de este trabajo fue determinar
la digestibilidad in situ de la punta de caña
de cuatro variedades de caña de azúcar
en dos formas de cosecha (verde y
quemada).
2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Localización
El experimento se desarrolló en las
instalaciones del Instituto Tecnológico de
Ciudad Valles (ITCV) en Ciudad Valles,
San
Luis
Potosí,
localizado
geográficamente en las coordenadas 22°
00’ LN y 99° 01’ LW y a una altura de 80
m.s.n.m.
El clima es Aw según la
clasificación de Köppen modificada por
García [2] que corresponde a un clima
cálido semi-húmedo con lluvias en verano.
La precipitación promedio anual es de
1112 mm concentrándose el período de
lluvias en los meses de mayo a octubre y
de temperatura promedio anual de 25.5º C.
2.2 Material
Se realizaron dos muestreos de la caña de
azúcar bajo el mismo procedimiento, el
primer muestreo fue de la caña verde, se
llevó a cabo una semana antes del corte
programado y el segundo de la caña
quemada inmediatamente después de que
se había quemado el plantío.
Las
muestras de caña fueron transportadas al
ITCV y pesaron por separados (tallos y
puntas). Posteriormente se molieron en
una picadora de caña marca HML Xalapa
M-200, equipada con un motor eléctrico de
7.5 hp, con rendimiento aproximado de
1,500
kg
hr-1
(mínimo
5
mm).
Posteriormente se sometieron a un secado
natural hasta obtener una muestra con 90
a 95% de materia seca (MS).

2.3 Animales

Los animales fueron borregos Pelibuey
comerciales de 30.5 kg de peso y 7 meses
de edad.
El manejo de los animales consistió en lo
siguiente: al inicio del experimento los
borregos fueron identificados con collar de
plástico, vacunados con Bacterina 7 vías,
se desparasitaron vía intramuscular con
Levamisol 1 ml 20 kg-1 de PV y Closantel
vía oral a razón de 1 ml 20 kg-1 de PV. La
alimentación de los borregos antes de
iniciar la etapa de adaptación, se
mantuvieron a base de forraje molido de
punta de caña, además de concentrado
comercial a razón de 100 a 150 g animal-1,
el agua se suministró a través de una
cubeta en cada corral.
Para la digestibilidad in situ se utilizaron 3
borregos con cánula flexible ruminal
Jarret®. Los borregos fueron colocados en
jaulas individuales.
Se colocaron 3 g de muestra en las bolsas
de nailon para posteriormente introducirlas
en el rumen, después del periodo de
incubación (48 h). Se calculó la
digestibilidad mediante la siguiente
formula:
Digestibilidad (%) = (peso de la muestra
seca – peso residuo)/peso de la muestra
seca.
2.4 Análisis de los datos
Los datos fueron sometidos a un análisis
de
varianza
para
un
diseño
completamente al azar [10].
3. RESULTADOS Y DISCUSIONES
La media ± desviación estándar de la
digestibilidad fue 60.0 ± 4.0%, sin que se
observaran diferencia significativas (P =
0.76). Resultados similares son citados
por López et al. [4] quienes no
encontraron efecto significativo de la
variedad de caña de azúcar sobre la
digestibilidad in situ de la punta de caña a
las 48 h de incubación.
Similarmente, Salinas-Chavira et al. [6] no
encontraron efecto significativo del tipo de
dieta sobre la digestibilidad in situ a las 48
h de incubación.
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En este estudio la punta de caña de la
variedad 202MEX55-32 fue la que
presentó 61.3% de digestibilidad in situ
(Tabla 1).

digestibilidad.
Siempre y cuando se
utilicen algunos suplementos proteicos
para cubrir el bajo contenido de proteína
cruda.

TABLA 1. Digestibilidad in situ de la punta de
caña de azúcar de cuatro variedades.
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Variedad

Digestibilidad in situ (%)

24MEX68-136

59.2 ± 5.1

03CO-997

60.4 ± 3.4

202MEX55-32

61.3 ± 3.4

02CP-72

59.0 ± 4.0

Este resultado está muy por encima de lo
reportado por López et al. [4] para ocho
variedades de caña de azúcar quienes
encontraron un rango de digestibilidad in
situ en un periodo de incubación de 48 h
de 30.6 a 42.0%.
Por otro lado, la digestibilidad in situ de las
puntas de caña de azúcar de acuerdo a la
forma de cosecha fue de 60.0 ± 4.0%. Sin
que se viera afectada (P = 0.43) por el tipo
de cosecha.
En la Tabla 2 se aprecian los porcentajes
de digestibilidad in situ de las puntas de
caña de azúcar de acuerdo al tipo de
cosecha.
TABLA 2. Digestibilidad in situ de la punta de
caña de acuerdo a la condición de cosecha.
Tipo de cosecha

Digestibilidad in situ (%)

Verde

59.3 ± 4.7

Quemada

60.6 ± 3.2

Contrario a lo que se esperaba la forma de
cosecha no afecto la digestibilidad debido
probablemente a que las muestras de
forrajes fueron secadas de manera
natural. Izaguirre et al. [3] encontraron
que las hojas de árboles tropicales tenían
mejor digestibilidad que el pasto estrella al
tener mejor contenido de proteína cruda.
4. CONCLUSIONES
Se concluye que la punta de caña puede
servir
como
una
alternativa
de
alimentación de acuerdo a su nivel de
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RESUMEN
En este estudio se evaluó el establecimiento de especies arbóreas originarias de la zona tropical de
México; leucaena Leucaena leucocephala, guacima Guazuma ulmifolia, ojite o ramón Brosimum
alicastrum. En asociación de las especies gramíneas, pasto pangola Digitaria decumbens, pasto
tanzania Panicum maximum El trabajo se estableció en el rancho “El cien” ubicado en la brecha
huasteca del municipio de Tampico alto Veracruz. Con el objetivo de incluir especies nativas para
enriquecer ecosistemas alterados bajo el concepto de sistemas silvopastoriles multiestrato. El área
experimental ocupa una superficie de una hectárea, se estableció un diseño de bloques completos al
azar, con tres repeticiones, consistiendo en 15 unidades experimentales de 20 x 20 m. así mismo se
realizó un análisis de varianza con comparación de múltiples de medias por el método de Tukey al
0.05. Las variables a medir: Composición de plantas, Cobertura vegetal, Altura de plantas, Número de
plantas, Se observó dentro de los resultados mediante un análisis con el programa de SAS y
comparativamente se llegó a la conclusión que la Digitaria decumbens al interactuar con las demás
especies baja su Cobertura vegetal, Altura de Planta y Número de plantas, el Panicum maximum logro
mayor cobertura, mostrando que baja un poco su desarrollo en altura al interactuar con las arbóreas.
La Leucaena leucocephala mantuvo su adaptación tanto con las gramíneas como con las arbóreas
con niveles semejantes. En el caso de Guazuma ulmifolia, Brosimum alicastrum Mostraron que
pueden integrarse junto con Leucaena leucocephala en un sistema silvopastoril y gramíneas.

ABSTRACT
In this study the establishment of native tree species in the tropical area of Mexico was evaluated;
leucaena Leucaena leucocephala, guacima Guazuma ulmifolia, Ojite or Ramon Brosimum alicastrum.
Associated to the species of grasses, pangola grass Digitaria decumbens, tanzania grass Panicum
maximum. The work was carried out in Tampico Alto, Veracruz. In order to include native species to
enrich altered ecosystems under the concept of multilayer silvopastoral systems. The experimental
surface covers an area of one hectare, a design of complete randomized blocks was established with
three replicates, consisting of 15 experimental units of 20 x 20 m . Also an analysis of variance with
multiple comparisons of means using the Tukey method at 0.05 was done.
The variables measured: Composition of plants, plant coverage , plant height , number of plants, were
observed within the results by analyzing with the SAS program and concluded comparatively that
Digitaria decumbens when interacting with other species its plant coverage, plant height and number
of plants diminishes, Panicum maximum always achieved greater coverage , showing that some
height growth diminishes when interacting with arboreals. Leucaena leucocephala kept adapting with
both, grasses and the arboreal with similar levels. As for Guazuma ulmifolia, Brosimum alicastrum,
they showed that they can be integrated together with Leucaena leucocephala and grasses
silvopasture system.

.
1. INTRODUCCION
La expansión de la ganadería extensiva
en la región norte del estado de Veracruz
ha eliminado grandes áreas con
vegetación original de selva mediana
subperennifolia [4] En los últimos años
cobra cada vez más fuerza la visión
agroecológica del manejo de los
pastizales, con énfasis en la búsqueda de
conocimiento más acertado acerca de la

relación
suelo-planta-animal
y
el
funcionamiento
sostenible
de
los
ecosistemas ganaderos, basado en la
diversidad biológica [2] Ante la necesidad
de tener un desarrollo sustentable dentro
de la actividad ganadera en el trópico, se
busca optimizar la utilización de recursos
forrajeros de la región, de tal forma que
permitan mantener la producción de carne
y leche a bajo costo, para lo cual plantea
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el establecimiento de un sistema de
producción silvopastoril, que contemple la
asociación
de
diferentes
especies
forrajeras interactuando entre ellas, [3}
En busca de lograr el aprovechamiento de
la superficie a diferentes estratos,
en
base a la utilización de especies arbóreas
originarias de la zona tropical del golfo de
México como: (Leucaena leucocephala),
(Guazuma
ulmifolia),
(Brosimum
alicastrum) y las gramíneas (Digitaria
decumbens) y (Panicum maximum) que
han probado su adaptación al ser
utilizadas por décadas bajo diferentes
formas de pastoreo en gran parte del
territorio nacional.
Se plantea evaluar el establecimiento de
un modelo de producción silvopastoril que
incluyan el uso de las gramíneas en
asociación como pasto pangola (Digitaria
decumbens) de porte bajo, tanzania
(Panicum maximum)
de crecimiento
amacollado de porte más alto así mismo
en interacción con plantas arbustivas
leucaena
(Leucaena
leucocephala),
considerándose de porte medio el
guácimo (Guazuma ulmifolia,) de porte
alto
y ojite o ramón
(Brosimum
alicastrum) de porte más alto, con el
interés de aprovechar una producción
vertical en estratos, en el norte de
Veracruz.
Mediante estos estudios se pretende
mejoren las condiciones de alimentación
del ganado al aumentar la producción de
biomasa por unidad de superficie,
aprovechar la disponibilidad de nutrientes
para el ganado que ofrecen estas
arbóreas forrajeras, disminuir los periodos
de escases de forraje gracias al
aprovechamiento de estos arbóreos en
épocas de sequia e inundaciones, Inducir
sinergismos entre las diferentes especies
vegetales y microorganismos, aumentar la
cobertura vegetal disminuyendo los
efectos de erosión y mantener bajos
costos en la alimentación del ganado tanto
para la producción de carne como de
leche.[3]

2 MATERIALES Y MÉTODO
2.1 Ubicación y área de trabajo
El trabajo se estableció en el rancho “El
cien” ubicado en la brecha huasteca del
municipio de Tampico alto Veracruz; Bajo
condiciones de temporal, en un suelo de
tipo arenoso, El área experimental ocupa
una superficie de una hectárea,
2.1 Tratamientos a evaluar
Los Tratamientos fueron: T1. Digitaria
decumbens que se utilizó como testigo.
T2. Asociación Digitaria decumbens y
Panicum maximum siembra surcado a 80
cm. Utilizando una dosis de 4 kg/ha T3.
Asociación Digitaria decumbens, Panicum
maximum siembra surcado a 80 cm.
Utilizando una dosis de 4kg/ha. y
Leucaena leucocephala sembrada en
surcos a 2.40 m. a una dosis de 3kg/ha.
T4. Asociación Digitaria decumbens,
Panicum
maximum
y
Leucaena
leucocephala sembrada en surcos a 2.40
m. a una dosis de 3 kg/ha. Guazuma
ulmifolia sembrada a cada 3 m. sobre el
surco de Leucaena, para lo cual se
utilizaron plantas mayores a 30 cm. de
altura.
T5.
Asociación
Digitaria
decumbens,
Panicum
maximum,
Leucaena leucocephala sembrada en
surcos a 2.40 m. a una dosis de 3kg/ha.
Brosimum alicastrum sembrada cada 3
metros sobre el surco de leucaena, para lo
cual se utilizaron plantas mayores de 20
cm. de altura.
2.2 Siembra
Se realizo la preparación de terreno que
consistió en barbecho, rastra y cruza,
para realizar la siembra, surcado a 80 cm.
El establecimiento se realizo por semilla
en el caso de la leucaena y del pasto
Tanzania, en el caso de la guácima y el
ojite o ramón, se plantaron matas mayores
a 20 cm. que previamente se habían
producido y cuidado en el vivero.
Estableciéndose con tres repeticiones en
bloques al azar de 20 x 20 m.
Se estableció un diseño de bloques
completos al azar, consistiendo en cinco
tratamientos
con
tres
repeticiones,
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teniendo un total de 15
experimentales de 20 x 20 m.
Tabla

1

distribución

de

unidades
tratamientos

2.3 Evaluación
Se evalúa con un análisis de varianza y
una comparación múltiples de medias por
el método de Tukey al 0.05
2.4 Variables a evaluar
La composición de plantas o botánica de
una pradera se estimo realizando
mediciones de los siguientes factores:
número o densidad de plantas, cobertura
de
especies,
de
acuerdo
a
lo
recomendado por Toledo y Schutlze-Kraft,
1982.
Cobertura vegetal Para este caso se utilizó
el marco de madera de 4 metros
cuadrados con reticula cada 20 cm, se
estimó según la porción aparente en el
pasto que cubra en cada área de la
retícula, su valores se registraron en un
formato, que representa el marco
cuadriculado del cordel. Posteriormente en
oficina, se sumaron estos valores por
parcela y se multiplicaron por cuatro para
mantener el valor del porcentaje, el valor
se redondeo a la cifra más próxima. [1]
Número de plantas utilizando un cuadrado
de 4 metros cuadrados, se realiza el
conteo de plantas cada cuatro semanas,
para tomar datos se coloca el marco sobre
las hileras centrales de un metro cuadrado
y se procede a realizar el conteo de
plántulas o plantas comprendidas dentro
del recuadro [5]
Altura de Planta se midió desde el suelo
hasta el punto más alto de la planta sin
estirarse y sin contar inflorescencias, si su
crecimiento es regular se miden cinco

plantas y se saca el promedio si existen
dos alturas de plantas se realiza por
separado. [5] Estas evaluaciones se
realizaron efectuándose muestreos cada
cuatro semanas a partir de la emergencia
de las primeras plantas sembradas. En
este trabajo se reportan resultados hasta
los cuatro muestreos, que se efectuaron
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Cobertura vegetal
La tabla 2 muestra la cobertura, que se
obtiene, en cada tratamiento, por especie,
y en cada uno de los cuatro muestreos
realizados
Tabla 2. Cobertura vegetal

3.2 Número de plantas
La tabla 3 muestra el número de plantas
que se encontraron en cada tratamiento
por especie en cada uno de los cuatro
muestreos realizados.
Tabla 3. Número de plantas

3.3 Altura de plantas
La tabla 4 muestra la altura que se
encontraron en cada tratamiento por
especie en cada uno de los cuatro
muestreos realizados.
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En el caso de Guazuma ulmifolia,
Brosimum
alicastrum Mostraron que
pueden integrarse junto con Leucaena
leucocephala en un sistema silvopastoril y
gramíneas.

4. CONCLUSIONES
Digitaria decumbens cuando se establece
como especie única logra desarrollarse
bien al interactuar con las demás especies
baja su Cobertura vegetal, Altura de
Planta y Número de plantas,
El Panicum maximum por ser la especie
de más rápido crecimiento fue la que logro
siempre mayor cobertura, mostrando que
baja, un poco su desarrollo en altura al
interactuar con las arbóreas.
La Leucaena leucocephala mantuvo su
adaptación tanto con las gramíneas como
con las arbóreas con niveles semejantes.
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EVALUACIÓN COMPARATIVA DE LA DIGESTIBILIDAD “In situ” DEL CT-115
(Pennisetum purpureum) Y Pennisetum CUBA CT-169 A TREINTA DÍAS DE
REBROTE
Marín Rodríguez.P*1, Romero Treviño. E. M1. , González Muñoz. M. A1. , Wild Santamaría.
C. E1.
Instituto Tecnológico de Altamira, carretera Tampico-Mante, Km 24.5, Altamira, Tam.
pmarin.86@hotmail.com*
RESUMEN
El presente trabajo se realizó en el Instituto Tecnológico de Altamira (ITA) con la finalidad de
Establecer la técnica de digestibilidad in situ y evaluar dos variedades de pastos obtenidos por
biotecnología genética; el Pennisetum purpureum vc CT-115 y CT-169, cortados a 30 días de rebrote,
las muestras de pasto fueron recolectadas de la unidad experimental del ITA. A los forrajes
previamente secados se les realizó análisis bromatológicos para estimar su calidad nutritiva,
determinando Materia Seca (MS), Ceniza, Materia Orgánica (MO), Extracto Etéreo (EE) y Fibra Cruda
(FC). En la prueba in situ se utilizó la técnica con la bolsa de nylon, en cada una se incubaron 5 gr de
materia seca de cada forraje por duplicado, en cada hora (0, 3, 6, 12, 24, 48, 72 y 96), se utilizó una
novillona de 350 kg fistulada a nivel del rumen. Se realizó un análisis de varianza para las variables
MS, Ceniza, MO, EE y Fibra Cruda FC. Los datos se analizaron aplicando la prueba T-Student para
comparación entre medias. En los resultados se observó que la MS del CT-115 y CT-169 fue muy
similar, el valor de Ceniza se observó mayor (P<0.05) en el CT-169 (21.8%) y menor en el CT-115
(17.8%) y por consecuencia la MO presento valores inversos a la ceniza para cada pasto y diferentes
(P<0.05), el EE y la FC no presentaron diferencia significativa entre las variedades de pasto. Se
realizó el peso de las bolsas después de la permanencia en el rumen para determinar la digestibilidad
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por desaparición de la materia seca durante la incubación. El porcentaje de digestibilidad fue
aumentando conforme se fue incrementando el tiempo de incubación, observándose la mayor
digestibilidad a las 48 horas (80.49 %), a partir de ahí se mantiene hasta la hora 96, aunque solo se
puede observar esta tendencia en el pasto CT-115 ya que la muestra de CT-169 no fue suficiente
para todos los tiempos. La degradación de la MS en las dos variedades de pasto hasta las 24 horas
de incubación en el rumen presentó la misma tendencia observándose el valor más bajo en el pasto
CT-169 con 65.40% en comparación al CT-115 con 70.90%. En conclusión el CT-115 presenta los
valores más altos de digestibilidad de la MS al ser comparado con el CT-169 en las muestras de pasto
analizadas a los 30 días de crecimiento.

ABSTRACT
This work was performed at the Instituto Tecnológico de Altamira ( ITA ) in order to establish the
technique of in situ digestibility and evaluate two varieties of grasses obtained by genetic
biotechnology; Pennisetum purpureum cv CT -115 and CT -169 , cut to 30 days of regrowth, Grass
samples were collected from the experimental unit of ITA . A previously dried fodder bromatologic
analysis was performed to estimate the nutritional quality , determining Dry Matter ( DM), ash , organic
matter (OM), Ether Extract ( EE) and Crude Fiber (FC ) . In situ test technique was used with nylon
bag , in each 5 g of dry matter of each forage incubated in duplicate at each time ( 0 , 3, 6 , 12, 24 , 48
, 72 and 96 ) , one 350 kg novillona fistulated rumen level was used. An analysis of variance for MS ,
Ash, MO , USA and Crude Fiber FC variables was performed . Data were analyzed using Student 's ttest to compare means. In the results it was observed that the MS of the CT -115 and CT- 169 was
very similar , the value of ash was observed higher ( P < 0.05) in the CT -169 (21.8 % ) and lowest in
the CT -115 (17.8 % ) and therefore the present MO reverse the grass and ash for each different ( P <
0.05 ), the EE and HR values showed no significant difference between the varieties of grass. The
weight of the bags was performed after remaining in the rumen to determine the digestibility of dry
matter disappearance during incubation. The digestibility percentage was increasing as was increased
incubation time , observing the highest digestibility at 48 hours ( 80.49 %) , from there it stays until the
time 96 , but only you can see this trend in the pasture CT -115 because the sample of CT -169 was
not enough for all time. The DM degradation in the two varieties of grass to 24 hours of incubation in
the rumen had the same tendency observed the lowest value in the pasture CT -169 65.40 %
compared to CT -115 with 70.90 %. In conclusion, the CT- 115 has the highest DM digestibility when
compared with the CT -169 in grass samples analyzed after 30 days of growth values.

1. INTRODUCCIÓN
Los
pastos
tanto
nativos
como
introducidos son la fuente de alimento más
abundante
y
económico
para
la
alimentación del ganado en las zonas
tropicales. Sin embargo, existen épocas a
través del año donde la productividad y
calidad de las pasturas son afectadas por
las condiciones climáticas, especialmente
la temperatura [7].
Tomando en cuenta que en el trópico los
rumiantes basan su alimentación en el
consumo
de
forrajes,
nativos
e
introducidos, es necesario determinar
tanto el contenido nutricional como la
digestibilidad de los alimentos, con el fin
de estimar que nutrientes y qué cantidad
son aprovechados por el animal.
Las gramíneas en los trópicos se
caracterizan por su alto contenido de fibra

detergente neutra (FDN), (>70% de la
materia seca) y bajo contenido de proteína
cruda (7-8%) lo que produce entre otros
aspectos una baja digestibilidad aparente
de la materia seca (<55%) y bajos
consumos voluntarios. Sin embargo se
han encontrado valores de digestibilidad
de la materia seca de pasto estrella
(Cynodon nlemfuensis) en estado joven de
61.5%, lo que indica que pueden ser
mejorados los niveles de digestibilidad [4].
A partir de un programa de mutaciones
genéticas realizada por el Instituto de
Ciencia Animal (ICA), surgieron nuevos
clones. De estos, se seleccionó el Cuba
CT-115 para pastoreo por su porte bajo, y
el Cuba CT-169 para corte por su alta talla
y rápido crecimiento [5].
El clon Cuba CT-115 fue creado en el ICA
como una alternativa alimenticia para las
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épocas de sequía bajo condiciones de
pastoreo, desarrollado produce hasta 50
t/ha/año con 6 a 8% de proteína, aún sin
riego ni fertilizantes. Una hectárea de
alimento almacenado en pie de Cuba CT115 puede alimentar hasta 600 vacas/d
(comidas de 10 kg de MS) durante los 6
meses de la seca en tres ocupaciones o
rotaciones. Esto equivale a 25 t de hojas y
tallos consumibles/ha, más de 4 t por
animal. Así mismo el clon Cuba CT-169 es
también una buena opción ya que cuenta
con una hoja más largas y anchas, la
proporción de hojas es superior en los
primeros 100 días de edad y debido a esto
el contenido de proteína bruta de la
biomasa es superior en 3-5%. Puede
producir hasta 5 t MS entre 100 y 180
días de edad [8].
La Evaluaciones de digestibilidad in situ
mediante el uso de bolsas de nylon o de
dacrón han sido adoptadas como método
estándar para determinar la digestibilidad
de la MS del alimento. El modelo
generalmente utilizado es el propuesto
por Orskov y McDonald, [10], por ello
serán empleados en el presente trabajo.
Este trabajo está enfocado a utilizar la
técnica in situ en el Tecnológico de
Altamira con la finalidad de estimar la
digestibilidad de dos pastos introducidos
que fueron creados en el ICA por
biotecnología genética el Pennisetum
purpureum vc CT-115 y Pennisetum cuba
vc CT-169, cortados a los 30 días de
rebrote y que podrían ser una alternativa
alimenticia para la época de sequía.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
El proyecto se realizó en el Instituto
Tecnológico de Altamira ubicado en la
carretera Tampico-Mante, Km 24.5,
Altamira, Tamaulipas. México. Localizado
en las coordenadas 22º 25’ 32.1” Latitud,
N y 97º 56’ 41.3” Longitud, O, del
meridiano de Greenwich, a una altura de
26 msnm con una precipitación de 1100
mm [2].

2.1 Procedimientos
Las muestras de forraje se recolectaron de
la unidad experimental de forrajes del ITA,
a una edad de rebrote de 30 días, se
deshidrataron durante tres días a una
temperatura de 60°C en una estufa de
secado, posteriormente fueron molidos
utilizando el molino de martillos, con una
criba de 3 mm para homogenizar el
tamaño de las muestras. Los pastos secos
utilizados en la prueba fueron; Pennisetum
purpureum CT-115 y CT-169, a los cuales
se les realizaron análisis bromatológico
para obtener el contenido de Materia Seca
(MS), Ceniza, Materia Orgánica (MO),
Extracto Etéreo (EE), Fibra Cruda (FC) [1].
Para llevar a cabo las pruebas de
digestibilidad, los pastos fueron sometidos
a análisis de MS, Ceniza, MO, EE y FC,
antes y después de ser introducidos al
rumen.
2.2 Digestibilidad in situ
Para la prueba de digestibilidad in situ, se
utilizó una novillona de raza Gelbvieh x
Simmental fistulada en rumen, con un
peso aproximado de 320 kg y una edad
de 20 meses, la cual se mantuvo en un
corral, otorgándole forraje y agua a
voluntad.
En la prueba de digestibilidad in situ se
utilizó la técnica con bolsas de nylon [6],
cuyo tamaño es de 10 x 20 cm con un
poro promedio de 50 micras, para evitar la
salida de forraje. Las bolsas se pesaron e
introdujeron a la estufa a 60°C por 24
horas para llevarlas a peso constante y en
cada una se colocaron 5 gr de muestra
(pasto molido). Se utilizó una malla de
nylon de 50 x 25 cm, para introducir las
bolsas de nylon con las muestras de
forraje en su interior. Para sostener la
malla, ésta fue sujetada al tapón de la
cánula con un cordel de nylon de
aproximadamente un metro para permitir
la movilidad dentro del rumen.
Se colocaron por duplicado las bolsas
dentro del rumen por 0, 3, 6, 12, 24, 48, 72
y 96 horas, para su colocación en el
rumen se realizó en orden inverso.
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A la hora cero, la malla fue extraída del
rumen. Enseguida se lavaron las bolsas
de nylon en agua corriente hasta extraer la
mayor cantidad de líquido ruminal, se
realizó el lavado hasta obtener el agua
totalmente clara. Se dejaron en la estufa
de secado durante 24 horas a 60°C,
después se pesaron obteniendo de esta
manera el contenido de la MS del residuo
a diferentes horas dentro del rumen.

et al [11] quienes reportan un valor de
20.33% en el CT-115 a 30 días de
crecimiento en la época lluviosa y poco
lluviosa.
Cuadro 1. Contenido de nutrientes del pasto
CT-169 y CT-115 a 30 días de rebrote.

CT-169

Materia
Seca
Ceniza
Materia
Orgánica
Extracto
Etéreo
Fibra Cruda

97.9

96.8

21.8a
78.2 b

17.8b
82.2a

2.1

1.6

29.3

33.4

a, b,

medias en la misma columna con distinta
letra muestran diferencia (P<0.05).

3.2. Digestibilidad in situ de la Materia
Seca, del CT-169 y CT-115
Los resultados promedio obtenidos para la
desaparición de materia seca desde el
rumen muestran diferencia entre las dos
variedades
de
pasto,
aunque
la
comparación solamente se realizó hasta
las 24 horas de incubación en el rumen.
Observándose la misma tendencia de
degradabilidad de la MS en las dos
variedades de pasto, sin embargo como
se observa en la figura 1 el valor más bajo
lo presenta el CT-169 con 65.40% en
comparación con el CT-1115 el cual fue de
70.90%.
Los valores encontrados en este trabajo
se encontraron superiores a lo que
presentaron Valenciaga et al [14] quienes
reportan una degradabilidad ruminal de la
planta completa de 50.14% a las 48 hrs. Y
a las 96 horas Robles [12] reporta una
digestibilidad de 55.16%, aunque esto
podría deberse a que la planta en ese
trabajo tenía 70 días de crecimiento a
diferencia de los 30 días del CT-115 de
esta prueba.
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Una vez pesadas las bolsas se procede a
extraer la muestra para realizar los
siguientes análisis: MS, Ceniza, MO, EE y
FC [1].
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Contenido químico en muestras de
pasto CT-115 y CT-169
La media en el contenido de MS del CT115 y CT-169 fue muy similar. El
contenido de ceniza se observa mayor
(P<0.05) en el CT-169 (21.8%). En MO
también se observó diferencia (P<0.05)
presentando el valor más alto el CT-115
con 82.2% (Cuadro 1). Los valores que se
obtuvieron en este trabajo son menores a
lo mencionado por Dayleni et al [3]
quienes reportan un contenido de MO en
el CT-115 a 20 días de crecimiento de
96.92%.
No se observó diferencia (P>0.05) en EE y
FC (Cuadro 1), los valores encontrados en
el CT-115 coinciden con Nunes-Medeiros
et al [9], estos investigadores mencionan
que el contenido de EE para el CT-115 fue
de 2.0%. Silvia-Patiño et al [13] reportan
valores de 2.66 y 1.33% en el CT-115, en
el CT-169 mencionan valores de 2.86 y
1.28%, para hoja y tallo, respectivamente.
Estos valores tampoco presentan una
diferencia significativa entre las dos
variedades,
coincidiendo
con
lo
encontrado en el presente trabajo.
La Fibra cruda presenta un contenido
menor en el CT-169 con 29.3 y mayor
para el CT-115 con 33.4 %, estos valores
son superiores a lo reportado por Ramírez
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Figura 1. Valores de degradabilidad a
diferentes
tiempos de incubación
observados para los pastos CT-115 y CT 169
a 30 días de rebrote a 24 horas de incubación
en rumen.

4. CONCLUSIÓN
En
los resultados de los análisis
bromatológicos, se observó que el pasto
CT-115 fue mejor que el CT-169 respecto
al contenido de la MO, presentando la
misma tendencia en la FC. En la prueba

de digestibilidad se observó que el CT115 presenta los valores de mayor
digestibilidad para la MS al ser
comparado con el CT-169 a los 30
días de crecimiento.
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PRESENCIA DE VINAZAS DE DESTILERÍAS DE ALCOHOL
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RESUMEN
Debido a la necesidad que tiene México de incrementar la producción de etanol, se prevé en un futuro
próximo instalar nuevas destilerías en el país, suficientes para satisfacer la demanda insatisfecha en
biocombustibles. Las vinazas, constituyen el principal residual líquido de la destilación del alcohol, se
caracterizan por una alta carga contaminante y poseen además propiedades corrosivas que pueden
conllevar a complicaciones en el mantenimiento y preservación de las destilerías. La corrosión
provocada por las vinazas, ha sido insuficientemente estudiada por lo cual se presenta un estudio del
comportamiento de corrosión de los aceros AISI 1018 y AISI 304 expuestos a dos tipos de vinazas,
una proveniente de una destilería autónoma, la cual obtiene el alcohol del jugo de caña, y otra
proveniente de una destilería anexa a un ingenio azucarero, la cual obtiene el alcohol de la destilación
de la melaza que se produce en este último. Las técnicas electroquímicas empleadas para determinar
el comportamiento de la corrosión en los aceros fueron resistencia a la polarización, curvas de
polarización y espectroscopia de impedancia electroquímica, para determinar velocidades de
corrosión, susceptibilidad a corrosión localizada y el mecanismo más probable de corrosión,
respectivamente. En general, se determinó que el acero AISI 304 muestra una mejor resistencia a la
corrosión, además se identificó que los aceros estudiados no fueron susceptibles a la corrosión
localizada (o por picadura) durante el proceso de experimentación. También, se determinó que la
vinaza procedente de la destilería anexa, muestra propiedades más corrosivas que la procedente de
la destilería autónoma.

ABSTRACT
Due to the need for Mexico to increase ethanol production, it is foreseen in a near future that new
distilleries will be installed in the country, enough to satisfy the unmet demand in biofuels. Vinasse
constitutes the main residual liquid in the distillation of alcohol production process, it is highly pollutant
and it has corrosive properties that may lead to complications in the maintenance and preservation of
the distilleries. The corrosion caused by vinasse has not been studied enough, therefore this
investigation treats the corrosion behavior of the steels AISI 1018 and AISI 304 in the presence of two
different kinds of vinasse, one that comes from an autonomous distillery, which obtains the alcohol
from cane juice, and the other vinasse comes from a distillery annex to a sugarmill, this distillery
produce alcohol from molasses. The electrochemical techniques used to determine the corrosion
behavior of the steels were polarization resistance to obtain corrosion speed, polarization curves to
observe susceptibility to localized corrosion, and electrochemical impedance spectroscopy used to
estimate the most probable corrosion mechanism. It was determinate that the steel AISI 304 shows a
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much better resistance to corrosion, also it was identified that the studied steels were not susceptible
to localized corrosion during the experimentation process. It was determinate as well that the vinasse
coming from the annex distillery shows more corrosive properties than the one coming from the
autonomous distillery.

1. INTRODUCCIÓN
En la industria azucarera las vinazas
constituyen el principal residual líquido de
la destilación del alcohol con una alta
carga contaminante, la cual varía entre 1570 kg DQO/m3, esto depende en gran
medida de la materia prima de partida, la
calidad o pureza de esta, la eficiencia en
la fermentación y a las buenas prácticas
de producción [6]
Las vinazas se producen en una
proporción aproximada de 13:1, es decir
por cada litro de alcohol se producen 13
litros de vinaza lo cual puede representar
una gran contaminación para el medio
ambiente si estas se vierten sin
consideración alguna en lagunas, ríos,
bahías, etc., debido a su gran volumen de
producción. Como contaminante es 10
veces mayor que los otros efluentes
líquidos que son tratados mediante un
proceso de oxigenación en las destilerías
[3]. Desafortunadamente, el vertimiento de
vinazas en recursos hídricos sigue siendo
una práctica comúnmente utilizada. Para
evitar esto, se ha venido estudiando desde
hace ya varios años una serie de
tecnologías que cumplan con el objetivo
de disminuir la contaminación ambiental
de las vinazas (disminuyendo su DQO) así
como propiciar su reutilización evitando
así su impacto negativo [7].
Por otra parte, estudios realizados a las
vinazas de la caña de azúcar han
mostrado
que,
además
de
ser
contaminante, es un residuo altamente
corrosivo, que presenta en su composición
química elevados contenidos de materia
orgánica, potasio y calcio, así como
cantidades moderadas de nitrógeno y
fósforo [4].
Para la utilización de las vinazas en las
tecnologías antes mencionadas, se
requiere de su manipulación, transporte,
almacenamiento y concentración, para lo
cual es importante tener en cuenta que las

vinazas son un ácido orgánico débil, y por
lo tanto constituyen un medio corrosivo,
cuyo nivel de agresividad depende de la
concentración y la temperatura a la que se
encuentren [4].
En la presente crisis energética, el etanol
se ha reafirmado como una alternativa de
combustible sumamente eficiente y
altamente
sustentable,
el
ejemplo
brasileño evidencia esta aseveración. Es
por este motivo que se prevé para un
futuro cercano una expansión del sector
sucro-alcoholero
en
México
con
programas inversionistas que implicarían
un considerable incremento en el número
de las destilerías de alcohol [2]. Estas
últimas
requerirán
de
estudios
tecnológicos y soluciones de ingeniería en
las que se tenga en cuenta el efecto
corrosivo de las vinazas para lograr una
mayor eficacia de sus actividades, así
como mejorar aún más su sustentabilidad
operacional.
2. MATERIAL Y MÉTODO
2.1. Desarrollo experimental
En la etapa de experimentación se
analizaron a temperatura ambiente
muestras de las aleaciones AISI 304 y
AISI 1018 en dos tipos distintos de vinaza,
una resultante del proceso de obtención
de alcohol de una destilería autónoma y
otra del de una destilería anexa. Las
muestras se mantuvieron en inmersión
continua durante un periodo de 18 días y
se le realizaban pruebas electroquímicas
cada 3 días para ver la evolución del
deterioro causado por la corrosión.
2.2 Determinación de pruebas
electroquímicas.
Todas las pruebas electroquímicas que se
realizaron fueron hechas con un
potenciostato GAMRY Reference 600,
usando un electrodo de referencia de
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calomel saturado y un contraelectrodo de
grafito.
La primera prueba electroquímica a la que
se sometían las muestras era a OCP, o
potencial de circuito abierto, esto para ver
la estabilidad termodinámica del sistema.
Después se procedía a realizar curvas de
polarización en un rango de
-300 mV a
600 mv, y finalmente se realizaban
pruebas de impedancia electroquímica en
un rango frecuencia de 0.01 a 100000 Hz
basados en estándares de pruebas
electroquímicas [1].
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
3.1 Potencial a circuito abierto y curvas
de polarización.
Las pruebas de potencial de circuito
abierto indicaron que el sistema es muy
estable termodinámicamente en ambos
tipos de vinaza, aunque como indica la
figura uno, el acero AISI 1018 al tener un
potencial más electronegativo en primera
instancia parece ser más propenso a sufrir
corrosión en un medio de vinazas1.

El comportamiento observado en las
pruebas de OCP se repite en las curvas
de polarización que se presentan a
continuación, mostrando que la aleación
AISI 1018 es más susceptible a sufrir
corrosión y que ninguna de las dos
aleaciones es propensa a sufrir corrosión
por picadura en ninguno de los dos tipos
de vinaza2.

a)

b)
Fig. 2. Curvas de polarización de aleaciones
en vinaza de jugo de caña (a) y en vinaza de
melaza (b)

a)

3.2 Espectroscopia de impedancia
electroquímica.
Las pruebas de espectroscopia de
impedancia
electroquímica
muestran
claramente en los diagramas de Nyquist
una baja resistencia de la aleación AISI
1018 a ambos tipos de vinaza y una
resistencia a mucho mayor de la aleación
AISI 3043.
b)
Fig. 1. OCP de aleaciones en vinaza de jugo
de caña (a) y en vinaza de melaza (b).
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a)

Fig. 4. Curvas de polarización del acero AISI
304 en un periodo de 18 días inmerso en
vinaza de jugo de caña.

b)

Fig. 3. Diagramas de Nyquist de aleaciones en
vinaza de jugo de caña (a) y en vinaza de
melaza (b)

3.3 Pruebas electroquímicas durante
inmersión continua.
Las figs.
4 y 5
muestran el
comportamiento, mediante curvas de
polarización, del acero AISI 304 en la
vinaza de jugo de caña4 y vinaza de
melaza5 respectivamente, estas pruebas
fueron durante un periodo de 18 días en
inmersión continua para de esta forma
observar el desarrollo del proceso
corrosivo.

Fig. 5. Curvas de polarización del acero AISI
304 en un periodo de 18 días inmerso en
vinaza de melaza.

Las figuras 6 y 7 muestran las curvas de
polarización del acero AISI 1018 en ambos
tipos de vinaza, de jugo de caña6 y de
melaza7;
se
pudo
observar
un
comportamiento
corrosivo
estable.
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Fig. 6. Curvas de polarización del acero AISI
1018 en un periodo de 18 días inmerso en
vinaza de jugo de caña.

Fig. 8. Diagrama de Nyquist del acero AISI
304 en vinaza de jugo de caña.

Fig. 9. Diagrama de Nyquist del acero AISI
304 en vinaza de melaza.
Fig. 7. Curvas de polarización del acero AISI
1018 en un periodo de 18 días inmerso en
vinaza de melaza.

A continuación se presentan los
diagramas de Nyquist de las pruebas de
espectroscopia
de
impedancia
electroquímica. Las pruebas realizadas al
acero AISI 304 muestran que éste tiene
una alta resistencia a la corrosión en la
vinaza de jugo de caña8 y en la vinaza de
melaza9.

Las
pruebas
de
impedancia
electroquímica, mostradas en las figs. 10 y
11, realizadas a la aleación AISI 1018,
mostraron que ésta tiene resistencia
considerable en la vinaza de jugo de
caña10 pero una resistencia mucho menor
en presencia de vinazas de melaza11.
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densidad de corriente de corrosión, sin
embargo en la figura 4 se observa un
aumento de la resistencia del sustrato en
los diagramas de Nyquist, sugiriendo la
formación de una capa de producto de
corrosión en el acero 1018.
Es
recomendable usar al acero AISI 304 en el
manejo de vinazas y desistir del uso del
acero 1018.
5. REFERENCIAS
Fig. 10. Diagrama de Nyquist del acero AISI
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RESUMEN
En el presente estudio se reportan los efectos sobre la dureza de la capa borurada de un inserto
herramental comercial de carburo de tungsteno (WC) P30, ampliamente utilizado en la industria metalmecánica para el desbaste de materiales. El proceso de formación de las capas boruradas se llevó a
cabo por medio de pasta de boro a diferentes temperaturas, duración de tratamiento térmico y presión
de trabajo. La formación de la capa borurada se llevó a cabo en las temperaturas entre 800°C a
1000°C con tiempos de tratamiento de 2 a 6 horas, empelando un espesor de pasta de 2 cm de
carburo de boro (B4C). Una de las aportaciones del presente trabajo consiste en la aplicación de
presión sobre las capas boruradas, ya que no se han encontrado antecedentes de que en este
método haya sido utilizado, para ello se empleó un dado para prensar las muestras. Dicho método fue
utilizado variando la fuerza de prensado en 0 a 10 Ton. Se determinó que las condiciones óptimas
para borurar las muestras son 4 hrs, 6 Ton a 900°C obteniéndose una dureza de 2646 HV.

ABSTRACT
In the present study, we report the effects on the hardness of the layer of a commercial insert of
tungsten carbide (WC) P30, widely used in the metal-mechanical industry to cut metals. The process
of formation of the boride layers was conducted by boron paste at different temperatures, duration of
heat treatment and working pressure. The formation of the boride layer was carried out at
temperatures between 800 °C to 1000 °C with treatment times of 2 to 6 hours, using a paste thickness
of 2 cm of boron carbide (B4C). One of the contributions of the present work consists in the application
of pressure on the boride layers, because it has not been found reports about this used method
pressing the samples. This method was used by varying the applied force from 0 to 10 Ton. It was
determined that the optimum conditions for boriding samples are 4 hrs, 6 ton at 900 °C obtaining a
hardness of 2646 HV.

1. INTRUDUCCIÓN
En los últimos años, el borurado ha
tomado gran importancia [1-3]. Es un
proceso de tratamiento termoquímico que
consiste en la difusión de boro atómico
sobre la superficie
de un material
metálico, y la subsecuente formación de
boruros
[4-11].
Este
tratamiento
incrementa la resistencia al desgaste y la
abrasión en donde los valores de dureza
superficial alcanza hasta los 2000 HV [3].
Aunque existen diversos estudios sobre
borurado en aceros y metales [9] en la
actualidad no se han encontrado
referencias que indiquen algún reporte

sobre el estudio de la borurización en
insertos de carburo de tungsteno [12].
2. MATERIAL Y METODO
En
este
trabajo,
se
realizó
endurecimiento de piezas Carburo
Tungsteno mediante la técnica
Borurización en pasta para aumentar
tiempo de vida útil en aplicaciones
insertos herramentales.

2.1. Preparación de las muestras
Las muestras de Carburo de Tungsteno,
P30, fueron adquiridas comercialmente a
la empresa Yueqing Nanfang Cemented
Carbide Co., Ltd. con un acabado espejo.
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2.2 Análisis de dureza
La dureza se determinó mediante un
microdurómetro Vickers modelo SMVK1000ZS. Las muestras se obtienen
aplicando una carga de 1 kgf (9.81 N)
durante 15 segundos como lo indica la
norma antes mencionada.
2.3. Prensado de la muestra a borurar
Para el proceso de prensado se utilizó una
prensa hidráulica de 12 toneladas con
manómetro marca Trupper modelo PREH12. Se coloca la muestra a Borurar dentro
de un dado con una porción de masa de
pasta de Boro. La pasta de boro fue
obtenida comercialmente a la empresa
DurboridPast, Durferrit, la cual tiene una
consistencia arenosa y se puede manejar
sin peligro alguno debido a que no es
tóxica. Posteriormente se le coloca el
pistón y se procede a colocarse en la
prensa.
2.4. Borurado en pasta
Se colocan dentro de una mufla
convencional, Barnstead International,
modelo FB1415M, a una temperatura de
900 °C y tiempos de 2, 4, y 6 hrs, tabla 1,
esto para obtener las condiciones óptimas
de la muestras bajo una fuerza de
prensado de 4 Ton.
Tabla 1. Resultados de Condiciones
experimentales de las muestras a borurizar
con una presión de compactamiento de 4
Toneladas
Temperatura Muestr Muestra Muestr
(°C)
a A (2
B (4 h)
a C (6
h)
h)
900

1179

2506

-----

Obtenidas las condiciones óptimas de
tiempo se varió la fuerza de prensado
entre 0 y 10 Ton, como se muestra en la
tabla 2.

Tabla 2. Resultados de dureza de las
muestras D, E, F, G, H e I variando su presión
de compactamiento entre 0 y 10 Toneladas.
Muestra Fuerza Dureza
(Ton)
(HV)
D

0

2357

E

2

1837

F

4

2502

G

6

2646

H

8

2076

I

10

2564

2.5. Limpieza de las muestras
Las muestras fueron sometidas a una
etapa de limpieza antes y después del
Borurado. Una vez finalizada esta etapa

se procedió a realizar nuevamente el
análisis de dureza.
2.6 Análisis de espectroscopía de
impedancia electroquímica (EIS)
La
espectroscopia
de
impedancia
electroquímica fue hecha empleando una
interfaz electroquímica VersaStart3-500
marca Princeton Applied Research,. La
cual contenía un analizador de respuesta
a las frecuencias (FRA). El estudio de EIS
fue hecho empleando una solución de 3.5
% en peso de NaCl con una celda
convencional de 3 electrodos, como
electrodo de referencia se usó un
electrodo Ag/AgCl y una malla de platino
como electrodo contador. Una superficie
de 1 cm2 de área borurada del sustrato de
acero fue empleada como electrodo de
trabajo. Para la prueba de impedancia se
empleó una señal AC sinusoidal de 5 mV
(rms) de amplitud y un barrido de 0.0001 a
10000
Hz.
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3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
3.1. Determinación del tiempo de
tratamiento óptimo
3.1.1. Microidentación tipo vickers
La dureza de las muestras de carburo de
Tungsteno P30 antes del tratamiento fue
de cerca de 1580 HV, mientras que la
tabla 2 muestran los resultados de dureza
obtenidos a las muestras A, B y C, lo cual
arroja que el tiempo óptimo para realizar el
endurecimiento superficial (Borurado) es el
de 4h. Por otro lado, para la muestra C no
fue posible obtener un resultado confiable
debido a que en la superficie del material
no se puede observar las identaciones,
esto a que la capa se desprende cuando
se penetra el identador, el cual se atribuye
a la degradación de su superficie o una
mala adherencia de la misma al material.
3.1.2. Microscopía electrónico de
barrido (SEM)
En la Fig. 1 se puede observar la
micrografías de la muestras A, B, C y sin
borurar. Las muestras fueron boruradas a
900°C empleando una presión de
compactación de 4 Toneladas con una
permanencia de 0 a 6 horas. Se puede
apreciar que cuando se aplica el borurado
la topografía cambia, desaparecen las
marcas de pulido.

Fig. 1. Topografía superficial de las muestras
de carburo de tungsteno comercial P30
borurada
a
900°C
una
presión
de
compactación de 4 Tonenladas con una
permanencia de tratamiento de 0 a 6 horas.

3.1.3. Espectroscopia de impedancias
electroquímica (EIS)
En este trabajo se proponen los diagramas
de Nyquist (EIS) para evaluar la calidad
del recubrimiento, particularmente su
porosidad, lo cual será posible a través de
la capacitancia del sistema bajo la
hipótesis que a una mayor porosidad una
menor dureza y viceversa. En la Fig. 2, se
puede
observar
las
curvas
de
espectroscopia
de
impedancias
electroquímica (EIS) obtenidas durante las
evaluaciones de las muestra A, B y C, en
una solución acuosa al 3.5% de peso de
NaCl.

Fig. 2. Curvas de espectroscopia de
impedancias electroquímica (EIS) obtenidas
durante las evaluaciones de las muestra a, b y
c.

En la figura 2 se puede observar que la
curva correspondiente a la muestra A, es
pequeña más respecto a la muestra B
indicando una capacitancia menor.
Aunque pareciera que la mejor curva
corresponde a la muestra C, al observar el
acercamiento, se observan dos curvas
continuas, una muy pequeña que
probablemente corresponde a la capa
borurada y una mayor, que sugiere ser el
sustrato, quedando claro que su
capacitancia es las más pequeña y con
ello su dureza como se pudo demostrar en
la Tabla 1. Por lo que se concluye que la
mejor película lo presenta la muestra B,
estando de acuerdo con los resultados de
dureza mostrados en la Tabla 1. Se puede
concluir que el tiempo óptimo de borurado
es de 4 horas, motivo por el cual todos los
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resultados a continuación se limitan a un
tiempo de borurado de 4 horas.

consiste de una superficie “plana” con
poros en ella.

3.2. Determinación de la presión de
compactación óptima
3.2.1. Microidentación tipo vickers
Por otro lado, la tabla 2 se muestran los
resultados obtenidos del análisis de
dureza, al que fueron sometidas cada una
de las muestras a un tratamiento de
endurecimiento superficial de borurado a
900°C durante 4 h, bajo diferentes cargas
de prensado. Los resultados obtenidos
nos indican que en cada una de las
muestras
la
dureza
aumento
considerablemente excepto en la muestra
E, donde fue muy poco significativo. La
muestra D nos indica que a pesar de que
no se le aplico ninguna fuerza, existe un
aumento de dureza considerable con
respecto a la muestra E, sin embargo la
diferencia entre la medida mayor y la
menor es muy grande.
Por otro lado, las muestras F, G e I nos
indican un gran aumento de dureza,
siendo la muestra G la de mejores
condiciones ya que su aumento fue de
casi el doble de la dureza sugiriendo como
la condición óptima. Sin embargo
podemos observar que en la muestra H
hubo un aumento de dureza pero
contrasta con las anteriores tres muestras
ya que se esperaría que el aumento de
dureza fuera un poco similar pero no es
así.

3.2.3. Espectroscopia de impedancias
electroquímica (EIS)
La Fig. 4 muestra las curvas de
espectroscopia
de
impedancias
electroquímica (EIS) obtenidas durante las
evaluaciones de las muestra D, E, F, G, H,
e I.

3.2.2. Microscopía electrónico de
barrido (SEM)
En la Fig. 3, se pueden observar la
Topografía superficial de las muestras de
carburo de tungsteno comercial P30
borurada a 900°C durante 4 horas
empleando una presión de compactación
de 0 a 10 Toneladas. En cada una de las
imágenes de la Fig. 3, se pueden observar
dos zonas, marcadas como zona A y B en
la imagen de la muestra D. Las
micrografías sugieren que la zona A
consiste de picaduras, aunque se
requerirá más estudios futuros para
confirmarlo, mientras que la zona B

Fig. 3. Topografía superficial de las muestras
de carburo de tungsteno comercial P30
borurada a 900°C durante 4 horas empleando
una presión de compactación de 0 a 10
Tonenladas en las muestras de la D a I.

Fig. 4. Curvas características de la
espectroscopia de impedancia electroquímica
obtenidas para las muestras en una solución
acuosa de NaCl al 3.5% en peso presión de
compactamiento de 0 a 10 Toneladas
métricas.
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Como podemos observar en la Fig. 4,
la mejor curva lo representa la muestra
G, lo cual está de acuerdo con los
resultados experimentales de dureza
obtenidos en la tabla 2 sugiriendo que
este método es adecuado para
predecir la mejor película que
presentará los resultados óptimos de
dureza.
4. CONCLUSIÓN
Por medio de Borurización en pasta se
aumentó la dureza de las muestras de
Carburo de Tungsteno comerciales P30.
Por
medio
de
la
presión
de
compactamiento se optimiza el método de
Borurización en pasta ya que permite
obtener una capa más uniforme, además
de que aumenta su dureza. Se determina
mediante el método de Microidentación
Vickers que las condiciones óptimas para
Borurar las muestras son las de la
muestras g (4 hrs., 6 Ton. A 900°C), ya
que los resultados arrojan que su dureza
aumenta a 2646 HV, casi el doble de la
dureza obtenida de las muestras antes de
ser Boruradas 1580 HV. Mediante el
método de espectroscopia de impedancias
electroquímica
(EIS)
se
determinó
nuevamente que las condiciones óptimas
para Borurar son las de la muestra (g), ya
que la película formada por la capa
Borurada presenta los resultados óptimos
de dureza. La caracterización por
Espectroscopia de rayos X de Energía
Dispersiva (EDS), entre el rango 0 a
0.5sugierela incorporación del boro en las
muestras aunque no fue posible su
cuantificación. Los resultados obtenidos
de la microscopia electrónica de barrido
(SEM) muestran los cambios obtenidos
por
el
endurecimiento
superficial
(Borurado) donde se pueden apreciar
zonas picadas en el material.
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RESUMEN
El turismo es una actividad económica que genera una importante derrama económica, inversión,
empleos directos e indirectos, y contribuye al crecimiento económico y progreso social de Tamaulipas,
caracterizado por dos zonas turísticas definidas: Matamoros y Tampico. El sector estudiantil es
propenso a visitar ambas ciudades, especialmente durante las vacaciones de semana santa. El
objetivo general de esta investigación fue identificar los factores que intervienen en la demanda del
turismo de las ciudades de Tampico y Matamoros de Tamaulipas por los estudiantes universitarios de
la Universidad Politécnica de Victoria. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo con alcance
descriptico. La población objetivo comprende 1100 alumnos, cuya muestra fue 285, las unidades de
análisis fueron los alumnos de la Universidad Politécnica de Victoria. La muestra se obtuvo mediante
muestreo probabilístico aleatorio simple, con nivel de confianza de 95%, error de muestreo de 5% y
probabilidad de ocurrencia del evento de 50%. La técnica de recopilación de información utilizada fue
la encuesta y se aplicó un cuestionario de 11 preguntas cerradas como instrumento de medición.
Tampico fue identificada por 76% de la población encuestada como la zona turística de su preferencia
debido a que la visualizan mayormente como zona turística, respecto a Matamoros. La seguridad es
el principal factor tomado en cuenta al elegir la zona turística a visitar (26%), seguido de la distancia
(21%) y la ubicación (17%). La identificación de las zonas turísticas preferidas por la población
permite que las autoridades decidan hacia dónde dirigir los recursos para fomentar el turismo y en qué
factores se debe de centrar la atención en mejorarlos para desarrollar esta actividad en el estado, ya
que generaría un incremento en los ingresos individuales de los agentes económicos (familias,
empresas y sector gobierno).

ABSTRACT
Tourism is an economic activity that generates a significant economic impact, investment, direct and
indirect jobs and contributes to economic growth and social progress of Tamaulipas, characterized by
two distinct tourist areas: Matamoros and Tampico. The student sector is likely to visit both cities,
especially during the Easter holidays. The aim of this research was to identify the factors involved in
tourism demand in the cities of Tampico and Matamoros Tamaulipas by university students from the
Polytechnic University of Victoria. The research took a quantitative approach descriptico reach. The
target population includes 1100 students, whose sample was 285, the units of analysis were the
students of the Polytechnic University of Victoria. The sample was obtained by random probability
sampling simple, with confidence level of 95 %, sampling error of 5 % and probability of occurrence of
50%. The information gathering technique used was a questionnaire survey of 11 closed questions as
a measurement instrument was applied. Tampico was identified by 76 % of the surveyed population
and the tourist area of their choice because the displayed mostly as a tourist area, about Matamoros.
Safety is the main factor taken into account when choosing to visit the tourist area (26%), followed by
the distance (21%) and location (17%). The identification of the tourist areas preferred by the
population allows the authorities decide where to direct resources to promote tourism and to what
factors should focus on improving to develop this activity in the state, and would generate an increase
in individual incomes of economic agents (households, enterprises and government sector).

22 y 23 de Mayo de 2014, Tampico, Tamaulipas, México

213

Memorias 26° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

1. INTRODUCCIÓN
El turismo es una actividad económica que
como tal, produce ingresos, genera
puestos de trabajo y funciona en base a
empresas dedicadas a la producción y
comercialización de servicios turísticos,
además de que propicia el crecimiento
económico y al progreso social del estado
de Tamaulipas [1].
Matamoros, es una ciudad en constante
desarrollo, enfrenta el reto que implica el
ser una urbe fronteriza, pues debe contar
con una oferta recreativa y cultural
variada, que satisfaga las necesidades de
sus visitantes extranjeros y de una
población en permanente crecimiento,
derivado esto último de la bonanza en la
industria y el comercio de la región. Por
otro lado, en años recientes se han erigido
nuevas estructuras que incorporan
tecnología de vanguardia, y están
enfocados a la difusión de cultura entre la
población local y los visitantes de los
Estados Unidos, lo mismo que de otras
partes de México. Dicha ciudad cuenta
con la Playa Bagdad ubicada 26
kilómetros al este de Matamoros, es una
playa de suave arena y oleaje tranquilo
que permite la práctica de la pesca
deportiva y actividades acuáticas [2].
En cuanto a la Ciudad de Tampico, Hoy en
día es reconocido por la Playa Miramar
ubicada en Cd. Madero, a tan solo unos
minutos del Centro Histórico de Tampico,
es uno de los atractivos turísticos más
importantes de Tamaulipas [3].
El turismo genera efectos en la economía
del país, la Organización Mundial del
Turismo (1980) agrupa los efectos
económicos de acuerdo al tipo de efecto y
a los objetivos de política económica a los
que un sistema podría apuntar. Los tipos
de efectos se dividen en globales,
parciales y externos. Los efectos globales
se refieren a los efectos sobre la
estrategia de desarrollo; los efectos
parciales hacen referencia a los efectos
sobre la economía nacional (sobre los
agentes,
sectores,
variables
y
dimensiones principales de la economía
nacional); y los efectos externos incluyen

aquellos que se encuentran dentro del
ámbito sociocultural, físico, de los recursos
humanos y económicos.
Otro de los aspectos que hay que tomar
en cuenta para la presente investigación
es el concepto de demanda turística, que
es una demanda agregada de bienes y
servicios, que es satisfecha por una oferta
heterogénea; además del análisis de los
sistemas aplicado al turismo, este enfoque
moderno trata a un sector de actividad
como un conjunto o sistema de partes o
subsistemas (en sí mismos subdivisibles)
y variables mutuamente independientes,
que permiten la transformación de los
recursos humanos, naturales, de capitales,
etc. [4].
De acuerdo a Figuerola (1985), los bienes
y servicios que pueden ser considerados
como turísticos son los servicios de
alojamiento,
alimentación,
transporte,
recreativos y de esparcimiento, de
información y comunicación, y de venta de
artículos y manufacturas diversas [5].
Se realizó la presente investigación a
alumnos universitarios de la Universidad
Politécnica de Victoria, debido a que el
sector estudiantil es propenso a visitar
ambas ciudades, especialmente durante
las vacaciones.
El objetivo general fue identificar los
factores que intervienen en la demanda
del turismo de las ciudades de Tampico y
Matamoros del estado de Tamaulipas por
los estudiantes universitarios de la
Universidad Politécnica de Victoria.
Los beneficios de esta investigación son
para el estado de Tamaulipas, ya que
podría ser un factor de ayuda para la
medición del turismo y así poder detectar
si se han implementado las suficientes
estrategias para la promoción de dicho
sector,
además
de
proporcionar
información
a
las
autoridades
gubernamentales para que decidan hacia
dónde dirigir los recursos para fomentar el
turismo y en qué factores se debe de
centrar la atención en mejorarlos para
desarrollar esta actividad en el estado, ya
que generaría un incremento en los
ingresos individuales de los agentes
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económicos (familias, empresas y sector
gobierno).
2. MATERIAL Y MÉTODO
El diseño de la investigación es no
experimental, ya que no cambia un hecho
mediante experimentos; es transaccional,
pues se basa en un punto en el tiempo, es
decir, serán resultados de la entrevista
realizada en una sola ocasión; y es
descriptiva por el hecho de que detalla los
factores que intervienen en la elección de
las zonas turísticas de Matamoros y
Tampico.
Se consideró un alcance de la
investigación descriptivo, pues no puede
ser exploratorio, porque anteriormente se
han realizado investigaciones relacionadas
al tema analizado; se trata de un estudio
descriptivo, ya que describe cuáles han
sido los factores que intervienen en la
elección de las zonas turísticas de
Matamoros y Tampico.
La investigación tuvo un enfoque
cuantitativo, debido a que se cuestionaron
preguntas cerradas cuyas respuestas se
analizaron con métodos estadísticos.
Se decidió tomar como unidad de análisis
a los alumnos de la Universidad
Politécnica de Victoria debido a que el
sector estudiantil es propenso a visitar
ambas ciudades, especialmente durante
las vacaciones de semana santa.
La población objetivo comprende 1100
alumnos, de la que se obtuvo la muestra
de 285, cuyas unidades de análisis fueron
los alumnos de la Universidad Politécnica
de Victoria. La muestra se obtuvo
mediante muestreo probabilístico aleatorio
simple, con nivel de confianza de 95%,
error de muestreo de 5% y probabilidad de
ocurrencia del evento de 50%.
3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
La Ciudad de Tampico fue identificada por
el 76% de la población encuestada como
la zona turística de su preferencia debido
a que la visualizan mayormente como
zona turística, mientras que la Ciudad de
Matamoros fue identificada con un 68%;
obteniendo como resultado que entre los

estudiantes de la Universidad Politécnica
de Victoria, predomina la preferencia de
visitar la Ciudad de Tampico (Gráfico 1).

Gráfico1. ¿Qué ciudad prefiere visitar?

De los tres factores propuestos en la
pregunta, el factor de la zona turística fue
identificado por el 68.77% de la población
encuestada como el que más influye en la
elección de una de las dos ciudades, y en
segundo lugar el factor de la ubicación con
un 23.16%, mientras que el nivel de
precios es el factor menos incidente para
la elección de ambas zonas con un 8.07%
(Gráfico 2).

Gráfico 2. ¿Qué factor incide en que usted
decida visitar la ciudad?

El 90.88% de la población encuestada
consideran que el turismo contribuye a la
creación de nuevos empleos, mientras que
el 9.12% restante no lo consideran así.
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Concluyendo con esto que el turismo es
una oportunidad para la creación de
nuevos empleos para la población (Gráfico
3).

El 80.70% de la población encuestada
considera que se le invierte más recursos
monetarios al turismo en la Ciudad de
Tampico, mientras que el 19.30% restante
menciono que es a la Ciudad de
Matamoros (Gráfico 5).

Grafico 3. ¿Cree usted que el turismo
contribuye a la creación de nuevos empleos?

El 66.67% de la población encuestada
considera que el precio es un factor que
interfiere en la toma de decisión de su
visita a las respectivas ciudades, mientras
que el 33.33% de la población restante no
lo considera así. Por lo cual se llegó a la
conclusión de que para que la población
estudiantil tome su decisión de visitar una
de las dos ciudades tomara mucho en
cuenta el precio, lo que es acorde a la
teoría de la demanda del consumidor, por
lo que se considera que tendrá mayor
preferencia la ciudad de Matamoros
debido a que es una zona fronteriza
(Gráfico 4).

Grafico 5. ¿A qué ciudad considera que el
gobierno del Estado de Tamaulipas le invierte
más recursos monetarios en cuanto al
turismo?

En la tabla 1 se muestran los tres
principales factores que la población
consideró como los más importantes en la
elección de la zona turística, según el
orden de prioridad, la seguridad fue la más
importante con un 26% seguida de la
distancia con un 21.1% y por último la
ubicación con un 17.5%.
Tabla 1. Orden de prioridad de los factores
que se consideran en la elección de la zona
turística.

Orden de prioridad de los factores que
se consideran en la elección de la zona
turística
1

Seguridad

26%

2

Distancia

21.1%

3

Ubicación

17.5%

Grafico 4. ¿Cree usted que el precio sea un
factor que interfiera en la toma de decisión de
su visita a las respectivas ciudades?
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4. CONCLUSIÓN
En base a los resultados expuestos en los
párrafos anteriores, se pudo concluir que
la Ciudad que tiene mayor preferencia
como zona turística es la Ciudad de
Tampico, esto debido a que la población
encuestada considera que dicha Ciudad
es apoyada con una gran inversión de
recursos monetarios para su desarrollo
turístico. Los apoyos recibidos por las
ciudades para el turismo contribuyen al
crecimiento económico, creando nuevos
empleos, mayor demanda de los
productos de la Ciudad; en cuanto a la
Ciudad de Matamoros se recomienda al
Gobierno del Estado la aumentar la
inversión en el turismo tanto de la zona
como de la Playa Bagdad.
Se obtuvo que el principal factor que
influye para que la población acuda a las
zonas turísticas es la seguridad, por lo
tanto si el Gobierno invierte en una
seguridad
más
eficiente,
seguirá
promoviendo el turismo, generando un
desarrollo económico en el país.
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RESUMEN
En la actualidad, es imprescindible contar con energía eléctrica para realizar la mayoría de las
actividades que de manera cotidiana efectuamos. La actividad de generación de energía eléctrica en
México actualmente recae en la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sin embargo, existen zonas
rurales donde por diversos motivos económicos, sociales y políticos no tienen acceso al recurso
energético a través de la red convencional. A nivel mundial, el uso de sistemas descentralizados de
generación de energía brinda una gran oportunidad de electrificación, en la región del altiplano
potosino el recurso energético más abundante para la generación eléctrica es la energía solar en
términos de irradiación. La implementación de sistemas solares fotovoltaicos (SSFV) se considera una
opción factible para el suministro de energía eléctrica en zonas rurales con alto nivel de irradiación,
con ventajas considerables. En la literatura no existe un estudio formal que garantice la sostenibilidad
del proyecto en la región. La implementación de SSFV aún es incierta debido a factores como: la
estimación de la carga requerida, diversos costos e impacto ecológico. El objetivo del trabajo es
estudiar la factibilidad de implementar SSFV para satisfacer la demanda energética de viviendas
rurales, para la consecución de este objetivo, se determinará el tamaño muestral, la demanda
energética promedio en zonas rurales y el coste económico y medioambiental mediante un análisis
estadístico. Los resultados obtenidos indican que el SSFV aporta, beneficios medioambientales a
corto plazo y de desarrollo económico y social a largo plazo.
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ABSTRACT
At present, it is essential to have power to perform most of the activities that we perform on a daily
basis. The generation of electricity in Mexico currently rests with the Federal Electricity Commission
(CFE). However, there are rural areas where for various economic, social and political reasons do not
have access to energy resources through the conventional network. Globally, the use of decentralized
energy generation systems will provide opportunities for electrification in the altiplano potosino region
to the most abundant energy resource electricity generation is solar energy in terms of irradiation. The
implementation of solar photovoltaic systems (SSFV) is considered a feasible option for the supply of
electricity in rural areas with high levels of irradiation, with considerable advantages. In the literature
there is no formal study to ensure the sustainability of the project in the region. Implementing SSFV is
still uncertain due to factors such as estimating the required load, various costs and ecological impact.
The aim of this work is to study the feasibility of implementing SSFV to meet the energy demand of
rural households, to achieve this objective, the sample size was determined, the average energy
demand in rural areas and the economic and environmental costs by statistical analysis. The results
indicate that brings SSFV, short-term environmental benefits and economic and social development in
the long term.

1. INTRODUCCIÓN
Actualmente para la sociedad es
imprescindible
contar con energía
eléctrica para llevar a cabo la mayoría de
las actividades que de manera cotidiana
realizamos, sin embargo, todavía existen
zonas donde resulta complicado o
demasiado costoso el hacer llegar la
energía eléctrica.
Pese a que existen diversas plantas de
generación eléctrica tales como: las
hidroeléctricas, las termoeléctricas, las
nucleares, las de biomasa, las de energía
solar, entre otras; la producción de la
energía
eléctrica
todavía
está
principalmente sustentada en el uso de
combustibles
fósiles.Este
tipo
de
combustibles
se
consideran
no
renovables, y su uso según diversos
estudios provoca lo que conocemos cómo
contaminación atmosférica, es decir,
causan problemas al ecosistema [16]
En respuesta a esta situación, existe una
tendencia en la investigación enfocada al
desarrollo
de
tecnología
para
la
generación de energía a través de fuentes
alternativas, provocando un notable
incremento en el planteamiento de
proyectos de generación de energía que
utilizan recursos considerados renovables
[10].
Lo anterior sustentado en beneficios tales
como: el aprovechamiento de las fuentes
de energía renovable existentes en el
país, cuidado del medio ambiente y de la

salud de los habitantes, asimismo, como el
desarrollo de la capacidad industrial y
tecnológica en México y la creación de
empleocualificado.Además,
se
busca
cumplir
con
los
compromisos
internacionales del país en materia
ambiental.
Por lo anterior, existe la preocupación por
establecer los impactos ambientales
relacionados con el cambio climático,
diversificar
la
forma
de
generar
electricidad, incentivar la participación
social y privada en la inversión económica
requerida por el sector eléctrico para
satisfacer la demanda nacional, disminuir
la
dependencia
nacional
de
los
hidrocarburos y estimular el desarrollo
rural en regiones cercanas a las fuentes
de energías renovables [5].
Una de las principales aportaciones de
este proyecto es evaluar y estudiar la
factibilidad de implementar sistemas
solares fotovoltaicos para satisfacer la
energía que demandan las viviendas
rurales, además el proyecto tiene un
impacto social significativo en materia de
desarrollo tecnológico y energético en las
comunidades
rurales
del
Altiplano
Potosino.
2. MATERIAL Y MÉTODOS.
En este trabajo es de suma importancia
conocer el valor promedio del consumo o
demanda energética en una casa
habitación del tipo rural que asegure una
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calidad de vida similar a una localizada en
la zona urbana. El conocimiento de la
demanda energética permitirá proponer
alternativas de abastecimiento, como es el
caso de unSSFVautónomo, el cual podría
suministrar la energía demandada en
lugares remotos.
Atendiendo a los datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía [8], en
el municipio de Matehuala, San Luis
Potosí (S.L.P.) existen 168 comunidades
rurales de las cuales 72 no cuentan con
servicio de energía eléctrica, además en
las localidades restantes se cuenta con
electricidad solo enalgunas viviendas y no
en su totalidad. Matehuala tiene un total
de 91,522 habitantes, de los cuales
43,486 no tienen acceso al servicio
eléctrico, es decir, el 47.5% de la
población total no tiene acceso a un
recurso que determina el nivel de calidad
de vida de la población de cualquier país.
Este hecho, obliga a la comunidad
científica, instituciones gubernamentales y
al sector privado a pensar en diversas
alternativas que permitan satisfacer la
demanda energética de la población del
Altiplano potosino que no está siendo
abastecida por la Comisión Federal de
Electricidad. En este sentido, es posible
justificar la pertinencia de nuestro estudio,
que analiza la factibilidad de aprovechar
un recurso abundante en esta zona, como
es la energía solar.
El municipio de Matehuala y las zonas
rurales circundantes se caracterizan por el
abundante
recurso
solar
captado
diariamente, la irradiación de la zona
puede ser aprovechada para producir
energía eléctrica a través de un SSFV. En
la ciudad de Matehuala se perciben desde
3.5 hasta 7 horas solar pico a lo largo de
un año, donde una hora solar pico
equivale a 1 KW-h/m2.[9].

Fig. 1 Gráfico de Irradiación en un día de
verano y un día de invierno en la región de
𝑤
Matehuala, S.L.P. ( 2 / hr. del día)
𝑚

En base a estos datos se puede decir que
la generación eléctrica en base a SSFV es
una alternativa que se debe valorarpara
aprovechar al recurso solar existente en la
región.

2.1 Sistemas Solares Fotovoltaicos
Autónomos
Un SSFV autónomo se caracteriza por ser
independiente de la red eléctrica, dado
que los paneles solares no almacenan
energía, usualmente se conectan a un
banco de baterías para que la energía
almacenada en éste pueda ser usada
durante la noche o en períodos nublados.
Estos sistemas pueden entregar salida de
corriente directa o corriente alterna y el
sistema cubre por si solo la demanda
energética del usuario. Sus principales
componentes son los módulos o paneles
solares, baterías, controlador de carga,
inversor de corriente y/o convertidores de
corriente y las protecciones eléctricas.
Este tipo de sistemas tienen ventajas tales
como el uso de una energía limpia e
independiente ya que ésta proviene de
una fuente inagotable de energía, además
este tipo de sistemas pueden ser
instalados en lugares donde la red
eléctrica no puede llegar. Su principal
desventaja es que para su utilización se
requiere de una inversión inicial fuerte. Sin
embargo, el estudio de la Secretaría de
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Energía y la Secretaría de Desarrollo
Social (2007), indican que si bien el uso de
paneles fotovoltaicos tiene un alto costo
inicial, su utilización en comunidades
aisladas puede mejorar la economía
familiar en el corto plazo.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Medición de las variables en estudio
La energía eléctrica es necesaria para
satisfacer la carga instalada en una casa
habitación; el valor de la carga instalada
es el resultado de la suma de las
potencias en Watts de todos los equipos,
aparatos y dispositivos que el usuario
conectará
en
sus
instalaciones,
expresando el valor total en Kilowatt (kW).
La demanda eléctrica es el parámetro
energético a atender, este valor es fijado
en función de la carga instalada o a
conectar, es decir, el requerimiento
ordinario de potencia a suministrar.
Es importante realizar un estudio
representativo con el cual se pueda inferir
que el comportamiento de la muestra se
asemeja al de la población total, la
selección de la muestra está sujeta a una
técnica de muestreoaleatorio simple. A
continuación, sepresenta la metodología
con la cual se calculó el tamaño muestral y
se determinó el consumo promedio en una
casa habitación de este tipo.
Se realizó un pre-test con 10 casas
habitación en la región del Altiplano
potosinopara
determinar
las
características principales de una casa
habitación promedio en esta zona. Es
decir, en base a este estudio se determinó
que tipo de aparatos y dispositivos
eléctricos son comúnmente utilizados y
esenciales en una casa habitación. El pretest señala que las casas habitación en la
zona del Altiplano potosinocuentan
principalmente con los siguientes aparatos
que
demandan
energía:
lámparas,
televisión,
lavadora,
computadora,
licuadora, plancha, microondas, ventilador
y minicomponente.
El muestreo estadístico se realizó en
casas habitación que cumplen con las
mismas características de una vivienda del

tipo rural, se determinó el consumo en
kWh mensual promedio por medio de los
datos que proporciona la Comisión
Federal de Electricidad en los recibos
bimestrales.
El consumo eléctrico es una variable
cuantitativa y se estudia una población
finita, por lo tanto la muestra está dada
por:
(𝑘 2 ∙𝑁∙𝑆 2 )

𝑛 = [((𝑁−1)∙𝐸2

(1)

Donde:
k: Valor en tablas estadísticas de la
distribución normal
N: Población total
S2: Varianza muestral
E: Error
La población total de Matehuala es de
91,522 habitantes y se sabe que solo
48,036 habitantes cuentan con energía
eléctrica; este valor será seleccionado
como población total para determinar la
muestra poblacional requerida para definir
el consumo eléctrico promedio mensual.
Considerando un 95% de confianza, el
valor de K en las tablas estadísticas es de
1.96. [8]
En base al pretest realizado se calculó la
varianza muestral, dicho valor está dado
por:
2
(𝑥𝑖−𝑋
̅)

𝑠 2 = ∑𝑛𝑖=1
El error

= 6694.2344
relativo está

𝑛−1

𝑠2

𝐸 = 𝑘 √ 𝑁 = 17.7

(2)
dado

por

(3)

Por lo que, el tamaño muestral adecuado
es de 91.3 casas habitación. Una vez
establecido el tamaño muestral se
recolecto la información primaria a través
de la recopilación de recibos bimestrales
de la CFE para calcular el consumo
promedio, tanto en Kwh, como en
unidades monetarias. Para la recolección
de los recibos, se visitaron diferentes
zonas habitacionales de Matehuala, S.L.P
y se les solicito a los habitantes de las
mismas, si podrían proporcionar para una
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investigación, una copia de su recibo de
CFE más reciente.
EL análisis de los 91 recibos bimestrales
de electricidad determina que el promedio
de consumo en kWh bimestralmente es de
291.82 kWh (El consumo diario para cada
casa seria de 4kWh), y el promedio de
consumo en pesos bimestralmente es de
$366.669. Sin embargo, el coste de
producción bimestral de la energía es de
$1265.67 para la CFE.
Una vez que conocemos, cual es el
consumo y gasto promedio en electricidad
en las zonas rurales de Matehuala, S.L.P,
tendremos en cuenta los niveles de
irradiación promedio al día en la zona rural
estudiada, para calcular el coste de un
SSFV que satisfaga la demanda
mencionada.
Para el presente estudio, la instalación de
un SSFV se considerará una inversión
productiva que consiste en la adquisición
de activos productivos - esto es, bienes
cuya utilidad es la producción de otros
bienes (en este caso, energía eléctrica) -.
Una vez considerada como una inversión,
se pueden utilizar algunos métodos que se
emplean en el área económica para la
evaluación de proyectos de inversión, con
el objetivo de proponer al lector una
manera de apreciar los rendimientos que
le ofrecería la instalación de un SSFV.
Debido a que de un modo u otro, todo
usuario antes de realizar una inversión
productiva, se preguntará si le es
interesante económicamente realizar este
desembolso. En este sentido, los
siguientes párrafos pretenden dar una
respuesta inicial a esta cuestión.
En la búsqueda de ilustrar los beneficios
económicos
que
representaría
la
instalación de un SSFV en el consumo y
gasto en energía eléctrica de una casa
habitación, los autores presentan índices
de evaluación1 de la inversión necesaria
1

Para simplificar nuestro ejemplo, debemos advertir
al lector que los método utilizados no están exentos
de limitantes (para una revisión más profunda sobre
métodos de evaluación de proyectos de inversión,
ver Mascareñas y Lejarriaga (1998) y Peterson

para la instalación de un SSFV en el caso
de una casa habitación rural del altiplano
potosino. Para este análisis se utilizó la
información de tres variables:
i) La inversión necesaria para la
instalación del SSFV (para calcular
este dato se consideraron los precios
actuales
de
mercado
de
los
componentes principales de un
SSFV).
ii)
La potencia instalada en kWh.
iii)
El coste de producción de CFE
para abastecer el consumo de energía
eléctrica en zonas rurales.
Se eligieron tres indicadores que permiten
evaluar proyectos de inversión: el Valor
Actual Neto (VAN), la tasa interna de
rendimiento (TIR) y el período de
recuperación. La elección de los índices
utilizados se basó en la información
disponible y en su aceptación y
reconocimiento en la literatura financiera y
en la práctica empresarial [15].
Así, en primer lugar se buscó determinar
el período en el que el usuario de casa
habitación en zonas rurales recuperaría la
inversión inicial que requeriría la
instalación de un SSFV en su hogar. Con
este fin se utilizó un método de evaluación
de proyectos de inversión denominado
período de recuperación, que indica el
tiempo en el cuál la inversión es
recuperada a través de los flujos de caja
(ahorros)2 que la misma genera. La
función financiera que se utilizó para
calcular el período de recuperación se
presenta en la siguiente formula:

PR 

I0
Bj

(4)

(1994). Además, se considera que la inversión se
realiza en una sola exhibición al realizar la
adquisición de un SFVI; que no existe financiación
externa y, que no se consideran las posibles
variaciones de los precios de la electricidad
producidos por la inflación u otros factores.
1Denominaremos
ahorro a la disminución de
importe facturado por CFE al usuario en su recibo
de consumo de energía eléctrica bimestral.
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Donde:
PR: Período de recuperación
I0: Inversión inicial
Bj: Flujo (ahorro) que genera el proyecto
durante el horizonte de vida útil
En segundo lugar, se calculó el Valor
Actual Neto (VAN) de la inversión en un
SSFV, este valor representa el valor
actualizado de la corriente de los flujos de
caja (ahorros) que ella promete generar a
lo largo de su vida útil garantizada (en este
caso, 25 años). La función financiera para
calcular el VAN se utilizó la siguiente
ecuación:
n

VAN   I 0  
t 1

Bj

descuento para evaluar cualquier proyecto
de inversión es la rentabilidad mínima
requerida por los potenciales inversores
interesados en el proyecto [3]. En este
caso la tasa de descuento es de 4.3%.
[14]

Ku  Rf   Rm  Rf   Rp
(7)
Donde:
Rf: Tasa libre de riesgos
Rm-Rf: Prima de riesgo
β: Sensibilidad de los retornos de una
acción a los retornos de mercado
Rp: Riesgo país

(1  i ) j

(5)
Donde:
I0: Inversión inicial
Bj: Flujo (ahorro) que genera el proyecto
durante el horizonte de vida útil
i: Tasa de descuento*
n: Número de períodos de vida del
proyecto
Finalmente, y en tercer lugar, se estimó el
valor de la tasa interna de rendimiento
(TIR) que expresa la tasa de rentabilidad
en porcentaje de los fondos invertidos en
el proyecto. La función financiera para
calcular el TIR se presenta a continuación:

I 
TIR   I 0  B 0   i  n
B

(6)
Donde:
I0: Inversión inicial
B: Flujo anual (ahorro) que genera el
proyecto
i: Tasa interna de rendimiento
n: Número de períodos de vida del
proyecto
Se debe denotar que se empleó la
metodología CAPM, por sus siglas en
inglés Capital Assets Pricing Model, para
calcular la tasa de descuento a utilizar en
la estimación del VAN y la comparación
con el TIR. Es importante hacer esta
observación debido a que la tasa de

La Tabla 1 muestra los resultados del
cálculo de los índices explicados
previamente y que facilita la apreciación
sobre la pertinencia, rentabilidad y
beneficios de la instalación de un SSFV.
Tabla 1. Índices de factibilidad financiera
Índice
Resultado
Tasa interna de
6.44%
rendimiento
Valor Actual Neto
Período de
recuperación de la
inversión

13.2

Además de valorar la factibilidad
económica,
existen
aspectos
medioambientales que se deben valorar,
debido a que el crecimiento en el consumo
mundial de combustibles ha traído como
consecuencia
un
aumento
de la
contaminación y el calentamiento global
generados por el sector energético y por
sus
principales
usuarios.
Los
contaminantes generalmente relacionados
a la industria energética son: plomo, óxido
de azufre, oxido de metano, partículas
suspendidas y dióxido de carbono (CO2).
Las
emisiones
de
gases
efecto
invernadero (GEI), en particular el CO2,
toman millones de años en transformarse,
por lo que al permanecer en la atmósfera,
generan un efecto invernadero al evitar
que las radiaciones de calor escapen al
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espacio. La principal consecuencia del
efecto invernadero es el fenómeno
conocido como calentamiento de la Tierra
o “Cambio Climático Global” que genera
graves daños al ambiente y a la población
mundial. De acuerdo con información de la
Agencia Internacional de Energía [13], el
sector
energético
contribuye
con
aproximadamente 80% de las emisiones
de GEI en el mundo.
En la figura 2 se observa la estructura de
las emisiones de CO2 generadas durante
el año 2010, esta estructura está dada por
cada uno de los sectores de consumo.

Figura 2. Estructura de las emisiones de CO2
del consumo energético por sector de
consumo 2010. Fuente: SENER e INE.

Específicamente,
la
generación
de
electricidad en México y en el mundo se
basa en el uso de combustibles fósiles.
Por cada kWh producido en este país se
producen 0.75 kg de CO2 [5].
Ante esta situación los SSFV se presentan
como una importante alternativa de
generación
eléctrica
que
reducen
radicalmente la emisión de CO2, estos
sistemas funcionan en base a la energía
solar,el generar energía eléctrica por
medio de estos sistemasse evita la
utilización de sistemas dependientes de
combustibles fósileslos cuales emiten
CO2a la atmosfera; Tomando en cuenta el
consumo promedio determinado en la
muestra se puede afirmar que anualmente
un equipo fotovoltaico en la región de
Matehuala eliminaría 1.3 toneladas de

CO2. Esta información nos permite
asegurar que el uso masivo de los SSFV
reduciría en gran medida la emisión de
CO2a la atmósfera.
4. CONCLUSIÓN
A un usuario con este consumo promedio
en zonas urbanas le podría resultar poco
atractivo, debido a que la facturación a
este tipo de usuarios por CFE no es
elevada a causa de las aportaciones
gubernamentales, y como resultado no se
recuperaría la inversión inicial en los 25
años de vida útil garantizada del SSFV.
Sin embargo, sí podría resultar una
alternativa atractiva para los individuos de
las zonas rurales que no tienen acceso a
la red de CFE. El coste total de producir
energía para una casa habitación para
CFE en el período de vida del SSFV es de
$189,850.5 (sin considerar la inflación, ni
el coste de instalar la red eléctrica en
zonas rurales aisladas). En este sentido, la
instalación del SSFV implica una inversión
de $93,174.97, pero tiene un período de
recuperación de la inversión de 13.2 años,
lo que significa que la inversión se
recupera, a la mitad del período de vida
garantizado
del
equipo
SSFV.
Adicionalmente, la literatura financiera
previa sugiere que sólo se deben
considerar admisibles aquellos proyectos
cuya TIR sea mayor a la rentabilidad
mínima requerida por los potenciales
inversores (4.3%) y la TIR del SSFV
muestra una rentabilidad mayor en dos
puntos porcentuales. Finalmente, se
deben considerar únicamente aquellos
proyectos que presenten un VAN positivo
o igual a 0 y en este caso el VAN es
positivo.
Podemos, concluir que nuestro estudio
sugiere que la instalación de SSFV no sólo
se puede considerar una inversión
rentable financieramente,
sino
que
además puede ayudar a incrementar los
niveles de calidad de vida y desarrollo
económico y social de 43,486 habitantes
de las zonas rurales del altiplano potosino
(concretamente, de la ciudad de
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Matehuala)
que
no
cuentan
con
electricidad. Adicionalmente, se debe
tener
en
cuenta
los
beneficios
medioambientales que genera el uso de
energías renovables, ya que cuando se
esta
generandoelectricidadpor
medio
deSSFV y no por sistemas en los cuales
se utilizan fuentes de energía fósil se
eliminan grandes cantidades de CO2, que
en otro caso se emitirían a la atmósfera.
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COMPOSICION QUIMICA DE BLOQUES MULTINUTRICIONALES ELABORADOS
A BASE DE CONTENIDO RUMINAL Y Leucaena leucocephala
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RESUMEN
Este trabajo presenta una alternativa práctica del aprovechamiento del contenido ruminal (CR) y
Leucaena leucocephala en la elaboración de Bloques Multinutricionales (BM) y su utilización en la
alimentación de rumiantes. El contenido ruminal (CR), representa el alimento ingerido por los
animales poligástricos que es desechado al momento del sacrificio. El objetivo de este trabajo fue
estimar el valor nutritivo de los BM elaborados a base de CR y Leucaena leucocephala a través de
análisis bromatológicos. El CR se colecto directamente del sitio de vaciado de los estómagos en el
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área de sacrificio del rastro de Tampico, Tamaulipas, en la época de invierno del 2013,
depositándose posteriormente en una plataforma recubierta con polietileno para evitar la pérdida de
líquido ruminal. Se distribuyó en capas de siete centímetros de espesor aproximadamente para
permitir el secado por exposición directa al sol, se removió diariamente para un secado uniforme.
Posteriormente se molió, en un molino de martillo, con una criba de 1 mm. La Leucaena leucocephala
se colecto de un área establecida de forma natural, se secó en estufa a 60 grados centígrados por 24
horas y se molió en un molino de martillos con criba de 1 pulgada. Una vez elaborados los BM, se les
realizo los análisis bromatológicos y determinar materia seca (MS), ceniza (C), materia orgánica
(MO), proteína cruda (PC) y proteína cruda en base seca. Se realizó un análisis de varianza para
muestras independientes con cuatro repeticiones y comparación de medias por Tukey. En los
resultados de los análisis se observa diferencia al (P>0.0001) para MS, Ceniza, MO y PC. Para
proteína en base seca no se observa una diferencia significativa. En base a los datos obtenidos, de
la composición química de los BM a base de CR y leucaena se deduce que pueden ser considerados
como una alternativa practica como sistema de suplementación para animales, así como el CR una
alternativa de alimento no convencional para la formulación de alimentos.

ABSTRACT
This paper presents a practical alternative to the use of ruminal contents (CR) and leucaena
leucocephala in developing multinutritional Blocks (BM) and their use in ruminant feed. The ruminal
contents (CR) represents the food eaten by polygastric animals that is discarded at slaughter. The aim
of this study was to estimate the nutritional value of BM prepared from CR and leucaena leucocephala
through bromatologic analysis. The CR was collected directly from the stomach emptying site in the
slaughter area in the slaughter house at Tampico, Tamaulipas, in the winter season of 2013,
subsequently deposited on a surface covered with a polyethylene platform to prevent the loss of
ruminal fluid. Was distributed in layers approximately three inches thick to allow drying at direct
sunlight, it was removed daily for uniform drying. Subsequently milled in a hammer mill with a 1 mm
sieve. The leucaena leucocephala was collected in a natural established area, dried in an oven at 60
degrees Celsius for 24 hours and was ground in a hammer mill with 1-inch sieve. Once the BM were
made, a bromatologic analysis was realized and determine dry matter (DM ) , ash (C ), organic matter
(OM ), crude protein (CP ) and crude protein on dry basis . An analysis of variance for independent
samples with four replicates and by Tukey mean comparison was performed. Difference is observed at
(P> 0.0001 ) for DM, ash , OM and CP in the test results. Significant difference is not observed for
Protein on a dry basis. Is derived based on the data obtained , the chemical composition of the CR
based BM and leucaena can be considered as a practical alternative to supplementation system for
animals, as well as the CR as a non-conventional alternative for feed formulation.

1. INTRODUCCIÓN
El bloque multinutricional (BM) es un
suplemento alimenticio, balanceado en
forma sólida que facilita el suministro de
diversas sustancias nutritivas en forma
lenta, que además de incorporar nitrógeno
no proteico (NNP) que está en la urea,
excretas o amoniaco puede incorporar
otros elementos nutricionales como
carbohidratos solubles, minerales y
proteína verdadera [5].
Los BM han mostrado su efectividad como
fuentes suplementarias de energía, de
nitrógeno no proteico como la urea, de
vitaminas y minerales [2] para animales en
pastoreo. Uno de los factores físicos que
más importa en los BM es su dureza, ya

que cuando son muy suaves su consumo
es elevado y lo contrario sucede cuando
son muy firmes. La dureza de un BM está
influenciada por múltiples factores, siendo
el más importante, la presencia de un
aglutinante, de los cuales los más
empleados son el cemento Portland [1] y
la cal de construcción (CaOH). La
presencia de melaza también colabora con
la dureza de los BM [1]. Por lo que
respecta a su proceso de elaboración,
pudiera
ser
rústico
haciéndolos
directamente en el predio [9] o mediante
equipo industrial.
Los rastros se han clasificado dentro del
grupo de empresas que presentan una
alternativa valiosa de recursos proteínicos
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para la alimentación animal, a través de
los residuos derivados del sacrificio de
animales. Un uso adecuado
de estos desechos, no solamente
redundará en beneficio de la producción
pecuaria, sino que también contribuirá a
mejorar la protección al ambiente, ya que
se evitarían que desechos tales como el
contenido ruminal, sean vertidos a los
arroyos y ríos sin ninguna consideración
sanitaria previa [12].
La búsqueda incesante de fuentes
alimenticias que contribuyan a incrementar
la eficiencia productiva y económica de la
explotación animal actual, ha resultado en
el empleo de algunos residuos orgánicos
derivados de agroindustrias y de las
mismas empresas pecuarias, los cuales
hasta
hace
poco
tiempo
eran
considerados desperdicios contaminantes.
El contenido ruminal es un producto
obtenido de la matanza en los rastros
municipales y representa el alimento
ingerido por los animales poligástricos que
es desechado al momento de la matanza
[7]. En la mayoría de las plantas de
sacrificio del país representa un problema
de contaminación muy grave al ambiente,
ya que la producción alcanza anualmente
unas 85 mil toneladas, volumen que es
arrojado a las alcantarillas y ríos,
produciendo
un
alto
índice
de
contaminación ambiental y poniendo en
peligro la salud humana [12].
Así mismo dentro de la búsqueda de
abaratar costos de producción y hacer
eficientes los recursos alimenticios, se ha
estado incluyendo en las dietas forrajeras
tropicales, tales como la Leucaena
(Leucaena
leucosephala).
Según
Brewbaker [4] existen más de 200
especies de árboles y arbustos con
buenas características forrajeras, dentro
de las cuales se destaca Leucaena, por la
elevada calidad nutricional de su biomasa,
su capacidad de producción por unidad de
área, alta palatabilidad, amplia adaptación
al climay al suelo, así como su
disponibilidad mundial.
El objetivo de este trabajo fue estimar la
calidad nutritiva de los BM formulados a

base de CR y Leucaena a través del
análisis
bromatológico;
determinando
materia seca (MS), cenizas, materia
orgánica (MO), proteína cruda (PC).
2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Localización del área de estudio
El presente trabajo se realizó
en el
Instituto Tecnológico de Altamira, ubicado
en el km 24.5 de la carretera TampicoMante, en el municipio de
Altamira,
Tamaulipas, localizado geográficamente a
22º 25 20” Norte con 97º 56 00” longitud
oeste con una altitud de 26 m.s.n.m [6].
Presentando un régimen de lluvias de
junio a septiembre, una temperatura media
anual es de 24.5ºC y una precipitación
pluvial media de 842 mm anuales.
2.2 Contenido Ruminal (CR)
Se
colecto
el
contenido
ruminal
directamente del área de sacrificio del
rastro
de
Tampico,
Tamaulipas,
depositándose posteriormente en una
plataforma recubierta con polietileno para
evitar la pérdida de líquido ruminal.
Se distribuyó en capas de siete cm de
espesor aproximadamente para permitir el
secado, removiéndolo diariamente para un
secado uniforme. Una vez seco se
procedió a moler con una malla de 1 mm
en un molino IKA WERKE MF 10 Basic
S1.
2.3 Leucaena (Leucaena leucosephala)
La Leucaena se colecto de un área
establecida de forma natural, se secó en
estufa a 60oC por 24 horas y se molió en
un molino de martillos con criba de 01
pulgada.
2.4 Análisis Bromatológicos
Al CR y a la Leucaena, así como a los
bloques elaborados se analizaron para
determinar su contenido de materia seca
(MS), cenizas (C), materia orgánica (MO),
proteína cruda (PC) [3].
Para la elaboración de los BM, se
utilizaron tres fórmulas, la primera,
elaborada sin CR y Leucaena (tradicional),
la segunda, con un 30% y la tercera con
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un 40% de CR, incluyendo en estas dos
últimas un 2% de Leucaena, utilizando
como ingredientes en las tres fórmulas;
sorgo, pasta de soya, melaza, cal,
cemento, sales minerales y agua.
Los datos obtenidos se analizaron usando
el procedimiento GLM del paquete
estadístico SPSS [11] y
las diferencias
de medias fueron comparadas usando la
prueba de Tukey.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el CR se encontró un valor de PC de
11.6%, estando estos valores dentro del
rango que reporta Falla Cabrera [8] el cual
es de 9 a 13% de PC.
En relación a la Leucaena el valor de PC
encontrado fue de 26.7%, siendo mayor al
23% mencionado por Shelton [10].
Cuadro 1. Análisis bromatológico del
Contenido Ruminal y la Leucaena
MS*
C*
MO*
PC
%
87.6
17.5
84.7
11.6
CR
89.1
8.8 91.1
26.7
Leucaena
*MS=Materia Seca, C=Ceniza, MO=Materia
Orgánica, PC=proteína cruda

En los resultados de los análisis se
observa diferencia al (P>0.0001) para MS,
Ceniza, MO y PC. Para proteína en base
seca (PCBS) no se observa una diferencia
significativa.
En MS el valor más alto se observa en el
T3 y el menor en el T2. En ceniza el
contenido mayor se observa en T1, no
observándose diferencia entre T2 y T3.
En relación a la PC se observa diferencia
entre los tres tratamientos siendo el valor
más alto en el T3 y menor para el T2.
Obteniéndose por consecuencia en MO el
valor más bajo para el T1.
En relación a la PCBS no se observa
diferencia entre los tres tratamientos,
resultado que era el esperado ya que se
formuló para que el contenido de proteína
fuera de 30%, en T1, T2 y T3.

Cuadro 2. Análisis bromatológico de BM a
MS*
T1

78.2b

20.0a

MO*
%
80.0b

T2

69.7c
83.6a

16.9b
15.8b

83.0a
84.2ª

T3

C*

PC

PCBS

24.6b

31.4ª

21.6c
26.6ª

31.0ª
31.8a

diferente porcentaje de CR.
*MS=Materia Seca, C=Ceniza, MO=Materia
Orgánica, PC=proteína cruda, PCBS= proteína
cruda en base seca

4. CONCLUSIÓN
El contenido ruminal presenta valores de
MO, PC y FDN, que indica, que puede ser
utilizado como un recurso alimenticio no
convencional, para animales, lo que podría
ser una alternativa para reducir costos de
producción. Y que al ser incluido en la
elaboración de bloques multinutricionales
no altera el contenido de PC estimado
para la formulación manteniendo su
contenido químico.
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RESUMEN
La aplicación de tecnologías dentro de las áreas pecuarias es cada vez más frecuente, favoreciendo
la eficiencia reproductiva y productiva. El manejo reproductivo del rebaño ovino se realiza mediante la
manipulación del ciclo estral, con la sincronización, que permite a un grupo de hembras manifiesten
estro en un determinado momento, reducir el intervalo entre partos, agrupar nacimientos y programar
destetes. El objetivo de este fue evaluar la respuesta de estro aplicando el método de sincronización
en corderas de pelo. El programa de sincronización fue con esponjas intravaginales impregnadas con
35 mg de Chronolone, (INTERVET) por un periodo de 12 días. Las corderas fueron asignadas
aleatoriamente a dos tratamientos: T 1: esponja intravaginal; T2: esponja intravaginal + 250 UI de eCG.
La detección del estro se inició 24 h después del retiro de la esponja con ayuda del carnero con
mandil, con un monitoreó cada 4 h. El diseño fue completamente al azar, los resultados fueron
analizados mediante el paquete estadístico SAS®. El porcentaje de estro fue de 71 % y 86 % para T 1
y T2, respectivamente; sin embargo, no se encontraron diferencias (P>0.05) entre tratamientos. Se
concluye que en las condiciones que se realizó el experimento, la sincronización de estros utilizando
únicamente 35 mg de Chronolone es efectiva en la respuesta a la variable evaluada.

ABSTRACT
The application of technologies within the livestock area is more common, enhancing the reproductive
and productive efficiency. The reproductive handling of the sheep flock is performed by the
manipulation of the estrous cycle, with the synchronization, that allows to a group of ewe to manifest
estrus at a given moment, to decrease the range between deliveries, to group births and to schedule
weanings. The objective of this study was to evaluate the response of estrus by applying the
synchronization method in hair sheep. The synchronization method was done with intravaginal
sponges impregnated with 35 mg of Chronolone (INTERVET) for a 12-day period. The ewes were
assigned unsystematically to two treatments: T 1: intravaginal sponge; T2: 250 IV eCG. The detection of
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the estrus began 24 h after the removal of the sponge with the aid of a ram with apron and a screening
each 4 hours. The design was completely randomized, the results were analyzed through the statistic
package SAS®. The percentage of estrus was that of 71% and 86% for T 1 and T2, respectively;
however, no differences were found (P>0.05) between the treatments. Therefore it is concluded that
the experiment was achieved, the estrus synchronization using only 35mg of Chronolone results
effective to the response of the evaluated variable.

1. INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años, el manejo
reproductivo del ganado ovino se ha
desarrollado considerablemente, mediante
el empleo de tecnologías económicamente
factibles, las cuales han incrementado la
productividad en los rebaños [5]. Éste
desarrollo se caracteriza por el manejo de
diferentes técnicas basadas en la fisiología
reproductiva que incluyen la sincronización
del
estro,
inseminación
artificial,
transferencia de embriones, entre otros.
La sincronización del ciclo estral permite
que un grupo de ovejas manifieste estro en
determinado momento, siendo esta una
estrategia para facilitar la monta natural o
inseminación artificial, agrupar nacimientos,
programar destetes y producir grupos de
crías más homogéneos y permita el
establecimiento de sistemas de manejo
intensivo [11].
En la actualidad, para la sincronización del
estro se utilizan métodos mediante
tratamientos hormonales entre los cuales
se halla la prostaglandina como un factor
luteolitico [1]
y progestágenos,
que
simulación la presencia de un cuerpo lúteo
[15]. Los progestágenos pueden ser
administrados ya sea vía subcutánea,
intramuscular, oral o la más común que es
la intravaginal [13], mediante esponjas
impregnadas
con
acetato
de
fluorogestona (FGA) en dosis de 30 o 40
mg utilizando de 12-14 días durante la
época reproductiva y de 10-12 durante el
anestro, respectivamente [2], acetato de
medroxiprogesterona (MAP) en dosis de
60 mg [8] o dispositivo (CIDR) con
progesterona [9].
Por otra parte en algunos de estos
protocolos al retirar el dispositivo o esponja,
se realiza la administración de
la
2.2. Alimentación de los Animales

Gonadotropina Coriónica equina (eCG),
cuyo uso ha demostrado estimular el
crecimiento folicular y el tiempo de
ovulación durante la estación del año en
que la fertilidad se encuentra disminuida
[9], independientemente de la época del
año y de las condiciones ambientales [16].
Teóricamente, las ovejas presentaran estro
alrededor de 24 a 48 horas, durante la
época reproductiva en respuesta a la
sincronización [4].
Por lo anterior, el objetivo del presente
estudio fue evaluar la respuesta de estro
aplicando el método de sincronización en
corderas de pelo.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo experimental se realizó en la
Posta Zootécnica “Ing. Herminio García
González”, de la Facultad de Ingeniería y
Ciencias (FIC-UAT), de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas, localizada en el
km 23 de la carretera Victoria-Monterrey
en el Municipio de Güemez, Tamaulipas,
México, geográficamente situado a los 23º
45' 10'' LN y 98º 59' 05'' LW, a una altitud
de 145 msnm, predominando un clima
semiseco y cálido, con una precipitación
media anual de 700 mm3 y temperatura
promedio anual de 22 ºC
2.1 Animales Experimentales
Se utilizaron 14 corderas de pelo, cruzas
de las razas Blackbelly (BB), Pelibuey
(PB) y Katahdin (KT), seleccionadas con
un peso vivo promedio de 29.54 kg.
Las
corderas
fueron
distribuidas
aleatoriamente en dos tratamientos (n=7)
las cuales, previamente se desparasitadas
con
ivermectina
(IVOMEC
F)
y
vitaminadas (ADE®), vía intramuscular.
Las ovejas se mantuvieron estabuladas y
alimentadas con cascara de pulpa fresca
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de cítrico (naranja), más un suplemento
con 16 % de proteína cruda, además de
agua limpia a libre acceso.
2.3. Sincronización de Estro
Los dos grupos de corderas fueron
sometidas al programa de sincronización
(figura 1). Se les inserto una esponja
intravaginal impregnadas con 35 mg de
Chronolone, (INTERVET) por un periodo
de 12 días, y para el T2, al momento de
retiro del dispositivo (esponja), se aplicó
una inyección de 250 UI de Gonadotropina
Corionica equina (eCG) vía intramuscular.
Sincronización del estro
0

12

13

Insertar
esponja

Retiro de
la esponja

Monta
natural

Aplicación
eCG
Esponja Cronolone (35 mg)
eCG
Folligon (250 U.I)

2.4. Detección de Estros
La detección del estro se inició 24 horas
después del retiro de la esponja con
ayuda
del
carnero
con
mandil,
posteriormente
se
monitoreó
el
comportamiento del estro cada 4 horas.
3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
3.1 Porcentaje de ovejas en estro
En el presente trabajo, el porcentaje de
estro que presentaron las corderas fue de
71 y 86 % para T1 y T2, respectivamente;

sin embargo,
no se encontraron
diferencias (P>0.05) entre tratamientos.
Estos resultados son similares a los
reportados en la literatura en la que [5, 6,
7], señalan que el dispositivo CIDR
impregnado con acetato de flurogestona
es efectivo para soncronizar los estros en
ovejas de pelo. Por otro lado, Días et al.
[3], reportaron que ovejas sincronizadas
con 30 mg de FGA en combinación con
200 UI y 400 IU de eCG presentaron 76.7
y 96.7 % de estro; siendo estas de mayor
porcentaje de estro, respecto a las que no
recibieron eCG (34.6 %). Así mismo,
Kridli et al. [12] señalan que obtuvieron un
80 % de presencia de estros al utilizar
esponjas intravaginales impregnadas con
40 mg de FGA en combinación de 50 μg
de hormona liberadora de gonadotropinas
(GnRH)
Estos resultados son diferentes a los
reportados en otros estudios utilizando
dosis más altas de eCG [8], donde
obtuvieron el 100 % de presentación de
estros al aplicar 750 UI de eCG en
combinación con esponjas impregnadas
con 30 mg de FGA en ovejas Suffolk
anéstricas. Por otra parte, Simonetti et al.
[14], obtuvo el 93.48 % de estros al
sincronizar con esponjas intravaginales
impregnadas con 60 mg de MAP en
combinación con 375 UI de eCG. Sin
embargo Hernández et al. [10] obtuvo 98
% de estros al sincronizar con CIDR
impregnada 0.3 g de progesterona y una
aplicación de 200 UI de eCG
4. CONCLUSIÓN
Bajo las condiciones en las que se realizó
el presente experimento se concluye que
la sincronización de estros utilizando
únicamente 35 mg de Chronolone es
efectiva en la respuesta a la variable
evaluada
en
corderas
de
pelo.
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RESUMEN
En Tamaulipas la ganadería juega un papel preponderante, sin embargo, en el altiplano tamaulipeco
las condiciones para desarrollar una ganadería rentable son muy limitadas. Este trabajo tuvo como
objetivo, hacer un diagnóstico de los sistemas de producción con rumiantes del altiplano tamaulipeco.
A través de la aplicación de 187 cuestionarios que sirvieron para generar información de aspectos
sociales, económicos y prácticas de manejo de las unidades de producción pecuaria. La información
se analizó con estadística descriptiva. Los resultados obtenidos señalan que la gran mayoría de los
productores (87.2%) pertenecían al sector social, con extensiones de terrenos de cultivos de 7.27 ±
5.08 ha donde se siembra principalmente maíz y frijol. Mientras que el 78.6% de los productores
tenían agostadero (vegetación nativa) en sus áreas ganaderas y solo el 21.4% había establecido
praderas de zacate Buffel (Cenchrus ciliaris L.). Con relación al ganado se encontró que los
productores tenían ganado bovino y caprino de genotipos criollos, el 12.3 y 7.5%, respectivamente.
Mientras que solo tres productores contaban con ganado de ambas especies. De la información
proporcionada por los productores se calculó que la edad al primer parto y los intervalos entre partos
fueron de 39.3 ± 7.7 y 19.5 ± 8.1 meses para bovinos y de 12.9 ± 3.2 y 7.9 ± 2.8 meses para caprinos,
parámetros que están por debajo de los recomendados como normales. Existen prácticas de
administración y manejo de ganado que pudieran implementarse para mejorar los aspectos
productivos en las unidades de producción pecuaria.

ABSTRACT
In Tamaulipas, cattle raising plays an important role, however, in the Tamaulipas Highland conditions
to develop a profitable livestock are very limited. This work objective is to make a diagnosis of the
Tamaulipas Highlands ruminant production systems. Through the application of 187 questionnaires
that were used to generate information on social, economic aspects and management practices of the
livestock production units. This data was analyzed with descriptive statistics. The results indicate that
most of the producers (87.2%) belonged to the social sector, with tracts of land for crops of 7.27 ± 5.08
where is mainly planted corn and beans. While the 78.6% of producers had rangeland (native
vegetation) in livestock areas and only 21.4% had established buffelgrass padlock (Cenchrus ciliaris
L.). With regard to livestock found that producers had cattle and goats of Creole genotypes, 12.3 and
7.5%, respectively. While only three producers had from both species. The information provided by
the producers was calculated that the age at first calving and calving intervals were of 39.3 ± 7.7 and
19.5 ± 8.1 months for bovines and 12.9 ± 3.2 and 7.9 ± 2.8 months to goats, parameters that are
below those recommended as normal. There are practices of management and handling of cattle that
could be implemented to improve the productive aspects of livestock production units.

1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad la ganadería en México
es una de las actividades más importantes
por la gran cantidad de empleos que
genera para las familias del campo
mexicano. La mayor parte del ganado
bovino es criado bajo sistemas de
producción
de
tipo
extensivo
en

agostaderos y praderas establecidas con
pastos introducidos.
En Tamaulipas la superficie dedicada a la
actividad pecuaria es de 4’977,699 ha,
donde el 75.1% son de agostaderos y
1’240,507 ha de praderas introducidas
[13].
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El Distrito de Desarrollo Rural 160
(Jaumave), cuya área incluye los
municipios de Jaumave, Miquihuana,
Palmillas, Tula y Bustamante tiene una
extensión dedicada a la actividad pecuaria
de 846,900 ha, las especies forrajeras
varían de acuerdo al tipo de suelo y a las
condiciones climáticas, imperando las
especies
como
los
matorrales
crasirosufolios espinosos y matorrales
bajos espinosos [3].
El inventario de bovinos de carne y leche,
caprinos y ovinos para el año de 2012 en
Tamaulipas fue de 1’505,561, 260,747 y
245,748 cabezas, respectivamente [14].
Los sistemas de producción se manejan
con distinto nivel de tecnificación,
dependiendo de factores económicos,
sociales y culturales, así como de las
condiciones particulares de cada región y
rancho [10].
Las tecnologías más utilizadas para
mejorar los índices productivos de las
ganaderías son: mejoramiento genético;
repoblamiento del hato; rotación de
potreros; infraestructura para cercos;
programas de suplementación mineral;
programas
reproductivos,
registros
(identificación
animal);
programas
sanitarios; entre otros [11]. El pastoreo
intensivo tecnificado da posibilidades de
incrementar la carga animal hasta en
300% [1].
Por lo anterior el objetivo de este trabajo
fue
caracterizar
los
sistemas
de
producción con rumiantes en el altiplano
Tamaulipeco.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo se realizó en los
municipios
de
Jaumave,
Palmillas,
Bustamante, Miquihuana y Tula, que
conforman el Altiplano (Figura 1).

Figura 1. Municipios
Tamaulipas (Altiplano) [6].

del

Estado

de

Los municipios del Altiplano Tamaulipeco
están ubicados en los paralelos 22° 42’ y
23° 51’ LN y meridianos 99° 15’ y 100° 05’
LW. La precipitación media anual varía en
términos generales de 300 a 500 mm
manifestándose con lluvias erráticas y
esporádicas originadas principalmente
durante los meses de mayo a septiembre
[2].
Los valores de la temperatura media anual
varían de 17 a 22° C, con temperatura
máximas absolutas que oscilan en el
rango de 41 a 47° C y las mínimas
fluctúan entre -5 a -6° C con un periodo
libre de heladas de abril a octubre y
presencia de granizadas durante las
estaciones de invierno y primavera [2].
El tipo de vegetación predominante en el
Altiplano lo constituyen los matorrales
crasirosufolio espinoso y matorral bajo
espinoso, por ser los más apropiados
debido a las características particulares
del terreno.
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La vegetación presente en esta zona
comprende, el matorral desértico inerme,
crasirosulifolio y selva baja caducifolia en
Jaumave; bosque de pino y matorral
desértico submontano en Miquihuana;
matorral desértico y bosque de pino en
extinción
en
Palmillas;
matorral
crasirosulifolio espinoso y matorral bajo
espinoso y en Tula domina el matorral
desértico, microfolio, rosetifolio [3].
Las actividades agrícolas se concentran
en el cultivo de granos básicos,
destacándose el maíz y el frijol para
autoconsumo.
En lo que respecta a la producción animal,
el sistema más importante y difundido, es
el extensivo, dadas las condiciones
geográficas de la zona. Existen problemas
de manejo, escasez de forrajes, así como
la
perdida
de
ganado
caprino,
principalmente, debido a la presencia de
plantas tóxicas que son consumidas en el
estiaje. El tipo de ganado predominante es
el caprino (Cuadro 1), seguido del ganado
bovino [13].
Cuadro 1.
Altiplano.

Población

Municipio
Bustamante
Jaumave
Miquihuana
Palmillas
Tula
Fuente [13]

Bovino
8,612
10,542
5,543
6,250
19,180

ganadera
Ovino
434
901
437
460
747

del

Caprino
18,523
10,042
10,567
8,796
37,768

Se identificaron los sistemas de manejo y
se
determinaron
los
criterios
de
categorización
(tecnificados
y
no
tecnificados), en relación a los atributos de
productividad.
El marco de muestreo lo constituyeron los
productores
agropecuarios
de
los
municipios antes mencionados. Se usaron
los padrones de afiliados a las
asociaciones ganaderas locales para
determinar que productores y que
comunidades serían visitadas.
Se procedió a la recopilación de
información acudiendo a entrevistas con
los productores directamente a sus

predios para observar las condiciones
imperantes en sus fincas, o en su defecto
se entrevistaba en su hogar. El siguiente
paso fue discutir y analizar en sesión
grupal,
la
información
recabada
individualmente con el propósito de
conocer inmediatamente la situación
actual de la producción pecuaria en la
localidad.
La información se analizó mediante
estadísticas descriptivas [12].
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se encontraron diferencias en las
tecnologías, prácticas de manejo e
infraestructura ganadera.
El mayor porcentaje (87.2%) de las
unidades de producción pertenecían al
régimen del sector social (Ejidal), mientras
que los colonos y pequeña propiedad solo
alcanzaron
el
7.0
y
6.9%,
respectivamente.
En cuanto a la superficie con que cuentan
las unidades de producción, la media fue
7.3 ± 5.1 ha, existiendo productores con
30.0 ha y algunos que solo cuentan con la
superficie urbana. Dorantes-Coronado et
al. [4] mencionaron que los productores de
cabras del sur del Estado de México
pastorean áreas de 3.14 ± 4.03 ha. Esta
característica es difícil de comparar con
datos del INEGI [7], debido a que este
Instituto contempla solo cinco categorías
de tenencia de la tierra. Por su parte,
Flores [5] mencionó que el tamaño ideal
para garantizar buenos ingresos al
productor debe ser de una superficie de
por lo menos 600 ha y 250 cabezas de
ganado (bovino). En el sur de Tamaulipas
los productores cuentan con mayor
superficie de terreno [9].
Por otro lado, el genotipo más frecuente
tanto en bovinos como en rumiantes
menores es del tipo criollo, que por las
características de terreno, infraestructura y
fuentes de alimentación es el más
recomendado para soportar el desafío del
entono agroecológico [4, 8].
Según las encuestas la edad al primer
parto en bovinos y caprinos fue 40.8 ±
13.2 y 14.0 ± 3.6 meses, respectivamente.

22 y 23 de Mayo de 2014, Tampico, Tamaulipas, México

234

Memorias 26° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

Mientras que los intervalos entre partos
fueron de 592.8 ± 243.2 y 240.2 ± 85.1
días
para
bovinos
y
caprinos,
respectivamente. De igual modo, la edad
de destete de las crías en bovinos fue de
282.7 ± 106.4 días y la de los caprinos fue
de 37.1 ± 12.5 días, cabe destacar que la
principal forma de mercadeo de los
caprinos es el cabrito mamón por lo que
sacan al mercado a una edad temprana.
Asimismo, los cuestionarios dieron
indicación de que la principal enfermedad
que se presenta en bovinos es el mal de
paleta (Clostridium septicum) y en
caprinos es la parasitosis externa de
piojos sobre todo en la época de estiaje e
invierno.
4. CONCLUSIONES
Se concluye que la superficie con que
cuentan los productores del altiplano
tamaulipeco es muy limitada. Las especies
que más utilizan son los bovinos y
caprinos del genotipo criollo.
Los parámetros de producción están muy
por debajo de los recomendados para
explotaciones de este tipo. La aparición de
enfermedades y parasitosis enzooticas
sugiere que no existen programas de
sanidad.
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RESUMEN
Se evaluó el implante de zeranol sobre parámetros productivos en corderos de cruzas Dorset x
Suffolk en condiciones intensivas. Se utilizaron 24 corderos, mismos que fueron divididos en dos
tratamientos, Tratamiento testigo (Tt, N=12) y Tratamiento con zeranol (Tz, N=12), los corderos de
ambos tratamientos fueron alimentados con la misma dieta integral, con 16.5 % de proteína cruda
(PC). Las variables fueron ganancia diaria de peso (GDP), conversión alimenticia (CA) y ganancia de
peso total (GPT). Para GDP no se encontraron diferencias (P>0.05) con promedios de 357 g/día para
Tt y 361 g/día para Tz, este mismo resultado se reflejó para CA con 2.70 y 2.66 para cada
tratamiento, para GPT se obtuvieron promedios de 14.9 kg para Tt y 16.2 kg en cordero del Tz, no
encontrándose diferencia significativa (P>0.05). Se concluye que la aplicación de zeranol en corderos
no mejoró la respuesta para GDP y CA, de igual manera no se encontró efecto para GPT, por lo tanto,
en corderos con estas características no es recomendable su uso, debido a que el tratamiento con
zeranol no es viable económicamente.

ABSTRACT
The effect of a zeranol implant on productive parameters in lambs of Suffolk x Dorset crosses under
intensive conditions was evaluated. Twenty four lambs, were divided into two treatments, control
treatment (Tc, N=12) and treatment with zeranol (Tz, N=12), lambs of both treatments were fed the
same whole diet with 16.5 % crude protein (PC). The variables measured were average daily gain
(ADG), feed conversion (FC) and total weight gain (GWT). For ADG, no differences (P>0.05), were
detected averages were 357 g/day for Tc and 361 g/day for Tz of, the same results were found for FC,
with 2.70 and 2.66 for each treatment, for GPT, averages of 14.9 and were found 16.2 kg in Tc and Tz
lamb, no significant differences were found (P>0.05). It concluded that the application of zeranol in
lambs did not improve the response to GDP and FC, just as no effect was found for GPT, therefore, in
lambs with these features zeranol is not recommended, because treatment with zeranol is not
economically feasible.

1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad México posee una
población ovina de 8, 219, 386 con una
producción cárnica de 57, 692 toneladas

[1]. Sin embargo, esta producción no
satisface la demanda de productos de
esta especie, provocado por el crecimiento
acelerado de la población humana, por tal
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motivo se hace necesaria la importación
de carne ovina de países como Australia,
Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá
[1, 2, 3, 4]. Por lo anterior, es necesaria la
búsqueda de tecnologías que permitan
elevar la productividad de los sistemas de
producción, de manera que se utilizan
anabólicos de tipo esteroidal, ya que estos
mejoran la eficacia productiva del ovino, al
incrementar la producción de carne sin
afectar la composición química, ni la
calidad de la canal [5, 6].
La aplicación de sustancias exógenas es
una actividad que ha tomado gran auge en
los sistemas de producción, esto debido
que se obtienen mejores ganancias de
peso, asimismo el cordero presenta una
mejor conversión alimenticia [7]. En el
mercado existe una gran variedad de
productos esteroidales, sin embargo muy
pocos están permitidos por la ley, uno de
ellos es el zeranol, cuya función es
optimizar el rendimiento productivo del
cordero en un 10 a 15 % [8].
Por lo anterior el objetivo del presente
estudio, fue evaluar el implante de zeranol
sobre el comportamiento productivo en
corderos de cruzas Dorset x Suffolk bajo
un sistema intensivo.

repeticiones, los corderos fueron alojados
en corrales, individualmente (2 x 1 m2).
Donde, El tratamiento testigo consistió: Tt;
n=12) y tratamiento zeranol (Tz; n=12), los
corderos fueron tratados con dos
implantes de zeranol (Ralgro) con dosis de
12 mg cada uno, ambos tratamientos
recibieron la misma dieta, con un 16.5%
de proteína cruda (Tabla 1).
Tabla 1. Contenido de ingredientes
nutrientes de las dieta experimental.

Composición
Ingredientes
Maíz entero
Sorgo molido
Pasta de soya
Rastrojo de maíz
Melaza
Mezcla mineralb
AcidBuff
Nutrientes
Proteína cruda (%)
Energía bruta (Mcal
kg-1)
Calcio (%)
Fosforo (%)

y

Dieta
experimental
% MSa
12
39.4
19
20
4
2
1
16.5
2.7
0.42
0.25

a

2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Área de Estudio
El presente experimento se realizó en las
instalaciones de la granja experimental del
Programa de Ganadería del Colegio de
Postgraduados, Montecillo, Estado de
México, ubicado geográficamente a 98°48’
27’’ de longitud oeste y 19° 48’ 23’’ de
latitud norte y una altitud de 2241 msnm.
El clima es templado semi-seco, con una
precipitación media anual de 632.5 mm
durante el verano, y una temperatura
media anual de 15 °C.
2.2 Unidades Experimentales
Se utilizaron 24 corderos procedentes de
las cruzas Dorset-Suffolk presentando una
edad promedio de 90 ± 5 días, con un
peso promedio de 19.5 ± 2 kg. Los
corderos
fueron
distribuidos
aleatoriamente en dos tratamientos de 12

MS: Materia seca. bMezcla mineral: Fosforo
10%, Calcio 12%, Hierro 0.5%, Magnesio
0.1%, Cobre 0.15%, Zinc 0.12%, Manganeso
0.055%, Cobalto 0.05%, Yodo 0.02%, Selenio
200 ppb, Vitamina A 50000 UI.

2.2.1 Manejo
Para determinar el comportamiento
individual del peso vivo de los corderos
estos fueron pesados semanalmente
durante siete semanas, utilizando una
báscula tipo reloj, con unidades de 0.250
kg, y la ganancia diaria de peso fue
calculada con base a la diferencia del
peso final y el inicial de cada periodo,
entre los días que duró el mismo. Cabe
señalar que el pesaje de los corderos se
realizó después de 12 horas de ayuno, en
donde se retiró el alimento y el agua para
cada tratamiento y la conversión
alimenticia se obtuvo mediante la división
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del consumo de alimento entre
ganancia de peso total obtenido.

la

2.3 Análisis Estadístico
Las variables consideradas fueron:
ganancia
diaria
de
peso
(GDP),
conversión alimenticia (CA) y ganancia de
peso total (GPT). Los datos obtenidos
fueron analizados por un diseño
completamente al azar, del programa del
Sistema de Análisis Estadístico [9], y
cuando existieron diferencias entre
tratamientos se aplicó la prueba de Tukey
para determinar diferencias entre medias
(p < 0.05).
2.3.1 Modelo Estadístico

Donde:
= Variable respuesta en la jésima repetición del i-ésimo tratamiento,
=

Media

general,

tratamiento i,

=

Efecto

del

= Error aleatorio.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Ganancia diaria de peso (GDP)
En la variable GDP no existieron
diferencias significativas (p > 0.05). El Tt
mostró una similitud al Tz (Tabla 2). El
implante de zeranol no afectó el
incremento de GDP con un coeficiente de
variación del 8.15 %. Estos resultados son
superiores a los reportados en corderos
Pelibuey, donde se observó una GDP de
177 g/día en un periodo de ocho semanas
[7], dicho comportamiento se atribuye
principalmente a la influencia de la raza,
debido a que en ovinos de pelo como la
raza Pelibuey son considerados de talla
chica al comprarlos con razas de lana
Tabla 3. Conversión alimenticia (± error
estándar) de los tratamientos.

Tratamiento
Testigo
zeranol

N°
12
12

CA (kg)
2.70 ± 0.27 a
2.66 ± .20 a

Valores con diferente superíndice dentro de la
columna indican diferencia significativa (P < 0.05).

como son la Dorset y Suffolk que son
considerados de talla grande, por tanto,
presentan una mayor GDP. Sin embargo,
se reporta una ganancia de 450, 370 y
420 g/día en corderos Hampshire, Dorset
y Suffolk, superiores a los encontrados en
el presente estudio [10], esto debido
principalmente a que se utilizaron
corderos de las cruza de Dorset x Suffolk,
donde las crías no presentaron el
potencial genético que caracteriza a cada
raza.
Tabla 2. Ganancia diaria de peso (± error
estándar) de los tratamientos.

Tratamiento
Testigo
zeranol

N°
12
12

Valores con diferente superíndice dentro de la
columna indican diferencia significativa (P < 0.05).

3.2 Conversión alimenticia (CA)
El uso de zeranol no afectó la CA (P >
0.05). Se observa que los corderos
presentaron una CA similar en ambos
tratamientos con un coeficiente de
variación del 9.09 % (Tabla 3). Sin
embargo se observó que la CA entre los
tratamientos fue mejor a la observada en
ovinos de pelo donde se reporta un
promedio de 4.48 para ovinos Pelibuey
[11]. Esto podría ser causado por el
potencial genético de cada raza, en donde
se ha demostrado que ovinos de lana
presentan una mayor eficiencia a
compararlos con ovinos de pelo [5, 11,
12], sin embargo, en el presente estudio
se utilizaron implantes de zeranol, mismo
que no indujo un efecto positivo al
tratamiento.
3.3 Ganancia de peso total (GPT)
Para la variable GPT no se encontró
diferencia
significativa
entre
los
tratamientos (P > 0.05), presentando una
media general de 15.05 kg. Sin embargo
ambos tratamientos fueron sometidos a
las mismas condiciones de manejo y
alimenticias, presentándose un coeficiente
de variación del 8.13 %. Sin embargo se
observó una diferencia numérica a favor
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de corderos tratados con implantes de
zeranol como se muestra en el Tabla 4.
Tabla 4. Ganancia de Peso total (± error
estándar) de los tratamientos.

Tratamiento
Testigo
zeranol

N°
12
12

GPT (kg)
14.9 ± 1.3 a
16.2 ± 1.5 a

Valores con diferente superíndice dentro de la
columna indican diferencia significativa (P < 0.05).

Los resultados obtenidos en el presente
trabajo son similares a los reportados en
corderos Katahdin y Dorper, a los cuales
se les implantó una dosis de 12 mg [3]
bajo condiciones de estabulación, sin
embargo, presentaron un peso total de 8.
42 kg inferiores a los encontrados en el
presente
estudio,
esto
se
debe
probablemente a las razas utilizadas.
4. CONCLUSIONES
Bajo las condiciones en las que realizó el
presente experimento se concluye que la
aplicación de zeranol en corderos
destetados no mejoró significativamente la
respuesta productiva en la GDP, CA y
GPT por lo tanto, en corderos con estas
características no es recomendable su
uso, debido a que el tratamiento con
zeranol no es viable económicamente.
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